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lÍâ Uo ]̂ } 04aJ> O £'<€ACAOt/̂

O'ot^ |CUÛ  "Vo<W> ( **> H h

\qs-> >j-äovj>^^o duíL Ôaaö . M ', tTS*\m ¿?
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O E X E R C  I C I OS  D E V O T O S
PARA TODOS LOS DOMINGOS Y FIESTAS

m ovibles del ano.

C O N T IE N E  L A  H I S  T  O  R I A  , O  E X P L I C A  C ÍO N  
de quanto hay mas particular é instru&ivo en tales dias j algunas 

Reflexiones sobre la Epístola, una Meditación después del 
Evangelio de la M isa, con algunos Exercicios prácticos, 

ó Propósitos adaptables á todo género de personas.

T R A D U C I D O  F I E L M E N T E

D E L  F R A N C E S  A L  C A S T E L L A N O

P O R  E L  D O C T O R  D . J O A Q U IN  C A S T E L L O T , 
Capellán D oU oral de su M agestad en su R ea l Capilla 

de la Encarnación de M adrid.

T O M O  Q U I N T O .

D E S D E  E L  T E R C E R  D O M I N G O  D E S P U E S  
de Pentecostés, hasta el primer Domingo de Adviento.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.■■■ . — _ . _
E n M adrid : E n  la Imprenta de J oseph O tero , en la calle de 

los Capellanes. A no de M D C C L X X X I I .

A  coua de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Rey no.



X as. 4 1 . lin. 16 .porporcion, lee proporción. Pag. 87. lin. 27.
ceremonia, lee ceremonia. Pag. 201. lxQ. 18. iusti , lee iniusti. 
Pag. íj.09. lin. 28. óccidat, lee occidat. Pag. 443, lili. i$ .p riu s  
tnoridtur, lee priusqudm moridtur, Ibidem , Un. 16 .J tliu s  guara 
ttius-vivit t lee J%lius tuus vivit.

Este Tom o está corregido por Don Joseph Carrásco, E x- 
Prófesor de Filosofía y  Sagrada Teología en la UniversidadXu- 
liana de la Ciudad de Palma, Capital de la Isla de Mallorca;
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T E R C E R O  D O M I N G O

D E S P U E S

DE PENTECOSTES.

i

CO m o ,el primer Domingo después de Pente
costés está consagrado á la solemnidad de la 
fiesta de la Santísima Trinidad, y  el segun

do cae siempre en la Oftava del Santísimo Sacra
m ento, el tercero es. siempre el primero que se si
gue inmediatamente á la celebridad de todas estas 
fiestas; y  asi, por este tercero Domingo después 
de Pentecostés empezaremos nuestros Exercicios 
devotos, para todos los Domingos que faltan hasta 
el Adviento.

, Los Griegos llaman á este Domingo el segundó 
de la doétrina ó predicacion.de Jesu-Christo; por 
otro nombre, de Jesu-Christo enseñando; los L a
tinos le llaman el Domingo de los publícanos y pe
cadores ; y  comunmente, el Domingo de la Oveja 
perdida* por quanto el Evangelio que se lee en la 
Misa de este día refiere la impaciencia y la priesa 
con que los publícanos y los pecadores públicos con
currían de todas partes á oír á Jesu-Christo. Habien
do murmurado de esto los Fariseos, dieron ocasión 
al Salvador de proponerles la tierna parábola de la 
Oveja perdida, que el Pastor va á buscar con tanto 
zelo, hastadexar en el redil las otras noventa y nueve. 

JTom .V . ‘  * A  T o -



E X E R C I C I O S
III. Dom.

t

Toda lá historiá del Oficio dé éste Poffilngo: está 
llena de los rasgos de la bondad de Dios para con 
él pecador » y  de la confianza que debe inspirarnos 
una misericordia que nos previene con tanta dui-
aura. i . ' '

L a Misa de éste dia empieza por este versículo
del Salmo veinte y  quatro: Réspice in me &  mise
rere me'i, Domine,  qubniám únicus &  paaper sum 
tgo : poned sobre mí vuestros ojos, Dios m io , y  
compadeceos'de m í, pues me halló destituido de to
do socorro. Videhumilitatem m eam & labbremmeumi 
considerad mi abatimiento, y  los males que padez
co; y pueda yo expiar siquiera por este medio 
todos los pecados que he cometido : E t dimétte óm- 
tiia peccata mea, Dens meus.

Es verisímil que este Salmo fue compuesto mien
tras la rebelión de Absalón. D avid, arrojado dé Je- 
rusalen, y  perseguido hasta mas no poder por este 
hijo rebelde, abandonado de todos sus Cortesanos, 
insultado por Semey ; y  precisado á salvarsela pie 
como el mas servil esclavo, reconoce que todos és
tos males son justo castigo de sus pecados,  y  espe
cialmente de su adulterio. Confiesa que es grande 
su pecado , pero reconoce que todavía lo es mas la 
misericordia de Dios ; y  penetrado de ios mas vivos 
sentimientos de confianza en esta infinita misericor
dia, á lo menos tanto como de dolor y  pesar de su 
pecado, toma motivo de la enormidad de su pecado, 
para tener mas confianza en esta divina miserícordiaV 
Eropitiáberispeccato tiko ymultum ts t enim.C o m o  
«idixera: Señor , estoy persuadido que esta rebelión 
•de nú hijo, y  todos los males que padezco , son

a



D E  V O  T O S .

jhstos efeoos de mi pecado; este pecado es grande; 
conozco toda su enormidad; pero quanto mas gran
de, tanto es mas propio para hacer resplandecer esa 
vuestra bondad, que sobresale en todas vuestras obras; 
y  perdonando a un pecador tan grande como yo, se 
manifiesta con todos sus brillos vuestra misericordia. 
Todo este Salmo está lleno de admirables sentimien
tos de contrición, de humildad y penitencia y  ¿en 
todo é l brilla la confianza de este ilustre Penitente. 
A d  te , Dómine, levávi ánimam meam: Deas meus, 
in te conftdo, non erubéscatn: A  t í , Señor, levanto 
mi corazón; en tí soló pongo mi confianza, Dios 
m ió; no padezca yo  la vergüenza de verme aban
donado. Levantar el alma acia alguna cosa, es un 
modo de hablar bastante común en la Escritura; y
aignifica el ardiente deseo que se tiene de e lla , y  la 
viva confianza que se tiene en la bondad de aquél 
qué nos la puede -otorgar. Asi 'jeremías'hablando de 
los Israelitas  ̂cautivos en^Bábybnia, quesuspiraban 
por la vuelta á su amada Patria, á la qual sin em
bargo no habían de volver, dice que el pueblo no 
volverá á aqüella tierra á qüe levanta su alma : E t  
in terram adquam ipsi iétfaintánimami s  iamr itt\ re* 
vertáhthr'tllltC' , don Yeéevténttfr. 'Levantemosnues- 
tro&corazohesymuestras manos al Señor, qué es
tá eh. los Cíelos * (dice ¿n otra parte xLevémusK corda, 
costra cumi m^ftibus ad-Dáminunt sn Cdíis. Es fácil

; ver quan propio- es pl principio; de da : Mi sa de este 
dia  ̂ y  como conviene con lo demás del Oficio, el 
qual es todo sobre la bondad de; Dios acia el peca
dor, y sóbre la confianza del pecador en este Padre de 
las misericordias, y^enestenios dé todo consuelo.

A 2 ' La

DESPUES
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4 EXE RC ICIOS
L a  Epístola de la Misa que se ha elegido pata 

este d ía , se tomó déla exórtaeion que hace S. Pedro 
á los F ie les, para inducirlos á humillarse delante de 
P íos , á ponerse en sus brazos » y  á velar sobre sí; 
para de este modo no dar ocasión al enemigo de 
nuestra salvación que nos acecha, y da vueltas con* 
tínüamenre al rededor de nosotros, de que nos pue
da hacer el menor daño. i

Humiliámim súb poten ti manu E e i , diceelSafl- 
to Apóstol, ut vos exáket iti témpore visitationis: 
Humillaos baxo la mano poderosa de Dios, para que 
os levante al tiempo de su visita. Hace aqui San Pe
dro un resumen de lo que es la vida Christiana; y  
empieza por exortar á los Fieles á ser humildes; 
dando á entender con esto , que la humildad hade 
.serla virtud fundamental de lós Chr istia nos, pues es 
jtabasay el solido fiandamenro de todas • las virtudes 
¿rhrntianas. Sin elia se edifica sobre arena movediza, 
Por mas que el edificio déila petíecoion; esté .adunA 
talado con cien exercicios de devoción , todos los 
snas especiosos, sin luna humildad sincera y  profun
da ; se ha edifi¿adoí.¿tti^soa.-«ddQí;8erdesmiamtMq 
todo se, arruina , >asrelv«difitioae<mjOi|ósIp®nsales sy ¡ 
estrivos« HurailMbs , pues.» baxo:la ¿natíó'delItodo 
Poderoso, adorad sus órdenes * ohedecedfsuswolum 
tades, someteos í  las leyesi de. su providenció. ;Re* 
Conoced, en ái , presencié ̂  que nada podéis $¡msa 
ayuda i, que/vues&k salvfadómdéq)endéc|de(él'}Lqueíno 
teneis ningún bien qué nodWháyaisjredbidor de it i  
pura liberalidad ; ententdimientovpenetrácion v den* 
cia , .ingenio, prendas naturales ; todas estas ventajas 
«on unos puros dones , s o n u n o s j  déilosf qual-

~  ̂ les.



les le debeisasiel principal cómo los réditos. Dios 
resisterà los soberbios, y da su gracia á los humildes. 
¡Cosa estraña! estamos convencidos de nuestra po
breza , nuestra ignorancia-, nuestros defe&os, nues
tras flaquezas ; todo nos prédica :, todo npshace sen
tir nuestra nada. N o  hay còsa, aún entrando nuestra 
altaneria, que no nos humille; somos humillados 
sin ser por eso mas humildes ; pero es indispensable 
el que seamos humildes j si; queremos' ser levanta
dos y ensalzados: al tiempo de la visita > es decir, en 
el dia decisivo de nuestra suerte eterna, en aquel 
dia, en que por mas virtud que hayamos podido ter 
per , todavía nos halláremos cargados de; deudas. So
la la humildad puede aplacar á nuestro Soberano 
Juez , eiia es quien le desarma. Un corazón gene
roso, un corazón noble, fácilmente perdona á un 
delinquiente que ve á sus pies.
. Qfnnem s<dicUíulinetriyútfain projibiéntis in eiim. 
Teneisun Dios quees.tambien vuestro,Padre; po- 
neos en sus manos, y  descargaos d e  todo lo que, 
os puede inquietar. Dios tuvo cuidado de vosotros 
antes- que existieseis, dice; San i Agustín:; (como, pues, 
podrá olvidaros: después, que os ha criado ? Dóminus 
qu\ h'ábuit cwqm.tumQántequafn essesi quómodo non 
babébit curam , càmbatn hoc e s, quodvoiuit tit.es- 

Procurad servir á Dios con-fidelidad,.y no os 
inquietéis: por lo que ha de venir. ¡Quántasinquie- 
túdes nos ahorrariamoí, quántos temores y . disgus
tos v si tuviéramos una ,verdaderaconfiajiza en Dios* 
si contáramos seguramente sobre su providencia! 
Quiere: Dios que busqoémos k> necesario, para nues
tro, sustento | no condena upa prudente providencia.

' 1 Las-
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III, Do*r, Las Vírgenes necias fueron expelidas:, por no haber 
tenido cuidado de hacer con tiempo provisión de 
aceyte. E s  menester obrar, dice un gran Santo, co
m o si el suceso dependiera solamente de nuestra 
industria; y  al mismo tiempo es menester contar 
sobre la Providencia divina, como si de nada sir
viesen nuestros cuidados y  nuestra industria» Sirva
mos á Dios con fervor, no nos inquietemos por nada 
de quanto puede sucedemos; porque el Señor tiene 
cuidado de nosotros: Quoniam ipsi curie est de- Dpbts, 
Todo lo ve Dios, asi lo futuro como lo presente; 
Dioses todo poderoso,y nos ama, teniendo, pues; 
cuidado dé-nosotros ; como sabemos que le tiene, 
no tenemos que temer otra cosa sino nuestra des^ 
confianza; ésta es la que detiene , por lo común, el 
curso de los beneficios y  gracias de Dios sobre no
sotros. ■ ■ ':■ ■ ■ ; ■ ¡- . ;=•

Sóhrii estoté& vlgildte': Sed sdbrios, modestos 
y  templados; pero aunque tengáis todas estas vir
tudes , no dexéis de estar velando á toda hora. N ó  
contéis ni sobre vuestra devoción, ni sobre la segu
ridad del estado que habéis abrazado y ni sobre los 
socorros que teneis, ni sobre la buena vóluntad que 
os asiste, ni sobre vuestra- inocencia; velad sin ce
sar, estad siempre sóbrelas armas;< porque vuestro 
enemigo el demonio, semejante a un león rugiente, 
anda por todas partes buscando en quien hacer pre
sa. Vosotros estáis, ¡ es verdad, como en1 uncercado 
y  en el redil, i  la vista de Jesu-Ghristo vuestro di
vino Pastor; pero este Pastor bueno, él mismo ós 
exorta á orar y á velar, para no ser sorprendidos 
por este león rugiente, que.no duerme, y  que con*

tí-
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tínuaménté da vueltas: para devorar á qualquiéra que i>.bswés. 
sálga del redil, y  también para entrar desde el pun- ub Pbnt. 
to que perciba la menor brecha; y  si llega á entrar, 
j qué destrozo! Kstáos en e l redil; es decir, en la 
Iglesia Católica » Apostólica, Romana; lo mismo es 
salir de ella por la apostaría o por el cisma, que.ser 
devorados. Pero ño basta estar dentro del redil , es 
menester una vigilancia eterna, y estar dia y noche 
alerta contra un enemigo que está al pie de la mu
ralla buscando algún soterraño para entrar por él en 
la plaza, o para poner fuego á alguna m ina, y  dar 
luego el asalto. E l  demonio no se cansa ni duerme.
Sutil , hábil , astuto, observa los paragesfebles, y  
contra estos emplea siempre todas sus fuerzas. Si hay 
algún descuido en reparar las brechas , d en fortili- 
car los: puestos mas descubiertos, la plaza está to-r 
mada. Cui reststite fortes in jid e '. Resistidle, po
niendo vuestra fuerza en la F e. Estas son las armas; 
que vencen ál demonio y  al mundo: Hao est vic
toria qua viticit mundtm i jides riostra. Tomad en 
todo trance e l escudo de la f e , en el qual se apa
gan todos los dardos encendidos del maligno espíritu¿
Scútum ftd e i i in  quo pósitis omitía id a  nequissímii 
ignea extínguete. • L a  fé nos descubre tanto los bie
nes infinitos y  eternos que debemos esperar, cómo» 
los males que debemos evitar ,  y  los medios de que; 
debemos valemos. L a  fe nos inspira la confianza en>
D io s, el espíritu de; oración la vigilancia ,; y  el té* 
mor saludable de los enemigos dé nuestra salvación.!
Sin la f e , todo es flaqueza, todo tinieblas, todo ilu
sión , todo error. Por eso el demonio dexa muy en« 
reposo i  los que han perdido la f e , y  ya no están 
- i - e n
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en la Iglesia. Como sabe que la fe es el fundamento 
de la salvación, se cuida poco el enemigo de arrui
nar por sí mismo un edificio, que falta por los ci
mientos. Los Christianos perseguidos, á quienes se 
«dirigía esta Carta, podían tal vez imaginarse que no 
sucedia lo mismo con las demás Iglesias, que quizá 
gozarían de la paz de que ellos se veían privados} lo 
que sin duda hubiera aumentado su desconsuelo. £1 
Apóstol les desimpresiona de esta falsa imaginación^ 
y  les enseña que la persecución que les levantan el 
mundo y  el demonio , es común á todos los Fieles 
esparcidos sobre la tierra. Sciéntes eámdem passio- 
nem ei, qua in mundo est, vestrá fraternitáti fierh  
Sabed que las mismas cosas tienen que sufrir vues
tros hermanos, que están esparcidos por él mundo. 
Pero no os desaniméis, como si estuvierais solos en 
el combate. Jesu-Christo está á vuestra cabeza ; y  
todos vuestros hermanos, en donde quiera que estén, 
combaten con vosotros, y  tienen los mismos enem i
gos que vencer.*  ̂Sería rázon ,  estañáis contentos unía- 
inacción, mientras que toda la Iglesia dé Jesu- Christo 
está peleando con el enemigo, con todas las potesta
des de {as tinieblas ? E l Christianísmo no quiere al
mas floxas y  cobardes. Toda la vida, del hombre so-, 
bre la tierra es, según Job:, una guerra continua. N o  
puede haber paz ni treguas con unos enemigos, qué 
con nada menos sé contentan que con vuestra alma. 
"Vi vimos entre riesgos; hasta la muerte estaremos en' 
pays enemigones precisó estar continuamente con 
las armas en la mano, para pelear y  defendernos} 
ciCielo no es sino la recompensa de los viéioriosos. 
L a  carne, las pasiones , las tentaciones qué nacen en 
j . núes-

8 EXE R a e r o s
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nuestro propio terreno , son enemigos tanto m as. desrüI s 
peligrosos , quanto son unos enemigos domésticos, d e P bnt. 
que alimentamos y  mantenemos nosotros mismos.
Nuestro propio corazón nos hace traycion, nuestros 
sentidos están de inteligencia con nuestras pasiones» 
tenemos que pelear contra nosotros mismos > ( i)  y  
es cierto que todos Jos que quieren vivir devotamente 
según Jesu-Christo,padeceránpersecución. Pero Dios, 
autor de toda gracia, que nos llamó en Jesu-Chris
to á su ̂ eterna gloria, nos hará perfe&os, firmes é 
incontrastables-, después que hubiéremos padecido 
algún tan to : D eus autem omnis g ra tis , qui vocd- 
vit nos in atérnam suam glSriam in Christo Iesit, 
modicum passos ipse perfíciet, confirmdbit, solida- 
bit que. Llama el Apóstol á Dios autor de toda gra
cia; es decir, de todo don perfe&o , de todas las 
gracias que ha derramado sobre su Iglesia, dándola 
el Espíritu Santo; y  desea que este Dios de bon
dad y  de misericordia acábe en los Fieles la gracia 
que ha empezado ; que les sostenga en sus afliccio
nes , que les asista en sus tentaciones, que les con
firme en él bien, que les conceda, por último, el 
don de la perseverancia, para que lleguen á la glo
ria , y  consigan las coronas , que solo se concede
rán á los que hubieren peleado legítimamente hasta 
el fin. Como si les dixera : por Ta gracia de Jesu- 
Christo habéis sido llamados á la F e  , y  habéis en
trado en el gremio de la Iglesia ; pero no basta- 
esto ; es menester sostener esta feliz vocación cotí, 
la práálica de todas las virtudes, y  sobre todo coa 

Tom .V. B  una
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íIIR B óm. una generosa paciencia enmedio de las adversidad 
¡ i des ; las que á manera del fuego que purifica el oro,

lexos de abatiros ó consumiros, deben hacer mas 
pura y  mas resplandeciente vuestra virtud. Tampoco 
basta haber sido llamados á un estado, tan santo, ni 
el haber brillado en él por el resplandor d e vuestras 
virtudes ; es menester perseverar hasta el fin; pues 
la gloria no se da en recompensa , sino á la perseve
rancia final. Asi lo espero de la misericordia de nues
tro Dios, el que acabará de perfeccionar su obra ,per- 
ñ c k t; la afirmará contra los vientos y las olas de la 
persecución, confirmabit; y  la hará eterna por me
dio de la gracia de la perseverancia , solidatiitqw. A  
él se debe .la gloria y el soberano poder por los siglos 
de los siglos: Ipsi gloria, &  impérium in sacula sa~ 
'culorumAmen. Teniendo Dios el supremo poder, 
y  no pudiendo resistirle ninguna cosa, no debeis te
mer á la malicia de los hombres; se valdrán de mil 
.medios para aterraros , para inquietaros, para per
deros ; pero tened una firme confianza en su bondad, 
pues todos los hombres juntos no podrán arrancaros 
un solo cabello sin su permiso ; y  toda su malicia no 
puede servir sino para aumentar vuestro m érito, y  
hacer vuestra virtud mas brillante y  de mayor pre
cio. Pero no ceséis de dar á Dios toda la gloria que 
•se le debe; y por mas virtud que os parezca teneis, 
por mas buenas obras que podáis haber hecho, re
conoced que todo viene de su mano.

E l Evangelio cuenta la priesa y  la impaciencia 
con quedos publícanos y pecadores públicos iban á 
oír a Jesn-Christo, embelesados de la dulzura y  be
nignidad con que los recibía este divino Salvador, y

del

I0 E X E R C  I CI OS
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del zelo que mostraba tener por su salvación5 al pa- . .después 
so que los soberbios é hypo'critas Fariseos no se DE Pent. 
dignaban ni aún sufrirlos un momento en su pre
sencia.

Nunca proponía el Salvador cosas difíciles y  de 
una alta perfección , que no procurase suavizar las 
dificultades con algún temperamento , y  por lo co
mún con alguna parábola , cuyo sentido alegórico 
alentase á los pecadores , y  excitase su confianza.
Sabía mezclar el amor con el temor; y  si por una 
parte aterraba á sus oyentes; por otra los movía, los 
consolaba, y  los ganaba de tal suerte con su dulzu-y 
ra , que jamás se cansaban de oirle. T od os, aún en
trando los publícanos , gente desacreditada entre los 
Judíos, y reputados por pecadores públicos y  escan
dalosos , todos buscaban su conversación, y  le oían 
con gusto. Y  asi eran siempre recibidos con agrado 
y  con ternura. Murmuraban de ello los Escribas y  
Fariseos y  decían á voces , que un hombre como 
Jesu-Christo, que tenia una vida tan santa y tan 
perfeóla, no debía permitir se llegasen á él los pe
cadores, ni debía tener comercio alguno con ellos.
L a  indignación y  las murmuraciones de los Fariseos, 
dice San Gregorio, nos hacen yer que asi como la 
verdadera justicia está llena de compasión, asi la fal
sa justicia no tiene sino dureza y  acedía. N o hay hy- 
pócrita que no quisiera exterminar todos los peca
dores, y  cuyo zelo no esté lleno de granizo y de 
fayos. N o  es esto , añade este Padre, no es esto de
cir que los Justos no se indignen alguna vez contra 
los pecadores; pero hay una gran diferencia entre lo 
que nace de, la soberbia, y  lo que viene del puro

B a ze-
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lili Dom. zelo de la gloria de D io s , y  de la salvación de Iás 

almas. Los Justos reprehendiendo por ze lo , conser
van en el corazón la mansedumbre inseparable de 
la caridad ; aborrecen el pecado, pero aman al pe
cador , y  estiman á aquellos á quienes corrigen ; pero 
aquellos á quienes una falsa opinión de su mérito 
llena de orguilo, desprecian á todos los-dem ás, y  no 
tienen la menor lástima de los flacos y  miserables; 
tal es el caráéler de todo espíritu de partido. D e este 
número eran los Fariseos, dice el santo D oélor, y 
por eso el Salvador les propone continuamente el ma
ravilloso exemplo de su mansedumbre, regularmen
te baxo de alguna parábola.

Uic psccatores récipit, &  tnandücat cwn illis. 
Este hombre, decían los Fariseos, recibe á los peca
dores , y come con ellos. Esto era todo lo que tenian 
que echarle en cara al Salvador aquellos hypócritas. 
Jesu-Christo para confundirles, les responde con 
yna parábola en forma d e raciocinio , á la que nó sa
ben qué replicar; se compara el Señor á un pastor 
que corre tras una oveja descarriada; á una muger 
que busca solícita una dracma que ha perdido , y  á 
un padre que llora los excesos dé un hijo libertino. 
Los pecadores comparados á esa oveja descarriada 
tras la que se corre, á esa dracma pérdida que se 
busca con tanta diligencia; todo esto justificaba ad
mirablemente su conduéla, y  llenaba de confusión 
la falsa delicadeza de los Fariseos.

Quis ex •oobis homo, qiii habet cenfutn oves ? 
E l razonamiento del Salvador es concluyente á todo 
ser, y  no tiene replica: ¿ Quién de vosotros, les di
c e , si tiene cien ovejas, y  pierde una, no dexa las

no-
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DEVOTO S.. l3
noventa y  nueve en. el. desierto ,, y  va¡ á buscar la después 
que ha perdido,, hasta que la, encuentra ? Esta ove- de Pent. 
j a , dice San A gu stín , se habla perdido, ella, misma,, 
saliéndose del redil, y  siguiendo, sus. extravíos; pe
ro no. podia volver al redil,, si la. misericordia del. 
pastor no la. hubiera buscado. N o hay pecador, que 4̂  5#  n  &  
no oyga en el. fondo del, corazón la voz de aquel '¡
Dios de bondad que le busca, que le llama , que. ?  | )
le convida , y  le solicita á que. vuelva á; é l : pero. 0  \  '
quando uno estácon»gusto en sus. extravíos, dexa \  # ; 
gritar al. pastor que le llama , y  solo halla gusto en 
extraviarse, siempre, mas y  mas,.,; Pero es. uno dócil 
á esta voz ? ¿ vuelve á entrar en su deber ? ¡ Qué gozo, 
dice el. Salvador,. para, el pastor quando vuelve á 
encontrar i  la oveja, descarriada!, tiene gran cuidado, 
de no, maltratarla ; en lugar, de encaminarla acia el. 
rebaño , quiere ahorrarla, el trabajo, de la¡ vuelta; y  
pareciendole poco;.el. trabajo que. le; ha costado e l 
buscarla , la carga él mismo sobre, sus, hombros..
¡Qué; bien se pinta el Salvador en esta figura , y  
qué bien hace aquí, su retrato \ Et véniens domum, 
cónvocat amícos &  vicínos , dicens i ¡lis :■ Congratu-  1
lámini m ihi, quia invéni onem nteam:,, quce períemt. 
Y  luego, que ,llega;á casa , junta sus amigos y veci
nos, y  Ies d ice: Dadme la enhorabuena, porque he 
hallado aquella oveja mia que se había perdido. ;Q u é 
os parece ? <os, parece que pudo, dexar de alegrarse 
asi un pastor, que ama á su. rebaño ? E l mercenario, 
como hombre asalariado , gusta demasiado de las 
quietud , y  ama muy poco á sus ovejas, para que 
corra tras las que se descarrían ; solo el espíritu de 
Jesu-Christo , sola la caridad christiana inspira un

ver
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E X E R CI CT OS
Dom. verdadero zelo, y  hace se siénta este dulce gozo en 

la vuelta del pecador.
Dico vobis, continúa el Salvador, qnod tia gáa- 

diíim erti in Calo super uno peecatore poentiéntiam 
agénte , quám super nonagintanóvem hustis  ̂ qtú non 
índigent peeniténtia: Os digo que la conversión de un 
pecador es un motivo de gozo para toda la Corte 
celestial; y  tanto, que la perseverancia de noventa y  
nueve Justos en la inocencia, por mas agradable 
que sea, no da tanto gusto, digámoslo asi, á todo 
el C ielo, como la conversión sincera de un pecador. 
L a  vuelta de una alma á Dios es un motivo de fies
ta á todos los espíritus celestiales; pues como co
nocen lo que vale y  lo que ha costado, no pueden 
verla perderse , sin que lo sientan y giman. Si pen
sáramos que el alma del hombre mas vil ha sido 
redimida con el precio de la sangre de Jesu-Chris- 
to , 1 podríamos veda perecer sin enternecernos? ;S e  
puede conocer á Jesu-Christo, creer en Jesu-Chris- 
to , y ver sin dolor el indigno abuso que se hace de 
su sangre? Por esta expresión: Qui non índigent pee-  
ntiéntia, que no tienen necesidad de penitencia $ se; 
debe entender, que no están en pecado mortal, yi 
que no tienen necesidad de mudar enteramente de 
costumbres y de voluntad, para volver á la amis
tad y gracia de D io s , pues siendo Justos no la han 
perdido. N o  quiere decir esto’, que los Justos estén 
esentos de toda penitencia; pues las almas mas san-; 
tas no están esentas jamás de todo pecado; y  asi. 
deben pedir al Señor todos los dias les perdone sus 
deudas. <

Ninguna cosa anas propia para justificar, la: con-,
duc-
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DEVOTOS, *5
du&a cíe Jesu-Christo para cotí los pecadores , y  pa
ra condenar las injustas murmuraciones délos Fari
seos, que una comparación tan concluyente. Sin em
bargo , el Salvador se vale de otra, que no podía 
dexar de hacer impresión hasta en los espíritus nías 
groseros.
- Quíb múlier habens drachmas decem, s í perdíde* 
rit drachmctm imam , nónné accéndit lucérnam, &  
evertit domnm , &  quarit diligénter dome invéniat 't 
Quando de diez monedas se pierde una, se con
suela el que las pierde con las nueve que le que
dan ; á este modo , parece que se podía dexar per
der una alma, quando se salvan todavía noventa y  
nueve. Sin embargo, no hay quien no piense, y diga 
todo lo contrario; tenga una muger diez dracmas, 
¿si llega á perder una sola, se consuela,por ventura, 
tan fácilmente? no por cierto. Enciende al instan
te una luz para buscarla , barre hasta los rincones mas 
retirados de la casa , y lo revuelve todo hasta que la 
encuentra. Las nueve que la quedan no la hacen tan
to goza, como pesar la caúsala pérdida de una sola. 
A si se ve que lo mismo es hallarla, que no cabe 
de goza. Habla de su hallazgo á todassus amigas y  
vecinas ; las cuenta la pena que tenia, la inquietud 
en que estaba, y  el cuidado y afán con que la ha 
buscado: ¿pero qué gozo luego que la’ ha encontra
do ? Las convida á que la den ei parabién , y á que 
se alegren con ella: Congratulúmini mtki , (¡uta 
invéni drachmam quam perdíderam, ¿Podía Jesu- 
Christo, dice un sabio y piadoso Intérprete , podía 
significarnos con figuras mas sensibles y mas expre
sivas, la ansia y la impaciencia que tiene de volver

f-
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Dom. á sí al pecador, los pasos que da para e llo , y  el go
zo que siente quando sü gracia ha triunfado de su 
resistencia ? No sé ,  Dios mió , qué es mas incom
prehensible, si vuestra bondad patacón los hombres, 
ó la insensibilidad de los hombrespara con V os. V os 
de ningún modo necesitáis de m í, y  V os me buscáis 
infatigablémente , aun quando yo os estoy menos
preciando, y soy vuestro enemigo declarado. Todo 
mi bien y  toda mi felicidad depende de ser vuestro; 
y  sin embargo, aún quando V o s me prevenís, me 
buscáis , y  me solicitáis de la manera mas viva, mas 
dulce y  mas amable, á que vuelva á vuestra amistad; 
aún en este caso no puedo resolverme á ello ; me 
retiro, y  huyo de V os. ¿ Qué ventaja encontráis Vos, 
¡oh Dios mió 1 en la conversión de un pecador, pa
ra que os sea asunto de tanto gozo ? ¿ Gomo podéis 
ser tan sensible al amor de una vil criatura, para 
que hagáis os den el parabién por. su conversión, 
los Angeles y los demás bienaventurados? Ita-di- 
co tfobis , gaudiutn erit coram Angélis ¡Dei super uno 
peccatbrepceniténtiam agénte'', á este modo os digo, 
añade el Salvador , que se alegrarán los Angeles de 
D  ios de la conversión de un solo pecador. ¿Podía 
el Salvador darle al pecador motivos de confianza 
en su misericordia menos equívocos, y  que le alen
tasen mas? ¿ Y  qué pecador, si no ha perdido de 
todo punto la razón y la religión, puede desespe
rar del perdón, por mas enormes que sean sus de
litos? Aqui nos asegura el Salvador, dice San Gre
gorio, que habrá un gran gozo ¡por un solo pecador 
que haga penitencia; y  en otra parte dice el Señor 
por su Profeta: que desde el día que el Justo htb

ble-
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hiere pecado , no se acordara mas de su justicia  ; es
to e s , de, su virtud y de sus buenas obras. Con
cibamos y reflexionemos, hermanos míos, añade el 
Santo D oétor». la admirable; conduéla, de la i d ivi
na bondad. Para contener á los que no han caído, 
amenaza que los castigará si llegan á caer ; y  para 
obligar á los que han caldo á que., hagan quanto 
puedan por levantarse, les promete, si lo hacen, su 
divina misericordia; Espanta a los primeros ,r para 
que su virtud no les inspíre la presunción ; y hala
ga á los segundos, para que sus delitos no les ar
rastren á la desesperación. Si eres justo, piensa en 
la ira de Dios para no caer; si eres pecador, conr 
fia en Dios para levantarte.

L a  dracma era una moneda qüe pesaba una drac
ma , y  que valia unos diez sueldos de la moneda de 
Francia ; y  de la de España, como diez quarfos. 
Esta suma, aunque pequeña en sí misma, es de ala
guna consideración para una persona cüyo caudal 
se reduce todo á estas diez monedas.

L a  Oración de la M isa  de este dia es la siguientei

\Rot'eBdr in tespe- , tuam \ Ut’ te> restore , .te 
rdntiumDeus, si- dttce, sic trafisedmus per 

ne quo nihil est vdlidtim,, bona tempordlia, ut non 
nihil sanBum: tnulttplica i amittdmuS; aiefna: 
super nos misericordiam ■ Dominion & c.

„  /'"'V  Dios , proteélor „  no hay cosa estable ni 
„  de los que espe> „  santa ; multiplica sobre
,, ran en t í , y sin el qual. , „  nosotros los efeélos de 

Tom. V. C  „ tu
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HI.Dom. „tu  misericordia, para „suerte por los bienes 
„  que siendo tú nuestro „  temporales , que no 
„conduólor y nuestra perdamos los eternos, 

guia , pasemos de tal „  Por nuestro Señor &c.

La Epístola et del capítulo 5. de la prim era 
del Apóstol San Pedro.

C Harísstmi) humilla- f id i  : sciéntes tándem 
mini sub potènti passìmetn et qua in mun- 

manu D e i , ut vos exál- do est, vestrcefraternità- 
tet in tèmpore visitai io- tifie r i. D eus autem om- 
nis: omnem solicitudinem nis g a tta , qui vocavit 
ves tram p  rojicientes in ¡ nos in 1etèrna m suoni gló- 
tum , qitóntàm ipsi cura riam in Christo lesu , mó-> 
estdevobis. Sóbriiestote, dicumpassos ipse perfi- 
&  vigilate ', quia adver- ciet, confirmabit t solida- 
sárius vester didbolus bit que. Ipsi glòria, &  im- 
tamquam leo rugiens cir- périum in seecula sáculo- 
cuit, quareiis quem devo- rum. Amen, 
ret : Cui resistite fortes in

N O T A .
„  Estando fel Príncipe de los Apóstoles San Pedro 

„  en Roma, donde había establecido su silla como en 
„  el centro de la Religión, escribió en calidad de ca
b e z a  de la Iglesia esta primera Carta á las Iglesias 
„  de A s ia , de Ponto, de Galacia * y de Bitinía, que 
,, padecían mucho de parte de los Judíos obstinados, 
, ,y  de los Gentiles; les anuncia que el dia del Señor 
„está cerca; lo que debe entenderse de la ruina 
„  próxima de Jeiusalén, que J e s u c r is to  había tan

* «da-
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„  claramente predicho en castigo de la ceguedad y  
it obstinación délos Judíos , y  de sú deicídio.

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

DEVOTOS.  19

TTU m illaos baxo la mano poderosa de D ios. Si 
se ha de hablar con propiedad , el hombre no 

puede humillarse; pues por mas abaxo que se pon
ga, siempre está en el lugar que le corresponde, y, no 
siendo de su fondo.sino nada; para humillarse , sería 
menester que se pusiera debaxo de la nada. Nuestra 
humildad solamente es t a l , por relación á nuestra 
soberbia. Queremos subir mas arriba de lo que de
bemos, no podemos sufrir vernos á nivel con los 
otros; y  sin consultar ni la equidad, ni la razón, ni 
aún el juicio, aspiramos siempre á salir de nuestra 
esfera, imaginándonos que estaremos mejor en un 
estado.mas alto. Se está con inquietud en el estado 
en que se ha nacido, mientras se sabe que hay otro 
superior. Toda la vida estamos haciendo esfuerzos 
para ascender ; se anda, se trepa., se afana por lle
gar adonde se ve que los otros han llegado ya. Los 
puestos mas altos no son los mas tranquilos ; las tem
pestades y  los uracanes reynan mas en las alturas. 
Si se encuentra en ellas alguna calma , nunca se mira
desde muy alto, sin que se nos vaya la cabeza y  se 
nos desvanezca. D e aquí tan freqüentes caídas, y 
tantas tristes revoluciones. Las que en el mundo se 
llaman grandes ¿fortunas, son grandes palabras, que 
.significan poco. Una tierra que se ha comprado; 
ciertos derechos de preeminencia que se han adqui
rido ; unos títulos viejos que se han hecho pasar á

C  3 una
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20 E X E  R C  I C I O  S

Dom. una familia nueva; una toga, un empleo ¡en el exer* 
cito, una rica herencia que levanta del polvo en que 
se había nacido y  en que se vivía; un ingenio su
perior é industrioso, la amistad de los Grandes, el 
favor del Monarca, todo esto da un nuevo lustre 
que lisongea, que brilla » que deslumbra; pero des
pués de todo, ¿ qué es todo esto , sino quando mas 
un barniz sobre un vaso de tierra ? < Has nacido Gran
de ? N o  eres menos hombre ; y  por consiguiente eres 
flaco, miserable, mortal; y  toda¡ tu* grandeza viene 
á parar en un puñado de ceniza. Has podido nacer 
sobre el Trono; pero no hay Monarca que no des
cienda desde el Trono al sepulcro. L a  mas elevada 
superioridad , la mas ilustre nobleza no eximen de 
las enfermedades y miserias. Las pasiones nunca son 
mas feroces ni mas* imperiosas, que“ en la prosperi
dad y en la abundancia. L a  enfermedad y lá muerte 
jamás respetaron , ni jamás respetarán á los Grandes. 
La mas bien establecida autoridad, el poder mas 
vasto nunca estuvieron esentos dé las adversidades 
y  de las humillaciones ; mdb nos- humillas hasta la
misma grandeza nos sirve de peso y nos abruma. A7 á 
falta de tyranos, lo es de nosotros nuestro propio 
corazón, nuestra im a'^n^oftvtau£^ó^pyíti«iU hi 
avaro es pobre enmedio ¿Je sus-tesotos; 
cioso estuvo fatuas cOntéUté^pofí < su ‘éléváíaOWfcLá 
soberanía tiene sus áltbs ¡y ^Usbaxos; y  el cétto'süá 
cruces y sus espinas. Ningún" dlai ha y sobré la tierra 
sin1 alguna turbación; hasta los ma  ̂ serenos se veri
turbados fi eqiientemente: por -borrascas y  tempesta
des que no se ésperabán, ¡Lá catmá' ttó* esTrüto há-- 
tivo dé esta vida j eia todos los sexos , en todas las 
- - eda-
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edades, y  en todas las condiciones hallamos un fon- .id.eSpu.bs' 
do de inquietud, de penas, de enfermedades y de DE pENT* 
pesadumbres que nos humilla. Todo esto es una 
prueba necesaria, es efe&o propio de nuestra nada.
Después de esto, ¿podemos sentir la menor pena 
en humillarnos baxo la poderosa mano de Dios ? ¡A yí 
demasiada pena, demasiado trabajó nos cuesta ésta 
humillación; y esto es lo que debe humillarnos mas.
Nuestra soberbia nativa es una de nuestras mas sen-, 
sibles humillaciones. Ninguna cosa prueba mejor lo 
pobres, lo flacos, y  lo miserables que somos. Nos 
reímos quando vemos un mono vestido de héroe, 
gemimos quando vemos á un moribundo que no 
cesa de decir que le va b ien ; tenemos lástima de un 
hombre vil que se imagina ser un gran Príncipe.
Toda la prudencia-está propiamente en ser verda
deramente humildes.

DEVOTOS.  21

E l Evangelio es del capitulo 15. de San Lucas.

J 'N ilio tèmpore’. Erant appropinpnántesad Iesiim  
pablicáni &  peccatores, ut audírent illiim : E t  

murmurábant Pharisœi &  Scriba, dìcéntes'. Quia hic 
peccatores récipit , &  manducai cttm Mis : E t ait ad  
silos parabolani islam-, dicensi Quìi ex vobisdionio, fu i 
4ia.beicentum oves, &  sì perdidérit imam e x ’Mis, non* 
nè dim itid nonagintamvem in deserto, &  vadii ad iE 
larri, fuieperiérat, doñee inventât éamì E t cum ¡uve-' 
merit earn, impbnit in humeros saos gdudeñsi &  véÀ 
tiiens domimi convocai aniícos, &  vièinos, dìcens ïlltsi 
Congidtulârnini'irifhi f  íiidinverti overnmè'am, fiiWpt^ 
rierat. D ico vobìs, auod ita gàiidìwnerìt in calo ¿ta

per



III. Dom.

E X E R C I C I O S

per,unopeccatorepceniténtiam agénte, qiiam super na 
nagintanóvem iustisy qui non índigentpcenitént'ta. Aut 
am mulicr habens drachmas decem , si perdtderit 
drachmam m am , nónné accéndit lucérnam, Gr* evér- 
tit domum, &  quarit diligénter, dónec invéniat ? Et 
eiim ¡nvénerit cónvocat árnicas, &  vicinas, dicens: 
Congratulámini m ihi, quia invéni drachmam, quam 
perdtderam. Ita dicovobis ,gdudium erit coram áth 
gelis D ei super uno peccatore pceniténtiam agénte.

M E D I T A C I O N

B E L  G O ZO  Q U E  C A U SA  E N  E L  C IE L O
la conversión de un pecador.

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

Considera , que quizá no hay cosa de mayor con
suelo para los pecadores, de mayor provecho, 

ni que deba excitar mas su confianza y  acelerar su 
conversión, que la parábola del Evangelio de este 
día. Habia manifestado el Salvador en bastantes oca
siones su bondad y  su agrado para con los pecado
res ; la impaciencia, digámoslo asi, que tenia por 
verlos convertidos; el deseo de su salvación; sus pa
labras,, sus obras , sus parábolas, todo demostraba 
unas entrañas de misericordia en este divino Salva
dor. N o he venido á llamar á los justes, sino á los 
pecadpres, decía; los que están buenos no tienen 
necesidad de M e d ic o lo s  remedios son para los 
enfermos. Si el Salvador hace la pintura del pecador 
en los desbarros del Hijo Pródigo, también hace el

su-



suyo en el del padre de este hijo disoluto, que le d e s p u é s  
recibe con un gozo, con una ansia, y  un regocijo de Pe n i. 
tal, que llega á causar zelos á su hermano. Finalmen
te , el misterio de la Encarnación del V erbo, el det 
Nacimiento del Salvador, su vida mortal, y su muer
te, son otras tantas pruebas bien fuertes del amor 
que Dios tiene á los hombres, y  del ardiente deseo, 
de la salvación de los pecadores; pero las dos pa
rábolas que hace en este Evangelio, muestran toda-' 
vía mas claramente los rasgos de su ternura y mise
ricordia para con los pecadores. Compárase aquí á 
un padre de familias, que teniendo cien ovejas, las 
guarda con cuidado, y  las quiere á todas con ter-< 
nura; provee á todas sus necesidades, vela continua
mente sobre su querido rebaño, y nada olvida para, 
impedir que se descarríen. Das lleva él mismo á pa
cer á los mejores pastos, y  tiene gran cuidado que 
el lobo no se acerque al rebaño. Pero en fin , sin 
embargo de toda su vigilancia y  de todos sus cui
dados , se descarría una; ¡Buen Diosl ¡qué inquietud 
en este caritativo Pastor! ¡ Qué no h ace, qué no 
emprende, qué fatigas no se toma para hallar lar 
oveja perdida, y  volverla al rebaño ! Se diría que la 
conservación de las noventa y nueve que quedan en 
el redil no le hace tanto gozo , como la pérdida de 
una sola le entristece y apesadumbra. Dexa todas, 
las demás por ir tras ésta sola; hállala en fin; ¡ Buen 
D ios! ¡qué gozo, qué alegria! Lexos de enfadarse, y  i 
echarla delante, para que vaya á juntarse con las; 
otras ; la carga él mismo sobre sus hombros para ’ 
ahorrar la fatiga del camino. Cargado con este dulce ; 
peso, entra como en triunfo en el redil j y  no con

ten-
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34
III. Dom, tetitocon no haberla perdido , quiere qué todos sus 

; amigos se alegren y  regocijen con él. Esta es la pin
tura que hace de sí éste, amable Salvador; mira i si 
hallas un m otivo, una expresión , unos rasgos , una 
figura mas propia, para inspirarnos una dulce con
fianza. Pero al mismo tiempo, ¿ qué agradecimiento 
y  qué deseo de convertirse no debe inspirar ¡ todo 
esto al pecador ? Una madre de familias pierde una 

. moneda, y  está inconsolable. ¡Q ué vueltas y  revuel
tas no da para ver si la encuentra! Enciende una 
luz, la busca, la vuelve ábuscar, vuelve de arriba 
abaxo todos los muebles de la casa, no hay1 rincón, 
ni escondrijo que no registre ; hállala por fin ¡ qué 
demostraciones de gozo, qué expresiones de ale
gría ! Se diria que ha recuperado toda su hacienda 
después de haberla perdido ; á este modo añade el 
Señor, se alegran en el Cielo los Angeles quando 
se convierte un pecador ; quando después de ha
berse descarriado , después de haberse perdido 
por el pecado, se rinde, en fin , á la gracia. ¡ Y ,  
después de esto se quieren otros .motivos para con*' 
vertirnos! -

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

COnsidera,quan inescusable es un pecador, si 
después de unas tan fuertes instancias, si des-i 

pues de' una bondad tan notoria de parte de Dios, 
todavía no se convierte, sino que dilata su conver
sión. < Qué escusa puede alegar, qué puede pretex
tar para justificar una conduéla tan irracional? Por,, 
poca religión que le haya quedado, j puede ignorar



VBVOTO S<

el peligro en que está de ser eternamente infeliz, despees 
si persevera en el pecado? Si no le ignora $ ¿qué es DB Pent. 
lo que puede detenerle, si todavía conserva alguna 
vislumbre de razón, ó alguna tintura de religión ?
¿Qué es lo que puede detenerle en el precipicio, 
quando se alarga la mano para sacarle de él? ¿Qué. 
es lo que puede hacerle perseverar en estado de pe
cado , al mismo tiempo que Dios le ofrece su amis
tad ? ¿Qué es lo que puede detener al pecador para 
que no se convierta? ¿Es acaso la severidad de un 
Dios justamente irritado por sus desórdenes, por sus 
desbarros? ¿Pero en fin puede no preveer el gozo 
que causará á todo el Cielo su conversión , después 
de la parábola de nuestro Evangelio ? ¿Podía el Sal
vador decir cosa mas á propósito para calmar nuestros 
terrores, para alentar nuestra timidéz, para dismi
nuir nuestra confusión, para inspirarnos una dulce 
confianza en su misericordia, que esta parábola ?
Todo el Cielo se alegrará mas por nuestra conver
sión , que por la perseverancia de los justos; el mis
mo D io s, por decirlo asi, hace fiésta quando nos 
convertimos á su Magestad. Si es terrible para el pe
cador que muere en pecado, no es menos dulce, 
compasivo, misericordioso, afable , indulgente con 
el pecador que detesta sus pecados en vida. Lá muer
te en pecado infiama los. fuegos eternos, irrita di eno
jo de D ios, y  arma su venganza por toda la eternidad 
contra el pecador que ha muerto en su desgracia ; al 
paso que la conversión del pecador, su pesar y su sin- 
céro arrepentimiento desarman su enojo', y excitan 
toda su bondad para con el pecador , hasta hacer que 
se olvíde de todos sus delitos. ¡Y  después de esto hay 

Tom. V. " D  quien
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quien difiera su conversión; hay quien viva y  mué
ra en pecado!

¡Ah Señor , emplead toda vuestra misericordia, 
para qüe no me suceda esta desgracia! Desde este 
mismo día quiero , mediante vuestra gracia, rego
c i ja r á  todo el Cielo .volviéndom e í  V os con una 
perfeíta conversión.

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 .

E rrdvi, sicut ovis qu<e périit: qii/tnservum tuum.
Salm. 1 18.

H e andado errante como una oveja descarriada; 
buscad, Dios m ió, á vuestro siervo.

Salvum fa c  servum tuum, D eus tneus, sperántem
in te. Salm. 85.

Señor, salvad á una ove ja perdida, á un siervo qué 
pone en V os toda su esperanza, :

T R O  P O S I T O S .

j . /'"'VUanto el Señor es mas bueno para con el*
\ V  p ecador , tanto mas culpable es el pecador 

si persiste en su rebelión contra un tan 
buen Padre; ninguna cosa demuestra mas bien la jus
ticia del castigó riguroso con que Dios castiga una tan 
obstinada malicia, que la impía obstinación del pe
cador en su pecado. Penetra bien todo el sentido dé: 
una parábola; de tanto consuelo; Has contristado, 
por decirlo asi, mucho tiempo á todo el Cielo con' 
tu vida licenciosa ; pero puedes alegrar hoy á todo

. el



el Cielo con tu sincera conversión í  D ios; no- di- después 
fieras medio d i a , ni un momento, causar á los San- d s  Peni. 
tos Angeles un gozo que te es tan ventajoso. Si no te 
has convertido todavía, conviértete ahora mismo 
con un aáto de una perfeCta contrición , y  con una 
buena confesión. Si te has convertido y a , ratifica tu 
conversión, renovando; interiormente tu arrepenti
miento, y  haciendo hoy mismo: repetidos a£tos de
contrición. '

2. N o  te contentes con una conversión afectuo
sa ; haz que sea efeCtiva, dando hoy mismo nuevas 
pruebas de su realidad , ya sea haciendo una confe
sión mas extensa, o visitando, cortés y  afablemente á 
aquellos con quienes te has reconciliado, ó exerci- 
tandote en obras de misericordia. Haz una profesión 
mas abierta de devoción y  de regularidad. Haz algu
nas visitas al Santísimo Sacramento, especialmente 
en las Iglesias en que en tiempo de tu reluxación te 
dexaste ver con mas irreverencia; haz alguna limos
na extraordinaria con el fin de reparar las injusticias 
que has podido hacer, y  de que no te acuerdas, pien
sa muchas veces este dia lo que significan Jas, dos pa
rábolas que refiere el Evangelio de la-Misa de hoy.

DEVOTOS. i 7
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Q U A R T O  D O M I N G O  

DESPUES DE PENTECOSTES.

SI el Domingo precedente se llama con razón en;
los Leccionarios antiguos el Domingo de la 

misericordia y de la bondad de Dios para con los 
pecadores, porque todo el Oficio de la M isa, es de
cir , el Introito, la Epístola y el Evangelio nos pre
dican esta grande misericordia; por la misma razón 
y  con el mismo respeto puede llamarse este quarto 
Domingo el Domingo de la confianza en D io s; pues 
todo el Oficio de este dia nos presenta grandes mo
tivos de esta virtud; asi el Introito como la Epístola 
y el Evangelio de la Misa de este dia, todo nos ins
pira esta dulce y suave confianza.

La Misa empieza por este versículo del Salmo 26. 
¿Dominas ilhtm'mátio mea, £? salus mea: quem ti- 
tnebo ? E i Señor me manifiesta sus designios, y  vela 
en mi conservación; el Señor es mi luz , mi guia, 
mi apoyo, mi salud , en él está puesta toda mi con
fianza : < qué tengo que temer ? ¿ qué enemigo puede 
aterrarme, y  qué riesgo puede darme cuidado ? Baxo 
«na tal protección, no puedo perecer. Encuentra, 
dice aqui San Agustin , alguno que sea mas pode
roso que tu D ios, y  entonces estará bien fundado 
tu temor y tu desconfianza. Dominas defensor vi
ta mea, d qiiotrepidáboi E l Señor es el defensor 
de mi vida ; y como dice el Texto hebréo, el Señor 
es la fortaleza de mi vida; ¿ como podrán espantarme



Jos mas grandes riesgos ? Por mas que todos mis 
enemigos se liguen contra m í , por mas que esté en
medio de las olas, agitado de los mas furiosos vien
tos , y  amenazado á toda hora de un triste naufra
gio , siendo el Señor el defensor y  la fortaleza de 
mi vida, nada p u ed e, nada debe aterrarme. Agra
viaría á la omnipotencia, á la sabiduría infinita, y  
ála incomprehensible bondad de mi divino Protec
tor, si temiera ; mi temor sería liria enorme descon
fianza; ¿ y  debo yo desconfiar, después de haber 
visto tantas veces frustrados por esta omnipotente 
protección los mayores esfuerzos de mis enemigos? 
Qui tñbulant me inimici mei. < Qué no han maqui
nado los enemigos de mi salvación para perderme, 
ó á lo menos para turbarme y aterrarme? < Quántas 
veces con un deseo infame de perderme, se han 
echado sobre mí como otras tantas bestias feroces,' 
prontas á devorarme ? Ipsi infirrnati stint, &  ceci- 
dérunt. Pero todos sus proyeélos les han salido va
nos , todos sus esfuerzos han sido inútiles, y  frívolas 
todas sus tentativas; han padecido la confusión de 
ver frustrados sus malvados designios, y  se han visto 
precisados á reconocer su flaqueza. Todo aquel nu
blado fecundó en granizo y  en piedra, se ha desva
necido y  disipado al mismo punto que iba á caer 
sobre mí, ¡ Qué dichoso es el que pone en Dios toda 
su confianza ! Aunque viera todas las fuerzas y  todas 
las potestades de la tierra y del infierno juntas de
lante de m í, y  en acción de acometerme , me man
tendría intrépido y firme ; sé que la protección del 
Señor es un muro, que no son capaces de superar 
todas las potestades juntas: Si comist4ntradvérs}m

me
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IV. Dom. me castra : non time-bit cor meumt Tenia David uní 
larga experiencia de la protección de su D io s , para 
que pudiera jamás dudar de ella. Un Goliat altivo 
por su monstruosa y  agigantada m ole, y  fiero por 
la fuerza enorme de su brazo, vencido , derribado, 
muerto por un joven sin otras armas que una honda. 
Un exército terrible de Filisteos, hasta entonces 
siempre vencedores de las tropas de Israel, batido, 
deshecho , disipado- por este ungido del Señor; toda 
la malignidad de la envidia y del odio de Saúl frus
trada ; finalmente, David vencedor de todos sus ene
migos después de tantos riesgos, persecuciones y  
reveses, tranquilo y  pacífico sobre el trono, ¿ podía 
menos de tener una confianza firme en la bondad y  
en la protección de su Dios ?

La Epístola de la Misa de este dia se tomo del 
pasage de la Carta de San Pablo á los Romanos, 
donde el Santo Apóstol dice, que los que por el 
bautismo han recibido el espíritu de adopción, que 
nos hace hijos de Dios , y  coherederos con Jesu- 
Christo de la gloria futura por la qual suspira todo 
F iel, reputan por nada todo lo que hay que padecer 
sobre la tierra, en comparación de la recompensa 
que nos está preparada en el C ielo, adonde deben 
dirigirse todos nuestros deseos. Toda esta Epístola 
se encamina á inspirarnos una gran confianza y  alien
to en las mayores adversidades.

Existim o, dice el Santo Apóstol, qubdnon sunt 
condigna passióms hnius témporis ad futüram gló- 
riarn, qux revelábitur in nobis; estoy persuadido 
á que las aflicciones del tiempo presente no tienen 
proporción alguna con la gloria futura, que respian-

de-
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decerá en nosotros. Seria preciso comprehiender des- d e s p u é s  

de esta vida lo que es esta glòria ; sería precisó gus- db Pent. 
tar sus dulzuras inefables, puras, llenas, perfectas, 
y  que exceden á todo quanto el espíritu humano 
puede sentir ó pensar- ; sería preciso estar como su
mergidos en aquel torrente de delicias con que Dios 
embriaga á sus escogidos, para ver la infinita des
proporción que hay entre lo que padecemos en este, 
lugar de destierro, y  la recompensa que nos está 
preparada en la patria celestial. Por unas pocas som
bras de humillación, ¡qué honra, qué gloria, buen 
Dios, en el C ie lo , donde el menor de los Sántoses 
el objeto de la admiración, del respeto, de la pro
funda veneración de los mas grandes Monarcas del 
mundo ! Por algunas puntas de dolor, ¡ qué torrente, 
qué abundancia de dulzuras no reserva Dios ;á los 
que le sirven ! Quam magna muliitúdo dulcédinis 
tiue, quam abscondísti tinwnftbns ít\  Finalmente,; 
por quatro momentos.de penalidades y  de afliccio
nes pasageras, úna felicidad pura y  perfetta, que no 
tendrá jamás fin. Idenbn  , qitodin prasentí est mo~ 
mentdñeum &  leve tribulatieñis nòstra, dice San 5 
Pablo en su segunda Carta á los Corintios, 'stipra 
modum in xublimftdie. atérnnml'gloria pondus \ope-l 
rátttfdn nobis :rrNuestras ¡aflicciones’ presentes, que 
noidhrah sino: .un momento'., y  que .son tan lige
ras, nosprodüden un peso eterno de gloria eh un: 
grado de altura mas allá de toda medida. - Y  'cierta
mente que esta v id a , , comparada icott .la .eternidad, * 
no es"mas que up instante indivisible ; y  ntí haymasi 
proporción entre lás aflicciones de esta vida y la- 
gloria de la otra, que la que hay entre este punto

DEVOTOS.  31
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IV. Dom. de tiempo imperceptible y  toda la incomprehensible 

eternidad. Este es aquel dichoso encanto, que trueca 
en lágrimas de gozo, las que el dolor hace derramar 
durante esta vida. H e hecho, dice San A g u stin , co
tejo de lo que padezco con lo que espero; y  hallo, 
que el peso de mis trabajos es infinitamente mas li
gero , que el peso de gloria que produce. Suframos 
por un poco de tiempo las tribulaciones; consolémo
nos con que á nuestras penas se seguirá un descanso 
eterno. A cá  baxo no se bebe sino gota á gota el agua 
amarga de la tribulación ; en el Cielo un torrente de 
delicias, que jamás se agotará, inunda á los bienaven
turados. Aunque la gloria de la otra vida no tiene 
proporción alguna con nuestros trabajos tomados en 
sí mismos, sin embargo, ha querido Dios asignarles 
esta gloria inmensa á título d e recompensa y  de jus
ticia. Pero para hacérnosla merecer, nos hace antes 
participantes de los méritos de Jesu-Christo, y  relé- 
va por su gracia el mérito de nuestros trabajos.

• , Nam expeBátio crtafúra^ revelationetn filiorum  
D ei expéBat: por eso lo qué mas esperan las cria
turas, continúa San Pablo, es que se manifieste esta 
gloria de los hijos de Dios. San Agustín cree , que 
por las criaturas deben entenderse aquí .todos los 
Fieles que suspiran por el fin de; las miserias de esta 
vida ; y. que descubriendo con las luces, .de ¡larFe da' 
felicidad que les está preparada en el C ielo , y. que 
es el objeto de su esperanza, desean con ansia, aguar
dan con una santa impaciencia, piden con fervor^ que 
llegue el feliz momento, que debe ponerlos en po
sesión de aquella bienaventurada herencia. Según 
otros muchos Santos Padres, las criaturas significan

aquí
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aquí todos los hombres , y  singularmente loé Genti
les, cuya vocación á la fe comienzaá anunciar el 
A póstol, como que debe ser el principio de su li
bertad, E l Mesías se llama en la Escritura el Deseado 
délas Naciones. Había mucho tiempo, dice el eru
dito Intérprete que hemos citado tantas veces, habia 
mucho tiempo que los Gentiles sentían el peso de 
sus miserias, las que los hadan gemir, y los tenían 
tanto mas abrumados, quanto eran menores los so
corros que tenían para salir de ellas, que los que 
tenian los Judíos; habíalo permitido asi D ios, para 
manifestar á su tiempo los tesoros de sus misericor
dias sobre ellos. Habia en fin llegado el feliz mo
mento en que debían ser reconciliados con su Dios. 
Las gracias que se les habian comunicado , les ha
dan mas pesadas y  mas sensibles sus miserias i y  les 
hacían dar gritos como departo ó nacimiento espi
ritual : Scimus enim qiiod omnis creatüraingemíscit, 
&?párturit tuque ádhuc : Porque sabemos que has
ta ahora todas las criaturas gimen y  padecen dolores 
de parto.

E l  hombre no fue hecho sino para D ios; este es 
nuestro fin; Dios no pudo formarnos sino para sí; 
qualquier otro fin que éste, era incapaz de satisfa
cernos. Sobre este punto no tenemos sino que con
sultar á nuestro corazón. Dios solo es el centro de 
nuestro descanso; fuera de este centro , nuestro co
razón está en una agitación continua. A cá baxo nada 
es capaz de satisfacerla propensión natural, la ex
tremada pasión que tiene todo hombre de ser feliz, 
Há seis mil anos que todos los hombres trabajan 
por ser felices; y  hasta ahora ninguno ha podido 

T o m .V  E  to-

DESMJBS 
DB P e NT.



E X E  RCICI OS
todavía hallar una quietud llenay perfe&a, que haya 
£xado todos sus deseos* siempre queda, un vacío infi
nito, que todos los objetos criadas no pueden llenar; 
el hombre no ha sido hecho para ellos; es necesa
rio que se eleve hasta D ios; y  desde el momento 
que toma este partido, halla una paz, una suavidad, 
que no ha podido hallar en otra parte señal evi
dente que Dios es su fin y el centro de su descan
so : Fecísti nos ad te , dice San A gustin , &  irre- 
quiétum est cor nostrum doñee reqitiéscat in te. Solo 
en el Cielo se halla este perfe&o reposo, esta feli
cidad llena y perfecta; y esto es por lo que suspira 
naturalmente todo hombre, aunque la mayor parte 
no conocen donde está el centro de su descanso y  
de su felicidad. Los Judíos eran los únicos que le 
conocían. Se puede decir que los otros pueblos lo 
deseaban sin saber donde estaba.. Jesu-Christo vino 
á enseñárselo á todas las naciones de la tierra; y  el 
Christianísmo les enseña donde está, y  donde se ha
lla esta felicidad inseparable del sumo B ien, por. la 
que todo hombre suspira naturalmente, y  la que no 
puede hallarse acá baxo. Esta felicidad, esta dicha de 
la otra vida hacía gemir también á los Apóstoles, y  
á todos aquellos primeros Fieles , mas que á los de
más hombres, por el ardiente deseo que tenían de 
salir de este lugar de destierro, y  de ir á gozar de 
aquella celestial gloria , de que tenían formada una 
idea tan alta. Quanto mas ilustrado está uno de las 
vivas luces de la fe , quanto mas ardientemente ama 
á Jesu-Christo, tanto mas suspira por la estancia de 
'la celestial Jerusálen; JOesidéritim hábeo dissólvi, 
&  esse enm Q u isto , deda San Pablo: Deseo ar-

, dien-
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dientemente salir de esta vida y  estar con Jesu- 
Christo. ( i)  E n  este mismo sentido dice aqui el Santo 
Apóstol, que no son solos los Gentiles los qué sus
piran por su libertad: Non solum autem illa , sed &  
nos ipsi prim ítias spiritns habéntes; 2? ipsi intrá nos 
gémimas: Hasta nosotros, que hemos recibido las 
primicias del Evangelio, y hemos sido santificados 
por el Espíritu Santo, esperamos también el entero 
cumplimiento de nuestra adopción; es decir, la 
gloria, que es la perfección y  el efeíto de la adop
ción ; nosotros suspiramos sin cesar por aquella ce
lestial patria , y  gemimos por vernos todavía dete
nidos en este lugar de nuestro destierro.

L a  milagrosa pesca que Jesu-Christo hizo coger 
á San Pedro en el mar de Tiberíades, hace e l asun
to del Evangelio de este dia.

Habiendo el Salvador corrido la Judéa , la G a
lilea, el pays que llaman d e Decápolis y porque com- 
prehendia en su distrito diez Ciudades, y los lugares 
del otro lado del Jordán, haciendo en todas paites 
bien, y  obrando un sin número.de milagros, se vid 
-bien presto seguido de una multitud de gente,, que 
no le dexaban descansar. Estando un dia á la orilla 
d d  lago dé Genezaíétv¡.llamado también mar de T i
beríades, y viendo que cada instante se aumentaba 
la muchedumbre que le oprimía ,  advirtió junto ¡á, sí 
■ dos barcas paradas i  :1a orilla, por haber baxado.á 
tierra los pescadores á lavar las redes'. Habiendo en
trado el Señor en una de las dos, que era de Simón, 
le dixoquése apartára unpoco de la ribera; y ha-

E  2. : .bien-.

DEVOTOS.  35

* ( I )  ; khilip. i .  - ¡

DESTOSÍ 
DE PENT.



biendose sentado, se puso á enseñar al pueblo des
de encima de la barca. N o fue sin misterio e l esco
ger Jesu-Christo entre las dos barcas la que era de 
Simón-, i Qué otra cosa , dice San Gregorio-, nos sig
nifica la barca de P edro, adonde sube JesuChristo  
para enseñar al pueblo, sino la Iglesia que debe en- 
•commddrse al cuidado de Pedro ? En sola esta Igle
sia , encomendada á Pedro y  á sus Succesores, nos 
-instruye Jesu-Christo, dicen los Intérpretes, esta es 
la fuente pura, donde bebemos la verdad sin mez
cla ; fuera de esta barca todo es riesgo, todo naufra- 

-giof fuera de esta Iglesia no hay salvación;
Después que el Salvador hubo instruido á aquel 

pueblo hambriento de la palabra de Dios, hizo un 
-estupendo milagro, cuyas circunstancias son todas 
otros tantos misterios. L e dixo i  Pedro que tendiera 
la red, y  se metiese en alta mar. N o era en la Judéa, 
significada por la orilla de aquel mar, donde el Evan
gelio debía hacer mas conquistas; donde se había de 
hacer esta abundante y maravillosa pesca era ¡eft alta 

m a r •, es decir, que la fe de Jesu-Christo había de 
triunfar enmédio ’de las; naciones, y hasta en el cen

dro del Paganísmo, por- la conversión dé; los Genti- 
- les. A  vosotros ,, decían San- Pablo y San* Bernabé ha
blando con los Judíos, á. vosotros se os'debia anun
ciar primero la palabra de D io s ; pero por quanto 
la desecháis, y  os juzgáis indignos de la vida eter
na , veis aquí que mos. -vamáS'. Á.ammciarla d  los 
Gentiles. . " ■ ■ ¿g.-.y.l E :,i. v;;

Pracéptor, p ir  totam noUem.laborantes , nihil 
cépimus: Maestro, le dixo San Pedro, nos hemos 
Fatigado toda la noche} que era' el tiempo mas propio

pa
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para pescar, y  nada hemos cogido; con todo, aun- después 
que no debíamos esperar naturalmente una suerte Penx. 
mas feliz por el dia, voy sin embargo, á echar la 
red> fiado en tu palabra; y  habiéndola echado en
tonces mismo, su fe , aunque débil y  principiante,, 
pudo mas para con él, que su razón y suex per ¡en
cía ; y  asi fue. liberalmente recompensada. No bien, 
había echado la re d , quando se llenó de p e c e s e n  
tanta cantidad que se rompía ,, y  no tenian fuerzas 
bastantes los pescadores para sacarla á la orilla; fue 
preciso hiciesen señal á los compañeros que estaban 
en la otra barca, para que fuesen á ayudarles. E n 
efe£lo fueron , y  hallaron que la pesca era tan abun
dante , que hubo para llenar las dos barcas ,, las que 
de tan cargadas, estuvieron á riesgo de irse á fondo.
Todo es misterioso en esta milagrosa pesca; todo 
es instrucción.. Pedro y sus compañeros, habían pes
cado de. propio motu toda la nochehabianse fati
gado y  sudado mucho sin coger nada ; y  solo una vez 
que echan la red de orden de Jesu-Ghri&to, sin traba
jar mucho , cogen bastantes peces para llenar las dos 
barcas. L a pesca es aqui figura del ministerio Evangé
lico ; para exercerle con fruto, es menester ser llama
dos á él por Jesu-Christo, estar animados de su es
píritu,, y no trabajar sino de su orden. Quando quien 
trabaja es el hombre solo, trabaja tal vez mucho, se 
fatiga , suda; pero todo es em vano y  sin fruto. Tam
poco se gana nada, antes bien se pierde todo, tra
bajo, estudio , sudor , quando en su trabajo no se 
busca uno sino .í sí mismo Pertotam  noiíem labo
rantes T nihil cépimus '. ¡ Quáncas personas harán un 
dia esta triste confesión i Intrusos, en el sagrado mi-

nis-
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IV. D om. nisterio : ¡ Qué de trabajos sin fruto ! Animados de 
un espíritu vano, y  con fines tal vez torcidos ; mo
vidos d e una vivacidad del todo natural ; ¡ Qué de 
zelo infruStuoso, ó í  lo menos sin mérito ! Quando 
solo se obra por genio, quando solo se hace la pro
pia voluntad -, quando solo se sigue el humor pro
pio y el capricho , se trabaja, se suda, pero siempre 
de noche, y  sin fruto. Tales son aquellas personas que 
parece debianser ricas en buenas obras, y  en m éritos; 
Viri divitidrum, como las llama el Profeta, que no 
trabajando sino de noche, no han sido ricas y  pode
rosas sino en sueños : Dormiérunt somnum suum ; y 
no habiendo despertado sino á la hora d e la muer
te, se hallaron con las manos vacías, y  con todos 
sus trabajos perdidos : E t nihilinvenerunt inmdnibns 
suis. San Pedro y  San Andrés llaman í  los de la otra 
barca para que vayan á tener parte con ellos en la 
pesca que habían hecho: ¡A y  d e  aquellos Ministros 
de Jesu' Christo, que por una envidia maldita quie
ren mas bien ver perecer una parte del rebaño, que 
partir el cuidado con otros,  por tener -ellos solos 
toda la honra!

Quod cum videret Simon P etru s , proci dit ad  gè
nita desti, dicens'. E x i am e, quid homo peccator sum, 
Dómine : Aturdido Simon Pedro d e este milagro, 
se postra d los pies de Jesus, y  exclama todo fue
ra de sí : Apartaos de m í, Señor , porque soy un 
pecador, indigno de ponerme en vuestra presencia: 
E x i àm e, quia homo pecedtor sttm. Estas palabras 
solo son señal de un profundo respeto, de una santa 
admiración á vista de un tan gran milagro ; al modo 
que el Centurión no se creía digno de recibir en

su
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su casa á Jesu-rChristo : N on sum dignus ut intfes después 
sub te&um mettm.. Estos.humildes.sentimientossiem- de Pen i. 
pre son agradables á Dios. Ninguna cosa nos hace 
menos indignos de estar con Jesu-Christo, que el 
conocimiento, que, tenemos,  y la, sincera, confesión 
que. hacemos, de no ser dignos; en esta disposición 
debemos, estar quando recibimos á Jesu-Christo en. 
la Comunión. Ninguna cosa gana tanto el corazón, 
de Dios,, como una humildad pura y sincera. Esta, 
virtud no ésta separada jamás, de. las otras virtudés, 
especiatmente. de la. verdadera contrición., Santiago 
y San Juan, y  todos quantos estaban con Simón Pe
dro, no quedaron menos atónitos del prodigio que 
habían v is to s u  pasmo llegó á set una especie de 
terror lleno de respeto ,, como, el que ordinariámetí- 
te. caúsala vista deiuría cosa maravillosa y no espe
rada ;, pero el Salvador los serenó y  sosegó; y diri
giéndose á Pedro , le d ix o : N o temas, sabe que te 
he elegido para otra especie de pesca; en, adelante 
note emplearás en. coger peces,  sino h o m b resE x  
hoc iam hómines tris cápiens. La pesca: material y  
sensible que hizo aquí San P edro, fue como un sím
bolo ó figura del ministerio Apostólico y espiritual 
áque el Hijo de Dios le elevaba por su elección; 
asi como, en los. Sacramentos: se sirve Jesu-Christo 
de signos sensibles, para significar la gracia espiritual 
que obran. Acompañó la gracia á esta divina voca
ción , y  desde este, momento no dexaron jamás á 
su buen Maestro,;San Pedro, San, Andrés, Santiago, 
y San Juan; antes sí lo dexarón todo por i seguirle:
R tlicíis ómnibus secúti snnt eum. Hasta este tiem
p o , aunque los Apóstoles habían abrazado, la doc-

tri-
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IY. D om, trina de Jesu-Ghristo * y  se habian declarado por $u$ 
—  Discípulos, todavía no habian renunciado todo lo que 

poseían ; pues tenían aún su casa, su barca, sus re
des , y  hadan su tráfico ordinario. E n esta tercera y 
última vocación fue quando lo  dexaron todo , para 
seguir inseparable y  únicamente a Jesu-Christo.

L a  Oración de la  M isa  es la siguiente:

TT^X nobis , qnasu- tur: &  Ecclésia ma tran* 
M J  mus Dom ine, ut quilla devoúbne latetun 

&  mundi cursus pacíjicé P er Dominum & c . 
nobis tuo ordirn diriga-

COncédenos, Señor, 
que el curso del 

mundo que está sujeto á 
las ordenes de tu pro
videncia ,;se gobierne pa

cíficamente , y  que tu 
Iglesia se alégre con una 
devoción tranquila. Por 
nuestro Señor &c.

La Epistolares del capitulo 8. de la de San Pablo
d ios Romanos*

R at res: JExisti
mo, qtiod non stmt 

condigna passióms huius 
t emporis adfutüram glo
ri am , qua revelabitur 
in nobis* Nam expefitd- 
tìo creatura  ̂ revelation 
mm filìorum D e i expéc- 
tat* Vanitati mirti crea*

tura subiéUa est non vo~ 
k n s ,, sed propter enmy 
qui subiecU earn in spe: 
quia &  rpsa creatura 
liberdbìtur à servir tute 
corruptìonìs in lìbertdtem 
gloria filìorum D ei. Sci- 
mus mtm qubd omnìs 
creatura ingemiseit V S?

par-
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pártürit tuque ádhuc. tionem filiórum D e¡ ex- 
Non solum autem illa., p eca n tes, redemptionem 
sed &  tíos tpsiprirmtias córporis nostri, in Chris- 
spiritüs habéntes: SP ipsi to Iesu Dómino nos tiro, 
intra nos gémimus, adop-

N O T A .

„  L a  Epístola de San Pablo í  los Romanos pa- 
„  sa por la mas sublime y  la mas sabia de quantas 
„  escribió. L a do&rina de la gracia, de la predesti- 
„  nación, de la reprobación, y  todo lo que hay 
„  de mas elevado en el dogma, está en ella explica- 
„  do con una naturalidad y una precisión, que da 
„  bien á conocer haberla di&ado el Espíritu Santo.

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

4 i

~JK j(S to y  cierto que las aflicciones del tiempo presen- 
M 'J  te no tienen porporcion alguna con la gloria 

futura que se manifestará y  brillará en nosotros’. 
Ninguna por lo que mira á la duración ; porque, 
l  qué es este puñado de dias que dura la mas larga 
vida, comparado con aquella eterna duración , que 
debe ser la medida de la gloria futura ? Ninguna, 
por lo que toca al número de las aflicciones que se 
pueden padecer en esta v id a ; ninguna por lo to
cante á la calidad de estas aflicciones. E l Apóstol 
no dice simplemente las aflicciones de un estado , ú 
de una condición particular; dice las aflicciones dei 
tiempo presente; las aflicciones que nacen con no
sotros , ó á lo menos de que nosotros, naciendo, 

Tom. V  F  trae-
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IV. Dom. traemos en nosotros mismos las causas y  los princi- 
: pios. E l cuerpo padece sus aflicciones, dolores, al

teración de la sangre,.-trastorno de los humores; 
¡Buen D ios, á qué infinidad de enfermedades no 
está sujeto el hombre durante la vida ¡ Enfermeda
des hereditarias, enfermedades crónicas, accidentes 
incurables, predominación de algún humor, floxe- 
dad de nervios; no hay sentido que no esté sujeto 
á algún trastorno ú descompostura. L o  que alimenta 
al cuerpo , le gasta y  le consume; no hay cosa, aún 
entrando el sueño , que no le fatigue; hasta el des
canso le daña muchas veces. E l espíritu padece sus 
aflicciones, y no son las menores: dudas, sospechas, 
temores, sustos, anxíedades, todo es suplicio para él, 
y  tanto mas insoportable, quanto se sabe que es sin. 
remedio. Qué no tiene que padecer uno con su 
imaginación? Ingeniosa en atormentarnos, á falta de 
motivos reales, < qué no nos hace padecer con sus 
fantasmas ? Tiene el secreto de atormentar con solas 
las imágenes de las cosas. Se puede decir que la ima
ginación es el tirano de todos los hombres; no hay 
ninguno que no sea su esclavo, ninguno que no la 
deba la mayor parte de sus inquietudes y de sus, 
pesares. Finalmente las aflicciones del tiempo pre
sente, son universales. E l corazón siente vivamente 
todas las del cuerpo y  del espíritu, y  tiene además 
las suyas particulares ; las que son tanto mas amar
gas , quanto apagan toda vislumbre de consuelo y  
de gozo. Las aflicciones durante la vida son frutos 
de todas las estaciones y de todos los terrenos. Los. 
mas bellos dias son obscurecidos por no pocas nie
blas. ¿ Y  qué edad, qué estado, qué condición goza

* de
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de una larga calma? Los Grandes viren en el esplen
dor y en la abundancia; ¿ pero sus dias son acaso mas 
serenos? Sujetos á las mismas enfermedades que el 
mas vil de sus súbditos, ¿su corazón es menos des- 
pedazado por las pasiones ? ¿ su espíritu está mas tran
quilo ? Las inquietudes, los temores, las pesadum
bres , las enfermedades no respetan ni á los grandes 
nombres, ni á la púrpura, ni al trono; y ,s¡ las aflic
ciones interiores no fueran invisibles, ló que nos pa
rece objeto de envidia, nos sería muchas veces justo 
motivo de compasión. N o  pensemos, en qualquier 
estado que estemos, ponernos al abrigo de las aflic
ciones; pensemos sí cómo hacer, que nos sean pro-? 
vechosas. E l buen uso que hiciéremos de ellas para 
el C ielo , es el único secreto para hacer que nos sean 
menos amargas; sobre todo, si miramos con aten
ción la gloria, que debe ser el fruto y la recompen
sa del buen uso que se hace de ellas. N o hay pro
porción alguna entre las humillaciones, las penas; 
las adversidades, las cruces de esta vida, y aquella 
bienaventurada eternidad, aquella corona de gloria, 
aquella felicidad pura , llena perfeíla , inalterable, 
que está prometida á;los que padecen con un cora
zón y  un espíritu christiano. Aquí'las aflicciones no 
caen sobre nosotros sino gota á gota; pero por toda 
la eternidad estaremos como sumergidos, digámoslo 
a si, como anegados en un torrente de delicias las 
mas. puras. Á q u i: cada dia abrevia la duración de 
nuesíras aflícciones ; en el Cielo se gusta á cada mo
mento-toda lá eternidad de Una felicidad llena, que 
es y  será siempre de un nuevo gusto ,, sin que puéda 
jamás tener termino. Finalmente aqui suaviza elSe- 

; í F  2 ñpr
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Dom*
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ñor con la unción de su grada las mas duras penas; 
en el Cíelo tiene Dios particular gusto, digámoslo 
asi, de embriagarnos á cada momento con su propia 
felicidad, según la expresión del Profeta.

E l Evangelio es del capitulo 5. de San Lucas.

J N  ilio tempore : Cum turba irrúerent m lesum y 
ut audírent verbiim D e i , &  ipse stabal secus 

stagnum Genésareth. E t vidit duas naves stantes se
cas stagnimi : pise atores autem descenderant, &  la~ 
vábant relia. Ascéndens autem in unam navim , qua 
crai Simonis, rogdvit eiirn à terra reducere pusillùm. 
E t sedens docebat de navícula turbas. Ut cessdvìt 
mttem lo q u i, dixit ad iimonem : Due in altum , ¿j? 
lavate rétia vestrain captar am. E t respóndens Sì- 
f/fo/z, <#xfY ////; Preceptor , per totam noBem labo
rantes , nihìl cépimus ; in verbo autem tuo laxdbo re
te. E t cum hoc fecissent, conclusémnt piscìummul- 
tìtudìmm copiosam, riimpebdtur autem rete eorum. 
E t annuénmt sóciis, qui erant m alia navi ut venirent 
&  adhivárent eos. E t  venérunt,&  implevérunt am
ia s  navículas, ita ut pcenè mergeréntur. Quod cum 
tvident Simon Petrus, prócidit ad génua leste,dicensi 
E x i a  me, quia homo peceator sum , Dominei Siti- 
por énim circumdéderat e u m , &  omnes, qui cum 
illoeraùt, in captura piscium, quam céperant s, S i- 
vmlitèr autem lacobmn, &  lodmiem , fitiosZkbedé*i 
qui erant sodi Simonia E t alt ad Simorkm tesasi 
JVb// timóre : ex h oc iam hómìnes eris e dple ns t E t  
mibdùtìs ad  terram ndvibus,  reltUis òmnibu s secù- 
•tisunt eum* : -,

■* - M E -



M E D I T A C I O N

V E  L A  R E N U N C IA  Q U E D E B E M O S  
hacer de todo lo que nos es mas amable, por 

amor de Jesu-Christo.

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

COnsidera que el Evangelio no anuncia sinola 
humildad, la mortificación, la penitencia, y  

en todas partes predica que renunciemos á las afi
ciones del mundo que nos son mas dulces; hasta de
cirnos, que si no nos aborrecemos á nosotros mis* 
mos, no podemos ser discípulos de Jesu-Christo. 
¿ Qué decimos á esto? Según este plan, ¿ tiene Jesu- 
Christo el día de hoy muchos discípulos ?

¿Qué cosa mas loable , qué cosa mas justa, que 
amar al próximo? Dios nos lo manda expresamente; 
sin embargo desde el punto que se trata de los in
tereses de D ios, el no renunciar al amor de la carne 
y de la sangre, el no aborrecerse á sí mismo, es re
nunciar 4 es negar á Dios. Si alguno viene á nú ,=( es
ta expresión encierra en sí todos los estados y  condi
ciones de los Christiahos) y no aborrece á su padre, 
á su madre , &c. y  no se aborrece á sí mismo, no 
puede ser mi discípulo. Ninguna cosa mas positiva, 
ninguna mas clara. Este oráculo no tiene necesidad 
de explicación; ¿pero esta morales muy de nuestro 
gusto ? ¿ está muy en uso el dia de hoy ?

¿ Los intereses de una familia ceden siempre á 
los deberes de la Religión ? ¿ Se cierran siempre los

oí-
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, Dqm* oídos a las voces de la carne y  de la sangre quando 
perjudican á la conciencia? ¿ E n  los negocios, en los 
pasatiempos, en los proye&Osde empleo , de colo
cación y  de fortuna, se consulta , se oye solamente 
á Dios? i N o concurre alguna otra cosa ? Cierto que 
Dios merece bien pòco, si nò merece todo nuestro 
corázon. ¡ Qué impiedad poner el arca con el Idolo 
de Dagon en el mismo T em p lo , en el mismo altar! 
¡Qué mal se componen, Dios mio, nuestras costum
bres con nuestra F e  ! Creemos en vuestras palabras, 
y  no hacemos nada de lo que significan ; nuestras 
acciones desmienten visiblemente nuestra fe.

N o  permitáis, Salvador m io, que esta confesión 
solo sirva para hacerme mas culpable; V os me de
cís que debo aborrecerme á mí mismo, si quiero 
ser vuestro discípulo ; yo quiero serlo, Señor, y  quie
ro que mi conduéla sea en adelante una prueba de mi 
sincera voluntad.

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

Considera en qué error tan grosero y pernicioso 
estaría una persona, que oyendo estás palabras 

de Jesu-Christo : 67alguno viene á m í , y  no aborrì* 
ce a supadre, á su madre, á sii hermano, y  a sí 
mismo, no puede ser mi discípulo , se persuadiese 
que era verdadero discípulo de Jesu-Christó, sin te
ner este aborrecimiento evangélico, amándose úni
camente á sí mismo, y no teniendo amor sino á su 
ambición, ásus deley tes, y i  sus propios intereses. 
Suspendamos por un momento nuestras antiguas pre
ocupaciones, suspendamos la autoridad de nuestro

amor
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amor propio. ...-¿ Por ventura hacemos otra cósa, que
remos otra cosa , que lo que condenamos ?

¡ A h ! Estamos tan llenos de nosotros mismos* 
somos tan esclavos de nosotros mismos, que somos, 
digámoslo a s i, el ídolo á quien ofrecemos continua
mente algún sacrificio, á quien hacemos votos, í  
quien sacrificamos nuestra propia salvación ; pues le 
sacrificamos hasta los intereses de Dios.

Si comparamos nuestra conduéla con la de los 
Márryres, ¿no sé diría ¡que estos tenían otro Evan
gelio ? Digámoslo mejor; nosotros no tenemos otro 
Evangelio; ¿ Pero no és la mayor de las extravagan
cias osar lisongearnos de ser discípulos del mismo 
Maestro , y  seguir la misma doélrina que los Márty» 
res? Si piso mis dias entre alegrías y  pasatiempos; 
si no busco sino lo que halaga mis sentidos y mi 
concupiscencia,; si sigo, si cebo mis pasiones; si no 
me ocupo sino en satisfacer mi amor propio; ¿pue
do decir qué sirvo al mismo A m o , que sigo la misma 
ley que los Mártyres? ¿Qué razón tengo para esperar 
la misma recompensa? ¿Una muger qué .vive en e l 
regalo , tendrá la misma bienaventuranza, que una. 
Santa Inés? ¿Un hombre que no ama sino el pasa-̂  
tiempo, sino el deleyte, ha de ser tan dichoso co
mo un San Tim oteo? ... . r

V os me mandáis , Señor, que. me aborrezca. 
¿Tengo enemigo más mortal de i mi verdadero bien, 
que yo mismo? ¿Qué odio, mas, justó? ¿ E l abor
recernos de esta suerte, no es amarnos verdadera
mente? -

D adm e, Señor, este santo aborrecimiento de 
la carne y  de la sangre, este saludable aborreci-

mien-
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miento de mí mismo; haz que no olvide jamás, 
que quien ama alguna cosa tanto como á V o s , no 
es digno de Vos.

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 ,

Spónsus. sánguinum tu m ihi es. E xod. 4.
No puedo serviros, Señor, y amaros, si no me 

desposo con vuestra Cruz, y  si no me aborrezco 
para no amar sino á Vos.

Quid mtht est in calo , &  d te quid vohii super
terram\ Salín. 72.

;Qué tengo que desear, Dios mió, sobre la tierra, 
qué puedo amar sinoá Vos?

P R O P O S I T O S :

x. |  i Mpieza desde este dia á amará Dios con 
un amor de preferencia, que de tal suerte, 

le asegúre el primer lugar en tu corazón, que para 
conservárselo estés dispuesto á sacrificarle riquezas, 
deleytes , amigos, parientes, y  hasta la misma vida; 
y  para esto propon-firmemente no querer ni em
prender nada, sin consultar primero con D ios, y  
sin saber qual es su voluntad. N o  te fies de solas 
tus luces, porque el amor propio con facilidad nos 
ciega. Nunca hagas cosa de consideración, sin ha
ber tomado antes consejo de un prudente y  zeloso 
Dire&or.

2. Examina si estás demasiado pegado á tu fa
milia , ó á tus intereses temporales. Algunas veces

hay

4«
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hay ciertas predilecciones para con los hijos, que 
turban las familias, y  son causa dé envidias y zelos. 
No son menos odiosas ni menos perniciosas en las 
Comunidades las amistades particulares; todas esas 
distinciones, todas esas preferencias son efe&os del 
amor propio. Tengamos un amor reglado á nues
tros parientes, y  á nosotros mismos; hagamos que 
nuestro corazón no sea esclavo de la pasión , y  de 
este modo no cometeremos injusticias. Dios debe 
estar á la cabeza dé todo ; este es su lugar. Ahoga 
ciertas sensibilidades ; corrige ese . estudio con que 
buscas tus comodidades, y tal vez tus regalos; pues 
mientras te trates con tanta blandura, das á enten
der que te amas demasiado. E l amor propio es un 
enemigo astuto y  doméstico, tanto mas temible, quan- 
to menos nos recelamos de él. Quando nos halaga, en
tonces nos hace traycion; siempre de inteligencia con 
nuestras pasiones, no cesa de turbar nuestra quietud, 
poniendo á riesgo nuestra salvación. Tom a hoy la 
resolución de no andar en contemplaciones con él, 
de hacerle la guerra sin dexarle descansar , hasta que 
por fin logres vencerle. E l se insinúa en todo, no te 
las ahorres en nada con é l; se alimenta de nuestras 
conveniencias y comodidades; cercena todo lo que 
no es absolutamente necesario ; sola la mortificación 
le enflaquece; determina hoy las que has de hacer. 
L a mortificación de los sentidos es el verdugo del 
amor propio. Prívate de todas aquellas satisfaccio
nes que solo conducen á hacerle mas fiel. Aunque 
és enemigo de la devoción, muchas veces se halla 
bien con los que hacen profesión de devotos. Hazle 
una guerra, eterna é implacable.

T om .V  G  Q U IN -
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Q U I N T O  D O M I N G O  

DESPUES DE PENTECOSTES.

GOmo el asunto del Evangelio del día es quien 
da el nombre al Oficio de la Misa de los Do* 

mingos después de Pentecostés, antiguamente se lla
maba este quinto Domingo, el Domingo de la Pes* 
ca; porque en él se leía la historia que refiere el 
Evangelio de la prodigiosa pesca que hizo San Pe
dro en virtud de la palabra de Jesu-Christo, y  que 
hace después de muchos siglos el asunto del Evan
gelio del quarto Domingo. E l día de hoy se llama 
el Domingo de la perfección de la ley de Jesu-Chris
to sobre la antigua que se dio á los Judíos por 
el ministerio de M oysés; por quanto el Evangelio, 
que la Iglesia ha fixado á este día, dice que la mas 
eminente perfección de la ley antigua no les. basta 
para la salvación á los Fieles; que Dios les pide una 
justicia mas abundante, una fe mas pura, una devo
ción mas espiritual, una caridad mas generosa y  mas 
universal, y  finalmente una santidad mas perfe&a, 
que la que pedia á los Judíos. L a  Epístola hace 
alusión también á esta obligación, pues es un com
pendio el mas instruélivo de la perfección christia- 
n a , y de las mas esenciales obligaciones del Chris- 
tiano.

E l Introito de la Misa es del Salmo 26, el qual 
tiene por título: Salmo de David antes que fuese 
ungido; Fsalm us DavidQriusqiiam Unmtur, Hasta

- tres
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tres veces recibid David la unción Real. L a  primera 
de mano de Samuel en B elén , quando fue enviado 
por su padre J e sé ; la segunda en Hebrdn, después 
de la muerte de Saúl; y  la tercera después, de la 
muerte de Isbosét, quando fue reconocido por R e y  
sobre todo Israel. Este Salm o, en que el Santo R e y  
confiesa la protección tan visible que ha debido í  
Dios contra sus enemigos, no pudo ser compuesta 
en su primera unción, en que David todavía jo- 
vencíto, no tenia otros enemigos que las fieras que 
se tiraban al ganado que guardaba, y  hasta el dia de 
esta unción Real no se derramó sobre él el espíritu 
de D ios, como dice la Escritura: Diré&us est spt- 
ritus Dómini d die illa in D avid. N o  pudo pues 
el devoto Príncipe haber compuesto este Salmo sino 
en la ceremonia de la segunda unción, ó quizá de 
la tercera, quando viílorioso de todos los riesgos 
en que se había visto, asi por parte de Saúl, como 
por parte de los sequaces de Isbosét hijo de Saúl, 
se vid en fin pacífico poseedor de todo el R eyno de 
Judá y  de Israel, y en estado de ir á dar humildísi
mas gracias á Dios en el Tabernáculo. Cómo su con-» 
fianza en Dios le habia hecho mantenerse intrépida 
en los mayores peligros, con la misma confianza im
plora aqui la misma protección y la misma ayuda pa
ra todos1 los acontecimientos' de la vida.

E xaudí Domine vocem meam , qua clamdvi ad  
te : Adiütor nieus esto¿ ns derelínquasmeñeque des-t 
p id a s me D eitJj salütáris. nfeiVs i ' O y e , Dios mió, 
los clamores que envió ácta típ ro sig u e  en ayudar- 
meg sé mi proté'ébor ;m i apoyo, mi refugio ¿Podrás,' 
Señor, arrojarme de t í ,  quando^n ti solo pongo la

G  2 es-
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y . D om. esperanza de mi salvación ? Si Dios protegió de uft 
modo bien particular á este Santo R e y , también es 
verdad que este R e y  tuvo toda su vida una confianza 
perfecta en Dios. Puede decirse que esta era la vir
tud que mas sobresalía en é l ; pocos Salmos tenemos 
de é l, donde no se note su gran confianza en Dios. 
Dominas illuminátio mea, &  salas mea : E l Señor 
es mi lu z , y mi salud: E l Señor me alumbra, me 
defiende, me hace evitar los lazos de mis enemigos, 
y vela en mi conservación : Quem timebo ? < A  quién 
tengo que temer ? Por estos dos versículos del Sal
mo 26. empieza la Misa de este dia. Quanto mayor 
es la obligación que tenemos de aspirar á la perfec
ción, tanto mas debemos orar con confianza; y  quan
to mas difícil es el edificio de la perfección christia- 
n a, tanto mas debemos contar con la gracia de Dios 
y  con su ayuda.

La Epístola de la Misa es de la primera de 
San P ed ro ; en ella exorta el Santo A póstola los 
Fieles á tener entre sí una perfe&a unión, una be
nignidad compasiva, una caridad universal, una afec
ción llena de ternura, una mansedumbre capaz de 
ganar Jos corazones; á no volver mal por- m al; an
tes bien á desear todó genero de bienes á aquellos 
mismos-que nbs maldicen; sabiendo que todos he
mos sido llamados á esta perfección, á fin de reci-j 
t>ir de Dios la bendición que nos ha de poner en 
poáesion de la herencia, Los exórta á evitar la^mur-íi 
mutación y, la mentira, á padecer porJa verdad ¡y? 
la justicia, y  á no temer los male_s con que. rpudie- 
ran ser amenazados; finalmente jáíno! turbare pon 
nada , sino á dar gloria y  testimonio en toda oca-;
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DEVOTOS.

sion á la santidad del Señor por una vida inocente después 
y por una conduéla irreprehensible. de P e n i

Omnes unánimes in orañone estofe. E l Santo Após
tol después de haber dado muchos avisos, saluda
bles á las personas de ciertos estados en particular, 
habla de las obligaciones que son comunes á to
das las condiciones; la descripción individual que 
hace de ellas, es una corta lección que encierra to
da la perfección christiana. Empieza por la oración, 
la que recomienda á todos los Fieles como, un me
dio seguro y  eficaz para obtener el socorro del Cielo 
en todas las necesidades. Tened todos , dice, un 
mismo espíritu , asi como debeis tener todos el mis
mo fin y el- mismo principio : Combatientes , fra- 
ternitdiis amatares, misericórdes , modestia húmiles%
L a caridad es el lazo de la perfección; y asi tened 
una benignidad y  un amor los unos para con los 
otros, que tóme parte en las diferentes.disposicio
nes de gozo ú de tristeza en que veáis á vuestros 
hermanos; y  pues debeis amar á vuestros próxi
mos como á vosotros mismos, doleos de todas sus 
aflicciones, como os doléis de las vuestras, y  com-; 
padeceos de todos sus trabajos. ^Misericórdes;Tened; 
misericordia; pero advertid que la. misericordia no 
es sola una ternura del alma por las miserias age-. 
ñas, es además de esto un verdadero deseo de re
mediarlas; y asi no os contentéis con sentir, y  llorar« 
sus males » procurad aliviárselos con vuestros conse-; 
jo s , con vuestra protección , con vuestras limosnas}.* 
sabed que la misericordia dice algo mas que la.sim-. 
pie compasión. ¿Modésti, húmiles : Sed modestos y  
humildes.} la .verdadera humildad es inseparable de
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la modestia. ¿Qué cosa mas natural, que ceder lo* 
primeros puestos á aquellos que estimamos en mas 
que á nosotros mismos? E l que es modesto y  humil
de, es contenido, circunspe&o, prudente en sus pa
labras, en sus juicios, en sus acciones; la humildad 
y  la modestia hacen en parte el cará&er de los ver
daderos Christianos. Non reddSntes malum pro ma
lo , nee makdíBum pro m akdíBo: N o volváis mal 
por m al, ni maldición por maldición. L a  ley chris- 
tiana que nos manda amar á nuestros enemigos, y  
hacer bien á los que nos hacen m al, está muy lexos 
de permitirnos volver mal por m al, ni que nos ven
guemos. Al contrario, añade San Pedro, bendecid 
á los que os maldicen ; y haciendo e sto , pondréis 
carbones encendidos sobre sus cabezas, según la ex
presión de San Pablo. Si los gánais con vuestros be
neficios , queda bastante castigado su rencor por la 
vergüenza y el sonrojo que les causáis; y  si conti
núan en aborreceros sin embargo de vuestros bene
ficios , quedáis suficientemente vengados por la con
fesión que se ven precisados á hacer de vuestra vir
tud y de su baxeza. JVIas justo eres que y o , decia en 
semejante caso Saúl á David. N i penséis que esto sea 
un puro consejo, que solo habla con los perfeélos; 
es un precepto claro y  expreso. Quia in hoe vocátl 
estis, ut benedtcíumem hxr edítate possidedtis: Pues 
para esto sois llamados, si queréis ser herederos de 
la bendición. Esta es la vocación de todos los Chris
tianos t esta señal da á conocer los que son discípu
los de Jesu-Christo ; el caráéler de estos es ser hu
mildes , modestos, caritativos, bienhechores, y  de- 
llenar de bienes á los que mas los injurian. T al fije
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la vida de los primeros Christianos; y  tal es aún el 
dia de hoy el espíritu del Christianísmo.

Qui enitn vult vitam dilígere, &  dies vidére ho~ 
tíos, coérceat lh>guam siiam a malo : E l que desea 
gozar de la v id a , y  ver dias felices, refréne su len-r 
gua, para que no diga ninguna cosa mala, y  no per
mita á sus labios que pronuncien falsedad alguna: 
E t labia eius ne loquántur doliim, Estas palabras las 
tomo el Santo Apóstol del Salmo 33 ; en él dice 
D avid : Quis est homo qui vult vitam  , díligit dies 
vidére bonos ? Quiere el hombre tener una vida fe
liz , y  que sus dias sean todos alegres ; Prohíbe lín- 
guam tuam d malo, &  labia tua ne loquántur dólumi 
Prohíbale á su lengua toda expresión mala, y haga 
que sus labios jamás digan cosa que no sea verda
dera. Com o era el mismo Espíritu Santo el que ins
piraba á los Profetas y  á los Apóstoles, no hay que 
admirarse que tengan los mismos sentimientos, y  
que digan muchas veces lo mismo :unos que otros. 
E l freno de la lengua , la reserva, la circunspección, 
la moderación en el hablar, la caridad y  prudencia 
en las palabras, han sido siempre recomendadas co? 
mo absolutamente necesarias á la devoción y  í  la 
felicidad de la vida. E l que no se resvala en sus pa
labras ., es un hombre perfeéto, dice el Apóstol San-? 
tiago. L a  lengua es un freno que hace al hombre 
dócil y  fácil de gobernar ; y  asi como un tim ón, por 
mas pequeño que sea, regla la ruta de los mayores 
navios, sin embargo de la violencia de los vientos 
y de las olas; del mismo m odo, añade el Santo 
A p ósto l, la lengua es un miembro á la verdad muy 
pequeño j pero hace cosas grandes y muy ruidosas.
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V .D óm. Ya veis cómo una pavesa pequeña abrasa una gran 
l :-i selva; la lengua es también un fuego, y  un agrega

do de toda suerte de iniquidades Ecce quantus ig- 
pii quatti magnarti silvam iméndìt : &  lingua ignis 
tst\ univérsitas ■ inìquitatis. N o  hay bestias salvages, 
ni otros animales que no sujéte el hombre , y que 
no haya sujetado ; pero á la lengua ningún hom
bre la puede sujetar (sin la gracia) ; es ún mal in
capaz d e quietud y está llena de un veneno mor
tal. Todo esto es dél Apóstol Santiago. Ninguna' 
cosa turba tanto nuestra quietud, ninguha causa tan
tas divisiones y enemistades como la lengua ; asimis
mo nada descubre mejor el interior de un hombre; 
por mas que se disimule, la lengua tarde ó tempra
no quita la mascarilla á la hypócresia ; ella habla el 
lenguage de todas las pasiones, como también el de 
la virtud.

Declínel a malo, &  fá cia t bonutn, continúa San 
Pedro : E l Fiel evite el m al, y  haga el bien. N o  basta 
no ser m alo, es menester ser virtuoso. E l criado de 
que habla el Evangelio, no había malgastado, ni he
cho mal uso del talento que habia recibido ; habíale 
conservado con cuidado ; sin embargo es reprobado 
por no haber negociado con é l,  por no haberle au
mentado. ¡Qué error, imaginarse que con tal que 
no se obre m al, se está seguro en conciencia ! E n  
el Christianísmo es un m al, y  no pequeño , el no 
obrar bien. Inquirat pacem , &  sequáttir eam : Bus
que la p az, y  vaya tras ella. Quien ho tiene paz con
sigo , no la podrá tener con los otros. L a  paz es un 
bien tan grande, que por conservarla con aquellos 
con quienes se vive , se deben sacrificar intereses

tem-
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temporales, gustos, y  qualquier resentimiento. Quia
acuii Domìni super iustos, &  dures eius in prècés 
eonttni Porque el Señor, prosigue el A póstol, tiene 
puestos los ojos sóbrelos justos, y sus oídos están 
siempre abiertos á sus súplicas. E l Señor, que es el 
Dios de la paz, y  enemigo de la disensión, de las 
enemistades, de las discordias, mira siempre con 
ojos propicios á los buenos ; asi como mira siempre 
con rostro airado á los que obran mal. De todo este 
razonamiento se ve como San Pedro quiere que el 
espíritu de paz y de mansedumbre reyne en todos 
los Christianos, como que es el caráfter de la gente 
de bien, y de los verdaderos Fieles ; igualmente nos 
da á entender que esos espíritus turbulentos, esos 
corazones siempre llenos de y e l, esas almas inquie
tas, que ni saben vivir en paz, ni dexar vivir á los 
otros, son el objeto de la indignación de D io s , y  
deshonran la augusta y santa qualidad de Fieles que 
llevan en sí.

¿ Quis est qui vohis nóceat, si boni cemnlatores 
fueritis ? Tened zelo del bien, servid á Dios con 
fidelidad, cumplid con puntualidad con las obliga
ciones de Christianos, obrad bien solamente con el 
fin de agradar á.D ios, sed devotos, y vivid en la 
inocencia, y  nada teníais. Toda la malicia de los 
hombres y de los demonios no son capaces de ha
ceros el menor mal. Todos los que quieren vivir 
devotamente según Jesu Christo, padecerán- perse
cución. Pero bienaventurados los que padecen por 
la justicia. Si obrares bien, dixo Dios á C aín , ¿por 
ventura no te lo recompensaré ? Nada se debe temer 
iuera del pecado » este-es el único mal que-nos puede

Tom. V  H  - da-
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V. Dom. dañar. N o  temáis, ni 16 que la malicia tiene de mas 
espantoso, ni lo que la crueldad tiene de mas terri
ble: Timorem autem eortim ne titnueritis ,. &  non 
conturbémini. Vivid tranquilos, y  procurad que vues
tra paz interior sea inalterable enmedio de las mas 
violentas tempestades. Qui hábitat in adiutório Al~ 
tíssim i, in proteSt iune D ei Cali commorabitur : E l 
que por su confianza en la bondad del Altísimo se 
ha fabricado un asilo junto á é l , vivirá baxo la pro
tección divina á cubierto de todos los males. DómU 
num autem Christum san&ijicate in córdibus ves- 
tris. A  nuestro Señor Jesu-Christo ; como si dixera, 
vivid con tan grande inocencia, haced que vues
tro corazón sea tan puro, vuestra conduéla sea tan 
edificativa y tan santa , que no solo habite el Señor 
en vuestros corazones, como en su santo y sagrado 
Templo , sino que los mismos Infieles reconozcan 
que el Dios de los Christianos es muy santo, pues 
sus Discípulos tienen una vida tan pura, tan santa y 
tan perfecta; que es el único verdadero D io s, pues 
la hombría de bien , la buena fe , la inocencia, y  to
das las virtudes, no se hallan sino en sus siervos. 
Vuestras costumbres deben glorificar al Señor, y  
toda vuestra conduéla debe hacer el elogió de vues
tra Religión. Santificaréis á Jesu-Christo en vuestros 
corazones, si sois santos, como vuestro Padre C e 
lestial es santo. Todos los diás pedimos á Dios que 
sea santificado su nombre; es decir, que Dios sea 
conocido, adorado, glorificado en toda la tierra; y 
nada contribuye á hacerle conocer , amar y servir 
en toda la tierra, como la verdadera piedad délos 
'Christianos. Sicut enitn in conspéBu eorum sandi-
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Jicátus est in n o lis , dice el Eclesiástico, sic in cons- 
péBu nosíro magnificábtris in eis: A si como habéis 
sido santificado en vuestros siervos por su virtud y  
su santidad, las que han brillado á vista de todos 
Jos pueblos; asi admiraremos la fuerza omnipotente 
de vuestra gracia en la conversión de estos mismos 
pueblos.

E l Evangelio del capítulo 5. de San Mateo es 
como un resúmen de toda la perfección Evangélica.

Acabado aquel admirable sermón que hizo el 
Salvador á sus Discípulos de las ocho Bienaventuran
zas, en que les habia dado una tan alta idea de la 
perfección christiana, y  del ministerio Evangélico i  
que los habia llamado, les tomó apavte, como si 
no se hubiese explicado con bastante claridad en 
público, y les repitió lo que les acababa de decir; 
pero en unos términos todavía mas fuertes y mas 
expresivos. E n  verdad os digo, añadió, que si vues
tra virtud no es superior á la de los Escribas y  Fa- 
riséos, no entraréis en e lR eyn o  de los Cielos. L a 
virtud aparente de estos hypócritas hace mucho rui
do, parece gran cosa, pero en la realidad es nada; 
todo es exterioridad , al mismo tiempo que su co
razón está lleno de dolo; enseñan, predican, ha
blan mucho ; pero no hacen nada.

Los Escribas eran entre los Judíos los Doélores 
de la ley ; su oficio era escribirla , leerla y explicar
la al pueblo ; sus decisiones se recibían con el mis
mo respeto que la ley de Dios. Los distinguían mu
cho, y  el pueblo los tenia en tan grande venera
ción, que adhería mas á sus sentimientos que á los de 
los sacrificadores > no pudiéndose imaginar que los
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6o E X E R C  I CI OS
V. Dom. que poseían tan bien toda la ciencia de la ley de 

Dios , y  la explicaban á los, otros, no la guardasen 
ellos mismos, y  no fuesen tan santos como lo pa
recían. Como antes de Esdras no se habla de los 
Escribas, se cree que este nombre no se les dio 
sino después dé haber vuelto de la cautividad de 
Babylonia.

Los Fariseos formaban una seita particular entre 
los Judíos. Llamábanse asi, porque vivían separados 
ide todos los demás por su tenor de vida , haciendo 
profesión de una mas rígida observancia de la Ley, 
y de una santidad afeitada, de la que hacían obsten- 
tacion. L a  palabra Fariseo viene de la voz Faris, 
que en lengua Caldáyca significa separado. Se cree 
que esta secta empezó en tiempo de Esdras , por
que entonces empezaron los Judíos á tener Intérpre
tes de sus tradiciones. Otros creen que esta se ¿la se 
estableció en tiempo de los Macabéos. Seá de esto 
lo que fuere , el Fariseísmo todavía es h o y , como 
lo era en tiempo de Jesu-Christo, la seita domi
nante en la religión de los Judíos. Pues todo aquel 
gran numero de tradiciones que hay en su Talmud, 
viene de los Fariseos. Los de esta seita ayunaban el 
segundo y quinto dia de la semana, practicaban ex- 
teriormente grandes austeridades, con lo que tenían 
deslumbrado al pueblo; añadían nuevas cargas i  la 
L e y ,  y sostenían fuertemente la autoridad-de las 
pretendidas tradiciones, de que habían forjado ellos 
la mayor parte; eran muy exáitos en pagar los diez
mos como lo ordenaba la L e y ; y  por una afeitada 
supererogación daban también la trigésima y  la quin- 
quagésima parte de sus frutos, añadiendo á mas de
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esto muchos sacrificios voluntarios. Pero el orgullo
/ . O

y la bypocresia corrompían todas las acciones de los 
Fariseos y los quales solo pensaban en como apo- 
derarse del espíritu del pueblo, y ganar la estima
ción y  benevolencia de los Grandes; estaban en tan 
alta reputación con los de su nación, que los mira
ban como á sus Oráculos y Maestros. Querían oclfc- 
par los primeros puestos en las juntas r en los ban
quetes . y festines; y se tenia por un gran delito el 
no saludarlos en las plazas publicas. Jesu-Christo ha
ce su cará&er y  su verdadero retrato ? ligan, dice el 
Salvador, fardos y cargas muy pesadas r y que no se 
pueden llevar; las ponen sobre los hombros de los 
oíros, y ellos no quieren ni aun menearlas con el 
dedo. Hacen todas sus acciones para ser vistos de 

dos hombres; para ello llevan sus bandas muy an
chas, y sus franjas muy caídas. Estas bandas eran unas 
correas de pides $ en las quales escribían los Judíos 
algunas sentencias o preceptos de la Ley. Con el fin 
de conservarlos mejor en la memoria , se ataban una 
á la frente, y otra al codo del brazo izquierdo. Los 
Fariseos afeólaban llevar estas bandas mas anchas y 
mayores que los otros Judíos. Perlas franjas que lle
vaban muy largas y se entienden ciertos cordones en 
forma de borlas , u de campanillas de color violado,; 
de que se habla en la L e v . Lai túnica de los Judíos 
era de quatro panos, en lo baxo de los quales es
taban pendientes estos cordones, y servían para dis
tinguir el pueblo Judáyco de las demás naciones. 
Como los Fariseos afeitaban en todo una vana sin
gularidad , la buscaban hasta en lo largo de estas 
franjas. Ellos fueron los que corrompieron toda la
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V. Dom. L ey con una infinidad de tradiciones ridiculas, to

das imaginarias. Reconocían á la verdad la inmorta
lidad del alma, y  otra vida después de la presente; 
pero al mismo tiempo admitían una especie de me- 
tempsícosís, ó transmigración de las alm as; en fin 
toda su doárina era muy conforme á la corrupción 
de sus costumbres. Veis aqui quales eran los Escri
bas y  Fariseos, cuya falsa devoción reprueba el 
Salvador, como igualmente sus orgullosas austeri
dades.

Audistis qiila. diBum est anñqtiis : Non occídes; 
Sabéis que se dixo á vuestros antepasados •• N o  ma
tarás , y  el que matare, merecerá ser condenado en 
el tribunal del juicio: Retís erit indicio. Este tribu
nal estaba establecido en las Ciudades mas principa
les , y  se componía de veinte y tres Jueces. Juzgaba 
las causas criminales, y  podía condenar á muerte. 
La le y , pu es, dada á vuestros padres, que probibe 
el homicidio, condéna la acción externa, dice el Sal
vador, sin hablar de la voluntad que se tiene de exe- 
cutarla; y los Escribas y  Fariseos, que son vuestros 
Doólores , limitan este precepto á la sola prohibi
ción de dar la muerte efeíirvamente. Ego autem 
dico vabisx Pero y o  os digo , ¡que el od io , las in
jurias, las calumnias, pueden hacer á un hombre 
homicida delante de D ios, y  digno déi último cas
tigo. Moyses os habló solamente de la muerte efec
tiva ; pero yo que soy vuestro supremo y  primer L e 
gislador, y  vuestro soberano J u e z , os digo que la 
ira y . el -odio que concebís o mantenéis en vuestra 
alma , es un delito grave, pues ofende á una per
sona que debíais amar como á vosotros mismos; á
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una persona: que estáis obligados í  estimar como á, 
vuestro hermano,, como á quien tiene, el misma pa
dre; que. vosotros..

Ego autem dico voíis quid; omnis,, qui ir áse i- 
tur fra tr i sito, retís; erit indicio., Q ui autem díxe- 
rit fra tri suo ,, racaxreus erit concilioQ ui autem; 
dlxerit Ja tiie,, reus: erit gehénm. i g n i s Pero yo. 
os.digo, que. e l que so enoja contra su hermano, 
merece ser condenada por el tribunal del juicio ; e l 
que dixere á. su: hermano,, hombre de poco juicio,, 
merece ser condenado por el tribunal; del consejo;, 
y el que le dixere, insensato, ó, fatuo merece; el su
plicio del. fuego,.

Para penetrar bien el sentida de las palabras del 
Salvador es; necesario.; saber, que: habia entre los 
Judíos tres> Tribunalés,ó grados, de jurisdicción, á los 
quales. se. llevaban, todas, las, causas,. E l primero: era 
el inferior de. todos,, compuesto de tres Jueces so
lamente,, en. el qual se. imponían penas; ligeras por 
delitos poco considerables,. Elsegundoera.el Tribu
nal que llamaban del juicio.; componíase de veinte 
y  tres. Jueces, y  le habia. en  todas las. Ciudades de 
alguna consideración.; en: é l se juzgaban las causas  ̂
criminales, y podía condenar á muerte. E l  tercero 
era el Tribunal del Consejo ,, por antonomasia el 
Gran-Consejo r llamado Sanhedrinestablecido sola
mente en  Jerusalén,, compuesto de setenta y dos 
personas de las mas distinguidas ; llamábanle tam
bién el Consejo supremo , adonde se llevaban las 
causas mayores, y juzgaba definitivamente, y sin ape
lación , condenando los reos á las penas mas rigu
rosas. Queriendo Jesu-Christo dar á conocer í  aquel
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V. Dom. pueblo groséi-o el gran pecado que es el ¿dio con
tra el próximo, y con qué severidad es castigado 
en el Tribunal de la Justicia divina , según los dife
rentes grados de malicia , s¿ sirve de la diferencia 
sensible de la jurisdicción de estos Tribunales, para 
dar una justa idéa-dela gravedad del pecado, po
niéndoles delante el rigor de los diferentes suplicios, 
a que estos diferentes Tribunales condenaban los 
mas enormes delitos. Por mas interior y mudo que 
sea el odio, no es menos pecado grave delante de 
Dios; y asi recibirá el mismo castigo á proporción 
que recibiría un reo en elTribunal del juicio, don
de se condenan á muerte los homicidios: Reas erit 
indicio. Pero si este odio sale fuera, y  prorrumpe 
en palabras ofensivas é injuriosas, hasta tratar á un 
hombre de tonto, de necio, de hombre de poco 
juicio, m ea ; será castigado por Dios tan severa
mente, como lo eran los reos acusados al Tribunal 
del Consejo, adonde se llevaban los delitos graves, 
y todas las causas mayores: Qui díxerit fratri sito, 
mea, reus erit concilio. Si menospreciar solamente 
á un hombre, y tratarle de hombre de poco juicio, 
es delante de Dios un tan gran pecado: ¿qué pecado 
será arrebatarse hasta llamarle necio é insensato? 
Merecerá á proporción delante de Dios, lo que me
rece delante de ios hombres un delito, que hace sea 
condenado el reo á ser quemado vivo : Qui aritem 
díxerit, fátue , reus erit gehénnee ignis-. Por esta' 
graduación de diferentes pecados, menores todos 
que el homicidio , hace ver el Salvador quan lexos 
estaban los Escribas de entender el verdadero sentido 
de la le y ; pues el menor de estos pecados merecia

6 4
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una pena igual á la que ellos aplicaban al homicidio; 
pues una injuria atroz merecía el fuego del infiernos 
Retís erit gehénna ignts.

San Geronymo nos enseña el verdadero origen 
de este nombre Gehénna , y  su significación. Dice 
el Santo, que había un ídolo de Baál u de Moloc 
cerca de Jerusalén, en un valle llamado Gehémon, 
o el valle de los hijos de Ennón, adonde iban algu
nos á sacrificar y quemar niños á honra del demo
nio. E l ídolo Moloc era un busto de cobre mons
truoso, el qual tenia una cabeza de becerro , y  de 
mitad de cuerpo arriba siete grandes agujeros 0 bo
cas, por las quales arrojaban las víótimas en otros 
tantos hornos, en los que tenia cuidado de tener 
encendido un gran fuego noche y dia ; de aqui vino 
el dar al infierno, ó al lugar de las llamas eternas, 
el nombre de Gm nes, y de aqui se ha trasladado 
esta palabra á toda suerte de tormentos, suplicios, 
y dolores. San Gerdnymo dice, que Jesu-Christo fue 
el primero que se sirvió de ella para expresar me
tafóricamente el fuego del infierno , y los tormen
tos de. los condenados , llamándolos la ge henna del 
fuego : Retís erit gehénna ignis. Después de esto, 
¿se debe, se puede mirar como pecado leve una aver
sión , un òdio en el corazón, que prorrumpe en in-‘ 
jurias y  en baldones?

Aprended de aquí, continúa el Salvador, quan
to importa ahogar todo resentimiento, toda pasión 
de odio en su nacimiento, como también todo afeólo 
de venganza. Sea la que fuere la injuria que os ha-¡ 
yan hecho, debéis perdonarla, y reconciliaros con 
vuestro enemigo. Nada mas grato í  Dios que el

1ìm.r. ' I a-
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V. Dom. sacrificio; pero lo que le agrada mas, e s , que si 
has dado algún disgusto á tu hermano, le des pron
tamente una justa satisfacción; pues tu reconciliar 
cion le agrada mas que tu sacrificio. Si alguna vez 
estuvieres al pie del altar en disposición de ofrecer 
algún don al Señor, y te acordares de alguna falta 
que hubieres cometido contra la caridad del próxi
mo , ú de alguna acción, aunque inocente , con que 
le hayas agraviado, dexa alli tu ofrenda: Relinque 
ibi muntis tuum ante altare; y  vete á reconciliar con 
¿1; después de lo qual podrás volver con confian
za á hacer tu ofrenda, y Dios te la aceptará. Por 
mas que ofrecieras al Señor la mitad de tus bienes, 
como Zaqueo, si al mismo tiempo no le sacrifica
ses los resentimientos que tuvieres contra tu her
mano , tu ofrenda no será capaz de aplacarle ; la mi
rará con indiferencia, ó con horror. La caridad pura 
y christiana es la que da el precio y el valor á las 
mejores acciones. Sin la caridad no hay virtud, no 
hay a&o de religión que sea meritorio y agradable 
á Dios. Aunque tuviese el don de profecía , decia 
San Pablo, aunque tuviera la inteligencia de los 
misterios, y una ciencia universal; aunque tuviera 
toda la fe que se puede tener; aunque distribuyera 
todos mis bienes á los pobres; aunque entregára mi 
cuerpo para ser quemado; si me faltara la caridad, 
de nada me serviría todo esto ; toda mi pretendida 
virtud sería reprobada de Dios. Se han visto héroes 
christianos cargados de palmas y de laureles, pron
tos a ser inmolados , y sin embargo haberlos Dios 
desechado , por no haber querido reconciliarse con 
sus hermanos. Si falta el fuego de la caridad ) ningún
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sacrificio es agradable al Señor. ¿ Qué deben pensar 
esos pretendidos devotos, que conservan en el co
razón cierta amargura y  rescoldo, que no quieren 
apagar ? ¿ De qué les sirve todo ese falso resplandor 
de sus buenas obras ? ¿ Y  qué se debe pensar de esos 
Ministros del Señor, que se atreven á ofrecer el 
divino sacrificio con un corazón resentido y ulce
rado ?

•Notad que Jesu-Christo no dice , si te acuerdas 
que tienes alguna cosa contra tu hermano; sino, si 
te acuerdas que tu hermano tiene alguna cosa contra 
tí; como si dixéra, aunque no hayamos tenido in
tención de ofender á nadie , si no obstante hemos 
dado motivo alguno, aunque sin querer, de resen
timiento; consultémosmenos su entendimiento que 
su corazón; basta que tenga alguna amargura contra 
nosotros, aunque sea sin razón; Dios quiere en es
te caso , que nada omitamos para suavizarle, y  pa
racurar la llaga que su delicadeza le ha hecho, to
mando ocasión, aunque injustamente, de alguna ac
ción ó palabra nuestra. ¿Pites qué no se debe hacer 
quando la ofensa ha sido maliciosa y  voluntaria,* 
¡Buen D io s , á quántas perderán para siempre la en
vidia, los resentimientos, el odio ,1a  ira !

DEVOTOS.  6j

La. Oración de la A lisa  es ¡a siguiente:

F.its, qui dlligén- 
tibus te bona in- 

vi si bíli a -p raparás t i , in
funde cor dibus nostris tui 
amoris ajféffium *. ut te in

ómnibus, super ómnia 
diligentes, promissiónes 
tuas , ana omne de si dé- 
rium superante conseqaá- 
mur. Per Dóminum & c. 
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V. D om. „ S ~ \ Dios, que prepa- „  todo , y  mas que á to-
raste los bienes „  d o , alcancemos aque- 

invisibles para los que „lias  promesas tuyas, 
te aman ; infunde en „  que sobrepujan á todos 
nuestros corazones la „nuestros deseos. Por 

„  impresión de tu amor, „  nuestro Señor &c.
„  para que amándote en

L a  Epistola es del capitulo 3. de la primera 
del Apóstol San Pedro.

C Ilarissimi’ Omnes à m a!o,& faciat bonum\ 
unánimes in or atto- inquírat pacem , &  se

ne estofe , compatiéntes, quátur eam : Quia óculi 
fraternitátis amatóres, Dòmini super iustos, ¿s* 
misericórdes , modèsti, ames eius in preces eo- 
hámiles : non reddéntes rumi Vultus autem D o 
maban pro malo, nec ma- mini super faciíntes ma- 
le dici 11 in pro maledico, la. E t ¿luis est ani vobis 
sed è contràrio benedicén- nóceat, si boni (emulato- 
tesi quia in hoc vocali rcsj'ueritìsì Sed &  si quid 
estìs , ut benediBìonem patinimi propter insti- 
hereditate possideatis, tiam, beati. Timoremau- 
Qni enim vult vìtam dili- tem eórum ne fìmuerìtìsi, 
¿ere, &  dies videre bonos, &  non conturbémini. Dó- 
eoérceat linguam suam à mìnum autem Christum 
malo, &  làbia eius ne lo- sanBijìcdte in córdibus 
quiintur dolum. Deehnet vestris, ■

N O -
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N O T A .

„  Aunque San Pedro dirige su Carta í  todos 
„los Judíos, que habían abrazado la F e  de Jesu- 
„Christo ; esto no quita que se propusiese ins- 
„  truir también á los Gentiles convertidos; el fin 
„q u e  en ella se propone, que es confirmar á los 

.„F ie les  en la fe , consolarlos en sus aflicciones, y  
„obligarlos» tener una vida santa y  perfeóla; este 
„ f in ,  d igo, les conviene á todos.

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

y  y Vite el m al, y haga el bien. Contentarse con 
m 'j evitar el mal, sin hacer el bien, no fue jamás 

una vida christiana. <Qué amo se daría por bien ser
vido de un criado , que. se contentase con no inju
riarle, ni romper sus muebles, sin querer hacerle 
ningún servicio, sin ser bueno para nada ? En nues
tra Religión no basta que no seamos malos, es ne
cesario ser buenos. Siempre es un gran mal no hacer 
el bien que se debe hacer. E l criado aragán, de que 
habla el Evangelio, no fue condenado por haber usa
do mal de su talento, sino solo por no haberle hecho 
redituar, poniéndole en algún banco; y  las Vírgenes 
.necias no fueron arrojadas de la sala del festín por el 
-divino Esposo, por otro motivo , que por haberse 
.dormido, en lugar de hacer sus provisiones. ¡Qué de 
Christianos tendrán la misma suerte, por no haber 
sido mas laboriosos, mas cuerdos! E l vicio cunde 
,por todas partes , es ; verdad; el libertinage es común

á
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EXERC ICIOS

V, Dom. á todas las edades, á todos los sexos y á todos los es
tados; pero, en fin , la disolución no es universal; 
hay verdaderos Israelitas hasta enmedio de Babylo
nia; ; pero entre los Fieles hay acaso pocas Vírgenes 
necias, y  pocos criados aragánes? Se evita el mal, y  
aún se tiene dentro de sí un secreto testimonio de 
que no se hace mala nadie. L a  conciencia no nos 
echa en cara, ni injusticias, ni impurezas, ni calum
nias; 1 pero esta conciencia tan tranquila por el mal 
que no hace, está muy consolada sobre el bien que 
debía hacer ? Nos consolamos con que no somos tan 
malos como muchos otros; ^pero tenemos motivo 
para aquietarnos, si nos ponemos á considerar el nu
mero de buenas obras que hemos dexado de hacer, 
y el mérito que hemos dexado de adquirir ? E l pe
cado causa remordimientos, y  merece castigos; ¿ pe
ro la falta de virtud es menos pecado en quien está 
obligado á cumplir y á llenar todos los deberes de la 
justicia? Un herege y también un pagano pueden 
evitar el mal; ¿ pero un Christiaho podrá salvarse 
sin hacer buenas obras ? El siervo fiel es premiado 
con la bienaventuranza eterna, porque ha cumpli
do con puntualidad hasta con sus mas ligeras obli
gaciones : Quia super p  aucaJuístifidélis; y  el título 
que á todos los escogidos les da derecho á la heren
cia del Padre celestial, es haber visitado á los po
bres enfermos y á los encarcelados, y  haber santifi
cado sus dias, exercitandose en obras de misericor- 
dia. ¡Buen Dios! ¡qué error, imaginarse que basta 
evitar el mal sin hacer el bien! ¡ Y  quántas personas 
seculares, y  quizá también Eclesiásticas y  Religiosas 
serán excluidas dé la estancia de los bienaventurados,

por
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7 i
por no haber hecho el bien que Dios esperaba de después 
ellas! ¡Qué dé acciones de piedad omitidas! ¡Q ué de Pe n i. 
de buenas obras dexadas por descuido! ¡Qué de 
ados de virtud , qué de obligaciones dé su estado 
olvidadas! E l Padre de familias no quiere criados 
aragánes ; es verdad que recompensa á los que han 
llegado los últimos, tan liberalmente i  veces como 
á los que trabajaron desde la primera hora; pero 
todos trabajaron, todos por su fervor y  su devoción 
se hicieron dignos del salario. L a  recompensa que 
he de dar, dice el Señor, está conmigo ; he de dar 
á cada uno según sus obras : Alerces mea meeum est, 
recidere unkuique secúndum ópera sua. ( i)  N o  se 
consigue ia corona, si no se ha peleado como se de» 
bia ; Non coronátur, nisi qui legitimé certdverit. (2)

E l Evangelio es del capitulo y. de San M ateo.

J 'N illo tèmpore, dixit Iesus discipulis suis: N is i 
abundáverit iustitia vestra plus quàm Scriba- 

rum, &  Eharisaurum, non intrdbitis in regnum ca- 
lorum. A u d istìs , quia dicium est antiqtiis : Non oc- 
cides : qui autem oc eider i t , reus erit indicio. Ego au
tem dico robis : quia omnis, qui iràscitur fra tri suo,. * 
réus erit indicio. Qui autem dixerit fra tr i suo, raca: 
reus erit. concilia. Qui autem dixerit ìfàtue  : reus erit 
gehènna- ignis. S i ergo offerse m unustuum ad altare,
&  ibi recordaius fu trís quia frates t.uus habet ali- 
quid advérsum te : retinque ibi munus tuum ante al
tare y: fi?' vade priús reconciliar i fra tri tuoi &  tune 
véniens ófferes, munus tuum. M E» 1

(1) Apácal.%%. {?) 2. Tim.i.

DEVOTOS.
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e x e r c i c i o s

V . D o m .
M E D I T A C I O N

D E  Z A  C A R ID A D  Q U E  S E  D E B E
tener con el próximo. ■>

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

Considera que después del matxdamiento de 
amar ¿D ios, no hay cosa que Jesu-Christo 

nos haya recomendado tanto , como el amarai pró
ximo; parece ha querido poner casi a nivel estos 
dos mandamientos: Stcùndtim autem simile est 
Ivate \ dtliges proximum tuum sicut te ¡psutnx Am a
rás ,á tu próximo como á tí mismo. Sin embargo 
quizá no hay precepto mas mal observado que és
te* ^Se ama al próximo como nos amamos a noso
tros mismos ? Consideremos el amor que nos tene
mos á nosotros mismos; y  fácilmente podremos 
comprehender quii es el amor que tenemos á nues
tros próximos. ¡ Qué atención, buen D ios, á conser
var, á aumentar nuestro caudal ! ¡Qué impaciencia 
para procurarnos un pasatiempo., un placer, y; todo 

* loquees del gusto de nuestro amor propio! ¡Qué 
indulgencia con nosotros mismos) ¡ Qué delicados 
en puntos de honor! ¡Con qué'tèsoti man tenemos 
nuestros derechos y nuestros intereses, ! \¡ Qué cuida
do no tenemos de nuestra opinión y fama ! Siempre 
alerta/contra> todo lo que nos puede/dañar^/siem
pre industriosos^en buscar to d o lo  que:nó&ipueds 
acomodar, y en desviar .todo; lo que nos?púede inr 
quietar y molestar., Nuestro amor propia nunca se



sácía, y  asi siempre está pensando en como satisfa- después- 
cerse. Nuestros deseos crecen con los años ; y  se de Pent, 
puede decir, que nuestro amor propio nunca en
vejece. Este amor ardiente á nosotros mismos debe! 
ser, según el mandamiento del Señor, la medida 
y como el modelo del amor que debemos tener al 
próximo ; hagamos juicio por nuestra conduéla y  
nuestros sentimientos, del amor que tenemos á nues
tros hermanos. ¿ Hubo jamás indiferencia mas co
mún , frialdad mas constante, insensibilidad mas du
ra , olvido mas universal y mas conocido, que el que 
mostramos á nuestros hermanos ? ¡ Qué sensibilidad 
en nuestros mas ligeros males! ¿Nos son mas sen
sibles los males del próximo? ¿Nos mueven mucho 
á lástima sus miserias? ¿Qué parte tomamos en sus 
adversidades, qué gozo en su prosperidad ? Diga
mos lo que no experimentamos sino con demasiada 
freqüencia; ¡qué despecho, qué envidia, qué'tedio 
no sentimos á vista de sus felicidades i .¿ Esto no es 
efeélo de una secreta antipatía ? Quien inspira todos 
estos sentimientos tan poco christianos, es la pasión, 
es la indisposición de un corazón maligno. N o se ama 
al próximo como se ama uno á sí mismo ; no se 
ama al próximo ; hablemos como se debe ; se le 
aborrece. D e aquí esa indiferencia , esa insensibili
dad , ese disgusto, esa dureza, que á veces va has
ta hacer que se sienta un gozo maligno á vista de 
sus desgracias. D e aqui esas palabras duras, esos tér- * 
minos ofensivos, esas injurias que el Señor condena 
á tan crueles suplicios. ¿ Qué te parece ? ¿ se guarda 
bien este segundo mandamiento tan semejante al 
primero: Amarás á tu próximo como á tí mismo?

Tom.V. -K  ¡Buen

DEVOTOS.  7 3 -



V* Dom# ¡ Buen Dios! Si alguno se enoja contra su hermano, 
 ̂ merece ser condenado por el Tribunal del juicio ; es 
decir, á una pena muy rigurosa. Si alguno llama a su 
hermano hombre de poco juicio, merece ser condena
do por el Tnbunal del Consejo ; es decir, a uno de los 
mas terribles castigos. Si el que le dice fatuo o insen
sato, merece ser arrojado á las llamas ; < que deben 
esperar los murmuradores, los calumniadores, esas 
personas que despedazan la honra del próximo, que 
tiznan, que infaman á sus hermanos ? ¡ A h  Señor, á 
quántos condenará la falta de caridad!

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

Considera lo que dice San Juan : E l que no ama 
á su hermano , es decir á su próximo , está 

en estado de muerte. ¡ O h , y  quántas personas viven 
en pecado! Sin duda este estado de pecado , es 
quien hizo decir á Jesu-Christo, que si al ofrecer 
tu don delante del altar, te acuerdas que tu her
mano tiene alguna cosa contra tí;  esto es , si has 
dado motivo á tu hermano de enfadarse , si le has 
causado alguna molestia , algún disgusto , d con tus 
palabras , ó con tus acciones , ó con tu modo de 
portarte, debes dexar tu ofrenda delante del altar, 
e ir á reconciliarte primero con tu hermano , y vol
ver después a acabar tu sacrificio 5 sin esto , aunque 
ofrecieses al Señor todos tus bienes , tu don será 
desechado, tu ofrenda será reprobada. A l oír esto, 
< que deben pensar esos Christianos duros, vengati
vos , llenos de yel contra su próximo ? ¿ qué deben 
pensar de sus pretendidas buenas obras?  ̂Y  con qué

ca-
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cara, 6 con. qué descaro se atreven á llegarse al al
tar, á la santa mesa , con un corázon elado para 
con sus hermanos, y  á veces exasperado contra el 
próximo ? ¡ Qué error, imaginarse que se está con 
buena conciencia, y en una christiana disposición, 
porque no se aborrece positivamente al próximo, 
porque no se le hace ningún m al, porque se está en 
una gran indiferencia para con é l ! Qui non díligít, 
manet in mor te : E l que no ama á sus hermanos, está 
en un estado de muerte. Luego no basta no querer
les mal} sino que es.necesario tambienquererles bien, 
y hacerles bien. N o basta no tener amargura ó re
sentimiento contra ellos; es necesario amarlos con 
una caridad ardiente y  bienhechora ; finalmente, es 
necesario que el amor que nos tenemos á nosotros 
mismos, sea la medida y  el.modelo de la caridad 
que debemos tener á nuestro próximo. ¡ E n qué es
tado tan lastimoso están, pues, todos aquellos que 
conservan para con el próximo: una frialdad habi
tual ! ¡ Buen D io s! ¡ á quintas personas condenará la 
falta de esta caridad christiana !' /í. :>

Señor, no quiero y o : ser de este número; me
diante la ayuda de vuestra gracia , espero amar ert 
adelante-á mi próximo como me amo á mí mismo; 
mi conciénda no será-engañada mas por mi propio 
corazón.

75.
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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 .

Qui rioñ difígit^manet m  morte» J oan- 3. 
Señor, estoy persuadido, y  creo que el que no ama 

á su próximo, está muerto á vuestros ojos-
K a  - S i

DESPUÉS
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DoM. Si diligámus ínvicém, Deus in nolis mamt.
i . Joann.. 4. . _

Si nos amamos unos á otros, yo sé, Dios m ió , que
Vos habitáis en nosotros,

P R O P O S I T O S .
I, "¥" A  caridad el día de hoy no solo esta res- 

Jjjj_i friada ; puede decirse que está apaga
da ; con trabajo se encuentra aún en los que compo
nen una misma familia; ¿ Se vio jamás mas indiferen
cia, mas antipatía, menos caridad ? Si esta virtud con
sistiera en cumplimientos y en vanas ofertas de ser
virse unos á otros , no sería muy rara ; ningún siglo 
mas cortés, mas atento, ni mas fecundo en cumpli
mientos y en demostraciones exteriores de amistad 
que el presente; pero se conoce el dia de hoy esta 
gerigonza ; todo esto no es otra cosa que un comer
cio de ficción y de hazañería., y  cada uno se hace 
pago en la.misma moneda. Pero en el:fondo todo 
es simulación é hypocresía. T en  horror a uíi, vicio 
tan general, y tan contrario al espíritu del' Ghris- 
tianísmo. Procura tener una verdadera caridad á tus 
hermanos, sin exceptuar á ninguno; y dales señales 
de ella en toda;ocastomíTa;verdaderaj£Midá.d:*.§ie.mT 
pre es efeéliva. Una caridad estéril nunca fugvcariy 
dad verdadera.
. II.’ Ten un corazoñ tierno y  sensible a las mi
serias agenas; alégrate de la prosperidad del próxi
mo siente todas sus aflicciones,; gusta de aliviar
le en su miseria. Nunca hablés mal,de nadie. Pro
pon lirmemente escusar hasta los menores defectos.

1 . '  Un
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Un corazori verdaderamente Christian© no se para en 
la diferencia de condiciones , quando se trata de ha- ds Pent. 
cer algún bien o servicio al proximo. ¡ Cosa estraña! 
se ven personas que van á servir á los pobres en los 
hospitales, y  creerían deshonrarse si fuesen á visitar 
i un pariente pobre ; donde hay aceptación de per? 
sonas, no hay caridad. T e n  una caridad tierna y  com
pasiva con tus criados; considera que son hermanos 
tuyos. E xtiende este amor bienhechor á. todas las 
personas afligidas , y  en particular á los parientes po
bres , ó á los pobres vergonzan tes, y  á los; pobres 
de la cárcel.

VEVQTOS. 77

S E X T O  D O M I N G O  

DESPUES DE PENTECOSTES,

EL  Oficio de este Domingo contiene tantos mis
terios , que la historia no puede menos de ser 

muy interesante, y estar llena de saludables instruc
ciones, L o  que hace el asunto del Evangelio de esr 
te d ia , es el segundo milagro de la multiplicación 
de los panes , quando con solos siete panes » y al
gunos pececillos dio Jesu-Christo de comer á mas 
de quatro mil personas, hasta quedar satisfechosy 
esto es lo que le ha hecho llamar el Domingo de 
la milagrosa multiplicación de los siete panesdife
rente de la que se refiere en él Evangelio de San 
Juan, quando el Salvador con solos cinco panes-y 
dos peces sació á, mas de cinco mil personas. La



E X E R C  ICIOS

VI. D om. Epístola nos enseña quál es la virtud del Bautismo, 
V quales sus maravillosos efe& os, y  quál debe ser la 

inocencia de vida y la conduéla edificativa de los 
que han sido bautizados. Esto nos dará ocasión de 
explicar las ceremonias del Bautismo, todas las mas 
misteriosas , las mas santas , y de que muchísimas 
personas entre los Fieles ignoran el sentido , y  lo 
que significan.

E l Introito de la Misa es del Salmo 27. el qual 
es una oración afectuosa de un Justo afligido, que 
pone toda su confianza en D ios, baxo cuya protec
ción nada tiene que temer. Este Salmo se puede 
aplicar á los Justos perseguidos por los impíos j á 
Jesu-Christo maltratado por los Judíos; y  á la Igle
sia perseguida por los paganos y hereges. David por 
un espíritu profetice parece haber tenido delante es
tos tres objetos, manifestando sus sentimientos du
rante la injusta persecución que padeció de parte de 
Saúl, ú de su hijo Absalón; ó previendo lo que su 
pueblo padecería algún dia durante la cautividad de 
Babylonia.

Dómimts fortttüdo plebis sil¿e ; &  protéBor sa- 
lutimum Christi sui e s t: El. Señor es la fortaleza 
de su pueblo, y á su protección especial deben su 
salud el pueblo y  el Rey. Salvam fa c  pópulnm 
amm , Dómine, &  bénedic htenditáii titee, &  re- 
ge eos usque in saculum : Salva , Señor, á tu pue
blo, y  pues le escogiste pori tu heredad , derrama 
sobre él tus bendiciones; ten cuidado de conducir
le , y haz que triunfe siempre de sus enemigos. A d  
te , Dómine, clamálm : Deus meus ne Aleas d mn 
ne quando táceas a me , &  assimilábor deseen-

den-
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déntihus in lacum *. N o cesaré, Señor, de enviar mis 
clamores acia t í : respóndeme , Dios mió ; porque 
si no me hablas , me miraré como uno de aquellos 
que están cerrados en el sepulcro, que ni pueden 
hacer que los o ygan , ni pedir ayuda. L a  ingenuidad 
con que el Profeta representa á Dios sus necesida
des , la confianza en su misericordia y en su ayuda* 
tan visible y  tan expresa en todos los Salmos, los 
que la Iglesia elige casi siempre para el Introito de 
la Misa de la mayor parte de los Domingos del año, 
todo esto nos muestra la sencillez con que debe
mos exponerle á Dios nuestras necesidades , y  la 
confianza de que deben ir animadas nuestras, ora
ciones.

L a  Epístota contiene to que San Pablo escribe 
á los Romanos tocante á la vida nueva de los bau
tizados ; los quales habiendo muerto por el Bautis
mo al pecado, deben tener gran cuidado ,. para no 
dexarle que reviva jamás.,

Quicúmqiie ( d ic e )  baptizáti sumas in Christo 
Te su, in marte ipstus baptizati sttmus: Qualesquiera 
que hemos sido bautizados; en Jesu-Christo, he
mos sid» bautizados en su muerte ; quiere decir, 
que solo por la sangre de Jesu-Christo, y  por los 
méritos de su muerte hemos sido lavados y purifi
cados de la mancha del pecado; y que el Bautismo 
no solo tiene toda su eficacia de la muerte de Jesu- 
Christo , sino que es símbolo y figura de ella. Por 
el Bautismo representamos la muerte y la sepultura 
de Jesu-Christo; por consiguiente debemos estar 
verdaderamente muertos al pecado, para no vivir 
ya sino una vida nueva, á exemplo de JesU-Christo

re-
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VI. JPom. resucitado. Consepúltienim sutnuscünt tilo,per Bap~ 
tísmum in mortem; continúa e l Santo Apóstol t nt 
uuómodú Christns surréxitd mórtuisperglúriam P a -  
tris, ita &  nos in novitdte vita ambulémus: A si co
mo por el Bautismo hemos sido sepultados con él 
para morir; á este modo resucitemos y  salgamos de ■ 
esta especie de sepulcro, para glorificar á Dios el 
resto de nuestros dias por la santidad de una nueva 
vida. Qnómodb Christns surrexit d mortuis per gló- 
r.jam P a tris , ita 6? nos in novitdte vita ambulémus: 
Alude aqui San Pablo á la inmersión en las aguas 
del Bautismo, que es figura de la muerte y de la se
pultura del Salvador.

E l Bautismo que se da el dia de hoy por asper
sión , se daba en la primitiva Iglesia metiendo e;n el 
agua todo el cuerpo ; de suerte que el bautizado era 
sepultado en el agua, como Jesu-Christo lo fue des
pués de su muerte en el sepulcro. Esta inmersión 
de todo el cuerpo , representa de una manera mas 
sensible la sepultura del cuerpo del Salvador. Asi, 
pues, como el Salvador no salió glorioso del sepul
cro , sino para no vivir ya sino con una vida del* 
rodo espiritual, impasible , inmortal, gloriosa ; del 
mismo modo no se debe salir de este baño saluda
ble , de esta especie de sepulcro, en que hemos sido 
sepultados por la inmersión del Bautismo ; no se de
be , digo, salir de é l , sino para tener una vida pura, 
inocente, resplandeciente en virtudes, una vida en 
todo contraria al espíritu y  á las máximas del mun
do ; finalmente , una vida christiana, animada del 
espíritu de Jesu-Christo.

Si enim complantáti fa fti sumus similitúdini
mor-
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mortís etus: simal &  restirreBiónis érinius. San drspufs 
Pablo hace aquí una segunda comparación, que ex- de Pent. 
plica todavía mas el sentido de la primera; no solo 
hemos sido sepultados como Jesu-Christo, dice, si
ró que también hemos sido ingeridos en la semejan
za de su muerte; y  por consiguiente debemos ser 
también como ingeridos sobre la semejanza de su 
Resureccion; admirad la fuerza, la energía y el sen
tido maravilloso del término complantáti, ingeridos: 
al modo que un renuevo no vive sino dependien
temente del árbol en que está ingerido, del qual 
saca y chupa todo su vigor y su jugo; asi estando 
unidos nosotros con Jesu-Christo por el Bautismo, 
como miembros de un mismo cuerpo, es menester 
que el Salvador sea por Resureccion el princi
pio , y  el , modelo de nuestra resureccion espiritual 
ála vida de la gracia; asi como^por su muerte fue 
el principio y  el modelo de nuestra muerte espiri
tual al pecado. E l  renuevo ó ingerto m uere, por 
decirlo asisep a ra d o  del árbol de que había nacido; 
y resucita uniéndose al tronco de que saca ¡todo su 
alimento y  su jugo. E l Bautismo, pues, debe pro
ducir en nosotros lo mismo que representa por su 
ceremonia; es d ecir, que asi como la ceremonia 
del Bautismo representa la muerte, la sepultura y  
la Resureccion ¡gloriosa, de Jesu-Christo, lo que se 
encuentra admirablemente en su ingerto., pues el 
renuevo muere separándose d e  su tronco, se sepul
ta encerrándose en el nuevo tronco , y  resucita 
quando estando unido al ¡nuevo árbol, echa hojas# 
f l o r e s y  fruto; á este modo ,< es menester que por 
el Bautismo, participemos nosotros do estos tres mis- Tom.V ‘ £ t©.
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VI. Dom. terios. Que este sea por inmersión ó por aspersión, 
-i1 1 - siempre es precisp que no solo muramos á la vida

del pecado que recibimos de A d á n , la que Jesu- 
Christo destruyó en la Cruz por su muerte ; es pre
cisó también que seamos sepultados como Jesu- 
Christo lo fue después de su muerte 5 es decir, que 
seamos tan insensibles á todos los atractivos del pe
cado, como un cuerpo en un sepulcro lo es a to
dos los atractivos de los placeres de la v id a; y asi 
como por la Resureccion volvió Jesu-Christo á to
mar una nueva vida / impasible, gloriosa, inmortal; 
del mismo modo la nueva vida de la gracia, que 
recibimos nosotros por el Bautismo, debe estar esen- 
ta de flaquezas, de recaídas, y déla muerte espiri
tual de! alma que causa el pecado. Esto es lo que 
el Santo’Apóstol prueba alegóricamente en todo lo 
restante de esta Epístola.;

E l hombre viejo, dice San Pablo, ha sido cru
cificado con Jtsu-Christo. Este hombre viejo es el 
hombre tal como nació de A dán, con el pecado y  
los hábitos viciosos que le inclinan y arrastran al pe
cado. Este hombre viejo fue crucificado con Jesu- 
Christo ; es decir, que Jesu-Christo por su muerte 
de Cruz, habiendo satisfecho plenamente a la justi
cia de su Padre , destruyó, y  como que dio la muer- 
te al pecado ; de suerte que el pecador , por la apli-i 
cacion que en el Bautismo se le hace de Jos méri
tos de la muerte del Salvador, recibe la remisión 
de sus pecados, y en cierto modo se transforma-ert 
un nuevo hombre por la infusión de la. Agracia *san-' 
tincante, por la qual dexa de ser esclavo del demo-; 
nio, y  queda hecho hijo de Dios; de pecador se ha-



ce justo; de hijo de ira, hijo amado} con derecho después 
á la herencia. S i f i l i i , ©* haré d es: Heredero de d e ÍPent. 
Dios , y  co-heredero del mismo Jesu-Christo; esto 
es lo que entiende San Pablo, quando dice que por 
el Bautismo, es decir, por la aplicación que se nos 
hace de los méritos de la muerte de Jesu-Christo 
en este Sacramento, se destruye el cuerpo del per 
cado; aunque esto debe entenderse especialmente 
del pecado original, que es como el tronco y  la 
raíz de todos los otros , y  al que el Santo Aposto! 
llama el cuerpo del pecado. A si como la muerte 
natural nos exime y  descarga de toda servidumbre N
y de toda obligación civil; pues un muerto ya no 
es esclavo; del mismo m odo, dice San Pablo, la 
muerte espiritual nos debe eximir y  libertar de to
da sujeción y servidumbre por lo que mira al pe
cado. Vosotros habéis muerto al pecado por el Bau-t 
tismo, y  asi no debéis ser ya esclavos del pecado.'

San Pablo continuando la misma comparación 
de nuestra muerte espiritual al pecado, con la muer-, 
te y la sepultura de Jesu-Christo, y  la de ¿nuestra 
resureccion espiritual á la vida de la gracia , con la 
Resureccion gloriosa del Salvador del mundo, exór- 
ta, patéticamente á todos los Fieles á no perder ja
más esta nueva vida. Scténtes quod Christus resár- 
gens ex mintuis iám non móritur, mors illi vltra 
non dominábitur: N o ignoráis que Jesu-Christo re
sucitado no muere y a , y que la muerte ya no ten
drá poder sobre él. Veis aquí qual debe ser el mo
delo de vuestra resureccion, y de vuestra perseve
rancia en la vida de la gracia; y  asi como Jesu- 
Christo por su Resureccion ya no vive sino con una

L a  vi-
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'VI. Dom. vida divina, gloriosa, inmortal : Vivit Deo ; del mis
mo modo los que han resucitado por el Bautismo á 
la vida de la gracia, nunca mas deben perderla ; no 
deben vivir ya sino para D ios, sino para amar y  ser
vir á Dios ; su vida espiritual debe ser una vida pu- 
ra, una vida christiana; fwoftui cttint cstis r como 
escribía á los Colosenses, &  vita vestra est ahs- 
eóndita cnm Christo in Deo : Porque habéis muer
to , y vuestra vida está escondida en Dios con Jesu- 
Christo. Como sidixera : vuestra vida esta escondi
da en Dios ; esto e s , el mundo ve en vosotros una 
vida ordinaria y común ; no es ésta de la que hablo; 
hablo de una vida toda espiritual y divina, escondi
da á los ojos de los hombres, y únicamente cono
cida de Dios ; esta vida es la vida de la f e , la vida 
de la caridad que anima todas vuestras obras , y  las 
hace agradables á Dios. Finalmente, Jesu-Christo 
ya no vive sino con una- vida gloriosa * Ita  &  vos 
«stimate vos mortnos qtiidem es se pee c áto, viven- 
tes autem Deo in Christo Tests Dómino ñas tro : A  
este modo vosotros pensad: que habéis muerto al 
pecado ; pero que vivís para Dios en Jesu-Christo 
nuestro Señor. Muriendo al pecado por el Bautis
mo y la penitencia, mostramos y expresamos en 
nosotros los tormentos y  la muerte de Jesu-Christo; 
perseverando constantemente en la vida de la gra
cia » imitamos el exemple de la Resureccion de&Je- 
su Christo. Hermanos mios > concluye San Pablo, 
resucitados una vez per el Bautismo á la vida de la 
giacia, guardaos bien de perder jamás por el pe
cado esta nueva vida.

Ën toda esta Epístola procura San Pablo mspírar
á
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í  todos tos Fletes un deseo ardiente y  eficaz de 
conservar la gracia del Bautismo como-el mas pre- 
eioso tesoro 5 y  darles úna justa idea de los mara
villosos efe&os del Bautismo, cuyo mérito y valor 
ignoran la mayor parte de los Christianos. Esta ig
norancia , hoy dia tan u n iversa ln o  contribuye p o 
co al desarreglo-de costumbre^ que reyna tanto en< 
el mündo. ¡’Quintas personas solotienen una nodos 
vaga é imperfe&a de este- Sacramento,. que es la 
basa y  el principio de la Religión Christiana ¡No es 
menester- sitio penetrar bien el sentido misterioso y  
moral de todas las santas ceremonias qjue le acom
pañan, para formar de él la mas alta idea; es cosa 
vergonzosa que los Fieles ignoren lo que les haca 
Christianos\ para remediar esta ignorancia criminal, 
se ha juzgado á propósito explicar aqui estas sagra
das ceremonias , y  descifrar e l misterio y el senti
do que: encierran-

e x p l i c a c i ó n ;

de las ceremonias del Bautismo,

SE  lleva á la Iglesia la vela apagada y  sin luz de
lante del niño que se ha de bautizar, para sig

nificar que el niño r siendo todavía esclavo del de
monio por e l pecado original en que fue- concebi
do y en que ha nacido, está en tinieblas. Solamen
te las disipa- el Bautismo , y  por esto se llamó en 
otro, tiempo iftimitiacion-, y  el dia en que se bau
tizaban solemnemente en la Iglesia todos los Cate- 
eumenos, se llamaba la Fiesta de las santas luces;

en
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cti el mismo sentido se llama la fe üíi don y  una 
iluminación del Espíritu Santo; y  también por la 
misma razón en la mayor parte de los Obispados, 
la luz que precede al niño que se va á bautizar, es
tá apagada quando se va a la Iglesia, y  encendida 
quando se vuelve.

San Carlos en su admirable instrucción sobre 
el Bautismo, dice que el motivo por que el Sacer
dote detiene í  la puerta de la Iglesia á los que se 
presentasen para ser bautizados , e s , porqué son in
dignos de entrar por razón del pecado original, que 
los hace hijos del demonio, y  esclavos suyos. El 
Jugar santo no admite sirio á los Fieles; la casa de 
Dios no está abierta sino á sus hijos. Se les da un 
padrino y una madrina á los que han de ser bauti
zados , para que presenten á la Iglesia ei que se ha 
de bautizar, para que le pongan el nombre , y  sean 
testigos del Bautismo; para que respondan en su 
nombre á la Iglesia, digan los padres, y  sean como 
sus fiadores de que cumplirá las promesas que ha
cen por é l; y  finalmente, para que en defeélo de 
sus padres cuiden de él , y  le instruyan en los pun
tos necesarios de la Religión, y  velen sobre sú con
duéla. Por este motivo los Concilios, y singular
mente el primero de Milán , ordenan que los padri
nos y madrinas sean gente de bien , y  buenos Gato- 
Jicos; y prohíben que el padre y  madre del que se 
bautiza sean su padrino ó madrina; no solo por ra
zón de la alianza y parentesco espiritual que los pa
drinos y madrinas contrallen con la persona que tie
nen en la fuente bautismal, y  con su .padre y  madre; 
sino también, poique siendo el Bautismo unnaci-

mien-
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miento espiritual de la persola que es. reengendra
da , quiere la Iglesia que ésta tenga , digámoslo asi, 
una madre espiritual, y  un padre también, espiri
tual, á quienes el niño tenga respeto y  obediencia., 
Pasma el que teniendo los padrinos y  las. madrinas; 
unas obligaciones tan im portantesvivan el dia dar 
hoy con tanto, descuido,. que los mas las ignoren..: 
¡Qué cuenta no tendrán que dar á Dios de una tan:; 
irreligiosa negligencia L E n  Francia nombraban anti- , 
guarnente dos padrinos, y  una madrina para un ni-’ 
ño ; y dos. madrinas para una niña; pero el dia de. 
hoy la costumbre universal de; la Iglesia, es que nos 
haya sino una madrina y  un padrino. ( En España* 
lo. regular es haber solamente un padrino, sin ma» ; 
drina , para e l  niño. ; y  madrina * sin padrino, paral 
la niña, aunque suele haber mas; alguna vez. ) ; s

E l Sacerdote, habiendo: sabido, del padrino i r  
de la, madrina el nombre que se quiere poner al, 
niño que se ha de bautizar , le d ice:< Q u é pides á 
la Iglesia ì Quid petis ab Ecclèsia Ì L a  F e  ,• respon
de el padrino á nombre del aiñoxiJFid¿m. Dios no 
quiere en su servicio gentes que le. sirvan por fuer
za ; quiere que los que adopta por hijos, le quie- 
rau tener por padre; quiere que: se exorte, que-, 
sel-solicite ,  y iaún que se apremie ; pero no quierel 
abrir súrtasa* sino íá iosique (desean$1 á los^que squien 
reri, y  piden entrar en ella ;  enitoda esta ceromonia 
ser dirige siempre el Sacerdote al que ha de ser ' baur* 
tizado ;i quando : es adulto-,: debe: responder é l imis--: 
roo<$ yr&^fes^a^el'padtín<£Íd láism^FÍt^j^poo*: 
den por é ly 'ett so¡ nombre; Vides quid-libiprastat ì - 
continúa el Sacerdote i j ; Para qué -te ha de servir la >

‘ fe
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fe que pides ? Para merecer la vida eterna, respon« 
de el padrino ó fe. madrina. L a  vida eterna, dice i  
esto el Sacerdote, es esta: Amaras al Señor tu Dios 
de todo tu corazón, de toda tu alma, y  i  tu pró
ximo como á ti mismo; este es. el primero y  oi ni&- 
yor de todos los mandamientos: Heec tst vita atér- 
na r díliges ¡Dóminum Dtum  tuum ex toto cor de 
tno, ex tota ánima tua, &  próximum tuum sicut 
te ipsitm: hoc estprimum &  máximum mandátum. 
Como si dixera: N o  basta tener solamente la fe, pa
ra merecer la vida eterna, fin  nuestra Religión es 
necesario creer , y  es necesario vivir conforme á lo 
que se cree. La fe de un Christiano no debe ser 
puramente especulativa., debe ser también práófcica. 
Para merecer la vida eterna, es necesario creer sus 
misterios , seguir su moral , y  guardar sus manda
mientos. Toda la moral Christiana está encerrada en 
este precepto, que es la basa y  el compendio de 
todos los otros: Amarás al Señor tu D ios, no á me
dias y con reserva. Dios no quiere un corazón par
tido; quiere sí,.que le ames de todo tu corazón; 
es decir, sin división ; le amarás con toda tu alma; 
es decir, no amarás sino al Señor ■ con un amor de 
preferencia ; no amarás; á ninguna criatura comoi; 
él, y en competencia de .él; pero amarás á tupro'-; 
xirao como áití raismo , por amor de Dios», filvamor; 
que te tienes a tí mismo debe ser la medida del' 
que debes tener á tu próximo •; de la observancia 
de estos dos mandamientos., ú  de este mandamiento 
duplicado, depende la observancia'de, iodos los< 
otros; y  asi este es e l’ primero y el mayofc de to-> 
dos; por esto , para dar á conocer laimportancia de



esta primera lección que se nos d a , repite el Sacer
dote tres veces estas importantes palabras; Hac est 
•cita aterna : D íliges Dóminum Deum tunm ex tato 
cor de tuo y ex tota ánima tita ; &  próximum tuum 
sicut te ipsum } hoc est primum &  máximum man- 
dátum.

Luego el Sacerdote sopla tres veces sobre él 
niño que se ha de baut'zar, diciendo á cada vez: 
E xi ab eo y ó ab ea , immánde spiritus: S? da locum 
Spirítui SanUo Paráclito : Sal de esta alma, espíritu 
inmundo, y  cede el lugar al Espíritu Santo, nuestro 
Consolador, nuestro A bogado, y nuestro Maestro-. 
La ceremonia de soplar tres veces sobre el niño en 
honra déla  Santísima Trinidad, se hace, diceSan 
Agustin, para arrojar al demonio por la virtud del 
Espíritu Santo, que se llama el soplo de D ios; y  se 
sopla en forma de cruz, para dar á entender que el 
demonio debe ser expelido por los méritos de Jesu- 
Christo crucificado.

N o  es menos misteriosa la ceremonia, que se 
sigue después de ésta. E l Sacerdote hace la señal de 
la cruz en la frente y  en el estómago ó pecho del 
niño, nombrándole por su nombre, y  diciendo estas 
palabras: Juan, ó María , recibe el sello de Dios Pa
dre Todo-poderoso asi en la frente como en el co
razón , para que puedas cumplir y  cumplas todos sus 
mandamientos, y  para que guardes todos sus pre
ceptos : Accipe signáculum D ei P atris omnipoténtis 
tám in fronte quátn in cor d e, ut pracépta manda- 
torum suorum vale as adimplére. Después soplando 
tres veces en la cara del niño, le d ice : Soplo otra 
vez en t í , Catecúmeno, en, virtud del Espíritu San- 

Tom. K  M  to,

DEVOTOS. 89

BXSPUESÍ 
DE pENT.



EXE RC ICIOS

P om. t o , para que todo quanto hay en ti de vicioso y  cor*
t rompido por la invasión de Jos espíritus malignos, 

;sea enteramente purgado por la virtud y  gracia de 
este divino Espíritu, y por el misterio de este exor- 
cismo: Insufflo te Cathecümenum dèmo in asirt ut % 
Spirita Sancì i: ut qui d$ui d in  te , vitti malòrum est 
spiniuiiìn invasione,, per htiius esorcismi mpf sternuto 
¿ritta sit tibí ipsa virtute purgatttm.

Dignaos, Señor , por vuestra bondad , continua 
el Sacerdote , oír, si os place, nuestras suplicas, y 
tomad baxo vuestra protección al que habéis escogi
do por uno de vuestros hijos ; conservadle por la 
virtud de la Cruz del Señor, cuya señal le hemos im
preso, para que conforme vaya creciendo en edad, 
conservando siempre con mas cuidado estas prime
ras prendas que le dais de vuestra ¿loria , merezca 
llegar i  la gloria de esta espiritual regeneración por 
la exá&a observancia de vuestros mandamientos, 
por Jesu-Christo nuestro Señor.: Preces nos tras, 
quasunitts Dòmine clemmter exaudí, f i  tUBum tintm 
Crucis Dominica cuius impressione eum signamus, 
vi ñute custòdi : ut magnitudine glòria tua rudiménto, 
servans, percustodiam manda forum .tuo rum ad rege- 
neratiònis glorimi pervenire mereatur* Per Christian 
Dòmimtm nostrum.

Se dexa conocer facilmente que la señal de la 
cruz que se hace en la frente del que sé ha de bau
tizar, significa que uh Christiano, lexos de avergon
zarse de la Cruz de Jesu-Christo/debe gloriarse de 
ella y poner su gloria en las humillaciones y - en 
las aflicciones, para -asemejarse mas á este divino 
modelo j avergonzarse de la cruz, es avergonzarse

9o
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de ser Christiflflo» Uacese tsuibicn Iíi serval de la cruz -despu es* 
sobre el corazón, para enseñarle que un Chri&tiana de Pent. 
debe amar la cruz ,  debe poner toda.su confianza 
en Jesu-Christo crucificad», y  que no basta llevar 
la cruz en la frente} la cruz debe servir de freno a 
rodas sus pasiones,. debe moderar también sus pla
ceres ; el amor de la cruz debe ser el contraveneno 
del amor propio. Todas las otras señales de la cruz 
que el Sacerdote hace sobre el que se ha de bauti
zar , significan que el Bautismo tiene toda su virtud 
y toda su fuerza de la Cruz de Jesu-Christo, y  de 
los méritos de su Pasión; se le pone eí nombre de 
un Santo, el qual por lo mismo se hace su protec
tor particular para con Jesu-Christo, y  al mismo 
tiempo debe ser su modelo. Hacense sobre los que 
se han de bautizar muchos exorcismos, para expeler 
al demonio, baxo cuyo poder están por el pecada 
original, dicen San Cipriano, San Agustín , y  San 
Gregorio Naciancéno; y  si se hacen los mismos exor
cismos sobre aquellos con quienes no se hace sino 
suplir las ceremonias del Bautismo, aunque no es
tén ya baxo del poder del demonio por estar ya bau-̂  
tizados ; esto es para impedir el que se tes acerque 
y  les haga algún daño; lo qual hace ver de quanta 
importancia son estas santas ceremonias.

Com o en los primeros siglos de la Iglesia casi to
dos los que se bautizaban eran adultos, se tenia gran 
cuidado de disponer para el Bautismo á las personas 
dotadas de razón que pedían este Sacramento, para 
lo qual se les hadan muchas pláticas instru&ivas. 
Llamábanse los tales Catequizados ó Catecúmenos, 
á causa de estas instrucciones; la palabra Catecú-

M  2 me-
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YI. Dom. «seno , es una voz griega, que significa una per
sona que se instruye ó se catequiza. Había dos gé
neros de Catecúmenos, á saber, los que eran sola
mente oyentes, que se llamaban audiéntes ; y  los que 
estaban ya suficientemente instruidos , los qualesseí 
llamaban competentes. Los Catecúmenos se distin-

Ímian no solo por el nombre, sino también por el 
ugar; poníanse con los penitentes en el pórtico que 

estaba en el extremo opuesto al coro ó al santuario. 
Tampoco se les permitía asistir á la celebración de 
la Eucaristía. Acabadas las oraciones y el sermón, un' 
Diácono los hacia salir diciendo: Ite Cathecámenit 
musa, est: Los Catecúmenos, ya  no teneis que hacer. 
No se quería que fuesen testigos de los sagrados 
misterios; porque no estando bautizados, ni habien
do recibido el Espíritu Santo, no estaban capaces de 
comprehenderlos, y  se les quería conducir á esto por 
grados. Se les daba parte del pan bendito á los Ca
tecúmenos , para que tuviesen una especie de comu
nión con los Fieles. E l dia de hoy aplica la Iglesia 
esta palabra í  los niños que se llevan á bautizar, del 
mismo modo que á los adultos que piden serlo; y  á 
excepción de la instrucción de que los niños son in
capaces, las mismas ceremonias se practican con los 
niños que con los adultos. Volvamos á tomar d  hilo 
de las ceremonias del Bautismo.

Después de los exorcismos que se hacen sobre 
el que ha de ser bautizado, el Sacerdote le pone 
un poco de salen la boca, diciendo estas palabras: 
Juan, o María, recibe ia sal de la sabiduría, la qual 
te sirva para llegar á la vida eterna. Asi sea. Accipe 
sal sapiéntia, qitod proptáetur tib í in vitam atér-

nam.
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nam. Amen. Ha querido Jesu-Christo que todos los ussftfBti 
Sacramentos fuesen unos signos sensibles de la gra- DE í*eki 
cia interior é invisible que producen en el alma del 
que los recibe; y  la Iglesia animada del Espíritu de; 
Jesu-Christo, ha procurado que todas las sagradas* 
ceremonias que acompañan á los Sacramentos, fue-i 
sen símbolos sensibles. E l símbolo es un signo y  una¡» 
especie de emblema, que por medio de las imáge— 
nes ó propiedades de las cosas naturales, represen-’ 
ta y  descubre alguna moralidad. L a  principal pro
piedad de la sal, es el estar esenta de corrupción^ 
y preservar, también de ellas las viandas que se sa-® 
zonan ó salan con ella ; asimismo sirve maravillosa- 
mente para darlas sabor y  gusto* y  por esto es sím
bolo de la sabiduría. E l Sacerdote, pues, le pone la 
sal en la boca al que se va ábautizar, para signifi
car la verdadera sabiduría, que es la ciencia de la1 
salvación, el gusto de las cosas del C ie lo , la incor-* 
ruptibilidad de costumbres que pide Ja Iglesia para: 
ellos, y  que deben ser inseparables de« la vida chris-] 
tiana $ este es el motivo, dice San Agustin, por qué 
la Iglesia usa de la sal en esta ceremonia.

Dios de nuestros padres, Dios autor y  y  princi
pio de toda verdad : Deus patrum nostrórtim, D m s  
universa cónditor veritátis. Suplicárnoste humildísi— 
mámente, dice el Sacerdote, te dignes mirar con* 
ojos propicios á tu siervo, para que habiendo gus
tado por la primera vez este misterioso alimento de 
la sal, no permitáis que padezca largo tiempo e l 
hambre del alimento celestial: Ut hoc primumpá~ 
httlum salís gustántem , nondiútius esurtre permit
ías , quóm'mus ribo expkátur ealésti. Haz , Señor,;

que
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VUUom» que toda su vida tenga un espíritu fervoroso; que 

,T-; ¡i :¿ .t u la esperanza le lléne de g o z o y  que jamas se des
alienta en  vuestro servido r ni se vuelva atrás : Qud- 
tenus stt semper ,  Domine r spíritu Jervens, sp : gdu- 
cfons, &  tu o nomini semper sérvkns; y  concédela 
la grada de que llegue á la sagrada fuente de la 
regeneración r E t per diicus ettm cid novtt regenera-* 
iiónis lavácrum.. Para que con los demás Fieles me
rezca recibir el premio eterno que nos tienes pro
metido. Por Jesu-Chrísto nuestro Señor., Amen. 
Asi sea : Ut cum Jídélibus ttiis promissionum tud* 
rum atenta premia conseguí mereatur. P er Christunt 
Dóininum nostrum. Amen.

Luego el Sacerdote, habiendo leído el pasage 
dél Evangelio de San Mateo , en que se dice , que 
habiéndose presentado al Salvador unos niños para 
que pusiese las manos sobre ellos y orase, los Dis
cípulos los echaban de alli; pero Jesús les d ixo : De- 
xad á estos párvulos, no les estorbéis el que ven
gan á m í; porque á tales como estos pertenece et 
Rey no de los Cielos; y después de haber puesto 
las manos sobre ellos, se salió de aquel lugar. Ha
biendo leído el Sacerdote este pasage del Evangelio, 
introduce al Catecúmeno ó niño en la Iglesia , di
ciendo: N . intra in conspéWum Dóminiper mcinutn 
Sacerdótis, ut hdbeasvitam atemam, Amen, Fula
no, ó fulana, entra en la casa del Señor; su Mi
nistro te lleva á su presencia , para que tengas la vU 
da eterna. Después » habiendo dicho la Oración Do
minical» llamada vulgarmente el Padre nuestro, y 
dicho el símbolo de la fe , esto es, el Credo, que el 
padrino y (a madrina dicen con él en nombre del

ni-
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niño; «1 símbolo., porque la Iglesia no admite al 
Bautismo sino i  los que hacen profesión de creer en 
Jesu-Chrísto, y  vivir en la F e  de la Iglesia > la Orad 
cion Dominical d  Padre nuestro., porque la Iglesia 
quiere tener seguridad de que ios que recibe en e l 
número de sus hijos, se servirán toda su vida de 
esta formula de oración , que el mismo Jesu-Chris-' 
to nos enseño. Nótese, que en -diciendo el sírríboló 
ó Credo, se entra al Catecúmeno en la Iglesia;, para 
dar á entender, que sola da profesión de la verda
dera F e puede merecernos la entrada,en Já Iglesia, 
la gracia del bautismo ,  v iinalmenre labienavehtu-»O 7 J
ranza eterna. A q u í el Sacerdote, tomando yon el 
dedo puígar un poco de saliva , toca con ella las 
orejas del niño y  las narices , diciendo esta palábra- 
siriaca d  caldáyca, de que se sirvió Jesu-Chnstosí 
■ Ephpheta , quodest adapertre dures &  nares in ódó-¡ 
retn suavitdttsi .Abranse tus orejas , para ¡recibir ;lá» 
doílrlna de Jesu-Christo ,, y  sentir su buen olor.; 
Pide la Iglesia ,  dice'San Garlos , que el que va í  ser, 
bautizado, oyga la voz de Dios y sus mandamien-» 
tos, para que entrando por, sus-oidos-ja divina dobd 
trina1 v  que el -Señor nos enseñó , pase a su corazón,* 
y sienta toda ;su¡ suavidad'!i JJt dodrm a’.iquaideore,
Altrssmiffiixit'*, per e'ms mires ‘intret-, &  ei suávi- 
terJókát:Vi de la Iglesia; también, que sepa discernir 
elbueh i olor del >tralo tres decir;, la ;saria}d9¿brina)de: 
la ¡qu&sstg corncyupida ̂ u ñ a y* ‘otrd dnf ranporjlos 
oídos yiyxaa Inrpotta^téaer íestediscetriimientó: A d  
di'sxeméntium boqunrwd<Wetn d.tnalo.,\sanam,do3 rU 
nam m earrúptdú^t^-d\^^c¡^  ípues ¿está dupli
cada gracia,* jsevhace 4ék& ¿sarita; ¿iceréÍHoniia sobre

• ■ • di
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EXERCTCI OS
VI.Dom. él drgaño del oído y  del olfato.
, i i s i c . i Como por la grada del Bautismo nos admite 

Dios á su servicio, nos adopta por sus hijos, y nos 
da derecho á su herencia; no quiere hacer este gran 
favor sino con ciertas condiciones; como son, que 
se renuncie de Satanás, de su espíritu, de sus pom
pas y de sus obras; que se crea el misterio adora
ble de la Trinidad, el de la Encarnación, de la Pa
sión de Jesu-Christo, de su Resureccion, y  de la 
Eucaristía ; en una palabra, todo lo que cree la Igle
sia Católica, Apostólica Romana. E l Bautismo, di
cen los Padres, es una obligación ó contrato recí
proco, en que Dios y  el hombre se obligan cada 
uno por su parte. ¿Renuncias á Satanás, dice el Sa
cerdote al niño, nombrándole por su nombre ? A bn- 
nuntias Sdtana i E l niño responde: Renunció ; es 
decir, protexto que desde ahora par3 siempre aban
dono el partido del demonio, y que no quiero es
tar jamás en su servicio, Abrenántlo. ¿Renuncias á 
sus obras ? E t ómnibus opéribus eius ? Es decir, á to
dos los pecados. Abrenuntio; Renuncio. ¿Renuncias 
á las pompas del demonio; es decir, á las vanida
des, al espíritu, y á las máximas del mundo ? Abrt- 
núntiu; renuncio de todo corazón hago esta obli
gación solemne, hago estas promesas delante de 
toda la Iglesia; como si dixera: Pongo por testigo 
al Cielo y á la tierra; de que en toda mi:vida solo 
quiero servirá Jesu-Christo ; que quiero guardar t e  
dos sus mandamientos ; que no quiero seguir otras 
máximas que las suyas; prometo qué su Evangelio 
será la única regla de conduéla porque me guiaré; 
toda mi vida miraré con horror el espíritu y  las

9$
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máximas dél mundo ; me someto á creer todos los 
misterios que nos ha revelado Jesu-Christo; quiero. 
seguir sus máximas y sus exemplos; me pongo en 
el número de sus discípulos; le tomo á este Señor 
por Maestro ; y  no quiero amar, ni servir en ade
lante á otro que á él. Veis aqui lo que todos los’ 
Christianos han prometido y jurado delante de los 
altares, y  á vista de toda la Iglesia; y  veis aqui so
bre lo que todos serán juzgados. ¿Todos los Chris
tianos han hecho una promesa tan solemne? ¿Pues! 
cómo tantas personas mueren sin haber jamás pensa
do en ella , ó sin haberla jamás ratificado? Sin embar-', 
go, esta obligación, estas promesas,, deben decidir 
nuestra suerte eterna..

Después de todas estas promesas, el Sacerdote; 
unge con el óleo ó aceyte consagrado de.Cateen-< 
menos el pecho y las espaldas del que se va á bau
tizar, diciendo: Y o  te unjo el pecho y las espaldas 
con el aceyte de la; salud en Jesu-Christo nuestro 
Señor , para que tengas la vida eterna: Ego te linio* 
óleo salütis in Christo lesu Dómino nostro, ut há-i 
beas vitam atértiam. Esta unción se hace en forma 
de cruz, y  significa la , gracia que fortifica al Chris- 
tiano en los trabajos y combates de la; vida ̂ espiri
tual, y  q u eje  suaviza, dice San Cirilo, el yugo de 
Jesu-Christo, á que se somete. Esta unción sagrada, 
dice San Ambrosio, significa que por el Bautismo 
nos hacemos como los Ahtlétas de Jesu-Christo: Quá- 
\ si Christi ahtlétes. Los Ahtlétas se üngian con aceyte 
| para combatir en los juegos públicos , y esta unción 
contribuía mucho á la v¡¿loria: Solent enim luBan
tes inángi. Con. esto , dice Sa_n Carlos., nos enseña 
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la Iglesia, que no conseguimos la gracia de ser Bau
tizados por mérito alguno que hay en nosotros, si
no por un puro beneficio déla misericordia de Jesu
c r is to :  Sed Chr i st i beneficio, &  gratuita misericor
dia donan, Qua oleo significatur• Harto notorias son 
las propiedades del aceyte; sirve de remedio para 
las llagas, las suaviza, y alivia el dolor; sirve asi-1 
mismo para alumbrar. Todo esto nos da a entender 
el misterio de esta unción. Finalmente, después de 
haber preguntado al que se va á bautizar, si cree en 
Dios Padre Todo poderoso, Criador del Cielo y de 
la tierra ; si cree en Jesu-Chrísto, su único Hijo, 
nuestro Señor, que nadó y padeció por salvarnos;; 
si cree en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia Ca
tólica , la comunión de los Santos, el perdón de los 
pecados, la resureccion de la carne , la vida per
durable y  eterna; y después de haber respondido 
á todos estos artículos, creo: Credo; se pregunta, 
si quiere ser bautizado , porque la Iglesia no con- 
céde el Bautismo sino á los que le desean y le piden; 
habiendo respondido el Catecúmeno, ó en su nom
bre el padrino y la madrina, quiero; el Sacerdote 
Je bautiza en la Forma ordinaria, diciendo: Y o  te 
bautizo en el nombre del Padre, y  del Hijo y  del 
Espíritu Santo. Después, haciendo la unción con el 
santo chrisma en forma de cruz, con el dedo pulgar 
en la cabeza del bautizado, dice esta oración: E l 
Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor jesu- 
Christo , que te ha reengendrado por el agua y  el 
Espíritu Santo, y que te ha perdonado y  remitido 
todos tus pecados , se digne darte la unción del san
to chrisma, y del oleo ó aceyte de la salud para la



.vida eterna. A si sea, Hácese esta unción sobre la ca
beza del recien bautizado, para denotar que el Bau
tismo le hace en cierto m odo, según la expresión 
del A p óstol, miembro de una nación escogida , de 
u/i pueblo santo, y  de un real Sacerdocio i como 
si dixera: Tienes derecho para ofrecer á Dios hos
tias puras y  santas; tus votos, tus oraciones, tus 
obras de misericordia y de penitencia, son otros tan
tos sacrificios de alabanza y  de acciones de gracias 
que ofreces al Señor, según la expresión del Profe
ta: Immola. Dea sacrifícium láudis. Eres de una raza 
real, pues en calidad de Christiano participas de la 
regalía de Jesu Christo , y  debes reynar con él en 
su Reyno en la mansión de la gloria. San Carlos ale
ga otra segunda razón de esta unción que se hace 
sobre la cabeza del recien bautizado; para que sepa, 
dice el Santo, que desde este dia está unido por el 
Bautismo con Jesu-Christo su cabeza, como miem
bro que es de su cuerpo m ístico; y  que asi como la 
palabra Christo significa el ungido del Señor, y  vie
ne de la palabra chrisma; á este modo la palabra 
Christiano viene de la palabra Christo: U t inte Higa? 
seab eo die Christo cápiti tartiquam membrum coniúnc- 
tum esse, al que eius córpore ínsitüm: &  ea re christiá- 
tmm d Christo, Christum vero d chñsmate appellári.

L a  antigüedad de estas unciones se manifiesta 
por toda la tradición. Todo quanto la Iglesia consa
gra particularmente á D io s, lo consagra con la un
ción de los santos óleos y  del santo chrisma ; y  asi los 
Ghristianos, que por estas unciones quedan, como di
cen los Padres, consagrados enteramente á Dios, son 
templos de D ios: Templum D ei quod estis vos; y  por

N  e con-
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VI. D o m . consiguiente la santidad de su vida debe corresponi 
■ der á la santidad de esta consagración. Se pone un 

lino d lienzo blanco sobre la cabeza del recien bau
tizado, diciendo: Accipevestem cárididam, sanUamt 
&  immaculátam, qtiam pérféras coram Dómino nos- 
tro lesu Christo, ut Jtábeas vitam atérnam. Amen, 
Toma esta vestidura blanca, santa, y sin mancha, pa
ra que la lleves delante de nuestro Señor Jesu-Chris- 
to, á fin que conservando hasta la muerte la ino
cencia , simbolizada en ella, consigas la vida eterna.

En tiempos pasados se les ponían á los recien 
bautizados unas vestiduras blancas, y  lo mismo sé 
hace el dia de h o y , quando el que se bautiza es 
adulto, pata significar la inocencia que se recibid 
en el Bautismo; y las llevaban puestas por espacio de 
, siete dias, para significar que un Christiano debe 
conservar esta inocencia toda su vida, y no perderla 
jamás por el pecado. El lienzo blanco que se pone 
el día de hoy sobre la cabeza dél niño que se ha 
bautizado, dice San Ambrosio, suple y hace las ve
ces de estas vestiduras blancas. Finalmente se le da 
al recien bautizado una vela encendida , parar ense
ñarle que habiendo recibido la luz de la f e , debe 
poner el mayor cuidado para que no se le apague; 
y él mismo debe ser, por decirlo asi, una luz en
cendida y resplandeciente por el resplandor de sus 
vii tudes, y  por el ardor de su caridad: Krcítis enim 
atiplando tim bra, décia San Pablo á los Fieles de 
Efeso, mine auttm lux in Domino : ut F ílii iucis atn* 
búlatei en otro tiempo erais ías mismas tinieblas, 
pero abora sois luz en nuestro Señor; caminad co
mo hijos dé la luz. Se puede juzgar dé la antigüe

dad
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dad de todas las ceremonias que preceden , que 
acompañan , y que se siguen al Bautismo, por la au
toridad de Tertuliano, de San Basilio y de San A m 
brosio , Satí Agustín, y  de todos los Padres de la 
primera edad de la Iglesia * los quales las refieren 
todas, y las alegan como un exemplo de aquellas co
sas que hemos recibido de los mismos Apóstoles por 
tradición. ¿Y  será escusable la ignorancia de los Fie
les sobre unos puntos tan interesantes, que pueden 
llamarse los rudimentos de nuestra religion ? Las 
personas verdaderamente Christianas no dexan de 
celebrar todos los años el aniversario del dia de su 
bautismo y renovando con mucha devoción los votos 
y  promesas que entonces hicieron.

Como el Evangelio de la Misa de este dia cuenta 
el segundo milagro de la multiplicación de los siete 
panes y  de algunos pequeños peces, semejante casi 
en todo al primero de la multiplicación de los cinco 
panes de cebada, de que se habla en el Evangelio 
del quarto Domingo de Quaresma, remitimos á 
aquel dia la explicación del Evangelio de h o y , por 
no hacer demasiado larga la historia de este dia.

Ea Oración de la JMisa de este dia es la siguiente'. -

DEVOTOS, vox

Ens virtùtum, cu» 
ius est totum 

qnod est òptimum, mstre 
pe&óribus nostris amo- 
rem fui nòminis, &  pres
ta in nobis rtligm is aug-

méntum : ut qua sunt boa
ria nutrias , ac pietatis 
stùdio, qua sunt nutri
ta custodias. Ter Domi* 
mtm fifa,

i, Dios

DFSPOKS 
de Pent.
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VI. Dom. »Dios de las virtu
des , único A u- 

,,tor de toda verdadero 
bien, imprime en núes- 

tras almas el amor de 
„  tu nombre ; y  haz que 
fi crezca en nosotros el 
„  zelo de la Religión* pa

„  ra que cultivando tu 
M mismo las semillas de 
„  virtud que has puesto 
„  en nosotros, las conser- 
„  ves inspirándonos ua 
„  grande amor á la devo- 
„  cion. Por nuestro Se- 
„  ñor &c.

Za Epístola es d d  capítulo 6. de la de San Pahh
. dios Romanos*

riTHfRatresx Quicám- 
f i que baptizad su- 

mus in Christo Testi, in 
morte ipstus baptizdti 
sumus* Consepuhi enìm 
sumus cum ilio per bap- 
ttsmum in mortem : ut 
quomodò Christus surre+ 
seit a mòrtuìs per glori am 
Patrìs -, ita &  nos in no- 
vitate vitìv ambulemus* 
Si enim compiantati faBi 
sumus similitùdini mor* 
tis eins : simul &  resur- 
reBionis érjmus. Hoc 
scièntes t quia vetus homo 
noster simul crucìftxus 
est, ut destrudtur corpus 

peccati, &  ultra non ser-

vidmus peccdto.Qui enìm 
mòrtus e s t , iustificdtus 
est à peccato. S i autem 
mortui sumus cum Chris
to \ crédimus quia simul 
étiàm vivemuscum Chris« 
to ; sciéntes quòd Chris
tus resurgens ex mórtuis 
iam non mari tur y mors 
illi ultra non domindbi- 
tur. Quòd enìm mòrtuus 
est peccato \  màrtitus est 
semel \ quòd autem viviti 
vivit Deo. Ita &  vos 
existimdte, vos mórtuos 
quìdem esse peccato f vi- 
véntes autem D e o , in 
Christo Iesu Domino nos
tro*

NO-
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DESFBES.

N O T A .  de P eni.

„  En este capítulo en pocas palabras encierra San« 
„  Pablo una lección tocante al Bautismo, la que es- 
„u n  resumen muy instruéfivo de toda la morall 
„  christiana. Sola la Epístola de la Misa de hoy bien 
„  meditada, puede servir de materia de meditación 
„  para todos los días del año.

R E F L E X I O N E S .  ■

W j i N  quatito a haber muerto por el pecado, no mu- > 
M 'i  rió mas de una vez; pero en quanto vive, vi

ve para D ios. Jesu-Christo es un divino modélo- 
que todos debemos copiar. Las copias pueden ser 
mas ó menos peifeétas, pero todas deben parecerse ' 
al original i la salvación y la predestinación se fun
dan y  estrivan sobre esta semejanza: ( 1 )  Qttospra- 
destinavit conformes fter i imáginis F tlii sui i Los ; 
predestino para ser conformes á la imagen de su 
Hijo f e s  decir, para expresar en sí mismos la ima
gen de Jesu-Christo, por su paciencia en los traba- « 
jos, por la perseverancia en la inocencia, y  por la* 
práélica de todas las demás virtudes, de que el Sal-? 
vador fue su modelo; para que Jesu-Christo, que > 
es el Hijo único por naturaleza, tenga muchos her- ? 
manos adoptivos, i  los quales les comunique el de
recho de entraren la herencia de los hijos. Uno, 
pues, de los rasgos mas bien señalados y  mas vivos?

de
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e xmrc  i ci os

de este divino modelo, es que habiendo muerto 
una sola vez por nuestros pecados, vive , y  vivirá 
siempre para Dios. Nosotros hemos muerto al pe
cado por el Bautismo que no se reitera ; y  asi no 
debemos morir ya por el pecado ; hemos resucitado 
á la vida de la gracia por la virtud de este Sacra
mento; y  asi no debemos jamás perderla por la re
caída en el pecado. L a  pérdida de la inocencia bau
tismal borra esta preciosa semejanza que debemos 
tener con nuestro divino modelo. ¡Buen Dios, qué 
pocos retratos .que se os parezcan , se encuentran 
hoy entre los Christianos! Hay muchas copias, pero 
pocas que se os asemejen; el pecado borra los prin
cipales rasgos de esta semejanza. ¿ Por ventura hay 
el dia de hoy muchas personas, que conserven hasta 
la muerte la inocencia bautismal ? Nuestra resurec- 
cion está acaso esenta de la muerte, como lo estu
vo la de Jesu-Christo ? Christus resúrgens ex mor
íais iamnon móritur. El dia de hoy parece que el 
pecado previene, por decirlo asi, y se anticipa s en 
los niños al uso de la razón. Sin duda que á los 
malos exeniplos que les dan los criados y  los pa
dres, deben los hijos esta tan anticipada malicia. En 
otro tiempo parece había una edad privilegiada; 
pero el dia de hoy se: puede decir, que el pecado 
es de todas las edades. No se aguarda á que la ra
zón se desenvuelva; las pasiones la previenen, y 
restablecen bien presto al demonio en todos sus an-. 
tiguos derechos ; veis aquí qual es el fruto, de la. 
mala educación y  de los malos exemplos. Pero en 
esta general corrupción de costumbres, en este tris
te naufragio d éla  primera inocencia, ^qué reme-
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dio, qué recurso? L a  penitencia es el único recurso; después 
no tiene duda; ¿perola verdadera penitencia no es de Peht 
tan rara el dia de hoy,  por hablar con San A m 
brosio , corno la inocencia bautismal ? Sola la peni
tencia puede reparar los rasgos que ha borrado el pe
cado. ¿Pero de qué edad es fruto, en qué edad nacé 
esta penitencia? Se muere á la gracia rodos los dias, 
y freqlientemente muchas veces al dia , por un sin 
número de recaídas. Se remite ala  muerte la resur
rección espiritual del alma, ¿ Es esto á lo que nos 
exórta el Santo Aposto!, quando dice: J/Lortuos 
peccáto, vivéntcs Deo , que muertos, al pecado, vi
vamos siempre para Dios? ¿En quintas, y quin
tas personas el hombre viejo destruido en el Bau
tismo, se halla lleno de vida á la hora de la muerte?
¿Se vive para Dios en el mundo el dia de hoy? Se 
vive para el pasatiempo, se vive para las pasiones, 
se vive para el mundo; ¿ pero hay muchos Fieles, 
que no vivan sino para Dios? Y  después de esto nos 
espantaremos que sea tan corto el número de los- 
escogidos.

E l Evangelio es del capítulo de San M arcos. ¿
K ■ ' -f ■ j .
J 'Ntilo témpore: Cum turba multa esset cum Te- 

SU) nec haber ent quodmanducar ent, convocatis 
d¡ s cipa lis , ait ¿¡lis: Aliséreor si/per tiirbam ; qnia 
eccc iam triduo sústinent me, necdiabent quódman- 
dncent: &  si dimisero eos ieiúnos m domum suamf 
déficit?}t in via : quídam enim ex ds de lunge ve
né r un t. E t responderunt ei d  i selp lili su i: Undé 
tilos qitis ,póterithic saturare pañi bus in solitúdi- 
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Pom* ne) Et interrogavit eos quot panes habetis? qut di- 
xerunt: Septem. E t pracepit tnrba discumbere su
per terram. Et accipiens septempanes, gralias agens 
Jregit S? dabat discipulis suis ut apfonerent, &  
apposuemnt turbce. E t habebant piscwitlos paucos: 
&  ipsos benedixit, &  iusit apponi. E t rnanduca- 
Derunt , &* saturati sunt, &  sustulerunt quod su
per averat de fragmentis, septem sportas. Erant cut
tern qui manducäverant, quasi qudtuor rmllia ; &  
diimssit eos.

io6 E X E  RCICIOS

M E D I T A C I O N

D E L  C U I D A D O  Q U E  T I E N E  D 'I O S
de los que están en su servicio, y  

le siguen.

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

COasidera que no se puede ser feliz aún sobre 
la tierra, sino en el servicio de Dios. ¿ Qué 

hay que temer baxo un tal amo? E l Señor ama tier
namente á todos sus'criádos; qué puede, pues>, fal
tar b3xo la protección de un Señor todo poderoso, 
á quien todo obedece , í. quien todo cede? Dicho
sos los que están unidos con Vos , Señor, exclama 
el Profeta; Vos les servís de asilo contra todos los 
accidentes de la v i d a y  baxo vuestra protección 
están á cubierto de todos los males: Dbmimis. re- 
git me , nihil tnihi déerit: E l Señor se digna cui
dar de mí , nada me faltará jamás en los dichosos 
pastos en. qué me ha colocado: In loco pásctue,
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ibi fMt collocávit. Seamos fieles én'servirle, y  cons- ,b »sw.¿$ 
tantes en seguirle , que el que mantiene á todas las de Penx . 
aves del C ielo , no dexará morir de hambre á quien 
le sirve. Aunque fuese preciso hacer los mayores 
milagros, no dexará que jamás les falte nadaá los 
que le sirven. N o es menester .sino hacer reflexión 
sobre lo que cuenta nuestro Evangelio. Una tropa 
de gente de cerca de quarro mil personas siguen al 
Salvador en el desierto, y  ocupadas únicamente en 
el gusto de verlé y  oírle, se olvidan hasta del ali
mento , y  no piensan en buscar de comer; pero es
te amable Salvador no se olvida de ellos.E l soló pien
sa en su subsistencia: Me da compasión esta mul
titud , dice á sus Discípulos, porque ha tres dias que 
no me dexan, y  no tienen que comer; si los envío 
á sus casas sin comer, desfallecerán en el camino, 
porque algunos han venido delexos. Pesa, medita, 
considera todas estas palabras, no hay una que no 
manifieste aquel fondo inagotable de bondad , de 
que su corazón está lleno en favor de los que no le 
dexan. Ningún Apóstol piensa en sus necesidades; 
tampoco piensan ellos mismos; pero Jesu-Christo 
los ama demasiado para no pensar en ellos. Com 
padécese y lastímase de toda aquella muchedum
bre; ve sus necesidades, no aguarda á que se las 
representen, sino que las previene él mismo. Pien
sa que tienen mucho que andar; piensa en la fati
ga que les ocasionará el camino; piensa en los ac
cidentes que les podrían suceder; y al mismo tiem- 
,po piensa en los medios de remediárselos. ¿ Después 
de esto, debe haber el mas leve motivo de descon
fiar dé su bondad, quando se tiene la dicha de es-
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VI. Rom. tar en su servicio? É l conocimiento def Señor no es 
, un conocimiento seco y  estéril; conoce sus necesi

dades y las remedia. ¿Es menester hacer uno de los 
mas estupendos milagros para satisfacer su ternura? 
Nada le cuesta el hacerle. Con siete panes peque
ños y algunos pececillos sacia á aquella hambrienta 
muchedumbre; ¡ Buen Dios, y  como cuidáis de los 
que os siguen! ¡ Qué liberal sois con vuestros siervos !•

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

COnsidera que todas las maravillas mas sensibles 
que' obro Jesu-Christo durante su vida mor

tal, son pruebas y  símbolos de los milagros espiri
tuales é invisibles, que hace todos los dias en favor 
de sus siervos desde que subió á los Cielos. Su ter
nura no se entibió con su'triunfo.. Fuera de que es
tá continuamente con nosotros, vela desde el Cie
lo sobre nuestras necesidades, las conoce perfeéta- 
mente, y  provee á ellas con el mismo cuidado, la 
misma bondad, la misma benevolencia; Carísimos 
hermanos, decía San Pedro , poned toda vuestra con
fianza enJDios, servidle con aliento ,, con ternura, 
con fidelidad, y no, temáis que os olvíde en vues
tras necesidades, ni que os déxe carecer de nada-de 
lo que os es necesario; descargaos sobre él de todo 
lo que puede inquietaros: Omnem soliickúdmemves- 
iraní proiiciéntes in eum : ( i ) Porque él mismo tie
ne cuidado de vosotros: Quónidm ipsi cura est dt 
mbis. ¿Pero si, el Señor tiene cuidado de nosotros,



sí quiere qué nosfiémos de é l ; temeré mós, ó que después 
le falte poder, ó que no cumpla su palabra? Si no .d e . Peni. 
experimentamos estos dulces efeétos de su provi
dencia tan benéfica , echémonos la culpa á nosotros, 
mismos, á nuestra poca f e , á nuestras continuas des
confianzas, á nuestras infidelidades, a nuestra tibien 
za en el servicio de Dios , á nuestro poco fervor y  
devoción, á nuestra poca confianza.. Nosotros lie da
mos poco al Señor, se lo reusamos casi t o d o a u n 
que no nos pide sino cosas- muy fáciles y  muy jus
tas ; y lo poco que le damos,. se lo damos tan. de 
mala gana, que se puede decir que solo se lo da
mos por fuerza y  á. mas no poder. Veis aquí lo 
que entibia, lo. que apaga nuestra confianza. La 
turba de nuestro Evangelio corre en pos de Jesu- 
Christo; el deseo de oírle, y  el gusto de seguirle, 
les hace olvidarse hasta de las necesidades de la vi
da. Lexos de quejarse y de murmurar, lexos de desa
nimarse por lo largo del camino , o por la penu
ria y  falta de' todas las cosas en el desierto no 
piensan ni en la fatiga, ni en su flaqueza, *. ni tam
poco en volverse. Por eso experimentan tan pron
to los dulces efe&os de la Providencia divina. Bella 
lección , pero reprehensión muda y harto eloqiiente 
para tantos Christianos que no siguen á Jesu-Chris- 
tosino á lo lejíos,- poco tiempo, y  quedándose eter
namente de la pena y trabajo que su imaginación 
abulta , y  que su poco amor a Jesu-Christo les ha
ce demasiado, duros. Sirvamos á Dios con fidelidad, 
y le serviremos con confianza ; sirvamos á Dios con 
confianza, y el Señor tendrá buen cuidado de pro
ve e r á  todas nuestras, necesidades. Está es r Señor,
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n o

Dom. la triplicada gracia que os pido; es a' saber, que os 
ame sin división, que os sirva sin tibieza, 'que os 
siga sin interrupción; espero, Señor, que me ha
réis el favor de cuidar de mi salvación.

JACULATORIAS P A R A . E N T R E  E L  D IA .

Dómimts Ycgit ntc, 6? nihíl mihi dssfit.
Salm. 22.

E l Señor se digna cuidar de m í; nada m e  foliará
jamás.

Nullus sptrávit in Domino, &  confússus est.
Eccl. 2.

Ninguno de quantos pusieron su confianza en Dios,
fue confundido.

P R O P O S I T O S .

I. < T )O d ia Dios exigir de nosotros una con- 
1  dicion mas fácil y mas suave para lle

narnos de sus bienes, que la deponer en él toda 
nuestra confianza? Sin embargo,^ quántas personas 
están faltas de confianza ! N o seas tú de este núme
ro.’ Determínate seguir á Jesu-Christo con confian
za; y  está persuadido á que nada te faltara jamás; 
pero síguele con el mismo zeta , con el mismo ar
dor y la misma generosidad que la turba de nues
tro Evangelio; y cuenta seguramente con su pro
tección. N o  te espantes de las pequeñas dificulta
des , ni de ló largo del camino ; el amor d e  Jesu- 
Christo sostiene fácilmente, y  también da fuerzas;
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entrégate.á JesitChristo sin reserva,.y él proveerá- dkspues 
á todas tus necesidades.. d b  Psm .

II. Uno de los. medios, para: que Jesu-Christo: 
provea á. todastus. necesidades,, asi espirituales, co
mo corporales, e s , el que. tú proveas á las de: Ios- 
pobres.. Sé liberal en.dar limosna, pues nada empe
ña tanto al Señor para hacernos, grandes favores,; 
como.la caridad.. Visita á Los. pobres, en los hospi
tales y  en, las. cárceles; y  alivíalos en quanto, pudie
res j procura, ser humilde con. todos los necesitados.
Estáte lo, mas, que puedas ante JesUr-Christo sacra
mentado, y  participarás de. sus. liberalidades..

DEVOTOS.  n i

S E P T I M O D O M I N G O 

DESPUES DE PENTECOSTES.

O mines Gentes plaiidite maní bus,, jubílate Dea 
in voce. exultation!s Pueblos esparcidos por 

todo el mundo-, haced ruido con las, manos, ma
nifestad, con mil. exclamaciones; de gozo la parte 
que tomáis en la gloria.de vuestro Dios ; porque el 
Señor es e l Altísim o, e l R e y  grande y  terrible, 
cuyo imperio se extiende; á. toda: la tierra : Quó- 
niám Dominas excelsas ,. terríbilis : R ex magnas 
super 0M¡téinterram.JEiStas palabrasentusiásticas, es
tos gritos de ¡alegría . estas aclamaciones tan propias 
de un dia de. triunfo, las ha escogido la Iglesia en
tre otras para el Introito de la Misa de este dia. Es
te Salmo , que se cree haber, sido hecho para la vuel

ta



i r a e x e  R a e r o s

VII. Dom. ta del A rca después de alguna , Insigne visoria., es 
una profecía clara del triunfo de Jesu-Christo sobre 
todo el infierno,, y  . del de la Iglesia sobre los Gen
tiles y  sobre todas las heregías* E l Arca llevada en 
triunfo al monte santo, es una figura bien expresa 
de Jesu-Ghristo subiendo'al Cielo,; y  los pueblos 
vencidos entonces por los Judíos., nos representan 
perfectamente á los Gentiles y i  -todas las naciones 
del mundo sometidas á la Iglesia. En e fe ílo , <• qué 
triunfo mas ¡glorioso, qué vi&oria mas completa, 
que la de Ja fe? H jbc est visoria %ute vincit munr 
dum, fídes nostra. Subyugar pueblos enteros con 
tas armas, no es gran maravilla; un torrente impe
tuoso inunda fácilmente todo un pays. Quien sub
yuga los pueblos enteros,, es la multitud y el va
lor de los Soldados; no son siempre los conquista
dores los que tienen mas parte en la visoria. Des
pués de todo, lo que se .aprisiona son solo las cuer
pos ; porque < qué vencedor, qué conquistador pudo 
jamás sujetar, ni el corazón, ni el espíritu de sus 
esclavos ? Por eso ninguna vi£toria de los Pléroes es 
entera y completa. Después que el General de un 
exército lo ha subyugado todo, lo ha vencido todo; 
la mas noble parte del hombre , que es el alma, per
manece rebelde , y  está libre entre las cadenas , y 
por lo regular -es enemiga del vencedor. Solo Jesu- 
Christo, solo Dios ha podido subyugar todos los 
pueblos, someterlos á su imperio, poner.,- por de
cirlo asi, en servidumbre el espíritu y el corazón, 
y hacer publicar y recibir en todas partes sus divinas 
Leyes sin el ;socorro de la muchedumbre- y  de las 
armas. Pc»r mas severas que hayan sido estas leyes,



por maslncomprehetuibles qUerhayaursído los dogr-í v
nías dé la Religión ; por' mas opuesto al cbrazon hu- DE Pbnt. 
mano que haya sido el Evangelio , todo se ha so
metido á é l ; Griegos y ..Romanos, Scitasy Galos,, 
pueblos bárbaros/, pueblos cultos y civilizados ■, toda 
ha baxado lá cabeza, todo set ha humillado , toda 
se ha sometido voluntariamente al imperio de Jesu-^
Christo; el corazón y  el espíritu han sido su glorio* 
sa conquista. Esto $í que se debe, llamar viíloria in* 
signe, victoria completa.« triunfo milagroso « esto so-? 
lo es lo que demuestra visiblemente la divinidad del1 
Conquistador, la santidad todo poderosa de la L ey; 
la verdad incontrastable de nuestra R eligión, la au-í 
toridad del Evangelio de Jesu-Christo, y la supre
ma dignidad de la Iglesia. E l Profeta que tenia ante 
los ojos del espíritu esta maravilla , ¿ no tenia moti
vo para exclamar: Omnes Gentes pláudite mánibust 
iuhiláte Deo in voce exultationis : Pueblos de la tier
ra , aplaudid vuestra dichosa suerte; saltad de gozo; 
al acordaros de Vuestra dicha; y. con. vuestras accio-, 
nes de gracias , y  vuestras aclamaciones celebrad una 
tan admirable yi&oria?,Esto es lo que lalglesia pa
rece proponerse en el discurso del ano , despertan
do de tiempo en tiempo nuestra fe con estos pasa- 
ges que toma de los libros santos!, y  acordando á los 
Fieles en el Oficio de los Domingos estos milagros 
permanentes.

L a  Epístola de este dia se .tomó de la instruc
ción que San Pablo da á los Fieles de R oma para 
hacerles observar' en la vida nueva de la gracia una 
conduéla diferente de la que tenían quando estaban 
en la servidumbre del pecado» Después de haber 
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EXERCTCIOS

VII. Dóm . hecho el Santo Apóstol un resumen breve, pero pa- 
* i tético, de las grandes ventajas de la L ey  de gracia 

sobre la L e y  antigua; después de haberles explica
do á aquellos nuevos Fieles sus deberes y  obligacio
nes , y haberles hecho palpar la diferencia del esta
do funesto del pecado en que habian vivido, al di
choso estado de 'a gracia en que habian entrado por 
el Bautismo; y esto por la comparación del estado 
de servidumbre con el estado de la mas dulce y  apa
cible libertad; los exóttaá no omitir nada ¡para vi
vir úna vida pura , Fervorosa , exemplar , que cor
responda í  la santidad del Evangelio que profesan; 
á ser tanto mas santos, quanto son mas los medios 
que tienen para Serlo. Para obligarles á la prá&ica 
de las buenas obras , les representa San P ablo, que 
hallarán en la Ley de grada una abundancia de so
corros y auxilios, que la L ey de Moysés no daba 
por sí misma, y que no pueden hallarse sino en la 
Ley de Jesu-Christo. Por lo demás, añade el Após
tol , la libertad que este divino  ̂Salvador vino á traer
nos , no consiste en vivir con una absoluta indepen
dencia , sino solo en mudar de Amo. A si como hi
cisteis obras de muerte y de condenación, mien
tras estuvisteis baxo la esclavitud del demonio y! 
del pecado , asi ahora que estáis baxo la L e y  de; 
gracia, debeis hacer obras de justicia; y  pues os ha
béis sometido al yugo del Evangelio, por lo mismo 
os habéis obligado á hacer todo lo que prescribe el 
Evangelio; -■

Hitmamm cílco , propter tnfirmltdtem cárnis 
&esfrt, dice el Apóstol: háblo como hombre, por 
motivo de la flaqueza de vuestra carne 3 como si
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dixera: conociendo vuestra flaqueza, no os pido na- j'©^puíes 
da que sea muy sublime, ni que pueda pareceros DE í>Eíír> 
demasiado difícil $. solamente os pido , que para 
agradar á D io s, hagáis lo que tantas veces habéis 
hecho para agradar al mundo, para satisfacer vues
tras pasiones, y  para salir con vuestros frívolos y  
quiméricos intentos. Traed á la memoria todo lo 
que habéis tenido: que sufrir en el servicio del mun
do ; ¡qué sujeción á sus duras y  ridiculas l e y e s ¡  qué 
violencia, qué tormento mas universal! En él se ha
llan tantos amos como concurrentes, con quienes 
es menester contemporizar, y  á quienes no se debe 
desagradar. ¡ Qué servidumbre mas dura que la del 
pecado! ;¡ Qué tiranía mas cruel qué la de las pasio
nes ! ¡ Quánto cuesta el satisfacerlas! N o hay esta
do en que sea uno mas esclavo, que en el estado 
del pecado; ninguno en que haya mas , que padecer, 
y en que se baya de hacer uno mas violencia; y  de 
todos; estos trabajos, de todas estas sujeciones, de 
todas estas penas, ¿ qué fruto se saca, qué ventajas? 
Turbaciones , temores-, inquietudes en el espíritu; 
amargura , tedios ■ mortales, tristeza en el corazón; 
y  lo que es peor, suplicios eternos después; de es
ta vida. Dios te promete en su servicio una biena
venturanza eterna, una vida llena de dulzuras es
pirituales, y  también una libertad acompañada de 
Una dulce p a z ; con todé-que no te pide, cofno 
podia , todos los trabajos, ¡ todo la violencia, todos 
los amargos sinsabores que' se encuentran; en el ser
vicio del m undo; <• reusarás servir á D ios, guardar 
sus mandamientos, vivir según las máximas del Evan
gelio ? Humánum dico > M e corro de proponeros
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Vlfc Pom. estos motivos naturales é interesados * '{debe Dios
« * ser amado y servido por otro motivo , que por la 

: honra y el gusto de agradarle? { E l mismo Dios nb 
es un motivo suficiente para obligarnos á amarle?,

.. Propttt -irifirmUdtmt cdrnis vestm ; peto condes4 
tiendo con vuestra ífiaqueza» solo que los miramien- 
tos caritativos y de compasión que tengo por vo
sotros , .deben llevaros i. obrar por; motivos mucho 
mas petfe&os >. Sicut etiim éxhibmstis membra ves.4 

Jra se/ptre mmund'.ti# , $? iniquitáti ad, iniqnitd*
Jem i ita mine exhíbete membra vestra serviré 
■ iustítia ¡ti sanSificationmx A si corno hicisteis , ser* 
vk los. miembros de vuestro cuerpo á la impure-í 

,za y. i  la injusticia para cometer el delito; asi ha-i 
.cedlos servir ahora á la justicia para ser santos. Por 
¡el Bautismo habéis sido hechos templos de Dios; 
f{no debeis, pues, purificar este templo; qüe ha ¿U> 
do manchado con tantas abominaciones é inmundi-

; c¡as?;La gracia , del Bautismo le Ira blanqueado, es * 
menester que la penitencía le adorne. L a  impure- - 

,fsa, la soberbia, la gula, y  .todos los otros vicios, 
os hablan hecho un objeto: de horror á los; ojos de 

JDios;,es necesario, pues, queia.Immildadyrlapii-; 
reza , el ayuno, y  la pràtica de todas las' virtudes! 
christianas os hagan un objeto de complacencia á' 

■ sus ¡ojos. Quem ergo frttUum < habuístis tune in ìiì-i 
Jìs , in qu¡bm¡ mine erubém thh Nam finìsoìlfai 
rimi mars est ; Estás, palabras del Santo itpóstQl bien t 
medidas , son capaces de . hacer conocer ,á , todo ’ 
hombre de juicio el ningún provecho que se saca' 
de Jos placeres, y honras vanas de esta vida. ,Voso- 

. tros, dice; a los íJRooianos ? os entregasteis:i todos ;
los



V O T O S ,   ̂ i i 7 ,.j

Jos deseos de vuestro corazón; fuisteis la víítíma después' í 
de vuestras pasiones; ¿qué no habéis hecho y  pá- be Pen i. 
decido, para agradarla un m undo, o por mejor; 
decir , a un tirano de quien estabais hechos.escla¡¿* 
vos ? ¿ Y . qué ventaja hallasteis en? aquellas: cosas, de: 
que ahora; os avergonzáis ? Pues el fin de todas 
ellas es la muerte. E l desarreglo de las costumbres,:
Jos deley tes criminales cuestan mucho, y no dexán; 
sino arrepentimientos y  pesares.'¿Qué provecho sa-¡ 
can ios pecadores, aún ios mas dichosos, de sus1 
pecados ? E l deleyte que fue como iá flor de sus 
culpas , paso en un Justante ;.y solo quedan ios re-: 
mordimientos, la turbación, la vergüenza, que son 
los frutos amargos de la iniquidad. ¿ Qué les que
da á todas las infelices víéfimas del infierno, de to
das sus injusticias, de su licencia desenfrenada, de 
rodos sus pecados ? Una eterna desesperación , mu
tilo mas amarga y  dolorosa que las llamas que las¡ 
devora ; veis aquí quales son los frutos de sus' deli-s 
tos. Y  quando el pecado hiciera al hombre dichoso 
sobre la tierra, ¿qué se puede ganar, quando se 
pierde una por una eternidad:? 4&tt&f.rodest ?...
• :> Ktmc, vero líber Áti d  p£Ccáio ^servi dutetn.fuUb 
Dem , haberis fruBuih mestrxmiín san&ifoationeMf 

Jinem vero vitam átértutm i Mas ahora libres deB 
pecado y  sujetos, i  D io s, lamenta ja que halláis en 
esto es vuestra: santificación, y  el fin la vida eterna J 
Veis raqui «lo que de g ah aen  el; servicio .de Dios;f 
una paz inalterable, de corazón , una.doñciencia ¡so
segada , un gozo interior puro, una Vida llena del 
las mas castas delicias; ¡ y  qué consuélo á la hora de 
la muerte i y  por tod ala  eternidad ,  una felicidad,
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Í)om.i sin m edida,, sin intervalo , sin límites. St'tpSndia 

gftitti pee cutí mors. Gratia atuem ^yet vita aterna. 
mChristo Iesu Domina nos tro i Porque el sueldo 
del pecado, continúa el Santo A p ó sto l, es la muer
te; pero la gracia que se recibe de D io s, es la vida 
eterna en Jesu-Christo nuestro Señor. ¡ Qué amo 
tan liberal y  tan magnífico es el Señor, exclama un 
sabio y devoto Intérprete I Recompensa con la vida 
eterna una fidelidad de.pocos años , y  algunas veces 
de pocos dias; y aún esta fidelidad se debe siempre 
á la gracia. Quando recompensa nuestra fidelidad, 
recompensa sus propios dones : Intelligendum est 
igitur, dice San Agustín, étiam ipsa hómiñis bontt 
méritaes se D ei muñera', qtiibus cum vita ¿eterna 
rédditur, quidnisigrátiapro grátia rédditur ? ¡Qué 
idea tan cabal nos da aqui San Pablo del pecado! 
Es un tirano que tiene asalariados unos, infelices es
clavos ; les promete las mayores ventajas; y  después 
dé haberles robadó la libertad, y hecho padecer mil 
trabajos y  sinsabores, les paga últimamente con la 
muerte.

El Evangelio de laMisa de este dia nos enseña 
i  conocer los falsos Profetas , y  nos exorta á estar 
alerta contra sus artificios engañosos, La palabra Pro- 
feta entré los Hebreos no significa solamente unos 
hombres inspirados de Dios para anunciar lo por ve
nir; sino también unos Doétores iluminados é ins
pirados .de Dios .para enseñar al pueblo; y en este 
sentido se deben tomar los Profetas de. que habla el 
Evangelio de este dia.
_ -Después de aquel admirable sermón que hizo 
Jesu-Christo a sús Discípulos, y  i  una infinidad de

gen-
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gentes que se hablan juntado é n ü n  llano , í  la fal- pesuves 
da del monte en que habían pasado en oración Peut* 
toda la noche; después de haberles enseñado las 
bienaventuranzas, es decir, las fuentes de la verdad 
dera felicidad ; y  haberles dado muchos preceptos y  
máximas espirituales, qué encierran casi toda la mo
ral christiaha; quiso prevenirlos contra los lazos y  
artificios de los hereges, y  de todos aquellos de quie-' 
nes se serviría el demonio para perderlos, deslum
brándolos con unas exterioridades hypocritas y en
gañosas. Ninguna cosa es mas fácil, que engañar á las 
almas sencillas quando se tiene un exterior devoto, 
estudiado y  editicativo. Como la caridad es siempre 
en parte el cará£ler de las almas buenas, no pueden 
creer que sean malos los que no muestran nada que 
no sea bueno. Un ayre modesto y  mortificado, una 
afe&acion devota y  austera, deslumbran; y  como no 
desconfiamos de ellos, fácilmente quedamos enga
ñados. Conociendo el Salvador lo peligroso que era 
este artificio, y  previendo los grandes daños que oca
sionarían en todos tiempos estos artificiosos hypocri- 
tas, quiso prevenir á sus Discípulos , y  enseñarles á 
aborrecer á estos lobos disfrazados con piel de ove
ja. L o  que nos muestra quánto importa no dexarnos 
engañar»y  la gran desventura que es para una alma 
el dexarse engañar.

Guardaos, dice el Salvador, de los falsos Pro
fetas , que vienen á vosotros con vestidos de ovejasj 
y que por dentro son unos lobos rapaces: Attén- 
dite a fa ls is  Prophetis. Ninguna cosa deslumbra mas 
que el artificio de que se sirven; un exterior que: 
no presenta nada que no sea loable, engaña fácil-

men-
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mente. U n ayre de devoción, de mortificación, de
mansedumbre y de modestia , á veces no .es otra 
cosa que un exterior de oveja que toma un falso 
D o&or, que solo se ha disfrazado para dañar con 
mas seguridad.

En tiempo de Jesu-Christo era grande el nú
mero de estos falsos Profetas; y hadan infinito mal 
en el pueblo, imitando á los verdaderos Profetas 
en todo lo que deslumbraba y  engañaba. Los anti
guos y verdaderos Profetas vestían muy sencillamen-! 
te , y tenían una vida muy austera ; iban vestidos de 
pieles, ayunaban rigurosamente, y se cubrían, y en
volvían en unos sacos, ó silicios. Tales eran Jere
mías , Isaías, y Juan Bautista. Los falsos Profetas se 
vestian del mismo modo} parecían á los ojos del pue
blo grandes ayunadores, predicaban con énfasis la 
penitencia; ninguna cosa mas fácil que engañarse, 
y formar de ellos un gran concepto, Pero el Salva
dor nos enseña en el Evangelio de hoy á conocerles 
y á quitarles la mascarilla. >■

A  J'ruclibus eorum cognoscetis eos , dice d  
Señor; por sus frutos los conoceréis ; esta prueba 
nunca fue equívoca. < Por ventura se cogén uvas de 
las espinas, ó higos de los cardos ? Por los frutos 
se juzga de la naturaleza del árbol; tal es el fruto, 
qual es el árbol; y tal el árbol, qual el fruto ; la 
señal y  prueba es recíproca; asi como tio es posi
ble que un fruto bueno venga de un árbol malo, 
tampoco es posible que un árbol malo lléve buen 
fruto. N o paréis en eso's exteriores deslumbrado
res, dice San Gregorio; porque los lobos se pue
den cubrir con piel de ovejas. Es verdad, que por
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poco que se lés obsérve de cerca. , se descubre bien dbspubs 
presto el engaño. Üna piel prestada no da ni la voz, DE Penx. 
ni las inclinaciones del animal, cuya es por natura
leza. Una humildad sincera, una caridad universal, 
una devoción ingènua, una mansedumbre sin fic
ción , una austeridad sin obstentacion, un zelo que 
nada tiene de excesivo, nada de amargo, distin
guen al verdadero Pastor que debemos seguir , dei 
lobo que debemos huir. N o os fiéis de un zelo que 
jamás pierde de vista sus intereses'; de un zelo que 
impone cargas insoportables, sin querer él ni aún 
tocarlas con la punta del dedo ; de una devoción 
sin caridad ; de una caridad en quien reyna la acep
tación de personas. Los cardos no pueden llevar 
higos, ni las espinas uvas. ¿ Pero qué se hace con 
un árbol que no lleva buen fruto ? dice ei Salvador:
Se corta, y  se echa al fuego : Excidétur , &  in ig- 
nem mittetur. N o  habla aqui el Salvador de un ár
bol estéril, habla de un árbol que lleva frutos, pe
ro malos. Terrible lección para aquellas personas 
que hacen muchas obras buenas en la apariencia, 
pero que solo llevan frutos ásperos de mal gusto, 
dañados, y  gastados por la falta de pureza de in
tención , ó por motivos depravados : Viri divitiá- 
mm , gente rica al parecer, pero que á la hora de 
la muerte se halla con las manos vacías. Almas ze- 
losas, que pueden decir: Dómine, Dómine, nonne 
in nòmine tuo prophetdvimus : &  in nòmine tuo vir- 
tütes multas fécimusì Señor, Señor, ¿por ventura 
no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos tam
bién en tu nombre muchos milagros? Pero se les 
responderá: Quia minuptam novi vos: Apartaos de mí,

Tom. V. Q  que
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Dom. que yo nunca os he conocido ; vuestraá pretendidas 
buenas obras han sido frutos de un corazón cor-
rompido por vuestras pasiones y por vuestro amor 
propio; un árbol malo lleva frutos, pero no es ca
paz de llevarlos buenos : Recé di te a me , qui opera- 
tnini iniquitatem. : ■ .* .

Non,omnis qui dicitrnihi, Dómine, Dómine, in- 
trdhit in Regnum C&lórutn. N o  todos los que me di
cen, Señor, Señor, entrarán en el R eyno de los 
Cielos* es decir ,, que por mas que se haga profe
sión del Christianísmo, y se crea en Jesu-Christo, 
no se entrará en el Reyno de los Cielos, si no se 
junta á la fe la observancia de los mandamientos. 
No basta creer el Evangelio, es menester también 
seguir sus máximas; hablar de Dios con unción , ha
blará Dios con confianza, y no hacer lo que man
da ; es un error que condena á muchísimas perso
nas* T á le dices á D ios; Señor, Señor, dice el nue
vo Autor de las Reflexiones Morales; le recono
ces por tu Señor, pero no le obedeces; pues sábe
te que tu mismo te das la sentencia de tu conde
nación. ¡ Quántas personas, añade este A u to r, creen 
haber hecho quan to debían para justificarse y  santi
ficarse, por habei; pasado un tiempo considerable en 
la Iglesia o en el Oratorio! Se debe orar, se debe 
orar mucho, se debe también , quanto sea posible, 
orar continuamente; pero la oración que no nos 
hace mas fieles en cumplir con nuestras obligacio
nes, mas sujetos ala voluntad de D ios, mas apa
cibles, mas caritativos, mas humildes, mas mortifi
cados , mas exemplares; es una pura ilusión , y no 
puede abrimos el Gielo: Quifacit voluntatcfií

123
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tris mei, quiin Calis- est, ipse intrabit in Regniim 
Cítlorum. E l que hace la voluntad de mi Padre ce
lestial , este sí que entrará en el R eyno de los C ie
los. Veis aquí lo que caracteriza el valor y  el mérito 
délas mejores acciones. L o  que parece mas loable a 
los ojos de los hombres, es algunas veces reprobado 
por el Señor. E l justo vive dé la fe $ pero la fe sin la 
caridad está muerta; la fe sin las buenas obras, es 
inútil para la eternidad. Es necesario qué el corazón y  
la conduéla1 correspondan á la fe y á las buenas obras. 
Quien atrahe la bendición de Isaac , no es la voz de 
Jacob , sino las manos: Vox quidém , vox Iacob esa 
sed manus, manus suntE sau. ■

D E V O T O S .  1 2 3 :

L a  Oración de la [Misa de este di a es la
siguiente: .

Jr \ E it s  , cuius prebi- noxia cunBa submoveas. 
#  3  déntiain sui dis- &  ômnia nobis profutura 

positiSm non Jallituri fe concédas. T er Dominum 
supplices exorâmus , lit & c .

„  O E ñ o r ,  cuya provi- „  tros todo lo que nos 
„  dencia no se enga- „  puede dañar, y  nos con- 
„  ña en su conduela., te „  cedas todo lo que nos 
„  suplicamos humilde- „  ha de aprovechar. Por 
,, mente apartes de noso- „  nuestro Señor4&c.

Q 2 L a

DESPUES 
d e  P e n t .,
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Z a  Epístola es del capítulo 6. de la de San P  ah fa
â los Romanos*

^  f i  P a  tres : Huma* 
num dico, propter 

ìnjirmìtdtem carnìs ves* 
tra : sicut enim exhibais* 
tis membra vesira servire 
ìmmunditìa > &  iniquità* 
ti ad ini quit at cm y ita 
nunc exhíbete membra 
vestra servire institi#

buistis fune in ìllis in 
quibus mine erubesciti s ? 
N am  finis illorum mors 
est. Nunc vera liberati à 
peccato y servi antemfiac- 
ti Dea y habetis fruBum 
vestrum in sanBificatìo» 
nem , finem vero vitam 
atérnam. Stipendia enìm

in sanBificationem. Cùm peccati , mors* Gratia 
enim servi essètispeccdtiy autem D e ir vita ¿etèrna y 
liberi * fu istis iustitm* in Christo lesti Dtmim- 
Quem ergo fruBum ha* nostro

N  O T  A*

„E sta  Epístola es una continuación de la del 
„  Domingo precedente. Libres ya los Fieles de la 
„  servidumbre del pecado por la gracia del Bauds- 
,,m o, les exorta el Santo Apóstol á vivir una vida
„  christiana, propia del estado de gracia en que han 
„  entrado.
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R E F L E X I O N E S ,
DESPUES
d e  P e n t .

 ̂g  ^Jéfruto hallasteis entornes en aquellas cosas 
r de que ahora os avergonzáis! L a  vergüenza, 

el pesar y  el arrepentimiento son los úni
cos frutos del pecado; ni se debe esperar de él 
otra cosa. Es una serpiente , dice el Sabio, que ha
laga, pero que muerde y pica;, es un veneno pre
parado, que se bebe con gusto, pero que tarde o 
temprano causa crueles retortijones  ̂ si se previe
sen bien todas las funestas consequencias dei peca
do, habría poquísimos pecadores*  ̂Que ventaja se 
encuentra en vivir enemigo de D ios, esclavo del 
demonio y víéHma de mil remordimientos , y desti
nado a las Llamas eternas ? E l estipendio del pecado 
es la muerte; quando el demonio nos solicita á pe
car, no nos promete otra recompensarse satisface 
el pecador quando* peca ; ¡ pero qué caro le cuesta 
esta satisfacción !; ¡ Impureza, injusticia, venganza, de 
qué sinsabores no sois seguidas ! ¡Y  qué vergüenza, 
qué amarga pesar y qué terrible desesperación , qué 
rabia por toda la eternidad! E l  pecado es una in
signe injuria hecha- á D io s, y  al mismo tiempo el 
mas cruel'tyrano del pecador. Se puede decir que 
el pecado es a un mismo tiempo la pena y el cas*- 
tigo del pecador. Entorpeciendo el espíritu y de
gradándole, atormenta horriblemente el corazón; 
arma , por decirlo asi, todas las furias contra el pe
cador, E l tumulto y el desarreglo adormecen y ato
londran por algún tiempo al pecador; es el pecado 
una bebida que suspende por algunas horas, por al-

eu-£>
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Dom. gunos dias, no el sentido, pero sí la razón y el ju¡, 
ció; quando se peca- no se hace uso de la razón; 
pero, en fin , la soñolencia no dura siempre, se vuel
ve de e lla , se despierta; ¡y qué vergüenza entonces; 
qué indignación, qué despecho contra su propia 
estolidéz ! ¡BuenD ios, qué de terribles tormentos 
causa la sola memoria de una vida pasada en la di
solución y  en el vicio! No hay delito que no lléve 
consigo su suplicio. Salud arruinada, caudales disi
pados , Familia llena de deudas, fama perdida, nom
bre desacreditado; ¡ no sois vosotros los solos rédi
tos , por decirlo asi; el único estipendio del pecado >.
¡ Qué vergüenza mas terrible , qué pesar mas amar
go , que el que nos abruma, quando se v e , quando 
se experimenta que se ha perdido í  un D io s , fuen
te de todos los bienes, quando se compara la dura
ción eterna de la pena con la brevedad del delecte; 
la cordura de los buenos con la extravagancia de 
los libertinos ; la felicidad incomprehensible de los 
Santos con la infinita desventura de una alma con
denada! No hay pecador , que tarde ó temprano 
no se avergüence de su pecado; no hay reprobo, 
que por toda la eternidad no rabie al acordarse de 
su vida criminal. ¡ Qué es ahora de todos aquellos in
signes pecadores, de aquellos mundanos envejeci
dos , de aquellos libertinos insolentes, que hacían 
gala de sus desórdenes ? ¡Qué les sirvió su licencia 
desenfrenada , aquel libertinage erguido , aquel or
gulloso desprecio que hacían de las mas santas Le- 
yes; aquella obstentacion que hacían de sus propios 
delitos ? ¡ Con qué fiereza se burlaban de las mas ter
ribles amenazas de un Dios todo poderoso ! ¡Con

qué



qué impiedad se bufoneaban de las mas espantosas d es pu és  
verdades de la Religión! ¡Con qué irreligión se glo- d e  P e n i . 

riaban de sus delitos! Aquellos ímpetus fogosos de 
impiedad, afioxaron en el lecho de la muerte ; aque
llas acciones.violentas de un libertinage desmedido, 
se extinguieron en el sepulcro; los fuegos del in
fierno hicieron volver en razón , volvieron el juicio} 
han hecho, por decirlo asi, revivir una fe que tenia 
casi apagada el libertinage; y e n  este estado excla
man con el Sabio; Quid nobis prófuit supérbia ?
 ̂Qué nos sirvió aquel orgullo, aquella impía altane

ría que nos hacía despreciar los buenos exemplos, 
los avisos saludables , los remordimientos importu
nos de una conciencia justamente sobresaltada ? Quid 
nobis prófuit ? Qué fruto sacamos de aquellos tris
tes deley tes , de aquella rebelión criminal de las pa
siones, de aquellas satisfacciones odiosas que nos to
mamos ? Paso el deleyte; pero la vergüenza y el 
arrepentimiento estéril no pasarán jamás. ¡Buen 
D ios, qué amargo es un arrepentimiento, qué cruel, 
quando jamás debe acabar, y  quando siempre ha de 
ser inútil y  sin provecho!

E l Evangelio es del capítulo 7. de San Matéo.

J N illa  tempore, dixit lesus discípulis stiis : A t-  
téndite d j ’alsis prophétis, quivéniunt ad vos irt 

vestimentis óviutn, intrínsecas autem sunt Inpi rapa
ces ; a frúclibus górum cognocetis eos, Numqtiid colli- 
gitnt de spínis uvas, aut de tríbulisficus'iSic omnis ar
bor bona j'ruUiis bonos fa c it , mala autem arbor ma
losfruidus facit. Non potest arbor bona malos fru s

tas
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VII. P o m » tus fa cers, neque arbor mala bonos fruShts fa s  in, 
Omnis arbor , qua non fa cit fruBum bomim, excUJ- 
tur, & 'in  ignem mittetur. I  g it nr ex fruB ibus eoriun 
cogno seeds sos.. Non omnis, qui die it m ihi, D6mi~ 
tu, DSinine , intrdbie in regnum calorum, sedquifa. 
cit vo hint a tern P-atris mei, qui io Halts est, ipse 
intrdb.it in regnum calorum.

M E D I T A C I O N

B E  L A  V E R B  A D  E R A  D E V O C I O K

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

COasidera que el día de hoy no se destempla 
tanto, comovemos, el libertinage contra la 

devoción, sino porque no la conoce; sino porque 
la confunde con aquella hypocresia exterior que ha
ce un gran daño á la verdadera devoción» Hay fal
sos devotos que se ponen la mascarilla de ia verda
dera devoción; pero esta mascarilla no engaña mu
cho tiempo; por poco que se les mire de cerca, 
se conoce y descubre el engaño. Los lobos cubier
tos,con Ja piel de oveja, no tienen de oveja sino 
la piel; y baxoesta piel descubren siempre y mues
tran su humor feroz y carnicero. Su voz , su comi
da , su modo de andar, todo les hace trayeion y 
dicelo que son. Los cardos jamás llevarán higos; el 
fruto jamás dexa de decir de que naturaleza es el 
árbol; los espinos jamás dexan sus puntas, y  por 
mas verdes que estén sus hojas es insoportable la 
aspereza de su fruto* Por mas que la falsa devoción

quie-
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quiera contrahacer é imitar á la verdadera; sus fru- después ¿ 
tos son demasiado contrarios para que se tome la, de Peni. 
una por la otra, desde el punto que se observa: de - 
cerca su color»y  se hace la prueba de ellos por el 
gusto. Nada es mas amable, nada mas dulce, nada 
mas respetable que la verdadera devoción. Su ayre; 
no e s , ni austero, ni chocante; no consiste en unos 
excesos de zelo desmedido, aborrece la obstenta- 
cion y  el fausto; es humilde, modesta, afable, ho
nesta , sencilla, sin afectación, sin melindre y sin 
doblez. Enemiga de todo disfraz, gana el entendi
miento por su redii tud, y  la voluntad por su man
sedumbre. Magestuosa en su sencillez;, quanto es 
mas humilde, tanto mas se hace respetar; su mérito 
no depende del capricho, ú de las ridiculas ideas da 
los hombres; la sólida virtud es su principio; la gra
cia es su alma ; y  solo á Dios tiene por objeto, por, 
motivo y por fin. Yerra quien se imagina que la 
rusticidad es natural i  la devoción , sqlo porque se 
halla algunas veces en los que hacen profesión de 
devotos. L a descortesía y falta de crianza es un de- 
feóto que la verdadera devoción condena ; la de
voción no afeóla un ayre de política ;-pero no reu
sa , ni olvida ninguno de aquellos cumplidos y ser
vicios que pide la urbanidad y la buena crianza. Ani-, 
mada del espíritu de Jesu-Christo, tiene horror a! 
espíritu del mundo; hace una guerra irreconcilia-, ’ 
ble al amor propio, siendo su exercicio ordinario 
mortificar sus sentidos y  sus pasiones. L a voluntad de 
Dios es el gran móbil que la hace obrar. Jesu-Chris
to crucificado es el gran modelo que se propone; 
el Evangelio es su le y , la vida de los Santos su es-?

Tom. V, R. cue-
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cuela, la prá&ica de todas: las virtudes 'christianas 
d  í lo que se aplica, y en lo que estudia: É l pensa
miento de la muerte la consuela, el de la eternidad 
la ocupa, y  el Cielo es el único objetó de sus de
seos y de sus votos. Una devoción estudiada y ar
tificial cachina , por lo común , por sendas solitarias 
y extraordinarias. L a  verdadera devócioh no sale ja
más de su estado. L a  humildad , la modestia, la 
mansedumbre, una mortificación continua, una ca- 
ridad.sin límites, un deseo puro de agradar áDios, 
una puntualidad,suma en cumplir ion sus obligación 
nes, una fe generosa y universal, una confianza en 
Dios sin reserva, una perseverancia inalterable y su
perior á todos los acontecimientos, estos éóh los ras
gos mas vivos y las facciones mas naturales de la 
verdadera devoción; considera si la tuya es de este 
caráder.

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

COnsidera que para agradar á Dios es necesario 
querer las cosas en el mismo estado y  orden 

que Dios las quiere; la voluntad de Dios debe ser 
la regla de la nuestra, asi como es el principio y 
origen de todo bien. De aqui nace que él hombre 
justo ttó arreglará jamás su condición por su devo
ción, sino siempre su devoción por la condición á 
que Dios le llama ; y la hará consistir principalmen
te en cumplir perfe&amente coñ todas las obligado- 
nes de su estado. Menos obstentacion de virtud,‘me- 
nos reforma en el exterior, menos gemir sobre la 
rekxacion de los otros $ pero mas caridad, mas des-



interés, mas buena f e , mas mortificación, sentir mas 
baxamente de s í , menos vivacidad sobre puntos de 
Jionra., menosdureza,sobre las miserjasaggnas, me- 
nos delicadeza con su persona estos son unospun- 
tos capitales, y  como 'él fundamento de la verdade
ra devoción. ¡ Qué error buscar su perfección fuer? 
de su estado ! Las condiciones son diferentes f pero 
todos tienen una¡ misma obligación de-cumplir con 
todas las obligaciones de aquella en que Dios les ha 
"puesto. N o toda devoción conviene á .toda suerte de 
condiciones ; lo que serviría á la santidad de unos, 
.seríaun -, obstáculo , á la , salvación ; de o tros. Son las 
condiciones como otros tantos árboles, que deben, 
.según el Evangelio, llevar todos frutos ; pero cada 
uno, fruto de su especie ; y  esto es lo que hace mas 
.inexcusable nuestra floxedad y nuestras infidelida
des. Si fuera menester adquirir la perfección propia 
de un estado diferente de: aquel á que Dios nos ha 
llamado , costaría mucho, y  la virtud sería trabajo
sa ; ¿pero qué escusa podemos alegar, quando sabe
mos que la verdadera devoción consiste en el cum- 
.plimiento de las obligaciones de.nuestro estado? Una 
persona Religiosa , para santificarse, no está obliga
b a  sino á observar exa&amente sus votos, y  á cum
plir con puntualidad con todas las obligaciones que 
su estado y sus reglas la prescriben ; su perfección 
no consiste en otra cosa, sino ,en la perfeCta obser- 
•yíUftja de todas sus reglas. Un padre y  una madre 
defamilias encuentran su perfección encerrada , di
gámoslo asi, en la práCtica de los deberes y hacien
das domésticas ; descuidar de esto , por praCticar 
otras buenas obras de mayor perfección, es una ilu-

R  2 sion.
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sion. Correr ías Iglesias o los hospitales, abando
nando el cuidado de la educación de los hijos á la 
discreción de los criados, es una ilusión la mas lasti
mosa. Descuidar d e  las obligaciones de su estado, 
no guardar sus reglas en el estado Religioso que sé 
lia abrazado , por emplearse en obras de misericor
dia , es trabajar mucho, pero sin fruto. Por mas santo 
que sea e i zelo, desde el punto que es incompatible 
con los quehaceres que rtos prescribe nuestro estado, 
está desnudo de todo mérito. Dios quiere ser servi
do según su voluntad, y no según nuestra inclina
ción y  nuestro capricho; tin criado solamente da gus
to al am o, executando puntualmente sus órdenes.}

Señor, tambie n yo os quiero servir dé este mo
do y con esta condición. Los quehaceres dé mi es
tado serán de hoy en mas los primeros qué cumpli
ré mediante vuestra gracia, y  mî  mayor devoción se
rá hacer vuestra voluntad.

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

Doce me facen voh/ntatem tuam í quia D eas tneils
es tu. Salm. 142.

Señor, enseñame á hacer en todo tu voluntad, pues
eres mi Dios.

Cor mmdum crea in me, Deas , &  sptritum feBtttn 
innova in viscéribus meis. Salm. 50.

Señor, renueva en mí aquella pureza de corazón y y 
aquella rectitud de espíritu , sin las quales rio 

se os puede agradar»

T R O -
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después
t>E PEN.T«

X. :N A  persona1 sólidamente virtuosa , es 
una persona sin -amor propio ; sin fic

ción , sin ambición; Esuriá persona siempre severa 
consigo misma , no; se perdona riada ; però al mis
mo tiempo es suave con los Otros, a quienes en to
do los disculpa; Hó'mbríá'de .'bieri sin afèéìàcion , in
dulgencia sin baxéza, servicios. sin interes i todo ésto 
es inseparable de la sólida virtud. Un hombre ver
daderamente devoto, es un exáílo observante de la 
Ley sin escrúpulos, és un hombre únido còti Dios 
sin olvidarse dé sus próximos ¿ es; un hotóbré Jíéné 
de sentimientos baxosde sí 'mismo , y-què sotó es
tima á los demás , porque no mira en ellos sirio las 
virtudes que tienen, y  porque en sí no considera 
sino los deíeófoy á qué esté: sujéte. Gomo rio sé go
bierna sino, por juáxim af .sobrenaturales »jioptónsa 
que los qúe le desprecian le " hagan injuria í porque 
no cree que la honra que le reusan , le sea debida. 
Instruido en la escuela de los Santos , prefiere los 
mas ligeros deberes de su estado, á las acciones mas 
brillantes dé krelécctón y  tìèisu gasici ffinalfòèrifq, 
es un hombre que alimentai su inocencia con e je r
cicios de penitencia. Siempre contento, siempre afa
ble , siempre en pac , siempre con una igualdad de 
humor inalterable, á quien los mas felices sucesos 
no hinchan, á quien los mas adversos accidentes;no 
abaten, porque sabe que los bienes y  Jos males de 
esta vida vienen siempre de una misma mano 5 y  
como la voluntad de Dios es la única regla de sueon^ 
duda, hace siempre todo lo que Dios quiere, y  siem

pre



y* ’ pre quiere todo lo que D ios hace. Ten continuamen
te delante de los ojos este retrato y  este espejo, y 
considera de tiempo;;<?& t j ^ p ^ i  ^íttevqciotí se 
parece á este modelo. -; nn-t îKí r-r' ; i, 
r II. Contrapon á menudo tu devoción á este re- 
trato, y  corrige los defe£los ,que advirtieres en tii 
conduéla. Aprecia las mas ligeras obligaciones y  que- 
liacéres de tú estad o ,:y,cptisjdgru¡<|aal^son las reí 
glas de tu instituto; que guardas ^oa '|íoxedad¡ Nfo 
hay cosa chica en el* servicie de Djos -j? sirve á Dios 
con fervor ; pero procura: que tu devoción no sea 
ni adusta ,,ni 9osa;,inii ijjeonstanj:%í|!qihgun;a posj 
perjudica, tantorí-
humbry.!l9s defe^dsrgíe^os deíldSrjqueipiísanpuf 
-.devotos.: ;vr

• '3 -i o , í i O ’j — k 'j . io  ij cO'.tU ̂ \ í

Q  c  T  A ' ■ ■ ’ r ‘ - 1 *’■. '■  ̂ -Ji -ni : j  <A. - , •z. i >~f i í ; i , ?
DESPUES DE PENTECOSTES.

c-:.i i  , a  ¡m ío  sensor v\;
(Qhioi là Iglesia nuestra :nada • jfitt?
i to xromoída-sálvacioa d e '^ v  hijp^^ t^dos I03 

Domingos junta los Fieles para darles lecciones im
portantes de salvación, para ayivarf su f e , para re
novar su fervórc, para fortificarle^ c^ntra tósípeligros» 
para alentarles contra los esfuerzos y  estratagemas 
del tentador, para consolarles en su srn ales » y  final
mente, para sostenerles en todos los accidentes ad
versos de* la vida. Alimentalo^ con el pan de la par 
labra de jD io s, fòftiiijcalps con el uso <■ d e  los sacra?•*. ¿  ̂ \r, T-i/■-'V.-í £ ' -  ̂ S "

. men-
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nietitds'Vy: Acordándoles ¡cada ¡t^mingo-’alguna rd» bms# esí ¿ 
algunas de las mas grandes verdades deláiReiigion,.' d b  P e n i .  

procura siempre con algún rasgo d  efefto de los- 
mas insignes ; de la bondad, y  j misericordia ¡ d e Biosr, 
para con; hosótròsv excitar "nuestro; amor; y  muéstre  ̂
reconocimiento para1 con.5¿liV;¡y Hevárhosrá) colocaí? 
en’fel Senottoda núéstra confianza; Esto es á loque; 
se dirige todo el Oficio de la Misa de.este dia. E l 
Introito ¡nos hace acordardelosm as señaladosbe-.: 
neiicios del Señor » -la Epístola nos hace, enpocasj 
palabras elretrato de un hombre espiritual , quaide-i 
be ser todo verdadero Fiel.; E l Evangelio nos en-, 
seña el .buen'uso que debemos hacer, para el Cielos 
de los bienes; terrenos ; y  con el exerpp<lo de uní 
Mayordomo infiel , pero; C industrióso * y  advertido^ 
quiere el Salvador hacernos comprehendér cori qué! 
piadosa industria debemos nosotros hacer servir á 
nuestra salvación los falsos bienes de i este mundo,! 
cuyo economato 6 administración tenemos > porde-j 
cirio asi, y  conlos;quales¡ no obstahté podemos ha-» 
cernos amigos y  proteétores poderosos :en la -otra- v¡-; 
da. Esta prudente industria , este buen espíritu jun-, 
tamente con un corazón práctico, es io que pedi-, 
mos á Dios e n l a  ÍÜracioij: dé 1¿ Misa dfe este .dia,'s 
la qual debe ser unà oracion quotidiana para,todos? 
los’ Fieles. ;’ ..r,n;V! ’ ?M.¡ '!;•■ ■ ■ .•::> 7

Suscépimus, Deus,tnisericórdiam tuam in mé-, 
dio templi tui i Nos acordamos , Señor, de todos; 
los beneficios de- que habéis colmado à vuestros sier-J 
vos ^hemo^ recibìdòvvuestraìmisericordià enmedio: 
de vuestro tem plo, tíen m ed io d e vuestro pueblo 
comò traducen los Setenta y  San Crysbsromo, Teo- ;

: i  dore-
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Dox. doreto y  San Agustín. \ Qué de máravillasnohabeisr 
; obrado, Dios mió, en nuestro favor! ¡ Qué cuidado* 

qué bondad, qué providencia paternal con nosotrosl 
¿ Podremos, Señor * olvidarnos jamás de un Dios tan 
benéfico,ú dexar de confiar en un Salvador, en un 
Padre como Vos í Secúndum nomen tuum t Deus% 
ita &  latís tua in fines térra: Vuestra gloría, Dios; 
m ió , se ha extendido hasta las extremidades de la 
tierra; se os alaba de una manera proporcionada á la 
grandeza de vuestro nombre; pero lo que se ensák 
za sobre todo , es ese brazo justiciero , que está ar
mado para nuestra defensa: lustítia plena est déxr 
tera tua. Se ve claramente que este Salmo quaren- 
ta y siete, que en el sentido literal se puede enten-, 
der de la protección de Dios sobre Jerusalén y scK 
bre el pueblo Judáyco , en el sentido figurado no 
debe entenderse sino de la protección particular de 
Dios sobre la Iglesia. Solo en el Christianísmo pue
de decirse que la gloria de Dios se ha dilatado has-, 
ta las extremidades de la tierra, y  que el Señor es, 
alabado en todos los pueblos de una manera propor-) 
cionada á la grandeza de su santo nombre. Antes de 
Jesu-Christo era conocido Dios en la Judéa: Nótus, 
in ludaa D ea s ; solo después de este divino Sal-; 
vador, el conocimiento del verdadero Dios fue lie-; 
vado y predicado á todas las Naciones del mundo;! 
Hocete ómnes gentes. Habiendo los Predicadores 
Evangélicos anunciado á Jesu-Christo en todo el, 
Universo: In ómtiem terram exívit sonuseorum, £3* 
in fines orbis térra verba eorutit. JL,a memoria de 
esta maravilla y de esta gran misericordia nos la 
recuerda el Introito de la Misa de este Domingo,,



para avivar nuestra fe y  nuestro amor á Dios, y  para después 
hacernos prorrumpir en continuas acciones de gracias. DB

L a Epístola es del capítulo ocho de la Carta de 
San Pablo á los Romanos. Habiendo hecho ver el 
Apóstol quan diferente debe ser la vida de un Chris- 
tiano de la de un hombre carnal, nos hace advertir, 
que aunque la concupiscencia y las pasiones no se ha
yan extinguido enteramente por la gracia del Bautis
mo, quedaron bastante debilitadas y flacas, y no tie
nen sobre nuestro corazón otro imperio, que el que 
nosotros les damos voluntariamente. D a después los 
motivos que tenemos para tenerlas esclavas y sujetas; 
y demuestra que debiendo un Fiel ser un hombre to
do espiritual, no debe vivir según las inclinaciones 
de la carne.

Debttóres sumas non carni, d ice, ut secún- 
dum carnem vivám us: N o  somos deudores á la car
ne, para que vivamos según la carne. N o es la car
ne á quien debemos nuestra nueva vida ; nacemos 
hijos de ira, pues nacemos esclavos del pecado; í  
solo Jesu-Christo debemos nuestra libertad ; por el 
Bautismo somos reengendrados ; y  asi debemos vi
vir para solo Jesu-Christo; y  solo según su espíritu 
y  sus máximas. Por este nuevo nacimiento del agua 
y del espíritu no estamos ya sujetos á la carne, al 
pecado, á la concupiscencia; ésta ningún imperio 
tiene ya sobre nosotros; solo Jesu-Christo debe rey- 
nar en nuestros corazones. Infelices‘de nosotros, si 
renunciando á esta dichosa libertad de hijos de Dios, 
nos sujetamos de nuevo 3l imperio del pecado. Je
su-Christo por los méritos de su sangre y de su 
muerte rompió nuestras cadenas, y  destruyó el im- 

Tom. V. S P®*
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perio del demonio. Este enemigo todavía tiene al
guna inteligencia en la plaza; nuestro amor pro
pio, nuestros sentidos, nuestro mismo corazón nos 
puede hacer trayeion, y asi debemos desconfiar de 
ellos continuamente; pero á menos que nosotros 
fio queramos introducirle en el fuerte, el no puede 
hacer sino esfuerzos inútiles; es un perro rabioso, 
dice San Agustin, que está atado á la cadena: La- 
trare pótest, mordére non pótest'. Puede ladrar, 
puede gritar ,pero no puede morder sinoálos qué 
se le acercan demasiado. L o  que ha nacido de la 
parné, decia el Salvador á Nicodémus, es carne; pe
ro lo que ha nacido del espíritu, es espíritu : Quod 
tiatum est ex spiritu , spiritns est. A  este oráculo 
hace aqui alusión el Santo Apóstol. Solo en el Chris- 
-tianísmo, hablando en propiedad, tiene Dios ado
radores que le adoran en espíritu y verdad; y  solo 
en la Religión Christiana se hallan hombres espiritua
les. Por esto el pueblo Judáyco, aunque era el pue
blo escogido y privilegiado, aunque era el único que 
tenia conocimiento del verdadero Dios, y á quien 
Dios habla escogido por su pueblo, era todavía un 
pueblo todo carnal y  material. L a  maravillosa trans
formación del hombre carnal en espiritual, había de 
ser obra del Salvador; era necesario un Redentor 
«jue fiiese Hombre y  Dios á un mismo tiem po, para 
obrar esta insigne maravilla; hízola Jesu-Ghristo; y 
el Chrlsriano es la obra del amor, de la sabiduría y 
del poder de este Hombre-Dios.

Si enim secundutn carnem vixerítis, continúa 
el Apóstol, moriémini: Porque si vivís según la car- 
-ne, moriréis; como si dixera: Si seguís los deseos

- • • - de
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de la carne y  los movimientos de la concupiscencia, 
si hacéis obras de carne, las que significan todo peca
do grave, perderéis la vida de la gracia, moriréis1 
desde esta vida con una muerte espiritual, i  la que; 
se seguirá la muerte eterna en la otra; esto es, la' 
condenación eterna; al contrario, si mortificáis las 
obras de la carne; es decir, si os mortificáis á vosotros 
mismos, si reprimís las malas inclinaciones de vues
tro corazón, si las hacéis morir en vosotros, si no 
cometéis el pecado, al qual os solicita la concupis
cencia , si domáis vuestras pasiones; en una palabra, 
si mortificáis con el espíritu las obras de la carne, vi
viréis una vida toda espiritual, una vida sobrenatu
ral, una vida christiana sobre la tierra , que será se
guida de una bienaventuranza eterna. Se vive según 
la carne, quando se hacen aquellas cosas á que nos 
solicita la carne, quando se vive según el espíritu y  
las máximas del mundo; y esta vida no tiene otro 
término que el infierno. Se vive según el espíritu de 
Jesu-Christo, quando se vive según el espíritu y las 
máximas del Evangelio. L a  vida del espíritu es la vi
da de la gracia; y  mediante esta gracia mortifica
mos, domamos las pasiones, reprimimos las malig
nas impresiones de la concupiscencia, y  dexamos de 
obrar las obras de la carne.

Quicúmqtie enim spirUü D ei agúntur , it sunt 
f i l i i  D ei: Porque todos aquellos á quienes hace obrar 
el espíritu de Dios, son hijos de Dios; y pudiera 
añadirse, que no hay otros que sean propiamente 
hijos de Dios, que los que están animados del es
píritu de D ios, que los que obran por la suave impre
sión de este divino espíritu, y  siguen sus movimiert-

S 2 tos
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VIU. Dom. tos y sus luces. Si nuestras acciones, por mas loa- 
i bles que sean, por mas buenas que parezcan, tienen 

otro motivo, ó vienen de otro principio, son accio
nes vacías, acciones defectuosas, obras muertas, des
pués de las quales nos dice Dios : Non tiovi vos: No 
os conozco. A  quellos i  quienes el espíritu de Dios 
hace obrar: Spiritu D ei agúntur, estos son sus hijos, 
dice San Agustín; sed spíritu exhortante, ¡Ilumi
nante , adiuvánte: no por fuerza, ni con violencia, 
sino exórtando con sus suaves inspiraciones, ilustran
do con sus vivas luces, ayudando con los socorros 
de su gracia. Scimus, dice el Apóstol, quia dili- 
géntibus Deum ótnnia cooperántur in bonum, sabe
mos que todas las cosas contribuyen al bien de los 
que aman á Dios. Si tú no hicieras nada, si no obra
ras , no se podria decir que el Espíritu Santo coope
raba: Si non esses operator, dice San Agustín, 
( 1) non esses cooperátor. E l hombre coopera á su 
conversión con el Espíritu Santo; pero no coopera 
sino ayudado de la gracia.

Por lo demas, vosotros no habéis recibido el 
espíritu de servidumbre, para estar otra vez en el 
temor: Non enim accepístis spíritum servitütis íte- 
rum in timbre; ya no debeis obrar por un espíritu 
de temor, como si fuerais todavía esclavos ; el espí
ritu de amor debe ser el único motivo y como el alma 
de todas vuestras acciones, desde que teneisla dicha 
de haber sido adoptados por hijos del Padre celestial. 
El espíritu de la ley de Moysés era un espíritu 
de temor; el espíritu del Evangelio de Jesu-Chris-
________________  ___ _ _______  to

(») Serrru 13. de Ver bis dfósteü.



JD EV OTOS.
to es uh espíritu de amor. L á  ley antigua fue dada 
entre truenos y  relámpagos ?dos que inspiran siempre i 
terror; pero la nueva ley nació en el Calvario, quan- 
do murió el Salvadorporunefe&o delmas estupen
do amor ? en él antiguo Testamento había pedos que; 
sirviesen á Dios pór puro amor; el principal motivo 
que se proponía en quanto hacía aquel pueblo car
nal , aquellos servidores medió esclavos, era el te
mor del castigo. E n  el nuevo Testamento quiere 
Dios ser servido por amor. E l espíritu propio dé la; 
ley de Moysés era un espíritu, de terror y da ame
naza? baxo está idea nos la representa é l Apóstol 5 alr 
contrario la ley nueva, siendo una ley de gracia, que 
por sí misma nos comunica el Espíritu Santo, y  nos> 
eleva á la dignidad de hijos de Dios, nos hace encon
trar en la caridad un motivo de obediencia mas efi-i 
caz y excelente. N o porque no sea el misino Espíritu! 
Santo el autor del temor saludable y  del amor puro y  
sobrenatural? asi lo ha definido la Iglesia, la que no 
quiere que en la ley nueva, que es la ley de amor,! 
esté desterrado el temor délas penas y  de la justi
cia divina, con tal que vayá acompañado dé las dis-> 
posiciones que señala el santo Concilio de Trento. E l 
temor saludable es un don de D ios, no menos que. 
el amor ? pero estos dones no son iguales, aunque  ̂
vienen de una misma mano. E l temor, dice:S. Agus
tín , desmonta y traza , por decirlo asi > la conver
sión ? y la caridad la acaba. Muchos Profetas y  San-; 
tos Padres de la antigua L e y  sirvieron á Dios por¿ 
amor, habiéndoseles comunicado desdé entonces! 
por anticipación el espíritu del Evangelio en aten-, 
cion á los méritos de Jesu-Christo futuro ? pero este

es-
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que nos mereció Jesu-Christo, no solo debemos lia- ; 
mar á Dios nuestro Señor, sino .especialmente , núes-, 
tro Padre. Sed accepístis spíritum adoptionis filio-, 
runt\ in oteo cl¿uneutttis * Ább¿t P  uter*) Habéis re— , 
cibidoel espíritu de adopción de hijos de D ios, por 
el qual decimos: Padre, Padre ; como si dixera el 
Apóstol: Los Hebreos llamamos al Señor en nues
tra lengua Siriaca: A b b a , que significa lo mismo que 
Pater en vuestra lengua latina. Pues este mismo es-- 
píritu, añade el Apóstol, da testimonio á nuestro es-; 
píritu, de que somos hijos de D io s; quiere decir, que 
el mismo Espíritu Santo nos confirma y  autoriza en: 
esta confianza de llamar á Dios nuestro P a d r e é l  es 
quien interiormente nos testifica que somos hijos de; 
D ios; especialmente después que el Señor derramó 
su santo espíritu en nuestros corazones. Quien nos 
da este derecho, es la nueva alianza que Dios ha; 
hecho con nosotros por medio de JesU íChristo. No> 
es esto decir, que este suave testimonio de una bue
na conciencia, deba darnos una entera y absoluta 
certidumbre de nuestra justificación, dice el sabio In- ' 
térprete que hemos citado tantas veces,. como fal
samente se lo imagi nan los hereges; el Apóstol so
lamente quiere decir, que la confianza que tienen 
los verdaderos Fieles de ser del número de los hi
jos de Dios, no es ni vana ni presuntuosa, pues 
se funda sobre la inspiración y testimonio del Espíri
tu Santo. Todos aquellos á quienes el Espíritu San
to da interiormente este testimonio, son verdadera
mente hijos de Dios. Pero nadie sabe con una ente

ra



ra certidumbre que es el Espíritu Santo' quien le da despübs 
este testimonio: Néscit homo, titriim amore an odio, de Peni. 
dignus s'tt, dice e l Sabio : ( i) . N o  sabe e l  hombre si 
es digno deámor üjdeódib; tienen pues, razón e l Sau* 
to Apóstol en exortar. á los Fieles á trabajar en sU 
salvación con temor y  temblor i Cum m etu&  tremore 
vestram salütem ojreramini. (2) Si somos hijos » con
cluye San Pablo, también somos herederos; here
deros digo de D io s , y ‘coherederos de Jesu-Chris.- 
ro: Harédes qiiidem D e / , cohterédes atitem Chris-r 
ti. Quien nos da derecho á la herencia-, de nuestro 
Padre es la augusta quaiidad de hijo^deDios; Pe-i- 
ro si queremos conservar este derecho/,i e6 menes
ter que seamos hijos sumisos y obedientes; pues un 
padre tiene derecho de desheredará los hijos rebel
des ; y  nosotros , solo seremos reconocidos por ¡ver* 
daderos hijos d e ;D iós, en quanto fuéremos confor
mes á laim agende Jesu-Christa;padecienfÍoi Cm* 

fórmts fU r i imdginis F ílii sui. ; i, ",
E l Evangelio de la Misa de este día contiene la 

pareóla del M ayordomo, .que aunque infiel á : su 
obligación, pero fue prudenté y  astuto jen hacerse 
amigos , que pudiesen servirle de recurso en sü des
gracia. E l fin de ésta parábola es movernos á  hacer
nos amigos en e l C ie lo , por medio de nuestras li
mosnas. ■. m : ..

Había un Mayordomo en casa de un hombre de 
distinción, decía un día e l  Salvador á sus Discípu
los, el qual habiendo disipado la hacienda de su amo, 
fue acusado de que gastaba mal el caudal que estaba 1

DEVOTOS,  f4 3

(1) Eccli 9. (1) ■ FJiiHp. a.
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viHí Dom. á su cargo. Informado de ello el amo l¿ hacé venir 

n i ü  á su p resen ciad le  d ice: ¿Qué es loque oygo de
cir de tí ?' Se trie asegura que has disipado mi caudal, 
que empleas muy ;mal el dinero que te he entrega
do, y que tienes muy poco cuidado de las cosas de 
mi casa. Y a  no puedo servirme mas de un hombre, 
de que todo el mundo murmura. Disponte para dar
me las cuentas de tu administración, que no puedo 
confiarte mas el cuidado de mis negocios. Es fácil 
de comprehender el sentido moral de esta parábola. 
• Quién no sabe que todos nosotros somos deudores al 
Señor, que todos somos sus arrendadores y ecónomos? 
Todos los bienes que poseemos son suyos; suyos 
somos también nosotros, y  debemos un dia darle 
cuenta no solo de los bienes exteriores que tenemos 
á nuestra disposición, como son ricas herencias, fun- 

, dos de tierra, rentas crecidas ; sino también de nues
tro tiempo, de nuestra salud, de nuestros talentos, 
de las facultades de nuestro cuerpo y de nuestra al
ma, y  finalmente de todo quanto tenemos, y de 
todo quanto somos; son estos unos bienes, son unos 
fundos, que debemos hacerlos redituar » y  d e  que he
mos de darle cuenta. E t hie diffamatus estapud 
illum. jInfieles administradores! ¡Qué pocos somos 
los que no seamos acusados delante de él de haber 
disipado los bienes, que habia depositado en noso
tros, y dé haberlos empleado y gastado mal ! No 
necesitamos mas acusador que nuestra conciencia. 
Redde ratiomm villicationis tuce : Dame cuenta 
de lo que has recibido. A  la hora de la muerte, al 
momento de nuestro juicio particular recibirá cada 
uno de nosotros está orden; gentes del mundo, dad

me



me cuenta del uso que habéis hecho de vuestra salud, 
de vuestro tiempo, de vuestros talentos. Grandes del 
mundo, dadme cuenta de esas grandes haciendas, de 
esos empleos distinguidos, de esa autoridad, de esa 
magnificencia. Eclesiásticos, dadme cuenta de esas 
gruesas rentas, que eran el patrimonio de los pobres  ̂
y de que vosotros no erais sino unos meros adniinis- 
tradores, de esos talentos con que debíais haber ne
gociado , y  que debiaisdiaberlos hecho redituar. R e 
ligiosos , Religiosas, dadme cuenta de todas las ven
tajas temporales y  espirituales que en vuestro esta
do habéis recibido de mi bondad. Todos hemos re
cibido quanto tenemos, y quanto somos; y todos 
debemos un día dar cuenta de lo que se nos ha en
tregado. ¡ Buen.Dios, qué de personas desgraciadas, 
por no tener que responder á este cargo!

E l Mayordomo de nuestra parábola, viéndose 
perdido sin remedio, d ixo: < Qué será de mí ahora,

. que mi amo me va á quitar el manejo de su hacien
da ? ¿ Qué partido tomaré ? < Por ventura me pondré 
á trabajar las viñas? Pero no me hallo con fuerzas 
bastantes para cavar la tierra; tengo vergüenza de 
echarme á pordiosero; y ya no estoy en edad de 
aprender oficio. E n esta extremidad le ocurrid un 
medio ingenioso, aunque injusto, de quedar bien, 
aún quando el amo le echáse de casa. Se resolvió 
á hacer amigos aunque fuese á expensas y con dis
pendio de la hacienda de su a mo , á fin de hallar 
siquiera un retiro honrado en casa de ellos, en ca
so de perder su empleo. Habiendo, pues, hecho 
venir los deudores de su a mo , cada uno separada
mente, les preguntó á cada uno .en particular , á 

Tom. V. T  quan-
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E X E R C I  e r o  s

VIH. Dom. quanlo ascendía su deuda : uno respondió que debía 
cien barriles de aceyte; otro que cien medidas de 
trigo. Dióles á uno y  á otro sus respetivas obliga
ciones ; y  les hizo hacer una nueva, en que reduxo 
los cien barriles de aceyte del primer deudor á cin- 
qüsnta, y  las cien medidas de trigo del segundo á 
ochenta. Por este m edio, aunque injusto , se asegu
ró un recurso en caso de necesidad en casa de los 
que acababa de gratificar; lo que habiéndolo sabi
do el am o, no pudo menos de admirar la agudeza 
de su Mayordomo, el que habia sabido proveer tan 
biená su seguridad , á expensas de su am o; alabóle 
por haberse manejado con tanta habilidad , y por 
haber mirado tanto por sus intereses particulares y 
por su subsistensia. Todo esto, concluye el Salva
dor hablando á sus Discípulos, y en persona de ellos 
á nosotros, todo esto demuestra que las gentes del 
mundo, que los hijos de este siglo corrompido son 
mas hábiles, mas astutos, mas vigilantes, masaéU- 
vos, mas atentos para llevar al cabo sus designios, 
para enriquecerse, para subir , para prevenirse con
tra una desgracia, que los hijos de la luz para ase
gurarse una eterna felicidad. ¡ Qué vergüenza estar 
obligados á servirnos de esta comparación , de esta 
contraposición dé conduéla, para excitar nuestro ze- 
lo ! ¡ Que sea preciso que se nos diga que hagamos 
por los bienes eternos, lo que hacen los mundanos 
por unos bienes caducos y perecederos! j Y  que ha
gamos siquiera para salvarnos, lo que hacen estos 
todos los dias para perderse! Fácite vobis amícos de 
mammona if2i^uitutis, Y  yo os digo, concluye el Sal* 
vador: Procurad haceros amigos eñ el Cielo con el

buen
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D E V O T O S .
buen uso de vuestras riqueza», tas quales no sonr despIjb's 
sino unos falsos bienes , y  muchas veces frutos de> DE Phnt. 
vuestras injusticias; emplead en buenas obras esos 
bienes que Dios ha depositado en vosotros, y  de 
que debeis darle cuenta, Mi Mayordomo no pudo sin 
injusticia emplear r como lo h izo , los bienes de su > 
amo en ganarse amigos para el tiempo de su des- > 
gracia; pero Dios no solo hos perm itesino que nos 
manda emplearlos bienes, de que nos ha dado el 
uso, en hacernos amigos en el Cielo; Dios, dice;
San Agustín, no autoriza aqui la injusticia, ni tam
poco aconseja que se emplee en buenas obras la ha
cienda mal habida. Jamás fue permitido hacer limos
na de la hacienda agena. N o se debe dar i  los po
bres lo que se posee injustamente; se debe volver^ 
í  aquel á quien se ha hurtado. L o  que nos enseña 
aqui el Salvador, e s , que en lugar de emplear las 
riquezas en procurarnos ganar la falsa amistad de los 
Grandes, en tener ricos muebles, una mesa delica
da y  espléndida , un tren soberbio y  suntuoso ; en
jugar de emplear el caudal en locuras; y vanidades, 
en el juego, en la profusión, en diversiones, que 
tarde ó temprano obliguen al soberano Señor á echar
nos de su servicio, y  á reprobarnos como á unos 
injustos administradores; pongamos en manos de los 
pobres unos bienes, unas riquezas, que no pasan á 
la otra vida sino por medio de este comercio de • 
caridad. Con esta conmutación y  trueque asegura
mos su justo valor en el C ie lo ; fuera de este cam
bio todos los bienes terrenos perecen en nuestras 
manos. Los1 bienes de la tierra son de ningún valor 
para el C ie lo ; solo por el comercio de la limosna

T *% vie-
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EXE RC ICIOS

VIH? Dom» vienen á sernos útiles en:la otra vida. Esto es lo que ' 
. i i  ; í el Salvador quiso enseñarnos, con esta parábola, la ; 

que es una lección importante para todos los hom
bres ; lecciones, sin embargo, de que pocas personas 
se quieren aprovechar. Aíanimóna, es una voz Siria
ca, qúe;significa las riquezas tí tesoros. L a  palabra de 
iniquidad i que está junta aquí con la palabra rique- : 
zas, no significa solamente bienes mal adquiridos, si
no principalmente falsos bienes, riquezas engañosas; 
las que ordinariamente son un manantial de toda ’ 
especie d e ; iniquidades. El erudito Maldonado cree 
que para hacer una aplicación cabal de esta parábola, 
es necesario entender estas palabras, quando lleguéis 
á fa lta r : cum defeceñtis, no de la muerte:,, isino del 
estado del hombre pecador, sobre la tierra:quando 
desnudo de merecimientos y ! privado deda gracia, 
se halla como sin funciones, y degradado de sus 
antiguos privilegios. Entonces la limosna y  las ora
ciones: de los pobres son el medio mas eficaz para ; 
ayudarle á conseguir la gracia, y  volverle al: camino 
de la salvación. ‘ r :

148:

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

■ t  Argíre nobis , qita- 
M J  sumas Dpmine, 

semper spíritum cogitan- 
di quce nUa. sunt propí-

:.yt¡u£.&'ĝ ĝ dii¿tít:gufjinei 
,t£ esse non pósum us,se- 
cundum te vive re vaha- 
mus. Per Dóm miM  &c.

„  Se-
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CjEñor,. haz p o r: ti* „  santa» , para que los d e s p u é s , , 

misericordia, que ,, que no podemos vivir ,DE ^ENI* 
„  tu espíritu nos inspire „  sin tu ayuda, vivamos 
„  siempre santos pensa- „  solo para tí. Por nuesr 
„  mientos , y  nos haga „  tro Señor & c* 
n obrar siempre acciones

„.Esta Epístola es también una continuación de, 
„  k  Epístoladel Domingoprecedente¿DiceSan Pa- 
,,blo á los Fieles r que habiendo sido reengendrados 
„p o r el Bautismo, por esta regeneración han nací-, 
„ d o á  la vida de la gracia, como hijos adoptivos 
,5 de Dios; y  por consiguiente,, que coma hijos de. 
„D io s  tienen derecho á su herencia; bien enten- 
„  dido, que por lo mismo deben, v i v i r n o  según la

Za Epístola es del capítulo 8. de Id de San Pablos
á los Romanos

vamus.cn emm secundum quo ciamatnns Jktsba

N O  T A ~

„  car-



EXE RCICÍOS

VIH. B om. „  carne, sino según el espíritu de D io s , del que 
„  deben estar animados*

T vivís según Ja. carne, moriréis. V ivir según la 
carne, es, hablando en propiedad , vivir se

gún el espíritu del mundo, es seguir sus máximas, 
es ser partidario de todos sus caprichos, es obede
cer á todas sus ridiculas leyes. Vivir según la carne, 
es ser esclavo de sus pasiones , es prestarse, ó por 
mejor decir, abandonarse á las inclinaciones de la 
concupiscencia; es dar á sus sentidos una entera li
bertad. Vivir según la carne, es seguir los deseos 
de la carne. La vida de la carne es la vida del peca
do , y esta vida es la muerte espiritual del alma. V i
vir según la carne, es hacer las obras de la carne; y 
las obras de la carne son el pecado. ¡Qué de gentes, 
buen Dios, viven el dia de hoy según la carne I Qui-

ligion, y sus máximas sobre las del Evangelio. Ape
nas apunta la razón en un niño, quando el espíritu 
del mundo se apodera de é l;  no se le dan otras lec
ciones; halÍ3 en quanto ve y en quanto oye , una 
perniciosa escuda de ambición, de luxo y de vani
dad ; los primeros maestros de quien aprende to
do esto, son sus padres. Sus conversaciones entera
mente mundanas, sus exemplos freqüentemente muy 
malos, son unos modelos por donde se gobierna; y 
después de esto nos espantamos de que la corrup
ción de las-costumbres sea tan universal, y  de que

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

zá no reynó jamás el espíritu del mundo con mas 
despotismo. Sus-leyes prevalecen sobre las de la Re-

el



D  E  V O  T O  S.
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el espíritu de religión esté tan apagado; Nonperma- 
tiébit spiritus meus in hóminev N o permanecerá mas 
mi espíritu en el hombre; (decía D ios poco an
tes del diluvio, á tiempo que su enojo justamente 
irritado iba á manifestarse sobre todo el Universo 
de la manera mas terrible ) no permanecerá mas mi 
espíritu en el hombre ; porque es carne y  no vive 
sino según la carne: Quia caro est. ¡ Tiene el Señor 
el dia de hoy menos motivo para hacernos esta ter
rible amenaza ? ¿En qué siglo tuvo Dios mas moti
vo de decir, que la malicia de los hombres.era gran
de sobre la tierra,, y que todos los pensamientos de 
su corazón estaban puestos en el mal á toda hora? 
Qi/bd multa malttia hóminum esset in térra , &  
cunUa cogitátio cordis intenta esset ad malum omni 
témpare. ¿ En qué siglo se ha podido decir con mas 
verdad , que toda carne había ensuciado sus cami
nos sobre la tierra? Ornáis caro corrúperat viam suatn 
super terram ; es decir , que el espíritu de la carne, 
esparcido en casi todos los hombres, había inun
dado la tierra con todo género de pecados. ¿Qué 
edad, qué condición, qué estado hay en que el amor 
del deley te , la codicia, la ambición, el lüxo y  la 
disolución no reynen con imperio ? E l espíritu del 
mundo reyna casi en todo. E n todas partes triunfa 
la iniquidad. Mas freqiiente es en el mundo el aver
gonzarse de parecer Christianos, que el avergonzar
se en las concurrencias de ser pecadores. Un liber
tino, una muger mundana, hacen gala de ser poco 
contenidos, de tener poca religión, de dudar de las 
verdades mas esenciales, de no tener ya ni remor
dimientos ni escrúpulos. E l vicio parece haber sal-

ta-
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EXERCTCIOS

VIII, Dom. tado todas las barreras ; se diría que es un torrente, 
que ha forzado y  arruinado todos los diques de la 
religión , de la educación y  . aún del juicio. La so
ledad, el desierto y  hasta el lugar santo, este asi
lo  sagrado de la piedad christiana , experimentan 
algo de la inundación: Omnis qu'tppe caro corrúperat 
'viam sttam. < Qué cosa sirve el dia de hoy de retiro, 
ú de muralla á la ingenuidad , á la buena fe , á la 
modestia? Una sola familia se hallo esetita de aque
lla universal iniquidad; y asi sola ella se salvó feliz
mente del diluvio- ¿ No es esto una figura bien ex
presa de la corrupción tan general de nuestro siglo, 
y  del corto número de los escogidos ? ¿ Y  es figura 
menos visible de la justa indignación del Señor, y de 
los terribles azotes de su justo enojo, que experimen
tamos «en nuestros dias?

1

E l Evangelio es del capitulo 1 tS. de San Eticas* \

J N  tilo témpore-y dixit lerns discípnlis suispa* 
rabolam hanc : Homo quídam erat dives, qui 

hahóbat<víllicum\ £ ih ic diffamatas est dpnd ilhlm 
qudst disipas set bono ipsuts, E t vocavit Ulam, £$ 
alt ////; Quid hoc audio de te ? redde vatio 11 em vil* 
licationis tux 4 ia>n enitn non potenis villicdtt 
Áit autem víllicus i nt y a se * Quid Jcíciam qui a 
dominas meas auferi d me vi/licationem > fódere 
non vaho. , mendicare embisco. Seto quid facíam> 
til y cum amotas fuero d viliicatibne reclpiant 
me in domos sitas* Convocatis ttaqtte síngniis debí* 
tot ¡buŝ  dómitii sui y dicebat primo: Quantum de- 
bes domino meoí A t Ule d ix it; Cenitim codos ó leu

D i -

152



Dixltqttei Ulti Accipe cautìónemtuam S? sede citò, despues  

scribe quinquaginta. Deindè àliì diati : tu vero de Peni. 
quantum debes ? Qui ait : Centum coros tritici, Aiti 
idi: Accipe litteras tu a s , &  scribe oBoginta. E t  
laiiddvit Dóminus villicum ìniquitdtis, quid prud  
dénter fecisset ; quia J ilii huius saculi prudentióres 
fin is lucìs in generatane stia sutit. U t ego vobis- 
dico : facète vobis amicai de mammóna iniquitatin 
ut, cùm defeceritis recipiant vos in atérna taber- 
nàcula.

M E D I T A C I O N

D E  L  A  L I M O S N A

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

COnsidera que la limosna en nuestra Religión no.
es un simple consejo, sino un precepto. ¡ Qué 

error tan generoso imaginarse que la caridad chris- 
tiana sea una obra de supererogación! . ¡

Jesu-Christo nos manda.expresamente dar limos
na , y  este mandamiento es tan riguroso, que el no 
haberle cumplido bastará para ser reprobado de Dios, 
y  para oír esta formidable sentencia: I d , malditos, 
al fuego eterno: ¿ Y  porqué? Porque tuve hambre, 
dirá el Señor, y  no me disteis de com er; estuve 
desnudo, y no me disteis con que vestirme. Un Dios 
tan bueno y  tan justo rio reprobará á los hombres 
por haber omitido unos simples consejos, sino por 
haber quebrantado sus preceptos. Decid después de 
esto, que la limosna solo es un a&o, de devoción.

, T om .K  ¿ V  * “ E nV - -



EXE RC ICIOS

VU l.D oat. En verdad os digo, dice el Salvador del mundo, 
que siempre que hicisteis estas cosas con uno de los 
lúas pequeñuelos de mis hermanos, las hicisteis con
migo y  á roí mismo. ¿No es cosa queaturde el que
haya todavía en la Iglesia personas faltas de todo en
tre Christianos, que no creen este artículo, uno de los 
mas importantes, y de los mas bien fundados de núes* 
tra fe; á saber-, que todo el bien que se hace á los 
otros, se- hace á la misma persona del Salvador ?

¿Podía Jesu-Christo hacer un partido mas ven
tajoso í  ios pobres, que ponerse él mismo en su 
lugar i ¿ Podía la providencia asignarles un fondo mas 
abundante para su subsistencia? ¿ Y  si hubiera fe en
tre nosotros, habría personas mas felices que ellos ? 
No es al pobre á quien reuso este socorro } se le 
reuso y niego al mismo Jesu-Christo. N o  es á un 
hombre vil y despreciable á quien despido con du
reza y  malos modos ; es al Salvador del Universo, 
es al Redentor, al Juez supremo de todos los hom
bres á quien desprecio ; y  no pensemos qye el po
bre íios pide una pura gracia, quando nos pide una 
limosna} lo que exige, es un derecho de que le so
mos deudores.

Todos nuestros bienes son de Dios 5 por derecho 
de soberanía le debemos el tributo y  el homenage 
de ellos* Dios acepta y consigna este tributo y  es
tos frutos a la subsistencia de los pobres vDiossubs- 
tiruye a los pobres, para que en su nombre exijan 
este tributo > ¡ Y  después de e s to , se tiene por nada 
el no asistir á los miserables y  necesitados! j Se tie
ne por nada el no dar limosna!

¡ A h  ! Ya comprehendo, Dios mío, por qué Vos
* so



solamente¡ recon vendréis á ios reprobos por haber d e s p u é s  , 
reusado la limosna ; el habérsela reusado á ellos, es ° e  Peni. 
una injusticia y una  injuria hecha á vuestra persona; 
es una impiedad que clama al Cielo, y de que yo me 
siento, por mi desgracia , demasiado culpado.

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

COnsidera que la limosna es una de las señales 
mas ciertas de ser uno predestinado; asi co

mo la ¡dureza con los pobres es indicio visible de una 
reprobación poco dudosa.

L a  misericordia de Dios es el fundamento mas 
sólido de nuestra salvación; ¿y quién nos asegura y 
nos hace mas nuestro este fundamento, que Ja mise
ricordia con los pobres ? Bienaventurados los que 
tienen misericordia, dice el Salvador ( i ) ,  porque 
ellos alcanzarán misericordia; de la misma medida,
4¡ce en otra parte, de que os sirviereis, se servirá el 
Señor para mediros á vosotros. Dad y se os dará;
( 2) se verterá en vuestro seno una medida llena, muy 
apretada ; y  que después de haberla sacudido, toda- 

ivía se derramará y  se caerá por encima, de los bor
des. L a  limosna , decía Tobías (3) » purga nuestras al
mas de sus pecados, alcanzándonos un verdadero do
lor de ellos. Después de todo, dad limosna;, decía 
el Salvador ( 4 ) ,  y os purificaréis de todas las man
chas de vuestros pecados, por la gracia de la con
versión que os; obtendrá. Redimid vuestros pecados 

.con vuestras limosnas, decia Daniel ái R e y  de Ba- 
;......‘ ' V a  ‘ .............  by-
(i)~ M a i i h .  5, 6̂) L it e .  6 . (3) 3 ob. 13. (4) L u c . 1 r.

DEVOTOS.  , 5J



bylónia (  i ). Ciertamente, la única ventaja que los 
ticos hallan en las riquezas, por lo que mira á su 
salvación, entre los muchos obstácülos que les acar
rean, 6s poder pagar lo que deben á la justicia de 
Dios, distribuyendo «us riquezas entre los. pobres. 
¡Quántos protectores poderosos , quintos sinceros 
amigos no pueden hacerse con ellas para con Dios! 
Dichoso, dice el Profeta ( 2 ) ,  aquel á quien su com
pasión hace atento á las necesidades de los pobres; 
■ porque el Señor no solo le conservará y  protegerá 
%n todos los peligros de la v id a , no solo- le hará fe
liz sobre la tierra, sino que en el dia último de la 
vida, en aquel momento crítico y decisivo de la 
eternidad , le asistirá' Dios de una manera particular, 
y  le librará délos lazos y ardides del enem igo.¡Y 
-qué, Señor , después de todas estas seguridades dé 
‘vuestra liberalidad, no se da limosna!

Se cree empobrecer aliviando y socorriendo á 
!los pobres. ¡Qué al contrario es! La limosna es la 
•única que fixa las fortúnasela queconservay aumen
ta la abundancia en las familias, y la que eterniza, 
digámoslo asi, las prosperidades. Es necesario tener 
muy poca religión, es necesario tener un corazón 
muy malo , para ser poco caritativos. • ■

Dios m ió, ¡ quánto me pesa haber conbcido tan 
Jpoco hasta aquí la virtud de un medio tan éficáz 
para mi salvación! Si no estoy en estado de dar mu
cho, espero que Vos miraréis los sentimientos de 
mi corazón, y el deseo que tengo de serviros y  dé 
honraros en la persona de los pobres. $eñor,hacien-

....................................................  do-
( 0  D ao. ,^ ,  ( 2 )  ¡ ‘ m lm , ̂ 4. . ■” v'
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dotes-bien á los pobres, os le hago a V o s: <*y dudo despbes 
si les he de hacer bien? d e  P e n t .

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

• Btátws qtii intelligit siiperegénum &  páuperem.
Salm.40.

Bienaventurado aquel á quien su compasión le hace 
< informarse de las necesidades de sus hermanos. .

Qui dat pdupeft t non indtgebít. Prov. 28. 1
N o , Dios mió j no empobrece el que da limosna.

,, \ r * f , ‘
• }

P R O P O S I T O S .
1. I /~ \U ieres dexar caudal á tus hijos , pasar 

\ J  tus dias en la abundancia v transmitir 
. también los frutos de tus sudores y  

de tu industria, y  hasta las prosperidades, á una lar
ga y dichosa posteridad? Haz limosna, da liberal
mente á los pobres, abre tu bolsillo á los necesitados.
Pocos preceptos hay mas positivos, pocas recom
pensas mas seguras. L a  limosna no solo no empo
breció jamás á nadie, sino que se puede decir que 
hay pocas fortunas bien arraigadas, pocas prosperi
dades prolongadas, que no sean premio de lá cari
dad-de los hijos, ú : de la de sus padres. Propon él 
dia de hoy no dexar pasar ningún día sin santificar
le con alguna obra de caridad. ¡ Tienes hacienda, tie
nes caudal ? Paga de ello la décima á tu D ios, y  mi
ra á los pobres como á unos recaudadores de su ha
cienda. ^Te hallas imposibilitado á dar limosna?
Honra siquiera á ios pobres, y  sírveles ; ; dales todos 
los socorros que pudieres según tu estado. Si tuviéra

mos
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mos una verdadera f é , una fé viva y  oficiosá, po
cas personas nos parecerían mas respetables que los 
pobres, pues siempre veríamos en sus personas al 
mismo Jesu-Christo.. h

2. Arregla tus limosnas según fuere tu caudal 
y  tus rentas. ¿Qué sé tendrá regularmente que dar i  
los pobres, si no se arreglan las limosnas sino por lo 
supèrfluo ? Pocas personas creen tener bienes super? 
fluos. L os que mas gastan en ei juego, en muebles, 
en tren, en ¿omidas espléndidas, son por lo común 
los que dan menos limosna » y  se aturden, después 
de esto, de esas revoluciones de fortuna , que sepul
tan en el polvo á los que le negaban á su Dios el 
tributo de sus bienes. Sabe lo que has de dar todos 
los años, todos los meses, todos los dias , _á aquel 
de quien lo esperas todo, y  á quien debes tu caudal 
y tu vida. Quanto mas malos é infelices sean los tiem
pos, sé tú mas caritativo ; este es el medio de sentir 
poco los efeílos de semejantes calamidades.; El cre
cido número de tus hijos, y  otras cien razones do
mésticas , está muy bien que formen tus gastos, por 
lo que mira á la profanidad, á las diversiones, al jue
go; pero nunca en quanto á las limosnas. ¿Tienes 
ocho hijos? No abandonarías el nono,, si Dios te le 
hubiera dado; pon en lugar de este nono á Jesu-Chris- 
to ,y  lo que este nono hijo te gastaría, daloá los 
pobres. N o juegues, y  lo que te parece qué hubie- 
-ras podido perder este dia al juego, dalo de limos
na. Desearías comprar un mueble, sin el qual puedes, 
pasar ; dar una comida ó un refresco abundante.; ha
cer un gasto por pura vanidad ó capricho; prívate 
de esta vana sacifaccion ; pero da esta suma á aquél
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que por ella te quiere dar un cien doblado. H ay po- despu és 
cas Comunidades, y  aún familias, que no puedan de P e n i. 
socorrer á algún pobre con lo que se desperdicia, por 
descuido ó por olvido. Finalmente y ten siempre en 
tu casa el tesoro de los pobres; es decir, una bolsa 
en que pongas siempre alguna cosa, qtfando cobres 
tus rentas, ó quando tengas alguna ganancia en el 
comercio. Este fondo debe ser independiente de tus 
limosnas ordinarias; le llamarás el tesoro de los po
bres ; porque de él has de sacar con que asistirles 
extraordinariamente en sus necesidades.

159

N O N O  D O M I N G O  

DESPUES DE PENTECOSTES.

PArece que la Iglesia en este nono Domingo des
pués de Pentecostés se propone persuadir á los 

Fieles, que todas las calamidades grandes y  ruidosas 
que suceden en el mundo, las revoluciones espanto-?! 
sas que hacen gemir á tantas gentes, los azotes terri-; 
bles de la indignación del A ltísim o, las desolaciones,! 
las aflicciones públicas, que todo esto son castigos vi
sibles de la corrupción dé las costumbres, del despre
cio que se hace de la L e y  , y  de la irreligión de Ios¡ 
pueblos. L a  Epístola nos trae a la memoria los ri-?; 
gurósos castigos con que Dios castigó á la insigne 
ingratitud y  la obstinada indocilidad de un pueblo 
privilegiado, colmado de bienes, alimentado entre . 
los mas estupendos milagros; pero á quien la infi-.
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D om. nidad de los beneficios hizo todavía mas ingrato, mas
......irreligioso, y que por sus enormes delitos obligó á.

Dios á hacerle sentir todo el rigor de su ira; y con 
esta descripción sucinta , pero viva y  enérgica i nos. 
advierte el Santo Apóstol, que todo esto no era; 
otra cosa que una figura instru&iva de lo que les ha- 
bia de suceder á los Christianos, que imitasen los 
desórdenes de los Judíos; y  que por lo mismo que 
han sido mas favorecidos del Señor, deben esperar 
ser castigados mas severamente aun en esta vida, si 
abandonándose á sus depravados deseos, abusan de, 
las misericordias infinitas del Señor, é irritan su jus
ticia con su vida licenciosa. E l Evangelio de la Misa' 
se dirige al mismo fin., y confirma la misma.verdad. 
En él nos hace el Salvador una pintura viva-y pene
trante de las espantosas calamidades de Jerusalén, y 
de toda la Nación Judáyca, en castigo de su impía 
obstinación en no querer reconocer al Mesías. Las 
lágrimas del Salvador á la vista dé aquella desven
turada Ciudad, son una prueba harto sensible de su 
ternura, y deben convencernos de que quien atrahe 
todas nuestras desdichas, son nuestros, delitos y nues
tra infidelidad. El Introito de la Misa dice mucha re-: 
lacion con la Epístola y  el Evangelio , y  al mismo 
tiempo se dirige á inspirarnos mucha confianza en la; 
misericordia de D io s, aún á vista de nuestra ingrati
tud. Casi todos los Domingos del año tienegran cui
dado la Iglesia de inspirarnos esta virtud,

Ecce Detis ádiuvat m e &  Dóminus smcéptor 
est ánima mea: Mirad como Dios lleno de bondad 
viene en mi socorro, y  toma visiblemente mi defen
sa contra mis enemigos. Averie mala inimícis nteis,

&
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D E V & T O S .  iCt
$  itt vertíate ítiú dispérdé tilos : A p artad , Señor* 
todo mal de m í, y haced qúe recayga sobre mis ene
migos ; haced que perezcan, y  convencedlos con es
to que sois fiel en proteger al ¡nocente. Defts insto? 
mine tuo salvttm me f a c : &  tn virtüte tua libera 
tne : Dios m ió, por la gloria de vuestro nombre sal
vadme dél peligro en que estoy, y desplegando vues
tro poder en mi favor, dad á conocer el juicio que 
hacéis de mi inocencia. Este Salmo, en que implora 
David , la ayuda del Cielo para, escapar de un gran 
peligro, le compuso David , quando habiendo avisa
do los Ziféos á Saúl que estaba David en su comarca, 
se vio rodeado del exército de Saúl; pero habiendo 
oído Dios la oración de David , le libró cómo mila
grosamente de las manos de Saúl. La cosa pasó de 
este modo:

Habiendo derrotado David el exército de los F i
listeos que sitiaban la Ciudad de Ceyla , y  que tala
ban toda la campiña, entró en la Ciudad que acababa 
de libertar; pero habiendo sabido que venia Saúl con 
todo su exército para sorprenderle en la Ciudad , se 
retiró al desierto de Z if  con la poca gente que le 
acompañaba. Pero habiendo avisado los Ziféos á Saúl 
que David estaba en su pays, y  que para cogerle pre
so no tenia que hacer otra cosa que .venir con sus tro
pas ; viendo David la traycion de los Z iféos, y que 
en todas partes era perseguido, se retiró al pie de la 
peña del desierto de Maon. Entró Saúl en el desier
to con todo su exército; y habiendo cogido todos los 
pasos, cercó á David , é iba ya á apoderarse de él, 
quando se halló con un expreso que le decia, que 
aprovechándose los Filisteos de su ausencia, habían 

Tom .V. X  he-
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IX. D om. hecho una irrupción en el pays » y lo llevabantodo i  
foego y  á sangre. Esta triste nueva le obligó á aban
donar á David, para ir á oponerse á los Filisteos. 
David, reconociendo una protección singular de la 
divina providencia en un recurso tan poco espetado,' 
compuso este Salmo en acción de gracias por un tan 
señalado benefìcio.

L a  Epístola-de la Misa de este dia hace mención 
de -1q que San Pablo dice á los Coiintios, que todo 
lo que les sucedía á los Judíos era figura de las ver- 

' dades evangélicas que hablan con nosotros. Hace San 
Pablo en este Capítulodeeimóun resumen de las.ma
ravillas que hizo Dios en favor de su pueblo, y re
fiere al mismo tiempo los terribles castigos con que 
el Salvador castigó el impío abuso que los Judíos ha
blan hecho de tantos y tan señalados beneficios.

E l designio del Apóstol és advertir á los Corin
tios, que no abusen de los favores que Dios les ha
bía hecho ; y  para esto les propone el exémplo de 
los Israelitas, que no habiendo hecho el uso que de
bían de los favores de que los habia colmado Dios 
en el desierro, perecieron todos', y no lográronla 
dicha de entrar en la tierra de promisión. Para que 
no presumáis de vosotros mismos, les dice el Após
tol, y para que contando tal vez demasiado sobre 
las ventajas que os da la L ey  de gracia, rio desagra
déis á Dios ; no quiero que ignoréis que nuestros Pa
dres pasaron todos el marRoxo á pies enjíitos j que 
tuvieron una nube que por el dia les ponía a cubier
to de los ardores del Sol, y por la noche les alum
braba, y  les servia de guia ; que queriendo Dios pro
veer a su subsistencia en aquel vasto desierto, ha-



DEVOTOS.

cía que todos los días les lloviese un maná de un después 
gusto delicioso , capáz de hacerles olvidar enteramen- d e  Pene. 
te las cebollas de Egypto. < Qué fuente de agua viva 
no saco de una roc3 , para que no sintiesen las inco
modidades de la sed • < Y  qué otras maravillas no 
hizo el Señor en favor de aquel pueblo ? Pero todos 
aquellos milagrosos beneficios no eran sino figura de 
los que Dios os ha hecho en la L ey  nueva. Ellos eran 
el pueblo escogido, el pueblo privilegiado, el pue
blo querido; vosotros lo sois mucho mas; pero no 
contéis tanto sobre esta bondad de Dios para con 
vosotros, que os descuidéis de agradarle; no sea que 
como los beneficios de que Dios los habia colmado 
eran figura de los que vosotros habéis recibido en la 
L ey  de gracia; asi también su infidelidad y sus de
litos sean figura de los vuestros; y los castigos que 
hará Dios con vosotros,  hayan sido figurados por 
los de ellos. Para evitar esta desgracia: 
i Non simus concupiscentes maiorum, sicut & illi concupiérunt: N o  nos dexémos arrastrar al m al, co
mo ellos se dexaron. Tenemos en nuestro propio ter
reno esta maldita concupiscencia, manantial enve

nenado de nuestras miserias y  de nuestros pecados; 
ella hace al hombre infeliz, llenándole de mil deseos, 
y  todavía mas infeliz, quando llega á gozar de los 
bienes que le hace buscar y apetecer; mas no le hace 
culpable sino quando consiente en,el mal; pero si 
este enemigo doméstico es tan poderoso ; la gracia 
de Jesu-Christo que nunca nos falta , lo es todavía 
mas para hacernos conseguir la víéloria.

Ñeque idoíólatra efficidmini sicut quídam ex 
ipsis : quemadmodum scriptum est ; Sedit pópulus

X a  man-
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IX, Dom. manducare &  bíbere, G? surrexerunt ludtre : No os
,■> - . hagais idólatras, como algunos de ellos , según está 

rescrito : Se sentó el pueblo á comer y beber , y des
opiles seslevantaron á baylar. L a  libertad que os da 
r=el Evangelio de asistir á los convites de los Paga
nos, lexos de haceros mas disolutos , debe haceros 
mas contenidos. Cuidad que el comercio que seos 

/permite tener con algunas gentes sujetas á mil vi
cios , no os sea ocasión de pecado; que el exemplo 

* de la disolución de las impías extravagancias de los 
hijos de Israel, os haga mas cautos. Rara vez los 
convites demasiado freqüentes con personas destem
pladas, dexan de degenerar en excesos y  disolucio
nes. El regalo y delicadeza no fomentan la inocen
cia y la virtud.

Guardémonos también de ser fornicarios, como 
lo fueron algunos de ellos, de los quales perecieron 
en un solo día veinte y tres m il, continua el Após
tol : Ñeque fornicemur. Ninguna pasión mas tiránica 
que la de la impureza; ningún vicio á quien siga 
mas de cerca el castigo; ninguno que sea castigado 
tan rigurosa ni tan prontamente como este inferné 
pecado. San Pablo habla aqui de los delitos que co
metieron los Israelitas con las hijas de Moab. Vien
do Balac , Rey de los Moabítas, el exército de los 
Israelitas acampado en una gran llanura cerca del 
Jordán , envió a buscar a Balan, farnoso: mágico, pa
ta que maldixese á todo el exército. Persuadido Ba
lan que los Hebréos serian: invencibles , mientras 
guardasen la Ley del Señor, aconsejó á los Moabí
tas que enviasen sus mugeres al campo , para incitar 
al delito a los Soldados y á los Oficiales \ y  que las
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¿Jixesen que qUàndb viesen á los Hebreos abrasados besfuev 
de un amor impuro , les obligaran á ofrecer sacrificios DE ^EKT* 
i  sus Idolos. Este consejo , inspirado por el demonio, 
fue executado exa&aniente. Los Israelitas pasaron 
fácilmente de la impureza á k  idolatría ; se consa
graron, dice la Escritura i al culto de Beeifegón San 
Agustín cree, que los Caudillos del pueblo y los Ofi
ciales del exército autorizaron con su exemplo estos 
infimes desordenes ; y asi Dios ordenó a May ses las 
hiciera morir á todos ahorcados y  crucificados; Vein
te y tres mil hombres perecieron aquel día ; y solo 
el zelo de Finees impidió el que Dios exterminase 
enteramente á toda aquel pueblo manchado con la 
impureza y la,idolatría : Phim és avértit iram meam.a 
ut non ipse delérem films Israel in zelo meo. La im
pureza obscurece » y  casi apaga la fe y la razón , y 
arrastra á todos los vicios y excesos*

Ñeque tente mus Christwn t sicut quidam eonim 
tentavénmt, &  à serpént¡bits perierunt t Guardé
monos también de tentar á Jesu-Ghristo, como le 
tentaron algunos de ellos /los quates perecieron mor
didos de las serpientes. E l delito de los Judíos en es?-* 
ta ocasión , fue que cansado y enfadado el puebla de 
lo largo y fatigoso del camino*, habló: contra Dios 
de un modo que hacía ver que dudaban de su poder 
y de su providencia ; murmuró también contra M oy- 
sés » diciendo : i Por qué nos sacasteis de Egypto\ 
para que muramos en el desierto por finita de pan 
y de agua , pues ya  estamos fiastidiados del manáy 
alimento sumamente v il y  ligero ? Según Moysés los 
Judíos murmuraron contra Dios : Locutúsque con
tra Deum  : según San * Pablo > murmuraron contra

Jesu-
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IX. B óm.  Jesu-Christo: Ñeque tentemtts€hristum \ :sicut qu¡.
dam eorum m taverunt: praeba bien positiva de la 
di vin ¡dad de J esu-Chrisco, pues segunel Santo Após. 
tol, Jesu-Christó es Dios 'contra quién los Hebreos 
hablaron tan indignamente ,  y  a quién tentaron con 
sus que jas. Tentar í  Jesu-Christo es quejarse y  des« 
confiar de su providencia» es hablar abiertamente con
tra D ios, insultándole como si no tuviéramos que te
mer nada de é l ; es como desafiarle y  provocarle á 
que nos castigue. Por eso Dios justamente irritado 
les convenció bien presto que era todo poderoso, 
haciendo comparecer allí mismo una infinidad de 
serpientes, que les quitaron la vida»y  no permitien
do que ninguno de ellosexcepto  dos, entrara en la 
tierra que habia prometido á sus padres ,  diciendo- 
les i Estos hombres ingratos , que me han tentado ya 
por diez veces,  no verán la tierra quejaré á sus pa
dres íes había de dar. En esto se ve ,  que tentar í 
Dios, y  murmurar contra D ios, es ana misma cosa 
según él lenguage de la Escritnra.

Finalmente,  guardaos de murmurar como mur
muraron -algunos d e  ellos, á quienes el ¿Extermina- 
dor hizo perecer, continua el Apóstol. N o  murmu- 
teis contra los que ha puesto el Señor para que os 
gobiernen;, y están en su lugar, porque esto sería 
murmurar contra -el mismo Dios, Estas murmura
ciones de los Judíos-eran m uy írequentes-» por eso 
los castigó Dios tan rigurosamente, y  de un modo 
Jan ruidoso,, ya encendiendo milagrosamente fue
gos que los consumieron, como quando sé quejaron 
contra el Señor de la fatiga del camino, en cuya oca
sión envió Dios un fuego , que consumió cerca de

quin-
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quince mil' persona?} y a  con la. peste,. ctüno quaft- después 
do se rebelaron: contra. Moysés y  Aarón. : Fériam »*• i?*»** 
tos p e stilé n tia ya.; haciendo que se abriese la tierra 
y se los. tragáse, coma sucedió, con C o ré ,. Datán y  
Abitón,, en castigo de su rebelión.. Estos,castigos,: 
asegura San Pablo,. que se executaton por el A n gel; 
ex terminador de que se. hace mencion e n  e l libro de 
Judít y en  el. de la Sabiduría..

H&c. autem. ó junio, infigúren contingébant illisi:
Pera todas, estas cosas que les. sucedían, eran figu
ras,. continúa San Pablo,. y  fuetear escritas-para ins*. 
truírnos á nosotros que hemos, venida en  estos, últi- • 
mos tiempos.. Quiere decir „ que todas, las. cosas, su* 
cedidas, á. los. Judíos son unas, lecciones, para, los 
Christianos v para que: nos sirvamos, d e ellas , y  arre-t 
glémos por ellas, nuestra conduéla.. .

Itaqiie qtii se existimas store.,, videat ne: cadatx.
EL que cree que está en p ie , y  que se mantiene fir-r 
me „ cuida n a  cayga.,EL temor.,. y  la  desconfianza: 
de sím ism o, con una gran confianza en. D io s, son 
las guardias-mas, seguras de la virtud, i sir venia, de mu-; 
ralla y de apoyo; al contrario- la presunción , zapa, 
y  escava hasta sus. fundamentos, y  la. arruina ente-i 
ramente.. Creer, que está uno- seguro , es ordinaria*; 
mente estar en vísperas de, alguna caída,.Este saluda
ble. aviso le da. San Pablo principalmente á los que 
entre Los- Corintios pasaban, y  se. tenían por mas. 
ilustrados, que los, otros.. L o s direélores ̂ . loa que si.r-> 
ven de guias á  los, otros.,, están:, mas, expuestos quei 
aquellos, á quienes, conducen .por los, caminos..deí 
D ios, si nason muy humildes,,muy devotos y muy, 
mortificados.

Ten-

DEVOTOS.  16?

y



IXllDoftF.- f Tentdfb voY 'Mn-'hpp'rekendat'j- w j /:;httndn/& 
-  Cuidad que no os asalte ninguna tentación que sea

sobre las fuerzas y  condición del hombre, Querien
do San Pablo confirmar: mas y  mas á los Corintios 
en estos piadosos y  necesarios sentimientos de hu4 
mildad y de desconfianza de sí mismos, les dice que: 
no debían conrar mucho sobre su virtud , que to-̂  
davía no habían pasado aquellas pesadas y  duras 
pruebas que dan á conocer al hombre el fondo de 
su flaqueza y lo ridículo de su presunción. Este es elí 
sentido de la expresión non apprehéndit, que se lee 
en muchos exemplares de la Vulgata, en lugar de 
non apprehéndat. Desea asimismo, que Dios los Ib: 
bre de aquellas tentaciones violentas, y  extraordina
rias que ponen ¿ extrañas pruebas y en terribles' 
{riesgos la virtud. Es verdad que al mismo tiempo 
los alienta á que tengan una confianza en Dios cada 
vez mas firme, asegurándoles que no permitirá Diosf. 
que jamás sean tentados sobre sus fuerzas ; que Dios, ' 
lleno siempre de bondad, proporciona siempresus * 
auxilios a los esfuerzos de nuestros enemigos. Lo 
que nos hace caer, no es jamás una fuerza mayor 
que la nuestra; si somos vencidos , echemos la cul-' 
pa á nuestra cobardía, no i  nuestra flaqueza. La gra
cia no falta jamás á nadie, y  siempre es proporcio-? 
nada i  la fuerza del enemigo ; ninguno es vencido 
sino por su culpa; y  lo que os debe consolar, es, 
que Dios , siempre fiel á sus promesas , é incapaz 
de mandaros jamás cosa imposible, os proveerá en* 
la misma tentación de medios abundantes r para que 
ía podáis resistir ; y  con tal que no os expongáis vo
sotros mismos á la tentación, ni os metáis por vues

tro



tro antojo en el riesgo, Dios hará que saquéis pro- despbesí 
vecho de vuestras tentaciones; saldréis de ellas mas de Peni. 
fuertes para resistir á las que en adelante os vinie
ren ; estad ciertos que quanto mas violentas sean las 
tentaciones que os asaltaren, tanto mas poderosos 
serán los auxilios de la gracia con que Dios os so
correrá.

£1 Evangelio de la Misa de este dia nos mues
tra aún mejor que la Epístola, que nuestros peca
dos son la causa á que debemos atribuir siempre to
das las calamidades que nos suceden; y que la ma
yor parte de nuestras desgracias son castigos de nues
tras culpas,

Yendo Jesu-Christo á Jerusalén á consumar su 
gran sacrificio, y  el gran misterio de nuestra Reden
ción , no bien hubo puesto ios ojos en aquella Ciu
dad , quando movido extraordinariamente á compa
sión sobre la triste suerte de sus habitadores, y so
bre el deicídio que iba á poner el colmo y el se
llo á su reprobación, no pudo contener las lágrimas:
Videns cmitátem , Jíévit super Mam. Estas lágri
mas de Jesu-Christo enmedio de su triunfo , y la 
predicción que hace de su muerte en el tiempo mis-; 
mo que todo el mundo le llenaba de bendiciones y¡ 
de aclamaciones, son una prueba la mas cierta de que 
conocía las cosas futuras, y  que había de morir vo
luntariamente y  por su elección. Estas lágrimas no 
denotaban que hubiese en el Señor flaqueza alguna, 
indigna de su Magostad ; eran totalmente volunta
rias , y  unas pruebas sensibles de la ternura de su co
razón , y  de lacompasion que le causan nuestras ca
lamidades. N o se lee que Jesu Christo derramase una,

Zom. V. Y  lá-
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IX. D o m .  lágrima en todo el curso de su Pasión. E l  Evange- 

' lio nos enseña que sudo sangre y agua» representán
dose todo lo que había de padecer; pero no dice que 
llorase; el Salvador no derrama lágrimas sino por 
nuestras desdichas. L a  muerte de Lázaro, la destruc
ción de Jerusalén, la reprobación de los Judíos; veis 
aqui el motivo de las lágrimas de Jesu-Christo.

Qtiia si cognovisses &  tu , &  qitidetn in hac die 
tua , qüee adpacem tibí. {Oh si á lo menos en este 
dia tuyo hubieses conocido las cosas, que eran 
capaces de darte la paz! Com o si dixera el Salva
dor : Ciudad infeliz y  desventurada, si después de 
tantas infidelidades como has cometido , pudie
ses , á lo menos, comprehender que es hoy el día en 
que se cumple la Profecía que se te hizo por el 
Profeta Malaquías: D ecid á la hija de Sión : Ve aqui 
á tu R ey , que viene á tí lleno de mansedumbre. O 
según algunos Intérpretes: Ciudad in feliz, ¿por 
qué has cerrado los ojos á la luz tanto tiempo há ?
¡ Oh si á lo menos los abrieras en este dia » que 
es un dia de gracia y  de paz para t í ; en este dia, 
en que la voz del puelo te convida á reconocer y á 
recibir á tu Salvador! Podrías en tal caso arrepentir- 
te, y con tu penitencia detener las calamidades que te1 
amenazan, y que serán efe&o de tu endurecimien
to; pero estás ciega, y  quieres estarlo. Sábete, pues, 
Ciudad desventurada, que pues recibes tan mal la 
visita del que solo puede hacerte feliz ; Dios te vi
sitara bien pronto con todo el furor de su enojo; y 
no está lexos el tiempo de tu destrucción. Antes de 
muchos años te verás sitiada de tus enemigos , los 
quales harán una circunvalación al rededor de tus

- mu-
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muros; te cerrarán, té estrecharán, te apretarán por después'. 
todos lados; y  habiéndote forzado á rendirte, pasa- de Pen i, 
rán á cuchillo á tus habitadores, arrasarán tus muros, 
y arruinarán de arriba abaxo tus soberbios edificios; 
tu magnífico Tem plo será destruido sin dexar en él 
piedra sobre piedra: E t circúmdabunt te inimíci tus 
vallo, &  circúmdabunt te : &  coangustábnnt te úndU 
que. Y  todo esto vendrá sobre tí, por no haber que
rido conocer el tiempo de la visita de tu Salvador; 
este tiempo de bendiciones, anunciado por todos 
los Profetas, y deseado tan ardientemente por todos 
los buenos: E'o quod non cognóveris tempus visi- 
tatiónis tua.

Ninguna predicción mas expresa, mas clara, ni 
mas circunstanciada; ninguna que se haya cumplido 
mas á la letra con todas sus circunstancias, en el 
último sitio de Jerusalén, cerca de quarenta años 
después de la muerte del Salvador, quando Tito, hijo 
del Emperado Vespasiano, á la frente de mas de 
cien mil hombres, incitado mas poruña fuerza su
perior, como él mismo decia, que por un motivo 
de'venganza ú de dilatar el Imperio, fue á sitiar aque
lla Capital en el tiempo de la solemnidad de la Pas- 
qua, quando se hallaban en ella una infinidad de 
gentes de todos los R eynos y  Provincias. Viendo es
te General lo difícil que era cercar toda la Ciudad 
con su exército, por la desigualdad del terrero, y  
por la vasta extensión de su recinto; y  no pudien- 
do por otra parte levantar terraplenes contra los mu
ros y  torreones, por lo escaso de la fagina, tomó 
la resolución de cercar toda la Ciudad con una espe
sa muralla, defendida de trecho en trecho por tor-
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E X E R C I C T O S
IX. D o m .  res alfas y  reduífos, á fin que los Judíos viéndose sin 

esperanza n¡ medio alguno d e salvarse, ni de reci
bir socorro de fuera , se viesen en la precisión r ú 

; de rendirse voluntariamente , ú de perecer de ham
bre dentro de la Ciudad. Trabajó el exército en el 
sitio con tanto ardor» que en pocos dias se concluyó 
toda la obra de la muralla con sus fortines. Mien
tras que los sitiadores mataban á quantos sitiados 

: se les presentaban » el hambre» quizá el mas horri
ble que se vio jamás, desolaba toda la Ciudad. Se 
vieron madres que se alimentaban coa la carne de 
sus propios hijos , habiéndolos primera degollado 
ellas mismas; los hombres por algunos días no tu
vieron otro alimento » que la carne de los de su mis
ma especie. Finalmente, aleaba de cinco ó seis me
ses aquella soberbia Ciudad, una de las. maravillas del 
Universo, fue tomada por los Romanos el ocha de 
Septiembre, un día de Sábado» su famoso Templo 
file destruido enteramente, y toda la Ciudad arruina
da »saqueada y quemada quarenta años después de la 
predicción del Salvador. Josepho, que hizo la.cuen
ta mas individual de los que perecieron durante e l si
tio de Jerusale'n, dice que murieron un millón y 
cien mil personas, y  que fueron hechos prisioneros 
y cautivos noventa y siete mil. Apenas quedaron al
gunos vestigios de aquella soberbia Ciudad, que 
había sido la Reyna del Oriente» y la silla de la 
Religión de los Judíos por mas de mil y cien años, 
desde que David la hizo capital de la Judéa. E i 
mismo Tiro confesó que una virtud superior, que 
una mano invisible le incitaba y movía á arrui
nar enteramente á aquella matadora de los Pro- 
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fe tas, cumpliéndose a fu Tetra Fo que efe ella habla »eseübsí 
profetizad© el hijo de D io s: Que no de x  arlan en db Peni. 
ella piedra sobre piedra. V eis aquí qual fue el» fu
n e sto  destino de esta desventurada Ciudad , por no 
haber querido reconocer al Salvador; mas de diez 
y siete siglos há que fue arruinada t y  todavía está 
sepultada en sus ruinas. \Qniasi cognovlsses &  tu  ̂
ír' quidem in hac die tita , qvx ad pacem tibí! ¡ Oh 
si en aquel dia dichoso para t í , en que el Salvador 
iba á visitarte corno R e y , heno de mansedumbre, y  
como Padre tierno, hubieses sabido conocer ai que 
venía á traerte la p a z, es decir T toda suerte de fe
licidades ; nunca tus enemigos hubieran hecho; una 
circunvalación al rededor de tus murallas r no te hu
bieran cercado y  estrechado» por rodos lados, rio te 
hubieran arruinad©» rr y á ras habitadores, hasta no 
dexar piedra sobre piedra en el1 recinto de tus mur©9.
Todo esto sucederá porque no has sabido conocer, e l 
tiempo en que has sido visitada-r Eo- epíod nmcogno- 
veris tempus visitationis titee. Aqui; predice Jesu- 
Christo dos cosas, la total destrucción de la Ciudad y  
del pueblo Judáyco, y  la causa;de esta destrucción; 
jporque no-conociste e¡ tiempo de tu visitación. Y  pues 
el suceso» verificó la primera hasta la menor circuns
tancia , 1 quién podrá dudar de la verdad de la segun
da ?. Tanra verdad' y ran cierto esque-todas las cala
midades que desde entonces acá han padecido Ios-Ju
díos»,, son castigo de1 su~ obstinación en no haber que
rido reconocer al Mesías, como era verdad que su 
Ciudad sería enteramente destruídasegun Jesu-Chris- 
to se lo predec-ia á los Judíos. Tal fue la suerte funesta 
de una Ciudad * de una- Nación amad» de Dios por

tan-
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lX'é’ D o m . tanto tiémpb* tan colmada de sus favores, tan enri

quecida de sus beneficios1, tan distinguida entre Iqj 
otros pueblos, por no haber sabido conocer, ni apro
vecharse del tiempo -de ¡la visita del Salvador. Sím
bolo espantoso, pintura temible, pero natural, d.e 
las calamidades que amenazan, a todos los pueblos 
que abandonan la fe  ; tristes presagios de los terribles 
castigos con que tarde d  temprano castiga Dios í  
aquellas ,almas infieles á ¡la gracia,,  que no quieren 
conocer la visita del Salvador, ó que abusan de ella.

La Oración de la  A lisa  de este día es la siguiente’.

i Ateant -entres mise- desi ¿trata concedas, fac 
ricórdia tua., Dó- ; eos, qya tibí: sttnt pláci- 

tnine,précibtisjupplicán-; t a , postulare. P er  D i-  
tium\ &  ut peténtibus minuta & c,

S Eñor ,  estén abiertos - ra que les concedas lo que 
los oídos de tu mi- . te  piden , haz que no te 

«ericordiaá los ruegos de:, pidan sino lo que te agra
rios que la imploran; y  pa-, da. Por nuestro Señor &c.

L a  Epsítola es del cap. ia . déla primera de San P a 
blo á los. Corintios.

*74

~W~yRatres: Non simas 
a ' concupiscentes ma' 

lóntra, sicut &  illi concu- 
piérunt,  ñeque ìdoloLa.tra 
ejjìcìamìni, sicut quidam 
ex ipsisi quemàdmodtm

scriptum est i Sedit po
pulas manducare &  bi- 
bere, &  smrexérvnt le
dere. Ñeque forntc emur, 
sicut quidam ex ìpsis for
nicati sunt t &  cecidérunt
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unddievigihtìtriamUlìa. mm nostfomitiquosfines de Pent. 
Ncque tentémus Chris- ' sacidorum devenérunt. 
tum - sic ut quidam cor um. Itaque qui .so ex'i stanai 
tentavéruni,& à sèrpén- stare, videat ne cadiate ; 
tìbas periérunU Neqtìei 1 Tentdtìo vos non appre- 1 

miirmuraverttis sicut héndat, nisi, humdna -fi' 
quidameorummurmura- délìs autem Deus est, qui 
veruni ,. &  periérunt ab non patìetur vos tent ari1  

txterminatore.' Mac ait-'■ 1 supra id , quod potést is*[ 
tern omnia infigura coir- sedfàcìet étìàm cum ten- ‘ 
tinge bant Ulis > scripta tatione próventum , ui 
sunt autem ad correptior possitis susfinire. ;

N O T A .  ■ ■ ■ /

m r

m Com o la libertad que la nueva L e y  daba a los 
„Christianos de conversar y  también decom ercon:> 
„ los Páganos, los pódia poner en peligro de- seguir * 
„ sus malos exemplos, y  aún de cáer en la idolatría, ’ 
„  les advierte San Pablo que estén muy alerta, y  q u e? 
„  no cuenten tanto sobtesu conversión a la fe ,, que 
„ ’ tenian sin césar poderse pervertir ;'-y para esrd Ies ’ 
„  trae el ekémplo'dé los Israelitas, jr los terribles azo*  ̂

tes con que Dios castigó suspecados¿.: "r

R E F L E X I O N E S .
í í

L  que Juzga estar en p iéy  tenersefirtne:t>cui  ̂
de no cáyga. La presunción inseparable del 

orgullo.» y  de una devoción a p a r e n t e e s  el origen,1 
ó á lo menos la ocasión de infinitas caídas. En hecho 
de moral'nunca esta uñó' mas pronto-áH caeMque*

quan-



IX. Dom. quando no teme la caída. Una alma santa, siempre 
es timorata. Quando uno es verdaderamente devoto, 
es humilde; y quando es humilde, desconfía siem
pre de su propia virtud. Solo esas almas llenas de la 
idea de sí mismas y de su pretendido mérito , son 
vanas y presuntuosas; y  las caídas mas funestas que 
dan ., son el efe&o mas ordinario de su presunción. 
Pocos siglos son los que no nos hayan presentado 
tristes exemplos de nuestra flaqueza. Se han visto 
columnas de la Iglesia desmoronarse y caer en- 
medio d e la calma ; baxéles ricamente cargados, 
después de una larga y feliz navegación f  después 
de haber resistido á las mas furiosas tempestades, 
y  á las olas encrespadas que parecían se los iban 
á tragar; después de haber salvado los bancos de 
arena ., y  los parages mas arriesgados del m ar, pade
cen un triste naufragio dentro del puerto, ó en alta 
mar, en tiempo de la mayor bonanza. E l mismo Da
vid , aquel hombre según él corazón de D ios, esca
pado de tantos peligros, tan jfíel en las mas terribles 
pruebas, da una funesta caída enmedio déla abun-, 
d a n c i a y  en el seno de la paz. Salomón , aquel 
R ey tan sabio, tan ilustrado, tan religioso, al quai 
la sabiduría y la piedad hadan la admiración de su si
glo; Salomón, el oráculo de su tiem po, cuyos es
critos son la obra del Espíritu Santo, y  á quien Dios 
había dado la sabiduría en herencia ; Salomón, en 
fin, cuyo elogio, por decirlo asi, le hizo el mismo 
Dios; Salomón, después de haber como envejecido 
en la práctica de la virtud , cae en los mas vergonzo
sos excesos; y después de haber edificado un mag
nífico Templo al, verdadero D ios, permite que se ;

EXE RC ICIOS



fabriquen templos á los falsos Dioses a sus propias 
expensas, y ¿1 mismo cree en là idolatría. Judas lla
mado al Apostolado por el mismo Jesu-Christo, cria
do en la escuela de este divino Salvador, colmado 
de sus favores y de sus beneficios, educado á su vis
ta, dotado hasta del donde milagros; Judas viene 
á ser enmedio de los Apóstoles un infáme apóstata, 
y entrega alevosamente á su buen Maestro. Oríge
nes, conocido en todo el mundo christiano por sus 
sabios escritos ; Orígenes, inflamado del deseo del 
martyrio en sus primeros años, cae por su orgullo- 
y  presunción en los mas groseros errores, y es mi
rado el dia de hoy,como uno de los mas odiosos he-' 
resiarcas. Finalm ente, Tertuliano, aquel grande 
hombre, el oráculo de su tiempo , tan célebre por la* 
Apología que escribió en favor de los Christianos, y  
por sus otros sabios escritos, muere Montañista. Des
pués de unos exemplos tan estupendos, ¿quién pué-, 
de vivir tranquílámenté én una larga seguridad? ¿Qué 
virtud será á la prueba de todos los peligros ? ¿ Qué 
inocencia; qué retiró, qué soledad podrá éstar al 
abrigo de la tentación? ¿Qué virtud estará esenta del 
peligro? ¿ Qué fervor, qué zelo , y  aún qué edad pue
de estar segura dé no dar alguna caída? Pocas per
sonas hay que no hayan sido testigos de lo caduc» 
que es nuestra virtud; y  que no hayan visto funes
tos exemplos de nuestra flaqueza. Razón tiene el 
Santo A póstol, ÿ  le sobra para decir : Quise extsJ 
timai stare, videat ne cadaf, E l que juzga estar 
en pie y  tenerse firme -, cuide nocayga.

DEVOTOS,:  ï 7 7
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178 EXE RC ICIOS

Jll Evangelio es d ti capítulo 19. de San Lucas.

J N illa  témpore: Cum apropinquaret lesus lerú- 
sahm , videfts civitatem Jlevit super illatn, di- 

cens i Quia si cognovísses &  t u , &  quidem in hac 
dit tua, q u a a d  pacem tibí, nunc autem abscon- 
dita siint ab óculis luis. Quia vénient dies in te: &  
circúmdabunt te inimíci tui vallo , &  circúmdabimt 
te: &  coangustabunt te (indique. E t ad terram 
prostérnent te, &  ftlio s  tuos, qui in te stint, &  
tióti ulínquent in te Idpidem super lápidem : eo qu'od 
non cognoveris tempús visitationis tua. E t ingrés- 
jus in templum, ccepit ejtcere vendéntes in tilo, 
ententes, dicens illis : Scriptum e st: Quia dormís 
mea dormís oratiSnis est. Vos autem Jecístis illam 
spúüncam Jatrónum. E t erai docens quotidie in tem
plo,.

M E D I T A C I O N .

Q U E  I N F E L I C I D A D  E S  N O
corresponder 4  la gracia.

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

COasidera que hay tiempos y  circunstancias crí
ticas y delicadas, de que importa extremamen

te aprovecharse para la salvación. Aunque iodos los 
dias, y todas las edades son propias para.trabajar en 
el grande é importante negocio .de nuestra salvación; 
es cierto, no obstante, que la divina providencia nos 
dispensa ciertas gracia«, en ciertas circunstancias, de

- . las
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las que depende toda nuestra felicidad, ó toda nues
tra infelicidad. Dichoso aquel que sabe aprovechar
se de estos socorros particulares; desdichado é in
feliz el que abusa de ellos. Toda la economía de la 
salvación depende de nuestra correspondencia á cier
tas gracias mas importantes. Resistir en ciertos tiem
pos á ciertas gracias, es arriesgarlo todo, y  las mas 
veces quizá perderlo todo. Si la Samaritana no se 
hubiera aprovechado del encuentro del Salvador; 
si se hubiera contentado con verle y  oírle; si hacien
do poco caso de los saludables avisos que la daba, hu
biera sofocado los sentimientos interiores de aque
lla gracia preveniente, solicitante, convincente; aque
lla pecadora endurecida hubiera muerto en su peca
do , y  hubiera sido eternamente reprobada. Si Z a 
queo se hubiera contentado con ver pasar al Salva
dor; ó habiendo tenido la dicha de recibirá Jesu- 
Christo en su casa, no se hubiera aprovechado de 
esta feliz circunstancia para convertirse, y  para resti
tuir sin la menor dilación la hacienda mal adquirida;: 
¿de qué le hubiera servido la visita del Salvador, y  
quál hubiera sido su paradero? Finalmente, silos 
mismos Apostóles, aquellos pobres pescadores , se 
hubieran hecho sordos á la voz del Hijo de Dios quan- 
do los llamó ; si no hubieran dexado entonces mis
mo lo poco que poseían; si se hubieran quedado en 
su barca con sus redes; \ qué sería el dia de hoy de 
los Apóstoles ? E n fin , sin salir de nuestro Evange
lio;^ qué calamidades no atraxo sobre sí el pueblo 
judáyco, por no haber querido conocer el tiempo 
de la visita del Salvador, el tiempo de la venida del 
Mesías ? ¿ A  qué excesos no los arrastró su voluntaria

Z  2 ce-
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Dom. ceguedad, su obstinado endurecimiento? Aquel pue- 
• blo tan querido, aquella nación privilegiada, la úni

ca que conocía y adoraba al verdadero D ios, á la 
qual todos los Profetas habían predicho que Dios 
comparecería visiblemente entre ellos, para hacerlos 
felices y para sacarlos de la esclavitud , entre quie
nes nació y vivió el Señor hecho hombre. Los mi
lagros que hizo fueron demasiado estupendos, pa
ra no convencerlos que era e l Mesías prometido y 
esperado. Pero ellos no quisieron aprovecharse de 
un tiempo tan precioso; reusaron rendirse á sus so
licitaciones , á sus instrucciones, á sus milagros. 
^Hasta qué punto no llegó su impiedad? Hicieron 
morir en una cruz á este Dios Salvador; ] pero qué 
terrible desolación no se siguió á este deicídio ! Ciu
dad de Jerusalén destruida hasta sus fundamentos; 
Templo abrasado, demolido, sepultado para siem
pre en sus propias ruinas; pueblos pasados á cuchillo; 
nación esparcida por todo el Universo, y  en todas1 
partes hecha el horror y la execración de todos ios 
hombres; veis aqui lo que produxo aquel impío me
nosprecio de las misericordias y  favores del Señor; 
veis aqui el desventurado efe&o de su obstinada re
sistencia á la gracia. Considera bien qué infelicidad 
es abusar de la misericordia del Salvador.

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

COnstdera que lo que les sucedió á aquellos gran
des hombres que nos deben servir de exempló 

del justo enojo de Dios contra los que abusan de 
su bondad; que lo que sucedió de trágico y  de es-

pan-



pantoso i  toda la nación judáyca, por lo tocante i  
las desdichas que cayeron sobre ella, por no haber 
sabido conocer la visita que la hacia eí Salvador 
para colmarla de bienes, y  por haber abusado tan 
obstinadamente de la gracia de esta visita; todo esto, 
digo, nos sucede todos los dias á cada uno en par
ticular , aunque no con tanto estruendo. Hay tiem
pos y circunstancias de tiempo, de que puede depen
der toda la economía de la salvación de cada uno 
de nosotros en particular. Y  no saber conocer estas 
visitas de benevolencia, de misericordia y  de favor, 
es arriesgarlo todo, es exponernos á la última desdi
cha , es perderlo todo. Reflexionemos de qué con- 
seqüencia es aprovecharnos de estas favorables oca
siones , de estas circunstancias de tiempo, de estas 
ilustraciones, de estos piadosos movimientos de la 
gracia. Aquel sermón que se acaba de oír , aquella 
leétura de aquel libro devoto, aquel accidente funes-' 
to que ha sucedido, esa inspiración que se ha teni
do , son freqüenteménte unas circunstancias bien crí-; 
ticas para la salvación, son unos medios saludables: 
de predestinación, es la visita del Salvador, que nos 
importa tanto conocer, j Quántas personas bailaban* 
en todo eso el camino del Cielo abierto, el que ;in-¡ 
faliblemente las hubiera conducido á la salvación! 
¡Quántas personas también se han descarriado de él,: 
por haber cerrado los ojos á esta divina luz! ¡Q uin
tas personas se han perdido infelizmente, por no? 
haber querido aprovecharse de esta gracia! Qitia s i 
cogmvísses tu , uua cid pacetn tibí. A  la ma
yor parte de los que habiéndose condenado, serán 
por toda la eternidad infelices vííHmas del furor di-
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IX. Dom. vino se Ies podrá decir : ¡O h  si vosotros hubieseis 
sabido conocer las cosas que eran capaces de da
ros la p a z , de colmaros de toda suerte de bienes, 
de procuraros una felicidad eterna I ¡ Oh si hubieseis 
sabido aprovecharos de aquella fuerte inspiración, de 
aquella viva luz interior, de aquellos avisos que Dios 
os daba por tantas partes! ¡Oh si hubieras sabido 
aprovecharte de aquella enfermedad, de aquella des
gracia, de aquella ocasión favorable , tan propia 
para convertirte, y  por lo mismo tan capaz de darte 
la paz! Ahora estarlas en la mansión de los bienaven
turados , lleno de gozo , y  al abrigo de toda inquie
tud y sobresalto. Pero por haber tenido una vida tan 
criminal, y  por esto mismo una vida triste, tan in
quieta , tan amarga, ahora gimes en los fuegos inex
tinguibles del infierno, entregado á los suplicios ma$: 
rigurosos, víílima eterna del mas terrible,furor de 
un Dios irritado; y  esto porque no supiste conocer el 
tiempo en que el Señor te visitaba amorosamente,: 
y te ofrecía su amistad y su gracia: Eo qtiod noncog- 
nóveris tempus v'tsitationis tute.

¡ A h  Señor! ¿ N o es este el tiempo precioso de 
tu visita , el dichoso momento en que me convidas 
* convertirme ? ¿ L a  meditación que acabo de hacer, 
no es uno de aquellos puntos críticos, uno de aque
llos medios importantes, de que quizá depende mi 
salvación i Haz siquiera, Señor, por tu gracia que no 
me sea inútil este pensamiento, y  que estas reflexio-, 
nes.no mé sean jamas un motivo de arrepentimiento.
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2 )ix i, N uncxapi : h<ec tnutatto déxtera Excélsi.
Salm. 76.

I<o quiero, Señor, diferir mas mi conversión ; conoz
co que la voluntad que tengo de ser en adelante to

do vuestro, es uno de los efe&os de la gracia.

JHódiè s ì vocem Domìni attdterhis, nolite obdttráre 
corda vestra, Salm. 54.

Si el dia de hoy oyeres la voz de D ios, síguela fiel
mente , y  iio endurezcas tu corazón ,  resis

tiendo á la gracia.

P  R O  P O S  I T O S .

1 T ) U e s  9ue todos los sucesos de la vida pue- 
1  den ser medios de salvación, ten cui

dado que ninguno te sea inútil ; sobre todo está aten
to á la voz del Señor ; Dios habla de muchas mane
ras. Habla por medio de movimientos vivos y  pene
trantes; habla por la boca de los Superiores y  Direct 
tores ; habla porla boca de los Predicadores y  de los 
Libros devotos j por acontecimientos improvisos y  
no esperados, como también por los movimientos 
interiores de la gracia. A quí solo se trata-de la con
versión y  de la perfección en punto de costumbres; , 
pues por lo que mira al dogma y  á la le , Dios no ; 
habla sino por la Iglesia , y  de ningún modo por el* 
espíritu particular. Ríndete á sus amorosas solicita
ciones, ten cuidado de conocer siempre sus visitas, 
y deaprovecharte de todo lo que te enseñe y  te diga.:

N o
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IX; D<»w. 2 N o  te contentes con conocer su ro* y  su vi
sita jes menester poner por obra sus lecciones. La 
humildad, la caridad christiana, la mortificación, la 
exá&a puntualidad en cumplir con todas las obliga
ciones del propio estado; la devoción, el zelo de 
la salvación de nuestros hermanos j en una palabra, 
la vi&oria de todas las pasiones, y  del espíritu y 
máximas del mundo, son el asunto ordinario de to
das las lecciones qué hos da él Señor. Mi ra qué pun
to de moral ú de costumbres habla mas contigo, y 
de quál tienes mas necesidad; y aplícate la instruc
ción que te pertenece y te toca mas de cerca. Tienes 
á Jesu-Christo en la adorable Eucaristía; ¡quintas 
personas no hacen caso de é l ! Da i  conocer por tu 
deseo de comulgar, por tus visitas freqüentes, y cada 
Vez mas devotas y  mas respetosas, que le reconoces 
realmente presénte en este adorable Sacramento;

D E C I M O  D O M I N G O 
DESPUES DE PENTECOSTES.

EL  décimo Domingo después de Pentecostés sé 
llama el Domingo de la humildad, ú del Fa

riseo y del Publicano, á causa del Evangelio que sé 
lee en la Misa, en el qual Jesu-Christo hace el pa
ralelo del Fariséo soberbio y del humilde Publicano,- 
en una parábola que propuso á aquéllos que ponian; 
su confianza en sí mismos, haciéndose jueces de sus 
acciones y  dé las de los otros, menospredandp-á. loí 
" ■ de-



demás’ comi» i  imperfetos y  pecadores èri compa- »espubs 
ración de ellos. Se conoce bastante que el designio de Pent» 
del Salvador en esta parábola , es enseñarnos que sin 
humildad no hay justicia, ni virtud christiana, y  que 
la inocencia debe tener por basa á la humildad, la 
qual la sirve al misma tiempo de defensa y de apo* 
yo. L a  Epístola es codio el preludio de esta parábo
la; y  confirma la necesidad que tenemos de esta im
portante virtud, sin la qual todas las otras virtudes son 
defe&uosas. E n esta Epístola hace San Pablo acordar 
á los Fieles de Corinto del lastimoso estado en que 
se hallaban antes de su conversión á la fe. Nada hu
milla tanto al hombre como la vista de su propia 
miseria ; nuestro propio fondo que produce nuestra 
soberbia, lleva también él contraveneno de este vi
cio. Háceles advertir el A póstol, que todos los do
nes espirituales, que todas las diferentes operaciones 
del Espíritu Santo, son unos puros dones, y por con
siguiente que haríamos muy mal en ensoberbecernos 
por ellos. Quanto mas nos enriquece el Salvador 
con sus favores, tanto mas humildes debemos ser; 
los tesoros de fa gracia no se conservan sino por 
medio de la humildad. E l Introito de la Misa no dice 
menos relación á esta virtud, inspirándonos una hu
milde confianza en la bondad de aquel D ios, que 
es al mismo tiempo nuestro Criador, nuestro Sal
vador , nuestro Padre. Como el Evangelio nos re
presenta dos hombres que oran muy diferentemente 
en el T em plo, la Iglesia nos da en el Introito de la 
Misa un modelo de oración, muy conforme; al que 
nos presenta el humilde Publicano.

Cum elamárem ad Dóminum  : exaudm t vocem 
Tom. V, A a  meam
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i86 E X E  RCTCIOS
W SSm . mam a b h is qui appropmquant mihit &  hum ilihit
u! i i tos qutestante saeulat &  manet in atèrnum iLuegò

«rae clamé al Señor, oyó mi voz» esto* es,; mi ora- 
cion, librándome de los que no se arriman á mi sino 
.para hacerme mal ; el que es ante todos- los siglos, 
y  será eternamente , los humilló* loffia cogitatum 
4uum in Dómino, &  ¡pse te enút riet : Pon en Dios to
dos tus cuidados, y  él te alimentará. E xaudí Detts 
oratiomm meam ,  &? ne despéxeris deprecationem 
mam y intènde mi hi » &  exaudí me : O y e  » Dios mio, 
mi oración ,y  no deseches mi ruego ; dígnate conside
rar el estado en que me veo, y  nóm e niegues la asis
tencia que imploro- Estas palabras se tomaron del 
Salmo cinqiienta y quatto. Viéndose obligado David 
por la rebelión de su hijo Absalón á salir de Jerusa- 
lén, representa á Dios el triste é infeliz estado á que 
se ve reducido ; y  en este humilde estadole pide su 
ayuda. Este Salmo » en el sentido figurado,, conviene 
perfe&amente á Jesu-Chrísto. David destronado y 
echado de Jerusalén, representa al Salvador arroja
do y entregado á la muerte por los Judíos. Absalón 
á la cabeza de los rebeldes, representa á los Sacer
dotes sublevando el pueblo contra el Salvador ;-fi
nalmente , la traycion de Arquitoféí ,, dicen los In
terpretes, representa la de Judas. Nótese que Da
vid en otra fortuna jamás estuvo sin cruz y  sin tribu* 
lacion, aunque siempre fue un hombre según el 
corazón de Dios, y  siempre procuró cumplir fiel
mente con sus obligaciones. ¡ Qué no tuvo que sufrir 
de parte de. Saúl, contra toda justicia ! Colocado so
bre el Trono, vittorioso de todos sus enemigos: ¡ qué 
no tuvo que sentir y  ques sufrir de parte de su pro-
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pío hijo! Allá desterrado de la C orte, perseguido, ©espo** 
errante por los desiertos; aqui precisado á salir de su d b  Pbnt, 
Capital y  huirá pie,  por no verse entregado á los 
insultos y á la inhumanidad de un hijo rebelde.. A si 
templa Dios y mezcla de sinsabores las dulzuras de 
esta vida en sus escogidos. Los sostiene en las hu
millaciones , á fin que una serie no interrumpida de 
prosperidades no corrompa su corazón , y  para que 
la soberbia nó los haga indignos de sus gracias. E n 
esta vida son necesarias las adversidades, lo uno pa
ra purificar el alma en el fuego de las tribulaciones; 
y  lo otro para preservarla del contagio por medio de 
una humildad continua y  perseverante.

L a  Epístola de la Misa de este dia se tomó de 
la primera Carta de San Pablo á los Corintios, don
de el Santo Apóstol explica y  d ice, quienes son los 
que tienen él espíritu de D io s , y  quienes son los 
que 'no le tienen. L o  que dio- ocasión á San Pablo 
para escribirles lo que les dice en esta carta, fue lo 
siguiente: E n  los primeros dias de la Iglesia el Es
píritu Santo repartía liberalmente sus dones de una 
manera sensible en la mayor parte de los que se 
¿bautizaban. E l don de lenguas era freqüente en los 
recién convertidos; el de milagros no era mas raro.
Veíanse una infinidad de Fieles que hablaban todo 
-género de lenguas, y  otros á quienes el Espíritu San
to les daba ciencia infusa * y  la gracia de curar to
da suerte de enfermedades^ Pero como el hombre 
abusa tan freqüentemente de los mas insignes dones 
de D ios, muchos no siempre hacían el uso que de
bían de estos dones espirituales, abusando de sus 
ministerios con notable desdoro de la Religión. E s

Á a a  ver-
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verdad que la mayor parte los empleabañ en la còti- 
versión d e  los Gentiles, y en instruir y edificar á los 
Fieles. Pero otros abusaban de ellos para /fomentar 
su vanidad ; hacían obstenracion de ellos, y  se glo
riaban de una cosa que era un puro dón de Dios, 
y  que sin mérito alguno de su parte les había sido 
dispensado con preferencia á los demás. Los que ha
blaban diversas lenguas, se interrumpían frequente
mente, unos á otros en las juntas, y  algunas veces ha
blaban tres ó quatro á un,tiempo ; otras veces habla
ban todos diversas lenguas, sin. que ninguno inter
pretara lo que decian ; y esta, confusión era, siempre 
un motivo de murmuración y  de escándalo. Los que 
faabian recibido dones mas excelentes,, se llenaban 
algunas veces de presunción, y  parecían menospreciar 
á los otros. Por .el contrario los que los habían reci
bido menores , tenían zelos muchas veces de aquellos 
que (os habían recibido mas brillantes,., Es muy natu
ral al hombre el abusar de los mas preciososdones de 
la gracia, desde el momento que cesa de velar sobre 
su propio corazón. ; Los mas prudentes y; mas?,bien 
intencionados de los Corintios, escribieron con esta 
ocasión á San Pablo > : para preguntarle, qu.é uso se 
debía hacer de los dones espirituales $ y  quáleséran 
las señales para conocer el espíritu de Dios , y  por 
qué medio podrían corregirle, unos, abusos-jan con
trarios al verdadero espíritu del Evangelio.
; Sci/is quoniam cúm (rentes essetis , ad simili acra 
muta prout ductbdmmt eúntes : Bien sabéis:, les res
ponde el Santo A póstol, que mientras estuvisteis 
on las tinieblas del Paganismo, os dexabais, conducir 
como unos ciegos por aquellos que os llevaban á los

Ido-



Idolos, á aquelfas estátuas mudas i  incapaces de ha- después 
ceros algunbien. Os digo» pues , qpeentoncesno- te- dr Peki 
niais el espíritu de D ios; y  que solo estabais animar 
dos del espíritu del demonio » que jugaba con vues? 
tra flaqueza y  con vuestra necedad. Los que dicea 
anatema á Jesu-Christo; es decir » los que niegan su 
divinidad;» y reusan reconocerle por Señor del Uni
verso y por el único verdadero D iosSalvador » R e 
dentor del linage humano, y verdadero Mesías, co
mo son los Idólatras, los Judíos, y como vosotros mis
mos lo hacíais :en otro tiempo; los que esto hacen no 
tienen, el espíritu de Dios. A l  contrario los que reco
nocen al Señor Jesús, los que veneran su nombre, los 
que le adoran como á su Dios., los que le aman como 
á su Redentor y  Salvador » los que le sirven como á su. 
Soberano Señor ¿como no pueden hacer esto, sin ser 
Inspirado&dóiDios,;estos tales tienen el espíritu d$
Dios i porque nadie, puede conocer á Jesu-Christo 
por ei Mesías » por el Señor del U Diverso , por el ver
dadero Hijo de D ios» por el Salvador de los hom
bres» ni adorarle y  servirle ̂ omo á tal , sin ser inspi
rado del Espíritu Santo : Nemo potest dictrt :
«linus lesa s ,; nisi inSpíritu ¿>4nffo+ L a  fe es un dos 
de Dios » y solo el espíritu de-Dios puede hacernos 
creer las verdades ehristianas ; como solo el espíritu 
de tinieblas es quien nos hace dudar de las verdades 
de la R eligión , y  nos induce al error. ?

Divisióries gratiárum sunt ídem autem spiritust 
Por mas diferentes que sean estos dones espiritua
les , todos nacen de un mismo principio. E l E sp í
ritu Saptoes qui<^ lesieen;>uijicacpm^  ̂ y  ;4
quien. le, place,, Todos estos ndóúcs spt} Igualmente 

~ * pre-
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X. D om . preciosos, por mas que sean diferentes los ministe

rios i nó ¿ay empleo en la Iglesia que no sea ¡hon. 
roso , 7  que no deba referirse á la común utilidad 
de los F ieles, y  ¿ la  gloria del Señor. D a  aquí San 
Pablo esta lección i  los Corintios, porque los qué 
tenia n los empleos superiores, menospreciaban algu
nas veces i  los inferiores y  subalternos. Dos minis
terios son diferentes i unos están elevados al Sacer
docio , otros al Obispado ? aquellos sirven en una cla
se y grado inferior, estos en funciones todavía me
nos brillantes; sin embargo todos son Ministros del 
misino Señor, todos concurren al mismo fin , todos 
pertenecen al mismo dueño y  aunque los empleos 
sean diferentes, y  desiguales los talentos , las fun
ciones son igualmente santas por la santidad del mi
nisterio que se exeree % ál Ministró toca correspon
der á la jsantidad de su ministerio y  á la dignidad de 
su empleo, por 1a dignidad , por la regularidad, por 
la santidad de sus costumbres y  de su vida.

Divisiones operaüonmn su n t, idtmiver'o Deas: 
Das operaciones son diversas, pero un mlsrnó Dioses 
el que obra todas las cosas en todos. Í £1 Aposto! pa
rece distinguir aquí estos dones espjrítüalesengradas, 
fen ministerios y  er* operaciones. Lasgracias se atri
buyen i  la bondad del Espíritu Santo, dice un erá- 
dáro Intérprete ¿los diferentes ministerios par¡a el go
bierno de la Iglesia, i  la sabiduría del H ijo ; los ihila-

Í ros y  las operaciones sobrenaturales, al poder del 
'adre¿ pero en estas tres adorables Personas hay una 

misma bondad # una misma sabiduría „ un mismo po
der., asi como hay una misma divinidad. Como ios 
ministerios están repartidos ,  asi lo están la* gracias

pa-
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para cumplir con ellos; pero Dios pide á  todos los después 
aue los reciben e l mismo agradecimiento y  la misma de Pe n i. 
fidelidad : Unicmqtit autcm datur manifestatio spiri* 
tus ad ut Hitai ein r A  cada uno se le da el don. visible 
del Espirita Santo para algún bien« Este dòn es un 
talento que no se debe enterrar , se debe hacer que 
sirva para la utilidad pública; ¡ que abuso tan crimi- 
nal el apropiársele así quien le: recibe,, y  no hacer* 
le servir sino á la vanidad y  al interés L

Después de esto, desciende San Fabio á una ín* 
dividual enumeración de estas gracias particulares;
El Espíritu Santo, dice el A póstol», concede á uno», 
que hable e l lenguage de la sabiduría eí qual en 
rigor no es otra cosa que e l dòn de consejo ; á otro 
el lenguage dé la ciencia ,  que es eí dòn de la inte
ligencia; á  otro da eí mismo Espíritu Santo la fé 5 es 
decir „ aquella viva y  firme confianza en Dios,, por 
Jai qual estamos seguros que no nos negara su asis* 
tenda ,  quando nos sea necesaria para obrar Tas cosas 
mas prodigiosas ; Ia qual „ hablando en propiedad, 
es el dòn de milagros ; a otro le da la gracia de las 
curaeionesúde. sanidad „ y  á: vecesel dòn de resucí* 
tardos muertos ;; a  éste e l  dòn dé p r o fe c ía e l d é  
predecir fa venidero, y  el interpretar las divinas E s* 
frituras ;áalgunos la discreción de espíritus tan ne
cesaria paratei gobierno y  dirección d e las almas ; á 
otros eí dòn de lenguas , y  de entenderlas, aunque 
no las sepan hablar : Hac autem ótnnia operátttr mus: 
atque idem sp írítustdívídens singultì prout vult. Pe
ro todas estas cosas las obra el mismo Espíritu San
to , repartiéndolas á cada uno de los Fieles; confor
me le place. E l Espíritu Santo divide y  reparte sus

m



dones, dice el mismo Intérprete, á fin que teniendo 
los Fieles necesidad unos de otros, se unan mas es.- 
trechamente entre s i, y  sean mas humildes. Si tú 
has recibido alguno ó algunos de los dones mas exce. 
lentes, teme el abuso que puedes hacer de ellos, y 
la dienta que has de dar. Si jio has recibido ninguno, 
piensa que quizá, re hubieras .envanecido con ellos, 
y que la humildad es mas preciosa que todos los ta
lentos, los que solo se dan para hacer bien á los otros, 
Estos dones son unas gradas puramente gratuitas, 
distintas de: la gracia justificante que nos hace santos 
y justos -delante de Dios. Llámase gracia solamente 
gratuita la que no santifica al que la recibe, aunque 
por otra parte le sea dada por la pura y  libre volun
tad de Dios. Sin embargo esta gracia Id puede apro
vechar para su salvación ; pero a lo. que se dirige y 
mira principalmente, es á la santificación del pró
ximo ; tales son el don de milagros , el de sabiduría, 
el de la discreción de espíritus, el de ciencia,y ei don 
de lenguas; se pueden tener estos dones y  no ser 
uno santo, como sucede quando se hacenial uso de 
ellos. Con todo rara vez se hallan el ddn de lenguas, 
el de profecía, y  e l de milagros, en quien no tiene 
una santidad eminente. L a Iglesia los mira en la ca
nonización de los San tos como unas . pruebas de la 
santidad; pero esto solamente después de haber te
nido pruebas ciertas de la heroyddad de sus virtu
des. Estos dones visibles del Espíritu Santo eran bas
tante ordinarios en los primeros siglos de ¡a Iglesia; en 
los quales eran .necesarios milagros estupendos para 
convertir á los Judíos, y  Paganos. Esto no es decir, 
como nota el Venerable Beda, que estos dones ha

yan



yan cesado enteramente en los siguientes siglos. N o 
ha habido siglo en que la Iglesia no haya tenido Tau
maturgos ; sobre todo, quando el Señor ha tenido 
á bien enviar hombres Apostólicos para convertir á 
los Gentiles. La prueba tan reciente como incontras
table , la tenemos en San Francisco X avier, de la 
Compañía de Jesús; y la Francia vio en el siglo pa
sado, y  ve aún en el presente al Beato Juan Francis
co R egis, déla misma Compañía de Jesús, célebre 
por un número prodigioso de milagros que obra Dios 
aún todos los dias por su intercesión.

E l Evangelio de la Misa de este dia es del C a
pítulo diez y ocho de San Lucas, en el qual el Sal
vador refiere una parábola de las mas instrutivas, la 
qual por la contraposición del Fariseo soberbio , y 
del humilde Publicano, nos hace una verdadera pin
tura de la humildad christiana y del vicio contrario, 
y nos enseña quales son sus respetivos efetos.

Instruyendo el Hijo de Dios al pueblo que se 
había juntado al rededor de é l , vio algunos de lo* 
que aparentaban mas regularidad, y  se lisongeaban 
tener una vida mas exemplar, los quales le oían cotí 
bastante atención; á estos fue principalmente á quie
nes dirigió esta parábola, en la que se ve la eficacia 
y valor de la humildad. Dos hombres, les dixo Jesu- 
Christo, subieron un dia juntos al Templo á hacer 
oración; el uno era Fariseo, y  otro Publicano. Y a  
se dixo en otra parte que los Fariseos eran una s e ta  
famosa que se levantó en Judéa ácia el tiempo de los 
Macabéos, y á los quales se les dio el nombre de F a
riseos, que significa gentes separadas de los demás, 
por un género de vida que alucinaba al público, y  

. Tom. V, Bb de
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X. D om. de que hacían ostentación estos senarios vanos y or
gullosos ; afeitaban delante de los otros una modes
tia estudiada, una austeridad aparente, una regula
ridad exterior que engañaba; y por otra parte eran 
unos sepulcros blanqueados, llenos por dentro de in
mundicia y de podre. La soberbia era el alma y el 
gran mobil de todas sus acciones. E l Publicano era 
entre los Romanos un administrador, ó cobrador de 
los in puestos y de las rentas públicas. Este nombre 
era muy odioso entre los Judíos; con él designaban 
un gran pecador, un hombre de mala v id a, un usu
rero dé profesión; era el Publicano una profesión de 
gentes muy desacreditadas, asi por la corrupción de 
sus costumbres, como por sus violencias. Esto es lo 
que sé entendía por un Fariseo y un Publicano. Vol
vamos á nuestro Evangelio:

Dos hombres, decia el Señor, subieron juntos 
al Templo á hacer oración; el uno era Fariseo, y el 
otro Publicano. E l Fariseo, en lugar de orar y de hu
millarse delante de Dios, se puso á exagerarle á Dios 
la justicia de sus obras; estándose en p ie , decia den
tro de sí mismo: Gracias os d o y , Señor, porque no 
soy como los demás hombres , y . particularmente 
como este Publicano que está aquí. Este y los otros 
son unos ladrones, unos malvados, unos adúlteros; 
en quantoá m í, soy muy religioso, ayúno dos ve
ces á la semana, además de los dias de ayuno de obli
gación. Se cree que estos dos dias de que . habla el 
Fariseo , eran el Lunes y  el Jueves. Porque no pa
reciese que se conformaban en esto con la costum
bre de los Fariseos, los antiguos christianos ayuna
ban el Miércoles y  el Viernes.} lo que todavía 'prac-

tí-
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tlcan el dia de hoy muchas Comunidades Religio- después 
sas, y muchas personas devotas, añadiendo á la abs- de Pent. 
tinencia de carne del Viernes y Sábado, la del Miér
coles. Y o  doy la décima de todos mis bienes, con
tinuaba el Farisèo , no solo de los frutos mas prin
cipales de la tierra, como está mandado por la L ey , 
sino también doy por supererogación la décima de 
la menta , del aneto, del comino y de las legum
bres menores. Finalmente, me distingo de los demás 
hombres por mi exáíla providad y hombría de bien.
¿Qué halláis en esta odiosa ostentación, dice San 
Agustín, que tenga ni aún una sombra de oración 
y de súplica? Quid rogáverit Deum  , q tiare in ver- 
bis eius, nihil invénies. Viene á suplicar, y  se ala
ba á sí mismo : Nóluit Deum rogare : sed se laudare.
Esto mismo hacen todos los hereges ; vana ostenta
ción de regularidad y  de pretendida reforma ; decla
maciones orgullosas contra los abusos ; eternos lamen
tos sobre la relajación ; censores inexorables del gé
nero humano ; pregoneros descarados de su preten
dida justicia y  de su se¿ta. Nada se asemeja mas í  
un Farisèo que un herege; la misma soberbia, el 
mismo òdio contra Jesu-Christo y sus verdaderos 
Discípulos, el mismo espíritu de error, el mismo 
descaro » la misma inhumanidad hay en estos, que 
había en aquellos.

E l Publicano del Evangelio es de un cará&er 
harto distinto. Se había quedado á la entrada del àtrio 
de los Judíos, no atreviéndose ni aún á levantar los 
ojos al Cielo ; y  dándose golpes de pechos, el cora
zón contrito y humillado, no cesaba de repetir es
tas palabras ; Señor, tened misericordia de m í, que

Bb 2 soy;
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X. Dom. soy un tan gran pecador. Esta señal del dolor de los 
. pecados, y esta muestra de penitencia que se da g0b 

peandose el pecho, no es ordinaria solamente en la 
Iglesia, lo era ya en la Synagoga , como se ve por 
este pasage del Evangelio. Este golpearse el pecho es 
una señal exterior de la contrición interior, y de un 
vivo pesar y arrepentimiento. Veis aqui dos súplicas 
bien diferentes; pero no fueron menos diferentes sus 
respetivos efe&os. E l Publicano, dice el Salvador, 
se fue á su casa justificado. Dios que oye con tanto 
mas gusto la oración de los humildes , quanto mira 
con mas horror á los soberbios, se apiadó del humib 
de Publicano. Aceptó su arrepentimiento, oyó sus 
votos, despachó favorablemente su súplica, y le per
donó allí mismo todos sus pecados; reprobando al 
mismo tiempo al orgulloso Fariseo, el qual por su 
imprudente vanidad puso el colmo, por decirlo asi, 
a su iniquidad y a su malicia. A l entrar en el Tem
plo , quizá el Publicano era mas gran pecador que 
el Fariseo; pero al salir del Templo el Publicano se 
encontró justificado y el Fariseo salió mas culpado; 
porque qualquiera que se ensalza, concluye el Sal
vador, será humillado , y quaiquiera que se humilla 
será ensalzado: Ornnis qiú se exáltate humiliabi
tan &  qnt se hutmliat, exaítábitur. A s i, el pe
cado que sirve para humillar al hom bre, sirve 
también para sacarle de la humillación por la con
fusión saludable que le inspira. Ninguna cosa debe 
humillar tanto al hombre como su orgullo, solo 
baxandose hasta su nada, encuentra el hombre el fun
damento de una verdadera grandeza, y el secreto de 
levantarse y ensalzarse« Por poco que se levante, se

1 9 6
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le vá la cabeza. L a  excesiva opinión qué tiene uno d &spü es  

de sí mismo, de su pretendido mérito, de su propia Pent. 
excelencia, que es en lo que consiste el orgullo , es 
una prueba de pequenez de espíritu y  de necedad.
También Dios gusta confundir á las almas vanas, y  
levantar y-ensalzar á los que procuran baxarse : Detts 
supérbis resístit, humtlibus autem dat grátiam.

L a  Oración de la M isa  de este dia es la siguiente".

~ jr^ \E U S y .gui ornni- 
m J  poiéntiam ttiam 

parcendo máxime &  mi
serando maniféstas: mul
tiplica siiper nos mise-

O D ios, que mani
fiestas tu infinito 

poder , particularmente 
perdonando y  usando de 
misericordia;derrama so
bre .nosotros tus miseri-

ricórdiam Utam\ at ad  
tua promtssa ciirrénttSy
cteléstium honorum fa 
cías esse consortes. Per
Dominum & c.

cordías infinitas, pára que 
suspirando sin cesar por 
los bienes que nos prome* 
tiste , nos hagas partid^ 
pantes de ellos en el Cié- 
lo. Por nuestro Señor 8cc.

L a  Epístolaes del capítulos 2. de la primera de S m 
Pablo d los Corintios. .. :

k  .T Ratres í Scitis
quónidm cum Gen

tes essetisy adsimuldchra 
muta protit ducebámini 
eúntes. Ideo notum vobis 
facto , quod mmo in Spí-

ritu D ei loqueas, die ti 
anathema lesu , E t nenio 
potest dícere, Dominas 
lesa s , nisi in Spíritu 
san&o. Divisiones vero 
gratiárum sm t , idem

au-
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X. ©osr. n autem'.Spíritu/s divi- ■ tu m i álterifidesineodem 
* a <¿ siónts , ministratianum Spirituiáliigratia  sani- 

sm t, idem autem D ó m i t d t u m i n  unoSpíritit: álii 
ñus: &  divisiones opera- operátio virtütum , álii 
tionum su n t, idem vero prophetía > álii discrétio 
JDeiis, .qui operdtur óm- spintuum , álii genera 
nia iñ ómnibus. Unicmquey lingudrum , álii mterpre* 
autem datur manifestátio tátio sermonum. H<zc au~ 
Spiritus] a d  utilitátem ¿, tem ómnia, operdtur,ums 
A lii quidem per Spíritum atqiieidem Spírittis, dí- 
dattir sermo sapiénfiai videns swgulis prout 
álii autem sermo sciéntia vult. 
secúndumeúmdem Spíri-

N O T A .  .. V v..

„  Noticioso San Pablo de que una de las causas 
95 de las divisiones que turbaban la paz* de ■ la Igle- 
,, sia de Corinto , provenia de que se preferían unos 

á otros en lo que miraba á los diferentes dones del 
^ Espíritu Santo que habían recibido, y  que común- 
,, mente se llaman gracias gratuitas, 6 gratis datas, 
,* las quales se dan para la utilidad del próxim o; el 
í, Santo Apóstol Ies enseña que todos estos dones, 
,, aunque diferentes entre sí, vienen del mismo prin- 
„  cipio, qué es el Espíritu Santo; y por consiguien- 
» te que todos se deben estimar igualmente.

R E -
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R E F L E X I O N E S . DESPUES . 
d e  P e n t .

Í A S  gracias son diferentes , pero el. espíritu es 
el mismo : luego no debe reynarlaertvidia 

en los diferentes ministerios;, ni el descuido ó laara- 
ganetía en el exercicio de las sagradas funciones. Des
de que se sabe que los dones, las gracias, los talen
tos, los diferentes empleos, vienen todos de la misma 
mano, y  que es el mismo espíritu quien los distri
buye ; todos deben tener el mismo fin , todos mere
cen nuestra estimación i y asi se puede decir con ver
dad, que nada hay que sea pequeño en el servicio 
de Dios. ¡ Qué error no estimar i,os empleos sino por 
la relación al lustre y á la preeminencia del puesto 
en que se exercen ! L a  dignidad de los empleos vie-, 
ne de su principio y de su fin. Los coros de los A n 
geles en el Cielo spn diferentes en dignidad según 
la excelencia y  la dignidad de su, ministerio ; pero* 
todos son respetables, pues todos son Ministros d el 
Altísimo. L os Dones del Espíritu Santo son puras 
gracias : Don de consejo, don de sabiduría, don de 
lenguas, don de ciencia, don de milagros; todó.es da-* 
do para la; Utilidad del próximo, y  d e  ningún 'modo 
para la gloria particular, y  para sola la ventaja del 
sugeto a quien el Espíritu Santo ha enriquecido con 
sus gracias puramente gratuitas : < quál debe ser, pues, 
su reconocimiento ?  ̂Pero qué delito, si entierra es
tos talentos, ó si una vana reputación es el fruto de 
un tesoro de que no eramos sino unos ecónomos? 
Sciéntia inflat, dice el A p ó sto l, la ciencia hincha; 
y toda hinchazón esta llena, úde podredumbre , ú 
de viento. Ninguna cosa mas vana que la gloria que

se
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X/Dofct. se busca, y  con que se saborea la imaginación por 
unos bienes que no tenemos sino en depósito. Quid 
habes quod non acceptsti ? S i atítem acceptsti, quid 
gloriáris qnasi non accépetis í ¿ Qué tienes que no 
hayas recibido ? y si has recibido quanto tienes; ¿por 
qué te glorías como si no lo hubieras recibido í Po
cos de esos hombres tan distinguidos por su raro sa
ber , por su alta sabiduría y  comprehension, pocos 
hay que tarde ó temprano tto sean otros tantos obje
tos de lástima, después de haberlo sido de envidia, 
por las enfermedades, y muchas veces también por 
las flaquezas de una vejez anticipada, si viven largo 
tiempo. ¡Quántos de esos grandes hombres se han 
visto volverse niños, aún antes de ser decrépitos! Pa
rece que Dios gusta convencernos por estos exem- 
plostan freqüentes, de lo mal que hacemos en en
vanecernos de una ciencia que se apaga, que se des
vanece por la descomposición de una fibra; y  sin em
bargo ved aquí lo que hace tan fieros á esos grandes 
genios, que jamás saben conocerse por tan peque
ños como son. La envidia de los talentos es la mas 
delicada, la mas ciega, y  quizá la mas difícil de cu
rar 5 ninguna cosa ensoberbece tanto; y  sin embargo 
nada debiera humillarnos tanto como esta enferme
dad casi incurable. ¡Ridicula vanidad del hombre, no 
humillarse al ver que no era sino polvo y ceniza, que 
ha sido formado de un poco de barro! ¡ Qué mayor 
locura, que el que este barro, que debe quanto es 
a la mano omnipotente que le ha fabricado y se glo
ríe de las ventajas que ha recibido de ella, y  muchas 
veces quiera robarle toda la gloria! lo que nos da 
opinión y fama, lo que nos distingue de los demás,

to-



sot

todo es un puro do'n de D io s; y  el resplandor de -d espu e*  
los dones de D ios, soló debe servirnos para hacer re- d e  P e n i . 

saltar mas nuestras sombras. Es verdad que el orgu
llo es siempre señal de un espíritu apocado. Las al
mas grandes, las personas de mas distinguido méri
to, son pot lo cómún nías; hnmtldes psolo esos espí
ritus de cortos alcances están llenos de una falsa es- 
timácion de sí mismos. E l orgullo humilla á qualqüie- 
ra que tiene bastantes luces para conocer su presun
ción y  sti vanidad, a- - . ' r .-t, >

DEVOTOS.

';C
E l Evangelio es del capítulo 18¿de SatiEucas. n

J N illo  tempore : D ix it lesas ad qttosdam, qui 
in se confidéhant tamquam insti, &  asperna- 

hàntur caterers,̂  parabolani istam z Duo'hómims as
cendermi- in templum ut or árente unm P  kart satis; 
&  alter Public arms. P har isatis stans , hac apud se 
or abati D eus f gr alias ago tibi ¿quia non sum stetti 
cateri hómìnunu raptores, insti f adulterio velai 
etìàm hic Publicdnns \ ieiàno bis in sabba to :> dèci* 
mas do omnium, qua posi dee. E t Publicdnns à tan
ge stans r noiebat nec óculos ad caltim levare : sed 
per cut ìe bat peBus suum , dicensv Deus > propitius 
iesto miki peccatóri. Dico m b i s ¿  descéndi t hie ¡usti* 
fiedtus in domum suam ab ìlio ¿  quia omrìts, qui se 
exalt a l ì humilìdbìtùr \ &  qui se^hnmliat^ Malta- 
bitur.

Tom. K  Cc ME*
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X. P om .
E D I T A  C I O N

m  z a  h u m i l d a d . Ch r i s t i a n a

. P y  N  T  Q  IP R  I M f c R  O* -r

C Onsidera que lá humildad Christiana es la virtud 
de las almas grandes, de los genios sublimes, 

que están ilustrados de las mas vivas luces de la fe. 
¡Qué error confundir esta noble virtud con la pusila
nimidad délas almas tímidas !X a  humildadíchrístia- 
na no es esa obscura y floxa ociosidad de un cora
zón lánguido, y de un espíritu medio apagado; es 
un vivo conocimiento,es una persuasion prá&icade 
su propia indigencia y de su nada, que inspira sen
timientos conformes á sus luces, que hace concebir 
un verdadero menosprecio de sí mismo, inspirando 
al mismo tiempo una respetuosa y  tierna confian
za en Dios.

Ninguna cosa mas puesta en razón, ninguna mas 
noble que estos baxós.sentimientos que tiene.uno de 
sí mismoporque se sabe son verdaderos. Es nece
sario tener espíritu , para conocer que: tenemos mu
chos defeólos y poco mérito. Un genio apocado y li
mitado rio admira ni aprecia sino lo que crece en su 
propio terreno; como les sucede á esas gentes gro
seras, que no salen jamás del lugarejo de su.naci
miento ; pero quando la gracia perfecciona este es* 
piritu y este corazón ; quando al favor de las luces 
sobrenaturales se ve lo que se es y lo que se puede 
ser; quando se ve aquel monton de defectos, aquel 
■ -  ; fon-



JPM VOTQ S, \
fondo de énfermedade's, aquella propensión natural ' después : 
al m al, aquella flaqueza para el bien, aquella indi- d e  I?e n t ,  

gencia que es preciso que cada uno advierta en sí 
mismo f{ «puede; no menospreciarse í  puede sin aver
gonzarse permitir que se le,alabe ?  ̂No, es una fla
queza y poquedad de espíritu ¡ no es una. especie do 
locura, gustar que se nos tenga por lo que no so
mos, y  enfadarnos porque ftolioñoácatVy nos ten
gan por lo que somos? Este es no obstante el carác
ter de la soberbia; -La humildad gusta que no se ’ ños 
tenga pordo que no somos; «qué cosa mas confor
me á ia razon y. al.büen juicio?•'Quedemos, s:er esti
mados ,-y. coneste.yano deseo;probamos;lb poco digí 
nos que somos de que! nos estimen: jQué injusticia 
mas visible, que exigir del público um tributo que 
no se nos debe! , :j  i
■ Quid habes ¡ptadnon « C Q é p t s t i el.Após« 
tol: ¿Qué tienes que no lo háyás recibido? y . si lo 
has ¡recibido:, ‘¿pon qué. fe : glorías!,-fomo:,ri no loihu* 
hieras recibido ? «• Es menester dar; tormento á íiues* 
tro espíritu , pacá^encontrar eft nosotro? dé; que hu- 
nifllámbsíErxóres ctk élenteadim ¡eoío,ipastóneíen 
lái.roluiltadvenfermcdadesenelcuetpc>ri)iiicoJtstan4 
tía lerfferinkigtqactqn ;-i todo es! pobrera , tfotí¡o.es> hu? 
milladon emei hombre j hasta sus mas brillantes qúa* 
lidades aparecen mezcladas de negras sombras.; N o 
feáNnécesarioübasac. á lqsi/sepnleíosrpqraí 'éonvéncerse 
de,que asi e l, mayor.Wtonqrca cómp; el mas. despre, 
dable de sus súbditos, no es sino polvo , y  i podres 
Quid siipkhitU frd  W  c'iiiiJ ?. (a  ) (Por qué se-enso-

C c 2 ber-
. Qorw 4. uc: .v:.vi 1,.. ( i !



herbece, por qué se engríe la tierra y la ceniza? Cier
tamente que nada debe humillarnos tanto como nues
tro propio orgullo ; y  enmedio'de . todos estos mo
tivos de humildad ,< todavía me cuesta traba jo el ser: 
humilde y  el humillarme, y  mas teniendo delante 
de los ojos á un Dios humillado para curar mi orgullo?

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

C Onsidera que' á mas de los Emotivos que tene
mos para humillarnos, las ventajas que son in

separables de esta ámportante virtud, deben llevarnos 
ú ser humildes. Ninguna virtud hay ni puede haber 
sin la humildaid ; ¿y qiié virtud no adquierey pradn 
ca fácilmente una-alma humilde ? La gracia., dice el 
Apo'stol Santiago, se da abundantemente á los hu- 
mildés. ( i y  fin is  modèstia, d icee l Sabio, timor 
Domini, divítia, &  gloria vita : ( 2 Se teme 
á Dios quando hay humildad ; se creye ,en: méritos y 
en gloria ; y el edifìcio de la perfección ehristiana su
be muy alto, quando tiene por fundamento una pro
funda hu mildad. fíúm iks spirita salvabit  ̂3¡) La 
humildad ¡ ehristiana »es siempré una prendadejlasalí 
vadion. ¿ A  quien miraré con ojos propicios?":dice 
Dios por su Profeta.  ̂En favor de-quién abriré los 
tesoros de mis misericordias, sino en favor de-uh Cok 
razón humilde:, y  de un espíritu humillado i.(Ad 
quem respiciam, itisi -ad paupérculum, : &  contrítuiñ 
spiritili ; , i; . ■ • • ,,

Se puede decir que la humildad es quien desar?
j ma

( 1) ¿ac, 4, (2; t r o v .  aa.i ̂  j ) 33 „ ̂ 4) 2 ¿a¿. 66.
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ma á Dios quáhdó- está enojado; que la humildad desrubs 
gana el corazón, de D i o s q u e  empeñas digámoslo DIi Ps»** 
asi, á Dios, á hacer los mas estupendos prodigios,
Qtiia respéxit humilítátem ancilla sita : La San
tísima Virgen no atribuyela gracia1 de haber sido en- 
salzadaála sublime dignidad de Madre de Dios, ni 
á su virginidad, ni á su devoción, ni á tantas, otras, 
virtudes como poseia en un perfecto grado , sino so
lo, á su humildad: : Qitia rtspéxit humUitátem, Sea
mos humildes, no salgamos. Jamás de nuestra nada; 
y aquel Dios que de nada hizo todo este vasto Unir- 
verso , se servirá de nosotros para hacer prodigios y  
maravillas-, ; ‘-v-

Poned los oios en los Apóstoles, ponedlos en 
los ñiás grandes Sarttosi, y hallareis que tbdosífueran 
humildísimos., ¡Qué de prodigios no hizo San Fran
cisco de Paula con 1»plebe y con los Grandes!'Fu® 
el prodigiode sü sigló j í y  buba Jamás: hombre mas< 
humilde ?  ̂Quándo tan grandes- exémplos, tdn/gran-l 
des- motivos-,, tantas- razones,, todas las mas intere
santes,, curarán nuestra: soberbiadnos-harán hallar; 
gUíto-enila-humUdadiij A h ;i Señ or,ifp u ed p yove- 
ros hutntllado hasta la muerte de cTuz , y  .yerme hinw;
«hado de orgullo , y  no ser humilde ? Demasiado' lian 
puedo por mi desgracia vmis.sentimiéntos y mi con-, 
duéla prueban bastante lo que soy. ; peto todo lo es-, 
péróde-vuestranvisericordiajVoLquerei&queaptseBit^ 
daide Vosíá ser huiuilde deieorazoó ;!ha“cedr^[uec.íó;¡ 
sea ; y.ó>- oslo-pido,, y ; lo ¡deseado todo corazón.: (

A-L
j  *• i
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Zááuar.'.#d J}óniinum.mumf/ekmMptkil&'irítíh
.-. ; ■ ■ Gen. 1 8. :

; Osaré hablar á mi Dios y siendo > ¡como soy, polvo y 
; ceniza? ■ i . '

EgQi-sum páuperr &  deknsualiis tila; D tus,sus*
.■ o: ■■ . -• §»lm. 68. : ir ;
Estoy humillado , y  písomis dias'enlatnstezaj po¿ 

esto,.Dios mio y espero tendréis; piedad de mí, ;
y  me salvaréis.

P R O P O S I T O S .  . .

i. T  A  humildad sin la humillación , no es
Jj_g ordinariamente otra cosa,, que eleono-

ciinientsQ.y ,1a estimación que sd tiene'jdel'mérito y 
de. la importancia de está virtud; pero no ;6s siempre 
la virtud misma.. N a. es uno; humilde porque cono*; 
ce los motivos que tienedeserlo. Las virtudes : mó?
rales todas son prédicas.. L a prueba: mas seguía y la 
menos equívoca de la  virtud dé la Jjtimildadiyíes 
aarsé y . alegrarse en b  hnmilfacian¿2S'u^líi:iíj9for^ 
tantevirtudsolo consistieraenhupuHarse^epalábrij 
los cumplimientos menossincéros probariatrqueieran 
humildes muchísimas personas que están: ilenas. de 
orgullo, : yt>embeodas* digamosltt: así * ,*tt. i5oberbia.f 
¡ C omí ¿extrañas!Tenemos! faltas espesas iqtK\Bali&n* 
los 0j0s4y.no pDdenios suidc que se eckei^ de ver, 
¡ qué despecho , si se descubren, tí se exageran! No 
hay quien no desprecie sus propios defeélos y los 
ágenos; pero cada uno quiere que no se hable de los



suyos* Corrige hoy un vicio taa común*. Si no eres desto»  
bastante virtuoso para amar la humillación ,; sé bas- d b Penx. 
rante Chtistiana para recibirla con mansedumbre y  
con paciencia* N o re justifiques en esas pequeñas oca* 
sionésy en que tu amor propia e& maltratado, y e n  
que tu vanidad Eufró.1 Acostúmbrate á caüar í pera 
no pierdas por un ay re seco , por una palabra viva, 
poruña indignación que se manifiesta demasiado, el 
mérito de una pequeña humillación „ que es un efi
caz remedio;contrÜ la hinchazón det fcorazón* 

s. íiNo ea siempre el natural ó el humor, quien 
hace á los amos tan delicados,, y tan poco sufridos;
Un orgullo secreta es las mas veces la causa de esos 
ímpetus fogosos, de esas prontitudes arrebatadas que 
tienen. L a  humildad de corazón es inseparable de la 
paciencia y de la mansedumbre* No se puede sufrir 
una palabra de menos respeto; la poca exáófitud de 
un criada enfada, y hace saltar; la lentitud y sor
na de los que están baxo de nuestras ordenes, nos 
choca ; su poca deferencia á nuestras insinuaciones, 
nos pone de mal humor* Llama.á estas impaciencias 
y enfados con ei nombre que se te antoje; coloréa
los con el pretexto que quieras; lo que debo decirte, 
es* que serías:mas paciente si fueras menos soberbio.
Empieza desde ahora mismo á poner por obra las 
reglas siguientes. Primeras Escusa con caridad los de- 
fe&os agenos , y n o  permitas jamás que los que de
penden de tí hagan platillo de ellos. Segunda: Quan- 
do se ha faltado en alguna cosa que toque á tí perso
nalmente, como en ciertos, cumplidos, en no sé 
qué; obsequios que pide la urbanidad y la decencia; 
quando alguno se ha olvidado de hacerte ciertos pe

que-
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dueños servicios , no pierdas et -mérito .de estas pe* 
quenas humillaciones. La1 falta de ; memoria úde hai. 
bilidad en un criado , la impolítica de mil gentes, el 
mal corazón de tantos falsos amigos , te darán cada 
día bastantes motivos ■ de hacer pequeñossacrificbs; 
el amor propio ; Saltará;, .el orgullo, lo repugnará ; pe* 
ro te seráñ’de merecimiento. ;  /si sabes aprovecharte
de estas freqüentes, pero preciosas humillaciones; 
Tercera': Dite muchas veces á. tí mismo con San Herí 
nardo : Y o  adoró á: un Dios .humillado, por ;mi: amor
hasta 1.t  muerte de Cruz ; ¡y; con todo eso ino soy 
humilde! "  I

D O  MI N GO O N C E  

DESPUES DE PENTECOSTES.

L Lámase comunmente este Domingo; en la Igle
sia Romana el Domingo del sordo y  mudo 

curado por Jesu-Christo; porque el Evangelio de es* 
te dia cuenta la historia de este milagro. Como to
das las maravillas de ¡la vida del Salvador eran unas 
pruebas visibles de su omnípotenday de su divini
dad, y al mismo tiempo pruebas evidentes de 4a san
tidad de la Religión que venia á establecer en el 
mundo ; la Iglesia ha elegido para la Epístola de la 
Misa de éste dia el -pasage de la Carta que S. Pablo 
escribió á los Corintios v<en-que después de haberles 
dado cuenta del modb con: que habia anunciado el 
Evangelio, les dice que no Ies ha enseñado y  como

de-
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dexado en depósito, sino lo que había recibido de d espu é s  
Jesu-Christo; y por el compendio y resumen que db Pbnt. 
les hace de los principales misterios de nuestra R e 
ligión, les da unaperfe&a idea déla excelencia del 
Redentor, de su divinidad, y de la infinita bondad 
con que mira á los hombres. E l Evangelio no es 
una menor prueba de todo esto; no pudiendo ser el 
estupendo milagro que en él se refiere, sino efe&o 
de aquella omnipotencia, que no puede convenir á 
otro que á Dios. E l Introito de la Misa expresa ~~
perfeáamente los sentimientos y  afeílos de un cora
zón animado de una viva fe en este divino Salva
dor , y  lleno de una santa confianza en su bondad 
y en su omnipotencia.

D eus in loco san&o suo: Detts qiti inhabitdre 
fnc.lt unánimes in domo'. V eo  al Señor en la nueva 
Sión; en ella ha congregado á ios hombres, y los 
ha unido, infundiéndoles unos mismos sentimientos, 
y dándoles unas mismas leyes: Ipse dabit virtütem,
&  fortitúdinem plebi sita : E l Dios de Israel inspira 
aliento y  fortaleza á su pueblo , y  le hace temible 
á sus enemigos. Exúrgat D eu s , &  disipéntur mi- 
míe i eius : £? fú g ia n t, qu't odérunt eum , á fácie  
eius: Con solo qüe este Dios se presente y se levan-’ 
te , serán disipados sus enemigos, y huirán de su 
presencia los que sacuden el yugo de sus leyes. T o 
do este Salm o, uno de los más magníficos y  mas 
admirables que compuso D avid , de un estilo subli
me y elevado, y  que es una continuada alegoría; 
todo este Salmo, vuelvo á decir, debe entenderse de 
la venida de Jesu-Christo, de sus milagros, de sus 
visorias, desús misterios,los qualesse cumplieron 

Tom. V. D d  en
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XI. Dom. en su persona, y del establecimiento de la Iglesia.
* En él hace el Profeta una relación de diversos pro- 

digios del antiguo Testamento , que fueron figura 
de lo que defcia suceder en el nuevo; y en espe- 
cial de todas las maravillas que había de obrar el 
Salvador. E l milagro, cuya historiase refiere en el 
Evangelio de este dia, determinó á la Iglesia á elegir 
entre otros este Salmo, que es propiamente uno de 
los mas bellos cánticos que tenemos en alabanza de 
las maravillas y misterios de Jesu-Christo. Todos los 
Santos Padres Griegos y Latinos, quienes le expli
can según la alegoría y el sentido místico, le apli
can á la venida, á laResurecdon, y  á la Ascensión 
del Salvador; á todos los milagros que obró, á la 
predicación de los Apóstoles, á la milagrosa con
versión de los Gentiles, y la destrucción viétoriosa 
del Paganismo. Si el Profeta habla en él de la salida 
de Egypto , y de la publicación de la L e y , esto no 
es sino haciendo alusión á la libertad de la cautivi
dad del pecado, que fue el fruto principal de la ve
nida del Salvador y de la publicación del Evangelio, 
de que estQs hechos eran figura. Esto es lo que ha
ce empezar este cántico con estos términos entusiás
ticos , y con estas expresiones enfáticas: Exárgat 
E m s , &  disipéntur inimtci eius: fugiant
edérunt eutn d fácie eius: Levántese D io s, y sean 
disipados sus enemigos, y  retírense de su presencia 
todos sus contrarios. Desaparezcan los impíos delan
te del Señor, como el humo se desvanece con el 
viento, ó como la cera que el fuego disuelve en un 
momento; pero hagan fiesta los justos, y  regocíjen
te , viendo ásu Dios y á su libertador; E t iusti ep!i"
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léntur, &  exúltent tn conspéBu D e l: fj? deleBénttír 
in latítia. Pueblos fíeles, celebrad la gloria de Dios, 
cantad Salmos á honra suya: Cántate Deo, psalmitm 
dícite nómtni eius. Todo este Salmo es un cántico de 
gozo, es una canción continua de alegria, muy á 
proposito para celebrar las maravillas del Salvador» 
y la pompa de su triunfo.

L a  Epístola de la Misa de este dia puede consi
derarse como un compendio de las mas invencibles 
pruebas de nuestra religión, y  de las verdades fun
damentales del Christianísmo. Como la verdad de la 
Resureccion de Jesu-Christo es el fundamento sóli
do y la basa de nuestra fe, no se debe extrañar que 
los Apóstoles se aplicasen tanto á demostrar esta im
portante verdad , que todo el infierno tenia tanto in
terés en hacerla sospechosa; pero cuya evidencia 
no había podido obscurecer jamás todo el infierno; 
asi no hay dogma mejor establecido, ni verdad mas 
freqüente, ni mas útilmente repetida. Entre los 
Christianos de Corinto había ciertos espíritus corrom
pidos , que no tenian sentimientos muy ortodoxos 
tocante á la Resureccion. Como este artículo era 
el fundamento, por decirlo asi, de todo el Chris
tianísmo, se empeña San Pablo en establecer la ver
dad de él en este capítulo quince de su Carta con to
do género de razones, probando al mismo tiempo 
la resureccion futura de los muertos, por la Resu
reccion de Jesu-Christo , la que confirma con mu
chos testimonios.

Nottirn vobis fácio Evangélhim  , quod predi
car i vobis, quod &  accepístis, in quo &  statisi 
V oy aponeros delante de los ojos unos de los pun-
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tos capitales y de los mas importantes del Evange
lio que os prediqué, que vosotros recibisteis por una 
especial gracia de Jesu-Christo, y en el qual os man
tenéis con tanta fidelidad, sin embargo de los artifi
cios engañosos de los falsos Doíiores que os deslum
bran con sus sofismas: Per quod &  salvám ini: Bien 
sabéis que no os salvaréis sino creyendo las verda
des que os anuncié *, fuera de esta fe no hay que es
perar salvación. Qud ratione pradicaverim vobis. 
Pues á no ser que háyais creído en vano, debéis 
acordaros de qué manera os prediqué. Non inper- 
suasibiiibus humana sapiéntia verbis, como dice 
en otra parte, sed in osteñsióne spiritus &  t: ir ta
ris : Mis predicaciones no eran como aquellos dis
cursos retóricos, y  Henos de artificio de la sabiduría 
humana ; lo que respiraban, y  lo que en ellos se mos
traba visiblemente, era el Espíritu Santo y  su virtud; 
para que la sabiduría humana no pueda gloriarse de 
ser el fundamento de vuestra f e , dexandola esta glo
ria i  la virtud divina, que es á quien únicaménte se 
la debe. A  esto hace alusión San Pablo, quando dice 
aqui á los Fieles de Corinto, que se acuerden de qué 
manera les predico, de los prodigios que'acompaña
ron á su predicación; y que si creyeron las grandes 
verdades que les anunció, no lo hicieron ligeramen
te como gentes que se entregan á la novedad, y  que 
son tan ligeros en abandonar su fe, como fueron fá
ciles en abrazarla. Por mas incomprehensibles que 
sean nuestros misterios, por mas sublimes que sean 
las verdades de nuestra Religión, aunque su moral 
es tan austera; para persuadiros todo esto, no me 
serví de términos escogidos f ni de modos de hablar
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artificiosos y  estudiados j nó empleólos artificios de 
una eloqüencia deslumbradora} os enseñó con toda 
sencillez lo que me enseñó á mí mismo el Señor, el 
qual siendo la verdad por esencia, no puede enga
ñarse , ni engañarnos. Os dixe desde luego, que nues
tro Salvador Jesu-Christo murió por nuestros peca
dos según las Escrituras; esto es, como lo habían 
predicho los Profetas, y singularmente D aniel, el 
qual señala tan precisa y  expresamente el tiempo 
de su muerte: Etpost hebdómadas septuagínta duas, 
occidétur Christus; ( i)  y después de setenta y  dos se
manas (de años) darán la muerte á Christo ; que es 
lo que sucedió precisamente en el tiempo señalado 
por el Profeta, según los cálculos de la mas exáífa1 
Cronología. Isaías predixo asimismo el lia de su 
muerte, diciendo que moriría por los pecados de los 
hombres: Propter iniquitátes riostras (2); y las cir
cunstancias de su muerte, diciendo que íería lle
vado a la muerte como una oveja, que no abre la 
boca ni aún para quejarse } y  que seria cubierto de 
heridas: Sicut ovis ad occisiónem ducétur: ipse vul« 
nerátus est, &  non apéruit os suum.

Os enseñé, continúa el Apóstol, que habiendo 
muerto este divino Salvador, fue sepultado i que re
sucitó al tercero dia, según las Escrituras. Insiste 
San Pablo en esta conformidad con las Escrituras, co
mo que es un testimonio de los mas persuasivos y  
concluyentes. Ninguna cosa persuade mejor al en
tendimiento, por lo que mira á estas incomprehen-. 
sibles verdades, que el ver que fueron predichas.

Por-
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XI. Dom. Porque se sabe que solo Dios puede reconocer y 

anunciar lo por venir, la predicción es un motiro 
muy poderoso para creer una verdad* aunque por 
otra parte no la podamos comprehender. la Resu- 
reccion de Jesu-Christo era una verdad demasiado 
esencial en nuestra R eligión, para no haber sido 
predicha y  figurada en muchas partes de la Escrita 
ra. D avid , Isaías, Oseas, y  en particular el Profeta 
Jonás nos la anunciaron en mas de un lugar. San Pa
blo no se contenta con esta prueba sacada do la pre
dicción •, alega i  mas de esto el testimonio de los 
que vieron á Jesu-Christo resucitado} testimonio 
que no tiene réplica: Os d ixe, añade el Apóstol, 
que el Salvador resucitado se apareció a Cefas, y 
después á los once : Quid visits est Cepha , &  post 
hoc ándecim. El Santo Apóstol no cuenta aquí to
das las apariciones de Jesu-Christo hechas en varios 
tiempos y  lugares , sino solo las que juzga mas pro
pias para hacer impresionen el espíritu de los Fie
les de Corinto. Después de haber referido San Lu
cas la aparición del Salvador á los dos Discípulos 
que iban al Castillo de Em aus, y la vuelta de estos 
á Jerusalén, dice, que habiendo hallado estos dos 
Discípulos á los once y á otros muchos, juntos to-f 
dos en una sala, y  habiéndoles contado lo que les 
acababa de suceder, supieron de ellos que el Señor 
había resucitado verdaderamente, y que se habia 
aparecido a Simón: Surrexit Dótninus &  
appáruit Simó ni. (r)Tam bien os d ix e , continúa el 
Santo Apóstol, que se apareció después á mas de 
_________________ qui-
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quinientos hermanos á un mismo tiem po, de ¡os 
quales muchos viven todavía, y algunos han muer
to. Habla aqui San Pablo de la aparición del Salva
dor á todos sus Discípulos en el monte Olívete, quan- 
do se subió á los Cielos. ¡Q ué nube de testigos y de 
pruebas para establecer el solo milagro de la Resu- 
reccion de Jesu-Christo! Después de todo , dice 
aqui un erudito Intérprete, no era necesario menos 
para convencer al mundo de una verdad, que por 
una conseqüencia necesaria le obligaba á creer todos 
los misterios, y á praélicar todas las máximas del 
Christianísmo. Anade San Pablo que muchos de los 
que se habían hallado presentes á esta aparición vivían 
aún; para que el que quisiese, pudiera asegurarse por 
ellos de la verdad de un hecho tan importante.

Deínde visas est Iacvbo, deínde Apóstolis óm
nibus : Después de esto, continúa San Pablo, se 
aparecida Santiago, despuésá todos los Apóstoles. 
El Evangelio no habla de esta aparición $ pero los 
Padres siguiendo á la antigua tradición, nos dicen 
que Santiago, llamado el menor, hi jo de Cleofás y  
de Marra, primo del Salvador, y  por esto apellida» 
do el hermano del Señor según el uso de los Judíos; 
nos enseñan, digo, que este A póstol, que fue el 
primer Obispo de Jerusalén , y  á quien llamaban 
también el Justo , habia hecho propósito después de 
la muerte de su divino Maestro, de no comer nada 
hasta verle resucitado; y  que el Salvador por una es
pecial bondad, para con este fervoroso Apóstol, se 
le apareció luego que hubo resucitado; y habiéndo
le llenado de gozo con su presencia , le d ióél mis
mo él pan que había bendecido, diciendole que

co-
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XI. D om. com iera, pues veía  ya á su Salvador resucitado.
Finalmente, después que a todos, se me apare

ció á m í, añade el Apóstol, que soy un aborto: 
Novíssimé aiitem ámnium tam^uam abortivo, vista 
est &  rnihi. La humildad siempre fue el caráéter co
mún á todos los Santos. Los mayores Santos fueron 
siempre los mas humildes; quanto mas los distin
guió el Señor con sus extraordinarios favores, tan
to mas baxos sentimientos tuvieron de sí mismos; las 
gracias y  los favores mas excelentes descubren siem
pre la profundidad de nuestra nada. Se llama San Pa
blo á sí mismo un aborto, para significar en esto que 
no nació en elChristianísmo, y que no fue llamado 
al Apostolado sino después de todos los otros, es
tando todavía enteramente informe, como lo están 
de ordinario los niños que nacen con trabajo, ó an
tes del término; esto e s , antes de haber podido re-; 
cibir el alimento y  la forma conveniente. Los otros 
Apóstoles habían sido alimentados largo tiempo por - 
el Salvador con sus divinas instrucciones; San Pablo 
había sido llamado al Apostolado, estando todavía 
en bruto , por decirlo asi, y  desfigurado por su ad
hesión excesiva al Judaismo. A  la verdad, el Señor » 
habia suplido todo esto con su gracia y  sus revela
ciones , las que en un instante le hicieron el Doílor 
de las Naciones, y una délas mas brillantes lumbre
ras de la Iglesia; pero San Pablo, como todos los 
grandes Santos, no mira en sí sino lo que tenia de 
su cosecha , y lo que habia en él de mas defeótuoso; 
reconociendo humildemente que todo quanto había- 
en él de ciencia, de inteligencia, y  todo quanto po
día tener de bueno, era un puro dón de Dios. Lle

no
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no este gran Santo de baxos sentimientos de sí mis- después 
nio, enmedio de todas las maravillas que obraba, no de Peni 
pierde jamás de vista lo que fue, reconociendo sin 
cesar que lo debe todo á la gracia; porque y o , dice, 
soy el menor de los Apóstoles, que ni aún merez
co este nombre, porque perseguí á la Iglesia de Dios.
Tal ha sido siempre el carádler de los mas grandes 
Santos; no miran en ellos sino el mal que han he
cho , ó que han podido hacer; del fondo de su nada 
miran siempre los grandes prodigios que Dios obra 
por su ministerio. L a humildad fue siempre la virtud 
predilecta de todos los Santos. Quando el persegui
dor de Jesu-Christo, hecho ya su Apóstol, anuncia 
á los hombres su Resureccion, ¿ qué podría oponer
me la incredulidad para debilitar y enervar su testi
monio? Su conduéla, sus trabajos, la persecución 
misma que habia suscitado él antes á la Iglesia, son 
otras tantas pruebas de la sinceridad y de la verdad 
de su predicación, dice un erudito Intérprete. N o  
se le puede acusar haber creído ligeramente lo que 
predica; se dexa conocer desde luego, que ha sido 
menester un milagro bien claro para hacer un Após
tol del que era el mas violento y mas obstinado per
seguidor de Jesu-Christo. Reconoced , pues, pue
blos incrédulos, la fuerza victoriosa de la gracia del 
Redentor; pues lo que yo soy, lo soy por la gracia 
de D ios, que ordinariamente gusta elegir lo que hay 
de mas débil á los ojos del mundo, para confundir 
á los mas fuertes; para que asi ningún hombre ten
ga motivo de gloriarse delante de él. Siendo, pues, 
tan indigno del Apostolado, como acabo de deciros, 
soy Apóstol por un favor puramente gratuito, y por 
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una bondad especial de Dios. Ciertamente que no 
mira el Señor á mis méritos, sino á su pura miseri
cordia ; lo poco que soy y todo el bien que hago, 
lo debo i  la gracia , sin la qual no soy nada, ni pue
do nada. Por la gracia de Dios soy todo lo que soy; 
y  de mí mismo no puedo gloriarme, á no ser que 
me gloríe de mis humillaciones: Grátia autem JDei 
sum id  qnod stim. E n  efe$o, ¿ qué somos en el orden 
sobrenatural sin la gracia? Flaqueza, ignorancia, pe
cado. Entre tantas miserias, todavía se disimula é in
troduce la soberbia, para acabar de echarlas el col
mo. En efeéto ninguna cosa muestra tanto nuestra 
flaqueza y nuestra nada, como nuestra soberbia. ¿Pe
ro qué no somos y  qué no podemos con la gracia? 
¿Qué luz, qué sabiduría, qué valor, que fortaleza, 
quando estamos armados de este don de Dios? To
do lo puedo, dice en otra parte el miámo Apóstol, 
en aquel que me conforta: Ümnia póssum in eo qui 
me confortat; y la gracia que me ha dado, no la he 
tenido vacía y sin producir algún efefto. ¿ Qué no ha 
hecho en mí ? ¿ Qué mudanza tan prodigiosa ? De un 
perseguidor furioso de Jesu-Christo y de sus siervos, 
me ha hecho un A póstol; el amor tierno á este Di
vino Salvador ha succedido al furor con que le abor
recía ; la fe mas animosa, á la mas obstinada incre
dulidad ; y  el zelo mas ardiente de extender la Fe 
de Jesu Chrisro, ha succedido á la mas violenta pa
sión que hubo jamás, y que tenia yo de acabar con 
ella. Quiso Dios hacer ver en la persona de San Pablo 
lo que puede la gracia de Dios sobre un corazón que 
no le pone obstáculo, y que dice como este Após
tol; Señor, ¿qué queréis que haga? Dómine, ¡p ’i
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fne vis fa ce n ? Rindámonos con docilidad alas dul
ces impresiones de la gracia, y  tendremos el consue
lo de poder bien presto decir-como él í E t gratia 
eitts in me vacua non fu it. L a  > gracia que Dios me 
ha dado, no ha estado ociosa en m í; pero para esta 
es menester decir sinceramente como él : Señor, 
; qué queréis que haga ?

E l Evangelio de la Misa de este dia cuenta la 
curación milagrosa de un hombre sordo y  mudo; to
do es misterioso en esta historia.

Habiéndose ausentado el Salvador por un poco 
de tiempo de la Judéa, de la que no estaba muy 
satisfecho, vino á los confines del pays de T iro , y de 
Sidon sin ruido ni aparato, y  aún parecía quería ocul
tar á estos estrangeros su llegada; pero una tan gran 
luz no podía estar oculta mucho tiempo. Los pueblos, 
de aquellas provincias eran Cananéos, descendien
tes de Canáan, y por consiguiente Gentiles, y  con
finaban con la Ju d éa; había entre ellos algunos que 
se llamaban Sirofenicios, porque ocupaban aquel rin
cón de la Fenicia, que entonces era una parte de 
la verdadera Siria. Aquí fue donde una muger de la 
-Sirofenicia , comunmente llamada Cananéa, mereció 
por su perseverancia que el Salvador hiciera el elo
gio de su fe, y librase á una hija suya de un demo
nio de que estaba poseída. N o se detuvo mucho 
tiempo en aquel pays el Hijo de D ios; solamente 
quena que entendiesen, que aunque había venido 
principalmente para convertir á los Judíos, como se 
les había prometido; pero que no había venido me
nos para los Gentiles, aunque estos no hubiesen de 
ser llamados á la fe sino después que los Judíos se

E e2  hu-
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hubiesen hecho indignos del Evangelio-

Volviendo, pues , Jesús del pays de T iro , fue 
por Sidon y es decir, paso solamente por el territo
rio de los Sidónios* y tomando su ruta acia el mar 
de Galilea, atravesó una parte del pays de Decapo- 
lis* Llamábase asi un rincón de Galilea, en Judeaj 
el qualse extendía desde el monte Líbano, hasta 
cerca del mar de G alilea, y tomaba este nombre de 
las diez principales Ciudades que encerraba, y  eran: 
D a n , o Cesárea de F ilip o, Cades , Neftam , Nefta
lí, Asor, Sefer, Cafarnaúm, Corozaím, Betsáyda, 
Jotapáta, Tiberiades, y Bepsán, ó Escitópolis. Lue
go que el pueblo supo que Jesús había llegado á 
aquel pays, se fue á encontrarle* Lleváronle un hom
bre que era sordo y mudo. Este pobre hombre daba 
grandes gritos, prorrumpiendo en algunas palabras 
confusas y poco articuladas, como hacen ordinaria
mente los mudos, quando se esfuerzan á ver si pue
den hablar, y no se pueden hacer entender. Supli
caron al Salvador que le tocara con su mano y le 
curara. Hizo el Señor lo que deseaban, pero con cier
tas ceremonias , de que no acostumbraba servirse 
quando hacía otros milagros. Con esto queria el Sal
vador darnos á entender, que sus menores acciones 
eran unos misterios que se deben respetar, instruccio
nes mudas de que nos debemos aprovechar, y  exem- 
plos que debemos seguir. Quería al mismo tiempo 
hacernos comprehender con estas ceremonias, que no 
hay demonio mas peligroso que el que nos cierra la 
boca , y nos impide descubrir las llagas del alma. 
Ningún pecador mas difícil de convertir que el que 
está sordo á la voz de Dios. Estas dos enfermedades

del



2 21'

del alma son casi incurables; es necesario un gran después 
milagro para curar esta sordera espiritual; no hay de Pent. 
señal mas visible de reprobación, que quandoun pe
cador reusa oír la. voz de Dios que le llama y  le 
ofrece su misericordia ; ningún pecador está en mas 
grande riesgo, que el que no quiere descubrirlas 
llagas de su alma al caritativo médico que se las pue* 
de curar.

L o  primero que hizo el Salvador fue sacar á 
este hombre de entre la muchedumbre. Hay un gé
nero de pecadores que no se convierten mientras 
peimanecen enmedio del tum ulto; es menester re
tirarlos de é l; el retiro es el que únicamente pue
de poner al pecador en estado de oír la voz del Se
ñor. E n  la soledad es donde Dios habla al corazón 
del pecador. Habiendo cogido el Hijo de Dios apar
te. á aquel hombre sordo y  m udo, le mete los dedos 
en los oídos; le toca la lengua con su saliva; levan
ta los ojos .al C ie lo , suspira y  gime por é l y  p o rtó - 
dos los pecadores, de los que era figura este enfer
mo ; y  habiendo pronunciado en Siriaco, que era la 
lengua del pays, esta palabra Ephpheta, que quiere 
decir; ábrete; el enfermo se encuentra curado; abren* 
se sus oídos, su lengua se desata, oye el sordo, la 
voz de su m éd ico , y  habla e l mudo con una facili
dad que aturde, y  regocija á todos los que se halla
ban presentes. ¡Q ué de méritos, todos los mas ins
truid vos , en este solo milagro! N o ta d , que el Salva
dor se contenta con decir á los o íd o s: Ephphtta, 
abrios; pero no dice á la lengua, desátate; porque 
basta que el pecador oyga la voz de D io s , para que 
háble al instante , la lengua no está atada quando el

co-
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XI. Dom. corazón está movido. E l pecador es muy difícil de 
r convertir, quando no quiere oír hablar de su estado, 

ni manifestarle por sí á los que podrían sacarle de él. 
Gime el Salvador, levanta los ojos al Cielo ; asi lo 
acostumbraba hacer ordinariamente, antes de obrar 
los mayores milagros. Todo esto muestra la dificul
tad de la curación. N o  necesitaba el Hijo de Dios ha
cer todas estas ceremonias para volver el habla y el 
oído á aquel mudo y  sordo; con solo querer que ha
blara y  que oyera , al punto oiría y hablaría; pero 
quería el Salvador instruirnos y  enseñarnos, que es 
necesario levantar los ojos al Cielo y gem ir} es decir, 
que es necesario orar y  hacer penitencia por esta es
pecie de pecadores;' Quería también el Salvador en
señar á sus Discípulos con estas ceremonias, las que 
debian observar ellos en la administración del Sacra
mento del Bautismo; asi lo comprehendieron los 
Apóstoles después de la venida del Espíritu Santo; 
y  lo enseñaron después á la Iglesia. En la explicación 
quese dióen la historia del sexto Domingo después 
de Pentecostés, se puede ver lo que significan estas 
misteriosas ceremonias. Todo lo que hizo yd ixp  el 
Salvador en el discurso de su vida visible sobre la tier* 
r á , fue para nuestra instrucción, -•

Y  no es una de las menos saludables, la orden 
que dio el Salvador á toda aquella muchedumbre, de 
que no hablara de la maravilla de que habían sido tes
tigos. La humildad fue siempre el rasgo mas vivo y 
mas visible de Jesu-Christo y de todos sus verdade
ros Di scípulos. Bien sabía que la publicarían; pero 
queda enseñarnos, que en el exercicio de las bue
nas obras no debemos buscar el aplauso de los hom

bres;
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bres; sobre todo, en las acciones brillantes que acom
pañan algunas veces á las funciones del divino mi
nisterio; no tengamos otra mira que la gloria de Dios; 
esta gloria es todo lo que debemos proponernos en 
los servicios que hacemos al próximo. ¡

San Crysóstomo, San Gerónymo, y  los demás 
Santos Padres, creen que el Salvador no pretendía 
imponerles una obligación estrecha de no hablar de 
los milagros que les prohibía publicar; esto no tanto 
era un precepto riguroso, quanto una lección de hu
mildad y de modestia ; y asi, no tomaron la condi
ción que les habia puesto, sino por un simple deseo 
de evitar el ruido y  las alabanzas; lo que es tan ordi
nario y ta n  propio en las almas humildes. Los que; 
se hallaban presentes, no todos podran imaginar que 
fuese un precepto absoluto que los obligase á callar» 
por otra parte su admiración era demasiado excesn 
v a , y  demasiado general, para poder contenerse y  
no prorrumpir en algunas , alabanzas y  aplausos. Por 
mas cuidado que el* Salvador, pusiese en huir la hon
ra , no pudo cerrarles la boca: Quant'o magis eis pus- 
cipiébat, tanto magis p lus pradicábanf. Quanto 
mas Ies mandaba que callasen, tanto mas hablaban 
de él , y  le miraban con admiración: Honra, gloria, 
alabanza, exclamaban transportados de una santa ad
miración , bendición, salud á este hombre extraordi
nario , que todo lo hace á la perfección \ Bene ómnia 

f ic i t : Ha hecho ¡oír á los sordos, hablar á los mu
dos, ver á los ciegos., Nuestras acciones.; son quien 
debe hacer nuestro elogio. Qualquiera otro título de 
alabanza, es vano.

• ' 1 1 “  ‘ ' ‘ L a
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L a  Oración de la M is a  de este día es la siguiente'.

O Mmpotens sempi- nos miserhSrdiam tuam: 
terne Detis , qui ut dimitías qua conscién- 

abundántia pietdtis tua tía m etuit, &  adjtcias 
mérito, súpplicum exce- quodarátio nonprasumit, 

dis &  vota: effúnde super P er Dómimmi & c.

Dios omnipotente y  narnos lo que nuestra 
eterno, que por conciencia nos hace te- 

un exceso de tu bondad mer, y concedernos lo 
sobrepujas los méritos y  que nuestras oraciones no 
los deseos de los que te se atreven á prometerse 
suplican; haznos sentir alcanzar. Por nuestro Se- 
los efeélos de tu miseri- ñor &c. 
cordia, y  dignaos perdo

L a  Epístola es del cap. 15. de la primera de San P a 
blo á los Corintios.

g ~JRatresi Notitm yo- 
g  *  bis Jacio Evangé

liiim , . quod predicavi 
vobis, quod &  accepts- 
f is , in quo &  statis, per 
quod S? salvó mini: qua 
rationsptcedïcâverim vo
bis *. si tenitis , nisi 

frustra credidístisjjTrá-J 
dì di e ni ut voi is in -pri
mis quod &  accêpi: quo-

ntàm Chris ht s mort nu s 
est pro peccdtis nostris 
secundum Scriptâras : S? 
quia sepültus ,est , &  
quia resurréxit têrtia 
die secundum Scripta
ras : &  quia visus est 
Cephti y &* post hoc ûn- 
decim : Deinde visus est 
plus quant quingêntis 
frdtribus sìmili : ex qui

tus



d  e  v a ro  s. * ¿ip
bus multimanent ttsque musApostolorum, qui non ’ 
ádhuc, quídam autem dor- sum dignus vocári Apos- 
tr.iérimt. Demdé visus est tolas, qnoniamperseoütus 
1  acabo, deindé Apástolis sum ípclésiam  D ei.G rá*  
ómnibus: Novíssimé au- tía autem D e l sum id¿ 
tem ómnium tamquam quod sum, & grátia eius 
abortivo, visus est &  mi- in me vacua non fu it . t 
hi. Ego ettim sum mtni- . , o¡ . .>

N O T A .

„  Uno do: los puntos capitales del Evangelio há 
„ sido siempre la verdad de 'la Resureccion. Entre 
„  los Christianos de Corinto habia algunos que. no 
„  tenian sentimientos muy ortodoxos tocante á la 
„  Resureccion. Como este artículo es como el funda-» 
„  mentó de todo el Christianísmo, se aplica San Pa- 
„  blo en este capítulo á establecer la verdad d e é L  
„  con pruebas que no tienen réplica. ; o n >

= ' r' . ' -r " * r' i / - ■ ?J

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

O S  voy aponer delante de los ojos \el Evangelio 
que os prediqué, que recibisteis , én qite bs 

mantenéis , y  por el qual os salváis. ¿ Este Evange
lio puesto delante de los ojos de cada uno de loá 
Christianos, será un objeto de mucho consuelo pa
ra todos? ¿les asegurará y aquietará contra dos ter
rores de la muerte? ¿prontos á dar cuenta á Dios, 
hallarán todos eri este libro de salvación , con que 
justificar su conduéla ? ¡A y  l Poner delante de los ojos 
de un mundano que se muere, de un Religioso, ti

ro/«. K  F f  bio

oEsrass 
db Pen i.



XII. Dom. bio é imperfecto qüe ha. recibido los últinios sacra- 
:m en to s,p o n er delante. ..de los ojos de un libertino, 

que espira este Evangelio, que es la soberana regla 
de las eo5tumbrfcs, por, el qual debemos ser. juzga
dos , en él qual.se halla quanto se necesita para for
mar nuestro proceso; de.cuyos preceptos, de cuyas 
máximas depende, en algún m odo, nuestro eterno 
destino; ¿no es esto anunciarle ísu triste; suerte,.po
nerle delante de los ojos la sentencia de su conde
nación , meterle en laldésespeíacion, y anticipar su 
suplicio? Se apartan los ojos de este Evangelio du
rante la vida; ¡porque.'iro seoquiere: hi obedecer sus 
mandáruientosíLni.íéegúitisüs ¡consejos  ̂ ni arreglar 
las costumbres por sus' máximas; ya ono se mira el 
Evangelio en e l mundo sino como unos derechos. 

* antiquados de Religión, como unos títulos enveje-, 
cidos y rancios ; que ha derogado • la costumbre» 
que: y a n o  tienen fuerza de le y ; sino para, con un. 
corto número de .escogidos; que .ya no -están en su 
vigor sino en el claustro. E l espíritu del mundo ha 
substituido en su lugar unás máximas en lodo contra
rias , unas leyes enteramente opuestas, y  unas cos
tumbres perniciosasque tieñe'n lugar de leyes. Se 
diría que la irreligión hai prescripto el día de hoy' 
en el mundo ; hasta este extremo ha prevalecido 
la licencia y  la corrupción de las costumbres sobre 
la santidad del Evangelio. Ya no hay casi quien se 
avergüence del vicio en el centro mismo del Chris-: 
tianísmo; Ja indevoción, la mala fe , la venganza, 
la impureza, pasan, por decirlo asi ,. el dia de hoy 
por unas costumbres del siglo. E l  vicio lo ha inun
dado todo; .y nos espantamos después deque unas

aguas
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agílas *a*t; cottompid&í infieioneft^Isyfe »¡yi eimseo ©«stlttfcK 
tantas enfermedades contagiosas» tío tanto se busca d b  Pbni. 
la salud, quantp el embebecerse en el nial, y ador
mecerse en el peligro. D e aquí esos juegos , esos 
espeóláculos profanos, esos bayles, esas comedias, 
esas diversiones enteramente paganas« que parece 
han ocupado el lugar de los exercicios de religión. E l 
tiempo que no lo absorbe la codicia, -se destina í  
los pasatiempos. $ Qué pruebas de religión dan el 
dia, de hoy: tantos jóvenes libertinos-, tantos Chris- 
tianos ociosos, tantas doncellas y aún casadas ¿ mun
danas > L a  modestia, el pudor *, la devoción habían 
sido siempre el caráder y  el adorno del sexo de
voto j el día de hoy parece ser mocia el Iuxq, lá li
cencia, la indevoción. Cotejemos las máximas tan 
humildes, ta n .puras, tan perfectas del Evangelio 
que profesamos ; la abnegación de sí mismo, la hu
mildad de corazón y  de espíritu, la mortificación 
rígida de los sentidos, la vi&oria continua de las pa
siones >,una devoción constante y  continua, sin ficr 
cion alguna í una vida, inocente ,y sin tacha, amor á 
las cruces, gustar dé los exercicios de penitencia . te
ner horror á los menores defeétos, una ardiente ca
ridad , una fe generosa; cotejémos, digo, e.sra pinr 
tura con la que nuestras costumbres y nuestra con
duéla bosquexan y  delinean todos los diasá los ojos 
de Dios, y aún de los hombres; ¡qué oposición, buen 
DiosT.¡Qué desproporción,.qué distapcia! Veisaqui 
el Evangelio de Jesu-Christo que recibimos ,  de que 
hacemos profesión, por el qual nos salvamos; vea
mos ahora nuestro retrato hecho de los solos colores 
de nuestros propios vicios. Santidad del Evangelio,
,' \¡f - F f a  cor-
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XH.'jBom. corrupción de nuestras costumbres; reglas de perfec-

ta > ¡ qué oposición mas monstruosa y mas horrenda 
que esta! Sin embargo, se vivo en una profunda se« 
guridad. Traygamos á menudo á la memoria el Evan-

io quehem osrecibido; comparemos las' obliga
ciones que nos impone, con nuestra conduéla; y los 
bienes que nos hace esperar, con las penas á que nos 
condena. Todavía no somos tan impíos, ó  tan ciegos, 
que no creamos; ¿¡seremos tan insensatos, que crea
mos en vano? es decir, ¿que no reglemos nuestras 
costumbres pot nuestra fe y por nuestra creencia?

E l Evangelio es del capitulo 7. de San M arcos.

'dtcabeint: & eo amplias admirabantar, dicentesi Bme ótnnia fesit: & sardos Jicit audite, fi? mtt> 
tos lópuk

clon, irregularidad, y  tal vez impiedad de feondüc-

M E
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M E D I T A C I O N

D E  L A  V E R D A D E R A  D E V O C I O N  
propia de cada estado.

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

C Onsidera,  que cada uno mira la santidad con 
respeíto al estado en que no está; y pocas per

sonas se aplican á adquirir la virtud propia del es
tado en que se hallan. E l pobre piensa en los gran
des medios que tienen los ricos para santificarse. Los 
ricos creen que no es fácil hacerse uno santo, sino 
quando es pobre. L a  vejez les parece á los jóvenes 
el único tiempo propio para obrar su salvación ; el 
qué es viejo , cree que con la juventud se pasó la es
tación , digámoslo asi, de la santidad. Las gentes 
del mundo creen que su estado es poco á propósi
to para la santidad ; las mismas personas religiosas 
no miran á la santidad sino en lo sublime y  mara
villoso ; ninguna cosa les parece santa, si no es ex
ceso, s in o e s  milagro. De este modo la santidad, 
que es un fruto, por decirlo a s i, que nace en todas 
las tierras; no se encuentra, si se cree i  nuestro 
amor propio y i  nuestra imaginación , sino en sitios 
y  lugares inaccesibles.

Pero , Dios m ió, ¿ qué significa el mandamiento 
tan expreso que nos intimáis, de ser perfe&os como 
lo es nuestro Padre celestial ? \ Qué edad, Señor, ó  
qué estado habéis dispensado de esta ley? Y  si hay 
un solo Christiano que no pueda ser santo; ¿á qué fin 
.idoponerles universalmente á todos un tal modelo?Es

DESPUES 
DE PEÜ T.
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Dom; Es cierto que DÍqs quiere, verdaderamente que 

cada uno de nosotros sea santo; pero no es menos 
cierto que jamás seremos santos", sino cumpliendo 
perfectamente con , las obligaciones particulares del 
estado en que Dios nos ha puesto. Es falsa qualquie- 
ra idea de santidad que no sea de es,te cárá&er. Esos 
exercicios devotos poco proporcionados y poco con
venientes á nuestro estado, Son unas puras ilusiones 
de nuestro orgullo, ú del amor propio. Con estos 
falsos brillos el enemigo de la salvación se burla de 
la credulidad de una alma simple, y  la engaña. To-¡ 
da devoción que nos saca de nuestro puesto, es un 
desbarro.

¡ Qué error. mas grosero , Dios m ió, qué error 
tnas universal! Se quiere hacer otro papel fuera del 
que nos conviene; queremos servir á Dios de dis
tinto modo que Dios quiere que' le sirvamos. ¿Un 
doméstico que no nos sirviese sino según su capri
cho, nos serviría mucho tiempo ? L a  observancia de 
los mandamientos , la inocencia , la mortificación y  . 
todas las virtudes christianas convienen í  toda suer
te de personas; pero no todos los exercicios de de-» 
vocion convienen á todas las personas. L a continua 
oración, el descuido de los negocios seculares, el 
olvido de los parientes, son virtudes propias de las 
personas religiosas; pero un Menestral-, un Gober
nador, un padre de familias serian reprehensibles, 
si descuidarán de las obligaciones y cargos de su 
empleo y condición. En la puntualidad en cumplir 
estas obligaciones , en la fidelidad en hacer lo que 
Dios mandar es en lo que propiamente consiste 
la perfección christiana; ¡ qué. error no ponerla ja?

?3<*



más sino en ía soledad y en los desiertos, ¿ sobre la después 
tima de los mas altos montes! Se puede decir, que de Peni. 
Ja santidad está enmarios de todos; la virtud ehris- 
tiana nace de todos los terrenos del Padre de fami
lias ; si todas las tierras no llevan este fruto, es úni
camente por la culpa de los trabajadores.

¡Qué consuelo saber que puede uno hacerse san-* 
to en qualquier estado que Dios le haya puesto, y  
que la santidad propia de cada estado es la mas fá
cil de adquirir 1 .¡ Pero qué dolor, qué cosa mas tris
te , que no haberse hecho uno santo en su propio es
tado!

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

G Onsidera,  qué bueno es Dios en haber aligado' 
la santidad de cada uno á las obligaciones de 

cada estado; ¿ podía ponerla mas cerca de • cada con-: 
dicion? ¿podía hacerla mas fácil, y  á nosotros mas: 
inescusables? ¿E stá sen  el estado religioso ? E n  la; 
perfe&a observancia de tu instituto y  de tus reglas, 
consiste toda tu santidad, ¿ Has sido ensalzado á los> 
primeros puestos? \ Qué mérito en cumplir cotí to-i 
das las obligaciones que son indispensables en seme-> 
jantes cargos! ¡Qué virtud mas eminente, que la 
que te puedes labrar por el buen exem plo! L a obs
curidad del nacimiento, la baxeza de la condición , la 
pobreza, la enfermedad, las desgracias son los me
dios mas eficaces para llegar á la mas sublime santi
dad ; pero nunca fue obstáculo para esto mismo la 
prosperidad. Es necesario ser humilde, manso, pa
ciente, caritativo 5 se puede serlo en todos los esta
dos. Son necesarias las cruces para entrar en el Cielo;;

por
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Dom* pór tina providencia muy sabia las ha -puesto Dios 
i ::: abundantemente en todas las condiciones; no es me

nester sino hacer buen uso de ellas. Son necesarias 
las buenas obras para ser uno santo; ¡ quintas se pue
den hacer sin salir del cuidado de la casa! Los cui
dados de la familia son las principales obligaciones 
de la virtud.

Por mas loables, por mas preciosos que sean 
todos los exercicios de devoción, nuncaestamos cier
tos de que hacemos los que Dios quiere de noso
tros y nos p id e, sino quando hacemos los que son 
propios de nuestro estado. Solos estos están en su 
lugar. A  los criados no les toca escogerse las hacien
das; al amo es á quien le toca determinar en lo que se 
han de emplear, y  en lo que le han de servir. Los tra
bajos mas penosos, las solicitudes menos interesadas, 
se estiman en poco quando son á la elección de quien 
las hace, y no de quien las recibe. (Qué sirve hacer 
mucho, si se desagrada con lo mismo que se hace ? i 
, ¡Qué ilusión la de aquellas personas que descui

dan de las obligaciones ordinarias de su estado, por 
satisfacer á su pretendida devoción, la qual, en tal. 
caso, no es propiamente otra cosa que un amor pro
pio sutilmente disfrazado! Aunque hayas omitido 
todas las obras de supererogación , como son , visi
tas de enfermos, exercicios de caridad , mortifica
ciones , penitencias ; has cumplido con todas tus 
obligaciones, quando lias cumplido perfectamente 
con las de tu estado: Bene ómnia fectt: Hizo bien 
todas las cosas. Este es el elogio que hacían de Je- 
su-Christo; y  este es el que se debe hacer de todo9 
los verdaderos Christianos, de todos los Santos: Ha

cura-



cumplido pérfe&amente con tódas'Ias íobligabióñés 
de su estado , ha guardado y pra&icado con puntua
lidad y  con fervor los mas leves , los menores pre
ceptos. Esta es la prueba mas segura de una verda
dera virtud. Qualquiera otra idea de devoción es fql- 
sa é ilusoria. Aunque -uno hubiera praílicado todas 
las obras de misericordia, aunque hubiera obrado por 
él zelo mas ardiente » aunque hubiera gastado sus 
dias en exercicios de devoción; si ha faltado al cum
plimiento de las obligaciones de su estado:, h óséíe 
puede dar el título de siervo prudente y fiel. Recor
re todas las condiciones, no hallarás un Santo que no 
haya caminado por esta vereda ; toda otra senda es 
un extravío. ¡ Qué consuelo, hallar en mi condición, 
en mí estado,,en m iedad, tanta abundáticiá de gra
cias, tanta multitud de socorros, de medios, de exem- 
plos! ¡ Pero quépesar, ¡ buen D ios! qué desespera  ̂
cion, no haberlos advertido , d no haberme querido 
servir de ellos !

■ M e avergüenzo , Señor, me confundo , y  conoz
co lo mal qúe he hecho en haberme forjado una ima
ginaria imposibilidad d e llegar 4 una virtud eminen
t e , si no salía de mi.estado. En mis obligaciones y  
quehacéres ordinarios encuentro con que hacerme 
sahto con la ayuda de vuestra gracia j haced qué* de 
hoy enmas.sepaaprovecharmed'etodo, parahacer- 
me santo. ¡"'.úz : . *• ' :
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XL130M*̂  J A C IJ B A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Quee plácito, sunt c i, fácio semper. Joann. .8. 
Dios m ió , estoy seguro que haré siempre lo que os 

place, si cumplo belmente cotí todas tas obligado- 
;■ : nes de:mi estado. ■í ' :

Quam bonum Israel JD tus h ts , quireBo sunt cordel
Salín. 72.

i  Qué bueno, es el Dios de Israél para los que le sirven 
con un corazón redo!- : :

P R O P O S I T O S ,

1 T 7  S una estratagema muy com undel ene- 
r ,  migo de nuestra. ísahracion, .el hacer 

que se mire la santidad cómo, un fruto de lospay- 
ses estrangeros, y  que. no crece sino en lá cima de 
los mas altos montes. Con estas falsas preocupado? 
nes nos parece , que la santidad es una cosa-muy 
fuera de nuestro estado , de nuestra edad;, de nues
tra condición ; nuestra imaginación no nos la pin
ta jamás sino muy á lo. iexos, y  con colores poco 
comunes  ̂Se está en el mundo! N o se considéra la 
santidad sinoícomo refugiada en el Claustró , :baxo las 
maceraciones y austeridades detestado religioso. ¿Se 
tiene la dicha de haber abrazado la vida religiosa ? 
Se desmaya en el camino de la perfección»porque 
no nos representamos la santidad sino por respedo 
á aquellas acciones ruidosas , á aquellos milagros 
de penitencia, á aquellos dones de sublime contem
plación, que se admiran en la vida de los mas gran- 
v ; . des
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des Santos. Corrige el día de hoy esta falsa idea; y desp'uesí 
vuelto de un error tan grosero, descubre este teso- de P&nt. 
to en tu propia heredad, en tu propio campo. Per
suádete á que tu perfección está aligada á las obliga
ciones de tu estado. A  la muger fuerte la alaba el 
Espíritu Santo por haber hilado, por haber velado 
continuamente sobre las cosas caseras, por haber te
nido cuidado de proveer á las necesidades de su fa
milia , por haber tenido una religiosa sumisión á la 
voluntad de su marido. Tal debe ser el elogio de 
una dama, de una señora christiana. Dios no gusta 
que te estés todo, el dia en la Iglesia y e n  los hospi
tales, si tu ausencia puede ser ocasión á tu familia 
para que se desmande. N o hay virtud donde no hay 
orden; y tú trastornas el orden desde el punto que 
descuidas de tus obligaciones. Dirás que hay tiempo 
para todo ; sí Kpero haz cada cosa en su tiempo. Ten 
zelo para la salvación de los otros; pero no descui
des de íatúyá. TIáz qu’e’el tiempo qué empleas éh 
obras de supererogación, sea, el que te dexan libre 
tus obligaciones. Haz limosnas;-pero paga al jorna
lero artesano | y  qualquiera otra deuda de justi
cia. Esta léCcíoh-’és dé Jásí m^s ibporiatitesí* Nó hay 
devoción, quando no se cumple con las obligaciones 
‘il'el'propio estado. : <1 ! - ;
< 2'. Este artículo Sea siempre el primero dé tu 
-examen de conciencia ; y  «tí rodas‘tus eoisrffésióflés 
■ tengan siempre¡¡el primer Jugar las faltas cqntra'ílais 
obligaciones de td estad© 4 y  ¡no lleves-cuenta <qn esas 
obras ;quejuzgas te hacen tanto honor, si faltas á es
tas primeras obligaciones, que comunmente sondé 
ningún lusjreá los ojos del ¡myndo, peroné an gran

G g 2 pre-
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■ XI.Dom. preció á los de Dios*'¿ Eres Religioso í infórmate ds 
¿ ̂  tus obligaciones, y  sé un exacto observador de las 

meáores reglas. Un gran zelo es muy loable los 
rigores de la penitencia sirven mucho para adquirir 
la perfección; pero si haciendo muchas cosas á que 
n o  escás obligado , te dispensas de las que Dios exige 
•de t i ; si con un zelo tan ardiente, tan vivo , y tan 
•laborioso, quebrantas habitualmente las observancias 
íieUgiosassi exórrando á los otros con tanta eloqüen- 
tcia á que sean fervorosos, puntuales , mortificados, 
¿eres tú :poco sumiso , poco exacto, poco humilde; 
-¿ no tendrás nada que echarte en  cata, ni que repre
henderte ? Preven e l dia de hoy estas: reprehensio
nes y reconvenciones. Este es un consejo demasia
do interesante para que no le pongas en prá&ica,. In

fórmate de un prudente y zeloso direétor de lo que 
¿tienes que reformar en este particular*

s 3€ E X E  RC ICIOS

; D O M I N G O  D O C E  

v Ĵ SÍ>IJE$ m^ENTECÓSP^

EL  Domingo doce después de Pentecostés, s_e 
llama e l  Domingo del Caritativo Samaritano, 

apor otro nombre del Próximo,,, por razon-deJapa* 
¡rábola que hace el asunto del Evangelio de este dia» 
,La Iglesia que todo el año distribuye á sus hijos 
_el alimento espiritual'por sus instrucciones particu  ̂
Jares , por la celebración de nuestros sagrados mis- 
rferios* yper.ej esémpíoide io&Safltos.qus nospor



neá la vistacada dia corno otros tantos: modelos de mspuksv 
perfección atiene cuidado de darnos cada Dominga de Pent- 
lecciones las mas sele&as y mas importantes á todos 
los Fieles» los que congrega y junta particularmen* 
te en semejantes dias; y este es el motivo de la elec* 
cion meditada que ha hechor de los Evangelios, que' 
ha asignado á cada Domingo. L a caridad con el pro* 
ximo es una; virtud demasiado esencial al Cbristia- 
nísmo , para haber sido omitida ú olvidada-Habierr- 
do hecho JesutChristo sobre ella un precepto■, que 
se puede llamar su precepto por antonomasia, como 
en efeíto asi le llama el mismo Salvador; y que* 
riendo este Señor sea tan ordinaria y familiar a to** 
dos sus Discípulos , que les hace.como un precepto» 
de distinción que les caracterizadla Iglesia gober
nada siempre por el espíritu de Jesu-Christo ,renue* 
va el dia de hoy esta importante lección; y nos en* 
seña por el Oficio dé la Misa.de este dia, quienes; 
nuestro próximo^yquál debe ser pata con é lláca*- 
ridad compasiva, .oficiosa y efectiva de todos los Fie* 
lesi. Esta instruccion nos la da el Evangelio de la Mi
sa ; la Epístola es como un exordio, en que San Pa
blo ensalzando la santidad de su ministerio por re* 

dación a Jesu-Ghristo, que da á sus Ministros todos 
los talentos necesarios y propios para sus funciones; 
da sobradamente á conocer la infinita caridad que 
este Divino Salvador tiene, á todos los hombres», cu* 
y a  salvación es el .objeto de sus continuos desvelos; 
comparándose él mismo á aquel caritativo Samanta* 
no , ,que no quiere le  falte nada-alenfermo, que pro
vee á todas sus necesidades, y encarga al posadero 
que cuide ¿de.él^.como el. Salvador; encargará, sus
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XHí Dom. Ministros que cuiden de la saltación de nuestras al- 
■ :;¿ú mas. E l Introito de Ja Misa es muy propio de se

mejante Epístola y Evangelio. Es una oración afec
tuosa y llena de confianza , que hace David i  Dios 
enmedio de los riesgos y  peligros á. que se ve re
ducido ; y  en que implora su caridad y  miseri
cordia.

Deus in adiutóriam tneum intènde'. Dómine ad 
adimàndum me festina. Dios mio, dedicaos á ayu
darme ; daos prisa -, Señor, de venir á asistirme. Con- 
fundántur, &  revereánttir inimici mei -, qui qua
rtini ánimam meam : Llenad de confusión y  de ver
güenza i  mis enemigos, quD no buscan sino como 
qui tarme la vida. Este Salmo le explican los Santos 
Padres de Jesu-Cbristo, de quien David es en mu
chas cosas , figura. Viéndose el Profeta perseguido y 
acosado sin -cesar por sus enemigos, que hablan ju
rado perderle, pone toda su confianza en Dios ; im
plora su socorro, pide su asistencia 5 y le ruega que 
confunda á los q u e ’le persiguen tan injustamente. 
San Atanasio, San Ambrosio , San Geronimo y  
San Agustín no le explican solamente de Jesu-Chris- 
to perseguido cruelmente por los Judíos , sino tam- 
biende ¡todossus siervos , cuya perdicion ha jurado 
el enemigo-de la salvación. Asaltados de mil tenta
ciones , expuestos á mil peligros, agitados continua
mente de ¡las olas en un mar borrascoso lleno de es
collos:, expuestos á toda hora á un triste -naufragio; 
quiso el Espíritu Santo enseñarles una formula de 
©ración corta , pero eficaz y propia para atraher so
bre ellos el socorro del Cielo de que tienen tan 
gran iiqcesidad-en unos peligros tan inminentes. Por

• eso
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eso la Iglesia con el mismo fin pone esta, ©radon á BESP¡o*$j 
la cabeza de todas sus Horas. Instruida de lg necesi- de Pesx. 
dad que tenemos de la asistencia del Señor para obrar 
el bien y para merecer su benevolencia, comienza: 
todas sus oraciones por ésta : Deus in adiutárium: 
vieniti intènde Damine ad adiuvándutn me festinan 
Dios m io, tened cuidado de ayudarme ; daos prisa*
Señor, de venir á socorrerme. Esta oración deben, 
hacer todos los, Fieles siempre que empezaren algu
na obra, sea la que fuere., ’ I

L a  Epístola de la Misa de este; dia se tomó de la 
segunda Carta de San Pablo á los de Corinto.. Ha
biendo sabido el Apóstol que algunos falsos Após-j 
toles, y  algunos malignos hereges, aprovechándose- ' 
de su ausencia ̂  dogmatizaban impúnemerué * y que, 
para mejor introducir sus< errores, no cesaban en to- 
dos sus conventículos de hablar mal de é l, desacre
ditarle , y  aún de condenar su do&rina , se vio obli—• 
gado á hacer su;,apología, contando el modo mila
groso con que había sido convertido ydlamado ali 
Apostolado , los extraordinarios favores de.que el 
Señor le habia colmado, y  quanta era la excelencia 
de su ministerio ; el que ensalza por la compara
ción que hace de la ley antigua con la nueva y  por 
el ; testimonió inegable de las milagrosas conversio
nes que había hecho, y  de que los mismos Corin-s 
ños eran una prueba por su fe y su religiosidad, Pe
ro, añade : ¿ Será, razón que empiece yo otra vez á 
recomendarme á mí mismo y  á ensalzarme ?  ̂O  ten-, 
go necesidad, como otros, de cartas de recomenda
ción para con i vosotros, ú de vuestra parte para con 
otros? Lexos de necesitar mendigar recomendacio

nes
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XIÉ8B|M.£r'n€s agenas para justificar mi Apostolado; cón solo» 
■ Tjta'I mostraros á vosotros mismos , y  poneros á la vista 

de todo el mundo, tengo hecho mi elogio y  mi 
apología. Vosotros sois para mí una carta de reco
mendación; pero una carta viva, que llevo grabada; 
en él corazón-, y  que acredita para con todo el mun
do mis trabajos y los sucesos de mi misión. Para mi 
gloria, basta que se vea el estado floreciente de vues
tra Iglesia , que se,ponga la vista en vuestro fervor, 
y  que se sepa que he sido yo vuestro Apóstol, i 
i ’ Fidúctam talem habemusper Christum ad Deurni 

Si cuento con vuestra perseverancia, no es vana mi 
confianza^ pues estoy cierto y  seguro -que quanto 
digo, lo -digo por la .confianza que tengo en Dios por 
Jesu-Christo; pues bien conozco, -y lo -confieso, que 
soy ihdigno del ministerio que exerzo, y  que losf 
efeftosde vuestra fe y.de mi predicación, como tam
bién la propagación del Evangelio , y  los progresos • 
que vosotros habéis hecho en la virtud, son muy so
bre mis fuerzas; por eso le doy i  Dios todala glo
ria , y reconozco que si vosotros sois como el sello 
dé mi predicación, mi corona y  mi gloria; todo es
to es un puro efeélo de la bondad de Jesu-Christo 
y de Dios su Padre: Non quod sufficientes simus 
cogitare' átiquid d m bis, quasi ex mbis \ N o  por-; 
que de nosotros mismos seamos capaces de pensar’ 
alguna .cosa como de nosotros mismos ; sino que si 
de algo sonaos ca p a ce s e s to  viene de Dios-: Sed 
sufficiéntia nostra ex Deo esfi. Lo que dice aquí el; 
Apóstol, se debe entender de las cosas que miran 
á la salvación eterna, y que son meritorias, como 
dice el-Concilio de Orange j y en este sentido es de

fe
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fe que nosotros no solo no podemos executar algún 
bien, sino que ni somos capaces de pensar en ello 
sin la divina gracia. Sitie me rithil potéstis fácere, 
dice Jesu-Christo: Sin la gracia del Salvador, sin la 
fe , sin la ayuda sobrenatural de D ios, somos por lo 
tocante al bien meritorio, lo que el sarmiento se
parado de la v id , que para nada es bueno. Pero si 
no podemos por nosotros mismos nada para el Cie
lo , lo podemos todo, dice el Santo Concilio de 
Tiento, con la ayuda de la gracia: Oirnia possum 
in eo , qui me conjórtat. Pero asi como es cierto 
que no podemos hacer nada de bueno y meritorio 
por lo tocante á la salvación sin la gracia de Jesu- 
Christo , asi también es falso que nosotros no obra
mos verdaderamente por nuestra libre cooperación 
á la gracia; y  no sería un error menos criminal y  
menos grosero , el querer inferir de estas palabras, 
que todas las acciones de los Infieles son pecados. 
Quando se dice aqui que nosotros no podemos te
ner de nosotros mismos ningún buen pensamiento, 
dice un erudito Intérprete , se debe entender de los 
pensamientos santos y meritorios que nos llevan á la 
fe , á la conversión , á la salvación ; pero no debe 
entenderse de los pensamientos loables y de un or
den natural, que no tienen por fin sino un bien y una 
bondad del mismo orden y  de la misma naturaleza. 
Tales fueron , según San Agustín , los buenos pen
samientos de los antiguos Filósofos; y tales son los 
de los pueblos, que no reconocen á Jesu-Christo, ni 
tienen verdadera religión, quando piensan, por 
exemplo, que deben amar y  honrar á sus padres, 
y hacer bien á los necesitados. Bien que sinlaayu- 

Tom. V. Hh da
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XII. Dom. da de la gracia, nada podemos hacer que nos con'
. duzca á la salvación.

Con la ayuda de su gracia nos hizo el Señor ap
tos é idóneos para el ministerio de la nueva alianza, 
continúa el Santo Apóstol, no con la letra , esto es, 
no con la L ey  de Moysés escrita en la piedra y en 
los libros de la antigua L e y ; nos hizo idóneos para 
el Apostolado por el espíritu de la nueva l e y , que 
nos da el Espíritu Santo, y  la gracia para obrar lo 
que la L e y  manda y ordena. L a  L ey  de Moysés man
daba el bien y prohibía el m al, pero no daba las fuer
zas que se necesitaban para praélicar el uno y evitar 
el otro. L a  Ley de Jesu-Christo enseña con mucha 
mas perfección lo que se debe evitar y  lo que se de
be hacer; y  al mismo tiempo da la gracia y las fuer
zas para hacer lo que se debe. Littcra enim occídit, 
añade el Apóstol, Spíritus autem vivíficat: porque 
la letra mata, y el espíritu vivifica; quiere decir, 
que la L ey  de Moysés causaba la muerte, ya sea 
porque era una L e y  de rigor, que castigaba con pe
na de muerte las transgresiones mas leves; ya por
que siendo extremamente pesado el yugo que impo
nía, daba con esto ocasión á una infinidad de peca
dos, que causaban la muerte del alma, no dando 
los socorros poderosos para evitarlos. E l Espíritu , al 
contrario, vivifica, quiere decir con esto, que la 
Ley de Jesu-Christo es una L ey  de amor y  de sua
vidad , que tiene virtud para comunicar por sí mis
ma ia gracia del Espíritu Santo, en que consiste la 
vida del alma. La letra m ata, es decir, la L ey  es
crita no era la causa del pecado'; ella no inducía á 
pecar, solamente daba ocasión para cometer muchos

pe-
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pecados por la infinidad de ceremonias legales á que 
sujetaba á los Judíos; las quales, aunque eran san
tas , se hubieran podido omitir impunemente, si la 
Ley no las hubiera ordenado ; esto es lo que hace 
decir á San Pablo, que donde no hay L e y , no hay 
transgresión. E l espíritu vivifica ; mas esta L ey escri
ta, cargada de tantos preceptos y ceremonias, intH 
mudas todas baxo tan graves penas, dando las luces 
suficientes para conocer el mal, no daba por sí mis-? 
ma la gracia para evitarle. E l espíritu al contrario, 
vivifica; es decir, la Ley nueva, que es L ey  de gra
cia , no sujeta á todas estas ceremonias legales; pres
cribe lo que se debe evitar, y  lo que se debe hacer, 
y ai mismo tiempo da por los méritos de la sangre 
de Jesu-Christo todos los auxilios necesarios para 
executarlo.

D e todo esto saca San Pablo, que los ministe
rios de la nueva L e y , y  por consiguiente los Minis
tros , son infinitamente sobre los de la L ey antigua: 
Qttbd si ministrátio mortis, dice el Santo, litteris 
deformata in lapidibus, fu it in gloria: y  si lo que 
estaba escrito en unas piedras, siendo un ministerio 
de muerte, estuvo no obstante tan lleno de gloria, 
que los hijos de Israel no podían fixar los ojos sobre 
la cara de Moysés , á causa de la claridad de su ros
tro , la qual sin embargo debía pasar y  disiparse: Quce 
evacudtur: < Como no será mas glorioso el ministe
rio del espíiitu? E n  efecto, si un ministerio que con
dena, es en cierto modo glorioso; con mucha mas 
razón debe estar lleno de gloria el ministerio que 
justifica. Escribía San Pablo á unos recien converti
dos , á quienes unos falsos hermanos obstinadamen-
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DESPUES
de Pent.

I



$44 EXE RC ICIOS

XII.Dom. te adi&os al Judaismo , querían sujetar á todas las 
ceremonias legales; para, esto exaltaban infinitamen
te el ministerio de Moysés, de quien se había servido 
Dios para dar la antigua L ey  ; y  envilecían el mi
nisterio del Santo A póstol, como muy inferior al 
de aquel primer Legislador; é inspirándoles un gran 
menosprecio del ministerio de la nueva L e y , hacían 
desprecio de la misma Ley. E l Santo Apóstol prue
ba por la excelencia de esta L e y  la dignidad del Mi
nistro; y por la comparación que hace de la L ey  nue
va con la antigua, le inspira la estimación, el respe
to, y la justa idea que se debe tener de los Minis
tros de entrambas. Si la Ley de Jesu-Christo es tan 
superior en santidad, en divinidad y en excelencia 
á la Ley antigua, ¿ quinto mas respetables serán los 
Ministros de Jesu Christo que los ministros del anti
guo Testamento ? porque un ministerio que da el Es
píritu Santo y la verdadera justicia T y  que no ha de 
tener jamás fin, como es el de Jesu-Christo , es sin 
duda mucho mas glorioso que un ministerio de ser
vidumbre, de condenación y de muerte, y cuya du
ración era tan limitada , como fue el de la antigua 
alianza; y si la gloria de éste fue tan resplandecien
te , que llegó á deslumbrar la vista de los que mira
ban á Moysés quando se presentó en el campo; ¿qual 
debe ser el resplandor del ministerio todo divino de 
la Ley nueva á los ojos de los fieles ?

E l Evangelio de la Misa de este diase tomó del 
capítulo décimo de San Lucas, en que el Salvador da 
tan importantes lecciones á todo el pueblo, y  en par
ticular á sus Discípulos. Dichosos los ojos que ven 
lo que vosotros veis, les decía; creedme, muchos

Pro-
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Profetas y  Reyes desearon ardientemente verme co- dESPue$ 
nio vosotros me veis,. conversar conmigo,, y  oirme DEp£NT. 
como vosotros lo hacéis , y  no les fue concedido es
te favor. ¡ Qué desgracia la de aquellos que no. se han 
de aprovechar de la ventaja que tienen en poseerme!
Estando, en esto se levantó un Doálor de la Ley, 
lleno, de estimación de. su suficiencia; y creyendo' 
que iba á poner á Jesu-Christo una dificultad indiso
luble, le dixo: Maestro-, ¿qué se debe hacer para 
poseer la vida eterna? L a pregunta era capciosa; pues, 
decía dentro de sí mismo: Si dice que es menester 
observar la L e y  y las ceremonias legales, es inútil 
venir á anunciarnos el Reyno de Dios como una co
sa nueva. Si responde que no se debe observar la 
L e y , será convencido de prevaricador, y mirado co
mo un falso Profeta. Pero el Salvador, á quien nada
se le. escondía, confundió con su respuesta la malicia 
de aquel pretendido Doéforhaciéndole ver que na 
le faltaba el conocimiento para saber lo que debia 
hacers ino  la voluntad para hacer lo que debia. < Ig
noras lo que está escrito en la L ey  ? le respondió el 
Salvador. ¿ Qué es lo que lees en ella? Quómod'o ¡e- 
gis ? Amarás al Señor ru D ios, respondió el Letra
do, de todo tu corazón , de toda tu alma, con todas 
tus fuerzas, y con.todo tu espíritu ; y á tu próxima 
como á tí mismo. Bellamente has respondido , le di
xo el Salvador -...ReSíé respondísti. Haz esto que aca
bas de decir, y  vivirás •. H ocfa c , ©* v¡ves, G uarda 
bien estos dos principales mandamientos: ama á tu 
Dios sin reserva ni división; ama á tu próximo co
mo te amas á tí mismo; y conseguirás aquella vida 
bienaventurada que no tendrá fin.

Lie-
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XIIí Dom. Lleno el Letrado de la buena opinioh que se te
nia de é l , y  temiendo no se sospechase el malicioso 
motivo que había tenido en preguntar al Señor una 
cosa que no ignoraba , como parece por su respuesta, 
quiso desvanecer qualquiera sospecha que se pudiera 
haber tenido de su mala fe, haciendo ver que aunque 
no ignoraba lo que estaba escrito en la L e y , pero que 
tenia una dificultad que le había obligado á hacer 
aquella pregunta’, y asi replicó: Maestro, quién es 
mi próximo ?

Éste Letrado, del número de aquellos soberbios
Escribas poco versados en la .Ley, y que no obs
tante pretendían entenderla mejor que los demás, 
jarítás había comprehendido la obligación del precep
to de la caridad que se debe al próximo. Encapri
chado , como todos los otros, en sus supersticiosas y 
falsas tradiciones, estaba tan lleno del espíritu del 
J  udaísmo , y  tan supersticiosamente adiólo á la idéa 
de su nación, que no reconocía por su próximo á 
ninguno que no fuese Judío, mirando con una su
ma aversión á todos los demás pueblos, especialmen
te al de Samaría. E l odio era recíproco entre estas 
dos Naciones; y lo que muestra mas bien hasta don
de llegába la ceguedad de aquellos pretendidos Doc
tores , es que con el pretexto de observar la Ley 
fomentaban el odio que los Judíos tenian á todos los 
otros pueblos, como si Dios que es el Padre común 
de todos los hombres, les hubiese prohibido hacer 
con los estrangeros aquellos oficios que pide la cari
dad , y amarlos á todos como á sus hermanos- E n es
te error estaba aquel pueblo, encaprichado en sus 
falsas tradiciones ¿ en él estaba también el sober

bio
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b¡o Letrado de nuestro Evangelio; el qual no ha
biéndose dirigido á Jesu-Christo para aprender la 
verdad, sino para probarle y  para tener que decir 
contra su do&rina; viéndose confundido,. no se atre
vió á continuar en hacerle nuevas preguntas; con
tentándose con preguntarle ¿ quién era el próximo í  
quien debia amar como á sí mismo ? De aquí tomó 
el Salvador ocasión de darnos una idea cabal de la 
palabra próximo,, por medio de una parábola , que 
instruyó á aquel ignorante Letrado, y le tapó la bo
ca. Hizo de propósito entrar en esta parábola á un 
Samaritano, para enseñarles á los Judios que baxo el 
nombre de próximo debían comprehender á todos 
los estrangeros, á todos sus enemigos, sin exceptuar 
á los Samaritanos,. á quienes aborrecían mortalmen
te , y  con quienes había largo tiempo no tenían nin
gún trato ni comercio.

Un hombre, dixo el Salvador, que iba de Jeru- 
salén á Jericó, cayó en manos de ladrones, los qua- 
les no contentos con robarle el dinero, le despoja
ron , y  le dieron tantas heridas, que le dexaron me
dio muerto. Sucedió casualmente que pasando por 
allí un Sacerdote, vió á este pobre hombre lleno de 
heridas y  cubierto de sangre; pero sin tener de él 
la menor compasión, pasó adelante. Vino poco des
pués un Levita , el qual aunque vió que aquel pobre 
hombre se estaba muriendo, é imploraba su ayuda, 
pero en lugar de compadecerse de él continuó su ca
mino , sin dignarse ni aún de pararse á mirarle. Fi
nalmente , caminando por alli un Samaritano, mas 
caritativo que el Sacerdote, y que el Levita, no pu
do ver sin compasión el lastimoso estado de aquel

po-
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XII. Dom. pobre Judío, y aunque estrangero, y como SamavI- 
tano enemigo del herido, se enterneció al verle, se 
llegó á é l , atóle las llagas, después de habérselas la
vado con aceyte y  vino; y  no contento con haberle 
hecho este gran servicio de caridad, le puso sobre 
su jumento, llevóle al mesón mas cercano, donde 
se detuvo todo, el dia á cuidar de é l ; habiendo al 
otro dia sacado del bolsillo dos denarios, se los dió 
al mesonero, encomendándole tuviese cuidado del 
herido, y  prometiéndole pagarle á la vuelta todos 
los gastos de la curación, como también e l importe 
de su cuidado y trabajo.

No se podía decir cosa mas i  propósito para ins
truir á nuestro Letrado. La parábola era sencilla y 
natural. Solo se trataba de hacer bien la aplicación; 
quiso el Salvador que fuese el mismo Letrado el 
que la hiciese. Preguntóle, qué era lo que pensaba de 
aquellas tres suertes de personas, cuyo retrato acaba
ba de hacerle, y cuyas disposiciones y conduéla acaba
ba de pintarle;  ̂Quién te parece , le dixo, es el pró
ximo del Judío tan maltratado por los ladrones? ¿ Es 
acaso el Levita, que pasó adelante, sin tener com
pasión de é l , ó el Sacerdote que le vio sin decirle 
palabra, ó el Samaritano, que movido á compasión, 
le hizo tan importantes servicios con la caridad mas 
tierna y mas pura? E l próximo es sin duda, respon
dió el Letrado, el que le trató tan caritativamente; 
los otros dos se portaron como unos bárbaros. Este, 
pues, concluyó el Salvador, este es el modélo que 
tú debes seguir. Reconoce que no es el parentesco, 
ni la amistad, niel  pays, ni la condición, lo que 
hace que uno sea próximo; por grande que sea la

an-
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antipatía que hay entre los dos pueblos, tú hallas eñ 
el Samaritano la qualidad de próximo respeílo del 
Judío llagado; y  asi no has de distinguir entre el pay- 
sano y  el estrangero; Dios te manda que ames al 
estrangero, que uses de caridad con él, que le asis
tas como al paysano; Dios es Padre de todos; es 
menester que todos se amen unos á otros como her
manos. Sábete que el amor del próximo, se debe 
extender indiferentemente á toda suerte de personas. 
No olvides jamás una lección tan importante; prac
tícala, y vivirás.

E l Venerable Beda y  muchos Intérpretes son de 
parecer, que lo que cuenta aquí Jesu-Christo, es 
mas bien una .historia, que una simple parábola. E l 
camino de Jerusalén á Jericó era muy famoso por los 
robos y muertes que se hacían en él. Se encontraba 
en él el valle de A dom ín, dice San Gerónymo, lla
mado de los Sanguinarios, por la sangre que en él se 
derramaba; lo que hacía el camino muy peligroso, y  
casi impracticable. Los Levitas son propiamente los 
descendientes de L e v í ; y  en este sentido rambien 
los Sacerdotes que eran todos de la Tribu de Leví, 
podían llamarse Levitas ; pero como en esta Tribu 
él Sacerdocio estaba afeélo á la sola familia de Aa- 
rón, el nombre de Levitas quedó solamente en los 
que componían las otras familias , los quales estaban 
destinados á servir y ayudar á los Sacerdotes en sus 
funciones.

Es evidente, que con esta narración quiso el 
Salvador darnos á entender, que todo hombre que, 
necesita de nuestra ayuda, es nuestro próximo; y  
que la L e y , dice San Agustín, qúe obliga á amar al 

Tom .V. Ii pro-
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XII. Dom. próximo como á sí mismo, és general, y  no excluye 
l á ninguno de los oficios que pide la caridad.

í a  Oración de la Misa de este dia es lasiguiente-.

OMnípotens, &  mi- trihue quxsurnus nobis;
séricors Deus, de ut ad promissiónes titas 

cuius inúnere venit, ut ti- s¡ne ojfensione cttrramus. 
bi afidelibus tuis digne» Per Dóminum &c.
& landabíliter servidtur:
„  p v í o s  omnipotente „  mente, haz que corra- 
,, I J  y misericordio- „  mos sin tropezar acia 

so, que dasá tus fieles „ lo s  bienes que nos tie- 
„  la gracia de que te sir- ,,, nes prometidos. Por 
„  van verdadera y  digna- „  nuestro Señor &c.

La Epístola es del capítulo 3. de la segunda de 
San Pablo áJos Corintios.
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gloria ? Nam si minis- dat minístérium tus tifia msPbdál 
tr litio dcuntid ti o ni s gloria in gloria, de Pknt
es t i multo magis abán~

N O T A .

„N oticioso San Pablo de que algunos falsos 
„  Apóstoles que habian venido de entre los Judíos, y  
,, eran también Judíos» sembraban una doítrina fal- 
,, sa en Corinto, y querían hacer Judío el Christia- 
„  nísmo, escribió esta segunda Carta á los fieles de 
„  aquella Iglesia acia el año 57. de Jesu-Christo.

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

Í A  letra mata , pero el espíritu vivifica; no ha 
habido heresiarca, no ha habido herese, i  

quienes Ja letra, digámoslo asi, no haya muerto* 
por el abuso que han hecho de la sagrada Escritura. 
Entregados por un secreto orgullo á su propio espí
ritu , han seguido los errores que su espíritu les ha su
gerido, y han sido el juguete de todas las flaquezas. 
Como en las divinas Escrituras, á quien hablaba Dios 
era á los hombres; ha hablado, por decirlo asi, el len- 
guage de los hombres; pero estos términos, estas ex
presiones, este lenguage, encierra el sentido de Dios. 
L a letra no es otra cosa que la corteza, baxo la quat 
está escondido un sentido místico y todo divino. Y  
no hay otro que el Espíritu divino, que baxo de la le
tra humana pueda descubrir el sentido espiritual, que 
es freqüentemente el solo verdadero; el espíritu del 
hombre, no. puede pasar mas allá de la corteza, sin

lia  ex-
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$n, dom. extraviarse, y desbarrar; y  como no ve sino lo que 
. la letra presenta naturalmente á su espíritu, no con

cibe en ella sino lo que está dentro de la esfera de su 
entendimiento; y si quiere ir mas lexos, da en mil 
precipicios ; solo el espíritu de Dios puede entender 
y  penetrar el verdadero sentido del lenguage de 
Dios. V eis aqui por qué antes dé la venida del Salva- 
dor no tuvo el pueblo judáyeo sino una inteligencia 
baxa, material y grosera de la Escritura ; no conce
bía en ella nada que no fuese terreno y  natural. So
los los Santos Patriarcas, los Profetas y algunos otros 
Santos del antiguo Testam ento, penetraron el senti
do espiritual de los libros santos ; pero esto fue por 
una especial revelación de Dios. Solo* Jesu-Christo 
pudo darnos la inteligencia de lo que contienen; de- 
xando su espíritu á su Iglesia-, le dexó con él el de
pósito de lá fe , la inteligencia de las Santas Escri
turas ; y si ella sola tiene el derecho enagenable de 
conocer su verdadero sentido,. y  de descubrírnoslo} 
á ella sola pertenece el derecho de interpretar y  de 
enseñar; es imposible que yerre esta Iglesia ; pues el 
Espíritu Santo es quien la anima , la gobierna y la 
ilumina; fuera de su escueta, no hay sino ignoran
cia, ilusión, falsedad, extravagancia; fuera de la Igle
sia no hay sino tinieblas; y si raya alguna lu z, ésta 
no puede ser sino aquellas sombrías vislumbres, que 
las malignas exálaciones producen; falso resplan
dor, fiíegos fa'tuos, que llevan todos al precipicio, 
y que . hacen extraviarse y desbarrar. Mirad á todos 
los hereges que ha habido desde el nacimiento de 
la Iglesia ; no ha habido uno, que no haya seguido 
¡su propio espíritu y sus propias luces con perjuicio

de
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de la verdad. Obstinados en no querer oír á la Igle- después 
sia, ¡en qué horrendas extravagancias , en qué lastt- de Peni. 
niosos errores, no han caído, no siguiendo sino las ■ 
débiles luces de su-entendimiento 1 No hay siglo que.: 
no presente tristes exemplos de esta verdad. ¡Qué de* 
absurdos en sus sistemas ¡ ¡Qué de libertinage en su- 
moral! ¡.Quéde variaciones, en sus dogmas! ¡Qué de-, 
irreligión en sus seélas! ¡ Qué de corrupción en sus- 
costumbres!. L a policía civil ha reglado toda la re
ligión en esas colonias de la. rebelión del error 5 si- 
se. puede llamar religión un montan de errores, de- 
contradicciones« y. de reglamentos arbitrarios unas- 
sedas donde  ̂ no se sabe qué es lo que se cree, y don
de, por lo común, nada se cree-Taleshan sido hasta: 
el.dia de h o y , y  tales serán hasta el lin de los siglos-, 
todas las heregías j . sin embargo no hay una que no* 
se lisongee tener en su favor la Escritura ; pero con* 
eebida é interpretada, según su espíritu particular.*
Una muger simple, pobre de espíritu, de poco jui
cio, débil, se imagina estar inspirada, y  pretende: 
entender la Escritura tan bien como todo un Conci
l io ; interpreta ,..enseña,. profetiza,y se la oye ; ¡no; 
e&esto lo que se ha vista en nuestros dias entre ios. 
hereges fanáticos ? A  la verdad, el fanatismo es inse
parable de todaslas sedas heréticas; no hay ignoran
te , que no se tenga por un Dodor. Tanta verdad es,, 
que la letra sin el- espíritu, de Jesu-Christo mata^ 
quien vivifica es el espíritu ; pero.soloel espíritu.da 
JesurChristo y de. la iglesia,,y  de ningún modo ei 
espíritu particular*.

........  E l



~Nillo tèmpore : dixit Jesus dìscipùlìs suis : Bea* 
tt heutig qui vident quœvosvidétis. Dicoenim  

vobis, quod multi prophétw, &  regesvoluêriint videre 
qua vos vidêtis.,& nonvidéruntï &  audîre qua au- 
dit is , &  non audierunt* E t eede quidam Legis pe* 
rîtus surréxit dent ans ilium^ diems: Alagister^ 
quidfaciéndo vit am œtêrnamposidébo Ì A t Uh dixit 
ad eitm.z In hge quid scriptum est ? quòmodò legis ì Ih  
le respóndens, dixit.: Diliges Dominum Deiim Hum 
ex tota corde tuo , &  ex tota anima tua * &  ex óm-

El Evangélio es .dei capitalo \o*dc -San Eue as*

nìbns mribus tuis, & iex omnimente tua ; & próxi- 
mumtuum sicut tetpsum,Dixitque illi: Redi è respon- 
;disti \ hoc fa c  y &  vives. Ille autem volens iustified- 
reseipsum, dixit ad le sum: E t quis est meus próxh 
tnus ? Suscipiens autem le sus y dixit: Domo quidam 
de scende bat ab Jerusalem in Idrico, {5* inci dit in la- 
trônes, qui étiàm despoliavérunt eum: &  p i agis im- 
pósitìs abìéruntsemivivo re lidio, Accìdit autem ut sa- 
x  endos quidam de scénder et eddem vid  : &  viso illoy 
pr stirivi t. Similiter .&  Levitay cu in es set secus lo- 

&  vident pertrdnuit, Samarìtdnus au
tem quidam iter fdvienS y Venit secus enm p& videns 
e mn ̂  misericòrdia motus est. E t appro pi ans alliga- 
vit vulnera eius, injundens óleum &  vinum : &  im- 
ponens illum in ìumèntmn suum, duxit in stdbtilumy 
fëcuram eiusy egiL E t altera die p  rat ni it duos de- 
narìosj à? de dit stabulario^ &* ait: Cftram Hints ha-
be \ &  quodeàmque supererogdveris, ego cimi redìéro 

• reddam tibi. Quis horum trium vìdetnr tibìpróximus
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fm ises'M u*$uiim M itinlatrónesA t ¡UieUxitv Qtii' d?Spueí 
fecit mUericórdiam<in.Ubim¿Etait M i Iesus^Vadei, b e Fé s í ,^tufac. similiter..

M E D I T A C I O N

fi55

DE- Z A S , O B R A S  D E  M IS E R IC O R D IA .

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

C Onsidera, .que la; misericordia es.umenternecer- 
se eLalma.ivista.de las miserias a g e n a s co n .  

un. desea, vivo y. ardiente de. remediarlas.. Enterne
cerse. solamente á vista de lo que los . otros padecen, 
sin desear.aliviarlos*.no. es virtudchiistiana; es turnio-- 
vimíento natural,, indicio i deunabélla alma, el qual. 
en; la. mayor parte, de; los hombres- no pasa; de los . 
sentidos ; estos son, movidos, por los; objetos, y  no- 
puedenreusarleála:naturalezaeste.sentim¡ento.Por. 
obras dé. misericordia.se entienden los efeoos de es-. 
ta.virtudmoraL,que segunJesu-Ghristóydebecarac- 
terizar a todos los Chrútianos, y  que consiste en. 
amar al proximo como, cada uno se ama i  sí mismo, , 
y  en socorrerle, con su¡. hacienda ,,,con; sus consejos 
y asistencias en todas sus.neoesidades; estos son los 
fr,utpsí,devcaii4ad. puraiji) compasiva eficáz.;,;. que 
en .n d̂a;. i halla-mayor:agu$tQ/qué en..’hacer bien, á 
todos los que estáu en.< la. indigencia,-; y  sobre’, todo,; 
en consolar i  los afligidos, y  aliviarles,en sus nece«- 
sidadgs. Ninguna vij:cud.mas.comuaen. todos los San
tos; es como natural á .una. alma; verdaderamente 
Christiana« Quando se tiene una deyocion sólida,

quan-
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J)om. quandosé atria verdaderamente á -Dios, se ¿ncuen- 
- - tta .un;gusto tan exquisito en derramar liberalmen

te  en el seno de los,pobres sus limosnas, en conso* 
lar i  los infelices, en visitar á las personas afligidas, 
en aliviar á los que padecen, -que .se diría que las 
buenas obras llevan consigo su recompensa, y  hacen 
Quitar á las personas caritativas tantas dulzuras inte
riores, quantas son las que ellas'hacen experimentar 
y  sentir á aquellos á quienes hacen-bien. Sobre to
do, ¡qué dulzuras y  qué consuelo no hacen gustar 
á-la hora de la muerte las obras de misericordia á 
todas las -personas caritativas! Se puede decir que 
ninguna cosa consuela y afirma tanto la esperanza 
de un moribundo, como la-dulce memoria de sus 
obras de misericordia- Los terrores de la muerte se 
disipan a la sola imagen de las grandes caridades en 
que se exercitó una persona durante la vida. ¿ Qué 
cosa entonces de mayor consuelo, que la memoria 

' de aquellos pobres enfermos que-se visitaron en los 
hospitales 4 de aquellos pobres vergonzantes, á quie
nes se consolé y se les prolongó la vida con aque
llas limosnas; de aquellos encarcelados de quienes 
se tuvo cuidado, y  de quienes se fue abogado, por 
decirlo asi, padrino, y  como padre? Finalmente, de 
todos aquellos infelices de quienes puede llamarse 
eGnio. Salvador. Los aéfos de religión:, como-tan san
tos, son, á la verdad, de üngran sócbrro á’ te'faofa dé1 
la muerte; el uso de los Sacramentos, los exercíciosí 
dedevocion-, las oraciones; todo esto consuela, pe
ro mdo esto ¡no calma ni asegura; si alguna cosa pue* 
de entonces infundir alguna seguridad, se puede de
cir que son las obras de misericordia hechas por mo-

sj6
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tívos puros y  sobrenaturales. Dios m ió, ¡qué poco se 
conoce el dia de hoy el valor y  el mérito de esta 
especie de buenas obras i

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

C onsidera ,  quan agradables son i  Dios las obras 
de misericordia, y  qué necesarias á todos los 

Fieles, pues solo sobre ellas se funda, por decirlo 
asi, el derecho que tienen los escogidos para entrar 
en posesión de la herencia celestial. Vemte benedíó- 
ti Patris mei: Venid, benditos de mi Padre, poseed 
el Reyno que os está preparado desde la creación 
del mundo. Quiere el Señor que se sepa á qué tíma
lo reciben una tan gran recompensa: Porque tuve 
hambre, dice, y  vosotros me disteis de comer $ tuve 
■ sed, y  me disteis de beber; no hallaba donde alojar“* 
m e, y  vosotros me recogisteis en vuestra casa; me 
/altaba el vestido, y  me le disteis; esraba enfermo, 
-y me visitasteis; estaba preso, y  me venisteis á ver. 
Entonces le responderán los justos, añade el Salva
dor: Señor, ¿quando te vimos tener hambre, y te 
dimos de' comer .; tener i sed -, y  re dimos de beber ? 
^ quandote vimos no hallar donde alojarte , y  te re- 
cogimos en nuestra casa > faltarte el vestido, y te fe 
dimos?'  ̂y  quando te vimos enfermo ó en la cárcel’, 
y  te fuimos á ver? Sabed, responderá el Señor, y  en 
yerdad i os digo; quien' habla asi es todavía Jesu* 
¡Christor .En verdad os-digo , que siempre que hieís* 
teis estas cosas con uno de ios mas pequeños d e  est
ros mis hermanos , las hicisteis conmigo mismo. La 
sentencia de condenación con que el Soberano Jueír 

T om .V  K k  pre-
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XIIápOM. precipitará á los reprobos al fuego ¿terno, no ten-
. , dri por motivo sino su insensibilidad á los males y

á las necesidades del próximo. ¿Podemos creer esta 
gran verdad, y no enternecernos las miserias agenas? 
^y pasar un sólo dia sin santificarle con algunas obras 
de misericordia?En aquel dia tan terrible, en que 
«1 Soberano Juez premiará á cada .uno según sus 
obras; en el día decisivo de nuestra suerte eterna, nin
guna mención hará el Señor de las (»aceraciones dd 
cuerpo, d e los exercicios de devoción, de las oracio
nes; no es esto decir, que no le sean aceptas, que no 
atienda á ellas, que no sean unos medios de salva
ción, asi como son unos adiós de virtud dignos de re
compensa ; el Salvador ha querido hacernos compre- 
hender quinta es la necesidad de las obras de miseri
cordia , quinto es su mérito, y  que sin esta caridad 
christiana hace Dios poco caso de todas las otras vir
tudes. Sin embargo, esta caridad está el dia de hoy 
muy resfriada entre los Christianos; miranse las obras 
de misericordia como unos adiós. heróycos, pro
pios de un corto número de personas devotas ; ¿ de
ben mirarse como simples consejos, quando son 
los motivos de una sentencia decisiva de tanta con- 
seqüencia ? De nada se cuida menas > que de las obras 
de misericordia ; porque la caridad que debia carac
terizar i  los Christianos, está casi apagada, ¡Quintas 
personas no han puesto jamás los pies en un hospi
tal ! ¿ Esas personas tan opulentas, tan engalánadas, 
tan magnificasen, muebles, en vagtUas ; en caballos, 
alivian, visitan á esos pobres presos, á esos pobres 
vergonzantes, que quedarían ricos con lo superfluo 
de tantos ricos, si lo emplearan en lo que debian ?

«y8
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¡ Ah Señor! si la caridad christiana es tan^rára e l nsstfriáfic 
día de hoy , si está casi apagada; {donde está, y  »b Pem*. 
quál es nuestra fé?

Y a comprehendo, Señor, quinta razón tuvisteis 
paradecir, que es corto el número de los escogí-’ 
dos. Pero Dios mío, aunque fuera mas corto que Io¡ 
que e s , yo quiero ser de este corto numero; os pido 
vuestra gracia, y  ayudado de ella espero, que la re
solución que tomo de pasar el resto de mis dias en el- 
exercicio de las obras de misericordia, será eficaz, ji
bara que mi salvación sea menos dudosa.

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

Bedti ttiisericórdes; quón'tdm ipsi mtsericórdhm con-,sequentur. Matth. 5.
Bienaventurados los que usan de misericordiaj por

que ellos conseguirán misericordia.

Beátus qui intélligit super egenum ̂ pátiperem: ¡n die mala líberábit eum Dóminus, Salm. 40. 
Bienaventurado el que investiga las necesidades yy 

aflicciones de sus hermanos; si él llega á caer en 
> : necesidad ó aflicción, el Señor le socorrerá.

P R O P O S I T O S .
1. T ) O R  buenas obras no se entienden sino:

I  ciertas acciones particulares que miran 
á la caridad, como son aliviar á los necesitados, con
solar á los afligidos, socorrer á los pobres. Y  asi, 
toda buena obra» ó toda obra de misericordia,:es¡

K k  a una
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Xik'Dpw una acción buena; pero no toda acción buena pue- 
, j a F :< a de llamarse buena obra, en el sentido de que habla

mos. H ay siete obras de misericordia espirituales, y 
siete corporales, con las quales se socorre al próxi
mo en sus necesidades de alma y  de cuerpo. Las cor-’ 
porales son estas : Visitar los encarcelados y  los po
bres enfermos en los hospitales; dar de beber al que 
tiene sed ; dar de comer al que tiene hambre; re
dimir al cautivo ; vestir al desnudo ; dar posada ai 
pobre que no la tiene; enterrar los muertos. Las es
pirituales son estas : Dar buen consejo al que le ha 
menester ; corregir al que yerra ; enseñar al que no 
sabe ; consolar al triste ; perdonar las injurias ; llevar 
con paciencia las flaquezas del próximo ; rogar á Dios 
por los vivos y los muertos, y  por los que nos per
siguen. N o  hay nadie que no pueda exercitarse en 
algunas de estas obras de misericordia ; y  muchos las 
pueden exercer. Determina las que tú puedes hacer; 
y  mira que estarás á pique de desesperarte á la ho
ra de la muerte, por haberlas omitido ; y  de hoy en 
adelante procura cumplir todos los dias en el modo 
que puedas con ellas.

2. Si tienes parientes pobres ó afligidos, no de- 
xes de verles y de asistirles ; los primeros son > tus 
parientes, y  asi deben tener la preferencia en tus 
obras de misericóídia. | Cosà extraña ! Se hallan per
sonas que tienen vergüenza de ir á ver á sus parientes 
pobres, como si esta visita debiera deshonrarles ; na
da mas opuesto al espíritu de Jesu-Christo y  á la ca
ridad christiana, que esta mala vergüenza. Mas bien- 
irían á visitar á los pobres en el hospital, que á un 
pariente pobre en su casa. Una secreta vanidad es

la
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la verdadera causa de esta preferencia.. L a  visita de dbu%¿|’>: 
los pobres en el hospital, trae siempre alguna honra; de Pent. 
pero un pobre que es nuestro pariente, humilla á una 
alma vana y orgullosa. Guárdate bien de dar oídos 
á una tan necia vanidad; infórmate si tienes algún 
pariente necesitado , y  no pases el dia sin visitarle 
y socorrerle. Si hay alguno de los .que te han inju
riado , que esté afligido ó menesteroso, visítale ^ali
víale ; prefiere esta obra de caridad á todas las de
más ; este es el espíritu del Evangelio y del Chrlstia- 
nísmo. Finalmente, propon no pasar dia alguno, ó 
á lo menos ninguna semana , sin pra&icar alguna 
obra de misericordia; esta práctica es quizá la señal 
mas segura de la predestinación y de la salvación.

D O M I N G O  T RE C E  

DESPUES DE PENTECOSTES.

COmo el Evangelio de la Misa del dia es siem
pre quien sirve de título, y da el nombre á los 

Domingos después de Pentecostés , este Domingo 
trece en todos tiempos se ha llamado el Domingo- 
de los diez Leprosos curados; los Griegos y Latinos 
convienen entre sí en darle esta denominación. Pu-' 
diera también llamarse , á mi parecer, el Domingo 
de la ingratitud, pues de los diez Leprosos á quienes 
curó milagrosamente el Salvador, uno solo volvió 
á dar las gracias á su bienhechor , ño habiéndose de-- 
xado ver los otros nueve: Non t ít  invétitus m i re~

d i
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X U kM m ái d iret, &  daret gtóriám  D e a , nist bic alienígena-,
. ¿ ;:a I n a No. se encontró quien volviese á. glorificar i  Dios si-; 

no este estrangero. L a  reflexión que hace aqui el 
Salvador sobre el agradecimiento de aquel estrange
ro, que fue el único de. los diez que volvió i  darle, 
las gracias, es uní instrucción muy misteriosa. Ya 
se dixo qüe la Iglesia junta á los Pielés todos los Do
mingos , no. solo para orar,; y  asistir al Divino Sacri-' 
ficio, sino también para alimentarles con el pan de la 
divina palabra , y  enseñarles las grandes verdades de . 
la Religión; para lo qual les da cada Domingo una 
lección particular sobre algún punto de dogm a, y  de. 
moral. L a  lección de moral se contiene por lo regu-> 
lar en el Evangelio del dia, y  la del dogma en la: 
Epístola/1 E l Introito déla Msia es ordinariamente 
una oración ó súplica, que puede servir de modelo 
para enseñarnos á orar Bien. .

El Introito de la Misa de este dia se tomo del 
Salmo setenta y tres. Previendo el Profeta las cala
midades que habian d e .caer sobre todo el .pueblo, le 
envíaá Dios una piadosa queja, llena de amor y  de 
confianza; quéjasele á Dios en nombre del pueblo 
de la desolación de Jerusalén y  de toda la Nación,' 
y  al mismo, tiempo implora el socorro del Cielo.. 
Este Salmo conviene perfe&amente á la Iglesia per-; 
seguida, no solo por los paganos, riño mucho ma*.- 
tiempo: por los hereges, los que no cesan jamás de> 
perseguirla. Vense en él rasgos vivos y  eloqüentes; 
grandes , fuertes y tiernas expresiones , que convie-, 
nen admirablemente al asunto, y  que nos pintan lo$< 
excesos y  sacrilegios dejos hereges; ved aqui algu-, 
nos de estos rasgos: Leva, manus tuas in supérbias
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torttm infinem : Señor, levanta quanto antes tu ma
no , y  dexala caer sobre nuestros enemigos, y abate 
para siempre su orgullo. QuanUi malignatus est in¡- 
mícttj in sanBo! ¡ Quintas impiedades han cometido 
en el lugar santo, que es tu Templo! ¡Con qué inso
lencia han profanado el santo lugar en que celebra
mos nuestras fiestas á honra vuestra! Enarbolaron sus 
estandartes en el sitio mas' alto, del mismo modo, 
que se hace en los baluartes, sin distinguir el lugar 
sagrado del profano: Posuérunt signa sita, signa: 
&  non cognovérunt, sicut in éxitu super summum. 
Animábanse unos á otros á desquiciar las puertas á 
golpes de hacha, como quien corta leña en un bos
que ; lo que finalmente consiguieron por nuestra des*, 
gracia. Esta impía Nación, y  todas sus sellas, aun
que entre sí diferentes en dogmas, en errores, en 
intereses, convinieron todas en este artículo, y  to
das dixeron unánimes: Qttiéscere faciámtts omnes 
Bies fis to s  D ei a térra: Abolamos de sobre la tierra 
todas las Fiestas del Señor. (Quién no ve en este di
seño, el verdadero retrato de jos hereges de estos úl-, 
timos siglos? T al es el Salmo de que La Iglesia tothd 
las palabras que componen el Introito de la Misa de 
este d i a Réspice, Dóm ine,■  iH festaméntum 
^átüm áspáuperum  tuórum ne Bercltnijuas in f i-  
mm ~. Acuérdate, Señor, de la alianza que hiciste en 
otro tiempo con nuestros p a d r e s y  no te olvides 
para siempre de tu pobre pueblo.; Acuérdate, Señor, 
de4Ódas l̂a$ maravillas que obraste en nuestro favor} 
acuérdate que etesnuestro Criador, nuestro Pro- 
teétornuestro Salvador; no te olvides que eres nues
tro D ios, y  que nosotros somos tu pueblo $ parece

que

*63



XIII; Dom. 9ue se interesa tu honra en socorrernos, pues núes»
■¡'A-¿¡ií .¡m tros enemigos son al mismo tiempo los tuyos: Extir

pe Dómine, &  iúdica causam tuam : &  ne oblivis- 
caris voces qiiarénthm te: Levántate, Señor; tan 
tuya como nuestra es la causa que te suplicamos de
fiendas ; no deseches las humildes súplicas de los que 
te buscan de todo corazón. Ut quid Deus repulísti ¡n 
finem ? ira tus estfuror tuus super oves pascua tus) 
¿Porqué nos has abandonado!, Dios mío, como 
si no tuviésemos ya  nada que esperar de tí ? ¿por 
qué te has enojado contra las ovejas de tu rebaño? 
¿y estará para siempre inflamada tu ira contra noso
tros ? ¿ no tendrán jamás fin estos males ? ¿ has dese
chado para.siempre á este pueblo, en otro tiempo 
tan querido y tan privilegiado, á quién tú mismo 
serviste de guia y  de conduélor en el desierto, y á 
quien .como un buen pastor alimentaste con el pan dé 
los Angeles ?. Todo este Salmo sé ve ser un perfec
to modelo de una oración afe&uosa y  llena de con- 

’ fianza, muy, propia para valerse de ella en todas las 
calamidades públicas, y  para pedir al Señor se digne 
hacer cesar los azotes baso los quales gime el .pueblo;

. , L a Epístola de la Misa, de -este dia se tóiiró dé 
la instruccion.que.Sau.Pablp da á losGálatas,! quan-* 
do les enseña , que la; ley no justifica* y  quev-ningú? 
no se puede justificar sino por fe fe , la q u e  , es co* 
mo; la vida d^l justQ^Ppo^comprehender toda esta 
Epístola , y  penetrar el verdadero sentido delAposr 
tol, es eonyepiente.sal^cVqueJ|iabiendo¿'predi<ado 
San Pablo la fe de JesurChristo en Gsiácia;, que era 
una Provincia del Asia menor, entre lá Capadócia 
y  la Frigia, convirtió, una infinidad de. Gentiles, de

los
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los que formó en poco tiempo ana Iglesia conside- ofsrüE* 
rabie. La primera vez que fue á Galácia, fue reci- os Pen?. 
bido como un Angel de D i o s y  como si hubieran 
recibido al mismo Jesu-Christo ; como lo dice él 
mismo; Sicut Angelum D ei exceputis me , sicut 
Christum Iesum : sin que mis humillaciones y mis 
enfermedades os hayan chocado ni mudado : Non 
sprevístis, ñeque rcspuístis. Pero toda la tranquil 
lidad y  el fervor de esta Iglesia recien nacida fiie 
bien presto turbado por el falso zelo y  envidia do 
los Judíos, que San Pedro habia ya convertido á 
)a fe antes que San Pablo fuese á predicar í  los Gen
tiles de Galácia. Estos falsos hermanos, mas Judíos 
que Christianos, adiólos siempre á su antigua ley, 
no podían sufrir que al convertir San Pablo á. los 
Gentiles á la fe de Jesu-Christo, no los hubiese obli
gado á guardar las ceremonias de la ley de M oy- 
sés. Empezaron á desacreditar al Santo Apóstol, 
para mejor desacreditar su do&rina ; se empañaron 
en hacerle pasar por un intruso en el Apostolado} 
y  no hallando nada que reprehender en su conduce 
ta y  en sus costumbres, se asieron de lo que pare
cía defe&uoso é irregular en su ay re de cuerpo, en 
su vo z, y  en toda su persona. Después de haberse 
¡esforzado á inspirarles que le miraran con desprecio, 
Spipezaron á predicar la obligación que tenían to
dos jos Christiands de observar la ley de Alovsés.
L o s Qálatas, hombres simples y groseros, se dexa- 
ron persuadir de los discursos engañosos de aque
llos falsos do&ores ; muchos no obstante se opu
sieron i  estas novedades; y se vio bien presto for
marse un cisma en aquella Iglesia. Noticiólo San Pa- 
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%IIíi P <m  hln de lo que pasaba n paria detener el curso á un 
tan gran rn a l, escribió álos Gálatas con toda la fuer-, 
za y vehemencia que pedia un abuso tan grande. 
Empieza estableciendo invenciblemente! su Aposto* 
la d o ,,como que fue llamado por el mismo Jesu- 
Christo. Cuenta su milagrosa conversión , y  prue
ba la autenticidad de su misión. Viene después al 
origen del mal , y* i  lo que habia dado lugar á las 
coñte&ácionesjy al cisma que habia entre ellos. De- 
muestracon un razonamiento qué no tiene réplica, 
y  con diversos pasages de la Escritura, que ni la 
circuncisión ni la ley de Moysés sirven ya de nada? 
que las bendiciones prometidas á Abrahán son para 
lps Fieles que creen ep  Jesu -Christo; que hablando 
en rigor, solo éste, divino Salvador y sus Discípulos 
son los verdaderos hijos de Abrahán, y  los here
deros de las bendiciones y.de las promesas \ que en 
fe Escritura se dében distinguir el sentido histórico 
y  carnal, y  el alegoricé y. espiritual, que es el que 
el Espíritu Santo se propuso principalmente; que ios 
Judíos carnales, esto es, según Ja carne, son figura
dos por A g ir , é Ismael i y  los Christianos por Sá-* 
ra , é Isaac. Que por la fe benitos entrado nosotros en 
la dichosa libertad de hijos de D ios, y  somos loshe* 
rederos de las bendiciones y  de las promesas. Qué 
los Hebréos baxo la ley no fueron sino esclavos. Qué 
según la Escritura la esclava debe ser arrojada coh 
su hijo} Ejice <at^Ulam^ ^  fm ani- í/«s ; pófqué 
el hi jo de la  esclava no ̂ erá heredero coh éí; hflo rdé 
la libre: Noti émmhares ¿ fitfU iü t dnctllí> cürnffi 
lio libera. Nosotros , añadé é l Apóstol, !;rtó' soi 
mos hijos de ■ la esclava, para $stár sujetos a las or-
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denañzás servilesdéla antigua-ley ; somos hijos de 
la libre, estoés, de la ley de gracia; esta dichosa- DB Pent» 
libertad nos lá ha dado Jesu-Christo.; y  vuestros fal- 
sos do&ores la querían destruir si pudiesen , ó í  fo i 
menos hacérnosla inútil. Sus depravados designios5* 
y persecuciones estuvieron figurados en la Escritura; * 
y vosotros los veis cumplidos, por vuestra desgracia,' 
en lo que os está sucediendo; porque asi como en
tonces el que habia nacido según la carne, es á sa-'4 
ber » Ismael, perseguía al que había nacido se^unel^ 
espíritu-, es decir, i  Isaac; lo mismo sucede ahora:
Ita &  mine. Sabed, pues, continúa el Apóstol, que 
la ley no fue dada á vuestros Padres sino para de
tener sus transgresiones-; y  asi todos los que vivían- 
baxo.lá le y , estaban sujetos a la maldición fulmina- - 
da tantas veces contra los que no observan las cere-J 
monias legales. D e esta maldición- nos libró Jesu- 
Christo por la muerte de Cruz que- se dignó pade-1 
eer; Jesu-Christo, les dice el Apóstol, nos eximió*’ 
y  libertó de la maldición de la ley, habiéndose he-'
cho por nuestro amor un objeto de maldición, se-1 
gun lo que está escrito: Maldito el hombre que es
tá clavado en una Cruz. Finalmente, les hace acor--' 
dar que por. la fe y no por la ley han recibido* 
los dones sobrenaturales; lo que respedo de ellos 
era una prueba evidente de que la ley de ningún' 
modo era necesaria para recibir la gracia de la jus
tificación ; habla de la ley de M oysés, á la qual se* 
ha substituido la-ley de: Jesu-Christo, que es el dia1 
de hoy la única que debemos seguir. Veis aqui lo1 
que desenvuelve y 1 descubre el verdadero sentido de 
toda esta Epístola.

L i a  Abra-



EXERCICIOS
A b ta h a  diUa sunt promissiónes, fi? sétnini eiusi 

Las promesas fueron hechas á Abrahán y  á lo que 
habla de nacer de él. N o se d ice, advierte San Pa
b lo , y á los que nacerán, como si fueran muchos; 
sino como si se tratara de uno solo: Sed tptasi tn uno: 
E tsém in i tuo, qui est Christus; y  ai que nacerá 
de t í ; es á saber , á Christo. Habia hecho Dios 
dos suertes de promesas áA brahán : las unas mi
raban á su propia persona ; las otras á su raza y 
descendencia. Cumplió Dios lo que habia prome-1 
tido á la persona de Abrahán, llenándole de bie
nes temporales, y  dándole con una numerosa poste
ridad una vida tan feliz como larga; pero solo en 
e l Cielo habia de recompensar su justicia, su obedien
cia y su fe : Ego ero merces tua magna ninas. En 
quanto á su posteridad, puede considerarse, dicen* 
los Interpretes, según la carne y según el espíritu; 
Isaac es el hijo de Abrahán según la carne, y  Jesu- 
Christo en quanto hombre, es su hijo según el es
píritu: Iesa-Christifílii Abraham\ y  á Jesu-Chris- 
to es propiamente á quien se dirigen las promesas 
hechas 4 Abrahán y  á su posteridad; en solo Jesu- 
Christo se cumplió esta promesa; todas las nacio
nes de la tierra serán benditas en el que saldrá de 
t í : Eenedtcéntur in semine tuo omnts gentes térra. 
Es evidente que esta promesa no se cumplió en 
Isaac, pues los Hebreos no tenian comercio alguno 
con las naciones estrangeras; antes bien las miraban 
con horror. Estas bendiciones universales y supera
bundantes no se cumplieron sino en Jesu-Christo, 
que es el verdadero Isaac, inmolado sóbrela Crua 
por todas las naciones, por todos los hombres, y do
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quien el primer Isaac no era sino figura; én Jesu- desdes 
Ohristo únicamente han sido benditas todas las na- d z Pent 
dones» no era la sola raza de los Judíos, la que 
había de multiplicarse como las estrellas del C ielo , y 
como la arena que esta a la orilla del mar ; < qué pro
vincia de menos extensión que la Judéa? solo, pues, 
de la raza espiritual de Jesu-Christo, que son los 
Christianos, debe entenderse esta promesa; y solo 
se cumplió en la Iglesia, y de ningún modo en la 
Synagoga. N o entra aqui San Pablo á describirnos y  
hacernos patente el cumplimiento de las promesas: 
hechas á la raza carnal de Abrahán; limítase á lá 
raza espiritual, que es Jesu-Christo, dice San Agus
tín, en quanto encierra en sí á toda la Iglesia de 
los Fieles de todos los siglos, de qualquiera nación, 
y dé qualquier pays que sean. Si los Patriarcas, si los 
Profetas, si los Santos del antiguo testamento tuvie
ron parte en las bendiciones de la descendencia es
piritual , no fue en calidad de hijos de Abrahán se
gún la carne; sino solo como imitadores de su fe, 
y  como que pertenecían ya á la raza espiritual de 
Jesu-Christo y  i  la nueva alianza» pues así en la 
nueva alianza como en la otra , ninguno pudo ni 
puede salvarse sino en atención y por los méritos 
de Jesu-Christo. Esto es lo que hace decir aqui á 
San Pablo que la Escritura no dice que las prome
sas hubiesen sido hechas á Abrahán y á los que na
cerían de é l , sino á Abrahán, y  al que habia de na
cer de él; que es,Jesu-Christo. La promesa, dice San
to Tom ás, es histórica y figurativa: histórica y li
teral en Isaac y en su posteridad según la carne; figu
rativa y espiritual, en Jesu-Christo y en los Fieles.
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Xíffi W w i San P ab lo , dice esté gran D o& or, tenia tocia la áu»

, .:i‘t »<.. toridad que erá necesaria para dar al texto figurati
vo un sentido determinado, cierto y  capaz de fixar 
nuestra fe.

Hqc\ autem dlcPi mtaméntam canfirmatum <* 
Deo : qute p oit qtiadringéntos &  trigiiíta annos fac- 
ta e it le x , non trritu m fa cita d  evacuándam pro- 
missionem: Digo , pues, que habiendo hecho Dios5 
como un contrato y  una afianza con Abrahán, en 
virtud de la qual promete á su raza espiritual, esto es,' 
al que habia de nacer deél  que es Jesu-Christo, to-¡ 
dá suerte dé bendiciones; la ley que no fue dada 
hasta quatrocientos y  treinta años después, no pudo 
hacer nula ni vana la promesa hecha antes á Abra- 
hán. Y¡ si- por sola la' L ey  independientemente de la- 
fe , isomos herederos de los bienes celestiales, lue
go no será por la promesa, la qual se hace va
na y nula por la L e y . Y  como á Abrahán y  á su: 
descendencia fueron prometidas las bendiciones in
dependientemente de la L e y ;  se infiere que t*b es 
la L e y  quien justifica y  da la herencia, sino la5 feV 
Quid ígitur lex i  ¿D e qué sirve, pues, - la L e y , si 
sin ella podemos ser justificados y herederos de las 
bendiciones prometidas? L a L e y , responde San Ba-¡ 
blo , se estableció por causa de los delitos que se co
metían: Propter iransgressiónes pósito, est. Aquel 
pueblo carnal y  grosero cometía todos los dias mil 
faltas graves sin temor y sin remordimiento. Para 
hacerles, pues, conocer estás faltas, y  para qué hi
cieran reflexiones sobre ellas, les fue dada la L e y , á 
fin de quequandó la violaban, echasen de ver los 
delitos de que se hadan reos; y  á lo menps se con-

tu-
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tuvieran coft el temor del castigo ordenado y pres- oespobs' 
cript° por la L ey . Y  asi la L ey  no fue dada para me-.- db P emx 
recerlas bendiciones prometidas » ni ia> herencia pro¿i , 
metida por la alianza 'conwahidá etotré Dios,, y:iéÉ 
pueblo *; sino pata que sirviera como de luz para 
nocer las culpas, y  como de freno para evitarlas. Do- 
vec veniret semen cm frton\sefát\ n i esta Ley fue; 
dada sino hasta que viniera el que había de nacer;' 
es decir» hasta que viniera JesUrGhristó , e l  qual 
por sü espíritu y  su gracia nos hiciese conocer cía* 
raménte hasta las culpas mas leves, y  nos diese fuer
zas para evitarlas; y asi habiendo-venido y a je s u -  
Christóy la ley-antigua intimada pppIosr Angeles,« 
por el ministerio de un mediador que es Moisés,* 
ya no es necesaria para lá salvación enquanto á sus 
ordenanzas y  ceremonias-legales«, ‘

Pero me diréis, continuaban Pablo: Juego lá 
Ley * es contra las promesas« de Dios. Dé ¡ ningún ¡mo- 
do : a bsit. Las promesas se [hicieron independiente« 
mente dé la Ley-; y la' Ley es como un efeélo de 
las promesas, pues es una señal de la proteccioti 
de Dios sobre los Hebreos; lú quienes lea lúe dadst 
papa servirles-de - lnz , de freno y ; de guia i- petó es« 
ta L e y  ¡¿o teniavirtud para * ¡justificados i per sí ísisq
n&jU habíales b o rd a r1 de tas promesas , y  le& hacía 
enteadéi-1 qué no debían ver - les efeélos y : el cumplid 
miento d e  las promesas segun-sw vérdadéroseti tidoj

£hri¿tt4kx)fhw ^riíknitbti% M usía Escritura ,*añar 
tfó ^ tí'P á tl^ ^ S h jé tó  todo «al pecado,' p n  que poí 
la fé éti Jesú-Ghristo se cumpliese' ía ^rómesa eh 
- ; los



EXE RC ICIOS
XIII. Dom# los que creyesen. L a  L e y , dice San Crysóstomo,

a i i i i  m íi convenció á los que vivieron antes de la fe,, deque 
, Iban errados en una infinidad de puntos de moral. 

Hizo ver á los Judíos que vivían baxo la L e y , que 
eran prevaricadores; finalmente , les hizo esperar, 
pero no les dio el remedio eficaz í  sus males; ni py. 
dieron obtenerle, sino por la &  en Jesu-Christo; 
no fue, p u es, dada, la antigua le y , concluye el San
to Apóstol, para justificar á los hombres; sino para 

' darles á conocer su flaqueza, y  por este medio hacer
les mas bien sentir la necesidad que tenían de la fe 
en Jesu-Christo su Redentor y  Mesías, no habien
do otro medio para adquirir, la creencia, sino la fe 
en Jesu-Christo.

E l Evangelio de la M isa. de este dia contiene 
la milagrosa curación de los diez Leprosos s cuya 
historia es como se sigue %
■ . E l Salvador, que no.hacía sino bien.-por donde 
quiera que pasaba, y  que obraba en todas partes 
muchos milagros; yendo á Jerusalén para hallarse en 
la Fiesta de la dedicación, pasó por medio de Sa
maría y  Galilea i y  al entrar, en una aldea « vio venir 
aaidiez Leprosos« los que parandoseálo lexos«por 
prohibirles la L e y  tener comunicación con to demás 
gente, luego que la  vieron, empezaron á gritar;: .Je
sús , Maestro nuestro, tened misericordia de noso
tros« luego que el Salvador losy ¡ó «Jes dixo: Id , mos
traos i  los Sacerdotes, -La L e y  constituía; á IqsSager- 
dotes Jueces;, de esta casi? áewosfés
tocaba el declarar! si tos quo .p resen ríl^ i 
taban infleionados de e lla ,;ó ai estaban’ feten; jíura-r 
dos. Aquellos que se conocía por tos Sacerdotes ha-
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ber curado perfe&amente, ofrecían luego dos paja- destoes 
rillos, y ocho dias después dos corderos, y  una ove-1 de Pe si 
ja 5 y  si eran pobres, un cordero y dos tórtolas. En-* 
viando Jesu-Christo aquellos Leprosos á los Sacerdo
tes, les dabaá entender bastantemente que curarían 
en el camino, pues no debían ir á presentarse á los 
Sacerdotes, sino á fin que estos declarasen haber 
curado, y  para que no pudiesen dudar quien era el 
que los enviaba, viendo un milagro tan patente.

Fácilmente comprehendieron los Leprosos lo que 
el Salvador les decía; y  asi sin pararse á deliberar 
tomaron el camino de Jerusalén, como si ya estuvie
sen enteramente limpios de su lepra. Una fe tan fir
me fue recompensada bien presto} pues apenas se 
pusieron en camino, quando todos se hallaron per
fectamente sanos. E l gozo que les causó su curación, 
les hizo olvidarse de aquel í  quien la debían; pues 
de diez que eran, solo uno volvió á dar las gracias 
i  su insigne bienhechor, y  aún este era Samaritano, 
y  por consiguiente reputado por Gentil y  estrange- 
xo¡ los otros nueve, que eran Judíos, no se acorda
ron mas de volver á mostrar su agradecimiento á 
quien les había hecho un tan gran beneficio. Volvió,: 
pues, el Samaritano, no cesando de alabar en alta5 
voz la bondad del Salvador, y de engrandecer su 
omnipotencia. Luego que llegó adonde estaba Jesús, 
se postró á sus pies con el rostro en tierra, y le dio 
mil gracias por su curación.

Jesús le recibió con su acostumbada mansedum
bre ; pero le hizo advertir que notaba la vuelta de él: 
y la ingratitud de los Otros, que no le estaban menos 
obligados que él. D ixoleen  alta v o z : D im e, ¿rio 
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EXERCICTOS

XIII. Dom. fueron diez los qué sanaron ? < Pues dónde están los 
otros nueve ? <• Solo este estrangero ha de ser agrade
cido, y dar la gloria y  las gracias á Dios por el be- 

* neficio recibido ? N o  debian los otros nueve hacer 
lo mismo? La sorpresa que manifiesta aquí el Sal
vador, no es efe&o de una verdadera admiración, ni 
de una especie de ignorancia; nada podia darle gol
pe ni pasmar á Jesús, quien conocía todo lo que 
había de suceder aún antes que sucediese; solo qui
so abrirnos los ojos, para que conociésemos lo ingratos 
que somos para con Dios. Dichoso aquel, diceSan 
Agustín, que á imitación de este Samaritano, se mira 
como estrangero respe&o de D io s, y le manifiesta 
el mas grande agradecimiento por los menores be
neficios , persuadido á que no hay cosa mas gratui
ta , y que menos se deba hacer, que lo que se hace 
por un estrangero y  por un desconocido. Intentaba 
también el Salvador con estas palabras significar 
quan diferente seria respe&o de sí la conduéla de los 
Gentiles, de la que observaria el pueblo Judáyco, el 
qual habia de pagar con la mas negra ingratitud los 
insignes favores de que era colmado. Surge, vade: 
qutajides tua tesalvum fecit: Levántate, anda, que 
tu fe te ha salvado. Es cierto que los otros habian 
tenido fe, pues habian obedecido sin replicar, y ha
bian sido curados; pero el agradecimiento de este 
le alcanzó otros nuevos favores, y es verisímil que 
el Salvador promete aqui á este Samaritano alguna 
cosa particular concerniente al bien de su alma y í  
su conversión. Figura instructiva de lo que sucede to
dos los dias en el Christianísmo. Curaciones milagro
sas hechas en muchos pecadores convertidos, bene-
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fíelos singulares, particulares favores que muchas d e s p u s * 1 

personas reciben de la misericordia del Señor, pero d b P e n t . 

son pocas las que sean verdaderamente agradecidas; 
y por esta negra ingratitud se hacen indignas de nue- * 
vos favores.

La Oración de la M isa  de este dia es la siguiente*.

O M nipottns sempi- meredmur ássequi qttod 
térne Detts , da. prom utis, fac nos amd- 

nobisfídei, spei, &  cha- re qttod prcecipis. Per 
ritatis augméntums &  ut Dóminum & c.

* 7 5

DIOS omnipotente y  raque podamos conseguir 
eterno , aumenta lo que nos prometes, baz- 

en nosotros la f e , la espe- nos amar lo que mandas, 
ranza y  la caridad; y  pa- Por nuestro Señor & c,

L a  Epístola es del capítulo 3. de la de San Pablo á los
Qálatas.

¡ f  j fR a t res : Abrahs
/  » diBa sunt promis- 

sûmes, semini eius, 
Non dicit : E t seminibuSf 
quasi in multisi sed qua
si in uno 1 E t sémini tuot 
qui est Christus. Hoc 
aiitem dico testaméntum 
conjirmâtum a Deo: 
qua post quadringéntos

&  trìgmta anttos fa B a  
est ‘L ex , non trrìtum f a -  
cìt ad evocudndam prò- 
tnissionent. Narn s i ex 
Jege h/sréditas, iam non 
ex promissióne. Abrahce 
autem per repromìssió- 
nem donavit Deus. Quid  
igitùr lex ? Propter 
transgressiónes pósita

Mm 2 estt
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XHL Dom. est, dónèc venir et semen, le x , qua posset vivifica- 
cui pm m serat, ordinata re, veré ex lege esset tus- 
per Angelas in manu me- tu ia . Sed conclüsit Sa io- 

* diatoris. Afediator an- tura àmnia sub peccato, 
tem unius non est: D eus ut promiss io ex fide le su- 
autem unus est. Lex ergo Christi daretur credènti- 
advérsits proméssa D e i ì bus.
Absit, Si enim data esset

N O T A .

„  Queriendo San Pablo hacer comprehender á 
,, los Gálatas convertidos, que la L ey  dada á los He- 
„  bréos por el ministerio de Moysés no los podia jus- 
„  tifícar; les trae e l exemplo de Abrahán, el qualno 
„  pudo haber sido justificado por la Leyóla que no 
„  fue dada hasta quatrocientos y treinta años des- 
„  pues. D ice que este Santo Patriarca no. se justificó 
„sino por la fe en Jesu-Christo: Abraham crédi- 
„  dit D eo , fi? reputdtum est ei ad iusútiam x Abra-. 
„  hán creyó á D ios, y  esto le fue imputado á justicia.

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

P Ara que. por la fe  en Jesu Christo se cumplie
se la promesa en los que la creyesen. Sobre la 

fe en Jesu-Christo estriva y  se funda toda nuestra sal-* 
vacion. La fe en Jesu-Christo es la basa de nuestra 
salvación. D e la fe es de lo que vive el justo; y  por 
mas que se pra&icasen todas las obras de la Ley,, 
por mas que se tuviese toda la hombría de bien, to
da la ingenuidad, toda la rectitud, que es imagina

ble.
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ble; por mas que uno fuese irreprehensible en sus d e spu é s  

costumbres; pór mas caridad que tuviese con lospo- de Peni* 
bres} sin la fe en Jesu Christo no tendría sino unas 
virtudes aparentes, unas bellas qualidades puramen- * 
te naturales; todo esto serían unos frutos ásperos y  
nunca maduros de un árbol silvestre. L a promesa de 
la herencia fue hecha al que había de nacer de Abra- 
han; es decir, á Jesu-Christo. Es menester ser miem
bro de su Iglesia , para ser del número de sus hijos.
Todo miembro cortado del cuerpo» se pudre. Bien 
se le puede embalsamar, y con este artificio conser
var su color y su consistencia; la carne se conserva
rá , pero el miembro está muerto desde el momen
to que no depende de la cabeza; y  no pertenece ya 
á la cabeza desde el punto que está separado de ella.
¡Terrible» y espantosa verdad para todos los hereges 
y para todos los cismáticos» es decir, para todos aque
llos, que la Iglesia de Jesu-Christo corta» y separa 
de su cuerpo I Por mas que se lisongeen de estar 
siempre unidos á la cabeza» si el cuerpo no' los re
conoce por sus miembros, y  si ya no son miembros;
¿ como estarán unidos» ó cómo dependerán de la ca
beza ? Los Apóstoles se lastimaban de la infeliz suer
te de aquellos que reengendrados por las aguas salu
dables del bautismo, é instruidos por el espíritu de 
verdad en la escuela de Jesu-Christo, habían cerrado 
los ojos á la luz para andar en tinieblas; de aquellos, 
que entregados á su propio espíritu, solamente te
nían por guia al espíritu del error. Estaban entre no* 
sotros , decían los Apóstoles, sin ser de los nuestros; 
llevaban el nombre de Christianos, sin tener el es
píritu de Christo. E l Apóstol deseaba y anunciaba

to-



EXE RC ICIO S

XIII. D òm, toda suerte de bendiciones, gozo, confianza , inmor
talidad bienaventurada, á los verdaderos Fieles, í 
los que inmobles en la fe , no se dexaban llevar de 

'  una parte á otra, de todo viento, en punto de doc
trina, ni se dexaban engañar de la malicia de los hom
bres , ni de los ardides de que se sirven estos para 
envolverlos en el error ; sino que antes bien prati
cando la verdad , crecen de todos modos en aquel 
que es la cabeza y  el Christo. Pero en quanto á aque
llos que son amigos de disputas, que se obstinan 
en no rendirse á la verdad, que perseveran porfia
dos en el error y en el extravío ; estos no tienen que 
esperar sino el enojo, la indignación y  la infelicidad 
eterna : lis  au tan , qui sunt ex contentione, &  qui 
non acquiéscunt ver ita ti, credtint atitem iniquità- 
ti i ira &  indignât io. Tal es el caráfter de los here- 
ges, que solo por un espíriru de indocilidad y de con
testación reusan rendirse á la verdad. Y  si este espí
ritu de division, de rebelión, de obstinación , suble
va tan justamente contra ellos las potestades de la 
tierra; < qué deben esperar déla indignación de Je- 
su-Christo, quando vendrá á juzgarlos? Este Señor 
sabrá muy bien humillar entonces estos corazones 
rebeldes, estos espíritus indóciles ; y  vengar á la Igle
sia su esposa del menosprecio que habrán hecho de 
sus juicios y decisiones. N o hay niebla de quantas 
obscurecen la fe , que no nazca de la corrupción del 
corazón, y á quien la soberbia y el orgullo no haga 
mas densa y espesa. D e aqui esa ceguedad, que apar
tando la vista del desbarro y extravío, causa la per
tinacia en el error. Quitad la corrupción del corazón 
y el orgullo del espíritu, dicen los Padres, y  no ha:
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brá hereges. E l error jamás echó raíces en un espí
ritu humilde, ni en un corazón puro.

E l Evangelio es del capítulo 1 7. de San Lucas.

J N  ilio tèmpore : Dum  iret Iesus in Ierúsalemt 
transtbatper médiam Samañam, fi? Galiheam. 
E t cum ingrederetur quoddam castéllum , oceurré- 
riint et decem viri leprósi, qui stetérunt à longè: 

fi? levavérwt vocem, dicéntes t lesti pr aceptar, mi
serere nostri. Quos ut v id it, dixit : Ite , ostindite vos 
sacerdótibus. E t facilini est, dum irent, munddtì 
sunt. Umts autem ex ìllis , ut vidit quia mundatus 
est, regréssus e s t , cum magna voce magntficans 
Jy altri, fi? cécidìt in faciem ante pedes eius, gradas 
agens : ^  hìe erat Samaritdnus. Respóndens attieni 
Jesus, dixit : Nonne decem mandati sunt ? fi? novene 
ubi stinti Non est invéntus qui redir et, dar et già-
riam D eo, nisi hic alienígena. E t ait illi: Surge, var 
dei quia fide s tua te salvum fecit.

M E D I T A C I O N ;

QUE S O B R E  L A  T IE R R A  N O  H A Y  O TR O  
Verdadero mal que el pecado.

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

C onsidera ,  que la lepra se ha mirado siempre en 
el sentido moral corno lá figura é imagen del 

pecado. L a  analogía es bastante clara. L a lepra es 
una efusión de sangre revuelta y corrompida, que

*19
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inficiona todo el temperamento del cuerpo; es una 
especie d e  cáncer universal, que casi no se cura sino 
por milagro; y que hace y vuelve deforme y hor
roroso todo el cuerpo. L a  lepra enronquece la voz 
y  la pone cascada y  trémula; el pulso del enfermo 
es tenue y  pesado, lento y detenido. L a  cara del 
leproso se asemeja á un carbón medio apagado,es 
pringosa, reluciente, hinchada , sembrada de posti
llas y granos muy duros, de suerte que da horror. 
Sus ojos están roxos é inflamados ; su lengua seca, 
negra y ulcerada. Toda su piel está cubierta de lla
gas, ú dh escamas como un pescado; todo su cuer
po exála una horrible hediondez ;  y  llega á tal gra
do de insensibilidad, que se le puede punzar y  herir 
e l brazo y  las partes mas sensibles, sin que sienta 
algún dolor. Finalmente, todo su cuerpo se pudre 
y  muere, por decirlo asi, antes qué muera el enfer
m o; y siente un tan gran calor maligno, que se abra
sa en el mas intenso frió. N o  es posible hacer una 
pintura mas parecida del pecador que la del leproso; 
no es necesario hacer la aplicación; qualquiera pue
de fácilmente hacerla; nada da mas golpe que esta 
semejanza. E l pecado se puede llamar la lepra del 
alma. Gomprehende el mal que ese! pecado; no hay 
verdadero mal sobre la tierra, sino aquel que jamás 
puede ser mirado como un bien; y  que solo nos 
priva del verdadero bien, y  de la misma fuente da 
todos los bienes; y tal es el pecado.

El pecado, de qualquier lado que se mire siem
pre es pecado. Juzguemos de él como Dios juzga; el 
pecado será eternamente el objeto de su aborreci
miento y  de su indignación; eternamente lo será de

núes-
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nuestro arrepentimiento; ¿como, pues, puede ser dbspves 
ahora objeto de nuestras solicitudes y  de nuestra Peni. 
complacencia?

Todo quanto llamamos males sobre la tierra, * 
no lo son sino en quanto son conseqüencias del per 
cado. E l pecado es quien ha inundado la tierra de 
tantas calamidades; quien ha encendido é inflamado 
los fuegos del infierno ; solo el pecado-hace infelí? 
ces i  los hombres; donde quiera que reyna la ino- 
cencía se halla el gozo y la tranquilidad. Siendo 
Dios un bien infinito, siendo el mismo Dios todo 
bien, no puede comunicar otra cosa. Solo el pecado 
hace todo el mal, privándonos de este bien. ¿Es es
ta la idea que se tiene del pecado? Pero porque ten
gamos de él otra idea, ¿ será por eso menor mal, será 
menos pecado?

Esas asambleas de placeres, esas concurrencias 
de pasatiempos, de donde la inocencia está siempre 
desterrada; esas diversiones de Carnaval, siempre 
tan criminales, esos espe&áculos, esas alegrías pro
fanas, origen fatal de tantos desordenes; ¿rodo ca
to  prueba que se le tiene un grande horror al pe
cado? Y  las mismas personas que no viven en tan 
grandes desordenes, ¿ viven siquiera en una mayor 
inocencia? Nos hemos llegadoá familiarizar :.con el 
pecado; ¿podremos acostumbrarnos asi ála escena que 
se  le ha de seguir?

¡ A h  Señor, que mal he conocido hasta ahora el 
pecado! ¡ Pero quánto le detesto! Aumentad: mi do
lor , y  perdonadme mis pecados*

*  ■ - r Í í  ' , . .  , '  '  , ¿ f  , j“! £

Tom .V. N n ‘ PÚ N -
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P U N T O  S E G U N D O .

3$J»

XIII. P qX'
C onsidera , que hacemos mal en llamar males á 

aquello que puede contribuir á nuestra felici
dad •, í  una alma fervorosa todo la puede ser útil, ex
cepto el pecado.

Las desgracias, las persecuciones, las enferme
dades , la pobreza, la muerte misma, todo puede 
servir á hacernos dichosos; pues de todo esto nos 
podemos servir para hacernos santos.

Pocos Santos hay que no deban á las persecucio
nes , á la adversidad, al dolor, á la adicción , á lo 
menos algún grado de la elevación en que están en 
el Cielo. ¿Qué no deben los Mártyres á los tormen
tos? Vuestros parientes, vuestros amigos os perse
guirán , decia el Salvador; pero por eso no seréis mas 
infelices ; toda la malicia, toda la rabia de los mas 
crueles tyranos no es capaz de arrancaros un solo ca
bello de vuestra cabeza sin la permisión de mi Padre. 
Quando una persona es grata á D ios, quando es esti
mada de Dios, ¿qué tiene que temer? ¡Qué error 
mirar el odio del mundo como un m al, quando el 
motivo de aborrecernos el mundo, es porque ama
mos í  D ios, porque servimos á D ios! ¿ Qué favores, 
qué ventajas no ofreció el mundo á San Vicente para 
-pervertirle? Y  si se negaba á todas sus engañosas pro
mesas , ¡ qué de suplicios, y qué crueles todos! ¡ pero 
con qué valor despreció este Santo , asi las caricias 
como los tormentos del ryrano! Antes bien las cari
cias fueron para él el mas cruel tormento. Mas quiso 
perder la vida, que perder la amistad de su Dios.
¿ Quando pensaremos nosotros asi ? ¿ Quando discur-

rt-
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rirémos según estos principios ? ¿ E l pecado pasa el 
dia de hoy , se tiene por el mayor de todos los niales? 
¿ L e miran siquiera como un mal esas personas , que 
gustan y  aún llegan á hacer alarde de cometerle? llá
mase un mal una pérdida de hacienda, una aflicción, 
una persecución, una desgracia; siendo asi que son 
unos manantiales de bendiciones en los designios de 
la providencia. ¿Se mira el pecado como un gran mal, 
quando se mira como un medio de hacer fortuna?

¡ En qué ceguedad he vivido hasta aqui, Dios 
mió! Perdonadme mis iniquidades, y  dignaos oír 
mi oración. Haced, Señor que antes padezca to- 
dos los tormentos y males de esta vida, que comer 
ta un solo pecado,

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 .

Va vobis viri itnpü, cjiii dereliquistis legem Dómini
D e i! Eccl. 41.

! A y  de vosotros, hombres impíos, que habeis aban- 
donado la L ey  de vuestro Dios! 

Horréndum est ¡ncídere in mantés D ei vhéntis.
A d  Heb. 10.

¡ Qué cósa tan horrible el caer en las manos de Dios 
vivo^ y ser el objeto de su furor!

P R O P O S I T O S .
1. /""^Oncibe un tan gran horror al pecado, 

que estés pronto á perder los bienes, la 
salud, la misma vida, antes que perder la gracia. 
Serías muy digno de compasión, si estuvieras en otra

N n 2 dis-
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disposición'; pero por quanto los mejores sentimien
tos no sirven de nada, si no se viene á la prác
tica ; siempre que te sucediere alguna cosa adver
sa , ó sucediere alguna desgracia á algún otro, ten 
la santa costumbre de decirte á tí mismo: N o  hay 
«tro mal que el pecado; consolémonos; esta pérdi
da de hacienda, ú de salud me puede ser provecho
sa ; preservadme, Señor, de todo pecado; no temo 
otro mal que el pecado.

2. D e  todos los accidentes adversos que suceden 
durante la vida, toma ocasión para decir á tus hi
jos, á tus amigos, á tus criados, que, hablando en ri
gor , no hay sino un solo mal que temer sobre la tier
ra , y que este mal es el pecado. Sea este el prover
bio familiar. Repíteselo continuamente á tus hijos , y 
no te pases las mas leves mentiras oficiosas , ni las 
restricciones mentales, las quales son unas verdade
ras mentiras disfrazadas, ni las menores impaciencias. 
Prohíbete para siempre todo aquello que puede ofen
der la caridad, aunque te parezca una friolera; la 
demasiada indulgencia contigo , y  la poca con los 
otros, es freqüentemente la causa de muchísimas 
faltas. Todo lo que puede perjudicaren algo al pró
ximo , y  todo lo que tiene la sola sombra de peca
do , te debe causar horror. L a  imagen sola de un 
monstruo horroroso, espanta. Repite á menudo estas 
bellas palabras: JVIalo morí, quam j'vedare ánimam 
meami antes morir, que manchar mi alma. N o te 
contentes con tener horror al pecado, ten el mismo 
á las ocasiones de pecar; huye de ellas tanto como 
del mismo pecado. N o se detesta el pecado, quan» 
do no se tiene horror á la ocasión.

*84 EXE RCICIOS
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DESPUES
, ■ • - -  . S '  DE PENT.

D O M I N G O  C A T O R C E  » 

DESPUES DE PENTECOSTES.

E '  L  Domingo catorce después, de Pentecostés, se:
¿  llama comúnmente en la Iglesia Latina el Do

mingo de los dos Am os, á quienes se quiere servir 
á un mismo, tiempo; y el Domingo de la providen
cia ,. por razón del Evangelio que se lee en la Misa 
de este d ia , el qual se leía ya en tiempo de San. 
Gregorio. Tomose del capítulo sexto de San Mateo,, 
en que el Salvador declara la imposibilidad de ser
vir á un mismo tiempo á dos Amos tan opuestos* 
como son D io s, y el mundo j que no es posible 
agradar al u n o, sin desagradar al otro ; y  que es 
una quimera querer contentará entrambos. Exorta. 
después Jesu-Christo á sus Discípulos á no inquie
tarse tanto, ni afanarse por las necesidades de la vida} 
diceles que un Dios, que tiene tanto cuidado de las, 
criaturas inanimadas, no es capaz de olvidarse de: 
las racionales; que Dios conoce todas nuestras nece
sidades , y  no permitirá nos falte nada, con tal que 
nosotros pongamos en él toda nuestra confianza; y  

fe que esta religiosa confianza debe particularmente 
V distinguir los Fieles de los Gentiles. La Epístola no 
w  contiene una menor instrucción; es del pasage de 
\\San Pablo á los Gálatas, en que el Apóstol les instru- 
\  ye y  previene en lo que mira a los deseos, á las 

\obras y frutos de la carne, la qual combate contínua-
men-

I
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D om. mente ., y  hace la guerra al espíritu; advirtiendóles 

ai mismo tiempo la necesidad que tenemos todos 
de crucificar nuestra carne, y  de no dexarnos con- 

* ducir sino por el espíritu. E l Introito de la Misa es 
muy correspondiente á la Epístola y .al Evangelio. 
Es una breve oración á Dios nuestro omnipotente 
prote&or, en atención á los méritos de Jesu-Christo; 
la qual acaba con la sincera confesión que hacemos 
de que no hay honra, gloria, ventaja, ni verdadera 
felicidad., sino en el servicio de .un Dios., que es el 
mejor de todos los padres.

Proté&or noster áspice D ea s; &  réspice in fa -  
fiiem Christi tu i: Miradnos, Dios proteélor nuestro; 
poned los ojos sobre el que habéis ungido por R ey 
de vuestro pueblo, y hacedle venir á vuestra habi
tación: Quia mélior est dies una in átr.iis tuis,  super 
mílUíi Un solo día de los que pasaré en este santo 
lugar, me será infinitamente mas dulce, que mil 
pasados en qualquiera otra parte.

D avid, echado de Jerusalén por Absalón , expo
ne en este Salmo el deseo ardiente que tiene de vol
ver i  ver el Tabernáculo; esto es, el lugar santo 
en que quería Dios ser adorado antes que Salomo'n 
hubiese edificado el famoso Templo de Jerusalén. 
Esté Tabernáculo le describe Filón de este «iodo: 
Era, d ice , un edificio compuesto de quarenta ta
blas de cedro, vestidas de oro macizo, baxo cada 
una de las quales había una basa de plata, y en lo 
mas alto un capitel de oro. Estaba rodeado de diez 
piezas de tapicerías de diversos colores preciosos, de 
jacinto, de púrpura , de escarlata ; tenia cada una 
veinte y  ocho codos de largo, y  quatrode ancho.

La

i8 6



L a  longitud del Tabernáculo era de treinta codos, oespobs 
y la latitud de diez. Estaba cercado de un atrio de da Pent. 
cien codos d e  largo, y  einqüenta de an ch o, cerra
do con sesenta tablas de cedro, Forradas ó cubiertas 5 

de plata. E l arca estaba colocada enmedio del T a 
bernáculo en el Oratorio secreto; estaba dorada por 
dentro y  por fuera ;  la plancha de encima que la 
servía de cubierta, se llamaba el Propiciatorio, por
que aplacaba la indignación de Dios. Estaba, rodea
da de muchos velos , tendidos, y tirados de corche
tes y  hevillus de oro. E ste Tabernáculo se llama en 
la Escritura el Tabernáculo cíel Señor „ o por anto
nomasia , el Tabernáculo. David suspira por este lu
gar santo, adonde iba á derramar su corazón de
lante de D io s ; asi nosotros en nuestro destierro de
bem os, durante esta v id a , suspirar por los Taber
náculos eternos; es decir, por la estancia de los Bien
aventurados en el C ie lo , que es nuestra amada Pa
tria. Busquemos nuestro reposo, nuestra felicidad,, 
com o, y  quánto queramos; durante esta v id a , en, 
ninguna parte la encontraremos. L a  tierra maldita 
por e l Señor, no puede llevar sino espinas. E l mis
mo tro n o , por mas brillante, rico y  elevado que: 
se a , no puede hacer á un hombre feliz.. L a  fortuna, 
mas floreciente, la mas larga prosperidad, la gloria 
mas brillante, pueden deslumbrar; pero nada es ca
paz de satisfacernos plenamente. H á mas de seis mil 
años que los hombres trabajan, en hacerse felices, 
y  ninguno ha podido encontrar todavía una quietud 
llena y  p erfefta ,  que haya fixado todos sus .deseos; 
siempre queda un vacío Infinito, que todos los ob
jetos criados no pueden llenar ; el hombre no ha
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XIV. Dom. sido hecho para ellos. Es necesario que se eleve has- 
L ¿ ta Dios; y desde el momento que toma este par- 

- tido, halla una paz y  una dulzura, que no ha en-
* ' contrado en ninguna otra parte; señal evidente de 

que Dios es el fin y  el centro de su descanso. De
mos que seas el valido mas estimado y mas honrado 
del mayor Monarca del mundo; que halles en su ser
vicio todas las dulzuras y ventajas que el mundo 
puede darte; todo esto no es sino una felicidad qui
mérica, una dicha imaginaria; un solo dia en el atrio 
del Tabernáculo, un solo dia pasado en el servicio 
de D ios, hace gastar mas verdaderas dulzuras, causa 
mas bienes, y hace encontrar una tranquilidad, una 
felicidad mas real , que cien años pasados en el ser
vicio y  al lado del mayor Príncipe del Universo; 
M élior est dies ana in átriis tais, supsr nilllia.

L a Epístola que se leía ya en la Misa aún antes 
del siglo de Cario Magno , es una admirable regia 
de conduéla , no solo para los Calatas, á quienes 
escribe San Pablo, sino también para todos los Fie
les. Los exorta el Santo Apóstol á que vivan como 
hombres espirituales, según las luces y la conduéla 
del Espíritu Santo, y  no según los deseos de la car
me , que nunca se cumplen sin darle. la muerte al 
alma.

Spíritu ambulate, &  desidéria carnis non perfi- 
cietis. ^Queréis no cumplir los deseos de la carne? 
les d ice; caminad según el espíritu; es decir , seguid 
Jas impresiones y los piadosos movimientos de la 
gracia. L a concupiscencia es aquel apetito desorde
nado que ha quedado en el hombre después del pe
cado y por el pecado. Todos nacemos con.este ene-



migo doméstico. Podemos enflaquecerle con la ayu- d e s f i j e * 

da de la gracia, pero no destruirle de todo punto, os Pkní. 
Es necesario que estemos continuamente con las ar
mas en la mano para pelear contra él ; debemos es-> * 
tar alerta á todas horas contra sus artificios; es ne
cesario velar dia y noche contra sus emboscadas y ; 
sorpresas; es un peso que arrastra, es una Sirena que= 
encanta, es una raíz de pecado. E l medio de detener: 
este corriente, de resistir á sus encantos, de estor
bar que esta raíz envenenada no produzca algún ar
busto , dice el Apóstol, es caminar según el espíri
tu de Jesu-Christo, es vivir según las máximas del 
Evangelio, es mortificar todas las pasiones, las qua- 
les se pueden llamar las hijas de la concupiscencia.^
Caro enim concupíscit advérsus spiritam; spíritus 
autcm advérsus carnem: Porque la carne tiene' 
unos deseos que son contra el espíritu, y  el espíritu 
desea lo que es contra la carne; y asi se hacen la guer
ra el uno al otro, sin que entre estos dos enemigos ha
ya jamás paz, ni aún siquiera treguas. La carne y  el 
espíritu significan aquí los dos principios de todas 
nuestras acciones morales. L a carne, o la  concupisn 
cencía, dice Teodoreto , es el principio de las ac
ciones malas; el espíritu, ó el movimiento,de la gra
cia es el principio de nuestras buenas obras;estos dos 
principios son demasiado contrarios, para que estén* 
jamás de acuerdo. D e aqui nace aquella inclinación: 
natural al mal, que la conciencia condena ; de aqui 
aquel pensamiento, y aún deseo de hacer el bien, 
que la concupiscencia impide que se haga. D e aqui 
aquella ley .que advertimos en nuestros sentidos, y 
en nuestros miembros, y de que habla el Apóstol, Ja 

Tom. V. * Oo qual
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E X E R C  I C I O S

XIV¿ Dom. qual se opone sin cesar i  la ley del espíritu. L a  gra
cia Huminay solicita, é insta para que se haga el bien; 
la concupiscencia grita todavía mas alto que la voz 

* de la gracia, y emplea los sentidos, las pasiones, el 
amor propio; y todo lo pone por obra, para apa
gar esta lu z , y hacer ineficaz é inútil la voluntad de 
hacer el bien. Es verdad que nuestra libertad queda 
siempre entera, á pesar de las poderosas instancias- 
de la gracia , y de la rebelión de la concupiscencia; 
¿pero hacemos siempre buen uso de esta libertad? 
¿ En esta guerra continua entre el espíritu y la carne, 
queda siempre la viéloria de parte del espíritu ? ¿No 
vamos jamás de acuerdo con el enemigo de nuestra 
salvación , ahogando nosotros mismos los piadoso» 
movimientos de la gracia? JLa carne, dice el Após
tol , desea lo que es contra el espíritu; demasiada 
lo experimentamos; y  el espíritu desea lo que es 
contra la carne; bastante nos lo da á conocer nues
tra conciencia. Asi se hacen la guerra el uno al otro, 
añade el Apóstol; de modo que no hacéis todo lo 
que quisierais hacer; es decir, que la propensión al 
mal j junta con la rebelión de las pasiones, nos lle
va muy freqiientemente á resistir i  las luces de la 
razón, y á los movimientos de la grada ; de suerte,' 
que conociendo el bien, y aún queriéndole, pero 
con una voluntad floxa y débil, nos rendimos á la 
propensión natural que tenemos al mal; pero siem
pre libremente, y por consiguiente por nuestra sola 
culpa. Yo hago el mal que no ■ quiero % dice el Apóstol 
escribiendo i  los Romanos. Por el mal que hace el 
hombre sin querer y contra su voluntad, entiende 
San Agustín la rebelión de concupiscencia, y  los ma- 
* : -los
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Jos deseos involuntarios; y. por el bien que querría obspvbs . 
hacer, y no hace, aquella prontitud y  perfección en na Pedí. 
el cumplimiento de la L ey  de D ios, á que se opone 
el tumulto de las pasiones. Las almas mas santas y  '  
mas fervorosas no están esentas de esta contrariedad 
de deseos. Esto es lo que hace decir al mismo Aposr 
tol, que es una cosa muy sensible y dolorosa el es-* 
tár sujetos y  precisados á esta continua guerra. Quis me líberábit de corpore mortis huiusi < Quién me 
librará de este cuerpo de muerte? Es decir, de esta 
sujeción á los deseos y apetito de la carne. E sto , di
ce un erudito Intérprete, es una exclamación que el 
Apóstol pone en la boca de un pecador agoviado del 
peso de sus iniquidades, y  que conoce y confiesa que 
ni la L ey  Natural, ni la voz de la conciencia, ni la 
L e y  Escrita son capaces de librarle de ellas. Si el es
píritu es quien os gobierna, añade el Apóstol, no 
estáis baxo la L ey. Quiere decir, que habiendo re
cibido por el Bautismo la gracia, y  el Espíritu Santo 
,que os gobierna, ya no estáis sujetos á. todas esas 
ceremonias legales, á que los falsos Doílores os quie
ren sujetar para hacer inútil, quantoes de su parte,

Ja nueva alianza y la L e y  de Jesu-Christó. .
Manifestó, snnt autein ópera carnis, & c. Os he 

dicho, continúa el Apóstol, que la carne tiene sus 
deseos, los quales son contra el espíritu; y que el 
espíritu tiene los suyos , .que son contrarios á los de 
Ja carne; unos y  otros son fáciles de conocer con 
solo que se mireá sus obras; ¿y qué cosa mas fácil 
de conocer, que las obras de la carne? Fornicación, 
impureza, inmundicia, luxuria; vicios abominables, 
que matan al alma, abrutandola en cierto modo; ma-

Oo 2 nan-
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E X E R C  I C I O S

XIV.Póm. nantial infeliz de tantos delitos, todos los mas enor
mes, todos los mas horrendos; causa detestable de 

r. la condenación de tantas almas.
Del mismo fondo nacen el culto de los ídolos, 

los encantos, los hechizos, las enemistades, las 
contestaciones, las envidias, los ímpetus de ira, ¡as 
riñas, las disensiones, las se&as; esto e s , un espíri
tu de partido, que el error, el cisma, y  la heregía 
dan a luz , y que el libertinage lleva adelante ; espí
ritu de cabala en punto de doctrina, que obscure
ciendo hasta las luces de la razón, apaga la fe , aho
ga todo sentimiento de religión, é inspira una obsti
nada rebelión contra la Iglesia. Todo espíritu de par
tido y de cabala en punto de doctrina, es obra de 
la carne. Las envidias, los homicidios, las embria
gueces , la destemplanza en el comer, y otras co
sas semejantes á estas , nacen todas del mismo prin
cipió i la carné es la madre de todas las pasiones y  
de todos los delitos; asi se v e , que todos los que se 
entregan á sus deseos, se precipitan á horribles exce
sos. Desde el punto que domina la concupiscencia, 
todas las pasiones reynan con imperio} ya no se con
tienen , sino que se derraman todas como unos tor
rentes que salen de madre. Sobre esto os digo, como 
ya os dixe en otro tiempo > añade el Apóstol, que 
los que hacen estas cosas, no poseerán el Reyno de 
Dios : Qni taiia agutit, regmim D el non consequén- 
tur. Fórmese tino el sistema que quiera, Dios no con
sulta sino el suyo propio} los deseos de la carné 
nunca están sin algún motivo plausible; pero jamás 
dexará de acompañarles el falso zelo, la envidia, el 
enojo, el resentimiento. Ninguno dexará de imagi

nar-



nárse que hace un gran servicio á D io s , .decía e l .oiáiwj»; 
Salvador, al mismo tiempo que os estarán sacrifi- de Pbnt. 
cando á alguna de sus pasiones.

Si estamos animados del Espíritu S an to , caminé- * 
mos también según el espíritu. Los frutos del espírtti, 
continúa el A p ó sto l, son tan opuestos á las obras de 
la carne, que no es posible no distinguir á los unos 
de Jos otios. E l fruto del espíritu y de la gracia es la 
caridad, el go zo , la p a z , la paciencia , la manse
dumbre , la bondad , la longanimidad, la afabilidad, 
la moderación, la continencia, la castidad. Quando 
uno está animado del espíritu de D io s, tiene ca
ridad sin límites y  sin m edida, se compadece délas 
flaquezas del próxim o, todo lo disculpa en los otros, 
al paso que nada se perdona á sí mismo; se interesa y 
siente como los suyos propios, todos los males áge
nos. E l Justo vive de la fe ; pero de una fe humilde, 
sencilla, a¿Hva. E l gozo, y la paz interior, frutos or
dinarios de la buena conciencia , no se encuentran 
sino en un corazón puro.. Una mansedumbre inalte
rable , superior á todos ios acontecimientos de la vi- 
da , un fondo de bondad inagotable, una paciencia 

-á roda prueba , Una pureza de corazón y de cuerpo 
sin m ácula, caracterizan á todas las gentes de bien.
Advérsus Jwiásmodt non est Jex: contra los que tienen 
estas calidades, dice el A p ó sto l, no hay L e y . Q uie
re d ecir, que la L e y  antigua no es para los que viven 
según las máximas del Evangelio. N o  habiendo sido 
dada la antigua L e y  sino por motivo dé las preva
ricaciones , y  ño habiéndose establecido sino contra 
los que no guardan los mandamientos de Dios ^vie
ne á ser inútil para los que cumplen con fidelidad

con
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EXERC ICIOS
XIV. Dom. c o n  todos los deberes de la justicia , y  éaminan sin 

, cesar por- las sendas de la santidad. Qui autem sunt 
Christi, carnem suam c^ucifixérunt citm vítiis , fí? 

i concupiscéntiis: E n  quanto á tos que pertenecen á 
Jesu-Christo, concluye San Pablo * estos han crucifi
cado su carne con los vicios y  concupiscencias; los 
: verdaderos discípulos de Jesu-Christo, lexos de se
guir los deseos de la carne, y  de hacer sus obras, la 
crucifican por medio de una continua mortificación» 
Su estudio ordinario es reprimir todos los ímpetus 
de las pasiones, mortificar los sentidos, y ahogar to
dos los deseos de la concupiscencia. N o  hay virtud 
sin mortificación > la mortificación es quien conser
va y mantiene la inocencia. E l amor del deley te es 
el veneno del alma. L a vida regalona no fue jamás 
una vida christiana; no hay Christiana que no deba 
decir; estoy clavado en la Cruz con Jesu-Christo: 
Christo conftxus sum cruct.

E l Evangelio de la Misa del dia es del capítulo 
sexto del Evangelio de San Mateo; Nemapotest dito- 
bus Dóminis serviré. Es este Evangelio una .conti
nuación de la admirable instrucción que hizo el Sab 
vador a sus amados Discípulos , en la que después de 
haberles enseñado como se debe hacer la limosna, y 
el modo de orar, Ies da un modelo de la oración 
que deben hacer. Después de esto, les exórta á no 
mirarse sobre la tierra sino como peregrinos, y  les 
hace ver que no deben suspirar sino por los bienes 
celestiales y eternos, y que solo en el C ie lo , por 
decirlo asi, se debe hacer fortuna. Las riquezas son 
aquel ídolo á que cada uno y  todos hacen sus votos; 
la pasión de amontonar tesoros sobre tesoros, es un

ti-
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titano que hace bastantes esclavos ; es un amo hartó d.xspvk* 
duro, que manda con imperio, y a quien siempre se 11E ^EíiT* 
sirve con pérdida; sin embargo no falta quien le sir«o 
va. ¿ Pero se puede servir á Dios al mismo tiempo  ̂ 1 
que se sirve al mundo, que se sirve á la concupiscen- 
d a , que se sirve al ídolo de las riquezas ; ó por hablar* 
ir,as propiamente, al mismo tiempo que se entrega» 
el corazón á la concupiscencia y se sacrifica la quie
tud , la salud y  la misma salvación á la avaricia ? D e
sengañémonos : D ios no sufre que se ande en parti
ciones con su M agestad; si el corazón es de orro, 
desde el mismo instante ya no es suyo. Nadie pue
de servir i  dos amos; si sirve al uno, es menester 
abandonar ai otro. Son demasiado opuestos entre sí, 
son de un caráéfcer demasiado diferente, para que 
tengan criados comunes. Amar al uno, es aborrecer 
al erro ; pues los servicios que piden son sumamente 
opuestos. Dios pide un corazón vacío de toda afi
ción i  los bienes terrenos ; y, el mundo pide un co
razón abandonado á los deseos de los bienes criados»
¿Puede Dios llenar un corazón, que ya está poseído 
del amor de las riquezas? Nonpotéstis Deo servi
ré, &  mammón te ̂  desde el insrante en que el demo
nio de las riquezas es dueño de un. corazón; el amor 
de Dios esrá desterrado de él. NIammóna es una voz 
Siriaca, que significa dinero, tesoro, ganancia. A qui 
se toma por una divinidad , porque en efe&o los 
hombres lo sacrifican todo á las riquezas.

Gomo el dinero sirve para todas las urgencias 
de la vida ,  esta necesidad que de él se tiene, sirve 
ordinariamente de pretexto para justificar la pasión 
de tenerle, que reyna en los ñ u s ; por eso dice aquí

el

v DEVOTOS.  *95



EXERC ICIOS

Xiv.DóM. el Salvador, que si sirviéramos á Dios con fidelidad,
* • ' con fervor y con confianza, nos libraríamos de mu»,

chas inquietudes; y  este Dios todo poderoso que ve», 
c la tan eficazmente en las necesidades de las mas viles 

criaturas, proveería abundantemente i  todas las núes-, 
tras. H e solíciti sitis ánima vestra quid mandnc é~ 
tis, ñeque córpori vestro quid induámini: Desean»? 
sad, y descargaos de toda solicitud sobre aquel que . 
os ha dado, no salóla vida, la qual es mas estima»; 
ble que el alimento, sino también el cuerpo, que va
le mas que el vestido.; no temáis, que después de ha
beros dado la vida , os reuse lo que es necesario pa
ra conservarla. ¿De quintos cuidados y  fatigas, las. 
mas veces inútiles, nos ahorraríamos, si pusiéramos: 
nuestras necesidades en manos de la Providencia ? ¿El. 
que provee á las necesidades de las aves, podrá ol
vidarse de las de los hombres? E l Padre celestial que? 
alimenta las aves, sin que se tomen el trabajo de ha-> 
cer provisiones; ¿ proveerá menos á la subsistencia? 
de aquellos que le conocen, le aman y le sirven ? di
ce San Crysóstomo. N o condena aquí el Señor los 
cuidados justos y racionales , que debemos tener de 
nuestra manutención > menospreciar los medios que. 
la Providencia nos da para que procuremos las co
sas necesarias á la vida, sería tentar á Dios j Jesu- 
Christo solamente condena la inquietud, la descon
fianza , y  la demasiada ansiedad. Se debe obrar co
mo si todo el suceso dependiera de nuestros cuida
dos , dice un gran Santo; y  debemos contar sobre la 
Divina Providencia, como si todos nuestros cuida
dos estuviesen por demás. Quis antera vestrwn co
gí tan s potest adjtcere ad. statüram juatn. cúMtu'tk

unuini
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mtnn'i Quando habéis hecho lo que prudentemente 
está de vuestra parte para proveer a vuestras necesida
des f vuestras inquietudes, sobre este particular, son 
tan vanas, como serian las de un hombre que á su ta- 
lie natural quisiera añadirle un codo. El ansia y la de
masiada inquietud son tan reprehensibles, como la 
indolencia y !a inacción. Desde el punto que no sé 
cuenta sobre la ayuda del Cielo y sobre la providen
cia , se trabaja mucho , pero siempre en vano y 
sin provecho; y si nuestros cuidados y nuestros tra
bajos son, por lo común, tan estériles, no echemos 
la culpa sino á nuestra poca confianza y poca reli
gión, ¿Pensáis que con vuestras inquietudes podréis 
tener todo lo que os es necesario, sin el orden y la 
ayuda deia providencia divina? Dios se complace 
en confundir nuestro orgullo y nuestra presuntuo
sa industria. ¡Qué de resortes no hace jugar un hom
bre del mundo, qué máquinas no mueve para ha
cerse poderoso, para hacer una fortuna brillante! 
Vigilias, aplicaciones , cabalas, industrias de nueva 
invención, sistemas, compañías, estratagemas; to
do se tienta, todo se pone por obra; nada parece 
trias seguro, nada mas plausible, que el plan que 
se ha,hecho, que las medidas que ha tomado ; has
ta qiie por su desgracia, todo el edificio da en tier
ra;; porque todos aquellos grandes preparativos; de 
nada sirven, para nada son á proposito; basta una pe
queña piedrecira para arruinar todo ese gran colo
so; y, después de tantos cuidados, tantos proyec
tos, tantos trabajos , todo se convierte y viene á 
parar en nada. A s i se burla Dios de nuestras orgullo- 
sas empresas; queremos subir hasta las nubes con 
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EXERCICIOS

XIV.Dom. nuestras propias fuerzas; queremos á grandes vo* 
ces atraher la opulencia desde las quatro extremida' 
des del mundo; pero la abundancia no hace mas 
que asomarse, y  la sigue inmediatamente la miseria.

Considérate lili a agri quómodb crescunt: : : :  nec 
Sálomon in omni gloria sita coopértus est sicut iinum 
ex istis: ¿ qué gastos no se hacen, qué cuidados 
no se ponen en vestir con magnificencia, y en ador
narse con brillantez ? Se ahílan los sesos, se ago
tan los cofres, para brillar, para deslumbrar, para 
hacerse admirar; y  sin embargo, una flor, un lirio 
que nace en el campo sin cultivo, excede en brillo, 
en hermosura, en proporción, en gallardía, en ma
tices de roxo, verde , azul, blanco, pagizo, á todo 
quanto el arte puede hacer de mas vistoso, y  de ma
yor primor. E l mas fino, y mas exquisito coste no 
es capaz de igualar á la naturaleza; un clavel, un 
tulipán, hasta la flor mas silvestre está mas pompo
sa y espléndidamente vestida, brilla con mas res
plandor y lustre, que el ínayor Monarca. Y  si Dios, 
dice Jesu -Christo, viste de esta suerte á una hier
ba del campo ,_que h oyes, y  mañana se arroja al 
fuego; ¿quánto mas lo haría con vosotros, gentes de 
poca fe? ¡Qué justa es esta reconvención! ¡Y  qué 
irracional es nuestra poca confianza en la providen
cia ! L a vemos extender sus cuidados hasta sobre una 
flor, que hoy nace, y que mañana no es sino una 
hierba seca que se arroja al fuego ; ¡ y  tememos que 
nos olvide á nosotros, habiéndonos formado á su 
imagen, habiéndonos escogido para estáren su ser
vicio, y habiéndonos destinado á una eterna felici
dad ! D e muchos de estos socorros y gracias preve-

nien-
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DEVOTO S.
nientes somos privados por falta de confianza ; núes- después 
tras inquietudes, nuestras solicitudes, nuestra des- db Pen i. 
confianza, nuestros temores, son la prueba mas clara 
de nuestra poca fe : Nolite ergo solíciti esse, dicéntes: *
Quid manducábimus ? N o os inquietéis, 3ÜadeeI Sal
vador, ni digáis: ¿qué comeremos, qué beberémos, 
y  con qué nos vestiremos? Estos cuidados ansiosos 
son escusables en los paganos, que no saben lo que 
es Dios, ó que no lo saben sino confusamente, por
que el error y  el pecado les obscurecen la vista ; no 
conocen, y por consiguiente no desean sino los 
bienes visibles y  perecederos, é ignoran los teso
ros de su providencia que se derraman con tanta 
liberalidad sobre todo el Universo. Pero vosotros que 
sois los hijos de Dios, los legítimos herederos de su 
R eyno eterno, debíais avergonzaros de pensar tan 
sèriamente en lo que mira al vestido y í  la comida, 
como si este fuera vuestro principal negocio ; bás
teos saber que vuestro Padre celestial no puede ig
norar la necesidad que de ello teneis, pues amándoos 
como os ama, y  sabiendo lo que os falta, es imposi
ble que os vea necesitados, y no acuda prontamente 
í  socorreros. E l primero de vuestros cuidados sea 
buscar el Reyno de Dios y su justicia, y todo lo 
demás se os dará por añadidura: Qiuerite primiun reg~ 
num D ei, &  iustUiaw eius: &  iute omnia adjiciéntur 
\vóbis’, pensad, ante todas cosas, en merecer el Rey-* 
no de los Cielos, y en adquirir las virtudes que os 
le aseguran; y  Dios por su parte cuidará de daros 
todo lo demás. Por esto no creáis que Dios os dis
pensa de trabajar y poner todos los cuidados nece
sarios para proveer á las necesidades de vuestra fa-,
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E XE RCICIO S

XIV. Dom, milla, y  de todos los que dependen de vosotros. Esta
negligencia sería inescusable; solo quiere decir el 
Salvador, que los bienes temporales no deben ser 

-nuestro negocia principal, y menos nuestro único ne
gocio ; debemos trabajar, debemos aplicarnos á cum
plir con todas las obligaciones de nuestro estado; 
debemos poner un cuidado moderado, en los nego
cios temporales; pero.todo esto debeestár subordi
nado al grande é importante negocio de nuestra sal
vación , que es propiamente nuestro único negocio»

L a  Oración de la A lisa  es la siguiente'.

C Ustódi, Dómine qu<e- tuis semper atixílus , £«?
sitmus f Ecclésiam abstrahdtur d noxis, &  

tuam propitiatione perpé- ad salutária dirigdtur. 
tita: &  quta sine te láb't- P er Dominum nostrutn

E ñ o r, conserva tu „  so, si tú no la sostienes;
Iglesia por medio „  apártala con tus auxl- 

„  de una continua asisten* „ „  liós de lo que la pueda 
„  cia de tu misericordia; y „  dañar, y llévala á obrar 
„  por quanto la flaqueza „  su salvación» Por nues- 
„  humana caeá cada pa- „  tro Señor &c.

La Epístola es del capítulo 5. de la de San Pablo d  los
Gdlatas.

M yRatres i Spíritu tis. Caro enim concupíscit 
ambuldte, &  desi- adversas spiritunv. spíri- 

déria earnis nonperjicie- tus autem adversas car-

tur humana mortálitasy & c .



nem: Tute enan siBimvi- dtco vobts y.sicut pradi- después 
cení adver sántnr : ut non xi: qitonidm qui tdlia í>e P ejjx* 
pfaéúmqtte vultisy ¡lía- aghnt * rcgnnni Bev fion' j  
faciatis.* Quod si spíritu consecjiiéntiir ..Fnitdit sath 
duc'mmi y non estis mh tem Üptrííiu esticliarif* 
le ge. Manijesta snnt au-  gandium fpax ypeif
tem , opera carnis r tpia: , tiéntia r benignitas boni* 
sunt: jbrnicátio , immun- ■ , longanimiias y man-
dítia., impudicitiay luxtí* sitetúdoyjidesy modéstiâ  
ria y. idolorum sérvitush conttnéniiar cÁstita&íAd*- 
vemfíciay inimicuix, con- versus huhtsmodi non est 
teñíiones r armúat iones y lex. Qui aatem sunt Chris? 
ira y, rixa, dissentiónesy ti, carnetn snain. cmcijir 
siUarinvidixy homicídiay ' xérunt cuín vitas Si con* 
ebrkíáteSy comes saltones y. ctipiscéníiis.
Si his smííirí y, qtta pra-

N O T A .  7
i

„  E n  algunos pasages habla San Pablo a tos. G í*
„  taras, como si hubieran, sido Judíos j-,.pero rodo 1®
„  demás de la Epístola muestra bastantemente que;
„  habían sido convertidos del Paganismo; pues les.
„ ,d ie e , que en otro tiempo no-conocían á D ios, y  
,,  que adoraban á unas divinidades que no son dig- 
,, ñas de este nombre. San Gregorio cree , que estai 
,,  Carta fue escrita en E feso» tres ¡ó quatro años 
„  después de la conversión de los Gálatals* . •

7
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E X E  R C  I C I O S  

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

f O S  rebatos de la ira ; este es > según el Após
to l, uno dé los frutos de la concupiscencia y 

de la carne. E n este fondo nacen esas espinas, cuya 
picadura es siempre venenosa, y  cuya punta nunca 
se embota. La ira y  el furor, dice la Escritura, son 
exécrables: ( i)  ¿y quién puede sostener la violencia 
de un hombre colérico y arrebatado ? Impetum con~ 
citad sptritusferre quis póterit ? (2) Es cosa extra
ña , que los tristes efe&os de esta desenfrenada pa
sión, solo sirven para desacreditarla , pero no para 
debilitaría. Quejas sangrientas, pleytos puestos im
prudentemente, enemistades eternas, pérdida de ha
cienda , accidentes fatales, golpes funestos, desgra
cias que pasan mas allá de la muerte ; estos son los 
amargos frutos de la ira. Se gime, se lamenta, se 
arrepiente uno de lo que ha hecho; ¿pero de qué 
sirve detener la mano después que se ha arrojado la 
piedra? E l fuego apagado no dexa otra cosa que ne
gros carbones y  cenizas. Confesamos, que nos he
mos arrebatado, detestamos la violencia que hemos 
hecho ; ¿ pero-de qué sirve esta confesión ? L a  calma 
no dura mucho tiempo. L a  acrimonia, la destem
planza del humor, bien presto causan nuevas accio
nes., y los vapores espesos nuevas borrascas. La ira 
nace de la .extrema sensibilidad á todo lo  que nos 
ofende. l i l  orgullo es quien la excita y quien la in
flama. Por mas que se acuse el natural, la bilis, el 
temperamento, nunca el hombre humilde fue co- 
___  lé-

(1) Mui. 27. (a) Frov. z j.



DEVOTOS. 3°3
léricó. Las tempestades nunca se mueven sin vien- después 
tos muy violentos. La mansedumbre que es su con- pe Pen i, 
traveneno, es inseparable de la humildad christiana.
L a ira es incompatible con la inocencia; un corazón * 
que se irrita tan fácilmente, no puede menos de 
estar muy dañado; Qui ad indignándam J'ácilis est, 
trit adpeccdndutnproclívior, ( i)  ¿Qué pasión mas 
odiosa que la de la ira , y  mas indigna de un hom
bre de Sien y  de un Christiano ? Los pueblos algo 
civilizados, aunque sean paganos, la han mirado con 
horror; los mas bárbaros la han reprobado desde el 
punto que se han hecho fieles. L a ira es un frenesí» 
corto, á la verdad, pero que prorrumpe en los mis
mos excesos que la locura; siempre está acompaña
da de furor, y  de una especie de enagenacion de 
juicio. Ninguna pasión se condena mas universalmen
te , y  ninguna reyna mas generalmente ; porque no 
hay pasión que domíne tan pronto. Es casi siem
pre de la misma edad que nosotros. Es lisongeada 
en los niños, se tolera én los jóvenes, y aún se dis
culpa con la vivacidad de la edad. Una devoción sin
cera empieza desde luego domando á este fiero ene- 
migo ; y esto mismo prueba quán rara es esta ver
dadera devoción. L o  que es mas de admirar, es que 
para disfrazar esta pasión, se emplea una mascarilla 
de devoción; y  esto es lo que hace decir á los mun
danos, que no hay ira mas maligna que la de un 
devoto. Se. perjudica á la Religión en servirse de un 
nombre tan santo, para señalar unas gentes que lo 
son tan poco. L a  virtud no tiene yel; ni.un hombre

de
(i) Prov. 27.
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de bien tiene ira sino contra sí mismo. Sus deferios 

,x>i ;v a son el único >objeto de su bilis ; la sensibilidad , la 
amargura, la colera., nunca se encuentran donde 

* reyna la verdadera devoción. Hay también coleras 
mudas , no hacen tanto ruido , pero hacen todavía 
mas mal. N o -hiere el rayo quando se ha oído el true
no ; el mas temible es aquel de que no se ve ni 
aun el relámpago. Estas cóleras alborotadas y  ruido
sas, son criminales 4 pero su malignidad se desva
nece y  cesa con e l tuida.

, E l Evangelio es del capitulo 6. de San Mateo*

'N  ilio tempore, dìxìt lesus dìsctpulìs suis : Nemo 
spot est duobus dominis servire : aiit enim unum 

òdio habebit, &  al ter um diliget: ant unum sustìnebìt, 
&  alt e rum contemnet. Non potéstis Dea servire &  
mammona. Ideò dico vobis, ne solititi sitis Anime ves-
tree quid manducetis , ñeque carport ves tro quid in- 
diicimini. Nome anima plus est quemasea\ &  corpus 
plus qitam vestimentumi Re'sptcite volatilia cah\ 
qumiidmnon serunt, ñeque met lint y ñeque congregant in 
ho rrea\ &  pater ves ter calestis pascit illa. Nonné vos 
niagis p  Inris est is M isIQ  u i s autem vest rum cogitar r 
potest adjtcere ad staturam suam. cúbitum unnm ? 
E t de vestimenta quid solkiti estisl Considérate IHia
agri quòmodò crescimi ; non labórant, ncque nent. D i- 
co.autem vobis, quoniàm nec Salomon in omni gloria 
sua Qoopértus est si cut unum ex istis. Si autem fot- 
num agriy .-qjtvdlliódie est, É? cras in clibanum mit? 
tìtur , Deus sic vestii ; quanto magis vos medìcee 

Jidei ì  Nolite ergo solici ti esse, dicéntes: Quid man-
du-
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ducdblmtu, aut quid bibemus , ant quo operiemtir} 
H<ec ettim omnia gentes inquirunt. Sett enim pater 
Tester, quia his omnibus indigetis. Quarite ergo 
primitm regnum D e i , QP ¡ustit ¡am eius» &  hae ottb 
nia adjicientur vobis.

M E D I T A C I O N .

QU E N O  E S  P O S IB L E  S E R 17R  A  D IO S
y ai mundo á un mismo tiempo.

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

Onsidera, que pasma cómo amando los hom-
bres tanto á la libertad, quieran sin embargo 

multiplicar sus cadenas, y  sujetarse á muchos amos, 
quando naturalmente les cuesta trabajo aguantar i  
uno solo. Quando se sirve i  un solo am o, no dexa 
de tenerse por demasiado pesado este yugo; ¡pues 
qué mayor extravagancia, que buscar el alivio, por 
niendose á servir á los dos! E l yugo del Salvador nos 
parece molesto quando es solo, y asi creemos po
derle suavizar tomando á mas de él el del mundo, 
como si un nuevo peso añadido á una carga, fuera 
capaz de disminuir el peso que ella tiene en sí. Se 
siente, se conviene en que Dios es nuestro sobera
no dueño , que le pertenecemos por muchos títulos, 
que él es quien nos ha criado , y que no nos ha po
dido criar sino para sí. L e  pertenecemos necesaria
mente por el derecho de la creación, de la conserva
ción, y redención. Hechos esclavos después de haber 
sido sacados de la nada, nos rescató Dios i  mucha 

Tom. V, Q q eos-



XIVí#S5tfi costa, para tenernos en su servicio ;,el Señor es quien 
,:í42'■ ;!;.&« nos alimenta, nos mantiene y nos conserva 5 y quien 

nos ha prometido un rico y precioso salario después 
* que le hayamos servido. <Hubo jamás criado obliga

do, empeñado á servir á un amo por mas títulos, 
que lo estamos nosotros á Dios? Sin embargo , por 
la mas indigna , la litas injusta, la mas ridicula de 
todas las conduítas, no estamos contentos de no te
ner que servir sino á Dios. Convenimos en que el 
Señores el mejor, el mas dulce, el mas grande, el 
mas poderoso, y  el mas liberal de todos los amos; 
que solo él nos puede hacer nuestra fortuna; ni la 
esperamos de ningún otro. Se conviene en que el 
mundo es el amo mas duro , mas ingrato, mas pobre 
que puede haber; que nada tiene que dar , por mas < 
que prometa dar mucho ; que su servicio es una ver
gonzosa esclavitud; que por ningún título merece 
el nombre de amo; que no tiene en su servicio sino 
esclavos; que el mundo es propiamente un tirano, 
que solo sabe hacer infelices. Con todo , no obstan
te este convencimiento confirmado todos los dias con 
mil exemploí, son pocas las personas que quieran 
tener á Dios por su único amo; Se quiere servir á 
D ios, pero se quiere servir también al mundo; que
remos partir nuestros servicios. N o somos tan im
píos é irreligiosos, que reusémos; servir.á D io s; ¡ pe
ro quán pocos son los verdaderos Fieles, que no quie
ren servir sino á Dios sólo! Se quiere servir también 
al mundo, se miran con respeto las leyes del mundo; 
sus libreas se visten con gusto.; se hace profesión de 
Seguir su espíritu y sus máximas. Este nueve amo es 
duro, su servicio es amargo é ingrato; no importa;

se

3o 6  EXERCTCIOS
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se le sirve con gusto, se atna su yugo, por mas pe
sado quesea; amanse hasta sus disgustos y susdes- 
gracias; «quién se queja de su yugo , ni quien le ar
roja de s í, al paso que vemos á estos mismos que
jarse de la imaginada pesadez del yugo de Jesu- 
Christo ? Por suave y ligero que sea el yugo de este 
Señor, se nos hace demasiado pesado; su servicio 
nos cansa y nos fatiga. ¡Qué locura , buen Dios, 
qué impiedad mas extravagante !

Considera, que nadie puede servir i  un tiempo 
á dos amos, especialmente tan opuestos co

mo lo son Dios y  el mundo; es indispensablemente 
necesario dedicarse al servicio de uno solo. Es impo
sible servir á Dios y al mundo á un mismo tiempo; 
y  quando aún esto se pudiera, «se debería ni aún so
lamente intentarlo ? Consideremos la incompatibili
dad de estos dos servidos por la oposición de estos 
dos amos. Sus leyes, sus máximas, son tan contra
rias , que es evidente que no se puede amar al uno 
sin aborrecer ál otro ; y  querer agradar al uno y al 
otro, es desagradar á entrambos. Jesu Christo pide in
dispensablemente á todos sus siervos una pureza per- 
feéia, una inocencia sin mancha , un'corazón put o, 
humilde y sin afición á los bienes criados. La mo
destia, la mansedumbre, la mortificación, una cari
dad sin límites y  sin medida; una re&itud sin artifi
cio y sin obstentacion , la buena fe y la sencillez de
ben caracterizar á todos los discípulos de Jesu-Chris- 
to.N o hay una de estas virtudes que no seaindispen-

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

Qq 2



XIV. Dona, sable; no hay siervo de Dios que no deba mirar al
. v . i í  ¿a mundo como al enemigo irreconciliable de Jesu- 

•Christo; y  por consiguiente, que no deba tenerle 
* -horror, que no deba aborrecer su espíritu , sus le

yes, sus máximas; ¿qué mayor incompatibilidad que 
■ la de estos dos amos ?,¿ Qué te parece ! ¿ sé puede ser
vir á un mismo tiempo á los dos i E l mundo tiene 
«us máximas, su espíritu y  sus leyes; contrarias to
das y en todo á las del Evangelio. L a  soberbia, ja 
ambición, la vanidad, hacen el cará&er del espíritu 
del mundo. Una fortuna mediana jamás fue del gus
to de los mundanos; en el mundo se deben hacer 
todos los esfuerzos posibles para salir del polvo , y 
ponerse sobre sus iguales; no se debe estar jamás 
contento mientras se vea un puesto superior al que 
se ocupa- E l orgullo es la primera calidad, y  la am
bición la primera lección que se toma en el servicio 
y en la escuela de este intratable amo. Las riquezas 
son el ídolo universal, á quien todos los mundanos 
ofrecen votos. E l amor del deley te es como el alma 
de todos los deseos de las gentes del muiido. E l re
galo , la sensualidad, hasta la impureza, no solo se 
hallan autorizadas en el servicio del mundo, sino que 
son casi el único salario con que paga á los que le 
sirven. E l candor, la buena f e , la ingenuidad, están 
desterradas del mundo; la mortificación, esta virtud 
tan necesaria y tan recomendada en el Christianís- 
mo, se mira con horror entre los mundanos. E l lu- 
x o , las galas, la vanidad, son la librea de los criados; 
ó por mejor decir , de los esclavos del mundo; á 
este tirano se le sacrifica el reposo , la salud, la sal
vación. Después dé esto, concuerda si puedes el ser-

3o8  EXERC ICIOS



D E VO TO S.

vír á un tiempo á estos dos amos. ¡Qué impiedad, 
qué locura, imaginarte que puedes agradar á entram
bos ! Discurre quanto quisieres; usa de todas las con-r 
templaciones posibles; el espíritu del mundo apaga 
el espíritu del Evangelio. < Quieres servir al mundo? 
Dios te arroja de su servicio. ^Quieres agradar al mun
do ? Desagradas necesariamente á Dios. Es una qui
mera , es una insigne locura querer dar,un poco ai 
espíritu, y  otro poco á la carne; vivir christíanamen- 
te , pero regalada y deliciosamente; ganar los bie
nes del C ielo , gozando y disfrutando los de la tierra; 
agradar á Dios sin desagradar á los hombres $ en una 
palabra; andar con estas contemplaciones, es andar 
un camino que Jesu-Christo no nos le enseñó; un 
camino igualmente distante del camino estrecho y  
del camino ancho; es edificar entre Babilonia y Je- 
rusalén una nueva Ciudad , en que la caridad y ei 
3mor propio reynen y sean igualmente respetados. 
A si pretenden aún los mas moderados conciliar estos 
dos extremos.

N o  es esto, Señor, lo que yo pretendo hacer; 
no quiero servir sino á Vos solo ; y jamás tendré 
otro-soberano dueño. Vos solo reynaréis de hoy en 
adelante en mi corazón.

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 .

Tu solus san chis, tu solus Dóm inus, tu sotos A ltis- 
simus Iesu Christe. Ecc.

Mi Dios, y mi Señor Jesu-Christo, confieso que Vos 
solo sois Santo, que Vos solo sois el Señor, que 

V os sois únicamente el Altísimo.

3°9
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, ,  Dóminum JDeutn tímébis , &  ¡¡¡i so lí séroies.
Deut. 6.

Jamás me olvidaré de este precepto; Temerás al Se
ñor tu D ios, y no servirás á otro que á él.

P R O P O S I T O S .

I. A  Si como hay pocos Christianós que as» 
piren de veras á una santidad perfeda, 

se puede decir también que no hay muchos que es
tén determinados á pasar la vida en los últimos des
órdenes ; la mayor parte buscan un temperamento 
entre estos dos extremos; y quisieran, si íes fuera 
posible, concordar y  conciliar en ellos mismos la 
conciencia con la concupiscencia, al mundo con Dios. 
Se quiere ser mundano sin dexar de ser Christiano; 
se quiere servirá Dios y cumplir con las obligacio
nes esenciales de la Religión, sin renunciar al espír 
fitu y máximas del mundo; se quiere ser Israelita 
en Jerusalén, y  medio Gentil en Babilonia; se pre
tende contentar á Dios y al mundo, dándose la mi
tad al uno y la mitad al otro; pero esta es una pre
tensión vana, porque esta división no puede conten
tar al uno ni al otro. L a mitad es nada para Dios, y 
tampoco será bastante para el mundo ; pero aunque 
el mundo ¡se contentase con menos que la mitad; por 
poco que le des , es no darle nada á Dios , es ne
gárselo todo. Está bien penetrado de esta importan
te verdad, la qual es déla mayor conseqüencia. De
clárate per Verdadero siervo de Dios, cumple con 
todos los deberes de tal, y no se te dé nada de que 
el mundo^rite y rechine. Ñ o tienes sino un solo amo,

que
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qye es el mismo Dios; sírvele con fervor, concur- obsedes: 
dado, y  con fidelidad. s - de Pent.

II. Haz lo que piden de tí la ciencia y el bien 
parecer; pero jamás seas esclavo de las ridiculas . 
máximas de los mundanos. Piensa continuamente 
que estás en el servicio de Dios. ¡Qué indignidad, 
qué baxeza sujetarse á las quiméricas leyes de un mon-t 
ton de libertinos ú de mugeres mundanas, que se com
placen en inventar modas, en mudar las costumbres 
y los usos, y en desterrar ó autorizar las cosas según 
su capricho y su'depravado gusto! Jamás tengas por, 
regla de tu condu&a otras máximas que las del Evan
gelio, ni otro modelo que la vida de los Santos. E n  
quanto tienes que hacer, consulta solamente á Dios,, 
á tu salvación y á'tu conciencia. Destierra para siem-r 
pre de tu espíritu y de tu corazón esta máxima in
digna, de un Christiano: Asi se debe obrar quando 
se vive en el mundo. Ignora esta gerigonza, indig
na de una lengua Christiana. Finalmente, enmedid 
del mundo acuerdare sin cesar que eres Christiano,

■ t ________________ _________ ________________  .

D O M I N G O  Q U I N C E  

DESPUES DE PENTECOSTES.

E Ste, Domingo se llama en la Iglesia el Domin- 
¿ go del hijo de la viuda de N aín; por quanto 

el milagro de su resureccion es el asunto del Evan
gelio que se lee en la Misa del dia, el qual estaba 
en uso en Roma desde el siglo séptimo. L a  Epístola



exe Raeros
XV. D om . de este día es una continuación de la del Domin

a-i - -i go antecedente. E n  ella da San Pablo muchas y muy 
circunstanciadas instrucciones de la moral christiana, 

* con una precisión que dice mucho en,pocas palabras.’ 
Esta sola Epístola da reglamentos de conduéla i  to- 

/ dos los fieles $ en toda la Escritura no tenemos cosa
mas útil ni mas instrudiva. E l Introito es una bre
ve , pero afeétuosa oración que el alma hace á Dios, 
animada de una viva confianza en su misericordia.

Inclina , Dóm ine, attretn taam ad me, &  exau
dí me: Señor, escucha mi oración, y  óyeme. David 
añade: Quóniam htops &  pauper sum ego: Porque 
soy pobre y necesitado. Una de las mejores disposi
ciones para que la oración sea eficaz, es sentir uno 
su pobreza y su necesidad. Quando todo nos lison- 
gea, quando todo tiene para nosotros un semblante 
risueño, estamos contentos. Nadie sale de su casa 
quando en ella rey nan la abundancia y  la prosperidad; 
fácilmente nos pasamos sin la ayuda del vecino, quan
do todo nos sobra. Pero quando todo el resplandor 
que nos embaucaba se apaga ó se obscurece j quan
do la pobreza se nos echa acuestas, quando nos ve
mos abandonados y  aborrecidos de las criaturas, re
currimos á Dios con confianza y  con fervor. Siem
pre es viva la oración, quando es humilde; y siem
pre es eficaz, quando nace de un corazón contrito y 
humillado. Las honras y las riquezas tienen unos 
atra&ivos, que suspenden freqüenremente la fe, y 
siempre entibian la devoción j las adversidades la avi
van, y ninguna cosa nos hace recurrir á Dios mas 
afectuosamenre, que la persecución. David perse
guido por Saúl ó por Absaión, reconoce su nada, la

3*2
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que perdia de vista en la prosperidad y  sobre el tro? pspyf^ x 
nó; y durante esta persecución, esta aflicción, esté db I’ bkv. 
abandono universal de las criaturas, es quando re
curre á Dios. Quizá este R ey  afligido y perseguido 
no hubiera orado al Señor con tanto ardor y con
lianza, si no se hubiese hallado con una aflicción 
tan grande.

Sahum fac servían tuum> Deus meus, sperán- 
tem in te-. Conservadme, Dios mió» y  salvad á un 
siervo, que pone en vos solo toda su esperanza:
Tened compasión, Señor, de un siervo que no ce
sa de implorar día y noche vuestra misericordia. L e 
tifica dnímatn serví ta i: (juia ad te , Dómine, áni
ma tn meam levávi: Consolad, Señor, el alma de 
vuestro siervo, pues en su aflicción y en sus penas 
pone en solo vos toda su confianza, é implora vues
tra sola ayuda. Y a  se dixo en otra parte , que el le
vantar el alma acia alguna cosa, es un modo de ha
blar bastante común en la Escritura, para expresar 
el deseo ardiente que se tiene de obtener lo que 
hace el objeto de nuestros votos. Pocos Salmos hay 
mas afe&uosos que éste. Un siervo de Dios es quien 
derrama su corazón delante del Señor con una en
tera confianza. Un Christiano acometido de una ten
tación violenta, no puede hacer una mas bella de
precación ; nada es mas v i vo, nada mas afectuoso, 
nada mas tierno, que este Salmo ochenta y cinco; 
este Salmo debia ser nuestra ordinaria deprecación, 
quando estamos afligidos y desconsolados.

L a  Epístola, como hemos dicho, es una instruc
ción circunstanciada de los mas importantes puntos 
de la moral christiana ; es una lección importante,

Tom. V. R r en
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en que se interesan todos los Fieles, y  que mira 
á todas las edades y condiciones.

S i spíritu vívim us, nos dice el Santo Apóstol, 
spíritu &  ambulemus"1 Si estamos animados del 
espíritu de D ios, si no vivimos según la carne ni 
según los perniciosos deseos de la concupiscencia, 
si somos verdaderamente christianos, vivamos de 
un modo totalmente chrisriano $ si el espíritu de Je- 
?su~Christo es el que nos anima , caminemos tam
bién según este espíritu. Non efficiámur ittánis glo* 
ria cápidi: No seamos codiciosos de vanagloria, 
tirándonos unos á otros, y teniéndonos envidia por 
un secreto zelo tan contrario á la caridad. Si no hu
biera orgullo, no habría divisiones, disputas ni que
jas. La diversidad de sentimientos nace , por lo co
mún , de una vanidad secreta, que no quiere sujetar
se a ageno dirim en. Por mas que nos forjemos mil 
motivos plausibles para cohonestar nuestra terquedad, 
bien presto asentiríamos al dirim en de los otros, si 
el orgullo no estuviera de por medio $ la envidia y 
los zelos siempre fueron los primeros frutos de la so
berbia. Hermanos míos, añade San Pablo, si alguno 
se hubiere dexado sorprender hasta cometer al
guna culpa; los que sois espirituales , aconsejadle 
con espíritu de mansedumbre lo que debe hacer. Di
ce esto San Pablo, porque algunos Do&ores, ani
mados de un falso zelo y de un espíritu de soberbia, 
se habían puesto á dogmatizar ; con lo qual habían 
introducido la turbación y  la división en aquella 
Iglesia. Jamás hubo herege ni cismático, que no bus
case partidarios. Abusando, pues, aquellos falsos Doc
tores de la simplicidad de los nuevos Fieles de Ga

la-
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lacia, habían envuelto i  muchos en el error; y asi después 
San Pablo exóita á los Presbyteros, y  á todos los ds PekiT 
que se sentían animados del espiritu.de Jesu-Chris« 
to , á que abran los ojos á los que habían caído eri¡ '* 
los lazos, á que les alarguen la mano, y los vuelvan» 
al camino que habían dexado, no echándoles en ca-* 
ra su culpa con aspereza, sino representándoles su 
caída con un espíritu de mansedumbre y de caridad»
In spíritu lenitatis. Guardaos bien de dexaros arre-r 
batar de aquel zelo amargo, que en lugar de curar- 
las llagas, las exáspera y encona; para esto, el me
jor medio es que cada uno considere su propia fla
queza , y  reflexione que aunque haya sido mas fiel, 
no por eso es menos capaz de dar en los mismos 
desbarros. L a  vista de lo que somos, no nos debe 
hacer olvidar lo que podemos ser. N o hay pecado, 
dice San Agustín, de que no seamos capaces, si Dios 
no nos sostiene. E l conocimiento de nuestra propia 
flaqueza , siempre inspira mas compasión que ira 
contra los pecadores. Un secreto orgullo es siempre 
quien causa la amargura y  la dureza que se advierte 
muchas veces en el zelo. Quando uno piensa que ha 
sido pecador, ó á lo menos, que puede serlo, no 
tiene sino compasión de los que lo son. Ninguna 
cosa inspira tanto este espíritu de mansedumbre pa
ra con los pecadores, como el conocimiento expe
rimental de nuestra propia flaqueza. Jesu-Chrísto, 
dicen los Padres, no quiso dar las llaves delR eyno 
de los Cielos á San Juan, porque habia vivido siem
pre en la inocencia; diólas á San Pedro, que por 
su caída habia experimentado demasiado su propia 
flaqueza, sin embargo de su fervor; y tú, le dixo

R r *  el
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el Señor, quando hubieres vuelto en t í , confinila a
tus hermanos: E t tu aliqudndo conversiti, confír- 
mafratres tuos. tía  Ministro del Señor experimen
tado é instruido por sus propias caídas, tiene mas 
compasión de las caídas de los otros ; y  sin condes
cender jamás con el pecado, usa siempre de indul
gencia coa el pecador. Consideran* te ipsitm , añade 
el Santo Aposto!, ne 6? tu tentéris : Consíderando- 
te á tí mismo, y temiendo no seas también tú tenta
do. Los que son tan severos con los otros, no lo 
son siempre consigo mismos. N o hay otra cosa que 
personas, que andan por el camino ancho, al mis
mo tiempo que no quieren conducir á los demás si
no por sendas muy estrechas. Para confundir esta 
hypocrita severidad, permite Dios muchas veces, 
que estos inexorables Médicos espirituales caygan en 
el mal, para el qual recetaban remedios impractica
bles ì y  que por la necesidad que tienen ellos mismos 
de que se use con ellos de indulgencia, aprendan i  
usarla con los otros pecadores.

Alter alt ér tus onera portate: Llevad los unos 
la carga de los otros, continua San Pablo, y  de es
te modo cumpliréis con la ley de Jesu Christo : Et 
sic adhnplébitis legem Christi. Esta divina ley está 
fundada sobre la caridad » esta caridad recíproca que 
hay entre los Christianos, los lleva á aliviarse y con
solarse mùtuamente unos á otros. Los socorros re
cíprocos alivian las cargas particulares ; ninguna cosa 
disminuye tanto el peso dé los trabajos, como la 
caridad chrístiana ; quien se compadece de las adic
ciones del próximo, en cierto modo toma parte de 
la aflicción, y le quita esta parte á su hermano. L a
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dureza de alma es una prueba de 1a soberbia que después 
rey na en el hombre. Por eso dice el Apóstol, que be Pent.. 
si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se 
engaña á sí mismo. El orgullo y la estimación que * 
uno tiene de sí mismo, es una especie de locura.
Nos reímos y lastimamos de un vil menestral  ̂ que 
se imagina ser un gran Príncipe; ¡ somos menos men
tecatos nosotros, quando creemos ser mas que nues
tros hermanos? De nuestra propia cosecha no te
nemos otra cosa que la nada; y  hablando en pro
piedad, de ninguna otra cosa nos podemos gloriar.
Una necia vanidad tan lexos está de elevarnos sobr  ̂
los demás, que nos pone siempre inmediatamente í  
n ivel, y aún debaxo de la nada,

Opus auttm suum probet unusquisqi/e: Examíne 
bien cada'uno loque ha hecho y  loque hace; y  
á buen seguro, continúa el Aposiol, que no se glo
riará sino de lo que es en sí mismo, y no de lo que 
son los otros ; lo que nosotros somos, lo dicen nues
tras enfermedades y nuestras flaquezas. Y  si descu- 
brimos con tanta perspicacia los defeíios agenos, es 
por tener el maligno gusto de creernos esentos de 
ellos, y  arrogarnos por esta buena opinion de nuestra 
pretendida virtud , un derecho de superioridad sobre. 
los otros. Desengañémonos; nuestras vanas imagi
naciones jamás serán títulos de nobleza para noso
tros. Nuestro mérito no se funda ni sobre las virtu
des, ni sobre los defectos de ios otros: (1) Gloria 
nostra hac est, dice San Pablo, testimonium cons- 
ciéntia nostra: Nuestra gloria es el testimonio de

nues-
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E X E R C  ICIOS

XV. D om. nuestra conciencia, fundado sobre el modo como 
nos hemos portado en este mundo , si hemos a ti. 
dado delante de Dios con un corazón reífo y since
ro , no obrando según la prudencia de la carne, si
no según la gracia de D io s , principalmente en lo 
que mira á nosotros mismos. Nuestras obras y  no las 
agenas son las que nos acompañan y forman nuestro 
retrato.Xas buenas ó malas acciones de los otros no 
harán jamás nuestro cará&er; cada uno debe ser juz
gado según el bien ó el mal que hubiere hechor 
¡Qué locura, creerse uno bueno porque los otros 
son malos! Unusquisque onus suum portaba : Cada 
uno llevará su carga. N o se nos pedirá cuenta de los 
talentos que los otros han recibido, sino de los 
que hemos recibido nosotros} los defectos áge
nos no nos justificarán á nosotros. E l Apóstol pro
sigue encargando, que el que se hace instruir, 
dé parte de todos sus bienes al que le instruye: 
Commúnicet autem ¡s , qtii cathechlzatur verbo, eit 
qui cathechízat m ómnibus bonis. Esto lo entien
den muchos de la limosna que se debe dar á los 
que nos instruyen $ pero San Gerónimo y  Santo 
Tomás lo explican en un sentido espiritual, dicien- 

.do, que el que se instruye en la-fe, oyga á su Maes
tro con docilidad, é imite sus buenos exemplos; y 
que no se haga de tal modo Discípulo del que le 
instruye, que se proponga imitar hasta sus defec
tos. Pues como dice el Salvador: Sobre la Cáte
dra de Moysev están sentados los Escribas y Fari
seos; observad, pues, y  haced todo lo que os dixe- 
ren; pero no hagais lo qué ellos hacen, quando no 
hacen lo que dicen.

No-
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DEVOTOS.

. Nofìte errare : D eus non irrìdétur.: N o os en-oEspoEs
ganéis; nadie se burla de Dios impunemente. Por jje Peni. 
mas que cada uno se Tarme un sistèma de concien- *
eia á su modo para evitar los remordimientos que * 
trae consigo el pecado, Dios no juzga sino según su. 
propio sistema. Puedes deslumbrar á los hombres;
¿pero quién es capaz de deslumbrar á Dios? L a h y - 
pocresía se disfraza ; pero no hay disfraz que valga, 
delante de Dios. Todos esos ayres artificiosos de una 
devoción puramente exterior, todas esas monadas de, 
devoción, solo sirven para hacernos mas criminales.;
Dios desenvuelve todos los pliegues y repliegues; 
del corazón humano ; Dios discierne con la mayor 
precisión todos nuestros motivos ; Dios penetra el; 
fondo de la  conciencia. ¡ Qué impiedad , qué extra-; 
vagancia, mostrarle i  Dios otra cosa de lo que hay: 
en nosotros, y  vivir de distinto modo, que se cree, 
ó se hace profesión de creer ! ¿ no es esto querer bur
larse de Dios ? Qua semináverit homo , Iute .& me
tti: L o  que .el hombre hubiere sembrado , eso co
gerá. N o hay cosa »mas miserable ., que la falsa <!on-( 
ciencia ; ¿ Qué se gana con deslumbrar á los otros, 
con deslumbrarse á sí mismo por un falso brillo de/ 
piedad y de devoción? ¿De qué sirven todos esos.ra- 
zonamientofc estudiados para colorear el error en que 
se está, y  para justificar la relaxacion en que se vi
ve? ¿Porque nos guste autorizar nuestra conduéla, 
siendo tan irregular, será por eso menos defectuosa ?
¿ Hará Dios mucho caso de nuestras opiniones, sien
do como son, tan contrarias á la santidad y á la se
veridad de su moral? ¿Nos hallará dignos del R ey- 
no de los Cielos, porqueseamos santos á nuestros
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E X E R c r c r o s

XV. D»m* ojos? L a  cosecha sí era píe es correspondiente á Ja 
• ' - sementera; sise sembró mal grano, no se puede 

coger sino zizaña. Si solo- hacemos obras de tinie- 
* blas, no podemos coger sin», corrupción. ; pero si 

sembramos obras de espíritu; esto e s , si vivimos se» 
gun el espíritu de Dio,s, cogeremos la vida eterna. 
Bonum autem faciéntes, non deficiamusi Haciendo y 
obrando bien, no desfallezcamos; porque si no ado
samos en  el bien obrar, continúa el Apóstol, á su 
tiempo haremos la cosecha correspondiente. Duran
te esta vida sembramos parala eternidad^ en la muer
te es propiamente quando se siega y  se hace la co
secha ; y entonces no se coge sino lo que se ha sem
brado. ¿ Has seguido, durante la vida, los deseos de 
la carne; has vivido según el espíritu del mundo ? 
tu cosecha será la corrupción, unos pesares inútiles 
y unas desdichas eternas. ¿Has tenido una vida ino
cente , pura, mortificada; una vida espiritual y  chris- 
tiana ? tu cosecha será la eterna felicidad. L a  vida 
eterna, dice San Pablo ( i ) , es para aquellos que 
obrando el bien constantemente, aspiran á la ver
dadera gloria, á la honra sólida y  real, y  á la inmor
talidad. £rgo dum tempus habémus, operémur ba-■  
mtm ad omnts; y  asi, mientras tenemos tiempo, ha
gamos bien á todo el mundo, y  principalmente á los 
que componen la familia de los Fieles. Hagamos to
do el bien que podemos, mientras que estamos en 
esta vida; porque en la muerte ya no será tiempo 
de hacerlo. Vanos pesares, estériles deseos , prome
sas , arrepentimientos frívolos á la hora de la muer

te.
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DEVOTOS.

te. E !  día va i  espirar, nuestros dias están contados, d espijes  

y  se escapan sin que podamos detenerlos; obremos de Pene, 
b ien , mientras que tenemos tiempo de hacerlo. Em 
pecemos por hacer bien á todo el mundo» princi- '  
pálmente á nuestros hermanos, no solo asistiéndolos 
con nuestros bienes, sino tamicen edificándolos con 
nuestros buenos exemplos; esta es una especie de li
mosna de obligación, de la qual ninguno está esento.

E l Evangelio de la Misa de este dia contiene la 
historia de la resureccion del hijo único de la viuda 
de N a ín , con todas las circunstancias de este gran 
milagro.

Habiendo salido el Salvador de Cafarnaúm, don
de habia curado de una manera tan milagrosa ai 
criado del Centurión, pasó por una Ciudad, llamada 
N aín ; era esta una pequeña Ciudad acia la extremi
dad de la baxa Galilea, á dos millas del monte T a- 
bdr, entre la Galilea y la Samaría. E l dia de hoy es
tá enteramente arruinada; solo han quedado unas 
pocas casas habitadas por algunas familias de Arabes 
sumamente salvages. Acercándose, pues, el Salvador 
á aquella Ciudad, vio una infinidad de personas que 
acompañaban el entierro de un joven, hijo único de 
una viuda. Aquí fue donde aquella palabra todo po
derosa que el dia antes había sacado del lecho á un 
paralítico, hizo salir á un muerto de las andas. N o  
es el acaso quien hace que el Salvador encuentre á es
te joven que llevan á enterrar; su bondad es quien 
le hace ir á buscarle, para darle la vida. A  este mo
do , esos accidentes improvisos que convierten á los 
pecadores quando están en lo mas fuerte de sus 
desórdenes, y quando menos piensan en ello, de 

Tom. V. Ss nin-
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E X E  RC ICIOS
nirigüfi modo son improvisos, ni acaso, respe&o dé 
Dios. Su providencia los ha ordenado para nuestra 
salvación, siguiendo en todo ios designios de su mi
sericordia.

Habiéndose llegado Jesús, vid todo aquel fúne
bre aparato. Los lloros de una madre sumamente 
afligida por la pérdida de un hijo que era todo su 
consuelo y  toda su esperanza , le penetraron el co
razón. N o  pudo verla bañada en ligrimas y sollozos, 
sin enternecerse y'moverse á compasión; y  enca
rándose con aquella desconsolada madre la dixo: 
No llores , consuélate, cese el motivo de tus lágri
mas y de tu dolor, pues voy á resucitarte á tu hijo. 
A  estas palabras se pararon los que llevaban las an
das y  todo el acompañamiento ; todos porten los ojos 
en el Salvador, cada uno aguarda qual será el efec
to de su promesa; llégase Jesús á las andas , y  pone 
en ellas su mano. Parándose por respeto los que las 
llevan, aguardan admirados qué era lo que iba á ha
cer. L a expe&acion de un tan gran prodigio suspen
de todo sentimiento de dolor; callan todos; y  en
tonces el Salvador, encarándose al muerto, le dice 
con un tono imperioso: Mancebo, levántate, yo te 
lo digo. Levántase el muerto al instante, y  se sien
ta ; mira aquel lúgubre aparato y  á quantós están al 
rededor de é l , y  empieza á hablarles con la mayor 
serenidad ; pero su mayor ansia era darle las gracias 
á su bienhechor. Desciende de las andas, y va á 
postrarse á los pies de Jesu-Chtisto, de cuya omni
potente bondad acaba de experimentar una prueba 
tan clara y tan estupenda ; pero el Salvador, todavía 
fitas deseoso, por decirlo asi, de hacer que fuese

per-
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perfeílo et gozo de aquella afligida madre, él mismo 
la presenta su hijo, y  se le vuelve sano y bueno. Y a 
se dexa discurrir quáles fueron los sentimientos de 
gozo de la madre y del hijo, y quál la admiración 
de todo el concurso. N o hubo quien no fuera á pos
trarse i  los pies del Salvador en señal de respeto; 
en todas partes resonaban los clamores de gozo, de 
alabanzas y  de bendiciones, corriendo cada uno á 
porfía i  la Ciudad á publicar el milagro. Todos quan- 
tos fueron testigos del prodigio, quedaron pasma
dos y  penetrados de un santo terror, que les hacía 
decir con profundos sentimientos de gratitud acia 
Dios: En verdad que hemos visto y tenemos un gran 
Profeta entre nosotros; y  el Señor se ha dignado 
visitar á su pueblo, y  hacer ostensión de su omnipo
tencia en la persona de este hombre todo divino.

Todas las circunstancias de este prodigio mani
fiestan claramente la autoridad soberana y  absoluta 
con que el Salvador hacía los mas grandes milagros. 
Si manda al muerto que resucite y se levante, no 
lo hace como un simple Profeta, como un hombre 
animado del espíritu de D io s, como un puro hom
bre ; no le habla como quien solo es hombre, sino 
como quien es D ios: Adoléscens, tibí Aleo , surge. 
L a  ley prohibia mancharse tocando á un muerto, pe
ro no prohibia tocar á un muerto para darle la vida; 
una acción como esta purificaba al mismo muerto, 
sacándole del estado de corrupción en que se halla
ba: Prophéta magnus surréxit in nobisi Un gran 
Profeta ha parecido entre nosotros. Los habitantes 
de -Naín reconocen aquiá Jesu-Ghristo por el Me-

por Moy- 
sés,
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XV. D om. sés, el qual al capítnlo diez y  ocho del Deuteronó- 
' mió, dice: el Señor os levantará de entre vosotros y 

c de entre vuestros hermanos, esto e s , de vuestra mis
ma nación, un Profeta como y o , y  aún mucho ma
yor que yo > le oyréis y  obedeceréis. Sirvense tam
bién los de Naín de los mismos términos y de ia mis
ma expresión, de que Zacarías, padre de San Juan 
Bautista, se había servido para designar al Mesías: 
Quia visitavit &  fe c it redemptiónem plebis sttat 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha visita
do y redimido á su pueblo. San Lucas añade, que 
lo que los habitantes de Naín deciandel Salvador, y 
lo que acababa de hacer, se esparció por toda ia Ju- 
déa, y  en todos los paysés circunvecinos : E téxiit 
hic sermo in univérsam Itidaam de e o , &  ¡ti ómtmetn 
cuca regionem. N o  hay que estrañar que toda la Ju. 
déa estuviese llena del ruido de éste milagro, y de 
tantos otros como había obrádo el Salvador} pero 
que todos estos milagros tan conocidos, tan incon
testables , no pudiesen libertar á Jesu-Christo de la 
muerte mas ignominiosa, es un prodigio de cegue
dad , de ingratitud, de estupidez, de impiedad en 
el pueblo que la decretó y  éxeeutó, que no es fácil, 
ni se puede comprehender.

L a  Oración de la M isa  de este dia es la
siguiente: s ;

3í4 E X E R C  ICtOS

Celésiam tuam , 
Dómine, miser á- 

tio continua niundet &
rnúniat) &  qitia sine te non

potesi salva consistiré, tito semper muñere guber- 
nétur. Per Dóminum &c.

Dig-



„  T  ATgnáos,Señor, pu- „n o  puede subsistir sin 
„  1 J  rificar y fortaie- „  V o s , gobernadla siem- 
,,  cer vuestra Iglesia con „  pre con vuestra piadosa 
„  vuestra continua mise- ' „mano. Por nuestro Sc
oncordia i y  por quanto „  ñor & c.

L a  Epístola es del capítulo 5 , y  6. de San Pablo
a los Calatas.
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JfRatresx Si spíritu 
vívimus j spíritu 

G  ambiiletnus. Non effi- 
cuîmur induis glòrie? cu
p id i , tnvicèm provocan
tes , tnvicèm invidentes. 
Fratres, &  si praoccu- 
pdttts fuerit homo in ali- 
quo deïiÏÏo , vos, qui spi-  
rituales estis, hniúsmo'  
«V instruite in spíritu le
vitati s y consíderans te 
ipsum 9 ne S? ten-1 
téris. 4̂/^r altêrius bne-

altero. Unusquisqtte enim 
onus suumportdbit. Co*»- 
mùnicet autem is y qui 
cathechizdtur verbo, ¿/f 
4ui se caihechtzat in om
nibus bonis. Ntrftte erra
re : Deus non irridétur. 
Qute enim seminavi rit 
homo , /iifo £5* metet* 
Quònìàm qui sémina? in 
carne sua , afe 
G* metet corruptioncm : 
qui autem seminar in spi
rita -, spiritu metet

ra pórtate , G  .w  vitam atérnam. Bonum
implé bit is legem Christi, autemfatientes , wo« *fe- 
i2V¿u* j7 t̂t/j existimar ficidmus : témpore enim 

i áliquid esse , citm suo metemns non defi- 
nihil sit y ipse se seducir, atientes. Ergo dum tem- 
Opus autem suum probet pus habe mus, operémur 
tinusqtiísque y &  sic m  bonum ad ómnes9 mdxU 
semetípso tantum glo- fme, autem ad  domésticos
r i a m h a b é b i t nw its fídeL 
t N O -
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N O T A .

„Habiendo la moral rígida y  severa de los falsos 
„  Apóstoles introducido entre los Fieles de Galácia, 
„  no solo la división y la turbación, sino también la 
„  relaxacion, San Pablo después de haberles hecho 
„  conocer el veneno que había en la doctrina de aque- 
„  líos falsos Do&ores, Ies da estas saludables instruc
c io n e s , para hacer revivir entre ellos el fervor y la 
„  pureza de la moral christiana.

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

Tk ~T0  os engañéis; nadie hace burla de Dios, 
J \  ni se mofa de él. Nada es mas odioso, y  aún 

puede también decirse, nada es mas im p ío , que el 
fingir y  aparentar lo que no h a y , en materia de reli
gión y  de devoción. ¿Qué idea se tiene de Dios, 
quando se pretende engañarle por medio de una ex
terioridad artificiosa y fingida, que solo es propia pa
ra engañar á los simples ? Puede una persona burlarse 
del público, deslumbrándole por medio de un res
plandor artificial; puede pasmarle y  embelesarle con 
palabras huecas y  muy significativas, y aparentando 
una general reforma en toda su conduéla ; puede 
también , por un secreto artificioso del amor propio, 
tenerse uno. por lo que no es; no.es extraordinario 
que el espíritu sea el juguete del corazón; las pasio
nes, especialmente la sensualidad y  el orgullo, tie
nen sus resortes secretos, con que mueven artificio
samente toda la máquina. E l Espíritu de tinieblas sa

be



DEVOTOS .

be el arte de transformarse en Angel ¡de luz* Los 
pretextos, los motivos mas especiosos, hacen en el 
alma tales impresiones, que es difícil no rendirse á 
ellos, y aún mas difícil no desconocerse uno á sí mis
mo, Se entrega uno á ciegas á las mas groseras ilu
siones ; cae y se mantiene torpemente en el error; 
se rebela contra las potestades legítimas establecidas 
por Dios ; y se imagina que le hace en esto un gran 
servicio. En una palabra ; es uno esclavo de la con
cupiscencia y de los deseos de la carne, y pretende 
que no vive sino según el espíritu de Jesu Christo y  
las mas puras máximas del Evangelio* La pasión es 
el primer inobil; el espíritu de interés, de ambición 
y  tal vez de venganza es el alma de todas las accio
nes ; y  por una deplorable ceguedad, por un maligno 
capricho de ilusión y de error, se toma la pasión 
por virtud, y por zelo la ira, el furor, la enemis
tad , y  a veces hasta el mismo odio, Y  enmedio de 
este desorden del corazón y  del espíritu, se vive en 
una soporosa seguridad , como si Dios debiera estar 
muy contento con nuestros servicios. Se vive tran
quilamente en el regalo.y en los placeres; y al favor 
de ciertas apariencias muy superficiales de buenas 
obras, y de una mascarilla de devoción, se tiene una 
vida enteramente mundana; 'Ño os engañéis no se 
hace burla de D ios impunemente. Dios sí que se bur
lara de nuestras ilusiones y de nuestra hypocresía: 
D eas autem irridébit eos. A  la hora -de la muerte 
se cae la mascarilla, el encanto se desvanece á vista 
del sepulcro; desbécese el colorido con aquel sudor 
frió en que se espira* Entonces castiga Dios de una 
manera bien severa el desprecio que se hizo de la

san-
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XV. P om . santidad y  de la religión. Los fuegos eternos succe
derla la comedia que se ha representado. ¿Cómo se 
podía ignorar que Dios penetra el fondo del corazón, 

c y  que dexa para los hombres el que se dexen des
lumbrar con engañosas apariencias?

E l  Evangelia es del capítulo 7. de San Lucas..

J N  ilio tèmpore : Ibat Iesus in eivitdtent, qua vo- 
cdtur Nat'm : fi? ibant cum eo discípnli eius, 

turba copiosa. Cttm autem appropinquáret porta ci- 
vitatis, ecce defúnBus effercbdtur Jtliu s ánictis ma* 
tris sua : &  hac vídua erat ; fi? turba civitdtis muí* 
ta cum illa. Quam cum vidtssit Dóminust misericor
dia motus super eam , dixit illk N oli fiere. E t accès
sit , fi? tétigit lóculum. ( I li autem , qui portàbantt 
stetérunt.) E t ait : Adoìéscens, tibi dico , surge. Et 
resèdit qui erat mórtuus, fi? ccepit lóqui. E t  dedit il- 
lum mairi sua, Accèpit autem omnes timori S? mag- 
nificàbant D eum , dicèntes ; Quiaprophéta magniti 
surrèxìt in nobis ; fi? quia D eus visitdvit plebem 
sttam.

M E D I T A C I O N .

L A  M U E R T E  E S  D U L C E  P A R A  LOS 
buenos y y  terrible p a ra  los pecadores.

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

C onsidera, que es tan natural que á una buena 
vida se siga una buena muerte ; y  que á una 

vida desarreglada se la siga una muerte funestai como
es
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Z> EVO TO S.
es natural que un árbol bueno produzca buenos fin- desmírsí'X 
tos, y  que un árbol malo los produzca malos. L a  »» J?ekx. 
muerte es el eco de la vida; esto es, la muerte re» 
pite fielmente toda la vida; ó por mejor decir, lo * 
que es uno durante la vida, eso se encuentra ser í  
la hora de la muerte.

¡ Qué extravagancia, esperar que un hombre que 
en toda su vida no ha sabido hablar sino la lengua 
de su pays, háble á la hora de la muerte una lengua 
extraña. ¿Sería menor maravilla, que esperase mo
rir como Christiano , quien toda su vida ha sido 
mundano, libertino, irreligioso?

Si sucede alguna v e z , que un gran pecador mue
ra bien , ¿ no es esto una especie de milagro ? ¿ Los 
mismos libertinos no lo tienen portal? ¡Quédesconsue
lo, buen Oios, no poderse uno salvar sino por mila
gro ! ¿ Los malos deben contar mas sobre estos mila
gros por lo que mira á su salvación, que lo que los 
enfermos desesperados deben contar sobre las cura
ciones milagrosas para el restablecimiento de su salud?

Es necesario morir; ¡ qué decreto! ya está dado, 
y  es irrevocable. Es necesario morir ; ¡ Oh palabra 
terrible para un hombre que jamás ha pensado en la 
muerte; que toda su vida ha mirado con horror el 
pensamiento de la muerte; á quien el solo pensa
miento de la muerte ha parecido un suplicio! ¡ Qué 
turbación , qué desorden no causan en el alma de un 
-pecador los crueles remordimientos que excita en él 
este pensamiento! Entonces es quando se siente to
cia su amargura, y  quando penetra hasta lo mas ín
timo del corazón.

Es necesario morir.; es decir,.es necesario dexar 
Tom. V  T t  la

3*9



la hacienda, la casa, los empleos, los amigos; es 
necesario despedirse para siempre de todos los pasa
tiempos y  gustos dé la v i d a e s  necesario ir á pre
sentarse delante .de Dios, y  darle:cuenta de sus de
beos, .de sus acciones,, para que las juzgue.¡Qué de 
cosas que dexar, qué de cosas que llorar, qué de co
sas qué hacer, qué de cosas que temer! ¡ Y  no hay, 
y  no se tiene sino un momento para todo esto! El 
proceso está acabado; en su propia conciencia lle
va el moribundo las pruebas de todos los hechos. 
U n Dios irritado va á juzgarle al instante, y ¿ven
garse á sí mismo de tantos insultos. E l pecado mis
ario.; s í ; ese pecado que tenia tantos atractivos, ya 
tío es ,sino un monstruo que se levanta contra el pe- 
cador: Peccátum meiim contra me. ¡ Oh muerte de 
los pecadores, qué funesta eres! L a  memoria de lo 
pasado espanta, la vista de lo presente abruma, el 
temor de lo por venir arrastra á la desesperación. 
¡O h muerte delos pecadores, muerte terrible, muer
te cruel, la qual sola equivale á un infierno !

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

C onsidera , qué consuelo tan dulce, qué senti
mientos de gozo causa la noticia de haber ga

nado un pleyto de importancia, la del levantamien
to de un largo y triste destierro, la de una, vi&oria 
¡completa que nos asegura una corona; pues todo es
to se halla, se experimenta, se siénte en la muerte 
d e los Justos, y  cien veces mas que todo esto. En 
ella se acaba un triste destierro, cesa una continua- 
clon de males * espira una vicisitud de tempestades,



de temores y de peligros; en ella empieza una biena
venturanza pura , llena, perfeíla, eterna; finalmen
te , en ella se seca para siempre un manantial de ¡a- 
quietudes, de pesares, de molestias. ¡

Las almas de losjustos están en la mano de Dios, 
nos las afligirá la muerte; quando Líos es quien nos 
sostiene, quien nos lleva; < qué tenemos que temer? 
Lo que hace que la muerte sea tan terrible, es pro
piamente la vista de un Dios irritado; y  sol& Dios 
puede hacerla dulce y  suave. Siempre muere conten
to , el que muere santo.

Quando no estamos pegados á la vida, la dexa- 
mos sin pena y sin pesar;y quando uno piensa que 
no muere sino para vivir eternamente, muere no 
solo resignado, sino con gusto. ¿ Se puede temer mu
cho caer en las manos de Dios, quando se ha ama
do i  D ios, y quando se le ama ? El que ama á Dios, 
.está siempre seguro de que Dios le ama tiernamente'.“ 

:: Jesu-Christo no solo nos da su.cuerpo y sangre 
para alimentarnos, sino también para hacernos vivir 
siempre; y  esta vida eterna empieza siempre á la lio-, 
rade la muerte.
i . .¡O h, y como la memoria de lo pasado consue
la al justo moribundo! ¡Oh , y cómo le agrada.lo.pre
sente , y  de qué gozo no llena á una alma santa la 
.esperanza tan bien Fundada en las misericordias de 
D io s , de una eternidad bienaventurada! La muerte 
de los Justos es como un anticipado gusto-de la breñar 
venturanza eterna.

Es verdad, que la vista de sus pecados puede ser
le á un hombre de bien un justo motivo de temer; 
pero la vista del Crucifixo infunde una indecible se-
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guridad en una alma pura ; las oraciones de la Iglesia, 
la ayuda de ios Santos , especialmente de la Reyna 
de los Santos, la presencia de Jesu-Christo, todo es
to les inspira á los Justos en aquel último momento 
•una cierta confianza en la misericordia de D io s, que 
no son capaces de entibiar ni la tentación, ni la tur
bación en que puede hallarse, ni el horror natural 
que se tiene á la muerte.

¡ Buen Dios, qué diferencia entre la muerte de 
los Justos y la de los impíos! L a elección de una ú 
de otra se hace durante la vida.

} Cosa extraña! Estimamos tanto á los Santos, los 
alabamos tanto; ¿Quándo seguiremos sus exemplos ? 
Dios mió, ¿me contentaré yo con estimarlos y ve
nerarlos, sin aplicarme jamás á imitar su conduéla? 
¿Hubieran sido tan felices ellos mismos, se hubieran 
hecho santos , si hubieran vivido como y o  vivo l

N o  permitáis , Señor, que estas reflexiones me 
•sean un nuevo motivo de pesar en aquella última ho
ra ; y que mientras yo ruego por aquellas almas que 
por ligeras culpas padecen las mas horribles penas, 
descuide de aquella saludable penitencia, que aunque 
ligera ,  puede por Vuestra misericordia lihrarme de 
■ tan enteles tormentos.

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 .

Seat i mórtui, qui in Dómino moriúntur. Apoc. 14.

Bienaventurados los muertos, que mueren en el
Señor.

¿ 3 *  EXERC ICIOS

M o-



DEVOTOS.

Jtfariáttir anima mea marte Imtárura > SP fiant «flrí'sjáíü|j$i 
vis sima mea harum simtha• Fíum. 23*

Ten^a yo la dicha de morir con la muerte de los 
Justos, y  sea mi fin semejante al de ellos. *

P  R O  P O S I T O  S .

I. T~¡* Xámina como has cumplido hasta aquí lo 
JV j  que les debes á las almas del Purgato

rio. Tienes entre ellas amigos, parientes; y  todos los 
Fieles que están allí encerrados, son tus hermanos»
¿qué has hecho para aliviarlos? N o te faltan medios» 
aquel padre que te crió con tanto cuidado, aquella 
madre que te amaba tan tiernamente » y que quizá 
por haberte amado demasiado, padecen y gimen 
desde que murieron todo lo terrible que hay que 
padecer en aquellos fuegos, imploran tu socorro; 
aquellos que te dexaron tan copiosa hacienda, aque
llos amigos que te hicieron tantos y  tan importantes 
servicios; todas estas almas afligidas, pacientes, y  
muchas profundamente abandonadas, olvidadas, to
das gritan levantando las manos , digámoslo asi, y  
los ojos acia tí : J\diserémini m ei, saltem vos amtci 
mei y quia manus Dámini tétigit me. Compadeceos 
de mí í  lo menos vosotros, que os mostrabais tan ami
gos mios quando vivía entre vosotros; tened lásti
ma de nosotros, vosotros que á tan poca costa nos 
podéis hacer tanto bien. Exam ina, pues, el dia de 
hoy lo que has hecho por ellas; ¿qué oraciones, qué 
limosnas, qué buenas obras, quintas Misas has hecho 
decir para aliviarlas ? ¿ Has cumplido los píos legados 
que estaban á tu cargo ? ¿Has hecho las restituciones

que
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EXE R CI CIO S

XV. Dom. que debes por ló que Has heredado ? ¡ Quántas pobres 
H almas padecen en el Purgatorio muchos años, por la 

dureza y  la cruel avaricia de sus herederos y  de sus 
•  hijos ! | Qué crueldad, pero al mismo tiem po, qué 

delito ! N o  se te páse el dia sin haber cumplido con 
tan importantes' obligaciones.

II. Propon no pasar ningún dia sin que hagas 
una oración particular , aunque no sea sino un D e 

profúndis, por las almas del Purgatorio; manda de
cir hoy una Misa, si puedes, ó á  lo menos óyela 
por ellas. Ofrece por su alivio todas las buenas obras, 
todas las limosnas que hicieres en este dia. Es un 
exercicio de devoción muy loable acabar siempre el 
rezo y la oración déla tarde, con una deprecación 
por los difuntos. L a caridad que se exercita con es
tos dichosos cautivos, es un poderoso medio para 
alcanzar la gracia de morir con la muerte de los Jus
tos. Pocas Ciudades hay en que todos los meses no 
haya una Indulgencia por los difuntos. N o omitas 
nada para ganar esta Indulgencia y aplicarla, por 
ellos. E l zelo con qué aliviares á aquellas- afligidas 
almas, no podrá menos de serte muy ventajoso. 
Después de tu muerte tendrás tú necesidad de los su
fragios de los Fieles; ten mucha caridad con éstas san
tas almas durante tu vida , si quieres que Dios te apli
que las oraciones y buenas obras que se harán por tí 
después de tu muerte. ¡ Qué felicidad, qué consuelo 
no tendrás, si has sido tan dichoso, que has librado 
ó aliviado á una sola de estas santas almas! >¡Qué so
corros , qué gracias no debes aguardar de e lla , lue
go que goce de Dios en el C ie lo ! Da todos los dias, 
si puede ser, una limosna por las almas del Purgato

rio,
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rio,
vez

y  di él Oficio de Difuntos por ellas siquiera una 
al m e s . i V'.: - T

DEVOTOS.  3$5

■ b e  P e d í .

»

DOMINGO D I E Z  V SEIS 

DESPUES DE PENTECOSTES.. . . H . j,

PO R  lo que se ha dicho en la historia dé los D o 
mingos antecedentes, se ha podido ver que el 

asunto del Evangelio de la Misa del día es. quien da 
el nombre de distinción i  los Domingos después de 
Pentecostés. E l Domingo diez.y seis se llama en tor
da la Iglesia latina el Domingo del Hidrópico. Este 
nombre le vino del asunto del Evangelio que en este 
dia se leía ya en Roma en tiempo del Papa San G re
gorio, y que se lee en casi todas las Iglesias del Occi
dente. . -

E l Introito de la Misa se tomó del mismo Salm a 
que el del Domingo antecedente. Nada es mas afec
tuoso ni mas tiernoque esta oración; debe ser familiar 
á todas las personas afligidas j y  á los que se hallan 
combatidos de alguna violenta tentación.

¿Miserere m ihi, Dómine , quóniam a d  te clamávi 
tota die\ Moveosácompasión, Señor, a vista de mis 
clamores y  de mis lágrimas j compadeceos de una al
ma , que no cesa de implorar todo el dia vuestra ayu
da y vuestra misericordia. Confie.so que na merezco 
ser oído, y que la voz de mis iniquidades es mas fuer
te que la de mi contriciony de mis lágrimas; pero á lo 
menos enterneceos a vista de mi perseverancia y  de

mi



EXBRCrCIOS336

XVI. D om. importunidad, y  venida socorrerme. Dios quiere 
> que se le ruegue con perseverancia y con una especie 

de importunidad. H ay un género de violencia que le 
* agrada mucho á D io s , dice Tertuliano; esta es la que 

se le hace en una oración perseverante ; y  esto es lo 
que hace David implorando todo el dia la miseri
cordia y la ayuda del Señor : Quóniàm ad  te clamavi 
tota dìe. E l pensamientode la bondad y de la infinita 
misericordia de Dios le sirve también de nuevo moti
vo para aumentar y  avivar su confianza t Quia tu, D ó
mine, suavis &  mitis es, &  copiosas in misericòrdia 
òmnibus invocdntibus te : L o  que me obliga, Señor, 
á pediros con perseverancia, y  á creer que me habéis 
de oír, es el saber que sois un Dios lleno de bondad, 
de suavidad, de mansedumbre y  de misericordia con 
todos los que te invocan. Porque, ¿ quién hay que 
habiendo puesto en Vos toda su esperanza, no haya 
sido oído ? Yo, Señor, espero que seré, de este núme
ro ; no, no haréis por mí solo un nuevo sistèma ; Vos 
sois incapaz de mudaros ; y  por consiguiente vues
tra misericordia será siempre vuestro cordial atribu
to , y la que brillará siempre mas á nuestros ojos 
que todas vuestras otras maravillas; y yo mismo se
ré a toda la tierra una nueva prueba del exceso de 
vuestra bondad para con los pecadores. Esto lo repi
te muchas veces el Santo Profeta en rodos los Sal
mos , y sobre rodo en el 144, quando dice : ¿Mise- 
rátor, &  misericors Dominas: púliens, &  multimi 
miséricors. E l Señor es bueno , tierno, compasivo; 
es paciente y muy misericordioso ; es bueno para 
todas sus criaturas ; v su misericordia se extiende so- 
bre todas sus obras ; de las quales no hay una que á

su
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su modo no publique lo bueno que es Dios. E l Sé*- 
ñor está siempre cerca de los que le invocan, a fin 
de consolarlos ; pero de los que le invocan con una 
verdadera confianza en su bondad s Propé est D o- 
minas ómnibus invocántibus eum in vertíate. Y  si 
no concede al instante lo que se le p id e , es porqué 
gusta que se le pida con importunidad. N o  hay co-* 
sa en que David sea mas eloqüente, que en publi
car la bondad y  mansedumbre de nuestro D io s, y  
ensalzar su Misericordia sin limites. E l Introito de lá 
Misa de este dia dice todo esto en las pocas pala- 
bras que pusimos arriba: M iserere m ihi, Dómine¿ 
&c. Este Introito acaba por donde empieza el Salmo 
8 5 : Inclina , D óm ine, anrem tuam , &  exaudí mei 
cjnónidm inops &  pauper sum ego : Señor, atended 
á mi oración , y  oídm e, porque soy un pobre m uy 
necesitado. Para ser eficáz la oración, debe ser hu
milde y  perseverante, y  debe estar llena de una con
fianza que no desmaye ni se entibie. L a  Iglesia tiene 
cuidado de darnos todos los Domingos después de 
Pentecostés un perfe&o modelo de una breve ora-: 
don en el Introito de la M isa; no es menester si
no juntarlos todos, y  se hallarán en ellos oraciones 
excelentes, y muy acomodadas para todas las nece
sidades.

OESPtTRS: A
de Pe n i.

L a  Epístola de la Misa de este dia se tomo del 
pasage de S. Pablo á los Efésios, en que este A p ós
tol siempre lleno de cruces y  de trabajos, exórta 
a los Fieles á no escandalizarse, y á no desmayar, á 
vista de los males que le veian padecer por ellos 
en las funciones de su ministerio. -■

Obsecro v o s , ne dejtciatis in tribulatiónibuS ' 
Tom. V. V v  inris



EXE RC ICIOS

XVI.D.om. meis pro vobis ; qua est gloria vestí'a : Os ruego 
« k i 4 Que no os desaniméis en las tribulaciones que pa

dezco por vosotros ; porque esto es lo que hace vues- 
* tra gloria. Si San Pablo trabajó mucho por la salva

ción de las almas, padeció también mucho. £1 mis
mo hace la relación de una parte de sus trabajos, 
escribiendo á los Corintios; persecuciones .de parte 
de los Judíos y de los G entiles, y  de parte de los 
falsos hermanos, cárceles, suplicios, naufragios, pe
ligros de parte de los ladrones, peligros de parte de 
mi nación , peligros de parte de los G entiles, peli
gros en la Ciudad, peligros en el desierto, peligros 
en el mar. He recibido de los Judíos treinta y nue
ve golpes de azote, he sido azotado con varas, he 
sido apedreado una v e z , y  tres he padecido naufra
gio; ¿qué de fatigas, qué trabajos, qué miserias no 
han caído sobre mí? Me ha sido preciso tolerar vi
gilias sin descanso alguno, hambre y  sed, continuos 
ayunos, frió, desnudéz; y  demás de lo que hay por 
defuera, el cúmulo de negocios tan pesados que car
gan sobre mí todos los dias, el cuidado de todas las 
Iglesias. Unas persecuciones tan freqüentes, unas hu
millaciones tan continuas, unos trabajos, unas cruces 
como estas podían-aterrar á los nuevos convertidos á 
la fe , como lo eran los Efésios ; y  aterrándolos, po
dían disminuir la estimación en que tenían á San Pa
blo y á su do&rina.

El Santo Apóstol previene con tiempo la tenta
ción; y  les hace ver, que quanto mas trabajos y  
tribulaciones le ven padecer, tanto mas le deben es
timar y venerar por su ministerio. Los males que pa
dezco ¿ les dice, contribuyen á vuestra gloria; pues

te-
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DEVOTOS.

teneís el consuelo, y  aún podéis gloriaros de que déspübs 
vuestro Apóstol nada os ha predicado, de que no Pent. 
esté pronto á dar testimonio, aunque sea á costa de 
su vida. M i constancia en los trabajos, mi perseve- * 
rancia, mi zelo enmedio de lo mucho que padez
co , son unas pruebas claras de la verdad y de la san
tidad déla  religión que predico. ¿Qué interés ten
dría yo en padecer tanto, si os anunciase mentiras 
ó fábulas? Es preciso estar bien convencido de la ver
dad de mi religión, para predicarla á tanta costa.
Si yo no hallára sino honor ; si no recibiese sirtoí 
aplausos; si mi zelo me fuera muy lucrativo para es
te mundo; si yo viviese en la abundancia y  en los 
placeres; tendríais razón para desconfiar de las má
ximas duras y de la moral austéra que os enseño; 
el honor y las ventajas temporales que de aquí me 
resultarían, no podrían dezar de entibiar vuestra fe, 
y  haceros sospechosa mi doéfrina; pero quandopor 
predicar esta doftrina no se gana sobre la tierra otra 
cosa que persecuciones y trabajos, es necesario que 
el Predicador esté bien cierto de su infabilidad y de 
su verdad. Con este fin, y para obteneros la fuer
za y  la perseverancia enmedio de todos los males 
que me veis padecer en las funciones de mi minis
terio , doblo mis rodillas delante del Padre de Jesu- 
Christo, nuestro Señor y  nuestro D ios, á fin de que 
os alumbre. N o  miréis como un mal los trabajos y  
persecuciones que acompañan la predicación del 
Evangelio; miradlas mas bien como una felicidad en.
orden á la eternidad. Explicando San Gerónymo este 
pasuge, dice que lo que los infieles miran como una 
desgracia, lo recibimos nosotros como un favor;

Y v  2 Qua
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EXERC ICIOS

Dpw. Qtit enim apnd Incrédulos paenee surit,. aptidfidéles' 
gloria atq̂ ae victoria. Por la postura con que ora 
San Pablo,, se ve que las costumbres que tenemos 

* nosotros de orar de rodillas,, viene desde el princi
pio de la Iglesia y desde el tiempo de los mismos 
Apóstoles; San Pablo oró muchas veces de rodillas, 
de rodillas oró San Esteban; y  queriendo San Pedro 
resucitar á T a b í t a s e  puso de rodillas y  oró: Petrus 
ponens genua, orávit. Añade San Pablo: Ruego al 
Señor, que según las riquezas de su gloria os dé por 
su espíritu, un aumento de fuerzas, para é l hombre 
interior; y  le pido sin cesar que Jesu-Christo habi
te en vuestros corazones por la fe : Christum habi
tare per fidem in cor dibus <vestris; para que array- 
gados y confirmados en la caridad, podáis compre- 
hender con todos los Santos quál es la. latitud, la 
longitud,. la altura y la profundidad: Utpossitis coni- 
prchendera cuín ómnibus San&is , quee sit- latitu- 
dor &  longitüdo&  sublímitas, &  profúndum. E l 
texto no expresa quál es- la cosa de que desea el 
Apóstol se conozcan estas espirituales dimensiones.: 
San Crysóstomo dice, que el Santo Apóstol pide á 
Dios dé á los Efésios la inteligencia de los grandes 
misterios de la fe que les predica, y  singularmente, 
del gran misterio de la vocación de los Gentiles, 
de que les ha hablado hasta aquí. Se comptehende. 
la longitud de este misterio , quando se reflexiona, 
que desde la eternidad había resuelto Dios llamar 
en fin á los Gentiles i  la F e  de Jesu-Christo , ha
cerlos su pueblo querido, y formar y  llenar de ellos 
su Iglesia. La latitud se comprehende , quando se 
piensa que esta vocación mira á todos los pueblos del
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Universo, y  que la antigua alianza solo erá con el oespóks 
pueblo Judaico. L a  nueva, mira á todas las nació-« pft Pasx* 
nes de la tierra; habiendo dado Jesu-Ghristo su san
gre, habiendo muerto por la salvación de rodos los • 
hombres, ningún hombre es excluido del beneficio 
de la redención; ¿ pero de dónde viene, que habien
do muerto el Salvador por todos los hombres, no 
todos los hombres se salvarán, y  que el número d e  
los escogidos es tan corto ? Porque unos perma
necen en las tinieblas del error, y otros abren los 
ojos á la luz. A quí es donde es preciso exclamar:
0 ahitttdo! ¡,Oh profundidad de los tesoros de la sa
biduría y de la ciencia de Dios l ¡ Qué incomprehen
sibles son sus juicios, y  sus caminos quán sobré to
do lo que se puede descubrir! Ruega San Pablo at 
Señor haga comprehender á los Efésios, no el fonda 
de un misterio., que es incomprehensible á todo en
tendimiento humano, sino la incomprehensibilidad,, 
por decirlo asi, de este misterio; reconociendo que 
Dios nada: hace que no sea con una sabiduría infini
ta ; y  asi como no llama, ni salva á nadie sino por 
su misericordia ; asi tampoco desecha ni condena á 
nadie sino con justicia ; disponiendo de tal modo 
las cosas, que todo concurre al cumplimiento de sus 
designios, y á la manifestación de sus -atributos. Por 
la altura ó sublimidad de este misterio, puede en
tender el Apóstol todas las ventajas de la vocación 
á la f e ; ventajas infinitamente superiores á todo lo 
que se llama bienes , honras y  fortuna sobre la 
tierra.

Scire etiam sufereminéntent scientix eharita- 
tem C hristi, ut impleámini in omnem jtknitúdí-

ntm
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j) OM> nern D e l : para que conozcáis también la caridad de 
Jesu-Christo, la quales muy sobre nuestros conoci
mientos ; para que estéis totalmente llenos de Dios, 

* pido al Señor, dice el A p ó sto l, os dé a conocer 
hasta qué exceso nos ha amado Jesu-Christo. A  la 
verdad, el amor inmenso del Salvador es sobre to
dos nuestros conocimientos$ y  sobre todas nuestras 
ideas, es incomprehensible; pero por poco que co
nozcamos quánto nos ha amado Jesu-Christo , es 
muy difícil que nosotros no le amemos; y  si le ama
mos con un amor puro y ardiente, estaremos llenos 
y  cotno enchidos plenamente de D ios, no solo du
rante esta vida, estando animados de su espíritu, y  
de su gracia, sino singularmente en el C ie lo , donde 
poseeremos á Dios perfectamente. Una de las prue
bas de que conocemos poco el amor que Jesu-Chris- 
to nos tiene, es el poco amor que le tenemos. Si 
conociéramos hasta qué punto nos ha amado este 
Divino Salvador, y la ternura con que nos ama; ¿quál 
sería nuestro fervor; quál nuestra continuación en 
hacerle la corte al Santísimo Sacramento? ¿ Con qué 
fidelidad guardaríamos sus consejos ? ¿Quál sería 
nuestra solicitud y cuidado, para agradarle en todo? 
Por lo demás, concluye el Santo A póstol: á aquel 
que puede hacerlo todo, y  mucho mas de lo que no
sotros podemos pedir y  pensar, por su virtud, esto 
es, por su espíritu y  por su gracia, la qual obra en 
nosotros, sea dada la gloria por la Iglesia y por Jesu- 
Christo por los siglos de los siglos, asi sea : Amen. 
De este pasage de San Pablo tomó la Iglesia esta con
clusion ó fórmula, con que termina todas sus oracio
nes. Como el espíritu que animaba á San Pablo y í

los



los demás Apostóles, es el mismo que anima i  lái 
Iglesia, son muy pocas las práíticas que ésta no haya 
aprendido de aquellos primeros do&ores de la R e 
ligión , á quienes mira como á sus Maestros.

E l Evangelio de la Misa del dia está lleno de ins
trucciones y  de misterios, Quanto mas se aumenta* 
ba entre el pueblo la gloria del Salvador, tanto masi 
se veía crecer la envidia y el odio que le tenían los,? 
Escribas, y  Fariseos. La vida pura, santa y perfe&a 
del Salvador, el conocimiento que tenia del interior 
de las gentes, y  de la malignidad del corazón de los 
Fariseos, la pureza de su doílrina, sus milagros, to-: 
do irritaba aquella mortal envidia que habian conce
bido contra él. Como hasta entonces no habian ha
llado pretexto mas especioso para calumniarle, que 
el que no guardaba tan escrupulosamente como á 
ellos les parecía, el Sábado, porque curaba hasta: 
en este dia á los enfermos, se sirvieron de este pre
texto en un convite á que había sido convidado uti' 
Sábado por uno de los mas considerables de la sec
ta. Encontró allí casi tantos contrarios y  censores,: 
quantos eran los convidados. Iban todos á porfía so
bre quien espiaría mas bien sus acciones; no había 
quien no observase con la mayor malignidad todas 
sus palabras y discursos para tener que decir contra 
él; todo quanto de.cia, todo quanto hacía, lo ínter-: 
pretaban maliciosamente aquellos espíritus negros, 
sin perdonar ni aún á las obras de caridad mas ma
ravillosas y  mas loables: E t ipsi obsevvábunt eum.

Apenas se pusieron i  comer, quando llegó un 
hidrópico, y  se puso delante del Salvador. E s pro
bable que fue convenio éntre ellos el que aquel en-

fer-
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XVI. D om. fermo se presentase ai principio de la comida. El 
; Salvador no podía ignorar sú depravada intención;

veia con demasiada claridad el veneno que estaba 
* oculto en sus almas; pero como siempre obraba 

con tanta prudencia y  suavidad, antes de curar al 
enfermo, quiso ó  corregir la iniquidad, ó confundir 
la malicia de aquellos pérfidos; anticipóseles, pues, 
y les preguntó si era lícito curar á los enfermos en 
Sábado, silicet Sábbato curdrei Esta pregunta tan 
impensada los sobrecogió, porque si respondían que 
no era lícito, preveían muy bien que los rechazaría 
vivamente y bs haría ridículos, como lo había he
cho con ellos mas de una vez. Confesar que era per
mitido, era aprobar públicamente lo que ellos te
nían intención de censurar. N o sabiendo, pues, qué 
responder, tomaron el partido de callar. Entonces 
Jesu-Christo, que antes de hacer nada se habla pre
venido prudentemente contra la calumnia , y  les ha
bía hecho ver que no se habia olvidado de la so
lemnidad del dia, tomó de la mano al enfermo, le 
curó, y le despidió con admiración de todos quantos 
habían sido testigos del milagro. Ninguno de los F a
riseos se atreyióá decir palabra; pero como su si
lencio no era efecto de un verdadero arrepentimien
to, sino de una vergüenza maligna, creyó que debia 
ocurrir á todas sus quejas y reconvenciones; conven
ciéndolos por su propia conduéla, de la justicia con 
que procedía, y de Ja malignidad de sus murmura
ciones.

- ¿ Quién de vosotros, les dixo, viendo á su buey ó 
i  su asno caer en un pozo el dia de Sábado, no 
correal instante á sacarle i14 Acaso por respeto al dia ¿

los
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les dexa en el pozo hasta el día siguiente ? E l Salvan 16
dor les dexa que hagan la aplicación ellos mismos; d b Pekx. 
era demasiado fácil y  demasiado justa , para no cor*« 
fundirlos. Veían que conocía sus mas secretos pen- * 
samientos, y todo quanto tenían en el corazón ; y  
nada tenían que responderá una paridad de razón que 
no tenia réplica. Asi quedaron mudos; pero no se 
hicieron mejores. D& este modo se aprovechaba el 
Salvador de todas las ocasiones, para corregir ó pa
ra instruir, pero siempre con su mansedumbre y  
prudencia ordinarias; respetando á las personas, y 
contemporizando con ellas, al mismo tiempo que re
prehendía sus defeélos

E l mismo espíritu de zelo y  de caridad le obligó 
á darles todavía otra lección muy importante, para 
corregir una necia vanidad que tenían todos los Fa? 
riséos, quando se ponían á la mesa; no había uno 
que no se apresurase , y esto con descaro , para po
nerse en el mas honroso puesto; y esta ridicula am
bición era común á todos. L o  había advertido el H i- 
jo de Dios al ponerse á la mesa : Inténdens quórno* 
do primor accúbitus eltgerent. Para rebatir su orgu- ' 
lio y su ambición, les dio el Señor esta lección de 
humildad, que el Evangelista no llama parábola , si
no porque tenia un sentido figurado, y  porque lo 
que prescribe aquí el Salvador á los que son convi
dados á un banquete, debe aplicarse á las otras co
yunturas de la vida.

Quando fueres convidado á una boda, Ies dixo* 
no te pongas en el primer puesto, no sea que otro 
nías caraéterizado que tú haya sido convidado, y que
el que os ha convidado

Tom. V.



EXERC ICIOS
XVI. Dom. cirte; Tómese V . m, el trabajo de ponerse, mas aba- 

1 x o , y ceda á este otro su lugar;  ̂qué confusión sería 
-la tuya entonces delante de la gente? 1 Quánto sen- 

* tinas el verte abochornado por tu inconsideración, 
ó por tu ambición ? Para evitar, pues, este sonrojo, 
elige siempre el último lugar, para que viendo tu 
humildad el que te ha convidado, se prende de tu 
modestia,.y te diga; Am igo, no es este el puesto 
que á V . m. le corresponde, suba V . m, mas arriba; 
Asnxct, asuénele. supérius. \Qüé honraran grande te 
resultaría de una expresión como esta para con todos 

\ los que estuvieran á la mesa contigo 1 Nada hay que
temer, dice San Bernardo, en baxarse uno lo mas 
que ptieda ; pero por poco que nos levantemos, cor
remos riesgo de levantarnos mas de lo que debemos. 
¿ Por ventura quiere Jesu-Christo , dice un erudito 
Intérprete, executar á los Fariseos á que se baxen 
precisamente con el fin de hacerse honor ú de evi
tar la confusión ? N o  por cierto; es demasiado im
perfeto y aún vicioso este motiva, para que sea 
meritorio ; esto sería humillarse por motivo de so
berbia. Conocía muy bien el Salvador que los Fari
seos no eran gentes que se moviesen por razones mas 
espirituales, y asi se acomoda á su flaqueza ; y  para 
corregirlos de la vergonzosa priesa que se daban, por 
tomar los primeros puestos, les pone delante sola-* 
mente el vano deseo de ser estimados, que advierte 
en ellos. A  la manera que á un hombre destempla
do se procura hacerle sobrio por el amor de la salud, 
y  asi se le va disponiendo por un motivó puramente 
natural á la templanza christiana. La humildad exte
rior es un paso para llegará la humildad de corazón.
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DEVOTOS.

Esta instrucción que aqui se llama parábola, en 
el sentido moral mira particularmente á los Judíos*, 
los quales habían sido convidados los primeros al 
banquete celestial por la predicación del Evangelio;, 
y se excluyeron ellos mismos de la eterna bienaven
turanza por'una orgullosa estimación de sí mismos* 
dicen los Padres. Solo algunos pobres, alg»nospu
blicarlos , algunas mugeres pecadoras, y  los Gentiles 
de corazón contrito y  humillado, aceptaron el con-» 
vite que se les habia hecho; y reconociéndose indig-, 
nos de un tan insigne favor, estándose en el último 
puesto, no atreviéndose á levantar los ojos, y  estaña
do en pie en lo mas baxo del Tem plo como el pu- 
blicano, merecieron que se les dixera: Subid mas ar
riba , ocupad los primeros puestos de que los Judíos 
se han hecho indignos por su orgullosa obstinación. 
De todo su discurso concluye el Hijo de Dios *. Qtiía 
omnis qui se exá lta t, humiliábitur; &  qui se hu- 
m iltat, exaltábitur: porque qualquiera que se en
salza , será humillado; y qualquiera que se humilla* 
será ensalzado. Aturde el que contribuyendo todo 
á humillarnos, sea tan rara la verdadera humildad. : 
Para ser humilde no es menester sino conocerse á 
sí mismo; no hay virtud que cueste menos; y  sin 
embargo no hay ninguna en que mas se falte. Nada 
debe humillarnos mas que nuestro mismo orgullo. 
Quando se quiere de veras, dice San Bernardo, no 
hay cosa tan fácil como humillarnos. SÍ deseo ensal
zarme , encuentro luego mil obstáculos á mi engran
decimiento; pero si quiero baxarme, ninguno se opo
ne á ello. L a humildad christiana es origen de nues
tra quietud; y  la soberbia el de todos nuestros pesa
res y sinsabores. X x  á L a



XVI. Dóat,
Za Oración de la M isa  de este dìa es la siguientes

* j r r j l T A  nos, quasumus ribus iúgiter pr astet es- 
Y  Dómine , gratia se intentos. P ¿ r  -Dó- 

smper &  praveniat &  minum nostrum lesum 
sequdtur \ ac bonis opé- Christum &c+

SEñor, haz quetugra- continuamente en santas 
cia nos prevenga y  buenas obras. Por nues- 

siempre y nos acompañe; tro Señor Jesu-Quisto 
y que nos haga exercitar & c.

Za Epístola es del capítulo 3* de San Pablo d  los
Efesinos*

M jjRatres : Ob seer0 
y *  vos, ne deficidtis 

in tribnlationibus meis 
pro vobis: qua est gloria 
vestra. Huius rei gratia 

ßzBo genua mea ad P a - 
trem Dòmini nostri lesti 
Christi, ex quo omnis pa
tèrni t as in exits, &  in 
terra nomindtxtr, ut det 
vobis secundum divitias 
gloria sua ¡viriate corro
borar! per Spiritual eius 
in inferiorem hominem, 
Christum habit are perfi* 
dem in cor dibus vest risi

in charitdte radicati, & 
f nudati, ut pos sit is com
pre hindere cum omnibus 
sanBis, qua sit latitudo 
& longitüdo y & sttblimi- 
tas & profündum ; sei« 
re étiàm superemìnén- 
tem scientia charitaterrt 
Christiy ut impledmini in 
omnempknitudinem Dei, 
Ei autem , quipotens est 
omnia fdeere super abun
danter quàm pétimus, 
aut intelligimus, secun
dum virtütemy qua opera- 
tur in nobis : Ipsi glòria

.■ in



in EceUsia, fi? in Chris- times sacufí sacuïorum. ^
ta lesu in ómnes genera- Amett. de Pü.̂ t,

N O T A .  . *

„ L o s Padres y  los Interpretes reconocen que la 
„  Carta de San Pablo á los Efesinos es una de las mas 
„difíciles y  de las mas espirituales. E n  ella expone 
„  el Aposto! los principales misterios de nuestra F e,
„  la redención y  la justificación hechas por Jesu-Chris- 
„  to , la predestinación y la vocación de los Gentiles 
„  á la F e , y  todo el misterio de la nueva alianza.

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

DEVOTOS,  3 4 9

~TT\Ara qtte conozcáis también la caridad de Jesttr 
§  Christo, la qual es sobre todo quanto podemos

imaginar. Se ama poco á Jesu-Christo, porque se co
noce poco quanto nos ama Jesu-Christo; nos mos
tramos poco tiernos p3ra con é l ,  porque pensa
mos poco en lo que ha hecho por nosotros. Entre 
todas las pruebas del amor, no hay otra á que los 
hombres suelan ser mas sensibles, que á los benefi
cios ; ya sea porque nada descubre mas bien el ardor 
y  la generosidad de la pasión del que ama; ya sea 
porque nada gusta tanto á nuestro humor naturalmen
te interesado, como un amorque nos es útil; por 
eso Jesu-Christo procuró á costa de beneficios em
peñarnos á amarle. Nos ha prevenido, nos ha colma
do de mil favores, el menor de los quales excede 
á quanto podíamos merecer, á quanto podíamos es
perar, á quanto podíamos racionalmente desear. ¡ C o -
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XVI. D o m . sa extraña! Todo el mundo está recibiendo sin ce- 
- : sar sus beneficios; todo el mundo Conviene en que su

amor es excesivo, es incomprehensible; no hay prue- 
* bas mas claras de este amor que sus beneficios; y  sin 

embargo» ¡quán pocos son los que atrahe á sí con 
tantos inefables beneficios ! ¡ Quán pocos son sensibles 
al exceso del amor que nos tiene! A  fuerza de oír 
hablar de la Creación, de la Encarnación, de la R e
dención del Sacramento de la Eucaristía , nos acos
tumbramos á estos términos y  á las cosas que signi
fican ; al paso qüe no hay hombre, como no haya 
perdido el juicio , que no se sintiese transportado 
de amor y del mas vivo reconocimiento á otro hom
bre, de quien supiese haber recibido la centésima 
parte del menor dé éstos favores. ÁuUqüé este Dios 
Hombre no nos hubiera querido redimir , no por 
eso hubiera sido menos santo, ni menos poderoso, 
ni menos feliz ; con todo, ha tenido tan en su co
razón nuestra salvación, que al ver solamente lo que 
ha hecho, y  el modo como lo ha hecho, se diría 
que toda su felicidad dependía de la nuestra; püdien- 
do redimirnos á muy poca costa , quiso merecernos 
la gracia de la salvación, muriendo en una Cruz en
tre los mayores tormentos é ignominias ; y  pudien- 
do aplicarnos de mil modos sus merecimientos, eli
gió el que le costaba mas; eligió aplicárnoslos por 
medio de una humillación tan prodigiosa , que asom
bró al C ielo , á la tierra y  á toda la naturaleza. Y  
todo esto lo hizo para mover y  atraher á sí unos co
razones naturalmente sensibles al menor beneficio y 
á la menor demostración de amistad. Un nacimien
to pobre.,una vida laboriosa, obscura, unas humilla- 
; ció-



clones llenas de oprobios, una muerte la mas infa-« 
mey dolorosa, son maravillas que apenas podemos 
creer que un Hombre-Dios baya pasado por ellas $ y 
sin embargo, estos son justamente los efeílos del 
amor que nos tiene Jesu-Christo. ¿ Por ventura se 
conoce en el Christianísmo la altura , la latitud, la 
profundidad inconmensurable de esta incomprehen
sible caridad de Jesu-Christo ? No podemos ignorar
la j esto seda ignorar nuestra Religión , la que está 
fundada sobre esta caridad de Jesu-Christo ; y si laf 
conocemos, ¿como podemos amar tan poco i  Jesu- 
Christo ?

E l  Evangelio, es del capítulo 14% de San Lucasi

J N  Uh tempore ; Cum intrdret Testis in domtim 
cuiúsdam prtncipis Pharisaortim sdhbato, 

manducarepanem , &  tpsi observdbant eum% E t ec* 
ce homo quidam hydrópicns crai ante ilium.. E t  resA 
pondens Te sus dixit ad Legisperitos &  Pharisaosf 
dlcens: Si licet sabbaio curarci Jit illi tacuérunti 
Ipsevero apprehénsum sanavit eum, ac dhnisit. E t1 
respondens ad illos dixit : Cuius véstrum dsinus  ̂
aut bos in put eum cadet, {«? non continuò éxtràhet 
ilium die s ábbatit E t  non poter ani ad h<sc responde-* 
re illi. .P ie e bai autem &  ad invìi dtos' parabolani ̂  
intendens quomodo. primos aecúbitus ellgerent% di 
tens ad illosi Cum invìiatus ju eris ad nuptias % non 
discumbas in primo loco, ne forfè honor di ior te sii 
vivi talus ab U h , &  véniens i s , qui te &  ilium vq  ̂
eavit r die at tibí ; P a  hide locum ; &  tune incípias 
mm rubore novassimum locum tenere, Sed cumvoed^

tus
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XViìIJtìia. tus'fu e t t i , vàde, recùmbe in novissimo loco: ut', cum 
f % ' vènerit qui te in v itd v ìtd ìca t ti hi : Amie e , ascénde 

super tus. Tune erit tìbi glòria cor am simili discum- 
f  bentìbus-, quia omnis, qui se exáltat , humìliàbìtur, 

&  qui se humiliat, ex alt abitar.

M E D I T A C I O N

D E  L A  S O B  E  R B I  A .

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

C onsidera, que la soberbia es una opinion exce
siva que tiene uno de sí mismo, de su propio 

mérito , de su propia excelencia ; es un deseo ardien
te y desarreglado de que todos los otros tengan la 
misma opinion de nosotros. La soberbia es ordinaria
mente el vició de los espíritus apocados, de los hom
bres de un talento muy limitado ; un mérito verda
dero, un corazón grande, es menos capaz de enva
necerse y engreírse. Un buen entendimiento no se 
para en falsas brillanteces; su penetración va dema
siado lexos, para no descubrir lo flaco , * ó por mejor 
decir la nada sobre que se fundan las mas bellas 
qualidades, y. para no percibir las muchas sombras 
que hay entre estas bellas qualidades. Sus deferios le 
dan mas golpe que sus virtudes. Un espíritu apocado, 
como no sale jamás de su esfera , solo está lleno de 
si mismo f  y  no hallando nada sobresaliente en todo 
quanto hacen los otros, solamente se admira de lo 
que él hace. Pero si la soberbia es indicio de un en
tendimiento muy reducido, no menos es prueba del

PO'



poco mérito del sitgeto. Una alma grande forma una 
idea demasiado justa de la perfección , para que ig
nore lo que hay de defeétuoso en lo que hace la ad
miración del pueblo * una alma baxa y  plebeya no> 
se embelesa sino con lo que' ella tiene de bueno, sin 
pensar que todo lo bueno viene únicamente de Dios« 
Va qui sapientes estis m óculis t>estris 1 j A y  de los 
que sois sabios á vuestros propios ojos í dice el Pro
feta. Quando ésta pasión reyna en un corazón, bien 
presto hace nacer en él todas las otras. ¡ Quántas pa
siones estañan, si no apagadas, á lo menos adorme
cidas , si la soberbia no las despertara! ¡ quántas fami
lias vivirían aún en una estrecha unión, si la sober
bia no hubiera encendido sordamente el fuego de la 
discordia, que consumió en pleytos el caudal mas 
líquido, y que inspira á las dos partes el furioso em
peño de perderse mutuamente í Pocas pasiones hay 
que no deban á ésta lo que tienen de mas v ivo , de 
mas picante y  de mas amargo. ¿Por ventura no es la 
soberbia quien comunica á la ira toda su fiereza, y  
á los zelos todo quanto tienen de desconfiados y  de 
malignos ? L a  soberbia es aquel viento que infiama 
el odio, y  causa tan funestos incendios. A  la soberbia 
la debe la codicia todas quantas inquietudes produ
ce; ¿y  deque otro manantial nacen la mayor parte 
de nuestras turbaciones, de nuestras pesadumbres y  
de nuestras murmuraciones ? L a  soberbia es propia
mente el tirano del espíritu y  del corazón humano. 
<Quándo estuvo tranquilo un genio orgulloso ? ¿Qué 
caima, qué dia sereno vio jamás una alma soberbia? 
Esta pasión no se halla bien sino en las alturas; es 
decir, en la región délos vientos. ¡Buen Dios ,  qué 

V. Y y  díg-
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XVI. D om. digao de lástima es un hombre soberbio ! Dios se 

complace en confundir i  los soberbios, y en hacer
los infelices.

# .

PUNTO SEGUNDO.

GOnsidera,  que asi como la humildad siempre 
es amable, asi nada es mas odioso que la so

berbia. Con todo, por mas odiosa é irracional, por 
mas perniciosa que sea esta pasión, ninguna es mas 
común y mas universal $ no solo reyna sobre el 
trono, sino que domina freqiientemente con impe
rio en las mas viles condiciones; penetra hasta en 
los desiertos, y  se insinúa é introduce hasta en el lu
gar santo. La hypocresía no es su sola obra, j Qué de 
motivos poco honestos que corrompen las mejores 
acciones! ¡ Qué de vueltas no se dan de tiempo en 
tiempo sobre su propia virtud! ¡Q ué de secretas 
complacencias en su propio mérito! Es una pasión 
artificiosa, que por todos medios procura familiari- 

- zarse insensiblemente hasta con la devoción. L a  so
berbia mas sutil y  mas refinada, sabe ocultarse con 
la mayor habilidad baxo los mas viejos andrajos, por 
decirlo asi; contrahace é imita el ayre y el tono de 
esta virtud; se vale y á veces se alimenta de sus pri
vilegios ; nadie sabe hacer tantos papeles como esta 
pasión. Hay pocas virtudes que no deban desconfiar 
de ella ; y  sin embargo, de ninguna se desconfía me
nos , al parecer. Ningún soberbio cree que lo e s ; nin
guna falsa piedad, ninguna falsa devoción, que no 
sea orguliosa y vana. La virtud desnuda y  sola, es 

insípida á quien no tiene sino la corteza de virtuoso;
. la



DEVOTOS.
ja soberbia es como la sal» que hace se encuentre d e s p u é s  
ousto en la virtud. Es uno devoto con gusto mientras ^E P e k í  

lo es con utilidad ó con honra. Por mas que se di
ga que no se busca sino la gloria de D io s; ¿ quién hay * 
que pierda de vista la suya propia ? Las obras de 
caridad que nos-hacen mas honor, nos parecen siem
pre mas fáciles, aunque sean mas trabajosas; nada se 
siente en la práética de la virtud, quando la virtud 
es aplaudida » solo se siente el peso y  la aspereza deí 
lo que es obscuro ó secreto. Déxase el luxo de los 
vestidos*¿pero en el vestir modesto se busca sola
mente la obscuridad y la humillación ? ¿A qué fin tan
tas afeélaciones y  distinciones en la misma devoción?
Un corazón humilde jamás ama la singularidad. N o  
se quiere hacer nada por obstentacion > pero no se 
nos da nada que vean lo que hacemos. Se oculta, 
dicen, el poco bien que se hace) pero fácilmenre per
donamos á los que lo publican) [cosa extraña! la so
berbia nos sigue hasta en la viéloria que consegui
mos de la soberbia misma) todo la sirve de alimento, 
todo la fomenta, hasta la humildad la suele servir d e  
escudo. ¿Qué vicio mas peligroso y  mas temible? L a  
soberbia todo lo inficiona. Aunque tuvieses una ca
ridad la mas ardiente, aunque distribuyeses en limos
nas toda tu hacienda, aunque consumieses tu cuerpo 
y  tu salud con las mas espantosas maceraciones, sí 
la soberbia se mezcla en tus buenas obras y  en tus pe» 
nirendas, todas ellas no son otra cosa que unos ñutos 
dañados y  corrompidos. Los Fariseos eran liberales, 
eran limosneros, y de una austeridad de vida excesi
va ; pero la soberbia y  la obstentacion hacían su carác
ter j y ved aquí lo que irritaba al Salvador contra eí|os,

Y y 2  Se-
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XVI. Dom . Señor, detesto de todo corazón un vicio que es 
el origen de todos los otros; haced, Señor, que ca
da dia le tenga mas horror,

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.

Extolléntiam oculorum meorum ne dédcris mihh
Eccl. 23.

Señor, apartad de mí aquel espíritu de soberbia que 
V os aborrecéis tanto.

Non venial mihi pes supérbite. Salm. 35.
No permitáis, Señor, que la soberbia se apodére de 

mi espíritu ni de mi corazón.

P R O P O S I T O S .

1. ENvanecerse,  mirar á los demás con me
nosprecio , porque se tiene una habita

ción magnífica, porque se lleva un vestido rico , por
que se tiene un équipage suntuoso, porque se tuvo 
un bisabuelo de mérito, ó porque se encuentran en 
registros viejos las armas que uno tiene ó el nombre 
que lleva ; ¿ hubo jamás una opinion mas mal fonda
da de nuestra propia excelencia? Desengañémonos; 
el mérito personal, las virtudes no son hereditarias. 
Una gala brillante, un vestido bordado de oro , una 
nobleza antigua, no son incompatibles con un en
tendimiento limitado, y  con un mérito todavía mas 
corto. También se doran las estatuas de madera y de 
tierra ; póngase una figura de madera en el mas alto 
nicho, siempre será de madera. E l mérito personal, 
por mas real que sea, no da derecho para despreciar

•¡K



á nadie. E l mas insigne mérito pierde.su lustre y e s  
obscurecido por la soberbia. Concibe un horror cons- pb 
tante contra este vicio. Jamás desprecies a nadie;; 
procura ser cortés, atento, afable, con todo el mun- • 
do, aún con tus criados. N o  le&hables jamás sino con 
agrado, Quanto mas distinguido y  elevado estés por 
tu nacimiento, por tu empleo, por tu dignidad, por 
tu mérito; tanto debes ser mas político, mas suave, 
mas cortés, mas afable. Un mérito gran d e,nunca 
fue feroz ni altanero.

j¡ ¿ Eres vano, altivo, soberbio ? pregúntate al
guna vez á tí mismo, ¿por qué lo eres? L a  mayor par1« 
te de las gentes, especialmente las mugeres, no ha
llarán otro principio de la demasiada buena opinión 
que tienen de s í, y  del menosprecio que hacen de 
los otros, sino unas razones totalmente agerias, que 
debieran mas bien servir para humillarlas. Una per
sona-humilde , modesta, de qualquieracondición que 
sea, siempre es respetable; al contrario, nada inspi
ra, nada merece tanto el menosprecio , como la so
berbia. Pide continuamente á Dios que te dé una vic
toria completa sobre un enemigo tan aborrecible y 
.tan pernicioso. Para esto toma el dia de hoy esta fuer
te resolución. x .N o hablar jamás de tí mismo, ni bien 
ni mal: ( i )  E st qui néquiter hunííliat se. 2. Alaba 
siempre á todo el mundo ; ó no hables palabra, ó 
habla siempre bien de aquellos de quienes hablas.
3. Sé afable con todos, sean inferiores ó sean iguales*
4. Sobre todo, mira con respeto á todos los pobres.
5. N o tutees, ni hables de impersonal á nadie 5 nada

hue-
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XVI* Dóm. huele mas á soberbia y i rusticidad. 6. Finalmente, 

modera siempre el tono de tu voz; un tono dema
siado levantado, indica siempre una hinchazón de 

« corazón que choca y enfada.

D O M I N G O  D I E Z  Y  S I E T E  

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

HA  mucho tiempo que este Domingo se llama 
el Domingo del Amor de D io s , por razón

O  1 1 T I
del asunto del Evangelio, que se eligió en la Iglesia 
para la Misa del día. La Epístola se tomó de la car
ta que San Pablo escribió á los Efésios, la qiial es una 
exultación viva y tierna á la mansedumbre, á la pa
ciencia , á la paz, á la humildad, á la caridad que 
se necesita para soportarse los unosá los otros, ála 
Union que debe formar la unidad de espíritu en ios 
que son'miembros de un solo cuerpo, y  no tienen 
sino un Señor, una F e , un bautismo, y un Dios que 
reside en todos por su espíritu, y  que extiende su 
.providencia sobre todos» Todos quantos Fieles habia 
en aquellos primeros dias de la Iglesia , no eran sino 
un corazón y una alma: Cor tinum , &  anima tina; á 
esta paz, á esta conformidad de sentimientos, á esta 
caridad mutua, que es el carácter distintivo de todos 
los Christianos, exórta el Santo Apóstol á los Fie
les de Jesu-Christo.

El Introito de la Misa es del Salmo 1 1 8. en el 
qual San Agustín encuentra tantas instrucciones como

pa-



palabras; y  San Ambrosio lo llama ©1 Alfabeto de 
Jos. Christíaoos, porque en él hallamos los elementos 
v los principios, de quanto debemos hacer; y asi como 
él Alfabeto se les. hace aprender í  los niños desde su 
infancia ; asi, dice San Hilario, sería bueno meditar 
y estudiar con tiempo este Salmo , y  penetrar todo eli 
sentido que encierra, por quanto es, muy propio pa- 
ra inspirarnos el amor de la L e y  de D io s , y  de todas, 
las observancias religiosas ; y  este sin duda es, el wok 
tivo que ha tenido la Iglesia para hacerle su deprecan 
don de todos los. dias ; pues este solo Salmo compo
ne todas sus Horas menores*.

Iustus. es Dóm ine; &  reBum iudhium  tmtmx 
Justo, eres, Señor, y tus Mandamientos están llenos; 
de equidad, Fac cum servo, tuo secúndum misericór-  
ciiam tuam. Tratad á vuestro siervo según vuestra 
misericordia. Por mas cuidado, que pongamos , por 
mas fidelidad que empleemos en cumplir con pun
tualidad con nuestras obligaciones ; no hay quien na 
peque, y  cayga muchas veces al d ia , y  asi continua
mente tenemos necesidad de la. misericordia del Se
ñor ; esto es. lo que hace decir en otra parte al mis
mo Profeta ; F on  tntres in iudzcitim cum servo, tuoy 
quia, non iustificábitur in consjjéBu tua omnis vi- 
vens : Señor, no entres, en juicio con tu siervo,, por
que no hay sobre Ja tierra un solo hombre, que pue
da lisongearse de que es inocente delante de V os, 
Beati immaculati in via : qui ambulant in lege 
Domini. Bienaventurados los que están siempre en 
los caminos de la inocencia, y andan fielmente por 
lss sendas de la L e y  del Señor, Este Salmo no es otra 
cosa que un texido de sentimientos y  afeaos de es-‘

ti-
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XVII. D om. timacion y  afe&o á la L ey  deD ios. Y  como esta Ley 

• es el camino por donde se va á la bienaventuranza, 
empieza David este cántico tan lleno de unción, anun- 

* ciando la bienaventuranza á los que observan pun
tualmente esta L e y . Todos los hombres quieren ser 
felices ; este es el fin que se proponen los buenos y 
ios malos, dice S. Agustín : Ut hoc &  mali velint, £? 
boni. N o  admira el que los buenos observen la Ley 
y vivan como gentes de bien, para llegar á conseguir 
la bienaventuranza, dice este Padre; pero lo que pas
ma, es que los malos aspiren á la misma felicidad, 
viviendo mal y no guardando la ley ; y  que tan po
cas gentes pongan los medios para obtener lo que 
todos los hombres desean : Hoc autem pauci vólunt, 
sitie quo non pervemtur ad illnd qn'od omnes vólunt. 
Ninguno debe esperar conseguir esta bienaventura
da felicidad á que todos aspiramos, si no vive en la 
inocencia ; y no hay inocencia, si no se observan los 
mandamientos : Beati immaculáti in •vìa : qui am
bii lant in hge Dòmini. Algunos son de parecer, que 
David compuso este Salmo en los desiertos, donde 
la persecución de Saúl le obligaba á estarse escondi
do ; lo cierto e s , que nada era mas capaz de soste
nerle y  de suavizar sus penas , que los sentimientos 
de que está lleno este Salmo; y  asimismo nada es mas 
propio para consolarnos y sostenernos en este lugar 
de destierro, que los sentimientos de devoción que 
se hallan esparcidos en todo este Salmo. Contiene 
ciento y setenta y seis versículos, de los que no hay 
uno en que la L e y  de Dios no esté contenida y ex
presada en términos, que aunque diferentes, tienen 
todos el mismo sentido ; le y , testimonio, camino,

man-



mandamiento, discurso, preceptos, juicios, 0rde7 
nanzas, verdad, palabra, justicia} no significando 
todos estos diferentes términos otra cosa, que la ley  
de D ios, de cuya exá&a observancia depende la 
eterna bienaventuranza,, que es el objeto de los de?* 
seos de todos los hombres. t ;

L a  Epístola de la Misa de este día se tomó del 
Capítulo 4. de la Carta de San Pablo i  los Efésios. 
Exórtalos el Santo Apóstol á que tengan todos un 
mismo espíritu, asi como todos hacen un solo cuer
po , y  no tienen sino un mismo Señor, una misma 
fe , un solo bautismo.

Obsecro vos ego vinBus in Dóm ino, ut digné am~ 
buletis vocatione, qtia vocáti estis. Os ruego y o  que 
estoy presopor el Señor, que tengáis una conduce 
ta digna de vuestra vocación. Llámase San Pablo 
preso por nuestro Señor Jesu-Christo, gloriándose 
de sus cadenas, y  mirando la honra que tenia de 
padecer y estar en prisiones por el amor de Jesu- 
Christo, como la mas gloriosa época de su vida. E q  
efeólo, no hay cosa ni mas honrosa, ni mas útil que 
padecer por los intereses y  por la gloria de D ios. 
Preséntase el Santo Apóstol á los Efésios cargado de 
hierros por Jesu-Christo, para moverles y  hacerles 
recibir con mas docilidad sus instrucciones, y  al mis
mo tiempo animarles con su exemplo á , la poética 
de esta virtud y al amor de los trabajos. Nada es mas 
eloqüente, ni persuade mas que el exemplo. San Pa
blo lo dice todo en dos palabras, quando exorta i  
los Efésios á que tengan una conduéla digna de la ex
celencia y  de la santidad de su vocación: Ut digné 
ambuletis vocatione, ana vocáti estis. Ser llamado 

Tom. V. Z z  al
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XVII.Dom. al Christianísmo es ser llamado á una santidad emi- 
' nente; j qué inocencia, qué pureza de costumbres, 

qué regularidad de conduéla no exige de todos los 
* Fieles la augusta qualidad de Ghristianos 1 Sed san

tos, como es Santo vuestro Padre celestial; la san
tidad del mismo Dios es el modélo que se nos pro
pone. ¡ Qué pureza mas perfe&a! Ella condena has
ta el menor deseo impuro, hasta el menor pensa
miento criminal. Quiere el Apóstol que ni aún se 
sepa el nombre de la impureza: Nec mminétur in 
üobis. ; Qué mortificación mas constante de todos 
los sentidos 1 ¡ Qué modestia, qué circunspección, 
qué reserva! No hay vicio que no esté proscripto, ni 
hay imperfección que no sea condenada. ¡Q ué amor 
de Dios mas perfeito! ¡ Qué caridad con el próximo 
mas universal y mas sincera! < Hubo jamás idéa de 
perfección mas sublime que la que nos da nuestra 
Religión, que la que .nos da el Evangelio ? N o hay 
■ Christiano, qué por su vocación al Christianísmo no 
testé obligado á aspirar continuamente á esta perfec
ción. Este es el espíritu de la le y ; este y  no otro es 
el espíritu de Jesu-Christo. Ajustad este espíritu con 
el del mundo; ajustad esta obligación á tener una 
vida tan santa, con la vida regalona, con la vida 
mundana de lá mayor parte de los Christianos.

Sed perfectamente humildes, suaves, pacientes, 
soportándoos unos á otros con caridad: Support an
tes ínvicem in charitate. Explica aqui San Pablo mas 
por menor las principales virtudes á que le obliga 
su vocación á la f e ; pone, y  con razón, la humil
dad á la frente de las virtudes christianas; como que 
es el fundamento de todo el edificio espiritual, y

de



de la perfección christiana. Esta virtud ignorada de después ' 
Jos Filósofos, dice San A gustin , poco conocida de dé P*»t. 
los Judíos, menospreciada, de los mundanos, es tan 
necesaria para la salvación , que sin ella las mismas * 
virtudes se convierten en vicios. Sabía muy bien el 
Apóstol que quando uno es hum ilde, suave, afa
ble , paciente, soporta fácilmente á los otros con 
aquella caridad compasiva y  preveniente, que no 
puede subsistir donde reynala soberbia: Solíciti ser
vare unitátem spiritus in.vinculo pacis. Procurando 
tener unidos vuestros espíritus con el vínculo ó la
zo de la paz. V ivid  entre vosotros, como si todos 
no tuvieseis sino un corazón y  una alm a: Cor unumt 
&  ánima, una. Tal es la unión que debe reynar en
tre los verdaderos Fieles. E l vínculo de la paz es el 
espíritu de D io s; el qual debe animar á todos los 
Christianos. Estemos animados de este espíritu, y  
no habrá jamás entre nosotros división, ni discordias, 
ni pleytos, ni quejas, ni aún resentimientos. E l amor 
propio , la codicia , el espíritu del mundo, la am
bición, son la madre de todos los cismas. E l espí
ritu de Dios es el alma y  el lazo de la paz. Sed un 
cuerpo y  un espíritu, asi como sois llamados á una 
misma esperanza en conseqüencia de vuestra voca
ción : XJnum corpus, &  unus spiritus , sicitt vocáti 
estis in una spe vocationis vestra. Tres grandes mo
tivos para aquella indisoluble é inalterable unión, 
que debe reynar entre todos los Christianos; todos 
ellos no componen sino un solo cuerpo, cuya ca
beza es Jesu-Christo; y  asi, deben ser animados, 
instruidos, ilustrados por el mismo Espíritu Santo, 
que Dios ha derramado sobre toda la Iglesia, y por

Z z a  con-
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XVII, D om. consiguiente, sobre todos los Fíeles. Todos ellos son 
'* ' llamados á la posesión de los mismos bienes; todos

son coherederos de Jesu-Christo, y  herederos del 
* mismo D ios; todos vivimos con la misma esperan

za de la vida eterna; todos somos criados de un mis
mo am o, y  somos de la misma familia; todos co
memos en la misma mesa, y  de unos mismos man
jares ; ¡qué lazos mas estrechos, mas sagrados, mas 
indisolubles que estos! Solo el demonio puede tur
bar esta paz: Unus Dóminus, anafides, umim bap- 
tísma: Solo hay un Señor, una fe , un bautismo. 
Tales son los empeños, tales los motivos de aque
lla santa é indisoluble unión, que debe reynar en
tre nosotros. Soló tenemos un Soberano D ueñ o, de 
quien somos criados, y  este Dueño es Jesu-Christo; 
no tenemos sino una misma fe , por lo que miraá 
los objetos que nos propone para que los creamos; 
todos profesamos una misma religión, la qual es una 
é indivisible; el objeto de la fe en todos es el mis
mo, la do&rina es la misma, el mismo m oral, el 
mismo Evangelio. Todos hemos sido reengendrados 
por las aguas del bautismo , el qual es respe&o de 
nosotros como el seno de una misma m adre, pues 
por el bautismo renacemos todos en Jesu-Christo, y 
por lo mismo somos hechos todos hijos de Un misino 
Padre; en atención á esto, decimos todos: Padre 
nuestro que estás en los Cielos. Unus D eu s , &  Ea- 
ter ómnium, qui est super omnes , &  in ómnibus tto- 
b is : N o  hay mas que un solo D ios, y  un Padre, 
que es sobre todos, que está en todas las cosas y en 
todos nosotros; no hay mas de un D ios, y  este Dios 
único es nuestro Padre y Padre de todos, el qual
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tiene para con todos uná igual providencia, un amor d e s p u é s  v  
perpetuo, igual acia todos. Ser de una misma fami- d e  P e E t * 

lia, hijos de un mismo P adre, todos de una misma 
condición por lo que mira í  la augusta qüalidad de 
hijos de D io s; ser todos, por decirlo a s i, de igual 
fortuna, todos amados tiernamente de nuestro Padre 
celestial, para con el qual no hay aceptación de per
sonas , y  que derrama abundantemente sus beneficios 
sobre todos; ser, en fin, todos ciudadanos de una mis* 
ma patria, adonde , acabado el viage de esta vida, 
debemos todos ser colocados, para vivir allí plena
mente dichosos por toda la eternidad ;  ̂todas estas 
razones no deben formar, una unión íntima y  perfec
ta entre nosotros? Tal era la que reynaba entre to
dos los Fieles, en los primeros dias de la Iglesia: Cor ■ unum, & ánima una. Esta unión queria San Pablo 
ver establecida en todos los Christianos de Efesoj 
esta era la que Jesu-Christo pedia á su Padre pa- - 
ra todos sus hijos, quando le rogaba conservase a 
todos los que le habia d ad o , y  formase entre ellos 
una tan grande unión, que no fuesen sino una mis
ma cosa: Ut sint unttm, sicut &  nos: Haced que es
tén íntimamente unidos estre s í , y  que despojados 
de todo interés particular, no se propongan otro fin 
que vuestra gloria: Ut sintunum, sicut &  nos -. Q ue 
sean una misma cosa , cómo nosotros lo somos.
Quiere Jesu-Christo que sus Discípulos de tal suer
te estén unidos entre sí con los lazos-de.la. raridad, 
que esta unión sea de algún modo imagen de la uni
dad substancial que hay entre él y  su P adre; á este 
modo, sin exigir de nosotros una santidad igual á la 
de su Padre, quiere, sin embargo, que la santidad

de
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XVII. D om. de su Padre sea el modelo de la nuestra ; para que 
■ comprehendamos con esto, á qué punto de perfec

ción quiere que aspiremos, y  quángrande, íntima 
* é imperturbable quiere que sea la unión y  la caridad 

que debe haber entre los Fieles. San Pablo encarga 
á los Efésios, que haya esta unión entre ellos; prue
ba con muchas razones su indispensable necesidad, 

■ v demuestra invenciblemente su excelencia. L a  unicn 
-y la caridad christiana han cara&erizado en todo 
.tiempo á los F ie les, y  han sido la admiración de to
dos los paganos; nosotros hacemos profesión de la 
.misma religión; {pero podemos gloriarnos de que la 
unión y  la caridad son eldia de hoy el cará&er, el 
-distintivo de todos nosotros? ¿Los cismas, la divi
sión, las enemistades que reynan el dia de hoy en 
el Christianísmo, prueban que somos verdaderamen
te Christianos?

E l Evangelio de la Misa de este día es del capí
tulo 2a. de San M ateo, en que el Salvador, des
pués de haber tapado la boca a-los.Saducéos »con
funde á los Fariseos , que no hacían, sino discurrir é 
inventar medios para sorprenderle.

N o  se sabe que haya habido seda alguna partí- 
ocular entre los Judíos antes d éla  cautividad de Ba- 
bylonia. Ocupados únicamente en el estudio de sus 

.leyes y  dé las ceremonias de su religión, todos te
nían unos mismos sentimientos, y  solo pensaban en 
, vivir bien. Pero acia el tiempo de los Macabéos, por 
el, trato con los Filósofos paganos y  con los pueblos 

sumergidos en toda especie dé vicios y  de errores, 
se levantaron tres sedas, que pusieron el colmo ¿ 
las iniquidades de la nación judáyca. Eran estajs tres

' sec-
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sedas, la de los Fariseos, la de los Saducéos, y  la 
délos Esénos. Los Fariseos tomaron el nombre de 
una voz hebrea, que significa separación, como ya 
se d ix o ; porqíie por una odiosa soberbia se separa
ban de los demás Israelitas. Esta seda se asemejaba 
mucho á la de los Estóycos; los Fariseos atribuían r 
muchas cosas al destino, dexaban al hombre la li
bertad de hacer el bien y  el mal, eran muy dados 
i  la astrología, aparen.taban una grande austeridad, 
eran altaneros, arrogantes, y  la soberbia parecía ser 
el cará&er de su seda, Los Esénos eran entre los Jur 
dios una especie de Filósofos, que vivían entre sí 
en una perfeéla unión; aborrecían en extremo la co? 
dicia y  avaricia; todo era común entre ellos; d e  
suerte que ninguno era mas rico que otro. V ivían  
como hermanos, con una entera igualdad de bienes 
y de condición; no había entre ellos ventas, ni com
pras , sino que todo el comercio le hacían por cam
bio ó trueque, dando cada uno lo que no necesita
ba; recibían en su casa á los de su se d a , y  les da
ban parte de quanto tenían, como de una cosaque 
les era común. Afedaban llevar vestidos muy blan
cos ; y  aunque vestían pobremente, tenían cuidado 
de ir siempre muy limpios y  aseados. Eran ta a v a - 
nos como los-Fariseos; no se casaban; pero no por 
esto eran mas castos. Finalmente, lo atribuían todo 
al destino y  al influxo de los astros.,, .

Los Saducéos eran los mas disolutos de estos 
sedaños; negaban obstinadamente la existencia de 
todas las substancias espirituales criadas, la inmorta
lidad del alma , y  por consiguiente la resureccion 
de los cuerpos; por lo demás, convenían en bas-
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XVI!? ÍJ.6m. tantes cosas con los Samaritanos, cuyos errores adopj 
: ,¿  taban; excepto el que iban á adorar »D ios en Je-< 

rusalén; participaban de todos los sacrificios de los 
- Judíos »lo que detestaban los otros. Observaban la 

ley »por gozar de las ventajas temporales que pro
metía , y  por evitar los suplicios con que castigaba 
á los transgrespres» durante esta vida. Desechaban 
toda suerte de tradiciones; en lo que se oponían mu- 
cho á los Fariseos» que las preferían á la misma ley. 
Los Fariseos parece haber querido imitar á los Es- 
tóycos, y  los Saducéos á los Epicúreos. Había en
tre estas dos se&as una enemistad y  una guerra irre
conciliable 5 y si los Saducéos eran mas impíos en 
sus dogmas; á lo menos tenían menos vanidad, y 
eran menos hypocritas en sus costumbres. San Ge- 
fonymo dice, que Hilél fue la cabeza del Fariseísmo. 
San Epifanio cree que los Esénos, ó Jesénos, co
mo él los llama, eranüna se ¿la de Samaritanos, y 
que su nombre venia de Jesé , hermano de David, 
cuyo nombre, según él, significa M édico; calidad que 
convenia á los Esénos que querían ser tenidos por 
médicos de las almas. Se da por cabeza de los Sa
ducéos á Sadoc, discípulo de un' D o & o r, llamado 
Antígono. Sea lo que fuere de los autores y  del prin
cipió de esta sed a; lo cierto es, que por mas diferen
tes y  opuestas que fuesen entre sí en dogm as, en 
costumbres y en supersticiones, todos estos sedaños 
pretendian tener á su favor las Santas Escrituras; tan
ta verdad es, que jamás ha habido hereges que no 
hayan pretendido autorizar los mas groseros errores 
con el abuso que han hecho de la Escritura. Estos 
son los enemigos, con quienes Jesu-Christo tuvo

mas



mas que combatir durante' todo el tiempo de su vi
da pública y  los enemigos también con quienes me
nos contemporizó.

Acababa el Salvador de confúndir y  tapar l'a bo
ca á los Saducéosr que habían creído sorprenderle, 
preguntándole de quién sería muger en la otra vida» 
una viuda , que había estado easada cotí siete ruaría 
dos j quando uno de los mas célebres entre los F a 
riseos, que pasaba por el mas hábil de los Doéloresr 
de la ley se acercó á preguntarle con el fin de so-» 
brecogerle: M a g íster , quod est mandatum magnum 
:n kge ? Maestro , ¿quál es el mas grande mandad 
miento de la ley ? L a qiiestion que propone aquí es- * 
te D o& or, era, aíparecer, del número de lasque 
reniah divididos entonces los espíritus de todas aque-' 
lias seibas. Unos daban la preferencia á la ley quer 
mandaba observar el Sábado ; otros defendían que 
el principal mandamiento era la ley de la Circunci
sión r otros querían que fuese la ley de ofrecer sa
crificios. E l Salvador, que penetraba quanto pasaba e tii 
su ¿orazon, le respondió con el texto mismo de l a 1 
l e y , que dice que no hay mas qué un solo D io s , y :l 
qUese le debe amar de todo corazón, con’ to d a e t: 
alma y  con todo el'espíritu. Este es el primero y  e l3 
nías grande mandamiento de la ley ; pero hay toda
vía otro segundo, semejante al primero, el q u a l5 
dice : Amarásá tu próximo como á tí mismo. Estos, 
dós mandamientos son inseparables, y  encierran en  ; 
sí toda la substancia y perfección de la ley. Quando la 1 
ley dice que debemos amar á Dios de todo corazón* 
con toda nuestra alma y  con todo nuestro espíritu, 
encierra todo lo que somos nosotros, dice San A  cus- ■ 

T°m. V. A aa t¡„.
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XVII. Dom. tin, y nonos dexa ni nos permite que ocupemos 
jamás nuestro corazón en el amor de ninguna otra 
cosa: Nullam vita riostra partem relíquit, qu$ 

< ’cacare débeat, vel qiiasi locum daré ut alia re ve
to fru í, Éstas diferentes expresiones, de todo cora
zón , con toda tu alm a, con todo tu espíritu, sir
ven para que conozcamos mas bien la obligación que 
tiene todo hombre de amar á Dios sincera, ardiente
mente, y  con preferencia á todas las cosas. Amarás 
á tu próximo; es decir, á todo hombre, como te 
amas á tí mismo, del mismo modo que te amas á tí, 
haciendo con él lo que quieres que se haga contigo, 
y tratándole en todo como tú querrías ser tratado; y 
asi como el amor que tú te tienes á tí mismo no es un 
amor superficial, ni de puro cumplimiento, sino un 
amor real y eficáz , que te hace sensible á tus males, 
que te lleva á tomar todos los medios conducentes 
para tu alivio; á este modo el amor con que debes- 
amar á tu próximo, debe hacerte sensible á todos 
sus males; debe moverte á procurarle todos los so
corros que puedas, á asistirle, á consolarle, y  á to
mar parte en todas sus aflicciones. Todo quanto nos 
mandan , ó nos prohíben los libros santos, se redu
ce á este duplicado mandamiento, e l qual es el com
pendio y resumen de toda la moral, dice San Agus
tín.

E l Letrado confesó ingenuamente que no se po
día decir cosa mejor; que efectivamente no había 
mas que un solo D ios; y que era mucha verdad que 
amar á Dios y al próximo del modo que Jesús ha
bía dicho, era una cosa mas perfeCta, que el ofrecer 
holocaustos y sacrificios al Señor; y quando se ama



DEVOTOS,
í Dios perfe&amente, no se puede dexar de cbser- despojes 
var exá&amente toda la ley y todas las ceremonias de Pe n i. 
legales. Pero como este divino Maestro quería aca
bar de instruir i  otras muchas personas, que con-* 
vencidas de lo que decía, no se atrevían á hacerle 
mas preguntas, les previno, les preguntó él mismo; 
y encarándose á una tropa de Fariseos que se habían 
juntado cerca de él , les d íxó: ¿ Qué os parece del 
Mesías? ¿ De quién pensáis debe ser- hijo ? Respon
diéronle, que debia ser de la raza de David. Los 
Judíos no veían cosa mas grande en el Mesías, que 
la calidad de hijo de D a v id , lo qual le conviene 
efe&ivamente por razón de su humanidad. A si lo di
cen todos vuestros Doctores, respondió el Hijo de 
D ios, y  dicen la verdad, pero no lo dicen todo 5 por
que si el Mesías no es otra cosa que hijo de David,
¿cómo el mismo David le llama mi Señor? ¿Por qué, 
hablando como Profeta, dice en sus Salmos, dixo el 
Señor á mi Señor: Siéntate- á mi diestra,, hasta que 
haga que tus enemigos sirvan de escabel á tus pies?
Como si dixera : Siéntate á mi diestra, y  verás a 
todos tus -enemigos debaxo de tus pies. Y  si David, 
añadió el Salvador, llama al Mesías su Señor, ¿có
mo es hijo de David ? Qimnod'o fíliu s eius est ? E s 
evidente que Jesu-Christo queria hacerles v e r , que 
D avid , llamándole su Señor, había hablado también 
dé su naturaleza divina, según la qual es Hijo .de 
Dios, y es también D ios; y  que siendo hijo de D a
vid , es además Hijo de D io s  / y  es también Dios- 
No hubo quien pudiese responderle á la pregunta; y
desde aquel dia ninguno se atrevió á preguntarle 
nada. , . . .

Aaa 2 Z a
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EXERCrCIOS
,D3M. L a  0  radon de la A lisa  de est e dìa es la s irniente:

* T x 4 ,quasumus D&r [ tàgìa : &  te solum Deum 
e \. J  j  mine, pòpnlo tuo pura mente seBàru Per 

diabòlica tàtare ,con+ t Domìnum l$c»

SEñor , concede á tu que no sirva ni siga i  
pueblo qué evite el otro que á tí. Por núes- 

contagio deldemonio , y  tro Señor &c.

La Epístola es del cap» 4* de San Pablo d los de E fe so»

fRatres : Obsecro 
vos ego vinohis m 

Dómino, ut digne ambn- 
letisvoc alione, qua vocáti 
tstis,cum omni humilitate, 
&  mansuetúdine , cum 
patimtia , supportántes 
tnvicem in charitcite ,  so- 
liciti Servare unitdtem 
Spíritüs in vínculo pacis» 
Unum corpus , &  unus

Spiritus, sic ut vocali es~ 
tis in una spe vocationis 
vestra- Unus Dómìnus, 
un afide s i unum baptis - 
ma» Unus Deus &  Pater 
omnium, qui est super óm* 
nes, &  per omnia , &  in 
émnibus nobis» Qui est 
benedtBtis in sacula s£- 
ctdòrum. Amen» -

N O T A

„  Los de Efeso, antes de haberse convertido á ía 
í5 Fe de Jesu-Christo, estaban muy entregados á sus 
.„•.pasiones, y divididos entre sí cotí continuas ene- 
„  mistades y discordias. San Pablo los exòrta mucho 
„  en esta carta a la mortificación de las pasiones , y  
1 > á la unión y  caridad fifaterna.

R E -



~T~0 bay mas de una fe, Nosotros «creemos lo  
■ ĵ S j  que creían los primeros Christianos, lo que 

creyeron los «Santos $ y  lo que los Santos creyeron 
los hizo Santos.

Nuestra Religión no se ha alterado, ni en el dog
m a, ni en la doctrina, ni en la moral. L a  fe es la 
misma que ha sido siempre , el mismo objeto de la 
fe , las mismas verdades de fe, los mismos miste
rios ; la fe no se envejece; no está sujeta, ni á la vi
cisitud de las cosas humanas, ni á las revoluciones, 
ni í  mudanzas. Con la succesion de los tiempos to
do «se altera, todo se va deshaciendo. Las Monar
quías nacen, tienen su apogeo en que.lleganá su 
mayor altura; y  se las ve después ir basando. T o 
das las cosas tienen sus edades, y todo camina I  
su fin. Sola la fe de la Iglesia es invariable. Los pue
blos pueden perder la f e , pero la fe no pierde jamás 
nada por el desorden y  la apostasía de los pueblos. 
Las costumbres pueden corromperse, pero la fe de 
la Iglesia es inalterable. Ella ha visto nacer y  morir 
todas las heregías, todas las se$as. Los astros mas 
brillantes del mundo christiano se pueden eclipsar; 
las mas grandes lumbreras de la Iglesia se pueden 
apagar; pero las luces de la fe son siempre puras. 
Bien' pueden las tinieblas del error robarle al espirita 
su lustre y  su resplandor; pero estas mismas tinieblas 
son quando mas, respedto de la fe , lo que los vapo
res y las mas espesas nieblas respeto  del so l, que 
no empañan ni manchan su belleza y su resplandor» 
La noche solo es para los que han perdido de vista



EXE RC ICIOS
XVII. D om. este hermoso astro; y  sí algunas veces aparecen en 

él manchas, éstas están en los ojos, pero no en el 
Sol. L a  fe es una, y jamás puede haber mas de una; 

f  asi como no hay mas de un solo D ios, un solo So
berano Señor, un solo bautismo. ¡Q ue infelicidad, 
qué desgracia la de todos los hereges 1 Sola la Igle
sia Católica, Apostólica, Romana, tiene esta fe. Pa
ra perder la fe no es necesario no creer nada; bas
ta errar en un solo punto en materia de fe , para no 
tener f e ; pues siendo esta una é indivisible, no pue
de sufrir ni duda, ni perplexidad, ni excepción. Es
ta fe es la que desde el tiempo de los Apóstoles lia 
despojado de sus riquezas á tantos Fieles; la que les 
ha prohibido á todos los Christianos la afición y apes
go á los bienes de la tierra. Esta fe es la que ha de
clarado una guerra eterna á todos los sentidos, y la 
que ha triunfado del mundo; esta fe es la que hizo 
tan generosos á tantos millones de Mártyres , y la 
que ha poblado tantos desiertps, tantos cláustros dé 
tantos fervorosos penitentes. Esta fe es quien da aún 
todos ¡os dias tantos Santos á la Iglesia; L a  fe no es 
mas de una; ¿y esta fe invariable.es la fe de las gen
tes del mundo, de esaspersonastandexadas, tan flo
jas en el servicio de Dios, de esas personas, cuyas 
costumbres, cuyos sentimientos, cuya conduéla cor
responden tan poco á la santidad y. á las. máximas 
del Evangelio? Esas gentes tan poco devotas, tan 
tibias, tan poco religiosas, que tienen ¡ una vida tan 
poco ¡nocente, tan poco christiana; ^tienen esta fe?

$ 7 4
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E l Evangelio es del capitalo %%*de SanJMatèo*

/ 'Nilio tèmpore ï accès scruni ad  lesum Eharìsah  
.E t • interrogdvit eum m us ex fis, legis doB:or^ 

tmtans eum \ A l  agis ter , quodestmandStum mag* 
num in Eegeì A it illi lesasi Dilige $ Dôminum D  eum 
tuum ex foto corde tuo, in tota ànima tua , &  in 
tota mente tuai Hoc est màximum, &  primum man-* 
dàtum. Secmdum autem simile est huici D ilìge $ prò* 
ximum tuum, sicut teipsitm. In his duobus mandar 
tis univèrsa lex pendete &  prophéta. Congregàtts au« 
tem E  ha visais, interrogava eos le  sus, dicensi Quid  
mbìs vide tur de Christoì cuìusfilius estì Dietim eh 
D avid , A ttillis i Quo modo ergo D a v id  in-spirita vo- 
cat eum Domimim , dicens ; D ìx it Dominas Domino 
meo : sede a dextris mets, dónèc ponam inimtcos tuos 
scabéllum pedem tuorum ? Si ergo D a v id  vocat eum 
Dôminum, quómodo f iliu s  eìus estì &  nemo poterai 
eì r es poti deve ver bum ; ne que atisus fu it  quisquam ex 
ili a die eum àmplius interrogare*

%

M E D I T  A C I O N

D È  L O S  D E F E C T O S  Q U E  S E  H A L L  A N  
en el am or, que nos lisongeamos tener â  D io s,

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

GOnsïdera, que la mayor parte de los Çhristianos 
no amanotra cosaque a si mismos, aun quan

do se lisongean que aman mucho à Diosj nada mas



376. exe  R a e r o s
XVII. D «m. ingenioso en disfrazarse, que el amor propio ; to- 

i nía toda suerte de hombres y  de figuras ? ya es fer
vor, caridad, justicia; ya es devoción, zelo, y á ve- 

f  ces se dexa ver tambíeií baxo el respetable título- de 
amor de Dios. Nunca está mas* tranquilo eí amor 
propio que baxo de estas mascarillas; la virtud le 
sirve siempre de abrigo y de escudo. ¿ Pero- es fácil 
qüe nos engañemos, y  que equivoquemos el vicio 

J con la virtud ? E l amor de Dios tiene un cará&er ini
mitable; Es puro, desinteresado, generoso, constan
te , enemigo de las pasiones , suave, paciente, mor
tificado , humilde. Quando veas que una persona es 
soberbia , inmortificada, impaciente ; quando veas 
que no tiene sino unos relámpagos de fervor , unos 
caprichos de devoción; quando veas que no busca 
sino sus propios intereses, su satisfacción , su pro
pia gloria; no creas, no te persuadas que ama á 
Dios.

Se encuentran personas que hacen profesión de 
atíiar á Dios, y que nunca estáti de más mal humor 
que quando le sirven. Inquietas, impacientes, im
pertinentes, coléricas, aún quando se iisongean que 
aman á Dios m as; los dias de devoción y de fiesta 
no son los mas serenos ni los mas pacíficos que tie
nen. Parece, que los ejercicios de devoción irri tan 
su mal humor. ¿Unas personas tan impacientes, pue
den lisongearse que aman á Dios ? Los efedtos mas 
ordinarios del amor de Dios , son una mansedum
bre inalterable, una humildad sincera, una pacien
cia invencible; las adversidades le excitan, el fue
go de la persecución le inflama , la mortificación le 
alimenta. Es un error imaginarse que §1 amor de



Dios ignora las obligaciones y  oficios de la cortesía,; 
de la urbanidad y, de la decencia} nada inspira tanta-; 
hombría de bien, tanta caridad, tanta política, co
mo la verdadera devoción, j

Los enfados, los disgustos, nacen de un cora
zón agitado é inquieto; el amor divino calma el co 
razón , y  derrama sobre él una unción que le ablanda^ 
le suaviza, hasta hacer indulgente y  rendido el mis» 
mo espíritu. L a  perfe&a resignación en la voluntad' 
del Señor, el gozo espiritual, fruto necesario d e l 
amor divino, aquella paz del alma que produce la  
inocencia, son quien causa aquella igualdad de hu» 
m or, aquella mansedumbre inalterable, aquella ge-« 
nerosidad, aquella magnanimidad, aquella constan-« 
cia, aquel conjunto de virtudes que admiramos en 
todos los que aman verdaderamente á Dios, He aquí 
las señales del verdadero amor de Dios 5 ¿ reconoces* 
en rí estas señales ? \ Amas á Dios con re&itud, con 
perseverancia, con fidelidad í ¡ Qué de ilusiones, 
Dios mió, en la devoción!

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

COnsidera,  que en punto de devoción y  de amor 
de D ios, se toman muchas veces los conoci

mientos y  las luces del espíritu, por los sentimien-, 
tos y ardores del corazón. Se conoce quan amable 
es D ios; pasma lo poco que es amado * embelesada 
el alma entonces con estos justos y  piadosos senti
mientos, se imagina que le ama. ¡ Quantas personas 
se equivocan en punto de amor de D io s, y un dia 
quedarán sorprendidas al ver y  conocer que sá 

Tom, V. Bbb aniot
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XVII. D om. amor de Dios solo fue un amor en idea y  en imagi
nación] E l corazón tiene ¡su esfera independiente
mente de la del espíritu; y  no todo lo que pasa en 

• el espíritu es obra del corazón.
Se conoce que Dios merece ser am ado; se con

fiesa que es menester ser muy ingrato para no amar 
4 D ios: ¿ pero por haber pensado y  hablado asi, se 
puede decir que se le ama ? bien presto ños desmen
tiría nuestro propio corazón. L a  caridad es pacien
te , dice San Pablo, es benigna; ( i)  la caridad no es 
envidiosa, nada hace perversamente, no se hincha, 
no es ambiciosa, no busca sus propios intereses, no 
se irrita , no piensa mal de nadie, no se alegra del 
agravio ni del mal de otro; solo se alegra y  se goza 
de lo que es conforme 4 la verdad, y  de la prosperi
dad de sus hermanos; es dócil, humilde, agradable, 
constante. ¿Reconoces tu devoción y tu amor de 
Dios en esta pintura í ■ ’

Dices que amasa Dios de todo corazón; este es; 
el primero de los mandamientos , y la basa de todos 
los otros; y nada puedes sufrir, ni padecer por el 
amor de Dios; amas 4 D ios, y no amas l  tu próxi
mo, estás resentido con él, y  no puedes resolverte 
a reconciliarte con tus hermanos. Amas 4 Dios; y 
quebrantas sin escrúpulo 4 cada paso las ordenes de* 
Dios, y  prefieres tus inclinaciones 4 la voluntad de 
Dios, y  sacrificas los intereses de Dios, tu concien
cia , tu religión 4 tus propios intereses, 4 tus pasiones, 
a tu gloria. Dices que amas 4 D ios: ¿ sostendrás esta 
proposición en el Tribunal de Dios í Si amar las

hon-
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honrasy los deley tes, si el amarse a s í  mismo única- .después^ ; 
mente, fuera amar áD io s, muchísimas gentes po- de Pe n i . 
drian decir que aman á D io s: % y  no serías tú una de 
ellas? Consultemos nuestras acciones mas bien que * 
nuestros sentimientos y  que nuestras ideas $ es nece
sario poder' decir á Jesu-Christo; como Safi Pedro:
Tú sabes, Señor, que te amo i tú que no puedes en
gañarte , conoces que mi corazón está abrasado de 
un vivo y ardiente amor de t í ; es necesario que nues
tra humildad y  nuestra paciencianuestra manse
dumbre , nuestra mortificación, nuestra caridad con 
el próxim o, nuestro fervor, nuestra perseverancia 
nos puedan decir á nosotros mismos que! amamos á~
D ios; otro qualquiera testimonio sobre este punto, 
es sospechoso. K1 mismo Dios no atiende ni escu
cha otro Ienguage.

¡ A h  Señor! ¡ Qué de tiempo he estado engaña
do , lisongeandome que os amaba! Los defe&os tan 
multiplicados y  tan groseros qüe he cometido, hu
bieran podido abrirme Jos ojos , y  descubrir la ilu
sión en que estaba, si esta ilusión hubiera sido me
nos voluntaria; pero pues os dignáis hacerme el fa
vor de que conozca quán poco os he amado hasta 
aquí; concededme que ós áme desde este momen
to de todo corazón.

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 .

Qu'ts nos separábit a charitate Christt ? tribulátio, 
an angustia} Rom . 8.

< Quién nos separará jamás del amor de Jesu-Chris
to? ¿será acaso la tribulación ó la angustia?

B b b a CVr-
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EXERCICIOS

XVII.Dom.

«
■&

\

Ctrtus sttm guianeque tnors, ñeque ’vita , ñeque crea- 
tura alia póterit nos separare a charitáte D eit 

a lies gst in Christo lesu Dómino nos tro.
. Rom. 8.

Estoy cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ningu- 
; na otra criatura, nos podrá separar del amor 

de Dios, el qualestá fundado en Jesu- 
Christo nuestro Señor.

P R O P O S I T O S .
I.  ̂L  amor de Dios jamás fue ocioso, ni pe- 

| y  rezoso; halla modo cómo exercitarse 
hasta en el reposo. Este fuego sagrado que el Salva
dor vino á traer á la tierra, se apaga luego que está 
sin acción. Es preciso que caliente, que alumbre, que 
queme. Un corazón frió, un espíritu ciego, una al
ma sepultada en sus imperfecciones, están poco in
flamadas del amor divino. Magdalena postrada á los 
pies del Salvador, no habla palabra; pero los riega 
con sus lágrimas, los enjuga con sus cabellos, los be
sa , y derrama sobre ellos su bálsamo. Las obras de
ben decir que amamos á Dios. Toda otra voz se ha
ce oír muy poco. E l amor divino allana todas las di
ficultades , ó á lo menos las supera.  ̂Los que reu
san hacerle á Dios cien pequeños sacrificios que les 
pide, pueden decir que aman á Dios? T en el dia de 
hoy el consuelo de probarte á tí mismo que amas á 
Dios. Mira qué es lo que te pide tanto tiempo h á ; tu 
Dire&or, tu propio corazón, tu conciencia, te lo 
■ dicen; no te costará mucho el hallar materia para 
algún sacrificio j te pide Dios que le sacrifiques ese

pe-
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pequeño resentimiento, ese, pasatiempo, esa diver- • ^ sív 'éÍ  
sion, esa pasión al juego /esa visita poco necesaria, de 1?eni 
esa solicitud en componerte, &c. Postrado ahora 
mismo á los pies de tu Crucifico, dile á D ios, que * 
quieres por su amor ir á vér hoy mismo á aquella per
sona, á quien miras con frialdad; que quieres privar
te de aquella visita, de aquella concurrencia, de aquel 
juego i que le sacriHcas aquella gala, aquel adorno; y  
que con esto pretendes probar lo que le amas; maña
na te será fácil darle alguna otra prueba de lo mismo.

2. Las personas que hacen profesión de devotas* 
no deben echar en olvido esta prá&ica. Si las yí¿H- 
mas que tienen que inmolar, no son de tan gran va
lor , no por eso son de menor m érito, y  muchas ve
ces cuesta mas trabajo el sacrificarlas. N o  es un con
curso mundano, no es la pasión ai juego, no un resen
timiento, no una gala, lo que tienes que sacrificar á 
Dios ; pero puedes sacrificarle la afición á u n d ixe  
poco conveniente, ó á lo menos superfino; una pe
queña indiferencia ó frialdad, que suele ser efe&o de 
una sécreta envidia; puedes sacrificarle una leve in- 
mortificacion, una falta de crianza,, una impolítica 
dé natural, una desigualdad de humor, undefe&o de 
mansedumbre , una delicadeza demasiado grande. 
Determina hoy mismo qué vidima de estas quieres 
degollar; sea este pequeño sacrificio la prueba que 
le dés hoy á Dios de tu amor y  de tu zelo. Un espejo, 
un adorno del gavinete ú de la cama, ciertos muebles 
demasiado exquisitos/causarán mucha pena á la hora 
de la muerte á unas personas religiosas, las que á 
poca costa hubieran podido adquirir un gran mérito 
para con D io s, privándose de ellos durante su vida..

D O -
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D O M I N G O  DI EZ  Y O C H O

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

Ste Domingo nada tiene de particular. Llámase 
\  el Domingo del Paralítico con la cama acues

tas, porque el Evangelio que se lee en la Misa del 
d iacu en ta  la historia de la curación del Paralítico á 
quien el Salvador mandó se llevara su lecho en prue
ba del milagro. Este Evangelio encierra una de las 
pruebas mas claras y mas fuertes de la divinidad de 
Jesu-Christo; todo es milagroso en él ,to d o .e s  jns- 
tru&ivo; no hay circunstancia que no sea una lec
ción. L a  Epístola, al paso que cuenta los favores sin
gulares y  portentosos que hizo' Dios á los Corintios 
por Jesu-Christo, los tesoros espirituales de.que los 
colmó, especialmente dándoles 'el don de la. palabra 
y  de la ciencia ; es un elogió dé esta floreciente Igle
sia. E l Introito dé la Misa es una orádon que hace .á 
Dios la Iglesia, para suplicarle.se digne :dar la paz 
del corazón y de la conciencia á: todos los que le sirr 
ven con fervor yxon fidelidad , á : fin de hacerles gus
tar la dulzura que sé encuentra en. sn servido; Del- 
capítulo treinta y seis del Eclesiástico formó la Igle
sia la oración con que empieza la Misa de este dia.

D a  pacem  , D óm in e, sustinéntibuste, ut P ro-  
phétte túiJideles inveniantur: Señor, da la paz á los 
que te esperan, para que tus Profetas salgan vetr 
daderos, y  fieles, y no parezca que profetizaron en 
vano: E xa u d í preces serví tü i, QPplebis. tute Israel".

Oye



Oye las oraciones de tu sierro, y  las de tu puebloREspÚEs" 
Israel : Latdtus sum in b is, q u i diBa sunt mihh de Pen i, 
in domum Dòm ini ibimtts : M e he bañado de gozo, 
al oír que habíamos de ir á la casa del Señor. E s- * 
tas últimas palabrás se tomaron del Salmo 101. Este- 
Salmo contiene los sentimientos del pueblo judáy- 
co, quando estaba en vísperas de salir de la cautivi
dad de Babylonia. Los Judíos cautivos en una tierra5 
extraña, ño cesaban de pedirle i  Dios les concediese* 
volver 4 su pays , y  suspiraban sin cesar por su liber
tad. Habiendo sabido que Ciro había expedido un 
ed iílo , para ponerlos en libertad, y  volverlos 4 su- 
amada patria , el prinier objeto de su gozo y  de sus* 
acciones de gracias, es que volverán a ver el Tem 
plo del Señor: Latátits sum in h is, qux diBa sunt 
mi hi: iti domum Dòmini íbimus. Ninguna cosa mas 
bella., ninguna mas loable que este devoto sentimien
to , el qual muestra un fondo admirable de religión 
eñ aquel pueblo. Forestas figuras nos enseña el E s
píritu Santo, quáles deben ser nuestros afeólos y  nues
tros suspiros por el Cielo, nuestra verdadera patria.
Este Salmo ie compúso David,con espíritu de profe
cía , previendo el gozo que tendría el pueblo un día,' 
al volver á ver el templo de Jerusalén , después de 
Una tan dilatada cautividad. Este modo de empezar 
el Salmo , es la expresión de gozo y  de alegría, dice 
Saii; CrysQStomo  ̂ que causó 4 los Judíos cautivos la' 
feliz nueva d e  sii libertad y de su vuelta 4 Jerusalén.'
San Hilario, San Agustín, y San Gerónymo , apli
can 4 la felicidad de ir á la Jerusalén celestial, lo que 
el Profeta dice áqui dé la Jerusalén terrestre. E n  efec
to»  ̂qué gozo no debe causarle 4 un Fiel el dulce /

i pen-
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XVIlIi DoM. pensamiento de ía eterna bienaventuranza?
D a  mercédem sustinéntibus tey dice el texto, «# 

Prophéfet tuifidéksinveniántur : Señor, recompen-' 
•  sad por último la paciencia ,  el ardor y  la confian- 

za de un pueblo, que enmedio de tantas revolu
ciones y  desgracias os ha sido siempre fiel. E l Au
tor habla aquidel pueblo jadáyco, el qual después 
de la cautividad de Babylonia , no cayó mas en la 
idolatría ; y parece insinuar que habla del Mesías; 
como si dixera: E l zelo y  la fidelidad, Señor, con 
que todo el pueblo os sirve, merece muy bien le 
concedáis en recompensa el Mesías, este Salvador 
tan deseado; enviadles este Redentor , á fin de que 
no sean vanas tantas profecías que nos le han prome
tido, y  para que se vea que los Profetas dixeron la 
verdad. Esto es lo que hace decir: E xáudi preces 
serví tu i, &  pie bis tua Isra el; O  como dice el tex
to : Exaudí orationes servorim : O ye las súplicas y 
oraciones de tus siervos.

L a  Epístola del dia es del primer capítulo de la 
primera Carta de San Pablo á los Corintios, donde 
el Santo Apóstol da gracias á Dios por los dones 
qué les ha concedido.

Grdtias ago Dea meo semper pro vobis in grafía 
D e i, qux data est vobis in Christo Iesu : N o  ceso 
de dar gracias á mi* Dios por vosotros, por la gra
cia que os ha dado en Jesu-Christo. Esta gracia que 
el Señor dió á los Corintios, y  por la qual San Pa
blo da gracias á D ios, es la gracia de haber sido lla
mados á la Fe de Jesu-Christo. E n efe&o, esta gra
cia es la mas insigne de todas, pues sin la fe no pue
de haber salvación. Los Corintios habian estado se-;



pultadoá en las tinieblas de la idolatría; y  como esta fifiíp.tíÉs/ li 
Ciudad, capital de la A c á y a , y  aún de toda la G re- de Prnt. 
cia, era una de las mas opulentas de todo el Orien
te ; la idolatría, madre de todos los vicios«,, reynaba » 
en ella con mas imperio. Aunque esta Ciudad había 
decaído mucho de su antiguo« esplendor, sin embar* 
go todavía estaba entonces bastante floreciente, pa
ra merecer que Cicerón la llamase la lumbrera de 
toda la Grecia-

San Pablo vino á ella el primero a predicar el 
Evangelio acia el año 52 de Jesu-Christo, quando 
arrojado de Filipos, pasó á Atenas, y  de Atenas á 
Corinto. Detúvose en ella diez y  ocho meses anima
do de una aparición de Jesu-Christo, quien le dixo que 
había elegido para sí un sin número de gentes eñ 
aquella Ciudad. E l suceso verificó bien pronto la 
predicción. L a  fe hizo prodigiosos progresos entre 
los Corintios, y  la Iglesia de Corinto vino á ser en 
poco tiempo una de las mas numerosas y florecientes 
de la Acáya. San Pablo qne habia hecho en ella tan 
famosas conversiones, asi de Judíos como de Gen
tiles , empieza la Carta que les escribe, dando gracias 
aí Señor por un tan gran beneficio. Bella lección pa
ra muchas personas, que. habiendo recibido semejan
te gracia, pasan toda su vida sin dar jamás las gra
cias á Dios por e lla ; ¿y no somos nosotros de éste '
número í Un Christiano, un Católico, no debe de- 
xar pasar un solo dia de su vida sin dar gracias á Dios, 
por haberle hecho' nacer de padres Ghristianos, y  
haberle criado en el seno de la Iglesia, mientras tan
tos otros viven y  permanecen en la infidelidad ó en 
d  cisma y la heregía,

Tom.V. Ccc Quid
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EXERCICJOS

D om.: Qtt'od in ómnibus dívites fa U i estis in t lh , in om-
ni verbo, &  in omni sciéntia.: doy le gracias, conti
núa el Apóstol, porque os ha enriquecido de toda 

• suerte de bienes, con todos los dones de la palabra 
y  de la ciencia. Estos bienes y dones, de que San Pa
blo dice habían sido enriquecidos los Fieles de Corin» 
to i son , además de las gracias a&uales, los dones 
extraordinarios del Espíritu Santo, que Dios comu
nicaba con tanta abundancia á los primeros Fieles; los 
dones de lenguas y de profecía, el de inteligencia 
de las Santas Escrituras y de los misterios de la reli
gión , el dón de predicción, y hasta el don de mila
gros. E n los primeros dias de la Iglesia eran menos 
raras estas gracias singulares y  prodigiosas; Dios las 
derramaba Iiberalmente. Y  como los Corintios esta
ban , por lo natural, mas distantes del Reyno de Dios, 
que los otros pueblos del Oriente , por ser mayor 
en ellos el luxo , las delicias y la arrogancia * fue pre
ciso , para convertirles emplear gracias sobrenatur 
rales mas estupendas; y  por este motivo se las había 
concedido Dios tan Iiberalmente. ¿Quién ha pasado 
a' veros, dice San Clemente Papa en la Carta quedes 
escribió, quién os ha tratado, y  no os ha dado la en
horabuena de los conocimientos y : de la ciencia tan 
perfe&a y tan cierta, que Dios os ha comunicado ? 
Parece, añade el Santo, que habéis recibido no so
lo la efusión, sino también la plenitud del Espíritu 
Santo. N o obstante, no quiere decir San Pablo, que 
cada uno de los Fieles de Corinto hubiese recibido 
todos estos dones, sino que habían sido comunica
dos abundantemente á la Iglesia de Corinto, Era esta 
Ciudad la otas rica de la Grecia; pero el Apóstol no



les da la enhorabuena á los Corintios, sino por sus 
riquezas espirituales j estas son Jas únicas que un 
Christiano debe estimar* tales son la gracia santi?? 
ficante, la humildad, la caridad, la pureza, y  la* 
demás virtudes chrisrianas.

•Sicut testimónium Christi confirmdtum est in vo- 
bis ; por quanto lo que se os anunció de Jesu-Cima
to, se ha verificado en vuestras personas. Quiere de-* 
cir, que con aquellos dones y  gracias, se había con« 
firmado y  fortificado visiblemente entre ellos la ver
dad de lado&rina de Jesu-Christo, que el Apóstol 
les habia predicado, y  de que les habia dado muchos 
testimonios. Aquellos dones sobrenaturales del C ie
lo, el don de lenguas, el de profecía, el de ciencia, 
el de milagros, dieron testimonio de la verdad de 
su predicación, y  fueron unas pruebas evidentes de 
la excelencia de su fe y  de la verdad de la-Religion 
Christiana. Ita ut nihit vobis desit in ulta grátiat 
txpeBántibus revelatiónem Dòmini nostri Iesu Chris
ti : de suerte, que por lo tocante á los dones y  
gracias gratuitas, añade el A p ósto l, no os falta na
da á vosotros, que esperáis la venida y  manifestación 
de nuestro Señor Jesu-Christo. Como si doterà : vo
sotros habéis sido abundantemente provistos de to
dos los dones y gracias necesarias, para sosteneros 
contra todas las pruebas y esfuerzos del enemigo de 
vuestra salvación, y  para perseverar en la fe y en el 
servicio de Dios hasta la venida de Jesu-Christo* Por 
esta venida del Salvador se debe entender no solo el 
juicio final y  universal, sino también el juicio parti
cular, que sucede inmediatamente después de la 
muerte, ¿.as gracias extraordinarias y  maravillosas con
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que os ha favorecido el Señor después de vuestra con
versión , os responden por las que está pronto á hace
ros, si le servís con fidelidad hasta la muerte. Con to
do, estad continuamente alerta, no ©¿entibiéis, corres
ponded á todos estos favores con una- fidelidad ge
nerosa y constante ; no sea que todos estos dones 
con que el Señor os ha enriquecido tan liberalmen
te, solo sirvan para vuestra condenación i lo que su
cederá, si no perseveráis en su servicio, y  si contan
do demasiado sobre su bondad , llegáis á desmenti
ros y á entibiaros en su servicio. Este Señor os con
firmará con su gracia hasta el fin , sin que os pueda 
acusar en el dia en que vendrá nuestro Señor Jesu- 
Christo : Confirmabit vos usque in finem sitie crimine, 
in die advéntus Dòmini Iesn-Christi. Es evidente 
que estas palabras deben tomarse en un sentido con
dicional. Significan, dicen los Intérpretes, que Dios 
no dexaría de dar á los Corintios todos los socor
ros necesarios, para confirmarlos mas y  mas en el 
bien y en la prédica de todas las virtudes Christianas, 
hasta la venida de Jesu-Christo; esto e s , hasta el fin 
de la vida, con tal que por su parte no pongan es
torbo á la gracia con su ingratitud ácia Dios y  con el 
pecado. Las gracias con que el Señor nos confirma en 
la virtud, no deben impedir el qué lo temamos to
do de nuestra flaqueza : Cum metti &  tremore ves- 
tram salutem oper amini : trabajad sin cesar en el ne
gocio de vuestra salvación con temor y  temblor. La 
sabiduría de Dios nos dexa la libertad de usar ó no 
usar de los auxilios que su bondad nos ofrece ; con
vida et Señor á  las coronas y  ¿  los premios, dice 
San Crysóstomo, pero po drr&stra 4 ios Que no guie-

reti
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retí ir. Las gracias singulares, y  que son mas excelen- d b s p u b s  

tes, deben hacernos humildes y agradecidos1, pero no d e  P eni. 
floxos y  presumidos. Quanto son inayóreslos talen- ' 
rosque hemos recibido^tanto tnayor; €ís\la cuenta¿ * 
que hemos de dar, dice San Gregorio; quanto-uño 5 
es mas rico, tanto mas tiene que perder, y  tanto ma* 
yor cuidado debe poner en no perder lo que ha ga- ■ 
nado, j Qué de brillantes luces se han visto en la Igle-' 
sia apagarse con el viento, por no haber sabido po-t 
nerse á cubierto de él por medio de una-profunda1 
humildad! ¡Quántas naves ricamente cargadas se é s -1 
trellaron contra una roca, o encallaron en un banco' 
de arena! Qtii se existima i stare, vícieat ne cadat\ 
el que cree estar en p ie, dice en otra parte el mismo 
Apóstol, mire no cayga. ( i)  V ed  aquí la importante- 
lección que da el Apóstol á los Corintios, y gene
ralmente á todos los Fieles. 1

E l Evangelio de la Misa de éste diá es del capí-1 
tülo nono de San M ateo, donde se refiere la historia ' 
de la milagrosa curación del Paralítico á quien man
dó Jesu-Christo llevase sii lecho.

Habiendo dexado él Salvador el territorio de los 
Gerasénos, donde había permitido á una legión de 
demonios, expelidos del cuerpo de uno u de dos“ 
energúmenos, que entrasen en una piara de puercos,1 
y que fuesen á anegarlos, pasó el mar de Galilea, 
y fije á la Ciudad de Cáfarnaúm, pero en secreto y  s 
sin ruido.1 Sin' embargo, no pudo ocultar tanto su • 
llegada, que al punto no se supiese, y  se extendiese 
U noticia por toda la Ciudad. Concurrió tanta infi-;í

ni-



XVIII. Deai. nidad de personas á é l, que no cabían en la casa ni 
H en el zaguan. Los Discípulos que veían tantos oyen

tes juntos;, y sabían que Je$u-Christo no dexaría de 
v instruirles y distribuirles e l  pan de Ja divina palabra, 

como acostumbraba hacerlo, le prepararon una silla 
ó pulpito ; y al mismo tiempo ofrecieron asientos á 
los Fariseos y á los Doétores de la L ey  ó Escribas, 
que habían acudido de muchos pueblos de Galilea, de 
Judéa, y  hasta de. Jerusalén, y  que hallándose en Ca- 
farnaúm, se alegraron mucho de poderle ver. Estan
do todos sentados, les hizo el Salvador un razona
miento muy instruid voy muy patético sobre los prin
cipales puntos de la JLey; y habló con tanta energía, 
y, unción, que todos convinieron en que él solo po
seía la plenitud de la ciencia, y  de la sabiduría.

Acabado el sermón , le presentaron un gran nú
mero de enfermos; curólos á todos ,á vista, del con-, 
curso; de suerte, que jamás se mostró su poder mas 
estupendo que en este lance. Pero en donde mas res
plandeció su divinidad fue en la curación de un Pa
ralítico. Presentáronle por entre la multitud un pobre 
hombre perlático de todos sus miembros,, tal, que mas 
parecía un hombre muerto, que un hombre vivo. Lle
vábanle quatro hombres en una cama; los quales, vien
do que no podían atravesar por entre la gente, y  de
sesperando , después de mil vanos esfuerzos, lograr 
meterle en la casa, resolvieron baxarie por el techo,- 
y descolgarle en la sala. Ya se advirtió en otra parte,.; 
que los techos de las casas de todo el Oriente eran, 
pianos, y que se podía pasear por ellos. Un ¡antiguo 
Intérprete añade , que enmedio del techo de cada
casa habia un agujero, que se abría acia fuera, quan-



do se quería subir sobre el f ech ó»d para que eutrá-,;p¡E$foMs¥ 
ra el a v íe , v se oreara la habitación interior,: Vien- de Pe*íx» 
do, pues, los que llevaban el Paralítico , que no po- 
dian entrar en la casa por la mucha gente, subieron »
3i techo por la escalera exterior, abrieron el agujero, 
y baxarón con cordeles la cama del enfermo hasta 
el quartó donde estaba el Salvador.

Jesu-Christo qye veía una fe tan viva en él co
razón de aquellos hombres , embelesado en cierto 
modo dé su caridad y de las santas disposiciones del 
enfermo, hizo bien presto lo que deseaban; pero 
para enseñarnos que se debe preferir siempre la salud 
del alma i  la del cuerpo, la primera gracia que hizo 
al Paralítico, sin que se la pidieran, fue perdonarle 
sus pecados, después de haberle hecho la de tener 
un vivo arrepentimiento y una verdadera contrición 
de ellos: Dix'tt Paralitico: confíele j i l i ,  remittántur 
tibí peccáta tita : ledixo al Paralítico: hijo ten buen 
ánimo; tus pecados se te han perdonado* jQ ué de 
votos se hacen entre los Christianos por la salud y  
por los beneficios temporales! ¡ Pero qué pocos le pi
den á Diosla gracia de una sincera penitencia! Mu
chas personas recibirían la salud del cuerpo , si se 
dieran priesa de recobrar la salud del alma; y  si antes 
de recurrir á los remedios de su enfermedad . comen
zaran detestando sus culpas y  se confesaran.

Estas palabras: Tus pecados se te han perdona
do-, asustaron á los D o lo res  de la L ey  y á los F a
riseos, tanto, que se escandalizaron de oírlas; sin 
embargo, no se atrevían á descubrir sus pensamien
tos, contentándose con decir dentro sí mismos: ¿Quién 
es este hombre? ¿E n qué piensa? Blasfema; D ixé-

,  ruttt* - ^
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EXERCICIOS

XVIII. D om. pww# infra se: Tlic blasphemat. Consistía la preten- 
í ü  I i dida blasfemia, en que el Salvador se atribuía el po- 

- der de perdonar los pecados, lo que no toca sir.o á 
# solo Dios : Quis potest dimitiere peccáta , ni si solus 

Dens ? ¿Quién puede perdonar los pecados,, sino so
lo Dios? Decían bien ; y  asi el Salvador pretendía 
por lo mismo darles una prueba convincente de su 

.divinidad, confirmando evidentemente lo que les 
,decia con un milagro tan visible, como era mostrar
les que conocía lo mas oculto de sus corazones y que 
penetraba sus mas secretos pensamientos ; jo qualno 
conviene sino á Dios.

Cum md'sset lesas cogitatwnes eortttn: Jesús 
que sin necesitar d e  señal alguna, conocía el in terior 
del hombre ,, hizo presente en  esta ocasión que no 
había cosa oculta para él. ¿ Por qué , lesd ixo , hacéis 
esos malos juicios dentro de vosotros mismos ? ¿ Qué 
es mas fácil decir: Tus pecados se te han perdona
do,© , decir: Levántate, y  anda? Como si dixera 
el Salvador: Vosotros convenís en que nadie puede 
perdonarlos pecados sino'solo Dios; ¿y si yo os de
muestro visiblemente que tengo este poder, me mi
raréis como á un puro hombre ? Pues yo tengo este 
poder; y .me es tan fácil perdonar los pecados, co
mo el dar ahora mismo la salud á este hombre tu
llido de todos sus miembros, y  hacerle andar. Dios 
no puede hacer un milagro para autorizar uña blas
femia , ni para confirmar el error y la impiedad. Si 
y o , pues, curo á vuestra vista á este Paralítico, prue
bo con este milagro que tengo el poder de perdonar 
los pecados, y  que no me es mas difícil el perdonar
los, que el dar á este hombre impedido el uso de sus

miem-
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miembros > y  as?,'pára qué os conveníais palpable- díspiíé* 
mente de que yo tengo poder para perdonar los de Peni 
pecados, y  que la prueba de este poder invisible es 
ei poder visible que tengo pará curar toda especie 
de enfermedades: Ut antem scidtis, guia F ilias hó~ 
minis habet p  otest ateta in térra dim itténdipéccd* 
ta : dixo al Paralítico: Levántate; y  para hacer-ver,1 
que estás enteramente curado, llévate tu mismo tu 
cama, y  vete á tu casa. A  estas palabras del toda 
Poderoso, se levanto el Paralítico, toma acuestas

ilV

él solo su cama á vista de todo el concurso , y  pa
sando por medio de la multitud, se va á su casa sal» 
tando de gozo. Pocas pruebas de su divinidad dio 
Jesús en todo el curso de su vida mortal mas cla
ras y  mas estupendas, que la curación de este 'Pa- 
ralítico; y es menester ser más que ciego para no 
rendirse á ellas. Nótese que el milagro visible que 
hace Jesús curando repentinamente á aquel Paralí
tico ,■  le hace solamente para probar,el poder invisi
ble que tiene pará perdonar los pecados sobre lar 
tierra: Ut scidtis ; pues Dios no puede hacer; un 
milagro para probar la mentira y el error. Y  asi, 
todo el pueblo quedó admirado y  lleno de un san-- 
to terror. Todo el concurso se oía exclamar*. G lo
ria y alabanza eterna al Dios todo Poderoso, que! 
ha dado un tal poder á los hombres: Qtti dedit po- 
testatem talem honáníbus. Es probable que los Ju
díos , como hombres groseros y materiales, los mas 
no comprehendieron una verdad tan visible; y  que 
no pudiehdo concebir cómo aquel que veían ser ün 
puro hombre, pudiese ser al mismo tiempo verda-. 
dero D io s ; no consideraban todavía á Jesu-Ghristo 

T<m.V. D dd si-



XVI||, ,pó»f• sino como í  un hombre milagroso y, extraordinario; 
a > y ,esto es lo que íes hacía alabar i  Dios , porqué ha

bía dado un tal poder, decían ellos, á los hombres.
* Jesu-Christo perdonaba los pecados y hacía milagros, 

no en quanto hombre solo, sino en quanto Hombre- 
Dios , qn virtud del poder que la naturaleza divina 
comunicaba á>la humanidad, con la qual estaba uni
da substancialmente, y con la que no hacía sino una 
persona , que era la persona del Verbo. . A si el Hi? 
jo del hombre paraba esfos . prodigios :,en sú propio 
nombre; y  por,, §u .propia virtud ; petQ los otros 
hombres no los obraban sino en el nombre de Jesu- 
Christo, y poder que les es extraño.

¡La Oración de la M isa  de este dia es la 
■ , • , siguiente", ■.

~W~*\Irigat corda nos- operátio ; quia tibí sine te 
.a  3  tra ¡yjquasiwttS ¡placeré non póssumus. 
JDómifie, t.!P'W¡jer#¡Stifor¿JPw fiómfnutn &c¡.:

SUplica'moste , Señor,., . podemos agradarte sin tí.
que dirijas nuestros Por nuestro Señor Jesu- 

corazones con el auxilio Christo &c. 
de tu gracia ; porque no i

La Epístola es del cap. i .  de la primera de San P a 
blo á los Corintios.

V j I R atres Grdtias D ei,q u a 4 a ta est'-vpbisirt 
agoDep ijieo setn- Christo lesu  ; quod in óm- 

per pro vobis in grátia tiibus divites fa& i estisin
. ¡lio,



V. ‘ D  E VOTO S.
Mo, in otHni verbo , &  velatiSnenr Domini nos- 
in omni sciential sicut iri Iesu Christi * qui 
testimonium Christi con- &  confirm ait vos us-

fir mât um est in vo'bis : it a < que in finem ■ sine crîmi- 
ut nihilvobis desit in alla , M , in die àdvêiitus D o*  
gratia, expeoidntibus re- mini m s tri Jesu Christi.

N O  T A .

DESPUES
de P ent.

i

• ‘ . - / . v¡::- 'J .'-í >
„  Esta carta se escribió en,. Efsso.alguri tiempo 

„  antes que San Pabló partiese'de -allí para Macedo- 
„  nia, adía el año 56. de Jesu-Ghristo. Se divide en 
„  dos partes: en ■ la primera les da el Apóstol una 
„  viva; corrección con motivo dé sus divisiones", y  de 
,, un incesto cometido entre ellos; en lo demás de 
,, la carta responde á diferentes preguntas que le 
„  habian propuesto los Corintios.

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

i
0 sotros Habéis sido enriquecidos con toda suer
te de bienes. Para que les fuese grata á los 

Corintios la: caritativa y  viva corrección que les ha- 
bia dado San Pablo, empieza su> carta, trayendolés 
á la ..memòria todos los dones; sobrenaturales y to.- 
d?s las gráciás particulares, de que Dios los habia 
llenado y  enriqüecido abundantemente desde el prin
c ip ió le  su conversión. E n efeíto , nada debe dar 
mas golpe,  nbmóver mas á aquellos , j que después 
de haberse. cohv&ctido verdaderamente-, y haber gus
tado las dulzuras: que se experimentan en el servicio 
de D ios, se entibian', se vuelven atrás, y  olvidan*

Ddd 3 do*



XVIII. DoM.dosc de las gracias de predilección que han recibido,
¡ y  de los insignes beneficios de que han sido col ma- 

.dos ,■ se vuelven á sumergir en el desorden; nada,
# .digo , es mas propio para cubrir de confusión í  esas 

almas ingratas é infelices, que el recordarlas estos 
mismos beneficios.

Apenas se puede comprehender como un gran 
desarreglo de costumbres pueda succeder í  una devo
ción exemplar; y  cómo después de haber sido uno 
devoto de buena fe , venga á ser, libertino dé pro- 
fesion. Esas,-luces tan vivas, tan claras :que hacen, 
ver á la virtud con todos sus brillos "y resplandores,. 
 ̂cómo pueden:apagarse de repente, sin que se sien-, 

ta ni se conozca siquiera que se ha cegado ? ¿ Pue
de perderse !el gusto de la devoción hasta tenerle 
horror* sin que el alma eche de ver que está ,enfer-r 
nía ?  ̂Y  después de haber servido á Dios muchos 
años con fervor y con edificación , puede uno re
tirarse de su.gferiieió íiáá pesar ,y sin. inquietud? Es 
esta una cosa que parecería imposible, si tan fre- 
qüentes exemplos no probaran todos los dias que 
se puede demasiado.* L a corrupción del corazón se 
comunica bien presto al espíritu ; se: dexa de pensar 
bien i desde. ei punto que se dexá de vivir bien. 
Quando ya no se halla gusto en iafcrgrahdes!; verdad 
des de la religión , bien presto se las pierde; > de vis-> 
ta; nunca se desbarra poco, quando después de ha
ber conocido el buen camino, nos extraviamos de¡ 
él por disgusto. ¡ .Qué diferencia da costumbres» d® 
sentimientos y  ¡de condu¿la , büen :Dios , entre úna: 
persona Verdaderamente devota:, la misma perso" 
na viviendo, en la disolución ! A fable, humilde , ta -

396 EXE RC ICIOS



DEVOTOS. 397
titatíva, oficiosa, ingenua; todoestoes^unaperso-¡oesPu e siv í? 
na quando es sinceramente virtuosa. ¡Q ué pruden- db Pbht. 
cia, qué cordura, qué hombría de bien en toda su 
conduéla! Esa Señora, penetrada antes de las gran-" * 
des verdades de la religión , : solo hallaba verdadero ? 
gozo en los exercicios de una devoción sólida; vi
vía en el mundo sin seguir, sus máximas. La regula-; • 
rídad de sus costumbres, su modestia , su aplica
ción al cumplimiento de sus obligaciones, su afa-; 
bilidad, daban un nuevo lustre á todas sus bellas' 
prendas. L a envidia respetaba su virtud,, la propo-. 
nian en el mundo por modelo de una dama chris-: 
tiana. Esa persona Religiosa, al salir de su novicia
do se hacía admirar de los mas ancianos por su exac
ta puntualidad , por su tierna devoción, por su fer
vor , por su mortificación, por su modestia; ¿ quién 
hubiera dichó que una virtud tan sólida había un dia 
de afloxar y desmentirse ? Pero por haberse descui
dado en reparar un madero, dice el Sabio, en lim
piar el tejado, en cerrar un agujero, todo el edi
ficio $e ha desmoronado; una pequeña rendija en el 
navío le ha hecho padecer un triste naufragio. Obs-, 
curátum tst aurum : ese oro tan puro , ha. perdido 
.todd.au valor , perdiendo su resplandor, -¡mutatas. 
ést ¿olor óptimas : esa virtud tan pura, tan hríilañk 
te, se ha obscurecido. Esos vasos de. elección tan 
preciosos, han tenido, la misma suerte que aquellos 
vasos ?de tierra que se quiebran al primer golpe, d  
á la primera caída. Salomón pervertido, y  un Após
tol hecho apóstata, ¿no prueban demasiado que quan-. 
do unp ha gustado,de,Diosquando ha . sido verda
deramente devoto, y aflóxá y se vuelve atrás, no se

per-
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, pervierte, ni se hace malo á medias ? Se diría que 1»
fe, el juicio, la educación, y  hasta la razón misma 
se pierden quando se pierde la devoción. Ese joven 
tan prudente, tan racional, tan bien criado, no es 
nada de todo esto desde que no es devoto. Esa 
dama Christiana no se conoce , ni la conocen , des- 
de que se hizo mundana. Esa persona religiosa re
cien profesa, es un motivo de escándalo desde el 
punto que cae en la relaxacion. Rememordminiprís
tinos dies,, in quibus illumináti magmim certamen 
sustinuistis passionum: ¡Qué sentimientos produce* 
sobre todo á la hora de la muerte , la triste memo
ria de aquella virtud apagada, y  de aquellas gra
cias can preciosas, de que se hizo un tan pernicio- 
so ’

E l Evangelio es del capitalo 9. de San -Mateo*

W  ilio tempore : Ascéndens Testis in naviculam, 
transfretdvit ì &  venti incivtidtemsuam* Et 

ecce offerébant et Paralytìcum iacéntem in lèBo. Et 
videns lesusfidem illornm, dixit Paralytìco: Con- 

fid e  f i l i ,  r emit t untar t ibi peccata tua. E t ecce qui
dam de Scribis dixérunt intra se : Elie blasphemat. 
E t è'&m vidisstt Iestis cogitationes corum, dixit : Ut 
quidcogtidtismala in cor dibits vestrisì Quid estfa- 
élius decere : Dìmìttuntur tibì peccata tua : an di- 
cere: Surge, &  ambulai Ut autem scidtis , quia 
E t li us hominis habet potest dt em in terra dimitt éndi 
pec cat a v tunc; ait P  aralyttco : Surge, tolle leBurn 
tuum, &  vade in domum tuóm. E t surrexit, &  
abiit in domum suam* Videntes autem turba titnué-

runt,
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runt, &  glorificavérnnt D eu m , qiii dedilpotestdtem  
talem homínibus.

M E D I T A C I O N .

Q U E  N O  H A Y  V E R D A D E R A
felicid a d  sobre la tierra i sino en el servicia

de D ios,

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

Considera, que nosotros no hemos sido criados,.
sino para conocer, para amar y  servir á Dios: 

luego no podemos ser felices sino sirviendo á Dios; 
quaiquiera otra idea de felicidad es una idea quimé
rica ; quaiquiera que la busca en otra parte que en 
D ios, se* engaña y  yerra torpemente.

Jesu-Christo dixo, que su yugo es suave, y  su 
carga ligera. E l mundo piensa y dice lo contrario;. 
¿ qüál: de los dos se engaña , y  á_ quién debemos 
creer ? Jesu-Christo lo d ix o : luego es verdad •; ¿por 
ventura nuestros deseos y  nuestras inquietudes mues
tran y  prueban que creemos este, oráculo? .  ̂ ...;- 

Para ser felices, es necesario que nuestros de
seos estén satisfechos ; y  no hay. ningún bien cria
do , que no los altére. E s necesario que el corazón 
esté contento; y  fuera de Dios no puede dexar de 
estar inquieto. Quien sirve al mundo , se fatiga, se 
cansa, se consume; ¿ qué condición hay esenta:de 
mil cuidados, de mil inquietudes ? N o  hay dia.áígu- 
no enteramente sereno; no hay empleo que nó sea 
una carga pesada; por mas que se diga, por mas

que

DESPUES 
DB PSKT.

»
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«

que se haga , todo disgusta, todo cansa; solo el yu-' 
go de Dios es suave y  ligero. M i razón sola no pue
de decirme otra cosa; ¿ y sin embargo dudo , deli
bero serviros, Dios mío? a

E n el servicio del mundo todo es duro, todo 
es infructuoso; no hay gozo que no nazca entre es
pinas ; todo punza, todo amarga. ¿ Qué día hay se
reno en este mar ? ¿Qué hay en él que no sea un es
collo? ¡ Y  qué de tristes naufragios! ¿ Qué no hay que 
sufrir de parte de la pasión de los o t r o s y  qué no 
hay que sufrir de parte de las nuestras? En el servi
cio de D ios, estos tiranos están, por lo menos, ata-, 
dos, todo está llano en sus caminos, el Cielo está 
siempre sereno; y  ciertamente, quando la concien
cia está en paz, {qué calma mas dulce! ¡A h ! ¡Quán-' 
ta verdad e s , Señor, que estos misterios están escon
didos á los sabios y á los discretos del siglo; y que 
solo están revelados á los humildes! ¿Q uién, Señor, 
impide que yo los conózca ? Haced en mí la expe-; 
rienda , infundiéndome primero una profunda hu
mildad ; por lo que á mí toca , estoy pronto á sacri
ficarlo todo, á hacerlo todo, para gustar de tan dül-’ 
ces y agradables verdades. !

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

G Onsidéra, que ’ hay pocas verdades práílicas 
mas bien probadas , ni mejor demostradas 

que ésta. ] ;
"* ¿Qué mundano hay que esté contento con el amo 

á quien sirve? ¿Qué quejas no se oyen todos los 
dias de lo mucho que hay que suftit en el servicio

del
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del mundo? A l  contrarío, nohay’Santo que no es-,?opi ,̂üfsí- 
té contento; que no esté lleno de gozo en el servicio ? E Vinr.  
de Dios. ¿ Se hallo jamás uno solo, que se quejase 
dej que tenia demasiado que sufrir,, de que no estaba * 
bastante recompensado, que dixese que Dios no eraf 
buen amo ? N on snnt condign¡s passiones huius térn¿ 
p arís: N o  hay proporción alguna éntre nuestros 
trabajos, y  la recompensa que nos aguarda.

L a  soledad, la penitencia , las cruces, son unos te
soros escondidos á los sabios deí mundo; pero al 
mismo tiempo son un manantial abundantísimo dé 
suavidad, de paz y  de consuelo interior para las gen
tes de bien. Su modestia, su compostura, su igual
dad de humor, son las imágenes de la tranquilidad 
del alma, y del gozo del corazón. ¿Quando me con
ducirá á este manantial de dalzuras y de consuelos, 
el deseo que tengo de ser feliz ?

San Pablo primer Ermitaño, pasa noventa años 
en la mas espantosa soledad, desconocido de los hom
bres , y  pensando únicamente en D ios; ¿pero se 
queja San Pablo del amo á quien ha servido, ó es él . 
mismo digno de lástima? Ha ignorado lo que-pa
saba en el mundo; ¿y  quántosGrsndes hay en el 
mando , que querrán un día haber tenido la misma 
suerte T ■ <

¿ Ochenta años pasados en el servicio deímurr- 
do, causan tanto consuelo á la hora de la muerte ?
¿ Por ventura no son seguidos de ningún pesar , • de 
ningún arrepentimiento? ¿Son el objeto de la admira- 
tion y dé la veneración de todos tos Fieles en todos 
los siglos? ¡Cosa extraña! ha mas de seis mil años que 
se demuestra esta verdad por la fe , por la razón, por

Tom. V, E ee le
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XVIII.Dom. la experiencia-;: y  sin embargo n o  sé quiere creér, 
:i • «¿Debe1 admirarnos después de esto, el que haya tan

tos infelices ? . : /
« -v. Señor, pono quiero aumentar su¡ numero; es, 

toy convencido de que solo pn vuestro servicio pue
do ser fe liz ; y asi no quiero ya otro ahioi;< toda mi 
ambición, todo mi gusto, le pondré de hoy en mas 
en serviros.

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

Quatn magna muUitúdodulcédinistita Dómine', quam 
i.:;v absconduti timéntibus te I Salm. 30. 
jQyé dulzuras no gustan, Señor, los que te temen! 
* Ale/ior est dies una in Atrits tu is, sttper mulia, ¿

, Salín. 83.
Un solo dia pasado en el servicio de Dios ,  es mas 

. - dulce que mil pasados en qualquíeruqtra? jpfttte,
t : _ ' ; 1 i __ ' t , ,-r

* - i '  F  R O P O  S I T O S ..............  ............  ' • • ” , j  ̂ ’

I. T )R o p o n  firmemente no hablar jamás déla 
I 1 devoción, que no sea con respeto, y
en términos que muestren el aprecio que haces de 
ella; habla como del origen de nuestra verdadera 
felicidad. E l enemigo de Jesu-Christo y de nuestra 
salvación ha introducido la :iaba opinipndepensar 
que cuesta mucho trabajo e l ser devoto » ¡queTel ser
vicio de Dios es demasiado duro, que en pl hay mu
chos monstruos que domara y que todo se hace con 
sudor y .con violencia. Éste lenguage, el dia de hoy 
ân común, desanima i  muchas almafiímidas, man-
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tiene á los libertinos en sus desórdenes, es injurio
so al atrio á quien servímos , y  hace mas mal de lo 
que se ,cree? Un ;,San Pablo en ql desisitp f  upjSan 
Luis sobre ei trono, tantos miiloiíes de Santos y  Satl- 
tas de todas condiciones y  de todos estados, piensan, 
y  habían en materia de devoción muy de otra suerte,, 
que los libertinos y  ías mugeres mundanas ; ¿á quié
nes se débe creer í Drces, que jámáshase'xperimen- 
tado estas dulzuras i esta felicidad eh?él cxeretéio de 
la virtud ; (que has hecho para hacerte dignó de ello? 
Todavía tienes el gus to de píavad ocon ellarga uso de 
los insípidos placeres dél mundo:; estás todavía enfer
mizo, ó por mejor decir j enferihó^yiqúerias gustar 
y a  las dulzuras de Jos gozos del Cielo. Sirve i  Dios 
con fervor, y  bien presto hallarás gusto en servirle, 

II. Am a y pratica el recogimiento interior ; sin 
él sia devoción no es sino supetiiciaLHuye el .tumul
to y  la d¡sipaeion ; ama et-retiron» ef ayre del grane 
mundo siemprees contagioso para la salvación., á me
nos queino sea Dios quien nos exponga á él ; y  aún 
entonces nos obliga, á cierto , recogimiento interior, 
•como á; uri.preservativo necesario JSriifiieza hüyen- 
doidelosgrandesconcúrsos ;martificatueuriosidad 
de saber las novedades y  rumores qúe oarren.en. el 
pueblo, pista : ligera mortificación contribuye muchos 
al .recogimiento. o b x  ..i: / . ; *■ !.< r í
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DO MI NGO DIEZ Y NU E VÈ
; DESPUES DE PENTECOSTES.

Abiendo la iglesia elegido para el Evangelio 
_  de la Misa de este dia la parabola del Rey 

'que en la boda de su hijo hizo el festín d  banquete, 
de que se hicieron indignos los que habían sido con
vidados los primeros ; se le ha dado a este Domin
go el nombre del Domingo de los convidados á las 
bodas ; y aún se pudiera añadir, de la parábola de 
la reprobación de los Judíos. E n efecto, no hay pa
rábola en que esté mas expresa y mas clara esta re
probación. También se¿ve en ella la figura de la re
probación de los malos Christianos ensaque!, que 
habiendo admitido la honra que el R ey  le hacía, se 
puso á la mesa sin llevar el vestido de boda, y  fue 
castigado por ello sevèramente, habiendo sido arro
jado á las tinieblas de afuera. L a Epístola? del diaccine 
cíde mucho con el sentido figurado de. esta parábo? 
la, Es una exbrtacion patética que hace San Pablo 
á los Efésios á que se despojen del -hombre viejo, 
y se vistan de nuevo, explicando las calidadestdeiuno 
y del otro, exòrtando en la persona de ellos á to
dos los Christianos á renovarse su espíritu, y á vi
vir con una gran pureza de costumbres, figurada en 
el vestido de boda de que se habla en el Evangelio. 
El Introito de la Misa dice igual relación ; exórta 
i  los Fieles á guardarla ley de Dios con puatuali- 
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dad y  con fervor; y los hace acordar, que solo Dios 
es nuestra salud; y  que en qualquiera aflicción que Pskt* 
nos hallemos, no tenemos qué hacer otra cosa que! 
recurrir á él con. confianza; pues el mismo Señor * 
nos dice, qué nos oirá , y  que será siempre nuestro 
Señor, nuestro Dios y  nuestro Padre.

Salas pópuli ego sum , dicit Dóm inus: Y o soy 
la salud de mi pueblo, dice el Señor. D é  quacúm* 
que tribulatime clamáverint ad rne y exáudiam eos, &  
ero illúrum Dóminus in p erp étu u m E n  qualquie/a 
aflicción que se hallen, los oiré quando. me invo
quen , y seré eternamente su Señor- Ninguna cosa- es 
de mayor consuelo para nosotros, que esta declara
ción y-esta promesa de D io s; pero asimismo ningu
na es mas terrible , asi para los Judíos ingratos ^co
mo para los Christianos ínfleles, únicos artíflces unos 
y  otros de 6ureprobacion.

Atténdite popule meas legem meaitr, inclínate au~ 
rem vestram ia verba oris mei i Pueblo m ió, oye las 
instrucciones que voy á darte; indina tus oídos á 
mis palabras. Éste Salmo es como el compendio de 
la historia de los Judies desde Moysés hasta Da? 
vid. E n  él hace el Profeta una continua contraposi
ción entre la bondad de Dios para con su pueblo, 
y  la ingratitud del pueblo para con Dios. A  mas de 
muchas cosa6 que están ocultas baxo el sentido li
teral de este misterioso Salmo, se ve en él el R ey- 
no de Jesu-Christo figurado por el de David; y la 
Tribu de Judá preferida á la de Efraín, nos represen
ta el fin del antiguo Testamento, y  el principio deí 
nuevo, en el quai los Gentiles han sido llamados al 
banquete délas bodas, con exclusión de los-Judíos;

los



XiXi p ò p  los quales por sus impiedad y  por lamas negra de las 
íSíí-sf̂ j.' sq ingratitudes se hicieron indignos de él. Sin duda que 

Ss^ afegorí^m wio ®i|a Iglesia á elegir este Salino 
« •' j>ai&i5eMfltrótt<tf d&í», Mísa.-deneste^diá.- 1 : >

‘ q iiá  Epistola de lá-Misa ,de este :dia es del capi
tolo quarto de la Carta de San Pablo á los de Efe- 
sotíDeseaba entrañable^nte^el Sarito Apóstol la sal
vación« y íá perfección de. aquella recien nacida Igle
sia ; y  conociendo'las necesidades espirituales de 
aquellos nuevos: F ie les, los instruye con el mayor 
cuidado en todos los misterios de f e , y  en los pun
tos mas esenciales'de. la moral christiana. ;

Era Efeso unatCiudad muy dada a la  idolatria y 
á todo género,de«: supersticiones, especialmente á 
la magia. En las A¿las de, los Apóstoles vemos que 
Sa® :Pablo:hizo » quemar en ella en un soló dia taa*- 
tos libros mágicos, que su valoí impottaba cinqiiem 
tam ii denar ios. Losxñnqüentam il denarios hacen 
veinte» y cinco mil libras francesas, no excediendo 
el denario á díez sueldos de Francia , que és el va
lor ordinario del denario Romano. (*) E l libertina- 
ge.era; .consiguiente; á todas ¡ sus, supersticiones i él 
.viejq, la destemplaazaiiy ladjsolúcioíi .reyjriaban éa 
ella con mas imperio que en ninguna, otmiCtudad. 
Babia sido preciso curar el espíritu de los. Efesio* 
de sus errores , y  el corazón de la corrupción. La 
gracia dej Señor había obrado esté duplicado pro
digio por .el ministerio; de San Pabló. JbosqEfésios 
habían abrazado !a fe con mucha generosidad ; la 
inocencia y  el fervor reynabati en aquella Iglesia,
j . ■ - ■ «  , j ■- -y j  U , ■ -SUI

i*) Mu# ¡ibra francesa equivaled una.pcstta¿ « ’
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f&j&roz'Qs*
sin embargo jdet )a^3ea«^^dS'í^s-j«0ti^»i!|a4aaq*fe: 
v de y  de los faU
sos hermanos, :Qénvenia.fotnentar la,devpQiopy i ie i  
npvap'á menudpel ,espíritu.)de %V,pri;, e l jqual 
mo e l alma de 14 virtud cbristlana> (y  estpes ¡Í9 <¡dt|, 
hace aquí el Santo A p óstol .. : r, . íííi  <„»

Rjinovámim spiritu mentís vestra: Renovaos en  
espíritu, y revestios del hombre nuevp., que fue, 
«nado a la semejanza de Elios en la verdadera jqs-, 
tieia y  sji> Ja verdadera sanddad» Todos los princi»? 
píos prometen mucho > los primeros pasos siempre 
se dan con vigor * pero se desmaya y  se para en Ja» 
carrera; es necesario hacer memoria frequenfemen- 
.te de- los mismos¡objetos; y  rnptivqs quenos hicig-i 
ron entrar en ella, para que la continuém oscada* 
está mas sujeto á cansarse en el camino dala per
fección que.elfervor. L a pesadez , del cuerpo , di- 
gáippslpi asi*, fatiga al;espírku,; y, la continuación d el 
trabajo adoím geed  .alma». Se.ppiñbate.^on ,geqeípr‘ 
sldad} pero quando-sej hecgsita-ívelat; .eontínuamen« 
te,; pata no ser sorprendidos por un enemigo que 
tío duerme, es muy difícil que, no noa cansemos; poi§, 
eso debemps renpyarnos cpntmuaniente. en el espí
ritu , y decir casi á todo momento cón el Profeta; 
23/fíi mine £$pi\ . A  ¡toda bor¡a -lenvievo; mi resolu
ción de ser de Dios,, y  los proppsitos que he hecho- 
de servirle; y  hago .cuenta que empiezo desde aho
ra á ser suyp y .á  hervirle. -Sin /esta renoyacion. inte-; 
rior, bien presto,,se cpnsynieel espíritu, de, d.dy°eion» 
bien prestó se disipa y  evapora, por, decirlo asi; y  
esto es jo que San Pablo encarga, aqui á los ,Fieles- 
de lifeso. Itídítit&mpMn hómiftetih¿ fíl homWe IWgy.o

de



XIX. D om, de que el Aposto! les dice que sé vistan, es el hom- 
..tiííra aa bre: espiritual ¿inferior jes el hombre inocente; es el 

hombre nuevo , reengendrado por las agua s del Bau- 
• trsmo ; es el mismo Jesu-Christo, que debemos co

piar en nosotros mismos por la pureza de nuestras 
costumbres y la inocencia de nuestra v id a ; de suer-: 
re, que cada uno de nosotros pueda con verdad de
cir com oei Apóstol: Vivo y o ; pero ya np soy yo 
quien vive, sino que es Jesu-Ghristo quien vive en' 
mí: T¿ho igo , iam m negs. vhitvsrb in meGhristusl 
No hay predestinado que no copie en su persona es-! 
te divino original > ninguno que no sea conforme á 
la imagen de este Hijo del Eterno Padre; y  como él 
niismo es la justicia y la santidad verdadera: In ius* 

&  smUitdte veriíatts; es necesario que el hom-: 
bre nuevo , de que debemos vestirnos, no tenga uní 
justicia y una santidad aparente, ■ sitio una; verdade
ra justicia interior, y  una santidad verdadera. Dice 
Sari Pablo, que debemos estar vestidos de dos vir- 
tudés, que encierran todas las otras, las qüales son 
esenciales á este Dios-Hombre; pues Jesu-Christo 
es esencialmente santo y  justo por su persona divi
na ; pero nosotros solo podemos estar como vestidos 
de estas dos virtudes* ■ ;

Prnpter quod deponentes mendáciiim, loqu'mi- 
ni veritdtem*. Por tanto1, echando á ün- ladó la men
tirá hablad verdad cada uno con su próximo; por
que todos somos miembros unos de otros: Quónidm- 
sumiis ínvicém ntembi*. ‘R eyna demasiado él disi
mulo en el mundp * psrá que'sé vea reynár en él la 
reélitud, la buena fe, y  la sinceridad. Solo en el 
Christianísmo es-donde reyna la-verdad; de él está

des-
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desterrada todo doblez ; ningún hombre, decían los 
paganos mismos, es veraz, sino el Christiano. Esta 
sencillez, esta verdad , esta reílitud, encarga aquí 
el Apóstol á los Fieles de E feso ; quando uno está 
vestido del hombre nuevo, es veraz y  real en sus sen
timientos, en sus demostraciones de amistad, en sus 
palabras, y  en todo el trato de la vida civil. L a  ra
zón que da el Santo Apóstol para que seamos in
genuos y veraces, es particular; porque somos, dice;-; 
miembros los unos de los otros. Todos los Fieles no 
hacen sino un solo cuerpo, que es la Iglesia, y  esté 
cuerpo místico no tiene por cabeza sino á Jesu-Chris- 
t o ; esta es la cabeza que gobierna á todos los miem
bros ; y  siendo esta cabeza la verdad misma: Ego 
sum véritas; todos sus miembros deben aborrecer
la mentira v  la falsedad.*

Irascímtfii, &  nolite peco are: Quando os eno
jéis , no os dexéis llevar hasta el pecado. Los Efésios . 
eran naturalmente coléricos. L a verdadera devoción 
no destruye el natural, sino que le corrige ; no ex
tingue las pasiones, sino que las doma hasta hacerlas 
servir á la virtud y  í  la perfección. Sobre este princi
pio encarga San Pablo, no que no se enojen, sino que 
si se inñama su bilis enmedio de tantas contradiccio
nes y ocasiones como se ofrecenen el trato del mun
do , procuren ahogar sus primeros movimientos, y  
reprimir todos sus ímpetus; de suerte, que jamás' 
vaya hasta ofender á Dios: Sol non óccidat super 
iracúndiam vsstratn: N o se ponga el sol sobre vues
tro enojo. Quiere decir, luego que sintáis que se 
enciende esta pasión, sufocadla en su nacimiento, 
apagad sus primeras chispas, las que son capaces de 
: Tota. V. F ff  cau-
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XIX*Póm. càusar un grande incendio; y  antes de acabarse el 
dia  ̂ reconciliaos sinceramente con los que pueden 
haberos dado ocasión de enfadaros. Se debe repre- 

* hender quando hay obligación de hacerlo por el esta
do, por el empleo, ó si no por caridad. Pero si la pa
sión se meteá hacerlo, no tendrá buen efeéto la re
prehensión: Notóte locum daré didboloi no dexéis que 
se acerque á vosotros el demonio. E l enemigo de la 
salvación, siempre en acecho para ver si se le pro
porciona ocasión de entrar en la plaza, ronda conti
nuamente al rededor de ella; no es menester mas que 
el descuido de un cuerpo de guardia , el quedarse 
dormida una centinela, una pequeña brecha, un so- 
terraño para introducirse hasta en la cindadela. Este 
enemigo formidable, sutil y astuto, no necesita que 
le vayamos á buscar; nadie mejor que el penetra las 
verdaderas disposiciones del corazón ; para lo qual le 
basta ver las mas leves faltas exteriores; el mas lige
ro enfado le da ocasión algunas veces para encender 
en el corazón un rencor criminal ; y  un poco de fa
miliaridad le basta para encender un amor impuro. 
Renovaos enei espíritu ; es decir, sinceramente y no 
en Ja apariencia. Si la renovación interior es verdade
ra , bien presto estará reformado todo el exterior. 
Tened el dulce consuelo de ver los efeétos de esta 
renovación en toda vuestra conduéla ; de modo, que 
el que tomaba la hacienda agena, no solo no la tome 
y a , sino que socorra á sus hermanos con la suya pro
pia : Qui furabatvr, tam non furétur. Desterrad de 
vosotros la ociosidad , que es un manantial fecundo 
de infinitos males. Un hombre ocioso, dice el Sabio, 
huyendo del trabajo, se abandona á mil deseos injus

tos:
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DEVOTOS.

tos: ( i)  Noluérant quidquam matttts eitts operáríi 
Tota die concnpiscit, &  desiderat. E l hombre, di
ce Job, ha nacido para el trabajo, como el ave 
para volar: (2) Homo náscitar ad laborem, S? a vis 
ad volándum. Por tanto, aquel que por una pe
reza poltrona vivía de las limosnas de los Fieles, ó 
tal vez de lo que hurtaba, trabaje con sus manos en' 
alguna cosa honesta: Operando mánibns suis quod bo- 
num e st; para que de este modo no solo tenga él 
con que vivir, sino también con que aliviar á los que- 
se hallan en necesidad, y  no pueden trabajar: Ut 
habeat ande tríbuat necessitatem patiénti. Nótese' 
que el Apóstol quiere que se trabaje para vivir, y 
también para tener de que dar limosna; pero que se 
trabaje.en alguna cosa honesta , condenando con esto; 
todo oficio, todo exercicio indigno de un Christiano, * 
como son ciertas profesiones incompatibles con la sali
vación , y  contrarias á la santidad del Christianísmo.j

E l Evangelio de este dia contiene una parábola- 
llena de misterios y de lecciones.

Acababa Jesu-Christo de contar muchas parábo
las á la gente que le o ía ; la de la higuera infructuo
sa, á la que la echó su maldición ; la de un hombre i 
que tiene dos hijos, y que encarándose al primero,, 
le d ice: H ijo , ve á trabajar á la viña; y éste le res- 
ponde, no quiero ir; pero arrepentido después, va? 
á trabajar á la viña: Nulo ; postea autem p  cénit ¿ni ¡a 
motas, ábiit. Habiéndole dicho después al otro lo 
mismo, éste le responde: V o y  allá, Señor, y no 
fue:, E o t Dóm ine; &  non h it. L a tercera parábola.

F ffz  era
(i) Prov. 21. (2) Hok. 5.
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EXERC ICIOS

XIX: Dom. érala de un padre de familias, cuyos obreros después 
*, ; lv de haber muerto á muchos criados que les envió, ma

taron también al hijo que había de heredar la viña, 
t Todas estas parábolas eran unas figuras demasiado 

claras de la, reprobación de los Judíos, y  de la vo
cación de los Gentiles, á quienes debía ser transferi
do el R eyno de D ios, para que todos los oyentes no 
las comprehendiesen. Y  asi, no hubo entonces nin
guno ni entre los Príncipes de los Sacerdotes, ni en
tre los Escribas y  Fariséos, que no viese claramente 
que el Salvador hablaba de ellos; ninguno que no se 
reconociese, á sí mismo baxo la figura de la higuera 
infructuosa, y en el retrato del hijo desobediente, y 
de los arrendadores de la viña asesinos é impíos. No 
pudiendo sufrir unas pinturas tan parecidas y tan 
odiosas, ni unas reprehensiones tan justas, hicieron 
desde entonces quanto pudieron para prenderle; 
pero no se atrevieron, por temor del pueblo que le 
miraba con veneración; y asi se retiraron llenos de
rabia v de furor.

¥

Bien veía el Salvador el veneno y  la yel que ha
bía en sus corazones; pero sin perder nada de su 
tranquilidad y mansedumbre , continuó sus instruc
ciones con su acostumbrado zelo ; y les contó á los 
que habían quedado una nueva parábola , todavía 
mas clara y mas instruéliva que las antecedentes.

Sím'tle faUum est regnutn ctelorum hómini regu 
qui fecit núptiasfilio suo : E l Reyno de los Cielos 
es semejante á un R e y , que celebrando las bodas 
de su hijo, envió á sus criados para que llamaran y 
convidaran í  ellas á muchos. Estas bodas son las de 
Jesii Christo con la Iglesia, que es la congregación

4 1 2

\



de los Fieles , expresada tantas veces en la Escritura 
baxo el nombre de esposa del Salvador: E t misit 
servos suos vocdre invitatos ad núptias: Envió el R e y  
sus criados para llamar á los que habían sido con
vidados. Los que son convidados saben muy bien 
que los convites de un ‘R e y  equivalen á los precep
tos ; no ignoran que el comer á la mesa del Monarca 
es para ellos una grande honra. .

Por otra parte, el mismo R e y  no contento con- 
haberles convidado, les envía á decir con sus criados, 
que todo está pronto, que no tienen mas que venir 
para asistir í  la boda. Los criados que les envía, cum
plen con su comisión, pero sorprendidos de no 
encontrar en los convidados sino disgusto é indife
rencia , les representan el .daño que se hacen á sí mis
mos, y las tristes conseqiiencias que pueden producir
les el no aceptar el convite; les ruegan, les instan, 
y nada omiten para obligarles á concurrir ; pero to
do es en vano. Estos ingratos menosprecian, asi el 
atento convite del Príncipe, como las instancias apre
tadas y fuertes de los criados; y para dar á enten«; 
der aún mas bien el poco caso que hacen de un con
vite tan honroso; uno se va á su granja, otro á su 
negociación; Alias in villam , alias vero ad negotia- 
tionem. Otros mas brutales y  mas fieros no conten
tos con haber maltratado de palabra á los que el 
Príncipe les había enviado para convidarles, se echan 
sobre ellos como unos furiosos , y  los matan: E t  con-' 
tumelUs affe&os, occidérunt.

Después que el Salvador hubo hecho ver de un 
modo t3n sensible hasta donde puede ir la ingrati
tud y la insolencia de unos súbditos, que han olvida

do
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D om.

,C

do el respeto que le es debido á su Soberano; quiso 
también mostrarles la justa severidad con que el Rey 
castigo una insolencia tan atroz: R er autem cuín au~ 
disset, irátiis e st: Avisado el R ey  de lo que habia 
pasado , se irritó tanto, que entonces mismo envió 
tropa con orden expresa de pasar á cuchillo á todos 
aquellos matadores , y reducir á cenizas toda la Ciu
dad: E l delito y  el castigo de los culpables no hicie
ron que el Rey abandonara la boda de su hijo; su
puesto , que la comida está dispuesta, dixo á sus cria
dos , y  que los que yo habia convidado los primeros, 
se han hecho indignos; id , recorred los caminos, y 
convidad á la boda á quantos encontréis. Executóse 
el orden puntualmente. Convidaron á quantos en
contraron malos y  buenos; y bien presto se llenó 
I3 sala. Sabiendo todos que no se debe asistir á una 
boda, sino con un vestido decente, ninguno dexóde 
llevar el vestido de boda. Solo uno se descuidó, y 
asistió con un vestido indecente y  andrajoso. Habien
do entrado el R ey en la sala á ver á los que estaban 
puestos á la mesa, advirtió entredós demás á este 
hombre. Dixole: Am igo, ¿cómo has entrado aquí 
sin tener vestido de boda? Corrido éste y  avergon
zado , no supo que responder. E l R e y  mandó enron
ces á los ministros que le prendieran, y que atado 
de pies y manos le metiesen en un horrible calabo
zo , imagen de aquel lugar de tinieblas, donde no se 
oyen sino lloros, desesperaciones, crugir de dientes, 
y donde se encuentran juntos todos los suplicios. T o 
do esto espanta , concluye el Salvador; pero lo que 
hay de mas deplorable, es, que de las infinitas perso
nas que Dios llama á la bienaventuranza eterna, no

hay

4 * 4



hay sino un corto número de escogidos: M u h i sunt 
vocáti, páuci vero eléBL

Esta parábola tiene dos respe&os; mira lo prime
ro á los Judíos , á aquel pueblo escogido, tan amado 
y privilegiado, que fue convidado el primero á co
nocer al Mesías, y  asistir á las bodas del Cordero, 
y a tener parte en rodas las bendiciones prometidas 
al linage humano; pero desecharon y despreciaron 
todos estos graciosos convites, maltrataron también 
á los que Dios había enviado á convidarlos, como 
fueron los Profetas, Juan Bautista y los Apóstoles, y  
por su obstinación en no querer aceptar los favores 
del Cielo , obligaron al Señor á llamar á los Gentiles 
á la f e , y á la bienaventuranza del Reyno de los C ie
los, y  á reprobar á aquel desventurado pueblo, he
cho por este motivo el oprobio y la execración de 
todo el Universo, y el objeto de la indignación y  
enojo de Dios. Las salidas de los caminos denotan: 
bastantemente todos los pueblos Gentiles, extravia
dos del camino de la salvación ; en el mismo senti
do, dice San Pablo escribiendo á los Romanos, que 
la caída de los Judíos dio ocasión á la salvación de 
las naciones, que su culpa produxo las riquezas del 
mundo, y que su diminución fue las riquezas de los 
Gentiles: Deltfihitn.illorum dimt'ue sunt mundi, 
diminátio tontm divUta Géniium. Los que estaban 
convidados, se han techo indignos: Qui mvitatf 
emntj non fuérnnt digni. ¡ Quántas personas en el 
Christianísmo se hacen todavía indignas todos los 
dias de las gracias espirituales, que Dios tenia inten
ción de dadas , si hubiesen correspondido á las pri
meras gracias :! Id á los caminos, y  i  quantos encom
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EXE RCICIOS

XiX. D om; tráreís, convidadlos á la boda. Dios nunca pierde na- 
* da porque nosotros no aceptemos los favores que nos

ofrece: Potens est Deus de lapidibits istis suscitare 
* f  tilos Abraha: de estas piedras, decía el Salvador í  
"  los Judíos, puede Dios hacer que nazcan hijos de 

Abrahán. No vivamos neciamente confiados en la 
santidad de nuestros padres; porque si no los imita
mos , solo servirá para condenarnos; y  quando los 
primeros criados se salen de su servicio, sabe Dios 
hallar otros nuevos mas fieles que los antiguos. A  los 
Judíos arrojados de Dios por sus delitos, les ha suc- 
cedido otro pueblo, que por su fidelidad á la gracia 
ha venido á ser la raza de Abrahán, y el pueblo de 
la aueva alianza. Dios manda á los Apóstoles que 
conviden á las bodas á quantos encuentren. Para con 
Dios no hay aceptación de personas; quiere que to
dos los hombres sean convidados á la salvación, á la 
gracia del Evangelio. Los Apóstoles, después de ha
ber protextado contra la incredulidad de los Judíos, 
se vuelven acia los Gentiles, y  llevan la salvación 
con las luces de la fe hasta las extremidades del mun
do. Quando la Inglaterra y los payses del Norte se 
hicieron indignos del Reyno de D ios, rebelándose 
contra la Iglesia, fue anunciado el Evangelio á los 
pueblos del Oriente ; y  la Iglesia de Jesu-Christo 
vió extenderse sus conquistas en las Indias, en el 
Canadá , en el Japón y en la China.

L a segunda parte de la parábola habla con los 
Christianos, los quales no deben de tal modo contar 
sobre la predilección y la bondad del Señor, que 
descuiden de sus obligaciones y  de vivir en la ino
cencia. Por ser admitidos en la sala del convite, no

so
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somos mas felices, si comparecemos en ella sin el 
vestido de boda. E l terrible castigo de aquel conví- de í>eüi  ̂
dado que fue arrojado de la sala, es una gran lección 
para todos los Fieles. N i la santidad del lugar y de * 
la profesión* ni la abundancia de los socoríros espi- 
rituales, ni los buenos exem plos, nos asegurarán un 
■ puesto en la estancia de los bienaventurados ; no no» 
arroguemos las virtudes agenas, la santidad es per« 
sonal; y  si no estamos vestidos con e l vestido de 
boda ; si no vivimos y morimos en la inocencia ; se? 
remos arrojados de la, sala y  de la mesa de las bo* 
das, para ser precipitados al infierna.

La Oración de la M isa de este dia es la siguientei
* l ;- - • - ■ * ‘ ■ • „ . • \ . . 1 , - , ■ , , ■ »

O Mmpotens &  misé- Jer expe d i t i , qua tua 
ricors D eu s, 'uni- sunf , liberis menti bus 

versa nobis adversdntìa exequdmur. T er D òm i• 
propitiatus exolude y iti r tium & e. ’
mente, &  córpare pari-

DIos omnipotente y  torbo alguno ni en el ab 
misericordioso, ma ni en el cuerpo, cum- 

aparta de nosotros quan- piamos libremente tus or? 
to puede ser contrario á denes. Por nuestro Señor 
nuestro verdadero bien; Jesu-Christo&c. 
para que no teniendo es-*
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4 i 8 EXE RC ICIOS

XIX. Dom. La E p ístola  es d el capítulo 4. de la Carta de San 
P a b lo  a los E fe s im s ,

wjfRatres : Renová- minispiritumentis mestra, & indüite novum hqminem, qui secundum JDmm creatus est in ius- títia, &  sanBitdte veri- Satis. Propter quod deponentes mendáciam, loquí- tnini veritdtem units quis
q u e  cunipróximo suo: qtio- nidmsumus invicem mem-

bra. Trascm ini, &  noli- 
te peccare : sol non occi
dui super iracttndiamves- 
iram .N olite locum dare 
diàbolo’, quifurabdtur, 
iam non furetiir : magie 
autem labSret, operando 
manibus suis quod bo- 
mim est, ut habeat lin
de tribuat necessitatela 
p a ti enti.

N O T A

„  Los Intérpretes son de parecer que San Pablo 
„en està Epístola se propuso oponerse, no solo á 
„  los Christianos que judayzaban, sino' también á 
„  aquéllos que habiéndose convertido, conservaban 
„siempre una 'secreta inclinación á la idolatría y á 
„  la libe rtad de costumbres.

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

7 "0  se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pocas 
i  \ /  pasiones hay mas aborrecibles que la ira , y 

mas indignas de un hombre de bien y  de un Chris- 
tiano. Los pueblos mas bárbaros, lo mismo ha sido 
hacerse fieles que reprobarla; ó no ha de haber vir-

tud,
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tud, ó ha de ir acompañada de la mansedumbre, después 
de la afabilidad, del sufrimiento. L a  cólera es un d e P eki?  
frenesí contra la verdad , y  que tiene mucho de locu
ra ■, va siempre acompañada de furor, y  de una es
pecie de enagenacion de espíritu.En efe£to, ¿que 

■ significan aquellos movimientos improvisos que no la 
dexan ni aún tiempo para deliberar , aquellos reba
tes impetuosos, tan parecidos á las accesiones de 
una fiebre ardiente, que siempre va en aumento?
¿ Qué significan aquel rostro alterado, aquellas mi
radas furiosas, aquellas palabras ofensivas, aquellos 
ímpetus violentos, siempre prontos á descargar tem
pestades de piedra y de granizo ? ¿ Son estas señales 
de un hombre cuerdo ? T odo el mundo conviene 
que no se debe aguardar razón de un hombre mon
tado en cólera. L a  agitación de la sangre no es el 
único efeéto de su bilis; ninguna pasión manifiesta y  
prueba tanta flaqueza de espíritu como ésta: Ira itt 
sinu stulti requiéscit. (1) ¡Pero qué destrozo, qué 
funestos efe ¿los no dexan tras sí estos rebatos! A  lo 
menos no tomara esta violenta pasión las armas sino 
para defender la justiciá y la razón; pero siempre 
es enemiga de entrambas. L o  que causa ese grande 
estruendo, es una palabra inconsiderada escapada sin 
intención, es un descuido de un criado en que no 
hay malicia , es por lo común una nada. Veis aquí 
las mas veces la pavesa que causa ese incendio. Es 
una pequeña niebla que se levanta en un dia sere
no, y  prorrumpe en truenos y  en relámpagos. ¿Qué 
virtud puede crecer en un terreno sujeto á tantas tem-

G gg 3 pes-
(1) E ccl. 57.



EXERCICIOS

pestades ? No hay parages mas estériles que aquellos 
montes que de tiempo en tiempo vomitan rios de 
fuego. ¡Buen Dios! ¿Quándo se comprehenderá lo 
perjudicial que es una pasión tan irracional i1 ¿Qué 
estimación ni qué autoridad puede conservar entre 
sus hijos y criados una persona que no sabe dominar 
su mal humor, ni prevenir, tí á lo menos regular sus 
primeros movimientos? ¿Esos ayres siempre adustos, 
esos tonos eternamente amenazadores, esos torren
tes de injurias, suavizan mucho los espíritus? ¿Ga
nan los corazones? ¿Nos hacemos muy respetables, 
á fuerza de montar en colera , y estar siempre pron
tos á prender fuego á la menor chispa ? ¿Somos mas 
amados por eso? ¿Somos mejor servidos ? ¿Es nece
sario cometer un defecto para reprehender otro? 
Olvídase de hacer una cosa Un criado, un hijo, un 
inferior$ ¿ no se le puede advertir su obligación si
no irritándose ? E l mal humor disgusta y enfada; la 
cólera aterra, aturde; pero no corrige. ¿ N o  se ha 
de poder reprehender el vicio, sin que sea la pasión 
quien le reprehenda? ¿Por qué no se han de exa
gerar las faltas con mansedumbre? Un amo debe re
prehender. como padre, que corrige , no como ene
migo que se venga; si el amor de la virtud es quien- 
nos hace tan zelosos de la perfección de los otros, 
es menester que nuestro zelo empiece por nosotros: 
Irascimini, &  noltte peccarei el medio de que 
nuestra ira sea jusra é inocente, dice el Profeta, es 
no montar en cólera sino contra nosotros mismos y 
contra nuestros propios defeétos. ¡ Qué ilusión que
rer lisongearnos que somos devotos, mientras que 
alimentamos la pasión que vitíla las mas santas le

yes
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yes dé la devoción, y  que destruye sus mas santas 
máximas ! Qualquiera que se irrita contra su herma
no, dice el Salvador del mundo,, merece ser conde* 
nado. L a  mansedumbre, la afabilidad »..la paciencia»,, 
son virtudes ordinarias de la gente de bien ; para cu-» 
rar las llagas, es necesario que el aceyte vaya siem-* 
pre mezclado con vino.

E l Evangelio es del capítulo 22. de San A íatioi

J N  ilio tempore : Loquebdtur le  sus prìncipìbus 
s ac er dolimi &  P h a t¡sais in pär abolís, dicens: 

SimilefaBitm est regnimi ccelorum hómini regt, qui Je- 
eit nuptias filio  suo. E t misil servas sitos vòcdrè inví
talos ad nuptias, &  nolébant venire. herum misil 
diios ser vos, dicens: D ici te invitatisi Ecce prándium 
tneutn paravi, tàuri mei, &  altília occisa sunt, &  
omnia parata  : venite ad nuptias. lili autem negle- 
xérunii &  abiérunt, àlias in villam sttam , álius ve 
rb a d  negotiationem suam: réliqui vero tenuérunt 
sernos eins , &  cmtuméliis afféBos oc eider lint. R ex  
auteni cmn audísset, ira tus est} &  mis sis exetetti- 
bus siiis ypérdidit homicidas ilíos, &  civitdtem ilio- 
rum succéndit. Tune ait servís suis: N úptis qutdem 
parata sunt, sed qui invitati erant, nonfuérunt dig- 
ni. Ite ergo ad éxitus vidrum , &  qttoscümque inve~ 
nerítis, vocale ad núptias. E t egrèssi servi eins in 
vías, congregavérunt omnes, quos invenérunt, ma
los &  bonos ; &  impléis snnt núptia discumbéntium. 
Intrdvit autem rex ut vidéret discumíéntes, &  vi
di t ibi hominem non vestítttm veste núpfiali. E t ait 
Ulti Am ce \ qmmodòhuc m tràstì, non Mabens wes

tern
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XIX. Dost, tem nuptialem ? A t ilk  obniutuit. Tune d ixit rex 
/. /; 1 m inistris: L tgatis m inibus ̂  6? pedibus eius ,mhti~

te eum in  tenebras exteriores v ibi erit f le iu s , ££ 
* j/rWor dentiunt. M u lt i  enim sunt v o c d ti, w- 

« elffiti.

4*2 EXERCICIOS

M E D I T A C I O N

Z>£Z CORTO N U M E R O  D E  L O S  QUE
se salvan.

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

COnsidera, que el numero de los que se salva
rán es corto, no solo con relación á 4a mu

chedumbre casi ¡numerable de infieles, de hereges, 
y de cismáticos; sino también respeéfco de la espan
tosa infinidad de fieles que se pierden en el mismo 
seno de la Iglesia. Pocas verdades hay mas terribles, 
y  quizá ninguna mas clara y  sólidamente estableci
da que esta.

Entrad por la puerta angosta, nos dice el Hijo 
de Dios; porque es ancha la puerta, y espacioso el 
camino que lleva á la perdición, y  grande el núme
ro de los que andan por él. f Qué estrecha es la puer
ta, qué angosto el camino que lleva á la vida, y 
qué pocas son las personas que atinan con la en
trada!

Muchos son los llamados, dice en otra parte; 
( i)  pero de estos mismos que son llamados, hay po-
_____ __ eos

(i) Mattft. i o*



DEVOTOS. 423

cosque sean escogidos. Esta terrible verdad que el despüe« 
Salvador repetía tantas veces i  sus Discípulos, habien- DB ?***< 
do movido á uno de ellos i  hacerle esta pregunta:
¿Señor, ton que es corto el numero de los que se * 
han de salvar ? (1) E l Hijo de Dios, por no'asustar 
i  los que le escuchaban, parece quiso eludir la pre
gunta ,  contentándose con darles esta respuesta:
H i jos mios, la puer ta del Cielo es estrecha ; haced 
los mayores esfuerzos para-entrar por ella.

E l A póstol, lleno del espíritu de su Maestro, (2) 
compara indiferentemente todos los Christianos á 
los que corren en el palenque : Todos corren, dice 
el A póstol, pero uno solo se lleva el premio de la 
carrera; y  para persuadirnos á que habla de los Fie
les, trae el exemplo de los Israelitas, con quienes 
Dios había hecho tantas y  tan estupendas maravillas.
Todos habían sido bautizados, dice, por Moysés en 
la nube y en el mar; y  de mas de seiscientos mil 
hombres capaces de llevar armas, sin contar mugeres, 
viejos y  niños, que salieron de E gypro, para ir á la 
tierra de promisión, solos dos; entraron en ella, que 
fueron C aleby Josué.'¿Terrible figura 1 ¿ Y  los exem- 
plos son acaso menos terribles?

D e todos los habitantes del Universo,una sola 
familia se escapa de las aguas del diluvio. D e cinco 
grandes Ciudades reducidas á cenizas por el fuego 
del C ie lo , solo quatro personas se salvan del incen
dio. D e  tantos Paralítico® como estaban aguardando 
al rededor de la Piscina, uno solo sanaba cada vez.
Isaías compara el número d e  escogidos á aquel cor

to
(*) 13. (3) 1, Cor. 10. -



XIX. Dom. to número de aceytunas, que quedan en las olivas 
> ■ ■ ■ ' - después de la cosecha; y  á aquellos pocos racimos

que se escapan á la diligencia de los vendimiadores.
* ¡Buen Dios! Quatuio fuera verdad que de diez mil 

personas, una sola se había de condenar, todavía 
debería yo temblar, y  temer ser este desventurado. 
¡Mas ay! quizá de diez mil, apenas se salvará uno; 
;¡ y y o  vivo tranquilo! ¡y  no temo!

¡ A h ,  dulce Jesús mió! ¡Quinto es de temer es
ta letárgica seguridad l Y o  ando por el camino ancho 
con la muchedumbre; ¿y espero llegar al término del 
camino estrecho ? ¡ Qué confianza tan insensata!

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

G Onsidera, que aún quando la fe no nos enseña* 
ra esta terrible verdad; sola la razón, supues

tos ciertos principios del Evangelio en que convienen 
todos los Christianos, sola la razón, d igo , bastaría 
para convencernos que el número de los que se han 
.de salvar debe ser corto.

Instruidos en las verdades de nuestra religión, 
informados de las obligaciones que impone el Chris- 
tianísmo, convencidos de nuestra inclinación al mal, 
y de la licencia de costumbres de las gentes del si
glo , ¿ se puede concluir que se salvarán muchas per
sonas?

Para salvarse , es preciso vivir según la® máxi
mas del Evangelio; < y  es muy grande el número de 

Jos que el dia de hoy viven según estas máximas 
Para salvarse es preciso declararse abiertamente 

por discípulo de Jesu-Christo; ¡ pero quintas gentes
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%
tienen el día de hoy vergüenza de parecer tales! E s 
preciso para salvarse renunciar, ó con el efe&o , ú 
de corazón y  de afe&o rodo lo que se posee $ es pré^ 
ciso Hevar su cruz ; ¡ Qué pureza tan inalterable.es ne-s 
qesario tener! ¡ Qué delicadeza de conciencia! ¡ Q u e 
humildad tan sincera! • ; Qué hombría de bien tánt

oEse tras 
d e  P e k t

*

exemplar! ¡ Qué devoción tan sólida! ¡ Qué ingenui-í 
dad, qué caridad! Si los Discípulos de JesuChrista 
han de tener estas señales ; < conoces muchos que las 
tengan? : ,t

E l  mundo es enemigo irreconciliable de Jesu* 
Christo; no es posible servir á un tiempo á estos 
dos am o s; j á quál de los dos te parece sirve la mu
chedumbre? ; >

Para salvarnos, no basta no vengarnos; es me-, 
nester á mas de esto amar i  los que nos hacen mal; 
N o basta condenar las malas acciones; es menester 
también tener horror á los mas ligeros pensamientos 
malos. N o  solo es delito retener la hacienda agena; es 
necesario á mas de esto socorrer á los pobres con 
la nuestra. L a  L e y  Christiana reprueba la ambición, 
el fausto, la profusión; la modestia debe ser el ma$ 
bello adorno de una persona christiana. ¿ Por este re
trato reconoces á muchos Ghristianos? N o ignoras 
que el primer mandamiento de la L ey  es este: Am a
rás al Señor tu Dios de todo tu .corazóncon todát
tu alm a, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. 
Atiende y  reflexiona todas estas palabras, y conclu
ye después de esto que habrá muchas gentes que se 
salven ; porque son muchas, las que guardan este 
mandamiento. ¿,;,t o ,,;  v. .. ... ; „

E l Evangelio^ es la única regla de costumbres 
-.T om .V , Hhh que



que se conoce ; < y  quintas gentes viven el día de hoy 
según las máximas del Evangelio? Para entrar en el 
Cielo es necesario, ó no haber perdido* jamás la 
gracia, ó haberla recobrado por una sincera peniten
cia} ; y es muy grande el número dé estós inocentes, 
ú de estos verdaderos penitentes? Juzguemos, según 
todas estas pruebas sacadas de nuestro propio fondo, 
a  serán muchos los que se salven; ó mas bien con
cluyamos , que quando el Hijo de ©ios no se hubie
ra explicado tan claramente sobre este corto numero, 
nos vemos precisados por la razón á confesar que se
rán pocos los que se salven»

Dulce Jesus m io, que moriste por la- salvación 
de todos los hombres, no permitáis que'yo sea del 
número de los que se pierdan. Perezca quien quisie
re, divino Salvador mio; por lo que á mí toca, aún 
quando supiera que de todos los hombres del mundo, 
uno solo se habia de salvar, sabiendo queiyo puedo 
ser este hombre, quiero serlo con la ayuda de vues
tra gracia»

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

iSalvum Jac sercitm tuum , Deus tneus, sperátitetii
in te. Saltn. 85.

Dios m io , salvad á un siervo que tiene puesta en 
- Vos toda su confianza. ,

. Qttàm arUa via est, qua diteti ad vitattt, s  pànci 
sunt qui invéniunt rami Mati y .1- V 

í A h , Señor! ¡y  qué estrecho es el camino que lleva 
i  la yida! ¡ y qué pocos son los que dan con él! ;

4a 6  EXERCICIOS
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I. T j ’ S evidente que serán pocos los que se 
. Á salven, respe&o de la espantosa multi

tud de Christlanos que se pierden. Pero aún quando 
el número de los que se salven hubiese de ser mas 
corto de lo que es; es menester ser de este corta 
número, cueste lo que costare. Para esto, roma 1® 
firme resolución de negociar con todos tus talentos* 
de emplear toda tu industria, de no omitir nada que 
pueda contribuir á la consecución de un negocio tan 
importante. E s  estrecho el camino que lleva á la vi
da. Por mas que el amor propio se queje, por mas 
que griten todas las pasiones, no hay mas de dos 
caminos. Resuélvete ahora mismo á hacer los últimos 
esfuerzos para entrar por esta puerta angosta. Huye 
de todo direéfor, de tododo¿ior relaxado; son es
tos unas guías muy malas. E l camino es estrecho; fi
gúratele también fragoso y  difícil; sobre todo, quan- 
do se anda por él con una cruz acuestas. ¿Pero hay 
en que escoger, quando no hay mas que un cami
no? Jesu-Christo no nos ha mostrado otro; todos 
los que se han sal vado,, han andado por él. ¿Por 
ventura has encontrado tú alguna otra vereda? Ésto 
camino es poco freqüentado; guárdate bien de andar 
con la multitud; el tumulto que causa ésta, y el pol
vo que levanta, no dexan que se advierta que se va 
fuera del camino real; sábete que el que va con' los 
muchos, >a perdido. Huye de las concurrencias de 
la gente del mundo; mira con honor las máximas de 
los muchos; y  sobre todo, aborrece aquella máxima 
que quiere que se viva y  se obre (pn todo como los

Hhh % de



demás. N o  asisttsjarnásá .los espé&lculos ni i  los 
bayles ; evita por motivo de religión todos los sitios 
de placer f  pasatienipoyy las concurreñcias^munda- 
nas j i resuélvete á ser del corto, número de las almas • 
devotas, humildes.« fervorosas, que nó hallan gusto 
*ino en el.cumplimiento de sus obligaciones, que vk 
yen retiradas del mundo, á quienes éste no puede 
echar en cara sino que. son demasiado modestas, de- 
masiado circunspeélas, demasiado religiosas « sino que 
no son de sus pasatiempos ni de sus necias alegrías; 
Acordémonos que el Reyno no se dasino á la peque
ña grey.Aunque todos son llamados* sin embargo son 
pocos los escogidos ; porque hay pocos que vivan se* 
eün las leyes y máximas del Evangelio. N o  tengas 
otra regla de conduéla que este Evangelio j. y  cueste 
lo que costare, es preciso ser de la pequeña grey. ?
. IL ¿No sabéis , decía San Pablo á;los Corintios* 

que los que corren en el . palenque * todos corren, 
pero que uno solo se lleva el. premio ? Corred voso
tros de modo que le obtengáis, ( i)  .Para e s to a d e 
más délas advertencias precedentes, observa las que 
se siguen : i . Haz frequentemente Ja córidaá. Jésu* 
Christo en el Santísimo Sacramento; pon toda tu con
fianza en este divino Salvador, y  tenie en este ado
rable misterio un amor tierno y respetoso. 2. L à fre- 
qüente Comunión, siendo con las disposiciones ne
cesarias , asegura en cierto modo la salvación * y ali- 
ménta el alma con el pan dé los fuertes: porque, ¡qué 
es lo que el Señor tiene de bueno y  de excelente que 
■ dar a su Psubió , dice el Profeta Zacarías, (2} sino i

pp. e m m z c i o ì o s

i 1)  ¿ e r . y . S a d u  j>.



gì trigo* de tos VjF^¿MoJ'í-'5£ííÉ6a'-,dévo$$o!|nfí¿Sa y  ®w»ii#3 
seguida ala  Santísima V irgen , se ha'mirado Siem ens ®BKI* 
pre en la: Iglesia como una señal'visible de predesd 
tinadon. Sa nrjuah: Damascèno la llam a:/a^ » ii¿  *
gura ide 'nmsttm sabaejlon.í^ii() des que hubieren ga¿> 
nado la benevolencia dé Maria , serán reconocidos dei

ííw/k

los. habitantes: del Parayso. por:sus [conciudadanos ; y> 
el que estuviere marcado con- este selloestará escriH 
to en el libro de la v i d a d i c e  San- Buenaventura so J 
bre el Salmo i.o. Reza, todos lós.dias.la Salve R e
gina , para alcanzar por la poderosa intercesión d e  
la Virgen S an tísim ala  gracia d e ser del corto nú
mero de los que se salven* ,.¡: r ; c

D O M I N G O  V E I N T E  

DESPUES DÉ PENTECOSTES.

E L  Domingo veinte después de, Pentecostés, sét 
puede llamar el Domingo del Magnate de C a - 

farnaúm,elqual hace el asunto del Evangelio *de la< 
Misa de este días Todo fes instrucción en este Evan
gelio , como también en la Epístola. Aquel instruye 
el espíritu, y  ésta e l corazón. Jesu-Christo nos ense
ña que la fe debe ser viva * y  S a i Pablo que debe» 
ser purasdas costumbres; asi aquí como en quanto 
hemos dicho, se ve  que la Iglesia elige para; losD o- 
mingos del año lo que es mas propio para avivar 
nuestra fe , y  fomentar la devociou. ; ;

________ ___________  P

■' (t) I n N a tg jB * ? *



E x m w t a r c w s

' E l  Introito dé la Misa,se toimó de la Oración qiiet 
hizo i  Dios Azarias, uno de los tros Jovenes He,
bréos y que por haber reusado constantemente tribus 
tar á la estatua de?Nabucodonosórdos SjionoresdebU 
dos al solo verdadero Dios , fiiéron arrobados en un 
horno encendido ; el qual fue para ellos un lugar 
de refrigerio, en que cantaban las ?alabanzas de Dios, 
y en donde Azarias: hizo á Dios la oración de que se 
tomaron las palabras del Introito, de la Misa de hoy.

Ü m nia , qua fécísti nobis Dómine, y  in vero iudü 
tío. fé c ís ti: nada habéis, hecho con nosotros, Señor, 
que no sea muy justo. Nuestros pecados tienen bien 
merecido los castigos que padecemos; por pesada 
que sea la mano que nos hiere , por mas excesi- 
vos qué sean" nuestros inales ,' no igualan todavía í  
nuestras iniquidades. Confesamos, Señor, que hemos 
pecado \ Qttia peccávhnus tibí y y ¿pie hemos deso
bedecido á tus preceptos; que hemos quebrantado 
tu santa liéy  y violado todastUs óirdenésCM í lman- 
ddtis tais non obedtvimiis. Pero ¡ oh Dios lleno de 
bondad! Vos sois más misericordioso, que pecado
res nosotros, D a  glórieim nómini trn , &  facim bís- 
cnm secúndhm multitádinem -misericordia tua : nin
guna cosa contribuirá mas á-ia gloria de vuestro nom
bre, que la indulgencia que uséis con este pueblo in< 
grato y  rebelde. Conocemos la enormidad -de nues
tros pecados; pero sabemos que vuestra misericordia 
es infinita, y que no somos: capaces de- agotarla. En
terneceos  ̂ Señor j y moveos á compasión á vista de 
nuestros gemidos y  de nuestras ligrimas; y dignaos 
tener misericordia de un pueblo á quien tanto ha
béis amado.

Ved



- V ed  aquí cómo se debe <pen$ar» ytcpifio ̂ e¡ de-j 
be hablar en todas las adversidades, en todas las aflic-, 
dones, én todas ks calamidades públkas:.* Seáis ben
dito;, Seráqr,=pbr «altea
ceden j por; severo que sea,el casiigo., mucho mayor, 
le merecen nuestros pecados^ y siempre nos castk 
garéis menos de lo que merecen nuestras culpas ; en¡ 
estas aflicciones., domésticas, y  en estos azotes pú- 
blicos, veo y reconozco, Señor, vuestra justicia siems 
pre adorable, y  vuestro juickv siempre equitativo} 
nuestros pecados son quien inflama contra nosotros 
vuestro justo enojo; nosotros somos los que excita
mos la; tempestad, que nos hace gemir; nosotros so
mos los que ponemos en vuestra mano los azotes; 
que nos hacen derramar tantas lágrimas, Enfermeda- 
des, epidemias, muertes improvisas, sequedad pro
longada, pérdida de bienes, aflicciones, pobreza, 
amarguras; nuestro propio terreno es quien produ
ce todos los vapores malignos que forman estas tem
pestades, estas granizadas. Pero en fin , en nuestra 
humillación podéis vos encontrar vuestra gloria; Sed  
da glóriam nómini tito. Sabemos que nunca os acor
dáis mas de vuestra misericordia ,* que quando estáis 
mas enojado: Qum irátus fú eris , misericordia recor- 
díbtris. ( i )  Adoramos y bendecimos vuestra justicia; 
pero imploramos también vueatra gran misericordia, 
y  os suplicamos que no la pongáis medid? ni límites. 
Para compadeceros de nosotros, es menester toda 
vuestra bondad; sobre su infinita extensión y  sobre 
su fondo inagotable, fundamos la esperanza de que 

l \ , nos
— T ^ ■ . i"-————" ' ~ ....... -J.Jjy

{i) H abac. 3. ^



a nos hábéls ide ’pérdóttar. ¡O h : qué ¡ dichosos' son los 
que caminan continuamente por las sendas de la L ey 
del Señor, los que guardan con una invariable fide
lidad "todos vuestros mandamieritos, los qtsé se api fe 
can sin cesar á «conocer vuestras, voluntades, los qua 
andan dia y noche en la Inocencia , y  no tienen otra 
ansia que la de agradaros ! N o  hay otro medio para 
ser; dichosos': B eati immacidáti in ¿ m a : qui ámbu-¿

v L a  Epístolaíes-una cóntinuacion de la del Domin-t 
go antecedente, y  corresponde perfe&amente álos sen*, 
tiniientos que inspira el Introito de la Misa de éste di a; 
*■  Fratres , védete quemado cauté' am bulitis: Her« 

manos míos, escribe San Pablo á los Efesínos, proca-i 
rad andar•con cautela; estáis en nn pays enemigo, el* 
camino es difícil, hay malos pasos, los precipicios 
son fréqüentes, todo está lleno de lazos; «¡quéyigfe 
kncia * buen D ios, qué atención *, quá'precauciones: 
no se deben tomar! ¡Peroqué locura caminar á cie
gas y a la  ventura por un caminó tan peligroso! Por
que qué precauciones toman las-gentes del mundo en 
esas juntas, en esos concursos, en ésas ocasiones crí
ticas, en que todo tienta ? Non quasi insipientes, sed 
vt sapientes '* vosotros , 'hermanosTniós , continúa el 
Santo Apóstol, andad por el camino;dé ,la sal
vación, no como aquellos insensatos, que no . píen-« 
san en Jos peligros que sq encuentran-en e l camino, 
hi en él término ;^ndad como racionales, que pre
viendo' todas las difícultades, los malos pasos, y los 
óbstáculos con que han de topar, toman cómo gente 
cuerda, Jodas las medidas necesarias para llegar se- 
guramenté ál ..- - -

4 3 * '
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Sari Pabló les sugiére el verdadero inedia de or: 
hacer felizmente este viage, exórtandolós áredimir d é  

con el buen uso del tiempo presente tantos bellos! 
dias, y  tantos años perdidosa Rediméntes tempus* *  
quonidm di es malí sunt. Como si dixera: Todo el 
tiempo que no habéis empleado en el negocio de la 
salvación, el qual es propiamente vuestro única 
negocio, ha sido un tiempo perdido; y  asi debeís 
hacer los mayores esfuerzos , emplear todos vjies» 
tros cuidados , no omitir nada para reparar una 
tan gran pérdida; el único medio que os queda pa
ra redimir, digámoslo asi, aquellos dias tan mal em
pleados, y de que Dios os pedirá la mas terrible; 
cuenta; es doblar el paso en el camino de la salva-! 
don, y santificar todos los dias y todas las horas dé 
estos dias con un aumento de fervor y con una de-, 
vocion siempre nueva. E l Santo Apóstol parece ha
ce aqui alusión al ardor y  codicia de los mercaderes* 
que echan mano de todo para reparar por medio de; 
una ganancia presente, las pérdidas de los años an- . 
tecedentes; ó quizá alude á aquellos caminantes^ 
que debiendo llegar en determinado dia al término! 
de su viage y habiéndose detenido algún tiempo en  
el camino, doblan el paso , aguantan el mal tiempo, 
se qu'itan las horas del sueño y hacen Un esfuerzo 
para llegar á tiempo á su término.

Continúa San Pablo en dar sus saludables avisos 
á los Fieles de Efeso , y  en persona de ellos á todos 
los Christianos, continuando siempre la misma ale
goría: Proptérea nolttejieri imprudentes , sed intel
igentes , qu<£ sit voluntas D e l: por tanto, dice, no 
obréis imprudentemente, sino corno hqmbres que 

Poní. V. lii com-
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comprehendeiíy entienden bien la voluntad de Dios. 
V ed aquí, én poeas palabras, todo el gran secreto de 
la vida espiritual. Nuestro mérito no consiste en ha
cer muchas cosas, sino en hacer lo que Dios quie
re que hagamos, y  del modo que Dios lo quiere. 
El medio de resarcir el tiempo perdido, no es hacer 
toda suerte de buenas obras; las obras solo son bue
nas , en quanto agradan á D io s; las primeras obliga
ciones que Dios pide que cumplamos, son las de 
nuestro estado; debemos\ pues, cumplirlas con fide
lidad. Una madre de familias que descuida de su ca
sa y de sus hijos, por visitar los hospitales, ó por 
estar en la Iglesia, no hace lo que Dios la manda; 
la voluntad de Dios es, que empiece cumpliendo 
con todas las obligaciones d e  su estado. Si la queda 
algún hueco , puede llenarle con obras de piedad y 
de misericordia. Apliquémonos á hacer con fervor y 
con puntualidad todo lo qüe Dios quiere que haga
mos , y  bien presto seremos santos.

Después de haber dado el Santo Apóstol estos 
avisos generales, desciende á hablar de ciertos vi
cios capitales que todos los Fieles deben mirar con 
horror: Noltte inebriári •ciño , in qtio est luxária: 
guardaos de los excesos del vino , que arrastran a la 
impureza. El vicio-de la destemplanza en el vino, era 
bastante común en Efeso. Parece que no podía San 
Pablo decir á los Fieles de Efeso cosa quedes inspi
rase mas horror á la embriaguéz, que déC-itle's, que 
el vino infiama los fuegos' impuros. L a castidad es 
incompatible con lá embriaguéz. Los excesos del vino 
causan siempre incendios. L a  impureza se cría y se 
fomenta con el v in o : Sed imglémini Spíritu Sánelo:



D E V O T O S. 4 3 5
haced de modo que os llenéis del Espíritu Santo. E l después ' 
A póstol, dice San Gerónymo, opone aqui la santa de 
embriaguez, digámoslo asi, del Epíritu Santo, i  la 
embriaguez que es especie de destemplanza. Nada es *  
mas incompatible que estas dos cosas. E l Espíritu 
Santo llenando á una alma, la inspira la prudencia* 
la mansedumbre, la modestia, el pudor y  la castidad? 
al paso que el exceso en el vino produce la extrava
gancia , el furor, la impureza, la desemboltura. Si 
estáis llenos del Espíritu Santo, continúa el-Santo 
Apóstol, os entretendréis en cantar Salmos, hymnos, 
y  cánticos espirituales, dirigiendo al Señor estos cán
ticos y  estos Salmos en el fondo de vuestros corazo
nes. L a  boca habla de la abundancia del corazón. Un 
hombre animado del Espíritu de D io s, no halla el 
menor gusto en las conversaciones profanas. Esto es 
lo que en otra parte hace decir al mismo Apóstol, 
que un Christiano no debe hablar sino de Dios: S i 
qtiis loqiiitur, qiiási sermones D et. L a  Iglesia llena 
de este espíritu, en todo tiempo ha puesto en la bo
ca de los Fieles cánticos espirituales para fomentar 
su devoción y  su gozo interior, y  para desterrar de 
toda boca christiana esas canciones profanas, que no 
se han podido heredar sino de los paganos. Hay en 
los Salmos tan hermosos sentimientos de religión y  
de piedad , que nada parece puede hallarse mas á 
propósito para alimentar la devoción de los Fieles; 
por eso la Iglesia desde su nacimiento hace de ellos 
su oración ordinaria, y obligad todos sus Ministros 
á que igualmente hagan ellos la suya. E l pueblo que 
está consagrado al Señor, decía David , los hijos de 
Israel que tienen la honra de llegarse á Dios en su

Iit 2 Tem-
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. ¡Templo, canten liymnos y  cánticos en alabanza su- 
¡ ya: Hymmis ómnibus sanetis eius, f ili is  Israel, pó̂  

pulo appropinquanti sibi. Quiere San Pablo que me- 
m ^Itenios, y que cantemos interiormente Salmos, hym- 
. nos, y cánticos espirituales, dirigiendo estos cánticos, 

y  estos Salmos al Señor : Psalientes in cor dibus ves- 
tris Dómino. Aunque la oración que se reza sea la 
mas religiosa, la mas sagrada, la mas santa ; si no se 
hace en el corazón , inutilmente se pronuncia con los 
labios**! Dios no oye sino la voz del corazón.

Grafías agentes semper pro ómnibus , in nomine 
Dòm ini nostri Icsu-Christi, Deo &  P atri: dando 
continuamente por todo gracias á̂  Dios Padre en 
el nombre de Jesu-Christo nuestro Señor. Supuesto 
que nada sucede que no sea por orden de la divina 
providencia , debemos estár persuadidos á que todo 
lo que sucede, es para nuestro bien. L a enfermedad 
y la salud, las prosperidades y  las desgracias, los bie
nes y  los males de esta vida, todo contribuye á la 
gloria del Señor , y  al mayor bien de sus escogidos: 
Diligènti bus D ettm , dice en otra parte San Pablo, 
omnia coopermtur in bonum. Es propio de la virtud 
¡de los Christianos, dice San Gerdnymo, dar-gracias 
¿ Dios por lo que les sucede, sea prospero 6 adver
so. Finalmente, manteniéndoos en una mutua sumi
sión, añade el Santo Apóstol, por temor de Jesu- 
Christo : Sub tedi ttmìcèm in timóre Chris ti. Ordenan
do San Pablo ¿ todos los Fieles que cumplan perfec
tamente con sus obligaciones, cada uno en su estado, 
como lo hace nías adelante en este mismo capítulo, 
les da aquí una lección general, que puede contri
buirmucho á hacer mas fácil esta puntualidad, ins-

&
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pirandoles esta subordinación tan necesaria en todas d e sp u é s  
las condiciones- Quiere que por temor de Jesu Chris* d e Pe n i,^ 
to guarden esta subordinación indispensable niti-i 
gun motivo mas poderoso para obligar á ella á to— *  
dos los Fieles; quando se ama á alguno, se ternes 
desagradarle; y este temor saludable es, él que e l  
Apóstol encarga á todos los Christianos.

L a historia de la curación del hijo de un Señor, 
de la Corte de Herodes AntipasTetrárca de G ali- 
l e a , esto e s , Príncipe que mandaba en ella con una: 
autoridad soberana, y  á quien se da también el nom
bre de Pvey, como se dixo en otra parte; .esta histo
ria , vuelvo á decir, hace el asunto del Evangelios; 
de la Misa de este dia.

Habiendo vuelto el Salvador á G a l i l e a a l  salir 
de Samaría, fue por la segunda veza Cana,  donde: 
había hecho su primer milagro convirtiendo el agua,' 
en vino. Un hombre de calidad, de los mas princi-i 
pales de la Corte del R e y  Herodes, y que vivía eni 
Cafarnaám, donde quizá tenia algún empleo , notiñ 
cioso de que Jesús estaba en C anino lexos de aque
lla C iudad, vino á buscarle , y  le rogo con muchas?, 
instancias tuviese á bien tomarse el trabajo de ir á? 
su casa á curar á un hijo suyo que estaba peligro
samente enfermo, y se estaba muriendo. E l Salva
dor, que mas bien quería curar las enfermedades; 
del alma que las del cuerpo ,  no quiso sanar al hijo,.' 
hasta haber curado al padre de su poca fe- Creía ver-, 
daderamente este Magnate , que Jesu-Christo podía 
curar á su hijo; porque si no hubiera creído, no 
hubiera venido de tan lexos á pedirle que Je curase, 
milagrosamente; pero su fe era una, fe imperfeta,

pues \
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pues creía que el Salvador necesitaba ir al parage 
'donde estaba el enfermo, para curarle. Esta fe vaci
lante , está medio f e , tan común entonces en casi 
todos aquellos que admiraban y  seguian á Jesu-Chris- 
to , obligo á este divino Salvador á hacerles á todos 
una ligera reconvención: ¿Por ventura, les dixo, será 
siempre necesario hacer prodigios para que creáis? 
¿Y  si no veis milagros, no habéis de creer ? ¡Cosa 
extraña! Encuentro docilidad y fe en el espíritu y 
en el corazón de los estrangeros, en T ir o , en S¡- 
dón , en Samaría, sin que sean menester prodigios; 
y  en vuestro pays no se cree, á no ser que se vean 
á cada paso milagros. Algunos Intérpretes entienden 
por estas palabras del Salvador, si no veis milagros, 
alas personas de calidad, á las gentes de Corte, en 
quienes la fe , por lo común, es tan débi l ; como si el 
Salvador dixera: Vosotros, ricos, personas de cali
dad , cortesanos ^vosotros teneis regularmente una 
fe tan enfermiza y  tan vacilante, que á menos que 
no veáis milagros, no creeis.

Esta queja ó mas bien esta ligera reconvención 
saludable , aunque era tan justa, hizo poca impresión 
en el espíritu de un padre afligido, que no pensa
ba sino en la curación de su hijo. E n  lugar de res
ponder á la reconvención del Salvador, exclamó con 
lágrimas en los ojos: Señor , si no os dais prisa de 
venir á mi casa, no llegaréis á tiem po; mi hijo se 
muere, y  ya no le hallaréis vivo. Esa perseverancia 
en pedir y  rogar , agradó á Jesu-Christo ; dixole el 
Señor: A n d a , tu hijo está sano, consuélate, tu ora
ción ha sido oída. Creyólo el padre , y  sin replicar 
mas, hecha una profunda reverencia al Salvador, se



volvió á su casa. Estando á mirad del cámino, encon-, dkspübs 
tro á unos criados suyos que venian á® decirle que su DE P enx 
hijo estaba sano y  sin calentura. Fácilmente ?se pue
de comprehender quál sería el gozo del padre. Acor- » 
dábase muy bien de la hora en que Jesu-Christo Ie\ 
había dicho afirmativamente, que su hijo iba bien,. 
y que ya no estaba enfermo. Y  asi, lo primero que 
íes preguntó, fue, á qué hora se habia puesto bue-, 
no- el enfermo. Dixeronle,; ayer a las siete le de-, 
xó la calentura; es decir, una hora después de me-, 
dio día , y al instante se encontró tan perfectamente. 
sano, como si nunca hubiera estado enfermo. Acor-, 
dóse luego el Magnate que aquella era precisamen
te la hora en. que el Salvador le habia dicho: V ete ,, 
que tu hijo está bueno. Desde entonces, él y  toda 
su casa creyeron que Jesu- Christo era el Mesías pro
metido, y lo creyeron con una fe firme y perfe&a.
San Cirilo cree, que la pregunta que hizo desde 
luego aquél Magnate a sus criados, á qué hora se 
habia puesto bueno su hijo, era menos prueba de su 
poca fe , que un indicio de su zelo ys deseo de ins
truirse y  de, confirmarse en su creencia.

Creyó el padre, y  con él toda su casa. Esto es 
uh aviso á los padres dé familias V y á todas las per
sonas de autoridad, dice el - Intérprete j de lo que 
püeden.sus exemplos sobre los que.lesestán sujetos, 
y  quanto deben temer dárselos malos. Puede uno 
ser poco dócil á las lecciones nías i patéticas ; pero 
con dificultad se,resistirá mucho tiempo al buen 
exemplo. ,i . v 0 r

DEVOTOS.
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La Oración de lx  A d ié t e  este día es fa siguiente
■ O r ;■ ■ ■ . '

Argíre yquasumus ab ómnibus mnndéntut 
Dómine, fidélibus ojfinsis 9 &  stcúra tibí 

tuisdndtilgéntiam p ia c d -i mente deservían*.:- P Cf 
tW 6?paccmy utpáriter;y Dóm inum i&c.

,r^  E n °r, ossuplic^mos i .,, dos de sus culpas por 
oygais los ruegos ; „  vuestra gracia, os sir- 

„:de vuestros Fieles* y iesi; „  van con una tranquila 
„  concedáis el perdón y la „  dad de alma inalterable, 
„  paz -j para que purifica- „  Por nuestro Señor &c.

l a  Epístola es d el capitulo q. dé la de San Pablo
á los Efesinos.

'Ratres : Vi de te quintes vobis metípsis in 
quomodo canté p  salm is, &  hymnis, £? 

ambulitis: non qudsHnsiy c antic is spirituálihns, 
piéntes, sed ut sapientes*.? o cantantes, &  psalléntcs 
redi mint es tempus ^quó- in cor dibus ve sir is Do- 
nidm dies malt sunt, mino , gradas agentes 
Prop tired nolttefteri im- semper pro ómnibus , in 
prudentes: sed intelhgin?: domine Dóm ini nostri le- 
tes y qua sit voluntas DeiJ su Christ i , Deo y &  Pa- 
E t nolite inebriar i  vino, y\tri. SubiiBi ínvicem sn ti* 
in quo est huúria: sedim ■ more Chris th 

pUmim Spínitu SanBo, Irn -o > I
*j¡’ -iUi ĵ iTí  lyi.yyxi

'  N O T A . . v
„E n tre la s  muchas é importantes Instrucciones 

r^ u e  da Saja Pablo á los Christianos de Efeso, los
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„ex o rta , á resarcir el tiempo perdido , empleando 
„  los pocos dias que les quedan , en los exercicias de 
„devoción que les enseña en esta Carta. .

j _ í j*

R E F L E X I O N E S . ‘ 1 ’ * ‘

Edimieñdo el tiempo, porque los dias son maíi 
#  % los. E l tiempo es demasiado precioso parí 

que no sean estimables los dias ; los dias, ho son ma
los sino por el mál uso que hacemos del tiempo. Sería 
menester conocer el preció inestimable del tiempo,’ 
para comprehender la gran pérdida que es el em
plearle mal. E l tiempo es una cosa tan preciosa, que’ 
todas las honras y  bienes del mundo no valen lo queí 
vale un solo momento ; y  quando no se hubiera 
empleado sino un momento para adquirir todos loa 
bienes del mundo, si no hay mas que esto, se pue
de decir que delante de D ios, que juzga sanamente 
de todas las cosas, se ha perdido el tiempo. N o hay 
reprobo en el infierno, que no estuviera pronto á 
dar todos los Reynos y todos los bienes del mundo, 
si fuera dueño de ellos, por tener un momento de 
aquel tiempo que gastó en bagatelas, y que nosotros 
gastamos en lo mismo. Concibamos , si es posible, 
lo que es la gracia1, la qual no es menos que el pre
cio de la sangre y  de la muerte de un Dios; conci
bamos lo que vale la posesión de un Dios en la man
sión de los Bienaventurados. E l tiempo no se nos 
ha dado sino pára aumentar cada momento esta gra
cia , para merecer con la ayuda de la gracia el R ey- 
no de los C ielos, la mansión de los Bienaventurados. 
Se puede decir con verdad, que cada momento que 

Tom. K  K kk no



XX. E>í%m. hemos empkado en hacer la voluntad de Dios, 
a i  ' hemos perdido mus que si hubiéramos perdido todos 

los tesoros de la rierra. L o  que por toda la eterni
za dad no podrán hacer los Santos en el Cielo con los 

a&os mas perfectos de-. amor de Dios»* que es me
recer un nuevo grado de gloria, lo puedo hacer 
cada momento con un solo aélo de caridad. L o  qua 
Jos reprobos no podrán hacer en toda la eternidad
con sus lloros, con sus pesares, y  con ¡todos sus ¡na 
comprehensibles tormentos, qvie .es aplacar el eno
jo de D io s, y obtener el perdón ¡dé sus culpas, pue
do yo hacerlo cada momento. Comprehendamos por 
aquí el p r e c i p e l  mérito, el . inestimable valor de 
este tiempo que perdemos sin escrúpulo y  sin dolor. 
«De qué precio no parecerá á la hora de la muerte 
aquel tiempo que se ha huido para nosotros* sin 
que dos haya quedado de él ni un solomomento? 
«De qué conseqüencia no ;parece entonces la irre
parable, pérdida que f ilemos,hecho de. él? enfadosa 
ociosidad, ¡qué de tesoros me has hecho perder! 
Visitas inútiles, vanas y ridiculas conversaciones, en
tretenimientos frívolos; ¡qué caro me costáis! ¡Oh,: 
si yo tuviera una hora de aquel tiempo que ernpleé 
tan mal, dice un hombre que se muere i, qué uso,. 
Dios mió, no haría de é l ! pero yo tuve estas horas, 
tuve á mi disposición bastantes meses y  años ; y per
dí por mi pura insensatez todos estos hermosos dias;? 
«que se debe pensar del tiempo, que. se gasta, que. 
se pierde infelizmente en el juego, en los espeélicu- 
*ps.,; en esos pasatiempos tan vacíos y tan criminales, 
en las asambleas mundanas Y ¡ A y ! pierdense. los dos 
tercios de la vida en el sueño, y  en la niñez; y tai



vez el tiempo menos mal empleádo,neeesita llorar
se. Buen Dios, ¿ quál será nuestra suerte? Dumtern- 
pus habénuis , operémur borittm t ’̂ oWéfños- btert,' 
mientras tenemos- tiémpó* ■ Redirriarnos el" tiempo 
perdido, empleando en buenas obras el poco tiem
po que nos :queda: É.ediniéntes teínpuj^f quóniam 
dies malí sunt.♦ <L » -r | * V’ '' -T* ^

- i  . * *' ■ ’ '. • ; ' 'v? - ’ ¡.'-'Vi .  i  ' ' - O í t V y

£ /  Evangelio €$ dél capítttte-^dt Sari ^fuan^

*N  tilo tempore: E rat quídam régulus cuiusfí-
__  ¡tus ifífirmabdiur Capbáhidufñ. Hiccititidudís*
sétquia Iesti-s advemref'd'TndWdín (SaliMdm-j abiib 
a d m itíy &  rogdbat eum ut descénderef j sanaret

etus ; incipitbat enttn morí.
ad eum : N isi signa, &  pr&dtgfa vtderiiis f non ere
ditisi D icitadeum  regulus’% DomnèpdescéMéprhts^ 
moridturfilms metis* D icit ei Testis: Va dei film s quànr 
tmis viviti Credidit homo sermóni, quern dixit ei fé* 
stis y &  that. Tarn miteni to descendéhte, servi occur* 
rérunt ei $ &  nuntiavértmt dicéntes, quia f l in s  eius 
viveret* Iriterrogdbat ergo horam ab eìs, ih qua hté<* 
liìts babuèrit* E t dixérunt et i Quia» beri1 fiord sep- 
timd réltquit eum febrìs* Cognovit èrgo pater , qilia 
illa kora erat f in qua dixit èi lesili : Film s tuns vi* 
vii ; &  crèdidit tpsè , &  domùs eius tota* \ 1

K k k * M E -
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M E D I T A C I O N

D E  L A  P R O N T A  O B E D I E N C I Aá la voz de Dios.
P U N T O  P R I M E R O .

G Onsidera, quanto importa ser fieles á la gra
cia $ de esta fidelidad depende la curación del 

alma, y la salvación. Hay dias afortunados, hay mo
mentos felices, en que la gracia se hace sentir, en 
que la voz de Dios se hace o ír; ¡ qué desgracia, ha
cerse entonces el sordo, no estar de humor, ser in
crédulos ! Si aquel padre de que habla el Evangelio, 
no hubiera desde luego creído lo quo le decía el 
Salvador, si no hubiera sido dócil á su vo z, quizá 
su hijo nunca hubiera sanado. H e aqui, Señor., que, 
nosotros lo hemos dexado todo, decía San Pedroá 
Jesu Christo en nombre de todos los Apóstoles; co-, 
ido si dixera: A  la primera palabra tuya, ai instan
te que nos has llamado , apenas lució sobre nosotros 
el primer rayo de tu gracia, lo hemos dexado todo; 
quien dice todo, nada exceptúa: barca, redes, pa
dres, amigos, todo quanto amábamos y  estimába
mos en el mundo. Esta generosa fidelidad» esta pron
titud gana el corazón de Dios. Quien duda en ma
teria de fe , nada cree ; quien delibera en punto de 
conversión, no se convierte. Quien se desapropia 
de quanto posee, y  se lo sacrifica á D ios, le ofrece 
un holocausto de un olor sumamente agradable al 
Señor, j A y  de aquel que no obedece prontamente 
a la voz del Señor! ¡ A y  de aquel que parte su co-
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razón entre Dios y  las criaturas ¡ Dios' lfama; y  de- dsspubjt 
liberamos, y consultamos nuestra inclinación, núes- dk Pb k í 
tras pasiones, la carne y  la sangre* el amor propio; 
para saber de ellos, digámoslo asi ¿ si hemos de acepi 
tar el partido que Dios nos ofrece, si hemos de en*s 
trar en su servicio; á la verdad, < que otra cosa sig
nifican esas medio voluntades, esos deseos inefica-r 
ces, esas odiosas indeterminaciones ? Dios me habla 
al corazón, Dios me llama; y  no sé si le obedece? 
ré , y  dudo si me rendiré á su voz. Há un mes, há 
seis, quizá há muchos años que Dios te pide el sa? 
crificio, no de todos tus bienes,, ú de tu propia vi? 
da » < y debías , y  podías negársele , si te le pidiera í 
T e  pide únicamente el sacrificio de un gusto,  de un 
pasatiempo, de una afición frívola y  vana, de una 
nada ; y  tú se le niegas; y  todavía no se te antoja 
darle á Dios este, gusto; y  todavía no estás, de hu
mor de complacerle. Considera la malicia de esta 
especiede desprecio, y la gravedad de esta injuria.
{Sabes que ese Dios áquien le niegas esa reforma, 
ese pequeño'sacrificio, esa nada; os aquel Dios de 
quien esperas continuos beneficios, el perdón d e  
muchas culpas, y  el de ese mismo desprecio que 
haces de él en negarle lo que te pide i Confesemos 
que nuestra conduéla está llena de contradicciones, 
de irreligión y de injusticias.

Señor , ¿ quándo abriré los ojos para ver mis 
extravíos, y para espantarme como debo de mi irre
ligiosa y miserable conduéla, si no lo hago ahora ?

H JN -
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PUNTO SEGUNDO.

G Onsidera * que no basta romper los lazos, des
pegar el corazón, dexarlo tod o, vencerlo to-f 

d o , no basta’estar dispuesto á hacer v iage, si no se 
tiene una buena guia á quien seguir. T odo lo he
mos dexado, y te hemos seguido, dicen los Apósto
les al Salvador del mundo ? esto es en lo que pro
piamente consiste su mérito; y: sobreestá imitación; 
parece funda Jesu-Christo el derecho á la recompen
sa; pues les responde: Vosotros que me habéis se
guido, juzgaréis á las doce Tribus de Israel. En efec
to , ¿ qué serviría haberlo dexado todo, y  no seguir 
á Jesu-Christo? Este despojo universal quita todos 
los obstáculos; pero la virtud no se adquiere, sino 
siguiendo á este divino modelo.

¡ Qué lección tan importante para las personas 
religiosas! ¡ Pero qué desdicha la suya , si después 

- de haber roto tantos lazos; si después de haber he-' 
cho tantos y tan grandes sacrificios, se encuentran 
al fin de la carrera sin haber seguido á Jesu-Christo! 
¿Podrán todas decir con confianza áestedrvino Sal
vador , á este soberano Juez: Nosotras hemos dexa
do todas las cosas, y  te hemos seguido ? ; Y  qué se
rá de aquellos que no lo podrán decir ? 1

Pocas personas hay aún enmedio del mundo, 
que no estén obligadas á dexar bastantes cosas por 
Jesu-Christo; ninguno que. no deba indispensable
mente desprender su corazón, de la afición á todo lo 
que posee, si quiere ser discípulo de Jesu-Christo; 
ninguno que no deba renunciarse á sí mismo; ¿pero 
podrán todos decir que han seguido á Jesu-Christo?
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•?. Seguir á Jesu-Christo, es ser humilde de cora- pESp.i|Es?:, 
zon, ser casto, inocente, afable, mortificado, cari- de P en i 
tativo; es llevar su cruz todos los días, es hacerse
violencia todos los. dias, es domar su amor propia. <* 
y todas sus pasiones, no por espacio de un dia ni; 
de dos dias, sino todoslof dias; es.seguir las máxi-j 
mas y  los consejos de Jesu-Christo, y  mirar con 
horror las máximas del mundo. , v

Esa persona religiosa, tan poco mortificada, ta n : 
pocoexáéte, tan poco regular,¿sigue á desu-Christo|! 
Ese hombre tan vano, tan ambicioso, tan carnal, 
tan sensual, tan colérico, ¿sigue á Jesu-Christo? Esag 
muger mundana , que no piensa sino en componer
se , que está tan engreída de su hermosura, que pa-i 
sa los dias en la ociosidad, en la diversión, en el 
regalo; esa muger tan indevota, tan poco christiana,.
¿ sigue á Jesu-Christo ? ¿ L e  sigo yo mismo ?

E s cosa que espanta el ver que no hay quien no 
espere la recompensa, aunque son tanc pocos los que 
cumplen las condiciones; todos queremos decir con 
los Apóstoles: ¿ Qué habrá para, nosotros ? ¿ Y  quán 
ppcps podemos decir con ellos: nosotros te hemos 
seguido, y  lo hemos dexado todo por amor ? Porque,
¿ quién hay que no pretenda tener el Cielo para siem
pre y  estar en la gloria de los Bienaventurados?, ¿ Y , , 
sobre qué fundamos esta seguridad? ¿Sobre qué es-.,- 
triva nuestra confianza? , ; , ,

Estriva, Señor, sobre vuestros infinitos merecí-,B 
mientos, sobre vuestra misericordia, 6obre vuestra 7 
bondad; pero sé también que se debe fundar en , 
vuestras palabras y en vuestros exemplos. Hasta aquí 
esta confianza ha sido Falsa y presuntuosa; peto des*

...... . ' ................ . ' de ■
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, de este momento, amable Jesús m ío, va á ser real 

y  perfe&a, pues va á ser racional y  christiana. Es in
dispensable imitaros y  seguiros para tener derecho de 
aspirar á vuestra recompensa; esto es lo que estoy 
resuelto á hacer de hoy en adelante., mediante vues
tra gracia, á la que no quiero- resistir mas*

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

Trahc me f  osi te : currémus in odorem unguentorunt
tuorum. Cant. i*

Señor , tráeme en pos de tí , para que yo os siga á 
largos pasos , siguiendo vuestros exémplos. 

¡Jodie si vocem eius audierítis, nolitc obdnrárc corda
vestrá.. Salm. 94.

Si acaso oímos el día de hoy la voz del Señor t ©be* 
dezcámosle sin dilación*

! P  R O  P O S  ¡ T O S .

1. T  O S deseos matan á los perezosos 5 dice 
1 g el Sabio; porque tales déseos son mas 

bien , deseos imaginarios que verdaderos; imagínase 
uno que quiere lo que conoce ser bueno y  necesa
rio r pero (realmente no lo quiere, pues rio quiere 
hacer nada para adquirirlo. Ten cuidado no te su
ceda lo mismo con esos deseos infructuosos, que 
adviertes en la meditación y en la lección ; los deseos 
vérdaderos; y  eficaces nutren el alma, por quanto; 
son el principio y  origen de las buenas obras; pe
ro ésos deseos imaginarios y pasageros la matan, por
qué embaucándola con mil proyectos de conversión,

■  ̂ to-
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todos inútiles,; sonicausapor decirle asi,' de: que 
muera de hambre. En este sentido se dice queel iti-¡ os Pemx 
fiemo está lleno de buenos- deseos. INo>te conten?! 
tes tú cón decir: Estoes verdad,nadamas indubfes *
table, nada mas común. Examina seriamente :á quéi 
está pegado tu corazón, y  si-has^renunciado verdad» 
deramente todo lo que posees , y  enelseritido que» 
Jèsu-Chris t o l o  entiende y  lo  exige : indispensable« 
mente de todos los que quieren ser sus Discípulos^ 
es decir, si estás dispuesto á sacrificar lo que mas> 
aprecias y  lo que mas amas en el mundo., antesque 
desagradar á Dios. E l espíritu en esto como «n otra» 
muchas cosas sigue, porlo común:, las impresionef 
del corazón ; nos lisongeamos no estar pégados á nin» 
gun bien criado, y somos esclavos de todas las cria
turas.Éltrabajo"que^ cuesta-elpagar^ esos jornaleros 
ó esos criados, ,e l esas ^stjpjríopes, el cum-* 
píir esos píos legados , Je\ dar limosna, no pruéba- 
que estamos muy desprendidos de las riquezas. N o 
te dexes deslumbrar. Haz hoy mismo lo que debie
ras haber hecho mucho tiempo há. Las personas re
ligiosas están obligadas á desnudarse y  desprender
se de todo $ no basta que esta desnudez, sea simple? 
ménte afeílüosa , debe ser real y efe&iva. Cerce
na hoy mismo todo aquello que un dia debe sobre
saltar tu conciencia , y  hacer tu proceso. .
. 2. Los propósitos deben dirigirse siempre a co
sas particulares, las que deben ponerse en execucion 
según las circunstancias. N o  es posible que en esa 
prolusión, que en ese promontonode galas y de 
adornos, no haya mucho superfluo. Cercena hoy mis
mo algunas de esas galas ó ' inútiles, ó .. poco> necéá 

T om .V  '  LU sa-



XX^0«5í?if parias; labmódesciá christlana ¡hallla ¡qqe muchas, de, 
i, Kaci  aaellasí-soa supéfcflnas f  ¡noíaguardes' áqde utí rrevésjde.

fortuna, á que lardad o ia muerte te despojen de 
«- ellas;;' ,haz Toluntariá ,y  espontáneamente, este corto 

sacrificio. Pocas personas hay que no encuéntren el 
d ia d e  hoy' algo ¡¡que; I cerch an ó: que ¡, reformar, si 
quipreñ ¡dafroídos á  ips.gritos d e  iaconcieneia,; si tú 
oyés el dia dei hQy ia ^Qz de .Dios^ obedécele fiel, 
tnente , y  no, endurezcas, tu corazónyireusando;, ú 
dilatando para otro .dia. lo que Dios te inspira que 
hagas ¡ h o y uHndié \sivvoeemv.¿hts:‘A u 4 is^ tí^ . noi.ite 
obdnráre corda veslra, :¡ Qué despecho.,. qué deses- 
peracionserá un diaia de aquellos, que habiendo leí
do' esto, imo habrán ¡sacado: de ello ningún fruto!

j. ’ > ;, '-'X' ;UJ I' ' •; i ÍÎA

D O M i í i c i d f  ítE : j r p
1 ' ' J v

DESPUES

I ; Lámase este dia el Domingo d e los dos deu- 
_ j dores, ú del perdón dé las injurias* desde que 

■ en el Evangelio de la Misa se lee la parábola de los 
dos deudores.; .segunda refiere San oMateó* Jaqual 
nos enseña á perdonar de .corazón áj'nuesttos ¡iier? 
manos las ofensas .que ¡hemos, recibido;de. ellos:* si 
queremos que Dios nos perdone á nosotros los pe
cados que hemos cpmetido contra su divina Mages- 
tad. L a  ¡¡filpistolá qiieipreceds i  este; Evangelio, es 

< del sexto y, mltimoocápítulo dé la ¡Gantá de San Pa- 
filo i  los Efesínos, en que después de haber exórta-
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do a lodò i ebrnundoa cumplir; còti todas íaSSobligas oasi'fiEiiÌ
dones d e la ta d o  de cada uno ; á ios tajos a 
decer á sus ;padres ¿ y  los criados a sus amos i  á los 
padres, y  madres, como también á los amos , á acor* 
darse de sus obligaciones spara con sus: hijos ŷ  cria-i- 
dos ; des advierte; j-qué pará .resistir i  los enemigos 
invisibles 'de nuéstra salvación j esnecepHó que $$ 
revistkhs de fesvairmas>de! D lós,las quév nombra? una 
por una ; y  acaba su Carta encomendándose en sus 
oraciones, '•’■ -'■ ■ en la ...  :j ..1 _ , ii . E l Introito; d¿ la M ísáes'dé la oración que hiao 
áD iosM ardoquéó juram én te éon éh>.p¡uebla[Ja¿ 
dáyeo, para suplicar [atSeñor se compadeciese dellar 
lágrimas y  gemidos de un pueblo que le era singu
larmente devoto, y  á=quien la arrogancia de un solo 
hombre qiieriá aniquilar y  «sterminar en un soló' 
di3;port¿doí eb mundos - : .-••.>« o.. ¡ ■ v d ,r •

Bastante notoria es la historia de la R eyna E s
ter ,> sobrinadeMardoquéo. Habiendo, éstepor mo* 
tivo dé religión reusado-tributár á Amán,.. Válido 
deb R e y  Asnero , unos honores que ;su conciencia 
na le permitía hacerle: 'cayo tanto eh. desgracia.de 
este primer Ministro , quepara vengarse éste hom
bre orgulloso1 de la pretendida falta de respeto de 
Mardoquéo, resolvió hacerle perecer i  él y  á toda 
la: nación; Judáyca.;Fublicóset el <ediétovque proscrU 
biavi todos loá Judíos ‘que;se hallase» en e l Impe
rio- de los Persas, y  iixdse el dia en que se había 
de execútaresta cruel y  horrorosa matanza. Decía 
el e;di¿lo, que el dia‘catorce' d e  A d át ,; numera el 
duódéctmoímes del àfròr  todos ios Jadióse hombres  ̂
mugeres y  niñ$sy fuesen degollados sinj^tdanar i

L ila  na

ca



nadie. Noticioso Murdoquéo del contenido de un 
‘tan,.crüeb,ediá:ó rasgó siteyesüdufcas *s6dí.iastid do 
•jifi saco: ,’rse :puK) -ceniza sobre laseñbeza1;?. fueigri» 
tando por toda la Ciudad;* .que era una cosa horri- 
ble querer destruirdeaquel modo.áúna nación ino
cente;: L legó  lameútandos© de:esta::suerte hásta la 
puerta delrpalacio * yialliEatoentóiiSus clanióres y 
sus llantos. Advertida «d®' k?n que. pasaba ÜaíReyna 
Ester.su sobrina, le envió:el Eunuco A rác, para 
que supiera de é l , qual era el motivo de su aflic
ción;: ;Mardoqttéor labenvioíá déciibpor esté Oficial 
lo iqué /conteiiia' e l ed tákoqu e Atnán ¡habla sacado 
dél-Rey ,: y'la remitió uña ¿copia de él.diciendo- 
la al:,mismo tiempo, . que;.no.,babiai otro medio para 
librar á: los Jüdíps, que. ir á estar con el R ey  ,é  in
terceder .ella misma por su pueblo. L a  Reyna en
vió á decir á su tio por el Eunuco , que estando pro
hibido só ■ pena: de muerte: á todos *, sia  excepción 
de, personas, el entrar al quarto .del R e y  sin ser lia- 
madóí, no. podía ella hacer <ló que Japédia; Mardo- 
quéo rogó, al Eunuco, dixera á la. Reyna.,. quejen ¡un 
lánce tan:¿rítico no débia :mirár;rtanto¡ ííoícsÍ! como 
por la salud de su nación; que $1 ¡ ella abandonaba 
á su pueblo en aquella extremidad:,. Dios hallaría 
algún otro medio pafaiibrarle ; y á ella. la haría pe
recer con toda, su raza ,sétt castigo de su indiferen
cia ; que en fin, Dios quizá:.no lá habia colocado 
sobré eh trono, sino para ponerla en estado de obrar 
en .uña. ocasión : como aquélla; Ester , movida de es
ta reconyehciohi. eríyióá;deeir á 1s£i?tio;il haciese jun
tar todos los iludios !qué estaban ’en .Sn^.,: y  les in- 
timase; Un ayuno de. tres dias, y  qu.e pidieran á Dios

’ Poc



por ella y  por el pueblo ; que ella por su parte iba deSpubsX' 
á hacer lo mismo. Con todas las damas que la ser-? de Pent.iv 
vían; y que después de esto iria á buscar al R e y , 
aunque no la llamara, y  aunque esta determinación * 
la hubiera de costar la vida. Executó Mardoquéo el 
orden de la R ey  na., y  durante el ayuno, hizoá. Dios 
en su humillación aquella fervorosa oración, de que , 
la Iglesia ha tomado las palabras que sirven de In- . 
tróito á la Misa de este Domingo.

In  volúntate tua , Dóm ine-, univèrsa surtí pó~ 
sita  ; £? non est qui possit resistere voluntáis tuce.
Señor, todo está sujeto á vuestro poder ,  y  nadie 
puede resistir á vuestra voluntad. Tu enim Jecísti 
ómnia , cxlum -, terram , &  universa qua. cali ám- 
litu  continéntur : porque Vos hicisteis de nada toda» 
las cosas, el C ielo , la tierra, y todas las criaturas 
que están debaxo del Cielo. Dominas universórum 
tu est. Vos sois el Señor de todo. L a  Iglesia repite 
•aqui el mismo Salmo de que se sirvió el Domingo 
antecedente ; este Salmo está Heno de tan bellos sen
timientos de estimación ;y afeélo á la ley de Dios; 
que debiera ser familiar á todos los Fieles : B eati 
immaculdti in via , qui ámbulant in le ge Dóminh 
felices aquellos que andan siempre por el camino de 
fa inocencia y de la ley del Señora L a  protección 
milagrosa que mostró Dios en favor del pueblo Ju- 
dáyco en el tiempo que el orgulloso Amán había ju
rado, acabar con é l, y  el feliz suceso que túvola 
oración de Mardoquéo y de E ster, han determina- p
d o , sinrduda, á la Iglesia á emplear también el día 
d e h o y e n  el Intròito de la Misa el primer versícu
lo de este Salmo. -

L a 1
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L a  Epístola, como llevamos dicho, es dfel ca* 
pítalo sexto de la Carta de San Pablo á los Fieles de 
jEfeso, en que el Santo Apóstol los anima á la lm 
cha, que toda nuestravída hemos dé tener con los 
enemigos de nuestra salvación;Jos quales son tan- 
tó  mas temibles, quanto están siempre dé- acuerdo 
con nuestro propio corazón, con nuestros sentí* 
dos, con nuestras pasiones, y  con nuestro amor
propio.

Canfor tim ini in Dómino, Ies dice , @  tnpoten- 
tia virtútis eiiisi confortaos en el Señor, y  en su
virtud todo poderosa. Después , de haber dado San 
Pablo instrucciones particulares á cada una de las cotí* 
diciones, se dirige á todos los Fieles de Efeso en 
general, y  los exorta á resistir con valor á todas 
las tentaciones, ¡contando siempre cott la protección 
todo poderosa del Señor; y  poniendo e n .’él toda 
sU confianza. Indúlte vos armaturam D e i , ut pos- 
sttis stare advéfsus insidias diaboíi: revestios dé
las armas de D ios, para que püdais estar alerta con
tra las emboscadas del demonio. Por- las armas dé
Dios enriende San Pablo la fié, la caridad, Jtó cotí1 
fianza en Dios, la vigilancia, la Oración, la mor
tificación, la penitencia, e l fervor, el exercicio dé 
las buenas obras , la freqüencia de los Sacramentos; 
entina; palabra, al mismo Jesü-Ghristo. Emplea San 
Pablo gustoso esta metáfora, tomada' de la guerra 
y de las armas. Nam  arma militw nostra, dice es
cribiendo á los Corintios, non earnália sunt, sed 
potentia D er ad- destru&ionem mitnitionum : porque 
las armas cón que peleamos, nosotros,) nada tiehen 
de la carne, sino que sacan su fuerza de D ios'pa*
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ta destruir las fortalezas enemigas. Quiere el Santo 
Apóstol, que los Hieles se consideren en esta vida 
como en una continua guerra , y  como unas tropas 
que están sobre las armas, y  que tienen á la vista á sus 
enemigos. Exórtalos á armarse, por decirlo asi, con 
toda suerte de armas espirituales, paraque no seatf 
asaltados de improviso, Esta alegoría la continúa 
San Pablo en toda esta Epístola.

N on est nobis cólhiBátio advérsits carnem fi? 
sánguinent-. sed advérsiis príncipes, &  potestátes, 
advéhsiis tfiundi- reÉores tenebrartitn harum, con
tra spirituália, netpiít'ue, in cáléstibús ; ¿ Queréis 
saber quáles son los enemigos, contra quienes te
néis que pelear ? N o  es contra ía carne y  la sangre; 
es decir; no es contra los hombres ordinarios, con
tra unos enemigos flacos compuestos de carne y san* 
gre , que pueden ser vencidos con armas materiales; 
contra quiénes tenemos que pelear’ toda nuestra vi
da, es contra las potestades del infierno, contra to
da la violencia de las pasiones, contra el espíritu y  
las máximas de un mundo que reyna con imperio^ 
enemigos tanto mas temibles , quanto son más espiri
tuales, mas porfiados, mas malignos, mas exercita- 
dosy mas acostumbrados á vencer. Si queréis no 
ser vencidos,, pelead siempre bien armados. Prop- 
téred accípite armaturam D e i  iit possitis resiste- 
re in die malo, &  in ómnibus perféSti stare. T o 
mad las armas de Dios , para que podáis resistir en 
el tiempo adverso, y  sosteneros , estando provistos 
de todo. E l dia malo es el dia de la pelea', el dia' 
de la tentación, tiempo peligroso, siempre funesto 
para las almas cobardes, y  que son sorprendidas

y
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XXI»®á3  ̂ y asaltadas de improviso.: Esos Christianos á qüie-í 
nés ha debilitado tanto una vida deliciosa y  las fre- 
qüentes caídas, cuya fe es ¡Una fe enferma, cuya pi&¡ 

* dad está casi , apagada í esos Qhristianos á quienes el
espíritu del mundo tiene tan relaxados, y  á quienes
fes pasiones tratan como á esclavos, ¿estarán en esta-j 
do de vencer en el tiempo de la batalla? ¿Qué car-; 
niceria no harán estos crueles enemigos en unas al-] 
mas, que habrán encontrado casi sin armas?

State ergo succtnti tumbos vestres m veritdta 
manteneos firmes, ciñendoos fe verdad al rededor, 
de vuestros riñones; &  indáti hrtcam iustttia, y 
fe justicia oor coraza: &  calceáti pedes in grapa- 
ratione Evangélii p a r ís : estad también con los pies 
calzados , para estar prontos á ¡r ápredicar el Evan
gelio de la paz, para ir á anunciarle á todos los pue
blos del Universo, si no con vuestras palabras, á ío: 
menos, con vuestros buenos exemplos. Quiere San 

. Pablo que todos los Christianos se raireh como Sol
dados de Jesu-Christo, armados con toda suerte de 
armas ; esto es, revestidos délas armas espirituales, 
qué son la fe* la justicia, él-zelq, y  la caridad. El 
Apo'stol parece aludir aquí á aquel pasage de Isaías:

\ (i) E terit iustítia cingulum lumborwn eiust y se
rá Ja justicia el cíngulo de sus; - lomos.; •. 
úrium retium eitis: y  la fe , fe inocencia y fe cari
dad serán el talabarte de que estará ceñido. Tornad 
en todo trance, continúa el A póstol, el escudo de 
fe. fe , con el qual podáis apagar todos los dardos en
cendidos del maligno espíritu : Scutum fid ei. in pt* 

■■■ ■ ■ : . . i; . n c i . ' i . P i P *
(*) h ú . u .  vi- í- ■ ■
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positisómnia tela nequissimi ígnea extingúete. Los 
dardos de fuego del maligno espíritu son .los malos DE 
deseos, y los aguijones ó estímulos de la carne, que 
no apagándose pronto, causan en el alma uní funes- * 
to incendio. A  la menor, chispa *, con el; mas ligero 
consentimiento » prende fuego la concupiscencia. To* 
dos los dardos del demonio están encendidos * p¿» 
gan fuego en el corazón, y. matan al alma. Una fe 
viva es un escudo impenetrable, .que embota todos 
los dardos, y,la gracia apaga su fuego vGáleam 
lutis assúmite: &  gládium spíritus: ( quad est ver* 
bum D ei.') tomad además el morrión de la salud; 
JesU'Christo es nuestra salud, conforme al lenguage 
de la Escritura} su espíritu, su amor, su protección 
todo poderosa pueden llamarse el morrión de la sa
lud. Amemos á Jesu-Christo , tengamos una entera 
confianza en Jesu-Christo, estemos animados del es
píritu de Jesu-Christo, y  seremos invencibles. Pero 
no nos contentemos con tener armas defensivas, y  
con estar siempre á la defensiva. Sirvámonos de la 
espada del espíritu, que es  la palabra de Dios ; con 
esta divina palabra pondremos en fuga á todas las 
potestades del infierno. Praíliquémos, y pongamos 
por obra está divina palabra, vivamos según el es- / 
píritu y  las máximas del Evangelio, y seremos for
midables al demonio.

E l Evangelio es del capítulo 18 .de San Mateo. 
Acababa el Salvador de establecer y explicar á sus 
Apóstoles e l importante, precepto del perdón de las 
injurias, uno de los mas: esenciales de la moral Chris
tiana y  de la religion; y no contento con haberle 
explicado,. quiso hacerles todavía mas palpable esta 

Tom. V  Mmm ver-



EXERCICIOS
«verdad por medio de una parábola qué hacía ver cla
ramente, que el que no perdona á sus hermanos, 
'&o debe esperar que Dios le perdone á él.

E l R e y  no de los Cielos, les d íxo , es semejante 
<d un R e y  que quiso tomar cuentas á sus criados; co
mo si dixera, según la frase y  estilo de la Escritura: 
Dios se portará con vosotros corito un R e y  que to
ma cuentas á sus criados. Figuraos, pues, á un Prín
cipe que manda vengan todos sus Ministros, para 
ver por sí mismo y  examinar sus cuentas; habiendo 
recorrido lo que le debía cada uno, quedo aturdido al 
yer que uno de ellos le debia diez mil talentos, es 
decir, una suma excesiva. C on  esto quiere dar á en
tender Jesu Christo las muchas culpas y  pecados de 
que son deudores á la justicia divina, no solo los pe
cadores de profesión, sino aún aquellos que pasan y 
que en la realidad son sus siervos. Por excesiva que 
sea la suma, el Príncipe quiere ser pagado sin que 
falte un maravedí; pero viendo que el criado no te
nia. de donde pagar, marida que se apoderen al ins
tante dé quanto tiene, y que si es menester \ le ven
dan á é l , á su muger y á sus hijos, hasta que la deu
da quede cubierta. Viéndose aquel infeliz perdido 
sin remedio, y reducido á la últiina desesperación, 
implóra la bondad y la clemencia de su <amo » pós
trase á sus pies, y  hecho un niar d e  lágrimas, le su
plica le dé algún tiempo , prometiéndole pagarle to
da la suma: Patiéntiam habe in me , &  ómriia red- 
dam tib í: T en  paciencia, espérame y  te lo  pagaré 
todo. Compadecido el buen amo del criado, le per
donó toda la deuda.

Saliendo este criado de la presencia de su Senor¿
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encontróse cotí otro criado compañero suyo qué le 
debía la corta suma de cien denarios; esto es., tm 
solo talento ,1 a  diferencia era tan notable como de 
un talento á diez mil. Apenas Je hubo visto , quan->; 
do olvidándose de la manera con que acababa de ser, 
tratado, le asió por la garganta, y  le ahogaba, di- 
ciendole: Págame lo que me debes: Redde quod 
debes', echóse á sus pies el deudor todo temblando,? 
y le d ix o  rogando y  suplicando: Te;n paciencia:, e,s-¡* 
pérame, yo te pagaré todo lo que te debo. Pero el; 
acreedor, inexorable, duroé insensible ásus ruegos? 
y  á sus lágrimas» no quiso oírle; antes bien hacién
dole prender por un A lguacil, le mandó poner en., 
la cárcel, hasta que le pagase toda la deuda. Una 
acción tari barbara, y un tratamiento tan inhumano 
por una suma de cien denarios, por un hombre á 
quien acababa de perdonársele una deuda de diez, 
mil talentos, hizo gran ruido. Indignados todos loá' 
otros criados dé un modo de portarse t3n violento,? 
van á buscar ai am o, y  le cuentan todo el hecho. 
Montó en cólera el R e y , y  habiendo hecho venir á; 
su presencia á aquel mal criado, le dixo enojado:? 
Infeliz, te acabo de perdonar de pura compasión to
do lo que me debías, aunque era una suma muy ex
cesiva, y  estô  solo porque m eló  rogaste; ¿no de-, 
Jbias tú tener misericordia de tu compañero, como, 
yo la tuve de t í , y  perdonarle la deuda? Vete,d¡e; 
aqui, corazón de piedra; anda que eres indigno de 
que se te haga ninguna gracia; y  asi, no tienes que. 
esperarla de m í; y  volviéndose á los ministros de 
justicia, d ix o : Que le pongan en la cárcel, y no se. 
le suelte hasta ,que haya pagado toda la deuda, . , 

¿ M tnm* frío



No es necesario, anadio el Salvador, que os ex
plique esta parábola ; desde luego cómprehendeis que 
este R ey, este amo, significa el Padre Celestial, que 
á la hora d e  la muerte hace - dar cuenta a cada uno ' 
de toda su vida ; no hay ninguno que no sea respon
sable á la justicia divina, ninguno que no tenga ne
cesidad de misericordia 5 ni debeis esperarla para vo
sotros , sino en quanto la exercitáreis con los otros. 
N o os engañéis; no habrá misericordia para quien: 
no hubiere usado de misericordia * si vosotros no 
perdonáis á vuestros hermanos de todo corazón las 
ofensas que hubiereis recibido de ellos, no debeis 
esperar perdón de las vuestras. *

Dios nos perdona para; que nosotros perdone
mos, dice San Agustín ; y  si nosotros no perdona
mos, hará revivir la deuda. Imitemos la conduéla 
de nuestro Padre, si no queremos ser desheredados. 
Parece claramente por el Evangelio de hoy , que los 
pecados perdonados reviven , añade el mismo San1 
Agustín; esto e s , la pena del pecado, como explica 
Santo Tomás, quando no tenernos compasión, ni 
usamos de cáridad con nuestros hermanos. Son dig
nas de notarse las palabras de este Santo Doélor: 
Redíre dirhíssa peccata, tibí fratèrna chantas non 
est, apertissime JDóminus in Evangélio docet in ilio 
servo , à quo ditnissum débitnm Dómintts ripetiti 
Si no - perdonamos de corazón la ofensa que nos han 
hedió, Dios nos pedirá de nuevo cuenta de los pe
cados que nos había perdonado, dice San Gregorio; 
aunque es verdad que Dios no se arrepiente de los 
beneficios que¡ ha hécho , y que la culpa de-un pe
cado perdonado iío puede revivir j pero puede mies-1 
c - í¡;-: tra



ira ingratitud y  nuestra falta de compasión hacer qu e ' 
reviva la pena debida á estos pecados ; la que es pro
piamente la deuda debida á la justicia divina , dice 
Santo Tomás. ■ ■ -

2) ¿POTOS. 461

L a  Oración de la  A lis a  de este dia es la sigukntei

' Ámtlia m tuam, 
qiiasumus Dóm i

ne, continua pietáte cus
ió dti ut à cunÜis adver-

Tsitdtihus, t e : protegénte 
sit libera , &  in bonis 

\ adì ¡bus tuo nomini sit de
vota. Per Dómìnum

„  Q  E ñ o r, guarda á tus „  teccion de todos los ma- 
,, siervos , usando „ le s ,  y  no busquen en 
„  continuamente de mise- „  sus buenas obras sino 
„ricordia con ellos, para ‘ „  tu gloria. Por nuestro 
,, que se libren por tu pro- „  Señor & c.

L a  Epístola es del capituló 6. de la de San Pablo
á lo s  E je sinos.

rHat res i confortad 
mini in Dómino, 

&  in poténtia virtutis 
tins. Indúlte vos armatü- 
ram D ei, ut possitis stare 
ddvérsus insidias diábo- 
li. Quónidm non est nobis 
colluBátio advérsus Car- 
nem &  sdnguinem: sed 
advérsus príncipes & p o- 
testates, advérsusmundi1

reUóres Unelrarum ha* 
rum , contra spirituali a  
he quitta , in caléstibusx 
Proptéreà abcípite arma■ 
turain Dei> ut possitis re* 
sis ter e ito die malo r &  ih  

òmnibus p efféB i stare. 
State ergo sticcmBi tum
bos vestros in veritdtey &  
irtdúti lorie dm iùstttia, 
èalceati pedes itiprapard

.ito■



s
y ^ .T jfê riíSae Evangélnpacis i in extínguete, &  gáledmsa* 

/■ vil n^ómmbus suméntes scutum latís assúmite; &  glá 
Jtdei, in q_uo posítisóm- dium spíritus t ( quod est 

*  rita tela nequísstmi ígnea verbüm D e l.)

N O T A

„  Después de haber reprehendido San Pablo con 
„  su acostumbrado zelo y mansedumbre los defedos 
„ d e  los Fieles d eE fe so , les da reglas para cómo 
„  han de gobernarse y  reglar sus costumbres. Da avi- 
„ sos saludables á los padres y  á las madres, á los hi- 
„  jos, á los amos y; á los criados; y  acaba su Carta 
„  encomendándose en sus oraciones.

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

'T k 'T 'O  es contra la carne y  la sangre contra quie- 
j  \ ¡  nes tenemos que pelear, sino contra, los prirfr 

cipados y  las potestades, & c  . Por la carne y la san
gre entiende aquí San Pablo los hombres, los qua- 
Jes no son sino unos enemigos compuestos de carne 
y  huesos, como nosotros; y  por consiguiente unos 
enemigos que no tendrán ningún poder sobre núes- 
jtra alm a, ni sobre nuestro corazón. Su fuerza,sus 
.ardides y  todas sus astucias tienen otra esfera mucho 
menor, y  no es tan difícil ponernosá cubierto de 
sus titos. Los enemigos espirituales contra quienes 
.tenemos que combatir toda la vida , son mucho mas 
temibles; son unos enemigos que no se perciben 
sino por sus ataques, y  cuyos tiros no se ven sino 
ppr las heridas que hacen; tam b ién  tenemos que

■ ' com*



combatir i dice en otra parte el Apóstol« contra la después ' 
carne y  la sangre, es decir, contra los deseos de la* 
carne; contra los movimientos de nuestra propia 
concupiscencia, contra nuestras malas inclinaciones* *
Nosotros mismos somos, por decirlo asi, nuestros' 
mas temibles enemigos } nuestros sentidos nos hala-' 
gan y  nos engañan, nuestras pasiones nos hacen una r
guerra mortal, y  debemos continuamente desconfiar 
de nuestro propio corazón, el que siempre está dér 
inteligencia con nuestros sentidos.. Los principados,' 
las potestades, los re&ores de las tinieblas , los es
píritus malignos que están en el ayre, todo esto sig-’ 
nifica, Con poca diferencia, una misma cosa; es á sa- 1 
ber, las potestades del infierno, y el tentador que’ 
se halla en todas partes, y  que nos sigue hasta en el 
lugar santo, hasta el pie del altar, hasta en el exerci-1 
ció de nuestras buenas obras. Ningún asilo hay con-1 
tra sus malignas astucias, ningún abrigo contra sus; 
tiros. Por esto decia el Salvador á sus Apóstoles: Orad1 
y velad continuamente; velad y orad, para que no 
caygáis en lá tentación, para que ño os sorprenda 
el enem igo, para que no seáis vencidos por sor
presa. Si las almas mas inocentes, si los discípulos 
mas fervorosos tienen siempre que temer, y  deben *  
orar y  velar continuamente ; < quién asegurará á los*
Christianos tibios é imperfetos? Esas personas mun
danas que no respiran sino gozos y  alegrías; esas 
gentes de delicias, tan festivas siempre y tan jocosas;3 
todos esos que pasan su vida en la ociosidad y en e l’ 
regalo; ¿ están al abrigo de todos los peligros, para 
estár dispensados de velar, de orar y de temer ? Nues
tra vida, dice la Escritura, es una guerra y una ten

ía-
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XXí.DoMp tacion continua í y  asi , debemos estar siempre alet- 
. ¿ « i  as ta. ¿Quién no se pjaama, pues, que enmedio de tan

tos peligre», la mayor parte de los hombres de na-, 
•  da se recelen, nada teman'? Q u id  tu sopor e deprime-, 

rjs'i ¿Cómo puedes .dormir tan profundamente en
medio de un peligro tan grande, y  agitado de un* 
tempestad tan violenta ? ¿Resistirán un asalto unos 
soldados sin armas, y  cogidos de improviso ? No hay 
persona de tan eminente virtud que no tenga que te? 
mer en orden á su salvación^ ningún orden religio
so, ningún estado tan santo, ningún lugar tan reti
rado, ninguna soledad tan horrorosa., en que no se 
necesite de las armas de D ios, y  en que pueda uno 
estar seguro sin escudo, sin talabarte, sin morrión, 
sin coraza. N o hay Santo tan grande , que no haya 
temido el peligro hasta en el exercicio dp la mas aus» 
téra penitencia ; ¿ qué es 4o que inspira á esos Reli
giosos tibios é imperfeétos, á esas personas entera» 
mente mundanas, una tan espantosa seguridad?

E l Evangelio es del eapítiflo 18. de San ¿Mateo.

7'N" dio tempore, dix'tt le  sus discípitUs ju is  pará- 
bolam bañe: Assimilatum est regnum calprutn 
hómmi regí y qui voluit rationem peñere cum ser’  

vis sais. E t  cum ccepísset rationem pónere, ■ oblatus 
est ei m u s ,  qui debebat ei decem míilia talento. 
Cum atitem non haberet underédderet, iussit ewn 
dóminos , eius venúmdari, tixareni eius, &  f t ‘  
líos, ómnia, ¡qtkt habéhat'j &  r-eddi. prócidens 
autem servus Ule y orabat eum, dicens : Patién- 
tiam habí in me, &  ómnia reddam tib'n Jilisértus

au*
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autetn dominiti sèrvi iltw s, dirmsit eum ,6 ?  débitum 
dimisit ei. Egrésstts auteni servus Ule inverni' unum db Peni*» 
de consérvis :snis, giti debebat ei centum dendrios>:■ &  
tenens sitffocabat eum , dicensi R ed  de quod debes.
E t  prócidens conserviti eius rogaba», eum, dicensi 
Patientiam  habe in me, &  omnia reddatn tibi. Ili.e- 
autem fióluìt : sed Abìit, &  misit eum in cdrcerem 
dónèc ridderei, débitum. Videntes antem conservi eius 
qua jìéba n t, contristati sant valdè : &  venérunt, 6? 
narravérunt domino suo omnia, qua faU a  Juerant.
Tune vocdvit illum dóminus situs : &  ait i l l i ‘.Serve 
nequam, omne débitum dimisi tibiquóniàm rogasti me: 
nonne ergo opórtuit &  te misererì consèrvi fu i , sicttt 
&  ego tui misértus siim i E t irdtus.dóminus eius% 
trddìdit eum tortóribus, quoadusque rédderet uni- 
vérsum débitum. Sic &  Pater meus caléstis fdcìet 
vobis, si non remiseritis unusquisque fm tr i suo de. 
cor dibus vestrìs.

M E D I T A C I O N

D E E  P E R D O N  D E  Z A S  IN J U R IA S .

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

G Onsidera , que si hemos perdonado las injurias 
que nos han hecho, tenemos bastante moti

vo para esperar con confianza de la misericordia de 
Dios, que nos ha de perdonar nuestros pecados. La 
parábola del Evangelio de este dia es una lección,
.una promesa y  una amenaza. N o hay hombre que 
no sea responsable i  ; la justicia de Dios ; ninguno 
Oj Tom. V. Nnn que
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XXI.Dom. que no está cargado de deudas. Un solo pecado ve- 
* « njaj merece penas indecibles, y  el menor pecado

mortal nada menos merece que un infierno eterno. 
Nóa intres in iudícium ctm servo tuo, decía David, 
atónito al solo pensamiento de esta verdad: Qnia 
wniustificábitur in conspéUu tuo omnis vivens. Dios 
m ió, no entres en juicio con vuestro siervo, por
que no hay sobre la tierra un solo hombre que pus- 
ida lisonjearse parecer inocente á vuestros ojos; no 
obstante es menester dar cuenta tarde ó tempra
no. Dios no dispensa de ello á nadie jamás. Núes* 
tras deudas son excesivas 5 y  se puede decir con ver
dad, que todas las maceraciones con que durante 
esta vida podemos mortificar nuestro cuerpo , no 
bastan para satisfacer á la justicia de Dios por ios pe
cados que parecen y  son menos criminales. Todos 
los suplicios que padecerá un condenado por toda 
la eternidad, no son capaces de expiar una sola cul
pa mortal. < Qué hombre, Señor, tiene bastante cau
dal para pagarlo que os debe ? ¿Y  qué medios para 
pagar unas deudas , que exceden á todo nuestro cau
dal? E s verdad que tenemos en lá sangre de Jesu- 
Christo un Fondo de tesoros inagotables; pero es pre
ciso que estos méritos se nos apliquen-, y  que se nos 
permita sacar de este fondo infinito lo que necesita
mos. E l Salvador nos insinuó éste medio de pagarle 
en la parábola de nuestro Evangelio. ¿ Hemos recibi
do alguna injuria ? ¿Nos han ofendido nuestros herma
nos? ¿Somos acreedores respeólo de nuestros próxi
mos? D im ittite, &  dimiitéminix perdonad , y  se os 
perdonará. Quien habla asi es el oráculo del mismo 
Uios} Jesu-Christo nos etiséñd el maravilloso secre- 

■- 'f ¡ ■ ; to
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to de pagarte á Dios todo lo que le debemos. Aun-« oesmjss •- 
que es infinita la desproporción que hay entre lo que-de Peni.^  
debemos nosotros á la justicia de D ios, y lo que se , 
nos debe á nosotros; sin embargo, Dios se da por:! * 
pagado y  por satisfecho, desde el punto que noso-i 
tros hemos remitido á nuestros deudores la suma que* 
se nos debía; desde entonces Jesu-Christo satisface . " 
todo quanto nosotros debíamos á su padre, aplican-: 
donos süs merecimientos y  sus tesoros. < Hemos cóm-t 
prehendido jamás, comprehenderémos jamás el ,ex-i 
ceso de esta misericordia? ¿Podemos tener un medio! 
mas fácil para pagar y  satisfacer quanto le debemos 
á D io s? .5

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

C onsidera , que es una condición indispensable?
el que perdones las ofensas que te han hecho, 

si quieres que el Padre celestial te ¡perdone tus pê '. 
cados. Si tienes alguna cosa contra alguno, ¡ dice el?
Salvador, perdónale , para que tu Padre que está en 
los Cielos, te perdone á tí tus pecados; y  si tú no 
perdonas, tampoco tu Padre que está en los Cielos,* 
te perdonará tus pecados, ( i)  E n otra parte dice el 
tnismo Salvador: Con la medida qüe midieresálos 
otros , sé. te medirá á t í : M ensura , qud mensi fu e*  
rítis , < remetietur vobU.-(t) Tiene.tan en él corazón 
el Señor el precepto del perdón de las injurias , que 
quiéte sea uno de los principales artículos deí'modé- 
lo de oración que¡nos. enseñó: (3) JPimttte nobis 
debita riostra, siCut &  nos dimttimus debitóribiis

N n n a . _■ nos-
(1). Aiarc.it.- (3) Luc,6 . (3) Maith. 6 .
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nostris: Perdónanos nuestras deudas, asi como no
sotros perdonamos á nuestros deudores. Ninguna' 
cosa se repite mas á menudo, ni mas claramente en 
el Evangelio , que esta importante y  dulce máxima;! 
ningún medio mas seguro, mas fácil, mas eficaz,: 
para conseguir el perdón de nuestros pecados; asi* 
como no hay cosa mas terminante y  positiva que la 
amenaza que se sigue á esta promesa auteninon 
dimisentis hommbus , m eF a ter  vestir dimíttet vo- 
bis peccáta vestra: Si no perdonáis á los hombres1 
las ofensas que os han hecho, vuestro Padre celes
tial no os perdonará á vosotros vuestros pecados. 
Reflexionemos que es un Dios el que habla. ¡Y  des
pués de esto cuesta trabajo perdonar; las injurias, se 
tiene por precepto difícil el de perdonar las injurias, 
hay gentes que no pueden resolverse á perdonar! Pe
ro estas gentes son Ghristianos, ó son infieles ? ¿ A  me
nos que no estemos furiosos, ó  hayamos perdido de 
todo punto el uso de la razón y  el juicio, podemos 
no querer que Dios nos perdone nuestros pecados 1 
{ Pero podemos desear que Dios nos perdone nues
tros pecados, y no querer nosotros perdonar las ofen-r 
sas que se nos han hecho, y  tener fe ,  y  ser fieles? 
^Nuestra condu&a en este particular no es opuestá 
á nuestra fe ? Porque, < cómo querer verdaderamen
te que Dios nos perdone, y  no querer nosotros per
donar?-; Ví ’ . ■

Señor, la mayor necesidad que tengo ; es la de 
descargarme dé las inmensas deudas que: he contra- 
hidocon V os por el pecado. M e atrevo , sin embar
go , á suplicaros que me las remitáis; pues yo remi
to sinceramente todas las que mis hermanos han eon-
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trahido engórden á mí. Sé que ho hay proporción; d ŝpWeíí 
alguna entre mis pecados y  las injurias que puedo de Pewx  ̂
haber recibido; ¿ pero qué es la indulgencia de que 
yo soy capaz, comparada con la infinita miserícor-j*31 
dia de un Dios? ■ '.''7-. :T

r
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 .

D irm tte nobis debita riostra sicat. &  nos dim ttti- 

; mus debitóribus-w sttis. M ja th . 6 . , 
Perdónanos, Señor, nuestras deudas; asi como no

sotros perdonamos á nuestros deudores.

- ? Patiéntiartt habe iti me y 6? ómniareddam tibí.
Marc. 6.

T en  paciencia , espérame, y  te lo pagaré todo.

; í P R O P O S I T O S .
'F * * * ■.  ̂ i  ̂  ̂ f i . :

L 1' T Y I e n  pudiera Dios-dispensarse; de hacer 
-- ¡ I  por nosotros lo que pide que hagamos 

nosotros por, nuestros hermanos. Pero que nosotros* 
pretendamos dispensarnos de aquellosoficiosde cari
dad que Dios nos impone para con nuestros herma- ¡ f  
nos, después que el Señor no ha puesto límites á su 
caridad para con nosotros ; es un exceso de injusti
cia el mayor que se puede pensar. Siervo malo, ¿ no 
te he perdonado yo toda la deuda, porque me lo 
has rogado ? ¿N o debías, pues, tú también tener 
compasión de tu compañero, como yo la tuve de tí?
N o des motivo á que cayga sobre tí esta reconven
ción. Sé generoso, a d iv o , y  pronto en perdonar 
ü l i  , tQ*



que te hubieren
:¿ ¿ $ íKeljehr» acorcbfldoté que íU'(gj®Qerósidact;:y ■ tu • libe-. 

• * ralidad en este punto, debe ser la medida de la;
• •'• « - • q u e > ¿b-w,y: oj ¿ sin:-.) >;cj 

II. Trátase de conseguir del Seftor;elíperdoü d¿ 
tus pecados , perdonando tú todas las ofensas que te 

". -lin -̂lliscfiiürr
das estas deudas con gusto y  con generosidad. An- 
ticípate y^pcé^n á i’tust enemigos *í&si Como necesii 
tas que D¡osa(^,preYénga;á" tí coní sii gradasy su mi*, 
sertcordia  ̂Remite lasSnjurías£genexosamente>:perdo'l 
nando, de todo corazón, con sinceridad, .y sin que que
de en tí la menor reliquia de. resentimiento. Tú quer- 
rasque. DLósseoÍKÍdedé2tus:GÍe,nsaKi;olvidatév.púes, 
tú de las que has perdoñado.oTén amistad con aque
llos, que teerandeudpres^yTáíqui^néstoperdoíia- 
do las deudas; no te detengas en obsequiarles y en 
buscar ocasionesídé".BéréirtesT. da>á Conocer en tu

\

conduéla afable, grata y obligatoria, que te has recon
ciliado
tú ‘ mismo -que JJíqs jse,- porte contigp 4^1 i|$ n o  mt* 
do ; Eádem quíppé m cm úm quá m m ifu^ rkisy m
meti/tm V&Si4.mIbxm̂ b.sos. mam¿lb. ■■ ■' i. ■ - i

ll-.í-li. í ¿ G * # r-.úi -i-¡ .X.L-ÍJ mi ¿ í  rKj-Iíf í'.iüCO. 3-íHkÍ. 3 £ iQ '
n \ ~ . ‘ ■ >l -l

•  ̂ oa i0̂ úZ'b,omẑ m¡¡i5b
■■ ‘ : ; n,-> rz-i 'K-U£ h'árl'tj
- - ,  ■ ;¿h~cí j ::c í v ^:.- ^ o ^ i í q  ^  . loviur ï  b  &--*

V: r ;-. Bk JÁ

^ 0-Vx̂ ::=.rj oí >=';T->r>;ï.o::- ,ík;‘
-, . " -, ; ¿
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DOMINGO V EI N T E  Y D OS 

DESPUES DE PENTECOSTES,

DESPUES
de Pent.

Ase dado á este Domingó el nombre del D o
mingo del tributó alC esar, por hablarse de 

él en el Evangelio de la Misa de este día.. Habiendo 
los Fariseos resuelto entre pellos sorprender á Je- 
su Christo, i  lo menos en sus palabras, ya que no 
hallaban cosa que reprehender en sus acciones , no 
•cesaban de armarle ya un lazo, ya otro, poniéndo
le  qüestiones, y  haciéndole preguntas capciosas. L a  
•que le hicieron tocante al tributo que los Judíos pa- 
gaban al Cesar, era delicada; pero la respuesta del 
•Salvador, que leía en sus corazones todos sus de
pravados designios, los cubrió de confusion, mani
festando en ella una sabiduría enteramente divina.
•La Epístola contiene una demostración de la.ternura 
que profesaba San Pablo á los Fieles de la Ciudad de 
Filipos en Macedonia, los que por su parte le eran 
muy a fe â o s ,y  le habian dado muestras muy gran
des dé lo agradecidos que estaban á los favores y  gra
cias espirituales que les habla procurado desde su con
version ; asistiéndole en sus necesidades, y  compade
ciéndose dé él en  sus cárceles, en sus persecuciones; 
y  alegrándosé de los progresos que hacía el Evan
gelio por medio de su predicación.

E l Intròito de la Misases del Salmo 12 9 , el qtral 
es una oración de los Judíos oprimidos de miserias 
durante sncautividaden Baby Ionia 5 en él leconiìe-

san



san al Señor sus pecados * y  reconocen con humil. 
dad, que por grandes que sean los mates que pade

ce n , todavía merjMáñJ padécerl^a' nja;yofei (por¡sus 
iniquidades; pero que saben, que la misericordia de 
Dios es todavía mayor que su malicia; y  este cono
cimiento sostiene su conHanza en la infinita miseri
cordia de su Dios. ;: ,
: Si iniquitdtes ofrservdveris Dom iné, Dómine quts 
•sustinebii i Conozco , Dios m ió , quan culpable soy 
á vuestros ojos; convengo que mis pecados son so
mbre la muchedumbre de los cabellos de mi cabeza; 
pero si vos examináis; con todo rigor nuestras ini
quidades ; ¡ Oh Señor! ¿ quién podrá sufrir vuestros jui
cios ? Quta apud te propitidtio est , D eas Israel: 
Pero, ¡ oh Dios de Israel 1 si Vos no halláis en noso
tros sino sobrados motivos para perdernos, halláis 
-en Vos sobrados motivos para salvarnos; D e pro- 
fundís clamávi ad te Dómine , Dómine exaudí 
moceas meam: Y  asi por mas profundo que sea el 
abismo de la miseria en que he caído, envío confia
do mis clamores ácia V o s , Señor; no seáis, Dios 
mió, inexorableá mi voz.

La Iglesia ha puesto este Salmo en el número de 
-losPenitenciales; es decir, en el número de los sie
te que inspiran y mueven á compunción y  á peniten
cia ; y que al mimo tiempo son como efe&o y de
mostración de la misma penitencia. Se cree le com
puso David penetrado de vivo arrepentimiento de 
su doble pecado con Bersabé, para testificar su con
trición , y suplicar al Señor le perdonara por su in
finita misericordia. E m efe^o este Salmo;.e$tá lleno 
de sentimientos de contrición, de humildad, de de-
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vocion y  de confianza, tos que inspira a- quatqmcra; 
que le diga y rece con atención. N o  hay cosa qui
zá mas propia para aplacar al Señor, y desarmar 
su enojo; por eso se reza comunmente en sufragio! 
y  alivio de las almas del purgatorio., no solopotn 
motivo de estas p a la b ra s D e profm dis clamdvi a é  
te D óm ine: de 1q profundo del abismo en que he! 
caído , levanto el grito acia V o s, Señor* lo que 
nos da la idea de una alma encerrada en un profun-í> 
do y obscuro calabozo * sino también porque en é l . 
se habla muchas veces de la misericordia del Señor,> 
del perdón de los pecados, y  de la esperanza de las . 
Justos.

Para penetrar el sentido de la Carta que escribió i 
San Pablo á los Fieles de F ilipos, la qual se eligió 
para la Epístola de la Misa de este d ía ; es necesario; 
acordarse que los Filipenses, que son un pueblo de. 
Macedonia, habian sido convertidos á la fe por San 
Pablo * de resulta de una visión que el Santo A  pos- ; 
tol tuvo en sueños, estando enTróade. Empezó es
ta Iglesia por la conversión de una tratanta en púr
pura , nombrada L id ia , y  en poco tiempo fueron! 
seguidas estas primicias de una gran cosecha. Pusie- i 
ron al Apóstol en la cárcel con su discípulo Sílas } le 
azotaron , y  le hicieron padecer mucho} pero el ze-í 
lo , el valor y  fidelidad de muchas buenas almas de 
Filipos le indemnizaron de sus penas. Tuvieron siem-j 
pre aquellos nuevos fieles á la doólrina y á la per-, 
sona del Santo Apóstol un afeéfo y  una adhesión 
que jamás se entibió. Los Do&ores del Judaysmo,£ 
que por todas partes le seguian para corromper la 
doítrina del Evangelio con la mezcla de la religión 

Tom. V. Ooo ju-
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Judáyca, no hallaron acogida .entre- los Eiíipenses.- 
 ̂ Fueron los únicos de toda la G recia, que contribuye-;/

ron con sus limosnas á su subsistencia ; y  habiendo sa- .
•  bido que estaba preso en  R o m a , le enviaron una su-í 

ma considerable de dinero por medio Je Epafrodíro, 
de la que les dá las gracias en está; Carta, y  la enhora-; 
buena de su perseverancia en la pureza de la fe , de ; 
su, constancia en las persecuciones, y  del generoso 
desprecio que habian hecho de los falsos Apóstoles 
que querian engañarlos. Después de esto , los con
suela y se consuela á sí mismo con ellos de los ma
les que padecían por Jesu-Chrisjo, con la esperanza 
de los grandes premios que les estaban preparados; y , 
los éxorra á huir siempre de los falsos predicadores.

Confídmus in Dómino le su , qu\a qui cwpit in 
vobis opus bonum, perficiet tuque in diemChrisú 
lesu : Confio en Jesu-Christo nuestro Señor, que ; 
aquel que comenzó en vosotros una tan buena obra, 
la perfeccionará hasta el dia de Jesu-Christo; quiere 
decir , tengo una firme confianza en que . Dios que 
©s ha hecho la gracia de convertiros , recibiendo el 
Evangelio con docilidad, y  teniendo una fe viva, que 

 ̂ os hace seguir.tan perfe&amente todas sus máximas,
\  ©s concederá también la gracia de la perseverancia 

final, sin la qual nadie puede salyarsé; pues no hay 
salvación sino para el que perseveraré constante hasta 
el, fin: ( i)  Qtti perseverdverit tisqite in jingm ¡ lúe 
safous erit. E l dia de Jesu-Christo, según e l lengua-i 
ge de la Escritura, es el dia dé la muerte., aquél mo
mento decisivo de nuestra suerte eterna, en que

..:V> . - . ' ~ , Se
:: (i) Matth. jo. • . ....... ■ ‘
* .1



se hace él juicio particular que decide nuestro eter-pESpyss 
no destino^Sictn est mihi iustum hoc sentireproóm-, d e  P e n t  

aibtis v o b is A si como es justo que yo piense esto 
de todos vosotros. Mira San Pablo á todos losFie-r * 
les de Filipos, comoá unos verdaderos predestina-- 
dos. E l fervor que aquellos Fieles habían manifestar 
do desde el principio de su conversión, y  la fide-r 
lidad con que hasta entonces habían perseverado en 
la fe y en la caridad, eran los motivos sobre que se 
fundaba la confianza tan justa del Apóstol * la razón 
que alega , dice todo esto. Por quanto os tengo en 
el corazón por la parte que tomáis todos en mi go
zo mientras estoy en la prisión , mientras defiendo 
y establezco; el Evangelio. San Pablo de quien es 
todo esto que acabamos de decir, no funda la con
fianza que tiene en que se han de salvar, en solo 
e f  amot qpei§$, t i e n e s i n o  en la parte que ellos tos- 
m an en  su$ trabajos y  penalidades, las que él llama 
su¡.gps?oí, y  en la. propagación ele la fe y del Evan* 
geUo, asistiexidole en;sus necesidades, y  contribuyen
do errquanto pueden al establecimiento del Evan
gelio , por su eminente virtud, por la pureza de sus 
costumhfes»,y por; su perseverancia.
- ' Testis etiitn mihi est D eu s , qtiómod'o cúpiam ottu 
tus vos in vise cribas Tesu-Christi: Porque Dios me 
es .testigo, de que os amo tiernamente á todos vo
sotros en las entrañas de Jesu-Christo. Pone San Pa
blo á Dios por testigo del amor espiritual que les 
trepe } Dios sabe que os am o, no precisamente por
que me habéis dado pruebas de vuestra caridad en 
todas mis necesidades; esto sería un amor natural 
de pura gratitud; os amo en Jesu-Christo ̂  porque 

. O ooa vo-
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JKXHi Dgjg, vosotros atnaís tiernamente á esté Señor , elquates 
^ :'^ j solo motivo de la caridad y  liberalidad que usáis 

conmigo i  ©samo en Jesu-Christo, porque sois ver- 
•  «laderos discípulos de Jesu-Christo, y  porque este 

Señor os ama tiernamente como á sus verdaderos 
discípulos. Y  lo que le ruego, es que vuestra cari
dad sea cada día mas sabia y prudente de todos mo
dos. E l amor de D io s , no solo abrasa el corazón, si
no que también alumbra el espíritu, y  da conoci
mientos que el estudio no es capaz de adquirir, y 
que son sobre la capacidad de los mayores entendi
mientos. U i probetis potiora , ut sitis sinceri, &  
sìne ojfénsa in diem Christh  Para que aprobéis lo 
mejor , y  vuestra conduéla sea pura é  inocente has
ta el dia de Jesu-Christo; es decir, hasta el últi
mo aliento de la vida. Quanto mas se amad Dios, 
.tanto mas ilustrado está el entendimiento; E l puro 
amor de Dios alcanza é  infunde el don de consejo, 
el de inteligencia y el de fortaleza ; é l1 que aína í 
Dios, siempre tiene mucho espíritu; y  no un espí
ritu superficial, que se exála todo en vanas vislum
bres, sino un espíritu maduro, solido, fecundo, que 
descubriendo el b ie n , nos le hace obrar ; y  nosea- 
seña á llenarnos de ios frutos de justicia, que vie- 

. Hen por Jesu -Christo para gloria y alabanza de Dios;
esto es lo que les desea San Pablo á los Fieles de Fi- 
Jipos : Repléti fruB u iusútiig per lem m  Christwfíi 
in glóriam & ’ iaudem D d. , ... ?

E l Evangelio de este dia es del capítulo veinte 
y  ¡dos de San Mateo ; en él se descubre la malicia 
¡dé los Fariseos , y se hace patente la sabiduría in* 
imita del Salvador del mundo.

. " " Acá-



Acababa él Hijo de Dios de conrar la parábola 
del convite que hizo un R e y  en las bodas de su hi
jo, al qual no quiso asistir ninguno de ios que ha? 
bian sido convidados los primeros ; y  cuyos puestos 
ocuparon los extraños. L a  mayor parte de los Ju? 
dios, y  sobre todo los Fariseos con quienes hablaba 
esta parábola, comprehendieron y  penetraron todo 
el sentido que encerraba; y  no pudiendo sufrir mas 
los remordimientos de su conciencia , se retiraron 
poco a p o co , llenos de furor y  de despecho, inte
riormente resueltos á emplear todos los medios po* 
sibles para perderle. Como el odio que le tenían 
les sugería mil artificios para desacreditarle en el 
concepto del pueblo , tuvieron consejo entre dios 
sobre los medios que habían de tomar para sorpren
derle en sus palabras, y  sacar de él alguna res
puesta odiosa, que pudiesen envenenar, y  dequ e 
pudiesen acusarle como de un gran delito. ¡

E l  m edió'de que-se valieron fue enviarle al
gunos' de sus discípulos con otros de la facción de 
Herodes, quienes con una cara modesta y  con un 

iayre de hombría de bien, iban áarmarle un lazo. 
-Estos discípulos de lbs Fariseos eran, según parece, 
en la seda farisáycd, lo que se llama proponerles 
-entre los protextantes , unos Candidatos ó Escola
re s ; convenía fueran rales, para que pareciese que 
da pregunta que hacían era solo para instruirse. E n  
quantóá los Heródianos, algunos Intérpretes creen 
que eran unas gentes de la Corte de Herodes, por
que como la qüestion que se habia de proponer 
miraba al Príncipe , les era muy á propósito tener 
por testigos ¿algunos individuos de la Corte. Sin

t> E VO TO S. 4 7 7



Dom. embargo , es mas probable que estos Herodianos 
1 ¿ e ia iiic ie r to s  Senarios, que , según Josepho, no se 

diferenciaban de lqs Fariseos,-:sino por su adhesión 
« extremada á. la libertada Sf cree que,esta seáta, na

cida fflh -dL". Reynado de Heroddsí por sobrenombre 
elí.Grande,-• iabia;teñido por cabeza i  Judas Gaur 
Jornia i ó  Galilea ; .que el nombre d e . Herodiano se 
Jes había:,dado, porque desde luego habian creído 
ique HerodesetiííEsndej era e l -MesÍR̂ » Como sobre 
iodos ,le$ jerrorieside JostFaflUáqs , (>.8ñad¿aji otros, mu
chos^hizo esto decir al Salvador,- según refiere San 
sMarcos,- Cávete a JerméntQ, Herodk* Guardaos de 
ja levadura de Herodes¿ pifere&eiabáynse de los Faí* 
*i,séQSi>e0i.;io; tgcant®: i  jlo* jcributíos ique ¡se pagaban 
i  los-Romanos; los:Fariseos no, loŝ  pagaban sinbá 
mas no poder ; al contrario los Herodianos defen- 
dian,¡que se debían apagar,indlspensabiemonte. La 
intención, da Jos enemigos d e l Salvador.era hacerle 

■ utecitl alguna rcfisa^yquevpadiéfi^ «frvfci ij&rtpifíejttó 
para acusarle como-reo: .de. .hsjtado'LyííAuf^dft cas--
ligar ,cpn-. el. último: JbdeiMCr
¿nado, i i  odo;.d:ejnredbi consistía ;en k^ns® se- de
había depfp,poner uualiqüéiaoti ccapeÍosaí',-,pata;h3' 

\  eerle caer(:v:íqualqUiera que fuese su. respuesta; pata 
esto, le pregentaron si los Judíos: podian en-con
ciencia pagar e l  rributo,Jlámado §enso, al imperar 
dor.,Discutrian que m'edej:ia una: de dos-.-cosas: ú 
declarará á lpáJt^o$itrilmtfitÍQaLd^^^p^^e>l /de« 
cían ellos, y  icón esto ofenderá á? toda la; nació n , y 
hará ver que no puede ser el Mesías, pues, bace.esr 
clavo al pueblo judáyco;ú declarará al puebloeseti- 
ito de. todo jtrilwio^y. ̂ s a t o ^ p b i í o d w í i ^ ^ ® '



B  E V O  t o  s :

latárán á los Romanea por rebelde al Gesatr y  con- 
vencido dé rebelión.

DSSPtíBS 
DE P e NT»

Para mejor disfrazar su depravada intención, le  
saludaron desde luego con respeto , y  comenzaron * 
alabando Su sinceridad y  re&itud. Maestro., le dixe-i
ron : Sabemos que siempre dices verdad, y que en-' 
señas el camino de Dios con espíritu de verdad, sin  

. el menor respeto humano, y sin aceptación de per-f 
sonas; venimos á tí para que nos instruyas sobre un - 
punto en que están divididos los di&ámenes, y  eti*
que parece interesarse la gloria de Dios j dinos sin-i 
céramente,  ̂qué te parece de esto? < es lícito pagar e l 
censo al Cesar, ó no lo es ? Este tributo era la capi
tación , ó capital que los Romanos sacaban de la- 
Judéa, después que esta provincia habia sido hecha 
tributaria del Imperio. Jesu-Christo quiso hacerles  ̂
ver que conocía perfe&amente todo quanto tenían em 
el corazón, y  que baxo la capa de un exterior en-- 
ganoso, descubría su malignidad y  su hypocresía. Di--: 
aiolesi Quid trie tentátis hipócrita: Hipócritas, < por> 
qué me veáis á tentar, pensando que me habéis de- 
sorprender? Osténdite mihi numisma censas: Mos
tradme la moneda con que pagáis • el tributo; pr.e-f: 
sentáronle un denario Romanó..Era esta una mone
da estrangera, sellada con el cuño del Emperador, 
y  que llevaba grabada su imagen. Gomo el Salvador : 
quería convencerlos por sí . mismos, les dixo: Cvius 
est itkago h a i, &  supersctíptíai:$DG quién es estas 
figura, y  el nombre escrito ál, rededor de <ella?- 
Es del C esar, respondieron ellos» si es del Cesar, 
replicó el Salvador, dad al Cesar loqu e es. del C e
sar j pero no os olvidéis de dar iD Io s lo  que es de

Dios,



XXIUDo k » Dios, y  lo que debeis dar á quien es vuestro Cría*: 
v̂Kl¿ Vs-g dor-, vuestro supremo Señor, vuestro P adre: RJd*t 

' diteergo qtt¿ sunt Casaris, Casaré} &  qtta snnt 
•  D t i , D eo . Palabras misteriosas , que son una gran* 

lección, asi para los Fariseos como para losHero-; 
díanos $ i  aquellos les da á entenderpor la imagen é  
inscripción del Cesar que llevaba la moneda que le . 
presentaban, que hacían muy mal en lisongearse que.; 
eran libres, pues la moneda que corría en el payŝ  
declaraba bastante que eran súbditos y  tributarios;; 
diciendo al mismo tiempo i  fistos, que la obligación' 
que tenían de pagar los tributos al Príncipe, no los 
dispensaba de dar í  Dios lo que le debían como á 
su Soberano Señor*

A l César le debeis un tributo de dinero, y  á Dios, 
un tributo de adoración, de am or, de respeto, de 
sumisión y  de alabanza. Dios os manda que paguéiŝ  
al Príncipe el tributo que le debeis; {pero estáis aca-j 
so menos obligados á pagarle á Dios el tributo que-, 
os impone la religión, de amarle de todo corazón,: 
de guardar sus mandamientos con fidelidad , de ser
virle con fervor, y  de creérá sus palabras? {Cura-; 

^ plís con estas dos obligaciones ? Los Príncipes tienen:
N  derechos que Dios les,ha adjudicado; Dios tiene de*; 

techos, que sé ha reservado, y  que son inegables; 
la verdadera piedad sabe unir ios unos y  los otros; 
siendo cierto que los Príncipes no tienen súbditos 
mas fieles y  mas obedientes, que aquellos á quienes 
úna piedad sincéra hace fieles y  obedientes á Dios. 
Añade el Evangelio, que los Fariseos, y  losHero- 
dianos, admirándose de esta sabia respuesta, le de
jaron y se retiraron'.E xaudientes miráti sunty$



relíBo ecY, abiéruntY\Vznz admiración;; que tro proA p®s 
duxo nada eniel,cofazontde aquellos rnalvados! Ésta' PE 
mismo sucede aún todos* losdiasánjuchds Chñstia-^ 
nos. Se admiran de' lo :que léehen. un'lrbro; kjue-í 
dan encantadosde o írá u n  Predicador , alaban á losv 
Santos, tienen en grande aprecio las máximas del. 
Evangelio; y  ien estov se encierra todó.fSondespues 
de esto más vírenosos, más religiosos ; más devotos &
El espíritu , digámoslo ási, paga él tributo; pero el 
corazón se queda en sus extravíos y en su rebelión»
El espíritu es christianoj pero el corazón es pagano. ;

; v_ ■
l a  Oración de la M isa de este día (s ¡a siguiente.

E us , refúgium p iefdtis, fi? prasta, ut 
' J  nostrum i & ] .vir-aquodfidéliterpétimusyef? 

tus-. adéstopiis Ecclésiaftlficáciter: . 'consequdmur, 
tuapríéibusy auBordpstpkj?.er ¡Dominum & c.

.y. íl-r ... * ,1

O H Dios, que*sois ;teisladevoción; y con-* 
nuestro refugio y cedednos que obtenga- 

nuestra fortaleza J4íd>las>v::táosU<£ qüeton una fe vi- 
devotas súplicas de vues- va os pedimos. Por núes» 
tra Iglesia, . pues ’ la dis- tótra Sefior̂  &c. if-TS

, . - .. , ' • ■ \ •. • í* - a •

La Epístola es del cap. i s dedo. de San Fablo ¿ losîtípmseSU :A;!:A>.uür
'Wt jt l • , ' >>*

TRatres :. Confidi- msque iift [ dietti. Coristi mus iti Dòmino le- ‘ lesti, Sìcut est mihir. ius- •au,f\ quia quicapit involiotum hoc. sentire prò ,otn- tisi Qpus:èamtn f perJ'iciet nmibus vobisi eoi s quòd ha- .Tom. V. Ppp beam



imoB̂*̂***?vos’ in carde*&  toi Kgts/qc^-mdgí .̂abmidetin 
H#í• iía ®̂a//J Wí«x, Í5, in de-tuscíéntm^ &iinQmm setb, 

jffasime* _&:'ea^rtn^^y^i'mi^úpadfíi£:^Hatorai .¡Ewn¡$IRii.*ñSwmsi}'jpt<¿his. ¡sin céri&.
•• \ ■ gáitdil nkt: :pnmés--9ós.¿e&nwq^iamdimChris* dti Testii enim mihi est¡ ti^replétifruButustl- Meus* qitótnod'iiCÚpiam ; tía perZesum Christum,
. ■ ónincs'vos. itr' yiuéH&ets- < ¿a gfániatn &rlatidetn Itsuüihñstu Mt ¡hoc oro, D eh  ut chdritas vestra mar

N O T A .

„  Ésta Epístola por todas partes respira un ayre
•„ y  afe&o de ternura, de que es difícil no quedar 
,, penetrados.al leerla. Fue escrita en Roma, en la 

primera prisión del Apóstol , .y llevada por Epafro? 
„ díto,quaudodéspueskdeáiaJberrécobradola- salud, 
„volvió áFilipos el año de 62 . de Jesu-Cbristo ú 
í̂'de la Era Ghrat&a&r e; • ̂ f l

J i. "i ¿O :-v ViV
~lj~ ̂ Tosme estestigo de quantiernamente os am

i m J  Á todas en la s entrañas de Jesu-Chr'tsto. 
¡.Veis aquí -quál debe ser el origen y  el modo de la 
amistad. Hablando en : rigor, no hay verdadera amis
tad sobre la tierra, sino aquella que tiene por prin
cipio á Dios y  i  la virtud. L o  que los hombres lla
man amistad, no es por lo común otra ensaque un 
comercio de interés, en que el amor pnopio .se pro? 
pone siempre albina ganancia. Elcorazonho seen-
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trega ni $è presta'regularmente a' quiensaWiqiie já^B 
más le ha de sérvir. Si quien forma el fazo ¡de nn# mu 
amistad es la simpatía, tí la inclinación, entonces’ 
no' hay sine un amor propio refinado jseamaého1 
á sí mismo, y no al amigo. De aqui vieneelsertart; 
rara la verdadera amistad ; á lo menos siempre 
inconstante y cachica ; pocas amistades hay que per
manezcan firmes contra los embates-de la mala íbr-̂
tuna; todavía hay menos que perseveren̂  en la des  ̂
gracia; Ese amigo tan oficioso', tan pronto, tan Vivd̂  
mientras que la prerrogativa de vuestra sangre, ó la- 
idea que se hábia formado dé vuestro poder lisori- 
geaba su esperanzó; apenas os conoce-, desdé qué 
no os ve ya en puesto, ni en estado de satisfacer 
su codicia d su ambición. Puede decirse, que la amis
tad en el mundo no se mantiene sino i  nuestra cos
ta y á nuestras expensas. < Somos inútiles ? Desapare
cieron los amigos ; porque ¿qué amistad hay que ñor 
afioxe en la enfermedad del amigo , y que nó se de
bilite y entibie con el tiempo ? ¿ Qué amistad que no' 
se extinga con el resplandor y la elevación de la per
sona? En el mundo muchas demostraciones y pro- 
textaciones de amistad $ pero pocos amigos. Sobre la 
tierra no hay otra verdadera amistad que la < qué -'se 
fúnda en Dios, - y se alimenta de la virtud. Siendo 
espiritual él nudo de esta amistad, no hay qué temer 
que afioxe ni se desmienta. Las nieblas y los vapo
res no solo no ̂ pueden apagar los fuegos celestes, 
pero ni aún pueden siquiera obscurecerlos. Las tem
pestades más violentas solo tienen jurisdicción sobre 
lo que tiene alguna conexión con la tierra ; no disi
pan sino las parélias, que muchas veces se toman ,sia

Ppp 2 ser-
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opfcf «eíi solx t f p  hay vérda4ei!o^migó, sino

Jf ttíCínst0f' «3o §?, aquel cuya amistad sok» «e fonda«n la vir-;
«tu<j y, en la  caridad christiaoa 5 este es un amigo in

genuo, y  sincero, q u e  ignora toda simulación; ami
t o  seguro y  fiel, con el qual nunca se cuenta em 
falso? amigo verdadero y  constante, superior á to-: 
das las revoluciones, invariable en la próspera y  ad
versa fortuna.» amigo en fin, desinteresado, que ama 
la persona t no ; los títulos > euya, amistad nunca es 
mas fina y mas ardiente que en los tempos menos 
serenos y mas frips-de la .vida« La amistad de las 
gentes de bien, fundada únicamente sobre la virtud* 
no conoce vicisitudes. En la aflicción y en la prospe
ridaden la humillación y en la osas brillante fortu
na,, tiene siempre el mismo ardor , no afloxa jamás 
sus lazos., es siempre igualmente viva y oficiosa. La 
amistad de las gentes de bien es aquel tesoro. ines-/ 
timable * qu^dice el Sabb posee quien tiene un ver-* 
dadero amjgo jeste tespro es desconocido en el mun
do. Solo se encuen tra en'el corazón de las personas 
sólidamente virtuosas; la amistad de. éstas no tiene 
altos y baxos; no conoce el artificio;, porque esver- 

'  daderaj y nĉ es
motiyo y por principio á la virtud, y poí objeto y - 
jfin el verdadero bien.

£•/ Evangelio es deícapttuh 2 i,d e  SanM atéo,

'<N- ijla témpóre ’.sAbeúñtes É ha risai ,  consíliunt
__ wiérunt itt sdperent lesum in sermone, E t mit~
temí «. diíCÍgMfas. sm s, m tn. H erodiánis dicénttsi

i: ' M ar
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D E V O T O S .*?

M a g istersclrm ts quia: veraxesy  fip. viam D e i  iti; 
ventate doces, 6 ?  n o»  « •/ tibí cura de áliqtto : no»- d b  

enim réspicis persmam homimtm: die ergo nobis quid 
tibí vidétur, licet censum dare Casari, :»» «o» ? O gh  
nit d a  tit em lesas nequitid eorum,ait ; Quid me te»t 
taris hipócrita ? ostéitdite mihi numisma census. A t  , 
iUi.obtimrunt ei denáriutn. E t  ait Ulis lesus : Cuius 
èst imago hác, fi? superscrtprioì Dicunt eli C asali 
tris.; T mhcl ait ilUs v Réddite ergo qua sunt CasariSy 
C a sa ri } M  qua suni D ei *  Deo. i

i
M E D I T A C I O N

D E L  E S T A D O  D E L  P E C A D O
mortai.

P U N T O  PRI MERO.

•Onsidera, que de tal suerte queda desfigurada 
una alma por el pecado mortal» que no se 

conoce. . El hombre criado á imagen y semejanza de 
Dios, pierde por el pecado mortal todos estos rasgos, 
y facciones * se hace, horrible á los ojos .de Dios, y  
el objeto de su indignación y de su enojo; es tan 
grande su deformidad, que ápenas se puede creer sea 
el mismo hombre que era antes de caer en el per 
cado mortal. Dios mismo pregunta:  ̂De quién es es« 
ta imagen? Ctiiits ts t itndgo h a c? $Es este aquel 
hombre rque crié yo á mi semejanza? Se han bor-, 
rado todas las facciones que le asemejaban á mí ; no 
está; unimado de mi espíritu desde el instante en que 
cayó del estado de la gracia. Cuius est imago hac i
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Dóm. Caitam ente no puede el hombre estar en un estado 
!jtias infeliz, que lo es el estado del pecado mortal. 
Por mas que abunde én bienes, por mas que esté en 

* el mayor esplendor, por mas que todo le muestre 
una cará risueña, por mas que-esté harto de honores 
y  de placeres» por mas que esté en lacumbre de la 
grandeza, y hasta sobre el mismo trono , es suma
mente infeliz si está en pecado mortal. L o  que í  
los oios del cuerpo es un cadáver sobre una cama 
obstentosa, eso mismo es Un hombre etisestado de
pecado mortal á los ojos de D ios, aunque esté na
dando en riquezas y  en honras. Todo el resplandor 
del mundo no puede estorbar el que se corrompa. 
Los gusanos ho respetan ni: á'la nobléza-de la san
gre, ni á la delicadeza de las facciones. Las drogas 
olorosas y  los bálsamos pueden conservar las carnes 
de un cuerpo muerto , pero no pueden-estorbar el 
que no sea un cadáver. Una alma en estado de pe- 
cade mortal es una cosa todavía' p eo r; todos los 
tesoros del Universo, todas la diversiones del mun
do no impiden el que sea abominable, el que sea un 
objeto de horror á los ojos de D io s; ¡ y  se vive tran- 
quitamente en este estado! j y  se ríe , y  se persevera 

x  en él!
Un hombre en estado de pecado mortal es un 

hombre en desgracia de: D ios, degradado para con 
Dios de todo merecimiento, privado de todos los 
derechos que le daba la gracia, despojado de todos 
sus privilegios; y  si muere en este estado infeliz, el 
infierno vá á ser su habitación eterna} los-pesares,1 
la rabia y  los fuegos eternos ran á ser su herencia 
sin fin. ‘

¿Quál
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¿Quál sería e l desconsuelo de un Cortesano que bespv** 

supiera que el Príncipe le miraba con desagrado y  Da Psur. 
con aborrecimiento ? Un hombre en estado de peca
do mortal es todavía mas infeliz j es unobjetode bor? * 
ror á los ojos de Dios. Si la indignación del T od o  
poderoso no descarga sobre é l , es un puro efe&o de 
la misericordia , que no por eso debilita los derechos 
y  el rigor de la justicia. Un hombre en pecado mor» 
ta l,  es un reo condenado al último suplicio; se difie
re la execuclon, para darle tiempo de conseguiré! 
perdón; pero ¿qué se debe pensar de un reo de lesa 
magestad divina, que podiendo conseguir el perdón, 
persevera en estado de pecado mortal ? ¿ N o es este 
mi retrato ? ¿V q u ál será mi destino?

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

Nnsideta, que el estado de pecado mortal es 
un estado sumamente infeliz 4 porque enton

ces aunque haga el pecador quanto quiera, su peca
do destruye delante de Dios, todo el mérito que por. 
otra parte pudieran tener sus obras. Aunque hicie- 
«e todas las obras buenas delm undo,decia San Pa
blo , aunque 'tuviese una fe capaz de hacer mudar 
los móntesele una parte á otra, aunque distribuye? 
se. todos mis bienes en limosnas 4 aunque entregase 
mi cuerpo hasta ser quemado j si mejfaltala caridad, 
si no estoy en .grada de D ios, es vano todo quanto 
trabajo 3 de nada me sirve pata e l Cielo todo quan? 
to puedo haca: ó padecer; porque e l . estado de pe
cado mortal es un estado de muerte. E l que está 
muerto, ¿cómo"podrá hacer obras de vida? Y  si no

so«
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XXlIt obras de vidalas que se hacen en pecado mor-

*  . tal, < de qué podrán servir para la eternidad?
• > E l pecado mwtal reduce al hombreé noser na- 

• da én el orden de* la gracia: ( i )  Qharitátem ■■ autem
non habúero, nihil sum.D é  la nada , nada se debe 
esperar. ¡ Buen D io s! ¡ Qué pérdida la de un pecador 
durante la vida! Jamás le recibirá Dios en cuenta lo 
que hace en estado de pecado mortal. •• . ^
- Nuestras acciones no son meritorias para la eter
nidad, sino en quanto son consagradas por Jesti- 
Christo; pero 'para esto es necesario que nosotros 
estemos unidos con Jesu-Christo por la caridad; 
mientras subsiste esta unión, nuestras acciones sacan 
de éj una virtud particular} pero el pecado: quita es
ta comunicación, y  quedamos como sarmientos se
cos é inútiles', que solo sirven para el fuego. Los bás
tagos de la vid no llevan fruto , sino en quanto 
permanecen unidos á la cepa. . f '
- ¡Qué bien cohociéron y  gustáron los Santos esta
importante verdad! j Qué no hicieron y  qué no pa
decieron , por no separarse jamás de esta misteriosa 
vid! Honras, pasatiempos, riquezas, vanos relum- 
brones coa qúe el mundo deslumbra y  encanta; desa
gracias , persecuciones, suplicios horribles* con que el 
demonio procura aterrarnos; nada fue capáz de ha
cer vacilar su fe , ni d e  arrancarlos y 1 separarlos de 
Jesu-Christo- Los Santos Tiburcio;,Váleciano, y 
Máximo * todo lo sacrificaron antes de perder la gra
cia; ¡y  quántas personas lo pierden todo-porunso
lo pecado mortal! . , V.
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Diosm io, ¡ en quéestado tanlastlmoso he v|vido| D*s|wfs;f; 
¡Qué sería de mí al presente, si Vos .hubieseis arroja« de Peni, 
do al fuego este sarmiento desgajado y  separado! V o l
vedle i  unirá la cepa por vuestra?grada, d¡vino S a lva
dor m ió} en ésto voy á trabajar desde este momento;*

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

X feprapcias me 4  fd c ie  f u a .  &  Splritum  sattSfum,: 
tuumfte4^cr4?ämc.ßdm,$o. |

N o  me arrojes, Senor, de tu presenda; haz que las- 
luces de tu Espiritu Santo me alumbren a toda horar>

; Quis nos separábit à  charitate Christi ? R om .8 . = 
{Quién nos separará jamás de la caridad de Jesu- :

Christo? .

P R O  P O S  I T  0  S .

i .  T  A  suma desdicha es estar en pecado mor- 
I  / tal; qualquiéra otra desgracia es tolera« 

ble ; ninguna hay que no tenga algún lenitiva, al
gún remedio, ó en esta v id a, ó  en la otra ; esta sola- 
es sin consuelo. Si la misericordia del Salvador no 
detuviese la malicia del enemigo de la salvación de 
los hombres, ¿ se verían muchos pecadores sobrevivir 
luego que cometen un pecado mortal? ¡Qué funes
tos accidentes no se verían, qué de golpes impro
visos, qué dem uer tes repentinas! Se ignora la ver
dadera causa dé la mayor parte de las desgracias que7 
suceden durante la vida; algún dia se sabrá que el 
origen de todas ellas estaba en nosotros mismos. Se 

Tom . V, Qqq pe-
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XXMPpfeíiSp¿cá»se vive «n pecado ji j y  causa admiración él que
-proyefto se tiáya desvanecido , e l  que la divi*.* 

siorireyne en la familia, el que aquel hijo único le' 
* hayan muerto ! Mas admiración debiera causar el que* 

viviendo en  becado , se; haya salido b ien  de aquel? 
mal paso, de aquel pleyto, de aquella enfermedad} 
si lío se' supiera que estos pretendidos M ices sucesos, 
son no pocas veces efe&os del enojo de un Dios ir- 
r ita d o ¿D io sh o ca stig a ,p o rlo reg u la r,m a sseve- 
ramente al pecador^ que quandq-le deaea adormecer 
en la prosperidad, S i tienes alguna'vea ;la desgracia 
de caer en pecado, tén la dicha de levantarte al mis* 
n o  instante. N o aguardes al D om ingo,«  á una Fies
ta próxima para confesarte ; í  mas dé la  contrición 
que debes tener incesantemetite de tu -pecado , re- 
curre sin dilación al Médico espiritual} corre i  bus
car el remedio} y  si al leer esto , tu conciencia te 
remuerde por alguna cosa»no pases este dia sin apro
vecharte de la gracia que Dios te da. TTodo lo ar
riesgas , si no haces caso de pra&icarlo qúe te digo.

s. E s un error grosero, defendido én otro tiem
po por W id é í ,  y  condenado solemnemente en el
Concilio de Constancia, el decir que pues todo !o que 
se hace en estado de pecado mortal , de nada sirve 
para el C ie lo , es inútil hacen buenas obras i las que 
por lo mismo en conseqüencia del pecado, y  en el 
estado del pecado .serían malas y  criminales} error, 
heregía, mentira. Por .grande quesea él desorden* 
que causa el pecado , no va tan iexos su malignidad. 
Aunque uno estu viera cargado delante de Dios de to
dos los delitos* inagotables, puede todavía en este' 
estado hacer obras virtuosas, como son honrar á Dios,11

; ; " . so-



© y a r o r n s L 49* >

socorrer a los pobres, obedecer á sus superiores, después 
exercitarseen otras mil obras de devoción, y  de jus- DE PaXT- 
tic iar y  .no solamenée se puede v  sifto/que se debe j? 
hacer esto ; porque el estado de pecado no nos dis
pensa de ello. ,j Tienes la desgrltcUa.'dé ésíár- eh p eí 
cado mortal ? nò solo nò omitas los exercícios de de»
voeionqueteniás costumbre de hacer j rhaz además 

 ̂ de estos otras nuevas buenas obras ;; ora ,c ayuna, 
mortifica tucuerpo i, visita á lospobres y á- las. en
fermos, haz mayores limosnas, á fin de disponer á 
D io s , por decirlo a s i, ’ para que te dé )a gracia de la 
conversión. Además' dé las de obligación, 1 que no 
puedes emitir , aunque estés en ,pecado morral sin 
hacerte reo de un nuevo pecado; {no és justo que 
procures mover la misericordia de Dios, y  aplacar su 
justicia con obras de supererogación ? Magdalena pe
cadora se postraba á los pies de Jesu-Christo-, y  los 
regaba con sus lágrimas! E l Publicano oraba al Se- 
hor quetuvieram í sericordia.de élr; yilas oraciones y  
limosnas d& Com élioel Centurión subieron á la pre
sencia de Dios , é hicieron que sé acordara .de éh 
£i) Procura que tódas estas obras vayan precedidas;; " 

p e  muchos;aétps/;de^contrición*;y recurre lo mas 
pronto que puedas al Sacramento de la Pen itencia.

(1/ Actor» io.

Q q q e  D O *

*
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i DOMINGO V E I N T E  Y -TRES 

DESPUES DE PENTECOSTES.

A  curados milagrosa d e  la Hemonoísa, esto
___  es, de una muger que padecía fluxo de sangre¿
ha dador< el nombre de distinción á este Domingo. 
También se pudiera llamar e l Domingo de la resu- 
jrecdon d e  la luja del Presidente de la Synagoga; 
pues el . Evangelio cuenta la historia de estos dos 
hechos milagrosos, los que hicieron grande honor al. 
Salvador, y  taparon la boca por algún tiempo al odio 
y  á la envidia de los Escribas y  Fariseos. L a  Epísto
la contiene lo que San Pablo escribe á los Fieles de 
Filipos, exortandolos con términos muy fuertes í  
evitar el trato de aquellos falsos Do&ores, que apro
vechándose die ; su ‘ausencia , hacian quanto podian 
para perderles y pervertirles, predicándoles ñola Ley 
de Jesu-Christo .sinoelpuroJudaísm o.E fan  los ta
les unos Judíos convertidos á la fe de Jesu-Ohristt^ 
pero que no tenían de Christianos otra cosa que el 
Bautismo. Obstinadamente encaprichados en sus ce
remonias legales, sujetaban el Evangelio de Jesu- 
Christo á la Ley d e  M oysés, y  no siendo propia
mente ni Judíos , ni Christianos , predicaban ufta 
Religión monstruosa. E l Santo Apóstol advierte# 
ios Fieles de Filipos, que se guarden de estos seduc
tores que no se alaban á sí mismos tanto, sino para 
echarles á los simples e l polvo en los ojos ; y  después 
de haber quitado la mascarilla á su hyprocresía, y  des-
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cubierto él veneno que esparcían con sus errores, después 
ejtorta í  los Filipenses a no olvidar las instrucciones be P&nt. 
que les d io , y  tener sobre la Religión los mismos \  
sentimientos y  las mismas prá&icas y  ritos que el.

£1 Introito de la Misa es del cap. sp. del Profe
ta Jeremías, donde hablando ei Señor í  su pueblo:,

. por boca del Profeta, lé promete el lin de la cauti*! - 
vidad, y  la vuelta á su amada patria. Ninguna cosa 
es de mayor consuelo para los Fieles, que la mane- 
ra con que Dios se explica aqui, para consolarnos 
en este lugar de cautividad y de destierro.

D icit ¿Dómimis , ego ¿agito cogitatiónes pacis,
&  non affliBionis*. N o creáis, dice el Señór, que 
porque os déxo en la aflicción, os haya olvidado, í  
quiera dexaros para siempre en la cautividad: Ego 
cogito cogitatiónes parís,&nan affiiBionis :Y o p ien - 
'so en vosotros, nocomo enemigo irritado, sino co
lmo Padrea mis pensamientos son pensamientos de 
paz y  no deañiccion./wzwd¿/r ¿r me , &  tgoexáu- 
diam vos i alentad mas que nunca vuestra confianza 
en mi bondad* vosotros me invocaréis, y  yo no es- 

|taré sordo ¿i vuestras súplicas ¿os o iré , y  os sacaré 
Ide la cautividad y de todos los rincones y  parages de 
la tierra r E t redacam captivitatem vestram de 

\"icmí$is iocis, £1 sentido litetal de estas palabras es 
el fin de la cautividad de fiabylonia después de se
senta: años, y  la: vuelta de los Israelitas á su amada 
pateia, por la que tanto* suspiran *-el sentido moral 
es el fío de las miserias de esta vida sobre la tierra, 
en donde los Christianos deben mirarse como en un 

Jugar de destierro-, y  donde las almas-justas están 
Continuamente suspirando por su celestial patria. E l

Sal-
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Salmo que termina este Introito, quadrá perfecta
mente á esta profecía de Jeremías: Benedixtsti , D j*  
tni»e,terram  tu a m i avertísti captivitdtem  Jacob: 
en fin » Señor» dice David» habéis tenido compasión 
.de "vuestro pueblo» habéis echado vuestra bendición 
á vuestra heredad; habéis dado fin í  la cautividad
de Jacob. E l Profeta predice aquí el fin de la cauti
vidad de los Judíos en Babylonia, y  las súplicas í  
Dios en nombre del pueblo. T odo este Salmo 84. 
en el sentido figurado debe entenderse de la cauti
vidad y.de la redención del linage humano.
, La Epístola es una continuación de la del Domin
go antecedente; en ella exorta San Pablo á los Fi- 
lipenses á que estén cada dia mas alerta contra los 
discursos sedu&ivos y  artificiosos de los falsos Após
toles, los qualesno tenían otra mira, que la de ani
quilar la L e y  de Jesu-Christo» sujetándola á la de 
Moysés, para lo qualno cesaban de desacreditar á 
San Pablo, diciendo en todas partes, que no tenia 
ni caráéter, ni misión, que era enemigo de la Ley, 
y  que enseñaba una moral errónea; Esto mismo han
hecho después todos los hereges, desacreditando en 
el concepto del pueblo á los Santos Doófcores, y  á 
los legítimos Pastores, valiéndose de todos los me
dios y  estratagemas imaginables pata hacer valer su 
seda y  sus errores.

F ra tresi imitatores mei estofe s imitadme, her
manos míos, &  obsérvate eos qui ita átnbulant, si- 
eut habetis form am  nostram : atended á los que se 
portan de este modo, cuyo modelo tenéis en noso
tros. Seguid mi exem plo; tened sobre la observancia 
,del Sabado, de la Circuncisión y  de las otras cere-
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monias legales, los misinos sentimientos que y o ; y  no' OEsfiSBsr * 
deis oídos sino i aquellos que-habían e l mismo le u - •db P knx. 
guage que y o , y  que imitan mi conduda. A lu lt i  . 
enim ám bulant, q m s sep e dicebam vobh (nunc autemt 

& j3 en sd ico ) in im ieo tm tcisC h tisth  ‘.porque mucha*& 
persona» tienen una condu&á muy diferente ,p ien -g  
san y  hablan muy de otro modo que yo. Estos son 
aquellos de que y o  os deda>muchas veces, y  lo di-1 
go todavía ahora llorando , que son enemigos de las??
Cruz de Jesu-Cbristo. Habla el Santo Apóstol d o  
aquellas Judíos al parecer convertidos ¿ qué sin carao* < 
ter y  sin misión se entrometían i  dogmatizar ,  y  ha
dan de Apóstoles j  estos tales eran unos verdaderos-' 
hypócritas, que coin capa de zelo sembraban en todasi 
partesel error, y  que para evitar la persecudoin de los!
Paganos y odio de los Judíos, hadan una mezcla de¡
Judaismo y  Christianísmo, y  querían hacer pasar á< 
los Christianos por una seda de Judíos reformados.  ̂ > 
Para esto enseñaban lanecesidadde la Circuncisión, «
y ¡de la observancia del Sábado, juntando las observan«? 
dás légales cón e l Evangelio. Los Judíos,no perse
guían á unas gentes que profesaban públicamente su> 
religión ; y  los paganos no -tenían nada que decir con-., 
tra una Religión ¡ tolerada en  el Imperio , y  autori-¡ 
zada por los edi&os de los imperadores 4 pero co n  
esta mezcla monstruosa, el escándalo de la Cruz que
daba anonadado respeto de los .Judíos, y  la santa 
necedad de je s u  Cluisto crucificado quedaba pros
cripta y  condeiiadaparálos Gentiles. Y  esto hace que 
el Santo Apóstol lláme á  aquellos falsos Apóstoles, 
enemigos de la Cruz de Jesu- Christo y de su Evan
gelio : Inimícos crucis Christi. E n  efeúlo, no tiene

el

#•

■■ v



KXUI* Dom . el Salvador peores enemigos, que aquellos lobos que* 
i visten con la piel de cordero, y aquellos falsos 

Do&ores que quieren pasar por Apóstoles» Quorum 
ínter i  t u s : quorum D cus venter e s t , &  gloria, 

fn cmfusióne ipsorumi impostores exécrables, cu-> 
y o  fin es la  última desdicha; tendrá la misma suer-j’ 
te que los paganos i  {Mies no tienen otro Dios que su 
vientre. E ste es uno de los motivos de su pretendido ; 
zeta, y el fin de sus correrías. Corren las Iglesias, y> 
engañan á los simples , para sacarles buenas comidas, 
y . vivir deliciosamente ,p u e s  no tienen otro Dios; 
que su vientre, ni otros exercictos de devoción que 
e l darse buena vida y  divertirse. Se glorían de lo que 
debiera llenarlos de confusión; é ignorando las de
licias del C ie lo , solo hallan gusto en las cosas de la 
tierra; gente sensual, espíritus materiales y  terrenos; 
que no suspiran sino por las comodidades. Todos 
los falsos D olores en asunto de R eligión, no son 
severos sino con los otros; toda la indulgencia es 
para ellos.

Kostra autem eotroersitio m calts est i Por lo 
vque á nosotros toca, hermanos míos, continúa el 

Apóstol, todo nuestro comercio y  trato es en el Cie
lo ; de donde también esperamos al Salvador Jesu- 
Christo nuestro Señor, que dará á nuestro cuerpo 
tan despreciable por sí mismo, tan extenuado con 
los ayunos, con la penitencia y  con toda suerte de 
austeridades, una nueva forma, hasta hacerle semejan
te á su cuerpo glorioso por la virtud y fuerza de aque
lla acción , con que puede exercer su imperio sobre 
todas las cosas. Aunque el puro amor de Dios haya 
sido siempre el gran móbil que ha hecho obrar á los
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Santos; sin embargo, la esperanza tan bien fundada desvíte* 
dé la celestial felicidad, no ha dexado de excitar su be Peni, 
amor y su zelo. P eto r nate , ut aspícias ad Calumy 
decía al mas joven de sus hijos la madre de los Ma-*f 
cabeos: T e  encargo, hijo mió, que mires al Cielo; 
y  te acuerdes de la recompensa que. está prometida 
á tu fidelidad. San Pablo exorta freqiientemente I  
los Fieles á acordarse que no están sobre la tierra 
sino como unos caminantes y  peregrinos, y  que el 
Cielo es su verdadera patria : Ches San&orum; y  
la Iglesia hace á Dios esta afeótuasa deprecación: Ib i 

J ix a  sint corda , ubi vera sunt gandía'. Haced, Se
ñor, que entre la instabilidad dé las cosas de la tier
ra , nuestros corazones no pierdan jamás de vista la 
mansión de los Bienaventurados , y  que perseveren 
siempre fixos en donde so encuentra el verdadero 
gozo. L a  mansión de los Bienaventurados, la Jeru- ■ 
salen celestial, es nuestra patria ;, aüi reyna Jesu-- 
Christo nuestro Salvador, y  alli hemos de. reynar 
nosotros eternamente con él. Estando en el. Cielo 
nuestro tesoro, igualmente debe estafen él nues
tro corazón. Los peregrinos y los caminantes hablan *
«gustosos de las cosas desmamada patria; y  un Chris- 
tiano debe tener toda^urmda su conversaejon y  su *  
comercio sobre las cosas del Cielo ; no solo por
que el Cielo es de donde nos vienen todos nuestros 
socorros ; sino también porque el Cielo es el térmi
no de nuestros trabajos,, la satisfacción de todos nues
tros deseos, y  el dulce objeto de nuestra esperanza: - 
( i)  Satiábor cum apparúerit glária tua.

Tom. V. Rrr ■; Zta»
1 ■ * ■ ■ ■ r”_ 1 -"J — — -' 1 ,L t '^7 - í ■ ~ *̂

( i )  tsa ín u  í 6m \  ..... •: ' 1- • • - '  1 ^
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XXIIL D aa. Itaque, Fratres mei charíssimi &  desiderátum 
'.stmi, gáudium meum &  corona, m ea: sic State ¡ñ 

* D om ino charissim h A s i, hermanosmiosmuy ama-
'<Jos, que sois el objeto de mis deseos, m i gozo y 

jmi corona, estad siempre, como lo estáis constan
temente unidos al Señor , carísimos. E ste elogio les 
hace mucho honor á los Filipenses » da una alta idea 
de su virtud»y parece no podía San Pablo alabarlos 
de un modo mas delicado y  mas fino. Su constancia 
en mantener pura la f e , sin embargo de todos los 
artificios délos falsos Apóstoles, les había:mereci
do la estimación, y  ternura del Santo Apóstol , cu- 
'ya corona hadan en parte los Filipenses por su pie
dad, la que jamás decayó de su esplendor, por la 
regularidad de su conduéla, y  por la pureza de sus 
costumbres. La Epístola acaba exórtando i  Evódia 
y  á Símica í  vivir con una grande harmonía entre sí; 
eran estas dos mugeres: de grande autoridad, hacían 
grandes servicios á aquella Iglesia, y  habían tenido 
algunas diferencias; el Santo Apóstol las exórta á 
la paz. Síntica está en el número de las Santas, de 
ella hace mención el Martyrológioá 23. de Julio. San 
Pablo encarga al fiel compañero de sus trabajos apos
tólicos , que contribuya á ' sucjpesrfe&a reconciliación, 
y  que las provéa de quanto necesiten:: Etiam  rogo 
&  te, germane compar.. Era. este:alguno de los mas 
distinguidos y acomodados entre los Fieles de Fili- 
pos, cuyo nombre se ignora. Puede ser que fuera 
ei Obispo de F ilipos; este era, al parecer, el único, 
a quien convenia nías bien asistirlas en sus necesida
des,, y restablecer entre ellas aquella buena inteli
gencia que sé había alterado y  desconcertado al-

gun
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gon tanto. San Pabló le recomienda e & »  dos v&tuo- 'éààfcÉfì$ 
sas inugeres que le habían ayudadoen el ministe- de Pen i. 
rio evangelico je sto e s  »quehabiendoseeonvertido 
muy luego á la fe , habían contribuido: después mu- 4 
cho á la conversión ¡de los otros. Como en la Gre* 
ciá y  también en todo el Oriente, las mugeres se 
dexaban ver ¡raras veces en publico j rio podían los’ . 
Apostóles trabajar en la conversión de ellas, sino! 
valiéndose de otras mugeres ya christianas ; y  esto 
es lo que Evódia y Síntica habían hecho con mucho 
zelo y  mucho fruto ; y  esto es también lo que en-* 
tiende San P ab lo , quando dice : A d i uva illas 
mecum laboravérunt in' Evangelio cum Clemènte , &  
caterís adiutóribus meis : T e  pido y  ruego las ayu
des , porque trabajaron conmigo, y  me ayudaron 
en el ministerio evangélico con Clemente y los de
más compañeros de mis trabajos, cuyos nombres es
tán en el libro de la vida : Quorum nómina sunt in 
libro vita. N o  podía San Pablo dar una idèa mas al
ta de la virtud y santidad de sus amados compañeros, 
los que según parece componían el Clero de aquella 
nueva Iglesia. E s m uy probable, que el Clemente* 
de que habla aquí , es el San Clem ente, que fue fiel' 
compañero de San- Pablo, y  que succedici á San 
Pedro después de San Lino y  San Cleto en la C á -1 
tedra de Roma , y  cuya fiesta celebra la Iglesia á 
de: Noviembre. : ■ ¡

E l Evangelio de la Misa de este dia contiene- 
dos milagros de Jesu-Ghristo , uno en favor de una 
muger que padecía fiuxo de sangré, y otro en favor 
de un Príncipe de la Synagoga á quien le resucitó 
una hija.

Rrr s  A cá-
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Acababa el Salvador de librar á un endemonia

do furioso de una legión de demonios, á los quales 
había permitido entrar en una piara de dos ¡mil puer
cos que pastaban allí cerca; todos los quales se fue« 
ron á precipitar al mar de Tiberíades, en donde se 
ahogaron. L a  gente del pays, mas sensible á la pér
dida de su piara ¿ que al milagro obrado en la per
sona del endemoniado, rogaron al Salvador se re-, 
tirara de su páys. E l  Salvador, que no quiere habi
tar sino con los que quieren estar con é l , les dexo' 
al punto; y  habiendo atravesado el lag o , volvió al 
Jado de acá dél Jordán, á la Galilea. Apenas hu
bo desembarcado, quando ei pueblo que le estaba 
aguardando en la ribera, se juntó al rededor de él 
manifestándole su go zo , y  el deseo que tenia de 
oírle.

Mientras que el. Salvador hablaba al pueblo en 
la playa, uno de los principales de la Sinagoga de 
■ Cafarnaúm, llamado Jáiro, (era el Rabino qüe pre
sidia las juntas) que tenia una hija como de unos do
ce años muy enferma, rompe por entre la multitud,, 
se llega á Jesu-Ghristo, se postra á sus p ie s , le ado
ra , y le suplica encarecidamente vaya á su casa , por
que había dexado en ella una hija que se estaba mu
riendo , la que creo, añadió, ya habrá muerto á esta 
hora. Pero solo! con que vos queráis tomaros él tra
bajo de venir á mi casa, y  cogerla de la: m ano, tén-/ 
go una fírme conlianza que la . daréis infaliblemente 
la salud; y  en caso que haya muerto, la resucita
réis. E l Salvador, lleno de benignidad y de compla
cencia quando se trata de hacer b ien , no delibera 
un momento, sino que parte al punto con aquel 

■ hom-
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hombre. Sígnele todo el pueblo que se había junta- obsto^s 
do al rededor de él, y  como cada uno de ellos que- de Peni 
ria estar junto á é l , le apretaban tanto, que no podía 
andar sino con mucho trabajo. . ' &

E n  el camino se le acercó una muger que había 
doce años se hallaba muy incomodada de Un fluxo de 
sangre, sin que en este tiempo hubiese podido en-? 
contrar ningún alivio en los remedios que la habían» 
aplicado los Médicos. Habiendo oído hablar de los 
milagros que hacía el Salvador, concibió una tan 
gran confianza en é l , que decía dentro de sí misma:
C on solo que yo pueda tocar su vestido, quedaré 
sana. Con este pensamiento, se mete por entre la 
gente, se llega por detrás del Señor, le toca el rue
do de su vestido, ó la franja de que su vestidura es
taba guarnecida por debaxo á uso del pays; y al mo* *" 
mentó se siente sana y  buena.

E l Salvador, que no ignoraba lo que pasaba, se, 
detiene, y  volviéndose, se encara á la muger, y la 
dice: Buen ánimo hija, que tu fe te ha sanado. E l 
suceso verificó el dicho del Salvador, pues curó tan 
perfe&amente de su m al, que no la quedó la menor 
reliquia.

San Marcos añade, que conociendo en sí mis- ,
mo el Salvador la virtud que habia como salido de 
él , y  curado la enferma, se volvió acia la muche
dumbre que le seguia, y  dixo: ¿Quién ha tocado- 
mis vestidos ? Quis tétigit vestimenta mea ? Sus Dis
cípulos le dixeron: Señor, te aprieta tanta muche
dumbre de gente, que te oprime, y  preguntas ¿ quién 
•me ha tocado? Sé muy bien lo que digo, replicó» 
el Salvador; alguno me ha tocado con una fe y  unas

dis-
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, disposiciones interiores, muy diferentes que las dé 

■y los que m e aprietan ; quando decia esto , miraba al 
rededor d e sí como para ver á la persona que le 

% había tocado, no porque lo ignorase, sino porque 
quería que se supiese de boca de la misma perso
na con quien acababa de hacer el milagro, la dife
rencia que hay entre llegarse á él con una fe viva, ó 
sin ninguna disposición. La muchedumbre aprieta á 
Jesu-Christo, digámoslo asi, en nuestras Iglesias, 
al pie del altar, en  el comulgatorio; sin embar
go pocos le  tocan de modo qué merezcan ser cu
rados.

Estando hablando el Salvador con esta muger, 
vinieron á decir al Príncipe de la Synagoga, que su 
hija acababa de espirar, que sería bueno le ahorra
se á Jesús el trabajo de ir á su casa á curar á la en
ferma. Era demasiado viva su fe , para que siguiese 
un tan pernicioso consejo. Llega á su casa con el Sal
vador i no se oía en toda la casa sino lloros, sollo
zos , y  gritos lastimeros; ya estaban allí los músicos 
que en aquel tiempo se llamaban á los funerales, pa
ra que tocasen con sus flautas tocatas lúgubres, y  
propias de semejantes lances. L o  primero que hizo 
Jesús, fue mandar cesar todo aquel estruendo. Re
tiraos, Ies dixo: ¿por qué tantos lloros y  tanto rui
do? No lloréis, pues esta niña duerm e, no está 
muerta. Quería el Salvador decir con esto, que aun
que hubiese muerto verdaderamente, no era por 
mucho tiempo; y  que el estado en que la veían, 
no debía mirarse sitio como un sueño, de que le 
era tan fácil hacerla salir, como lo es á qualquier 
hombre el despertar á uno que duerme. Como los

que
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qué estaban presentes no comprehendian lo que que - despum 
ria decir Jesu-Christo, hicieron burla de él. E l Se- de Pent 
ñor sin embargo decia la verdad; pues una muer
te á quien la resureccion debe seguir inmediatamen-1 
t e , no se debe mirar sino como un sueño. Luego 
que se hubieron todos retirado, entra Jesús en el apo
sento de la difunta, acompañado solamente del pa
dre y madre de la niña, y  de sus tres amados Após
toles , Pedro, D iego, y Juan; y tomando á la difun
ta por la mano , la dice en voz alta, y  como quien 
era Señor absoluto de la vida y de la muerte: Niña, 
levántate; y  al mismo punto se levantó viva y sana.
Todos los que la habian visto muerta, y fueron tes
tigos oculares de su resureccion, quedaron atóni
tos-y sin poder hablar palabra; pero vueltos bien 
presto en sí, prorrumpieron en gritos y clamores 
de gozo, en bendiciones y  en alabanzas, que reso
naban en toda la casa. Por mas que el Salvador les 
d ixo , que no hablaran del milagro; el milagro, di
ce San M arcos, se publicó al instante en toda la 
C iudad, y  todos admiraron el poder extraordinario 
de aquel Hombre-Dios. Quando el Salvador prohí
be publicar un milagro que no puede estar secreto, 
no quiere, al parecer, dice un Intérprete, sino mos
trar á sus Ministros la humilde situación de corazón 
en que deben estar, quando se digna Dios obrar por 
ellos conversiones extraordinarias ó hechos milagro
sos. T a l ha sido siempre la disposición interior en 
que estaban los Santos, aún quando hadan los ma
yores milagros; la santidad mas eminente és insepa
rable de la humildad.

E s tradición muy antigua, que la muger curada
del



X3ÍIIÍ. Dom. del íluxo de sangre que padecía había doce años, 
 ̂ ¡vH í 3 « era de la Ciudad de Panéades, por otro nombre Ce- 

t .sare'a de F ilipos, en la alta G alilea, acia el naci- 
^  miento del Jordán,. Los Griegos dan á esta muger el 

nombre de Verónica; y muchos han creído que des
pués de este milagro, fue una de las discípulas del 
Salvador; y  que estando en Jerusalén al tiempo de 
la  Pasión del Hijo de D io s, fue aquella que viéndo
le agoviado báxo el pe$o de la cruz con que le habían 
cargado, echó sobre su rostro, para enjugarle, su 
velo ó su pañuelo, en el qual quedó impresa la 
imagen del Salvador.

Dice Eusebío haber visto en Cesárea de Filipos 
el monumento de esta santa muger. E ste era una 
estatua de bronce, puesta sobre una columna de pie
dra,, delante de la puerta de la casa en que había 
vivido. Estaba puesta de rodillas con los brazos ex
tendidos , en ademán de quien suplica. Enfrente de 
ella estaba la estatua del Salvador, del mismo me
tal, en p ie , y  alargando la mano acia la muger. Aña
de el mismo Historiador, que en la basa ó pedes
tal , nacía debaxo de los pies de la estatua del Sal- 
vador una planta de una especie desconocida; que 
esra hierba crecía insensiblemente como las otras; y 
que luego que tocaba el ruedo del vestido de la es
tatua , tenia la virtud milagrosa de curar todo géne
ro de males. Este monumento del beneficio del 
Salvador y  de lá gratitud de aquella santa ..muger, 
subsistió en aquella Ciudad hasta el reynado de Ju
liano Apóstata; al principio del Imperio de Cons- 

1 tancio se contentaron con trasladarla á la Sacris
tía de la Iglesia de la C iudad, adonde iban í  vi-
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sitarla por devoción desde los payses máis apartados;
pero el impío Juliano, que aborrecía hasta las imá> d e  P e k t .

genes del Salvador, no pudiendo sufrir este objeto .¿s?
de la veneracioií de los F ieles, hizo sacar la estatua^
fuera de la Ciudad el año 362. por los paganos ; los
que habiéndola arrastrado por las calles , la hicieron
mil pedazos; de suerte que solo se pudo salvar la ca-
beza de la estatua del Salvador» - 'i

% a  Oración d é la  M is a  de este diales la  y 
; siguiente'. %

SiB sá lve , quastimus pro nostra, fragilítate con*
J r m  Dòm ine, tuornm tráximits, tua benignità- 
delibi a populòrum ; ut à ' te Uberemur. P er Dóm i- 
peccatorunt néxìbus, qua num & c.

PErdonad , Señor, 
los delitos de tu 

pueblo; para que tu gra- 
„  cia nos libre de la luffe-■ 

„  liz esclavitud del peca-

f t

f t

„  do en que nos hemos 
„  metido nosotros rtiis- 
„  mos por la fragilidad de 
,, nuestra naturaleza. Por. 
„  nuestro Señor &c. •

L a  Epístola es del capítulo 3 ,y  4. dé la de San P a 
blo a los Fiiipenses.

jRatresi Imitathres 
mei estate, &  obser

vât e eos qui it a ambulant, 
shut habetisformam nos
trum. M u lti enirn ambu
lant , qua sapé dicébam 

Tom .V.

vobis (nunc autem &ßens 
dico ) inimtcos crucis 
Christi : quòrumfinis in-- 
téritus : quòrum D eus 
venter 'es f i  &  glòria iti 

confusióne ipsòrum, qui 
Sss ter-



XXITIvDbM. t e f f s d p i u n t  : N ostra  ; fissim i, gaudititn tttéufft̂
: T ì? dutem conversado i n C a - coróna mea\ sic state

* lis  est, undè étiàm Salva- in Dòmino ., diarissimi:
^fórem expcBamas D òm i- Evòdiam rogo, .6? Synty- 

fiitm nostrum Iesiim Chris- chendéprecor ìdipsum sà~ 
tumt q u i reformabit cor- pereìn Domino. Etiamro- 
pus humìlitatis nostra, g o &  te germane compar, 
configuratimi còrpori cía- aditiva illas , qua mecum 
ritdtis sua , secundàm iaboravérunt in Evangé- 
vperationem , qua étiàm Jio cum Clemente, &  cu
pos sì t subjicere sibi ótn- teris , adiutóribus tneis, 
nìa. Itaquefratres mei quorum nòmina sunt in li- 
diarissimi , &  desidera- bro vita.

N O T  A .

, ,E n  la Carta que escribió San Policarpo á los 
r, Filipenses, parece decir que San Pablo Ies había 
,, escrito muchas Cartas ; pero es constante que no 
„ le s  escribió sino ésta. Es muy común en las mas 
w de las lenguas llamar letras en  plural á  k> que no 
„  es sino una Carta.

506 EXERC ICIOS

nos tienen una conduUa muy diferente: es*
_____ s son los que os decía yo muchas veces ¡y

Jq digo también ahora llorando, que son enemigos de 
la  cruz de Jesii Christo ̂  ciiyo Jin es la última inf'elici* 
dad. De quien San Pablo hace aquí un tan espan
toso retrato* no es de los libertinos públicos, de 
Jos impíos de profesión, de los enemigos del Ciiris-

tia-
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rianísmo; habla de unos Predicadores del Evange- después 
lio , de unas gentes, cuyo ayre devoto y  también de P eni« 
austero, engañaba al público; de unos Do&otes dé 
una moral muy severa, los qUales no contentos, 
pareciendoles poco la sublime perfección déla Ley- 
de Jesu-Christo, y  la santa severidad del Evange-* 
lio , querían imponer un nuevo ytigo y  nuevas aus
teridades , sugetando los Christianos á la mayor par  ̂
te de las duras ceremonias de la ley antigua: Escan
dalizábalos la libertad que habia dado el Salvados 
de comer de todo genero de manjares. Querían que 
á mas de la observancia del santo día del Domingo,: 
se guardase también el Sábado ; y  otras muchas ob
servancias legales. T al ha sido en tado tiempo el 
cará&er de todos los hereges, y tal será en todos 
los siglos venideros su genio y  sil verdadero retra
to ; grandes Predicadores de una severidad desme
dida baxo un exterior engañoso , y  aparentando en: 
todo su porte una devoción y piedad extraordinarias.
{Hubo jamás uno que no gritáse contra la relaxa- 
don verdadera ó falsa de los Fieles ? { Hubo jamás 
uno que comenzase reformándose á sí mismo ? Se 
reforma el vestido, porque ésta aparente reforma da ^  
honor, deslumbra á los simples. Los Arríanos grí—: '  *  m 
taban contra los pretendidos abusos que se habían 
introducido en la religión ; los Nestorianos contra la 
pretendida superstición ; los Pelagianos contra los 
pretendidos errores del tiempo; los Lúteranos y  Gal- ¡ 
vinistas contra la pretendida reluxación de la Iglesia.
Todos han predicado la moral severa; pero ningu
no de ellos, que no haya tenido una vida licendo- 
sa: Os lo dixe mué has veces, y  os lo digo aún con

Sss 2 las
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¿Ai* las lágrimas en los ojos vesos tales son enemigos de 
la cruz de Jesn-Christo, cuyo fin e s  la última infe
licidad, y  su suerte la eterna reprobación. Ministros 

\ j e l  demonio, cuyo único estudio es engañar. Lo
bos con piel de oveja, cuyo zelo no tiene otro fin 
cus devorar y perder. ¡ A y  de los tales., exclama el 
Apóstol San Judas, porque van por el camino de 
Caín! Va ilHs ,.quia inviam  Caim abiérunt,! Los ze- 
los, la envidia, la soberbia, han sido el principio de 
todos los errores en materia de religión ; y .el efec
to natural y  casi necesario, el furor, la crueldad y 
la matanza. £1 amor soez del interés es quien los 
ha hecho caer en los desbarras de Balaam ; Dios 
los ha abandonado á los extravíos de su corazón j y 
asi sus costumbres han sido siempre las mas corrom
pidas : E t errare Balaam  mereéde effúsi sunt. To
dos sus esfuerzos se hanencaminado á hacerlos pe
recer en una rebelión contra la Iglesia, semejante 
á la,de C oré: E t in centradiBiáne Coreperiérunt. 
Gentes que no piensan sino en tratarse bien á sí 
mismos , mientras que no predican á Jos otros sino 
severidad: Semetípsos pase entes; ó como dice San 
Pablo: Quorum D eus venter e s t: Gentes que no tie
nen otro Dios que su vientre; es decir, sus pasio
nes, su amor propio, su sensualidad. N o  se pierde 
jamás la f e , que la carne no se resarza, con la pérdi
da del espíritu de Dios. Aparentad quinto ..quisie
reis; la mascarilla puede ocultar, pero no quitar la 
deformidad de la cara. L a verdadera y  sólida pie- 
Aad no se halla sino en la Iglesia C atólica, Apos
tólica, Romana.....■

E l
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E l  Evangelio es del capitulo 9. de San M atéo.

'N  ilio tèmpore'. Loquénte Iesu ad turbas, ecce 
princeps tenus accésit, &  ador abat eum, d'tcensA 

D òm ine, f i lia  mea modo defwnBa est 1 sed veni, im
pone mamm tuam super eam, &  vivet. E t sur gens 
le  su s, sequebâtur eum, &  discipulì eius. E t  ecce 
mùlier qua sànguinisjluxum patiebdtur duódecìm 
am is , accésit retro , S? tétìgìtfimbriata vestimén
ti eius. D icébat enitn intra set S i tetigera tantum 
vestment um à u s i salva eroi A t lesti s conversas, 
&  videtfs/eam, dixit : Confide,f i l i a fides tua te 
salvará fecit. >Eé sa b a fa & a  est múlier ex illa ho
ra. E t  ehm vemsset Iesns in domum prínctpis, 
vidisset tibicines &  turbam tumultuántem, dicébah
R ecé dite ; pon,estenim mor tua pué lia , sed dormit. 
E t  : deridébant eum. E t cum eié&a es set. turba, intra- 
vit i &M énuitìm anjm  eius. E t surréxit puéllai E t  
éjcìit fa in a  has in smivérsam setraité illam ,

M E D I T A C I O N

D  E  L  A  I M  E  0  R T mA N  C I  A  
de la salvación. *$•

a p u n t o  p r i m e r o .

C onsidera r  si tim es negocio mas importante,  si 
le tienes de tama;conseqüencia , 'ó  si ‘puedes 

tener jamás negocio en que te vaya tanto como en 
el d e ta  salvación^r- v;;x v ■; ;

*  No
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N o  se trata de perder ó  ganar un pleyto de que 
depende toda tu hacienda y  tu caudal; tampoco se 
trata de ser dichoso ó infeliz toda la vida ; un nego
cio como este sería'muy interesante» es verdad; sin
embargo , no sería de una conseqüencia infinita. 
•Ser desgraciado, padecer hasta la muerte sería gran 
desdicha ; pero no sería desdicha sin remedio. Quan
do se habla de la salvación, se trata de una felici
dad, ú de una infelicidad eterna ; se trata de poseer 
a Dios eternamente en la mansión de los Bienaven-
turados, ú de ser arrojado i  los infiernos, condenado 
alas llamas eternas sin esperanza de salir de ellas. 
V e aqui de qué se trata quandb se habla del negocio 
d é la  salvación. <Es de alguna conseqüencia este 
importante negocio? ¿Merece nuestra aplicación y 
nuestros cuidados? .

¡A y  de mí 1 Se muere; ¿ y  dé. qué sirve en la 
muerte haber sido tico , poderoso ,  feliz » en el con
cepto y  según la idea de las gentes del mundo? Se 
muere; y  en la muerte lo perdemos todo- Todo se 
nos h u ye, la vida más feliz y  la mas larga no pare
ce entonces sino como un sueño que y a  pasó. Se 
muere; y,á la hora de la m uerte, nobleza., digni
dades, empleos., honores, todo desaparece; enton
ces se conoce que todo esto no era sino vanos tí
tulos : ¿ pero en qué voy yo á parar, qué voy i  ser ? 
Si soy santo, esta qualidad me resarce bien de 
la pérdida de todo lo  dem ás; pero si m e condeno, 
si el infierno debe ser m i .eterna morada ,  si de la 
cama paso al f¡Kgo eterno, ¿quién m e consolará so
bre mi suerte? ¿Quién me indemnizará de mi pér
dida , de una pérdida que me he fabricado y o , de



ana pérdida que es irreparable y  sin remedio ? después 
¡ Y  se piensa en el negocio de la salvación á san- de Pent. 

gre fría! ¡ y  pasamos un solo día .sin trabajar en él i ¿g}
¡ Y  quizá haremos todas estas reflexiones, sin iiacer-'^ 
nos mas prudentes ni mas cautos!

H aced, Dios mió, que llore yo mi ceguedad y  
mi error. L a  mayor parte de mis días ya se pasa« 
ron, y  quizá no be comenzado aún á trabajar en 
este negocio 5  ̂qué no mereceré, si remito y  difiero 
para otro dia el trabajar en él ?

P U N T O  SEGUNDO.

COnsidera, qué sirve el dia de hoy á los ricos 
que se han condenado, haber tenido grandes 

rentas, haber sido conocidos y honrados en el mun
d o , haber poseído hermosas tierras; porque , <qué 
se puede dar en cambio, quando uno se ha perdido 
para siempre? He perdido el C ielo, he perdido á 
Dios ¿ pues todo se perdió, y  todo se perdió sin re
medio.

¡ A h  ! ¡ quinto han ganado tantos millones de Már- 
tyres perdiendo la vida por Jesu-Christo! Un tormén- > 
to  de algunos momentos, d  quando mas de algunos 
dias 5 y  aún quando hubiesen pasado muchos años en 
los mas crueles suplicios, las aflicciones del tiempo 
presente no tienen proporción alguna con la gloria 
futura. < Se puede jamás comprar bastante caro la po
sesión , la felicidad del mismo Dios? ] Qué pruden
tes fueron, Dios m ió , aquellas personas penitentes, 
aquellos Santos, en haberlo sacrificado todo, por 
obrar su salvación! Grandes del mundo, dichosos

del
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Sy&tá. del siglo, ^vuestros sentimientos y vuestra ¿ondula, 
en lo que mira al negocio de la salvación, prueban 
por ventara que sois prudentes , que sois cuerdos?

--- San Marcelo era Papa ?■ y  después de haber pade
cido un destierro y  Otros mochos tormentos por la 
fe de Jesu-Chrisío, es condenado á acabar’ sus días 
en un establo; < pero le ha venido jamás al pensa
miento el quejarse de su suerte ? Encuentra en una 
prisión tan asquerosa la gloria del martyrio; ¡ Ah! 
[ qué bien tan grande » perder la vida por D ios! No 
es perderla; es encontrarla, y  encontrarla para no 
perderla jamas. ¡ Q ué poco aprecian sus propios in
tereses esas gentes que pasan su vida en los place
res, que tienen una vida mundana y  regalona!

E l rico gloton es sepultado en el infierno. Lá
zaro pasa del hospital á 4a gloria. Que uno haya si
do pobre, desconocido » maltratado ;  si se ha salva
do » ha hecho sufortuna. L a salyackm es para noso
tros todas las cosas; y  sin la salvación, la mas alta 
fortuna, es nada.

Os he costado demasiado, divino Salvador mió, 
para que me dexéis perder. Confieso con un vivo pe- 

^  sar, que lo héffieirecido, y  que mi pérdida es ine
vitable , si de hoy én mas tío trabajo en el negocio 
de mi salvación-mas bien de lo que hasta aqui lo he 
hecho; pero, divino Salvador, el partido ya está 

' tomado; desde este momento es mi salvación el ob
jeto de todos mis cuidados, de mis solicitudes, de 
mi aplicación; mi salvación es ya mi único» negocio; 
no quiero ocuparme ya sino en este negocio; no 
tengo otro negocio que este ; él se llevará todos mis 
cuidados: Rorro unum m  mcessártum.

JA-
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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 .

Q u id  prodest hómini, si mundum universum lucre tur, 
anima vero sita detriméntum p a tiá tu rt -u

• Matth. 16. a
¿Qué me servirá haber ganado todo el mundo» si

vengo á perderme í
Quatn dabit homo commutationem pro ánima sua i>

Matth. 16. a
¿Qué se puede dar en cambio, que valga tanto como

nuestra alma ?

P R O P O S I T O S .

I. T J  Enueva cada día en la oración de por 
X v  la mañana la súplica que acabas de ha

cer ; y  di muchas veces al dia, quando cumples con 
las obligaciones de tu empleo, quando empiezas al
guna obra sea la que fuere: Q uid prodest hómini, 
s i mundum universum lucrétur, ánima vero sua de
trim éntum patiátur i ¿ Qué me aprovechará todo es
to ,.»  no me salvo ? Estos recuerdos son sumamen
te útiles, y  convienen á todo género de personas.

II. Propon firmemente tener cada mes un dia de 
retiro, y  no le omitas por ningún motivo. N o es mas 
que un dialoque se te pide; ¿y  quién puede reu
sar racionalmente emplear en todo el mes un día 
en el importante negocio de la . salvación , en el qual 
debíamos emplear toda la vida ? Se encuentra tanto 
tiempo para los negocios temporales, para los pasa
tiempos , para los amigos; ¿ y solo ha de faltar para 
la salvación de nuestra alma ? Casi toda la vida se 

Tom . V. T tt  pa-
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: pasa en arreglar cuentas, en exáminarlibros, ea itie-,
.,fík t  « a jorar la hacienda , en aumentar el caudal,  en perci-

* ■'■■>' ^ ¿ ^ r!d'nteíeses:ieÍB^^aíesi^y-:sérá/d(5nmkdb'<l¿dicaí
un día cada mes á  examinar las cuentas que he
mos de dar ¿  D ios, el estado en que está nuestra 
conciencia , el uso que hemos hecho ,  el fruto que 
hemos sacado de los talentos recibidos, y  por qué 
caminos podremos reparar las pérdidas espirituales 

' que hemos tenido ? Se puede decir, que de p radi
car bien todo esto, depende la perseverancia y  la salí
vacion de muchas personas.

'■£ -

DOMINGO VEINTE Y QUATRO

Y  U L T I M O

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

EL  Domingo Veinte y  qüatro despües d é  Pente
costés e a  siempre el úl timo del ̂ ño Eclesiásti- 

r “  co, aun quando hay mas de ve in tey!‘quatfo Domin
gos después de Pentecostés ; porque eiitoncés se po- 

, nen después de veinte y tres los ‘Domingos que que
daron después de la Epifanía; pero ;éste Domingo 
veinte y  quatro se reserva siempre para «1 ultimo, 
y  paraterminarel áno Eclesiástico ; el qual habiendo 
comenzado en e l primer Domingo d e Adviento, 
acaba siempreen el Domingo veinte y  quatro después 
de Pentecostés. Por este motivó la Iglesia ha elegi
do para este dia el Evangelio del Juicio finaly según

■ i". lO
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io trae San Maté©, el qual se llama comunmente el 
Evangelio del fin del mundo. L a Epístola .que prece-? 
de á este Evangelio i se tomo de la exortadon qué 
hace San Pablo á los Fieles de Colosos , para excitara ' 
los á tener -una vida digna de D ios, dedicándose á 
agradarle-en todo, llevando frutos de toda especie do 
buenas obras, y  creciendo cada día mas en la inteli—

Í»enera espiritual, y  en la prá&ica y cumplimiento dé 
a voluntad de Dios ; en lo qual consiste toda.la per

fección -christiana. Puede decirse que esta Epístola es 
como el resumen de las instrucciones que encierran 
todas las otras, de las que es pomo el epílogo y una 
corta recapitulación. E l Introito de la Misa del día es 
el mismo, que el del Domingo antecedente, Conio 
algunos de los Domingos que preceden á éste, pue
den ser supernumerarios, no se les da sino un Intròi
t o común á todos.

D icit Dóminus : Ego cogito cogitatiónes pactsv 
&  non affiiSlionis ; mvocábitis me, &  ego e t4vd¡dm 
Wos í &  redücam captivitátetnvestram de cunUis 
locis : mis pensamientos, dice el Señor, son pensa
mientos de paz, de suavidad, de misericordia, y 

:-fi.o, de ira y  de desolación. Me invocaréis, y  yo 
pS;oyré, y os.congregaré, sacándoos de.enmedip de 
todos los pueblos y lugares, en que os habia espar
cido y  arrojadoD e  cunBis locis ad qua éxpulì vos, 
dice el Texto ; para hacer conocerá; los Judíos, que 
¡su cautividad y  todas sus desdichas órán tjústo casti? 
£o de sus pecados , y que no debian buscar otra cau- 
,sa de ellas. Asi, desde el punto que se vuelven á Dhbs 
por una sincera penitencia, se aplaca el Señor ile s  
.perdona lo pasado,

T u  2 Je-



XXIV» Dom* Jeremías, qué les v a  á sacar de a i cautividad : E i 
redueam capthitdtem vestram dt eunBis -locis. Los 

• Santos Padres hacen aqui una reflexión, que después
debiera abrir los ojos y  ablandar el corazón á aquel 
pueblo ciego y endurecido} les hacen ver que han- 
perdido la prerrogativa dé pueblo privilegiado, de 
pueblo escogido, y  que han puesto el colmo á su 
iniquidad, cometiendo el mas horrible de todos los 
delitos.

L e habla prometido Dios á David conservar su 
posteridad por todos los siglos, y  hacer durar su tro
no tanto como los C ielos: Ponam  in saeulum sx~ 
culi semen eius, &  thrénum eitts sicut dies Cceli. 
Esta promesa no puede entenderse de la descenden
cia de David según la carne» Su Trono fue arruina
do y destruido desde el tiempo de Sedecías y de Na- 
bucodonosór; y há mas de dos mil años que ya ño 
subsiste. Pues aunque Zorobabél a la vuelta de la 
cautividad exercio alguna autoridad sobré su Nación, 
nadie se atreverá i  decir qué reynó, ni tampoco que 
gobernase coh úna autoridad absoluta. E n  tiempo de 
Jesu-Cbristo ya no habla entre los Judíos sino una 
Sombra de Reyno $ y  aún este fantasma de Reyno 
no subsistía en la raza de D avid ; pues Heredes que 
llevaba el nombre de R e y , era Iduméo, y  descendía 
deEsaú. Desde el siglo de Jesu-Christo, o quando 
mas un siglo después , no se distinguió quién era y 
quién lió' dé la raza ó familia de D avid ; la que se 
extinguió absolutamente , ü de tal suerte se confun- 
mtí con las otras familias de la N ación, que ya no 
íes posible •distinguirla-, ni probar que existía todavía, 

asi , 1a promesa hecha a David ¿ dé «u R eyno per-
pé-
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pétuo, iro sé cumplid sino en Jesu-Christo, quien) 
sin disputa es de la raza de David. Este divino Sal
vador reyna y  reynará eternamente, no solo como 
D ios, sino también como Hombre-Dios, queexerce 
su imperio sobre el verdadero Israel, sobredi pue-* 
blo escogido, que son los Christianos, y  sobre toda 
la Ig!esia, en la que exerce su dominación espiritual 
por sus Ministros. Si autem derelinquerint J ilti chis 
legem tneam Si su posteridad llega i  abandonar mi- 
L e y , si violare lo que hay de mas santo en mi Ley:- 

..Si iustítias meas profanáverint; tomaré en mi ma
no la vara para castigar sus iniquidades ; los casti
garé rigurosamente por sus enormes delitos; pero 
sin embargo no romperé la alianza qué contraxe con 
D avid; no apartaré mi'misericordia de él; no me 
volveré atrás de la palabra que le d i: Aíisericótdiam  
autem meam non dispérgam ab i d . L os afligiré; per
mitiré que sean arrojados de su' pays; que sean es
parcidos entre las naciones; que se vean abrumados 
de. adversidades y  de miserias; pero después de al
gún tiempo me compadeceré, cesará mi enojo , los 
congregaré de todos los parages del mundo, sus des
dichas tendrán fin juntamente con su cautividad: E t  
reducam taptivitatem vestram de cunáis locis. E l 
evento verificó la predicción. Después de setenta años 
de dispersión y-de esclavitud, congrega Dios el pue
blo , y le restablece á su pays. Sus pecados hablan si
do graves ;el castigo fue sin duda sevéro; pero en fin, 
después de este número de años de penitencia , tuvo 
D ios misericordia de ellos. ¿'Qué nuevo delito tan 
Lorrtble pudo cometer este infeliz pueblo, que me
reciese ser atrojado después de -tantos siglos, de su

pays,
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y :

para llegara ser el horror y  la üxécracion de 
kfi^¿do-'el Universo,  errantás, esclavos y  desdichados 

•  en toda la  tierra i  Ciertamente ningún otro delito
P i pudo traer sobre ellos un tan horrible castigo * sino 

el deicídio cometida en la persona de Jesu-Ghristo, 
á quien no quisieron reconocer por el Mesías, Y  si 
el pecado de idolatría, dicen los Padres, ( que cier- 

' tamente es el mas enorme) junto á todas sus iniqui
dades , no fue castigado sino con una cautividad de 
setenta años; <• quál debe ser el delito,, por el qual 
este infeliz pueblo está proscripto y  cautivo ha mas 
de diez y  ocho siglos í N o puede ser otro, que el no 
haber querido reconocer á Jesu-Ghristo por su Sal
vador j no puede ser otro, que el haber hecho mo
rir sobre la Cruz al Hijo de D io s , á su R e y , su R e
dentor y  su Mesias. Los mas hábiles entre los Rabi
nos y sus mas sabios D oétoresatónitos y aturdidos 
de un argumentotan racional y  tan concluyente, han 
querido librarse de la dificultad, diciendo que el pe
cado tan enorme, por el qual la nación Judáyca ha 
sido reprobada de D io s, es porque algunos Judios 
reconocieron á Jesu-Ghristo por el Hijo de Dios, y 
por. el Mesías. ¡Respuesta ridicula , solución misera
ble ! Si Jesu-Christo hubiera sido un impostor, <• po
día la Nación Judáyca hacerle á Dios mayor Obse
quio que quitar lá vida con la mayor crueldad é ig
nominia á este im p o sto ry  perseguir, y  aun castigar 
de muerte á todos los que:le reconocen .por el Me
sías ? La muerte de Jesu-Christo debía ser para lo* 
Judíos en general un manantial de nuevas bendicio
nes ; y el zelo de sus Gefes merecía ser recompen
sado de D io s, y  debía atraher sobre toda la Nación

una
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una protección roas «Recial y . mas -visible. E s mece*?- o;»á?«tíTS 
sario haber perdido ei juicio, y  estar bien ciegos, de Pent. 
para no ver que los Judíos atraxeron sobre sí las n U y^» 
timas desdichas y  la . maldición univerial y. únicameíií» 
te por haber tratado tan mal al Mesías. . ■ ■_ l

L a  Epístola es del capítulo primero de la Carta 
de San Pablo i  los Colosenses : Non cessamus pro 
vobis orantes &  postulantes, ut impleámint agnH 
tione voluntatis D e i , in omni sapiéntia &  intelléBn 
spiritudli: N o  cesamos de otar á Dios por vosotros^ 
les dice el Santo A póstol, y  pedirle que os dé 
un pleno conocimiento de su voluntad;, juntamen* 
te con toda la sabiduría é inteligencia de las co
sas espirituales. Se puede decir que la Iglesia en 
sus primeros dias tuvo que sufrir mas de los falsos 
Apóstoles convertidos del Judaismo, que de los Gen
tiles. Estos perniciosos seduólores, que se pueden 
llamar los hereges de aquellos primeros tiempos, 
corfian todas las Iglesias, para hacer Prosélitos. N o 
bien hubo la Ciudad de Colosos recibido la Fe, quan- 
do estos falsos Apóstoles acudieron á sembrar en 
ella la zizaña , predicando la necesidad de la Circun
cisión y de las observancias legales; y  mezclando la 
Filosofía Platónica con el Judaismo , procuraban ins
pirarles á aquellos Fieles, todavía simples y  recien 
cónveitidos,  un culto supersticioso} baxo el velo de 
úna falsa humildad, les daban ¿entender, que sien
do Dios Infinitamente sobre nosotros, era necesario 
dirij^nuéstras oraciones; no i  Dios ni á . Jesu-Chris- 
to , «sino á los Angeles., por cuyo medio 'había dado 
Dios en  otro «tiempo la L e y  á Moysés. Informado 
San Pablo de lo qUe pasábaentrelos Colósense$,les

«.es-
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XXlViPoM. escribe esta Carta, para desimpresionarles de estos 
íjvzZ■ %& errores, y  confirmarles en la fe » en la caridad , en 

* •»»> la esperanza, y e n  todas las otras virtudes que ¡es
^  habían inspirado los verdaderos Apóstoles. N o  ceso, 

les dice, de orar á Dios por vosotros, y  de pedirle,: 
que os dé un pleno conocimiento de su -.voluntad, 
con toda la sabiduría é inteligencia de las cosas espi-, 
rituales; es decir, de las verdades déla religión, pa
ra que no caygais en los errores y  lazos que os arman 
los que solo buscan como engañaros. U t ambule- 

, , tis digné D eo per àmpia placentes : Para que ten
gáis una conduéla digna de Dios , buscando todos 
los medios de agradarle ; una conduéla digna de Je« 
su-divisto vuestro Salvador, digna de vuestra voca
ción ; una conduéla verdaderamente christiana ; y pa
ra esto debeis fruélificar en toda especie de buenas 
obras: In omni òpere bono fructificantes ; y  crecer 
todos los dias en virtudes, en perfección, en  cono-, 
cimientos y en  amor de Dios ; en constancia y en, 
fidelidad en su servicio, sin dexaros deslumbrar ni 
sorprender de los artificios de los que con pretexr 
to de llevaros á D ios, os apartan y  alexan de su Ma- 
gestad : In omni virtüte confortati secúndhm potén- 
tiarn claritatis eius : iñ omni patiéntia fS? longani- 
mitatex Confortándoos con toda la fortaleza posible 
por la part icipación de su glorioso poder, sufriendo y 
llevándolo todo con paciencia, con.constancia y con 
alegría. Después de haber pedido San Pablo á Dios 
para los Colosenses la sabiduría y  la inteligencia, que 
es la gracia de conocer los secretos de la voluntad 
de Dios en la reconciliación de los hombres con su 
divina Magestad, y  los secretos adorables de la Pro- 
- vi-
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videncia divina ; le pide también Jfís de (a gracia de? OÉspúBSj 
conocer en cada ocasión lo qué Dios exige de ellos os Peni 
en la prá&ca de sus mandamientos; y  la gracia deUs^ 
dar frutos, haciendo que se exerciten en toda suer-t ' 
te de buenas obras. Una vida infructuosa y  estéril,* 
no fue jamás una vida christiana. N i basta tampoco,! 
dice el Apóstol , llevar fruto en la Primavera y eni 
una estación quieta y . apacible ; es necesario llevarle?; 
en la estación de las escarchas y de las tempestades;? 
es necesario que la fidelidad y la virtud de un chas-i- 
tiano sean í  prueba de las tentaciones mas violentas;! 
esta generosidad, esta paciencia, esta alegría en las- 
adversidades , esta perseverancia, es lo que el Santo;
Apóstol desea y  pide á los Colosenses: Inom nipa- 
tienda &  longdnimitate, enm gandió grátias agen
tes D eo P a tr i , qui dignos nos fecit in partem sor-i 
tis San&orum: Sobre todo, quiere que den gracias; 
á Dios Padre , porque por su luz, esto es, por su 
H ijo , que es la luz del mundo, y  el resplandor de 
la gloria del Padre, nos hizo dignos de participar de: 
la herencia de los Santos. Jesu-Christo nos mereció
la gracia de la adopción y  la herencia de la biena
venturada inmortalidad. Los Colosenses eran unos <■ 
Gentiles, que se habían convertido á la fe ; y  quiere 
San Pablo que tengan siempre á la vista el precio in
finito de este gran favor; considerando que los Ju
díos , que eran los hijos y  los legítimos herederos* 
fueron por su culpa, y por su incredulidad excluidos 
de la dicha, á que los Gentiles han sido llamados por 
¡un favor especial de la pura misericordia de Dios.:
¡Q ué favor mas insigne, qué misericordia mas ex
cesiva , que la de habernos librado y sacado del pe*

■ . Tpm. V. V v r  der



E X E R C  ICIOS
iom. der de las tinieblas para hacernos pasar al R eyno de* 

su amado H ijo, en e l qual encontramos por su sangre 
* ^ l a  remisión de los pecados , que es la verdadera re- 

- dencion 1 In  quo habémus ndempttonem ,  &  remis- 
sionem peccatorum. A lgún tiempo erais las mismas 
tinieblas, como escribía á los Efesinos, y  ahora sois 
la luz en el Señor: Erdtis enim aliquándaténebra-. 
ruine autem lux in Domino. E n  otro tiempo estabais 
en las tinieblas de la idolatría y  de la ignorancia, es
tabais en e l error del pecado? pero ahora os alum
bra la luz de la f e ; Jesu-Christo os ha librado de la 
esclavitud del demonio , que es el Príncipe de las ti
nieblas; os ha librado de la noche del Paganismo, 
del error y  del pecado; y os ha trasladado al Reyno 
de su Hijo querido; ó como dice el G riego, al Rey- 
no del Hijo de su amor. A n d a d , pues, cómo hijos de 
la luz : Ut f íli i  lucís ambülate. Jesu-Christo nos re
dimió de la muerte; Jesu-Christo nos libró de la ser- 

. vidumbre del pecado, no nos libró la L e y d e  Moy- 
sés. Si la L ey  hubiese podido salvarnos ,  hubiera si
do inútil, © no hubiera sido necesario que;el Hijo 
de Dios viniera al mundo. V e d , pues, si os convie
ne someteros todavía á una jLey tan vacía, tan inefi
caz y de tan poca virtud» Reprobado quidem fit  
pracedeniis m andad , propter itiftrmitdtem eius , &  
inutilitdtemy dice el mismo Apóstol : la L e y  que 
ha precedido , ha sido reprobada , porque era débil, 
inútil e incapaz de salvarnos.

El Evangelio de este postrer Dom ingo predice 
la mina total de Jerusalén , y  el fin del mundo, al 
qual se ha de seguir inmediatamente e l juicio uni
versal | de que el fin del inundó es como el preludio.

Acá-
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Acababa el Salvador de hacer úna descripción dsspvbs . 
tan espantosa como individual, de todas las desdichas db Pbxt, 
que la habian de suceder á la C iudadde Jerusalén 
á toda la nación; sobre lo qual se habia explicado de 
un modo tan claro y  tan preciso, que habiendo sa
lido del T em p lo , le detuvieron sus Discípulos algu- 
nos momentos, asi para que advirtiera la magnifi*' 
cencía de aquel edificio, como para decirle: ¿es po
sible , que un edificio tan soberbio, y  que pasa por7 
una de las maravillas del mundo, ha de ser enterad 
mente destruido ? ¿ Es posible, que Dios ha de aban
donar y  reprobar este santo Templo? La respuesta 
que les dio JesurChristo les acabó de consternar:
Admirad quanto quisiereis, les dixo, lo rico y  mag
nífico de este soberbio edificio; todo loque os he 
dicho sucederá dentro de poco tiem po; todos es
tos grandes monumentos serán destruidos hasta los 
fundamentos, sin que quéde piedra sobre piedra.
Estas palabras picaron la curiosidad á sus mas fami
liares Discípulos. Pedro, D iego, Ju an , y  Andrés, se1 
tomaron la libertad de hacerle en particular estas tres 
preguntas. Primera, ¿en qué tiempo sucederían es
tas calamidades ? Segunda, ¿ quáles serían los presa- ’  
gios y cómo lós correos de estas desdichas ? Terce
ra, ¿ quál sería la señal de su última venida, y  de 
la consumación de los siglos ? E l Salvador se dignó 
responder á estas preguntas, pero de un modo ins- 
trüéHvó y'misterioso alimismó tiempo; dióles bas
tante i  entender que no estaba lexos el tiempo en 
que habían de suceder á Jerusalén las calamidades 
que habia predieho; y  qüiso enseñarles quáles dé- 
nian;afir las seiíalaa-y los terribles fénóménos que hífc* 
j7.. V v v  2 bian
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Dom. bian de preceder á su venida, y  á la consumación 
_ i de los siglos; pero acompañó sus respuestas de sa- 

^kludables avisos; pues enseñándoles quales debian ser 
las señales de aquella general desolación, les ense- 
fía qué es lo que deberán hacer los que se hallen en 
aquellas críticas y  terribles circunstancias. Después 
de haberles advertido á ellos , y  en ellos á todos los 
Fieles, que estén alerta contra los artificios de los 
impostores, que los habrá en gran número en aque
llos últimos tiempos; después de haberles dicho 
que las otras señales de aquellas últimas calami
dades serán las guerras, el espíritu de división, en
fermedades contagiosas que despoblarán él Uni
verso ; el hambre que hará perecer infinitas perso-, 
ñ a s ; el trastorno de las estaciones, la intemperie del 
« yre , los temblores de tierra ;' hace el Salvador una 
pintura la mas viva de todo lo que debe servir de 
presagio y. de aparato al día de sus venganzas; y em
pieza por los enormes delitos, y  por aquel torrente 
de iniquidad que habrá inundado entonces toda la? 
tierra. Cum viderhis abominationem desolationis, 
gua diUa est a Daniéle frop heta , stantem in lo
co sanUo: Quando viereis en el lugár santo la abo
minación de la desolación de que habló el Profeta 
Daniel. ■ Describe este Profeta en el séptimo y  nono 
de sus capítulos la entera ruina de Jerusalén, cu
ya época según é l , está señalada después de la muer
te de Jesu-Ghristo, ai tiempo que la abominación 
estaría en el lugar santo; lo que sucedió durante el: 
sitio de la Ciudad, por los Romanos por las muer
tes é infamias que se comerían en é l ; y  también 
quándo tomada la? Ciudad» los Romanos colocaron 
r ?.: * :> v, v  en
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en él sus Insignias ilenas de figuras de sus falsos cespites 
D ioses. de Peni.

San Agustín, SanGerónym o, el Venerable Beda,«^ 
y  la rnayor parte de los Intérpretes, creen que en es
te pasage del Evangelio habla el Salvador de estos 
dos grandes acontecimientos, de la ruina entera de 
Jerusalén , y  de! juicio universal al fin del mundo;1 
y  quizá por esto añade estas palabras : Qui legitt 
intélligat: E l que lee esta profecia procure com
pre henderla b ien , y descifrar el sentido de ella, dis
tinguiendo los hechos. Como la corrupción universal 
de toda carne precedió al diluvio ; asi también la 
iniquidad, es decir, todo género de vicios, de abo
minaciones , de impurezas, las que inundaron to
da la tierra como un torrente que sale de madre, 
precederán á estos dos acontecimientos. Esta abomi
nación de la desolación fue la horrible profanación, 
que los mismos Judíos hicieron del Templo durante 
e 1 sitio de Jerusalén, quando una tropa de gente, ruin 
y  de fórágidos, apoderados de este, lugar santo ¿co
metieron en él todos los desórdenes imaginables. Es
ta abominación de la desolación, sucederá también 
$1; hn de los siglos, por la horrible profanación que ® 
se hará entonces de nuestros »agrados misterios, y  
de todo lo que hay mas sagrado en la Religión» L a  
profanación de las cosas, santas es la señal mas clara 
de .que el e n o jo d eD jo ses  extremado,,y es la señ al. 
mas cierta de qüe su venganza no está lexos. '

, Qui ití ludaa siint^fúgiant ad montes: Los que 
estuvieren en I3 Judéa en aquel tiem po, huyan á los 
montes» Aconsejó á k}$ que se hajláren entonces en 
lajudé^,, que dexep elpaysllano, y  ganen las alto* 

e 1 ' ras;
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. ta s ; y que é l que estuviere sobre el tecfaio, no baxe¿ 
ni aún á tomar cosa alguna de su casa * y  que el que 
estuviere'©met cíampo, no vuelva atrás n í áun para 
tomar su vestido. Estas palabras ett el sentido literal 
denotan e l riesgo de aquellos que no podrán huir 
en un tiem po, en q ü e ; solo1 podrá salvar se el que hu
yere. Y  eh  él sentido: espiritual dán áeñtenderla des
gracia de' aquellos, <jue estando e n  vísperas de ir í  
comparecer delante de Dios ,-ya sea quando sé acer
ca el juicio particular de cada uno, ya quando se va
ya acercando el juicio universal , quando el enemi
go de la saltación empleará todas sus fuerzas para 
perderlos, no tendrán virtud alguna, andarán arras
trando todavía por tierra sin tener ni aún conocimien
to de lo que es la perfección Christiana ; ó qüé subi
dos sobre el techo, esto e s , habiendo hecho algún 
progreso en la virtud , engañados ó vencidos por el 
tentador y baxan á volver á tomar sus antiguáis costum
bres, faltándoles la perseverancia en el bien que ha
bían comenzado«-

Ve autem pragndntibus, &  nüttiéniibusin ittis 
diebutX' ¡ A y  délas mugeres qué én aquel tiempo se 
hallasen preñadas, y  !de lasqüe éküvierétí dando 
de mamar á sus hijos! Estando á la letra , el Sal
vador plañe aqui las? desdichas en que se verán en- 
vueltos los í Judíos durante él sitio/de Jesusalcn; y 
efé&ivaménte -sé1vlGsúCédér’ todoMqüánéo él Salva
dor les habla predicho« Dai'déáolacidn éxéédtó i  quan
to se puede imaginar de mas htírrorqsd. Én* él senti
do espiritual plañéel-Sahradoí láPÍtifélicidSd dé aque-!

tan
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tía  cercadas, por decirlo asi, de buenos deseos; gran- ' despees 
des proye&os de conversión ,, designios entonces inú-; de Pekx, 
tiles' de tener una vida perfeéia; ¡ qué peligró m a & P  
para aquellos que no alimentarán sino virtudes re
cientes, ó tan débiles , que serán incapaces de resis
tir á la tentación ! Orate autem vt non fiat fu g a  ves* 
tra in híteme, veí sábbato: E n  aquel tiempo, rogad 
que no tengáis que huir en invierno , ó en Sábado.
E ri el invierno los dias son cortos , los caminos ma
lo s, los viages incómodos. Tiempo poco á proposi
to para una huida precipitada. Los Judíos creían que 
no les era permitido andar nías dé una legua eldia 
de Sábado. Todas estas expresiones figuradas daban 
á entender que entonces no sería ya tiempo de evi
tar los tristes efeoos del furor divino ; era menester 
haber prevenido estas calamidades por medio de la 
penitencia ; debían haber reconocido al Mesías. L a  
hora de la muerte es un tiempo poco á propósito 
para convertirse el que no lo ha hecho antes. Erit 
tune tribulátio m agna, qualis non fu it  ab ¡nttioi 
Será tan grande y  tan espantosa la desolación', que .  
h o la  ha habido semejante desde el principio del mun
do;, ni la habrá jamás igual. Esta predicción se veri- i  
ficó plenamente -, asi por la guerra que los Judíos se 
hicieron á sí mismos con sus divisiones domésticas; 
corno por las persecuciones que padecieron de parte 
de todos sus vecinos, y por los males que les hicie
ron los Romanos durante aquella última guerra. Jo- 
sepho cuenta hasta uti millón y  cien mil muertos , y  
noventa y  siete mil prisioneros. Confiesa ,él mismo, 
que los delitos de. los sediciosos que se habían apo
derad© d e l T em plo, llegaron á tal exceso , que si los
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Romanos no hubieran ido á exterminar una raza tan 
corrompida’ y. tan 'im pía, la tierra se hubiera abierto 
upara tragárselos, ú D ios hubiera enviado un nuevo 
diluvio para anegar, ó fuego del C ie lo , para redu
cir á cenizas una Ciudad tan criminal. L a  desolación 
que precederá al fin del mundo , en nada cederá á la 
que precedió ála total ruina de Jerusalén: E t nhi 
breviátifníssent dies M i, non fie r a  salva, omnis 
garó. Si el número de aquellos dias no se hubiera 
disminuido, no habría persona que se salvara; pero' 
este número se disminuirá en atención á los escogi
dos. En eféélo , si el sitio de Jerusalén hubiese dura
do mas tiempo r no hubiera quedado un solo Judío 
en toda la Ciudad ; pero Dios abrevió el número de 
estos dias de tribulación en favor de los Judíos que 
habían abrazado el Evangelio, todos los quales hu
bieran perecido en las ruinas de aquella desventura
da Ciudad. Según algunos Intérpretes estorbó el Se
ñor la entera destrucción de toda la nación Judáyca 
en atención también á los Christianos de los siglos 
siguientes. Queria Dios que aquellas infelices reliquias 
despreciadas, dispersas, ciegas, subsistiesen, para ve-» 
rificar en todos los siglos las profecías $ y  para que 
sirviesen á todos los pueblos de monumento eterno 
de la verdad de todo lo que Jesu-Christo les había 
predicho. Todo quanto sucedió de terrible en la des-, 
truccion de Jerusalén, no es sino una figura i por de
cirlo asi, de lo que ha de suceder de funesto y es
pantoso á la fin del mundo. A llí eran unos hombres 
los que querían arruinar y  domar á un pueblo rebel
de; aquí será un Dios quien desplegará toda su indig
nación para exterminar á todos los hombres, y pata

ha-



■ harcer secar de espanto á todos los pecadores, antes desloes 
Ac juzgarlos ; la consternación y  el espanto serán raíl de Pekt. 
grandes, que serian capaces de llevar i  la desespera* 
clon , y  de hacer perder la confianza á las almas mas 
inocentes, si Dios no abreviara en favor de ellas 
aquellos dias de desolación. h
í . Túne si quis vobis d ixerit: Ecce luc est Chrts- 
tu s , aut illic ; nolite crédere. Entonces, si alguno os 
dice : Aquí está Christo, p a lli, no le creáis. Adviet% 
te Jesu-Ghristo á los Apóstoles, y  en ellos á todos lojí 
F ie les , que no se dexen engañar de los falsos Pro* 
fetas, quienes por su exterior engañoso, por sus dis* 
cursos capciosos, y  por los encantos que algunos ten* 
drán por milagros, serán capaces de hacer caer á 
muchas personas en el lazo y engañarlas. N o falta* 
ron estos encantadores mientras duró el sitio de Je- 
rusalén ; las cabezas y caudillos de los facciosos que 
tenían bien conocido, el pueblo , hacian tales cosas¿ y tan fuera de lo que el pueblo estaba acostumbran
do ¿  ver, que fácilmente conseguían engañarle. E s 
cierto que el Antichristo vendrá al fin del mundos y engañará con sus encantos á muchas gentes : Sur- 
gent enitn pseudochristi, &  psetidoprophéta; &  da-  
bunt signa m agna, &  prodígia: Se levantarán mu« * 
chos falsos Christos, y muchos falsos Profetas, qué , 
harán cosas tan extraordinarias y tan prodigiosas, que 
engañarían si pudiera ser, hasta á los mismos esco* 
gidos. E l Señor, diceá. los .'Intérpretes., no quiso so
lamente designar aquí estos emisarios del demonio, 
levantados por él para engañar á los Fieles al fin del 
mundo, sino también los hereges de todos los tiem- ¡ 
pos, los quales han empleado mil artificios engaño-1 
.... 2 om. V. X x x  sos,
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asos , y  han hecho ios mayores esfuerzos para des
truir la religión, queriendo ser tenidos por enviados 

¿de Dios y  por Profetas. Pero Dios ha tenido siem
bre un particular cuidado de .su Iglesia. Ella ha vis
ito nacer y  morir todas las heregías; y  las puertas 
del infierno no prevalecerán jamás contra e lla ; Dios 
ia  ha provisto demasiado de armas para su defensa 
y  seguridad; ios embates de sus enemigos son unos 
torrentes impetuosos, que desolando las campiñas, 
pasan dé priesa y  se desvanecen; son unos furiosos 
que solo respiran muertes y  destrozos , pero Dios 
Ies acorta Jos dias. Una vez que la Iglesia ha habla
do , dice aquí un sabio Intérprete, no oyré á quien 
ine enseñe lo contrario, por mas que sea un hom
bre de un exterior e l mas devoto, por mas que ha
ga, d parezca hacer milagros. Porque qüalquiera que 
no habla como la Iglesia, no es ciertamente en el 
fondo sino un hypócrlta y  un sedu&or; por mas que 
haga parecer en sus obras toda la santidad imagina
ble, y  aunque parezca confirmarlas con los mas es
tupendos milagros.

Sicut enim fulgur tx it ab Oriénte , S? paret us- 
qtte in Occidéntem 5 ita erit ¿idvéntus F ílii  hóminisi
Asi como el relámpago sale del.Oriente, y  se ha
ce’ ver hasta en el Occidente, lo mismo sucederá 
con la venida del Hijo del hombre» quiere decir,- 
segunlos Padres, que asi como no es posible que 
dexandose ver e l sol sobre e l Orizonte,, no alutn-- 
bre en un momento todo él emisferio; lo mismo 
sucederá con la venida del Hijo del hombre; después 
de haberse cumplido todo lo que el Salvador acaba 
d e decir de la ruina de Jerusalén i su R e y  no espiri- ,

. . . . .....  tual
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éual se extenderá prodigiosamente poe tada la tienta ukSpóbS 
por medio de la publicación dei Evangelio, « te  será »a Psnt. 
predicado á todos los pueblos, y  abrazado de todas 
las naciones. Era necesario que la justicia de Dios 
castigara, del modo mas terrible, como lo había prei 
dicho Jesu -Christo, á aquella nación ingrata é impía 
que habia reusado reconocer al Mesías % y que tu* 
vo la malicia de hacer morir en una Cruz á su Sal
vador, Después de loqualesta verdadera luz qué 
alumbra á todo hombre que viene al mundo , deb ia 
esparcir sus resplandores por toda la tierra, y  ser re
conocida y adorada en todo el Universo. Se puede de* 
cir que la dispersión y  las calamidades de este puebld 
en todas partes maldito, es en todas partes una prue
ba permanente de la venida del Mesías, Su segundar 
venida, dice San Agustín, no será, ni menos ma
nifiesta , ni menos repentina que la primera, sin 
embargo de todas las señales y  presagios que anun
ciarán estar cerca el fin del mundo $ quiere decir el 
Santo D oílo r, que el Señor vendrá á juzgar á los 
hombres, quando menos jo esperarán, Asi vemos 
que son pocas las personas á quienes no sorpren
da la muerte; Ukkútnqtte fuépit corptis, ilitc cortare»- i
gabán tur &  áqntfa; En donde quiera que estuvie
re el cuerpo, allí se juntarán las águilas, Este es 
un proverbio sacado de J o b , del qué se sirve aquí 
Jesu-Christo, para significar que de todas las parte* 
del mundo vendrán los Fieles que hubieren abraza
do el Evangelio, á unirse con su cabeza, para com
poner el cuerpo místico de la Iglesia, Y  esto es lo 
que sucedió por medio de la publicación del Evan
gelio;. y sucederá lo mismo al fin del mundo, quan-

X x x  2 do
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¡¡do resucitados todos los hombres, se verá juntarse 
los Justos i y  correr rápidamente junto su Señor, el 
que por su virtud divina los atraherá .ásí con mas 
fuerza:, que los cuerpos muertos atrahen las aves de 
rapiña y  las águilas. ' ' :r;-: a ¿
i Statítn aiitem post tribulationem diernm  illSrun 

sol obscur abitar i & lu n a  non dabit lumen su um , g» 
Stella cadsnt de ca lo , &  vir tûtes calor um commove-
búntur: & : tunéparebft signum Filiihñtm nis in calo: 
pero luego' después de estos dias de tribulación, el 
sol se obscurecerá, la luna no alumbrará, las estre
llas caerán del C ie lo , y las virtudes celestiales se 
conmoverán y  trastornarán; y  entonces aparecerá 
en el C ielo la señal del Hijo del hombre. E s cierto 
que todos estos fenómenos tan estupendos convie
nen igualmente á las dos venidas del Salvador del 
mundo. Estas expresiones , ó maneras de hablar hi
perbólicas , son muy freqüentes en la Escritura, y  
muy familiares á los Profetas para; predecid la ruina* 
de las Ciudádes,: y  las calamidades., Y  así el Sal
vador, prediciendo las desdichas que les habían de 
suceder bien presto á los Judíos, alude también á1 
lo que sucederá al fin del mundo. E l sol se obs-v 
carecerá, la luna no alumbrará, las estrellas se cae
rán del Cielo, y las virtudes celestiales se conmo
verán y  trastornarán. Todas estas expresiones saca
das del estilo figurado de los Profetas, significan y 
dan á entender, que los Judíos serán abandonados 
de Dios y  entregados á su ceguedad; que el Espí
ritu Santo no los alumbrará; que la luz que lucía; 
sobre ellos , se apagará; que toda la nación esta
rá envuelta en horrorosas tinieblas $ y  que la Syna-

g°-



goga ■‘ yaflo  'serí verdadera Iglesias E n  -el-ínísmo ietia Msfioí|lX 
tido entienden'todo esto; los Padres y  los Iáterpre* de 1’ ent. 
tes, de las señales que han de preceder al Juicio fi- 
nal. Se de»á conocer bastante, que la caída dé las es
trellas debe entenderse en un sentido figurado, pue$ 
la menor dé ellas es muchÚ mayor que toda la tier
ra. T a l vez se pudiera entender por esta caída dé las 
estrellas,  la caída moral de aquellos grandes, hom
bres , que habrán sido como uno» astros, ■ y  qué ce-‘ 
diendo entonces?infelizmente álá tentación, seapad 
gárán quizá en mayor número en aquellos tiempo^ 
de calamidad. L a  destrucción total de Jerusalén y  
de la Religión de lo» Judíos será, como hemos di-, 
cho ¿ la señal de la venida; triunfante de Jesu -Chris- 
to i esto e s , del triunfo del Evangelio en toda la tier
ra , y  también un presagio de su venida en los úl
timos tiempos con gran poder y  magestad i Cutn 
virtüte milita , &  mates t a te. Quanto en su prime
ravenida se mostró Jesu-Christó débil, humillado y  
tnénospreciable j tanto’ mayor será la magestad , e l 
poder y la gloria de que hará ostensión en la según-? 
da. E t mittet Angelas silos cum tuba, £2? Toce mag
na-. '&1 congregábunt ele&os eius a quátuor ventis: A I ; 
mismo, tiempo enviará sus Angeles con una trom
peta y  uná gran voz¿ y  congregarán sus escogidos 
de las quatro partes de la tierra, de un extremo del 
C ielo  á otro. Éstos Angeles ó enviados, en el sen-; 
tido figurado , ‘ son los Apóstoles y los Ministros del; 
Evangelio, que han anunciado la ley nueva por toda 
la tierra: In émnetn terram exvoit sonus eoritm. En
tonces todas las naciones de la tierra, esto es, to-: 
das las tribus, todos los Judíos obstinados manífes-

ta-
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m ía  su dolor , a l  v e r  con que gloria y  co ir  que po
der el Hijo* del hombre parecerá verdaderamente 
Híio de D ¡o s, despuesde haber sujetado á si todos 
los pueblos del mondo por medio d e  doce pobres

Es cierto, dicen' los Padres, que haciéndonos el 
Salvador una pintura tan viva de todas las calami
dades, que han de anunciar la entera ruina de Je- 
tusalén y  la reprobación, del pueblo judáyco en cas
tigo dé. su obstinación y  de su descuido i quiso al 
mismo tiempo darnos una. idea terrible del Juicio fi
n al, del qíial el rigor con que castigó álos Judíos, 
puede ser la imagen menos desemejante, y  la que 
dé mas golpe. Fue necesario que Jesu-Christo fuese 
humillado , perseguido, que padeciese, antes de pa
recer y  manifestarse en su gloria. E l Ghnstianísma 
y  la Iglesia que Jesu-Christo dip á luz en la cruz, le 
han procurado una gloria que de algún modo le 
resarce de¡ sus humillaciones; pero hablando en pro
piedad, solo en el día del Juicio final se. manifes
tará esta gloria con todo su resplandor, y  su poder 
se hará respetar y temer con aquella magestad des
lumbradora que le rodeará. Hasta las criaturas ina
nimadas, sintiéndole acercar,: se manifestarán so
brecogidas de temor, y  le ¡aspirarán á todos los es
píritus, E l sol se obscurecerá, la luna perderá su luz; 
las estrellas se apagarán , el Cielo se conmoverá, 
los Angeles encargados de reglar el movimiento de 
los Cielos, estarán atónitos, en cierto m odo, al ver 
que todo e l Universo niuda de semblante ¿ Mr tutes i 
cakrum commovibúntur, Cas olas del m ar, agitado 
de furiosos vientos, parecerán amenazar a la tierra



una inundación general. L a  ¡tristeza y  la muerte después . 
pintadas en el rostro dedos vivientes, les, desecarán: . ¿ i  í '****.•■  v 
hasta los huesos, y  e l terror introducirá la desola- 
cion sobre ¡toda ia tierra ̂  Tune pareblt signum F ilií  
hóminis. Esta señal de Ja llegada delsbberano Juez 
será, dicen los Padres, «1 .estandarte de su Cruz.
Esta Cruz Jbrillari en los nyres, y  .será un espeébcu- 
lo verdaderamente agradable i  los que ia  llevarán 
grabada en e l corazón , pero muy terrible para 
aquellos que la ¡habrán mirado con horror. ¡Pero 
qué sentimientos de temor y  de espanto no .inspi
rará en el alma aquella voz .terrible tan sonora co
mo de todos los hombres con que los Angeles lia* 
marán á todos ¡los -muertos, pata que vengana p re-"
.-sentarse en el Tribunal del supremo Juez , á oír 
d e  su Jboca la terrible sentencia de su eterno des-) 
tino!! ,

A h Ürbore autem j i c i , añade el Salvador , disci
te pardbolamx Oid una parábola tomada de la hi-' 
güera : quando ¡hecha hojas, conocéis que está,cer- 
ca  el verano; j» este modo quando veáis -suceder 
todas estas cosas, sabed que e l .Hijo del hombre .está 
cerca y á ia puerta.iCon .esta comparación, que era'
¿como un proverbio entre ¡los Judios y  entre todos; 
los .Orientales, advierte .Jesu-Christo .á sus Apósto
les , y  á todos los Judíos «convenidos a  la 'fe , que’ 
estén alerta sobre todas las señales que -acaba de dar
les , para que ¡no se encuentren también ellos envuel
tos ien las calaniidades que les sucederán a ¡los (de
más; tanibien advierte con .esto él Salvador á los! 
Christianos d e  los últimos tiempos, que estén con 
cuidado, pata no ser sorprendidos del terrible dia

de

7. o ■ S3Í



Amtñ dicn •cobis  ̂quta non pt¿e'teñb¡t 
■ x*z\&® .g¡m r¿tkñh*i , ■ 'dottí*ónrniahac.Jiafít*. E n  verdad 

# . os digo nófpasaiá esta géneracicai ^isínique sul
ceda y-vse verifique todo esto. Por lo que miraá 

, fe rüina*de Jerüsálért, :p<k esta5 generación sepóedé 
' entender el siglo en que el Salvador predecía todas 

• aquellas calamidades. E n efe& o todo quanto había 
predieho se víó cumplido dentro del espacio de qua¿ 
renta años. Por lo q u e , mira á la fin del mundo, por 
esta generación debe entenderse, ó Ja úkima edad 
del mundo y de todo el género humano, según San 
Gerónymo ; ó la Iglesia* según San Crysostoniof 
la iqual á pesar de todas las persecuciones debe subí 
sistir hasta el fin del mundo. ■ : ¡ - . <

Cdttm  , &  térra iransíbant,  verba atttem mea 
mn frxtertbunt : E 1 Cielo y  la tierra pasarán; peP 
ro mis palabras no pasarán. Veis aqui la última 
edad del mundo ; y  os digo en verdad; que el mun
do no se acabará sin que haya sucedido todo quan- 
to he dicho. Mis palabras son urios : oráculos incapa
ces de engañar. E l C ie lo , aunque incorruptible, y* 
fe tierra aunque inmoble, pueden perecer, y  vol
ver á caer en la nada: i pero: :lo} que yo oi digo, no 
puede faltar; pues todo quanto ha de suceder hasta- 
el fin de los siglos, lo tengo presente i yquanto hay 
de mas estable en la naturaleza, está sujeto á mu
darse; solo las verdades que os anuncio, .son cons
tantes V eternas. ;,n;: -r;p ¡/--q -

La Iglesia empieza y  acaba el año eclesiástico 
por el Evangelio de. :la .fin del mundo y  del Juicio 
final; y cada uno de estos: Evanglios, el uno según 
San Mateo ¡ el otro según San Lucas,itetmín^cónes-*

tas



tàs palabras: T il Cielo y  la  tierra pasarán ;péro m il 
palabras no pasarán. E l pensamiento del Juicio fi- de Penx. 
nal debe acompañarnos toda la vida. San Geroni-' * * 
nio y  otros muchos grandes Santos le tenían siempre 
presente} y esta terrible verdad era el asunto ordw 
narro de su meditación de cada día. Como la Igle
sia alimenta todos los dias á sus hijos con el pati 
de la palabra de Jesu-Christo T dándonos para ello; 
cada dia su Evangelio, nos advierte el primero y  
último día del a ñ o ,q u e  el Cielo , y  la tierra y  to
das las cosas están sujetas á mudarse ; que todo es 
cad uco} que todo puede no subsistir; pero que el 
Evangelio de Jesu-Christo es eterno e inalterable;
L a  verdad de su palabra no depende ni del humor 
y  capricho de los hombres, ni de la vicisitud de los 
tiempos , ni de las revoluciones de la naturaleza. Ve
rtías Domini marni in atérnum. Todo lo que Jesu- 
Christo nos dixo es infalible, y  lo será eternamente 
créase ó no se crea, praíMquese ó no se praélíque.
Vertías Domini manet in aternum: Todas las pa
labras de Jesu-Christo son unos oráculos. Creámos
lo, o' no lo creamos; si se ha de hablar con pro
piedad , solo es verdad lo que Dios nos dice. •

- DEVOTOS. - 537

L a  Oración de 14 f i l i s a  de este dia es la
siguiente'.

:uu; ;
fX cita  , quasumus pènsiùs erequintes i  pier 

_ D ó m in e, tm rum  tátis tuà remédia maió- 

fidéiìurn -ooluntátes,i ut r a p e r é p i a n t . D ó ?  

d iv in i.óperisjrufitum pro- aninum L

n Tom . V. Y jry t e n



538 E X E R  C ICIOS

E  suplicamos, Se- : buenas obras, reciban de 
ñ o r, que muevas tu bondad remedios mas 

las voluntades de tus F i e  eficaces contra sus males.
les, para que producien- P o r nuestro Señor &c. 
do su fervor frutos de

L a  E p isto la  es d e l cap. i. de la, de S a n  Pable  
, . á  los Colosenses

f

'P a tr e s  : N o n  ces-
__  samas pro vobis
orantes, '&  postulantes, 
jit impleámim agnitione 

voluntatis D ei, in omni 
sapientìa &  int elle SI u 

spiritali : ut dm bulètìs 

digné D e o  per omnia

in  orniti patiéntia  , fi? 
longanimitdte cam gàu
dio gratias agentes Dea 
P a tr i , qui dignos tios 

fe c it  in partem sortii 
san&omm in làmine : qui 
enpuìt nos de potestate 
tenebrdrum ,  &  trans*

placéntes : in omni òpere tulit in  regnum j i l i i  cli- 
bow fruUificàntes » &  Je&ionis su a , in quo ha- 
crescéntes in scìentia bemus redemptionem per 
D ei : in omni virtute r sdnguinem clus , remis- 
ĉonfortati secundum f o -  sioftemjpeccatorutth 

thtiam  clarìfàtìs mts^ v

. n o t a : ....

„A lgunos Autores han imaginado falsamente que 
"«San Pabló escribió esta Carta á lös de Rodas , cé- 
„  lebres por SU famoso Coloso del Sol. Pero es cier- 

",, to que la escribió á los Colosenses de Frigia. Ha-, 
„bian  sido estos convertidos por Epáfras, discípulo 
« de los Apóstoles. San Pablo nulos había visto> pe*..." ' -■ • •• r . .. ■ - _



„  ro habiendo sabido los errores que Ies predicaban .DiwÉaWj 
t, los falsos Apóstoles, Ies escribe, para instruirlos yl de Pent» 
„  volverlos á la pureza de la fe. *

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

P Ara que tengáis una conducía digna de D ios, 
buscando todos los medios de agradarle. V e d  

aqui como un resumen y compendio de toda la mo
ral christiana. Una conduéla digna de D ios, es una 
vida formada sobre los preceptos y  máximas de Je- 
su-Christo; es una vida pura, santa, abundante en 
toda suerte de virtudes} es una vida verdaderamen
te christiana. Una conduéla digna de D ios, es la con
duéla de un hombre abrasado en amor de Dios, y  
que busca todos los medios de agradarle. Es la con
duéla de un hombre sin amor propio , sin interés, 
sin ambición; de un hombre severo siempre consi
go mismo, que nada se perdona; pero suave é in
dulgente con los otros; á quienes,en todo los discul
pa } hombre de. bien sin aceptación , que sabe com
placer sin baxeza, que sabe obligar con sus servicios 
sin esperanza de retorno; exáélo y puntual en. todo 
sin escrúpulo, unido continuamente con Dios, sin 
dexar de hacer lo que debe á los otros. Nunca ocio
so , y  no pareciendo jamás demasiado solícito y bu
llicioso } nunca demasiado ocupado, y aún menos 
distrahído por los negocios; porque sabe conservar 
siempre su corazón libre, no ocupándole sino en su 
gran negocio,.que es el negocio de su salvación.
Lleno debaxos sentimientos de sí mismo, no esti
ma sino á los otî os , porque no mira en ellos si-

Y y y  2 b°
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Dom> no las virtudes que tienen} y solo considera én si, 
i . losdefeélos con que se halla. N o  gobernándose si-, 

•  no por máximas sobrenaturales, jamás piensa que ls 
desprecian, ni que le  hacen la mas leve injuria} por
que no cree le sea debida la honra qué no le dan. 
E s un hombre que siempre está en paz, siempre igual; 
á quien ni engrieh las prosperidades, ni abaten los 
mas adversos accidentes; porque sabe que los bienes 
y males de esta vida siempre vienen de la misma 
mano. Y  como sola la voluntad de Dios es la regla 

- de su conduéla, hace siempre todo lo que Dios quie
re , y  siempre quiere todo lo que Dios hace. No 
mirándose sobre la tierra sino como peregrino, ten 
do su trato y  conversación se lo lleva el Cielo. Dios 
solo es su tesoro, y  asi no suspira sino por la pose
sión de Dios. Y  como no tiene otro deseo ni otra 
ambición, que la de agradarle; toda su aplicación 
se reduce á ver cómo ha de fi'U'élifkaren todo gé
nero de buenas obras , y todo su estudio es ver co
mo ha de adelantar en el conocimiento de Dios. En 
efeclo, quantomas se conoce á D ios, mas se le ama; 
y  el amor nunca fue ocioso ni estéril. V e d  aqui qual 

c es ia conduéla digna de Dios que San Pablo les pe
ndía á los Colosenses , y  en ellos á todos los fieles. ¿ Es 
“semejante á ella la conduéla de jos Christianos de 
nuestros dias? j Es una conduéla digna de D io s, la 
conduéla tan poco christiana de ios mundanos; de 
esas gentes esclavas de sus pasiones, de esas muge- 
íes que se confundirían con unas mugeres paganas? 
'< Es digna de Dios la vida y la conduéla tan poco edi- 
■ ficativa de esas personas consagradas á Dios por su 
estado y profesión? Y  es© gusto, ei dia de hoy tan
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general por el mundo y  por los placeres, esa relaxa* 
don tan universal, ese disgusto y  tèdio á la devoción*, 
tan común el día de hoy5 esa aversión, por no decir, 
ese desprecio de las mas sagradas máximas del Evan
gelio , todo esto muestra una conduéla digna de Dios¿ 
y  un gran deseo de agradarle ? Pero, Dios mio , coa 
una conduéla tan indigna de V o s , y  del nombre d e 
Christianos, ± quién nos asegura , y nos tiene tantran- 
quilos, como si tuviéramos las virtudes de los ma? 
grandes Santos? < Con unas costumbres tan poco chris-* 
tianas, no nos privamos del derecho que nos dio el. 
bautismo á la herencia de los Santos ? ^

E ì  Evangelio ts del capitulo 24« de San Matée* *
: í

J N ilio tèmpore, dixit lesits discipulis sitis i Ctim-, 
viderítis abominatiómm deseiatiónis-, qua dicta, 

(sí à Daniéie propkéta, sí antem in toco sanBo, qui 
leg it, intéíligati tune qui in Iudaa sirnt, fúgiant ad. 
montes i &  qui in u&o ,non descéndat tollere,áfíquid 
de domo sua : &  in agro, non revertatur táller e tùni- 
eam sttam. Va autem pragnàntibus, nutrì entibas
in illìs diébus. Orate antem ut non fia t fuga vestra in 
hteme, veì sábbato. Eritm im  tune tributado magna, 
qualis non fiiit  ab m ito mundi usqtte modo, ñequefiet. 
E t nisi brevidti fitissent dies tilt, non fieret salva 
onmis cavo, sed propter eteStos breviabuntttr dies illi. 
Tune si quis vobìs dixerìt : Ecce hte est Christus, atti 
Ulte í notue crédere. Surgent enim pseudochristi, .6? 
pseudoprophéta :.@P dabunt signa magna, &  prodi- 
già, ita ut ht errorerti inducali tur (sifieripotest^ edam 
elicti. Ecce pra dieci vobìs. S i ergo dixerìnt vobìs, Ec~
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XXIV. B omi ce in deserto est , nolite e x m  : E cce in penetrdlibus 
’ naltiecrédere. Sicut enim fu lg o r exit a b  O rien te, 

p a r et usque in Occidéntem  : ita  erit &  a d v en tu sF i
tti hóminis. Ubicàmque fu é r it corpus, illiè . congrega* 

buhtur &  àquila. Statini autem post trihulatianem 

diérum illorum sol obscurabìtur, &  luna non dabit 

lumen suum  &  stella ca d en t de calo , &  virtutes ca~ 

lorum commovebuntur *.® fune p a reb it signum F illi  

hóminis it i calo : &  tunc plangent omnes t ribus terra. 
6 ? vide bu nt Ftliutn hóminis veniéntem in nubibus 

ca li cum viriùte m u lta  m ale state. E t  m ittet A n

gelos silos cum tubai &  voce m agna : emgregabunt 
eléBos eius à  qudtuor ventis, d  summis c a  lorum usque 

a d  términos kóium. A b  àrbore autem f i d  d isci te p a -  

rdbolam: ehm  iam ram us eius tener fé e r ie , &  fòlio, 

nata., scitis quia p ro p è e h  a sta s \ d ta s&  Vos , cum 

videritis h a èó m n ia , s c i  tote q u ia p rop é e h ih id tiu is . 

Am en dico vobis ^qufa.non prdtet^bit g ith rà iìoh a c, 

dónic omnia, hae fiant, Calum , &  terra transibunt, 

nerba autem mea non prateribunt. :

; ■ - ì - ■ ■. . ■
. J:; -„¿v . :..xv.fc v/..a • V .v... ■•■'v,.

- . '  ̂ '■ : ìy- \:.v;

V J.

, -r i ...... S * ■:

-, -

ME-
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M E D I T A C I  O N DESPUES

DE P eKX»
S O B R E  E S T A  G R A N  V E R D A D :  *

Todo pa sará , pero la  palabra de D ios  
no pasará.

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

C Onsidera, que todo pasa * en este mundo todo
es caduco y perecedero; grandezas mundanas, 

Monarquías poderosas; cuyos cimientos son los hue
sos y  la sangre de tantas víctimas de la ambición; 
L eyes autorizadas con los sellos mas sagrados; edic
tos:, decretos, estilos; todo está sujeto á la revo
lución, á la mudanza; todo se altera con el tiem
po,, todo se consume, todo se muda. Salomón tu
yo razón en decir, que nada es estable debaxo del 
sol: E t tiihilpermanére sub sok. {\) David , hablan
do de los Cielos que son la obra de las manos del 
Señor,, de la tierra que puso el mismo Dios sobre 
«sus fundamentos; y comprehendiendo baxo estos dos 
objetos todo lo que hay en todo el mundo de mas 
bien establecido y  de mas durable, exclama :: Todo » 
esto perderá un dia toda su belleza y todo su res
plandor; todo se consumirá como un vestido ; pero 
Y  os, Dios mió , Vos permanecéis siempre el mismo.
Todo tiene sus edades , y  todo envejece ; Vos Se»

-ñor ,  mudareis todas las cosas, como se muda un ves
tido viejo ; todo se muda, todo pasa ;  pero Vos , Se
ñor , no os mudáis, y  los años no se pasan para Vos;

Tu
* irf' *>

___________ __________________________________________________________________ —  .11—  «I -

(i)  Eccl. a.
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XXIVi Dow? Tu antem ídem ipse e s , &  anni tüi non dejicient, 
,í!¿sí i  s c tM  No hay cosa que no mude de faz . excepto la pa- 

* lab raré  Eíiós. Sus oráculos son infalibles ,■  y "nada 
puede-debilitar ó  alterar la verdad y la santidad de 
sus máximas y de sus leyes. T odo lo que el Salva
dor ha d ich o, es verdad; sus consejos, sus precep
tos son otrós tantos oráculos pronunciadas por bo
ca de la Verdad esencial y eterna. Por mas que el es
píritu del hombre sutilice y adelgace quanto se le 
antoje ; por- mas que su razón se ponga en prensa y 
se atormente, para ver como ha de eludir lo que el 
amor propio encuentra demasiado incómodo en la 
ley del Señor, y  demasiado severo en su Evange
lio : Ver i tas Dóminimanet ift eetérnum: L a  verdad 
de quanto el Salvador nos ha dicho, subsistirá eter
namente. Corrómpase la palabra de Dios quanto sé 
quisiere con falsas interpretaciones 5 disfrácese con 
vanas sutilezas ; hágase el hombre un sistema de 
conciencia á su antojo, acomodado é indulgente, apo
yado sobre mil autoridades 5 parezcalé al hombre 
haber proscripto por el no uso el olvido de las mas 
santas máximas del Evangelio: Vería autetn mea non 

í jpratmbunt: Siempre será verdad que nosotros no 
estamos en este mundo sino para trabajar en el ne
gocio de nuestra salvación; que no tenemos, hablan
do en propiedad, otro negocio que este. Siempre 
será verdad que es estrecho el camino que condu
ce á la vida; que hay pocos que vayan por este ca
mino estrecho; que es necesario llevar cada uno su 
cruz todos los jdí3-s; que es necesario hacernos , vio-

__  len-
C i )  Psalm. 1 0 1 .  T T



lencíá á todas las horas del día. Siempre será ver- después; 
dad que el Evangelic es la única y  sola regla de eos- de P ekx. 
tumbres; que el espíritu y las máximas del mundo * '
son enteramente opuestas al espíritu y á las máximas 
de Jesu-Christo; que en vano se lisongea ser del 
número de los Discípulos de Jesu-Christo » quien vi
ve según el espíritu y.las máximas del mundo. F i
nalmente , siempre será verdad que una vida rega
lona , deliciosa, mundana» no es ni puede ser vida 
christiana; que un dia se ha de dar cuenta á Dios, 
de todos los talentos que se han recibido ».de. todo 
el bien que se debía hacer y no se hizo; de todo el 
mal que se há hecho, y  hasta de todas las palabras 
ociosas. Por mas que la relaxacion debilite y  amor
tigüe la f e ; por mas que el libertinage abogue todo 

tsentimiento de Religión ; por mas que los malos 
exemplos entorpezcan y atolondren; las verdades 
del Evangelio no envejecerán jamás ; todo lo que 
Jesu-Christo ha dicho, es verdad; sus palabras no 
pasarán; nuestra Religión es tan invariable en su 
m oral; como en sus dogmas. ¡ A h  Señor i ¿ y qué se
rá de tantos malos Christianos?

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

COnsidera, que si las palabras de Jesu Christo 
son tan infalibles ; si sus amenazas son tan segu

ras como sus promesas; si todo lo que contiene el 
'Evangelioes la palabra de Jesu-Christo; si lo que 
¡hay de santo y  de perfe&o en tantos libros devotos, 
no es otra cosa que un extra&o del Evangelio ; ¿qué 
'deben pensar, ¡qué no deben temer tantas personas,Tom. V. „ Zzz . a

D E V O T O S : '545
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XXIV. Dóm. á quienes son inútiles todos estos socorros, todas es- 
*' tas lecciones? ¿Qué cuenta tan terrible no tendrán 

* *  que dar á Dios los que abusan de tantas saludables
instrucciones, y d e tantos y tan poderosos socorros? 
Sin hablar de tantas otras obras devotas llenas de un
ción y del espíritu de D ios, ¿ qué socorros no se hu
bieran podido encontrar en estos Exercicios Devotos 
para todos los dias del año ? ¿ Quintos grandes exem- 
íplos de virtud, en la vida de tantos Santos, tan pro
pios para confundir nuestra floxedad, para hacernos 
volver de nuestros desbarros , y  para servirnos tam
bién de guias, ó i  loímenos de modelos? $ Qué lec
ciones de conduéla mas saludables y  mas seguras, que 
las que se habrán encontrado en el Evangelio y en 
lá Epístola de la Misa de cada dia? ¿Quintas verda
des práéticas en las Reflexiones y  Meditaciones sobre 
estas Epístolas, y estos Evangelios? Finalmente, ¿tan
tos Propósitos, tan especificados todos, y  tan acomo- 

-  dados al estado, y  capacidad de toda especie de per
sonas, dexarin algún pretexto i  nuestra floxedad y 
4  nuestra ignorancia ? Instruidos de lo que Dios nos 
pide y  nos manda; ¿ quién puede asegurarnos ,,si no 

« los hacemos ? ¿ Por ventura creemos que nuestros pre
textos, nuestras escusas, ó por hablar mas propia
mente, el no querer nosotros, debilitará, ó hará que 
pierdan nada dé su fuerza los oráculos del Señor? ¿Nos 
servirá de disculpa el decir que hemos respetado, la 
palabra de Jesu-Christo; que hemos estado persuadi
dos á que era verdad todo q danto el Señor d ix o ; que 
hemos creido que no había otro camino para ir al 
C ielo , que el que Jesu-Christo nos enseñó 5 peto 
que no le hemos seguido, porque el mayor número

546



Z> E  V O T O S .  54 f,

de aquellos con quiénes vivíamos, llevaba otra m- después 
ta} porque la multitud nos ha arrastrado tras sí? N o de Peni. 
ignorábamos que todo pasa j y  que nosotros pasamos. * 
también sin detenernos un momento; que los bie
nes y  males de esta vida pasan igualmente: Verba 
antetn mea non pratenbunt: Pero que la palabra de 
Jesu-Christo no pasará. Todo quanto dixo del juicio;, 
final, del rigor y  de la duración eterna de las penas 
del infierno, de la bienaventuranza y  délos gozo* 
inefables de los Santos en el C ielo , del mérito de las 
penalidades y  adversidades de los Justos durante es
ta vida, todo es verdad , todo es infalible; y todo lo 
que es contrario á estos' oráculos, es error, es ilusión.
¿Quál será, pues, la suerte de los que no hubieren 
creído estas grandes verdades, ó las hubieren altera
do, y  corrompido? ¿Quál será el destino de aquellos, 
que habiendo tenido la f e , no habrán vivido confor-/ - 
me á lo que creían ? ¡ Qué desgracia la de aquellos1 
que no hubieren muerto en el seno de la Iglesia Ca
tólica, Apostólica, Romana única depositaría de la 
verdadera fe y  de la palabra de Jesu-Christo j o que* 
habiendo vivido y muerto en su seno, no siguierotiT 
su moral 1 E n la escuela dé ésta Iglesia se debe apren-?, , 
der lo que es necesario creer, y io que se debe hacer: 
para salvarse.

. Este será * Señor, todo mi estudió, mediante, la i 
ayuda de vuestra gracia. Vos sois el caminó , la ver-? 
dad y la vida. Oyendo con docilidad vuestra divinas 
palabra, y  caminando fielmente por este camino, 
me concederéis la gracia de que llegue al dichoso : 
término de la vida eterna, .que es el colmo de todas
as dichas y felicidades. A si sea.
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548 E X E  R a e r o s
Dom .  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 ,

* JBeáti, qvi áudiunt verbum D e i , &  eustódiunt illud.
■ Luc. i i .  .

Bienaventurados los ¡que oyen la palabra de Dios, y
la ponen por obra.

Xtucítmt pédibus m eis‘verbitmJmmy &  Jumen ¿emitís 
; m eij.sSalm, i rfl. v . ; ' 

Señor , vuestra palabra será de aquí adelante una lin- 
terna que guiará mis pasos.; y  una luz que me 

* descubrirá el camino que debo tomar.

P R O P O S I T O S .
i .  L ' 1 L  Cielo y la tierra pasarán; las grande- 

, i r >  zas mundanas se desvanecerán; las for
tunas mas brillantes, y  que parecían incontrastables, 
se arruinarán; placeres, honras, dignidades , rique
zas , todo tiene sus edades, todo tiene sus periodos; 
quando se ha llegado á la cima del monte , es preci
so basar ; solo á fuerza de remos se sube rio arriba; 
pero desde el punto que se dexa de yogar, sebaxa 

i  otra vez. Todo se hace viejo cada día y  cada hora, 
■ todo pasa rápidamente, todo se nos h u y e , y  noso
tros pasamos también; pero las palabras de jesu-Chris- 
tó no pasarán, jamás. Todas sus lecciones son otras 
tantas verdades, y  todas estas verdades son eternas. 
Seguir al mundo, es dexarse llevar del arroyo en que 
se ahoga quien no procura salir de é l; seguir la in
clinación de sus pasiones, es correr á su perdición; 
apoyarse sobre las criaturas, es asirise de un junco 
que se dobla, y  de una caña que se rom pe, y  lastí-

l ma



j OEVO TOS.

ma i  quien está asido de ella. Penetra esta importan- después 
te verdad, medítala sin cesar; y  no perdiendo ja- db Pena  
más de vista las verdades del Evangelio, haz por » 
poner en priónica lo que este te enseña, y  loque 
Jesu-Christo te dice.

2. Ya ves que hoy es último día del año Ecle
siástico ; procura, pues, tomar una hora, ó siquiera 
inedia , por la tarde , para pensar por mayor todas 
las verdades de dogma y de conduéla, que has leído 
en esta obra del Año Christiano. Todas estas grandes 
verdades, sacadas del Evangelio, no pasarán. El mun
do verá pasar sus esclavos; el tiempo verá pasar las 
modas, los usos, las máximas del mundo, pero las 
de Jesu -Christo no pasarán. Las has encontrado es
pecificadas, desmenuzadas, y explicadas en esta obra; 
quizá has hecho de ellas tu lección de cada dia, y  
has debido hacerlas el asunto de tus reflexiones: ¿Pe
ro te has setvido para arreglar por ellas tu conduc
ta? ¿ Qué fruto has sacado de ellas ? ¿ Qué cuenta no 
tendrás que dar de tantas lecciones, si no has saca
do de ellas ningún provecho ? Se te ha mostrado el 
camino del Cielo ; ¿ estás muy adelantado en este 
camino? se te ha enseñado la ciencia de los Santos;
¿te has hecho en ella nruy hábil? ¿después de haber > 
visto tantos grandes exemplos de virtud y haber leído 
tantas santas prá&icas, eres mas christiano y mas 
santo? Puesto que las palabras de Jesu-Christo no de* 
ben jamás pasar, arregla de aquí adelante tus costum
bres y tu conduéla por sus palabras; y  volviendo i  
empezar á leer este Año Christiano, toma hoy mismo 
ana firme resolución de ser cada dia mas christiano.

y

S4 9
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