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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

D E  P E N T E C O S T E S .

COmo 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 O&ava 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 empezarémos nuestros Exercicios 
devotos, para todos ios Domingos que faltan hasta 
fel Adviento.

Los Griegos llaman á este Domingo el segundo 
de la doctrina ó predicación de Jesu Christo; por 
otro nombre, de Jesu-Christo enseñando; los La
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 dia 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 murmuiado de esto ios Fariseos, dieron ocasión 
al Salvador de proponerles la tierna parábola de la 
Oveja perdida , que el Pastor va á buscar con tanto 
zelo, hasta dexar en el redil las otras noventa y nueve. 

Tom. V, A  T o-



EXERCI CI OS

Dom. Toda la historia del Oficio de este Domingo está 
llena de los rasgos de la bondad de Dios para con 
el pecador; y de la confianza que debe inspirarnos 
una misericordia que nos previene con tanta dul
zura. , ,

L a Misa de este dia empieza por este versículo 
del Salmo veinte y  quatro: Réspice iti me &  mise
rere mei, Domine, quóniam únicus &  pavper sum 
ego : poned sobre mí vuestros ojos, Dios m ió , y  
compadeceos de m í, pues me halló destituido de to
do socorro. Vide humilitatem meam laborem tneutm
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  dimitte óm- 
tila peccata mea, Deus tneus.

lis  verisímil que este Salmo fue compuesto mien
tras la rebelión de Absalón. D avid, arrojado de Je- 
rusalen, y perseguido hasta mas no poder por este 
hijo rebelde, abandonado de todos sus Cortesanos, 
■ insultado por Sem éy, y  precisado á salvarse á pie 
como el mas servil esclavo, reconoce que todos es
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 los mas vivos 
sentimientos de confianza en esta infinita misericor
dia-, 4  lo menos tanro como de dolor y  pesar de su 
pecado, roma motivo de la enormidad de su pecado, 
para tener mas confianza en esta divina misericordia:
JPropitiáberis peccáto meo i  multum est enim. Com o 
si dixera: Señor, estoy persuadido que esta rebelión 
de mi hijo, y todos los males que padezco , son

jus-
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justos efeftos de mí 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 áun  pecador tan grande como yo, se 
manifiesta con todos sus brillos vuestra misericordia. 
Todo este Salmo está Heno de admirables sentimien
tos de contrición, de humildad y  penitencia; y  en 
todo él brilla la confianza de este ilustre Penitente. 
A d  te , Dómine, levávi ánhnam meam: D eus meas, 
in te confído, non enibéscam ; A  t í, Señor, levanto 
mi corazón; en tí solo pongo mi confianza, Dios 
mió ; no padezca yo la vergüenza de verme aban
donado. Levantar el alma ácia alguna cosa, es un 
modo de hablar bastante común en la Escritura; y  
significa el ardiente deseo que se tiene de e lla , y  la 
viva confianza que se tiene en la bondad de aquel 
que nos la puede otorgar. A si Jeremías hablando de 
los Israelitas, cautivos en Babylonía, que suspiraban 
por la vuelta á su amada Patria, á la qual sin em
bargo no habían de volver, dice que el pueblo no 
volverá á aquella tierra á que levanta su alma : E t  
in terram ad quatn ipsi lévant ánimarnsuam , ut re~ 
vertántur Uluc , non reve^téntur. Levantemos nues
tros corazones y  nuestras manos al Señor, que es
tá en.lps C ielos, dice en otra parte: Levemus corda 
postra cum mánibiís ad Dómiiium ip Calis. Es fácil 
vermuan propio e.s. el principio de la Misa de este 
dia.=j= y  como conviene con 1°  demás del O ficio, el 
qual¡es( jqdo’'Sobre ,1a bondad de Dios ácia el peca
dor, y sobre la confianza del pecador en este Padre de 
las misericordias . y  en este Dios de todo consuelo. 

“  ............... .............. 'A s  ' L a

DEVOTOS. ,  3



1IL P om* L a  Epístola de la Misa que se ha elegido para
*;>*" este dia , se tornó deia exortacíon que hace S* Pedro 

ó los Fieles, para inducirlos á humillarse delante de 
D io s, i  ponerse en sus brazos, y á velar sobre si, 
para de este modo no dar Ocasión al enemigo de 
nuestra salvación que nos acecha, y  da vueltas con
tinuamente al rededor de nosotros, de que nos pue
da hacer el menor daño.
t Humiliárnini sub poten ti futtfiu D ci ¿ dice el San
to Apóstol, ut vos exaltet in témporc visitationisi 
Humíllaos baxo ¡a mano poderosa de Dios, para que 
os levante al tiempo de su visita. Hace aquí San Pe
dro un resumen de lo que es la vida Christiana; y  
empieza por exortar a los Fieles á ser humildes; 
dando á entender con esto, que la humildad ha de 
«er la virtud fundamental de los Christlanos, pues es 
la basa y ei sólido fundamento de todas las virtudes 
chrístianas* Sin ella se edifica sobre arena movediza. 
Por mas que el edificio de la perfección este apun
talado con cien exOrcicios de devoción, todos los 
mas especiosos, sin una humildad sincera y  profun
da; *se ha edificado1 en falso, todo se desmorona^ 
todo se arruina, asi el edificio como  ̂los puntales y  
estrivos. Humillaos, pues, baxo la mano del toda 
Poderoso, adorad sus órdenes, obedeced sus volun
tades, someteos á las le y e s  de su-providencia*-Re
conoced eri su presencia, que náda podéis siñ ̂ sit 
ayuda * que vuestrasalvacion'depende de el-; 
te neis ningún bien que nolohayáisrecibldo' de' su 
pura liberalidad rehrehdimiéfltó-, péhet^át!i0rí V cien
cia , ingenio, prendas natóralés^ toclas estás véhcájas 
«on unos puros dones » '5Óá>#Uaés''bienés: qua-
; 1 V i . -le«
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DEVOTOS,

les le debeisasi el principal como los réditos. Dios ©xspues 
resiste á los soberbios, y  da su gracia á los humildes, ©s Peni, 
j Cosa estraña 1 estamos convencidos de nuestra po
breza , nuestra ignorancia, nuestros defe61o s , nues
tras flaquezas; todo nos predica , todo nos hace sea« 
tir nuestra nada. N o hay cosa, aun entrando nuestra 
altanería, que no nos humille; somos humillados 
sin ser por eso mas hum ildes; pero es indispensable 
el que seamos humildes, 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 te
ner , todavía nos hallaremos cargados de deudas. So
la la humildad puede aplacar á nuestro Soberano 
Juez , ella es quien le desarma. Un corazón gene
roso , un corazón noble, fácilmente perdona á un 
delinqüente que ve á sus pies.

Omnem solicitúdinem vestramproficientes m eum.
Teneisun Dios que es también vuestro Padre; po
neos en sus manos, y descargaos de todo lo que 
os puede inquietar. Dios tuvo cuidado de vosotros 
antes que existieseis, dice San Agustín: ¿como, pues, 
podrá olvidatos después queds ha criado ? Dómimts 
cni hábuit curara tuamantequam esses\ 'quintado non 
habébit curam , cum iam  hoces-, quodvoluit ut es- 
ses ? Procurad servir á Dios con fidelidad, y  no os 
inquietéis por lo que ha de venir. ¡Quántas inquie
tudes nos ahorraríamos, quántos temores y  disgus
tos , si tuviéramos una verdadera confianza en Dios, 
si contáramos seguramente sobre su providencial 
Quiere Dios que busquemos lo necesario para nues
tro sustento» no condena una prudente providencia.

5



6 EXERCI CI OS

lil. B gm. Las Vírgenes necias fueron expelidas, por no haber 
tenido cuidado de hacer con tiempo provisión de 
aceyte. Es menester obrar, dice un gran Santo, co* 
mo 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 cura est de vobis. 
Todo lo ve Dios, asi lo futuro como io presente; 
Dioses todo poderoso, y  nos ama; teniendo, pues, 
cuidado de 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.

Só&rií estofe S? vigildte: Sed sobrios, modestos 
y  templados; pero aunque tengáis todas estas vir
tudes, no dexéis de estar velando á toda hora. N o  
contéis ni sobre vuestra devoción, ni sobre la segu
ridad del estado que habéis abrazado, ni sobre los 
socorros que tenéis, ni sobre la buena voluntad que 
os asiste, ni sobre vuestra inocencia; velad sin ce
sar, estad siempre sobre las armas; porque vuestro 
enemigo el demonio, semejante á un león rugiente, 
anda por todas partes buscando en quien hacer pre
sa. Vosotros estáis, es verdad, como en un cercado 
y  en el redil, á la vista de Jesu-Christo vuestro di
vino Pastor; pero este Pastor bueno, él mismo 05 
exorta á orar y  á velar, para no ser sorprendidos 
por este león rugiente, que no duerme, y  que con-



DE VO T O S .

tínuamente' da vueltas para devorar á qualquíera que 
saiga del red il, y  también para entrar desde el puti
rò que perciba la menor brecha ; y  si llega á entrar, 
¡qué destrozo! Estaos en el redil ; es decir, en la 
Iglesia C atólica, Apostolica, Romana; lo mismo es 
salir de ella por la apostasia ó por el cisma, que ser 
devorados. Pero no 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 soterrarlo para entrar por él en- 
la plaza, ó para poner fuego á alguna m ina, y  dar 
luego el asalto. E l demonio no se cansa ni duerme. 
S u til, hábil, astuto, observa los parages febles, y  
contra estos emplea siempre todas sus fuerzas. Si hay 
algún descuido en reparar las brechas, ó en fortifi
car los puestos mas descubiertos, la plaza está to
mada. Cui resistite fortes in fide '. Resistidle, po
niendo vuestra fuerza en la F e. Estas son las armas 
que vencen al demonio y  al mundo: U a c est vic
toria qua viticit mundtin ,  Jides nostra. Tomad en 
todo trance el escudo de la f e , en el qual se apa
gan todos los dardos encendidos del maligno espíritu: 
¿cútum f t d e i , in qtio pósitis (minía tela nequissmii 
ígnea extínguete. L a  fe nos descubre tanto los bie- . 
nes infinitos y  eternos que debemos esperar, como 
Jos males que debemos evitar , y  los medios de que 
debemos valernos. L a  fe nos inspira la confianza en 
D io s , el espíritu d e oración, la vigilancia , y  el te
mor saludable de los enemigas de nuestra salvación, 
Sin la f e , todo es flaqueza, todo tinieblas, todo ilu
sión , todo error. Por eso el demonio dexa muy en 
reposo á los que han perdido Ja f e , y  ya no están

en
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8 E X E R C  ICIOS

111. Doic. en la Iglesia, Como sabe que la fe es el fundamento
V'i’^^f'i'í'-'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 
sucedía 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. E l  
Apóstol les desimpresiona de esta falsa imaginación, 
y  les enseña que la persecución que les levantan el 
mundo y  el demonio, es común á rodos los Fíeles 
esparcidos sobre la tierra. Sciéntes edmdem passto- 
ttem e i, qu<s in mundo est, vestra fraternitáti Jierh  
Sabed que las mismas cosas tienen que sufrir vues
tros hermanos, que están esparcidos por el mundo. 
Pero no os desaniméis, como si estuvierais solos ert 
el combate. Jesu-Christo está á vuestra cabeza ; y  
todos vuestros hermanos, en donde quiera que estén, 
combaten con vosotros, y  tienen los mismos enemi
gos que vencer. ¿Seríarazón, estaríais contentos en la 
inacción, mientras que toda lalglesia de Jesu-Christo 
está peleando con el enemigo, con todas las potesta
des de las 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 enem igos, que 
con nada menos se contentan que con vuestra alma. 
Vivimos entre riesgos; hasta la muerte estaremos en 
pays enemigo; es preciso estar continuamente con 
las armas en la mano, para pelear y defendernos} 
el Gielp no es sino la recompensa de los viíloriosos. 
L a  carne, las pasiones, las tentaciones que nacen en:

núes-
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nuestro propio terreno , son enemigos tanto mas después 
peligrosos , quanto son unos enemigos domésticos, P ene. 
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 los que. quieren vivir devotamente 
según Jesn-Chrísto,padecerán persecución. Pero Dios, 
autor de toda gracia, que nos llamó en Jesu-Chris- 
to á su eterna gloría, nos hará perfectos, firmes é 
incontrastables, después que hubiéremos padecido 
algún tanto: D eus autem omnis. gratice, qui voca~ 
vit nos in atémam suam glóriam in Chrísto Iesuv 
módicum passos tpse perf'tciet, confirmabit, solida- 
bítqite. Llama el Apóstol á Dios autor de toda gra
cia 5 es d ecir, de todo don perfeéto , de todas las 
gracias que ha derramado sobre su Iglesia, dándola 
el Espíritu San to; y  desea que -este Dios de bon
dad y  de misericordia acábe en los Fieles la gracia 
que ha em pezado; que les sostenga en sus afliccio
nes , que les asista en sus tentaciones, que Ies con
firme en el bien, que les conceda, por último, eí 
dón 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,. Com o si les dixera: por la gracia de Jesu- 
Christo habéis sido llamados á la F e  , y  habéis en
trado en el gremio de ía Iglesia; pero no basta 
esto 5 es menester sostener esta feliz vocación con 
la práítíca de todas las virtudes, y  sobre todo con

Tom. V. B  una
(i)  a. 27«. 3.
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III, Dom, una generosa paciencia enmedio de las adversida
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 a un estado tan santo, ni 
el haber brillado en él por el resplandor de vuestras 
virtudes; es menester perseverar hasta el fin ; pues 
la gloria no se da en recompensa , sino á la perseve
rancia final. A sí lo espero de la misericordia de nues
tro Dios, el que acabará de perfeccionar su obra ,per- 

f íc ie t ; la afirmará contra los vientos y  las olas de la 
persecución, confirmdbit; y  la hará eterna por me
dio de la grada de la perseverancia, soHdabítque. A  
él se debe la gloria y el soberano poder por los siglos 
de los siglos: Ipsi gloria, &  impériutn in sacula s¿e~ 
culo ruto. Amen, 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 que los publícanos y  pecadores públicos iban á 
oír i  Jesu-Christo, embelesados de la dulzura y  be
nignidad con que los recibía este divino Salvador , y

del



D E V O T O S . ti
del zelo que mostraba tener por su salvación ; al pa- . des'pwrs

so que los soberbios é hypócritas Fariseos no sé d e-Pékt. 
dignaban ni aún sufrirlos un momento en su pre
sencia.

Nunca proponía el Salvador cosas difíciles y  da 
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 5 y  si por una 
parte aterraba á sus oyentes; por otra los m ovía, los 
consolaba, y  los ganaba de tal suerte con su dulzu
ra , que jamás se cansaban de oírle. T o d o s, 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  décian á voces , que un hombre corno' 
Jesu-Ghristo , que tenia una vida tan santa y  tan 
perfe&a, 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 ,1 nos hacen .ver que asi como la 
verdadera: justicia está llena de compasión, asi la fal
sa, justicia ino tiene sirio dureza y  acedía. N o  hay hy- 
pécrita- que n o  quisiera exterminar todos los -peca
dores, y  cuyo zelo no-esté lleno de! granizo y  de 
rayos. N o  es e s to , añade este Padre. r no es esto de
cir que los Justos no se indignen alguna vez  contra 
los pecadores ; pero hay- una gran diferencia entre la 
que nace de la: soberbia, y  lo que viene del puro

£ 2  ze-



UI, Dom. zelo de la gloria de D ios, y  de la salvación de las 
almas. Los Justos reprehendiendo por zelo , 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 caráíter de todo espíritu de partido. D e  este 
número eran los Fariseos, dice el santo D o ífo r , y  
por eso el Salvador les propone continuamente el ma
ravilloso exemplo de su mansedumbre, regularmen
te baxo de alguna parábola.

H lc peccatores récipit, &  mandücat cum filis. 
Este hombre , decían los Fariseos, recibe á los peca
dores, y. come con ellos. Esto era todo lo que tenían 
que echarle en cara al Salvador aquellos hypócritas. 
Jesu-Christo para confundirles, Ies responde con 
una parábola en forma de raciocinio , á la que no 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  3 
un. padre que llora los excesos de un hijo libertino. 
Los pecadores comparados á esa oveja descarriada 
tras la que se corre, á esa dracma perdida .qué se 
busca con tanta diligenciatodo esto !justificaba ¿d- 
íuirabiemente su eohdu&a., y  llenaba- ide-íconfiisioní 
la falsa , delicadeza de los Fariseos. ■ : <:

Quis ex vohis homo, qui habet centum oves ? 
E l  razonamiento del Salvador es concluyente á todo* 
ser, y  no tiene réplica: ¿ Quién de vosotros, les di*1 
ce , si tiene cien ovejas, y  pierde u n a, no .dexa las

no-
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noventa y  nueve en el desierto , y  va i  buscar la después 
que ha perdido , hasta que la encuentra ? Esta ove- de Pekt, 
ja , dice San A g u s t ín s e  había perdido ella misma, 
saliéndose del redil, y  siguiendo sus extravíos ; pe
ro no podía, volver al redil, si la misericordia del 
pastor no la hubiera buscado.. N o  hay pecador,  que 
no oyga en el fondo del corazón la voz de aquel 
D ios de bondad que le busca,. que le llama , que 
le convida , y  le solicita á que vuelva á é l : pero 
quando uno está con 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 í ¡ Qué gozo, 
dice el Salvador, para e l pastor quando vuelve á. 
encontrar á la oveja descarriada! tiene gran cuidado 
de. no. maltratarla ; en lugar de encaminarla, áeia el 
rebaño ,  quiere ahorrarla el trabajo de la vuelta; y  
pareciendoíe poco el trabajo que le ha costado el 
buscarla ,  la: carga, él mismo sobre sus hombros.
¡ Qué bien se pinta el Salvador en esta figura, y  
qué bien haceaquí su retrato! E t vénims domumt 
convocat ármeos &  ’otemos,,dicens ittlsv Congratu- 
lámini tniki, guia invéni ovem me/im, (pía períerat.
Y  luego que llega á casa, junta sus amigos y  veci
nos , y  les d ice: Dadme la enhorabuena, porque he 
hallado aquella oveja mia que se habia*perdido. ¿Qué 
os parece? ¿es parece que pudo dexar de alegrarse 
asi un pastor, que ama á su rebaño ? E l mercenario, 
como hombre, asalariado , vusía demasiado de la7 t í
quietud, y  amia * muy poco ¿: 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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D om. verdadero zelo , y  hace se sienta este dulce gozo en 
: la vuelta del pecador.

D ico vohis, continua el Salvador, quo d ita  gáu- 
dium erit in Calo super uno peccatore pcenhéntiam 
agénte, quàm super nonagintanóvem Iu stis , qui non 
índigent pceníténtia'. 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 a si, í  todo 
el C ie lo , 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 p e n 
sáramos que el alma del hombre mas vil ha sidos 
redimida correi precio de la sangre de Jesu Chris- 
to , ; podríamos verla perecer sin enternecernos ? < Se 
puede conocer á Jesu-Christo, creer en Jesu-Cbris- 
to , y  ver sin dolor el indigno abuso que se hace de 
su sangre? Por esta expresión : Qui non indìgeni poe- 
niténtia, que no tienen necesidad de penitencia ; se 
debe entender, que no están en pecado mortal, y  
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 mas propia para justificar la con-
- . düC-

*4
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du&a de Jesu-Chnsto para con los pecadores, y  pa- después 
ra condenar las injustas murmuraciones de ios Fari- db Pe s i  
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 mas 
groseros.

Qtue mullir haíens drachinas decem , si per di de- 
rti drachmam ttnam, nonne accéndlt lucernam, £? 
eviriti domum, &  quarti diti gémer doñee invéniat ?
Quando de diez monedas se pierde una, se con
suela el que las pierde con las. nueve que le que
dan ; á este m odo, parece que se podia 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 gozo, como pesar la causa la pérdida de una sola.
A si se ve que lo mismo es hallarla, que no cabe 
de gozo. Habla de su hallazgo á todas sus 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 el parabién, y  á que 
se alegren con ella : Congratttlámini mihi , quia 
tnvéni drachmam quarti perdideram. ¿ Podia Jesu- 
Christo, dice un sabio y  piadoso Intérprete, podia 
significamos con figuras mas sensibles y  mas expre
sivas, la ansia y  la impaciencia que tiene de volver
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Dom. á sí al pecador, los pasos que da para e llo , y  el go
zo que siente quando su gracia ha triunfado de su 
resistencia ? N o sé , Dios mió, qué es mas incom
prehensible, si vuestra bondad para con los hombres, 
o la insensibilidad de loshombres para con Vos. Vos 
de ningún modo necesitáis de m í, y  V os me buscáis 
infatigablemente , aún quando yo os estoy menos
preciando, y  soy vuestro enemigo declarado. T od o  
mi bien y toda mi felicidad depende de ser vuestro; 
y  sin embargo, aún quando Vos me prevenís, me 
buscáis, y  me solicitáis de la manera mas v iv a , mas 
dulce y  mas amable, á que vuelva á vuestra amistad; 
aún en este caso no puedo resolverme á e llo ; me 
retiro, y huyo de Vos. < Qué ventaja encontráis V os, 
¡oh Dios m ío! en la conversión de un pecador, pa
ra que os sea asunto de tanto gozo ? \ Com o podéis 
ser tan sensible al amor de una -vil criatura, para 
que hagais os den el parabién por su conversión, 
los Angeles y  los demás bienaventurados ? Ita  di
to vobk. , gáudium erit coram Angelis JDei supcr uno 
psccatore panitentiam agénte: á este modo os digo, 
añade el Salvador, que se alegrarán ios Angeles de 
Dios dé 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 ? A quí 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 ei Señor 
por su Profeta: que desde el día que el Justo hu-
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itere pecado , no se acordará mas de su justicia  es-, 
to es, de sü virtud y  de sús buenas abras. Con
cibamos y  reflexionemos, hermanos mios, añade el 
Santo D o íta r , la admirable conduéla de la divi
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 caído i  que hagan quanto 
puedan por levantarse, les promete,.si lo hacen, su 
divina misericordia. Espanta á los primeros, para 
que su virtud no les inspíre la presunción; y  hala
ga á los segundos, para que sus delitos no Ies ar
rastren á la desesperación. Si eres justo, piensa en 
la ira de Dios para no caer ; si eres pecador, con
fia en Dios para levantarte.

La  dracma era una moneda que pesaba una drac- 
m a, y  que valia unos diez sueldos de la moneda de 
Francia; y  de la de España, como diez quartos. 
Esta suma, aunque pequeña en sí misma, es de al
guna consideración para una persona cuyo caudal 
se reduce todo á estas diez monedas.

L a  Oración de la  M is a  de este día es la siguiente'.

P RotéBor in te spe- titam ; ut te reBore, te 
rántium Deus, si- duce, sic transeámus per 

ne quo nihil est válidum, bona temporália, ut non 
nihil sanBum\ multiplica amittamus ostérna. P er  
super nos misericórdiam Dominum & c.

„  /'"'V  p ío s  , proteéfcor ,, no hay cosa estable ni 
,, V _ /  de los que espe- „  santa; multiplica sobre 
,, ran en t í , y  sin el qual ,, nosotros los efeétos de

ío m jK  y  ^  C  „ tu
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s
lili Dom, „tu  misericordia, para „  suerte por los tienes

que siendo tu nuestro „  temporales r que no 
„condu&or y  nuestra „  perdamos los eternos. 
„  guia , pasemos de tal „  Por nuestro Señor &c*

Z a  Epístola es del capítulo j .  de la prim era  
del Apóstol San P edro .

C'Ilarissimi, humitid- 
mlni Sub potènti 

marni D e i , ut vos exai-  
Set in tèmpore visitai io- 
itisi onifiem solicìtùdìmm  
vestram projkientes in 
eiim, qitónìàm ipsì cura 
fisi de vobis. So brìi estate, 
&  vigilate : quia adver-  
sàrìiis ve s ter d i aboliis 
t  am quam ho rugiens Cir
cuit , quarens quem devo- 
ret ; Cui resistite fo r ies  in

fid e  : sciéntes tàndem  
passiónem et qua in mun
do est, vestrafraternità*  
t if ie r i. D eu s autem orh- 
nìs g ra tta , qui vocdvit 
nos in atèrnam Sitara glo
ri am in  Chrìsto lesti, mó* 
dìcumpassas ìpse perfil* 
citi, cunfirmabit, solida- 
bit que. Ip sì glòria, im
perium  in sécula sáculo-
furn-m Atnén.

N O T A .
» Estando el Príncipe de los Apostóles San Pedro 

„  en Roma, donde había establecido su silla como en.
el centro de la Religión, escribid en calidad de ca- 

„  beza de la Iglesia esta primera Carta a las Iglesias- 
„  de Asia * de Ponto, de Galácia, y  de Bittmày qdè- 

padecían mucho de parte de los Judíos obstinados, 
„ y  de los Gentiles; les anuncia que el diá dbl;Señor- 
„  está cerca ; lo que debe entenderse de la ruina 

próxima de Jerusalén , que Jesu-Chrisco liabia tan
: 1 ■; ' * v r ^ t ía -



,, claramente prediche en castigo de la ceguedad y  
„  obstinación de ios Judíos, y  de su deicidio.

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

DEVOT OS .  i9
T TUmillaos baxo la mano poderosa, de Dios. Si 

d--L 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 caim a, 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  2 una
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Dom. una familia nueva; una toga, un empleo en el exér- 
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 
quelísongea, que brilla, que deslumbra; pero des
pués de rodo, ¿ 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 
i  parar en un puñado de ceniza. Has podido nacer 
sobre el T rono; 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 la muerte 
jamás respetaron , ni jamás respetarán á los Grandes. 
L a  mas bien establecida autoridad, el poder mas 
vasto nunca estuvieron esentos de las adversidades 
y  de las humillaciones; todo nos humilla; hasta la 
misma grandeza nos sirve de peso y  nos abruma,A7 á 
falta de tyranos, lo es de nosotros nuestro propio 
corazón, nuestra imaginación, nuestro espíritu. U n 
aváro es pobre enmedio de sus tesoros. ¿Un ambi
cioso estuvo jamás contento con su elevación? L a  
soberanía tiene sus altos y  susbaxos; y  el cetro sus 
cruces y sus espinas. Ningún dia hay 'sobre la tierra 
sin alguna turbación; hasta los mas serenos se ven 
turbados freqüentemente por borrascas y  tempesta
des que no se esperaban. L a  calma no es fruto na
tivo de esta vida; en todos los sexos, en todas las

eda-
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edades, y  eíi todas las condiciones hallamos un fon
do de inquietud, de penas, de enfermedades y de 
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 imano de Dios? ¡Ay! 
demasiada pena, demasiado trabajo nos cuesta esta 
humillación? y  esto es lo que debe humillarnos mas. 
Nuestra soberbia nativa es úna 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 cue no 
cesa de decir que le va bien ; tenemos lástima de un 
hombre vil que se imagina ser un gran Príncipe. 
Toda la prudencia está propiamente én ser verda
deramente humildes.

E l  Evangelio es del capítulo 15. de San Eticas.

J 'N ilio tempore'. Erant appropinquántes a d Testtm 
publicáni &  peca atores, ut mtdírent illum: E t  

murmurábant Pharisai &  Scriba, dicéntes-. Quia lúe 
pece atores recipit, &  manducai cum tllis : E t ait ad  
illosparábola m istam, dicens\ Quis ex vobis homo, qui 
habet centum oves, &  siperdiderit unam ex illis, non
ne dim íttit nonagintamvem in deserto, &  va dit ad il- 
lam, quaperiérat, dónèc inventai eam ? E t ehm ìnvé- 
nerit eam, imponit inìmmerossuos gàudens\ & v é -  
niens domum convocai ármeos, fè? vicíaos, dicens illis: 
Congratulàmini mtht quìa invént arem tneam, qua pe
nerai, D ico vobis, quid  itagàndium erit in calo su

per
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B omipetunopeccatore pm iténtiam  agénte, qudm̂  super m* 
! ■ nagintanóvemhistis,quinoníndigentpceniténtia. A ut

ána mulier habens drachmas decem, s i perdíderit 
drachtnam imam , nónné accéndit lucérnam, evér- 
tít domum, &  qiuerit diiigénter, dónéc hivéniat ? E t  
eum invémrit cónvocat amicas, &  vicíifas\, dicens-. 
Congratulámini m ihi, pitia, itivéni drachtnam, quam  
pirdíderam. Ita  dico vobis, gdadíum erit coram án~ 
gelis ÍDei super uno peccatore pceniténtiam agénte.

M E D I T A C I O N

D E L  GOZO QUE CAUSA E N  E L  CIELO
la conversión de un pecador.

P U N T O  P R I M E R O .
) t * ' '

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 
dia. Había 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 áíos justos , sino á los 
pecadores, decía; los que están buenos no tienen 
necesidad de Medico •, los remedios son para los 
enfermos. Si el Salvador hace la pintura del pecador 
en ,íps desbarros del Hijo Pródigo, también hace el
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suyo en el del padre de este hijo disolutoque le 
recibe con un gozo, con; una ansia, y un regocijo 
tal, que llega á causar zelos á su hermano. Finalmen
te , el misterio de la Encarnación: dei Verbo * eí del 
Nacimiento del Salvador, su vida mortal, y su muer
te, son otras tantas pruebas bien fuertes del amor 
que Líos 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 ternurá 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 a todas con ter
nura ; provee á todas sus necesidades, vela ccntímia- 
menre sobre su querido rebaño, y nada olvida para 
impedir que se descarríen. Las lleva el 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 descarria una; ¡Buen Dios 1 ¡qué inquietud 
en este caritativo Pastor ! ¡Que no hace , qué na 
emprende, qué fatigas no se toma para hafiar da
oveja perdida, y volverla al rebaño! Se diría que la 
conservación Üé£M riavéStá y íhüévHqué ̂ quedan en 
el redil no le hace tanto gozo  ̂ como la pérdida de 
una sblarrie entristece1 y apesadumbra.riDexa todagL 
fesdemás'pot írtras esta sola; hállala en fin; ¡Buen* 
Dioál ¡qhéígó3rqdqué alegría! Lésrós de enfadarse, ^  
ecferiá diHantóy-pata. qüe vaya á' juntarse con las 
otras "I la cárga él mismo sobre sus hombros para 
ahorrar la fatigá del camino. Cargado con este dulce 
¡•péso i el redil ? ytiooon-.

ten-
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III, Dom. tentó con no haberla perdido , quiere qn¿ todos sus 
amigos sealegren y  regocijen con él. Esta es la pin
tura que hace de sí este amable Salvador; mira si 
hallas un motivo , 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 á buscar, vuelve de arriba 
abaxo todos los muebles de la casa, no hay rincón, 
íú escondrijo que no registre ; hállala por fin ; ¡ qué 
demostraciones de gozo, qué expresiones de ale
gría ! Se diría que ha recuperado toda su hacienda 
después de haberla perdido; á este modo añade el 
Señor, se alegran en e l; 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
vertimos!;

P  U  N  T  O  S  E  G  U  N  D  O .
- ' . . ■ . 'i

COnsidera quan inescusable es un pecador ,  si 
; después de unas tan. fuertes instancias ¿ si jáes- 
pues de. una bondad tan notoria de, parte - de Dios¿ 

todavía no se convierte-,-sino que-dilate su cqnver-» 
sion.  ̂Qué escusa puede alegar, qué puede ípretex-j 
tar para justificar una conduéla tan. irracional ? Por 
poca religion que le haya.quedado, ¿puede ignorar
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el peligro en que está de ser eternamente infeliz, des r y es 
si persevera en ei pecado? Si no le ignora; ¿qué es D£ £ekt. 
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 aí pecador para 
que no se convierta? ¿Es acaso la severidad de un 
P íos 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 tim idéz, para dismi
nuir nuestra confusión, para inspirarnos una dulce 
confianza en su misericordia, que esta parábola ?
Todo el Cíelo se alegrará mas por nuestra conver
sión , que por ia perseverancia de los justos; el mis
mo D io s, por decirlo asi, hace fiesta quando nos 
convertimos á su Magcstad. 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. La muer
te en pecado inflama los fuegos eternos, irrita el eno
jo de D ios, y  arma su venganza por toda ía eternidad 
contra el pecador que ha muerto en su desgracia; ai 
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



Dotó, quien difiera su conversión ,; hay quien viva y  mue
ra en pecado!

¡A h  Señor, emplead toda vuestra misericordia, 
para que no me suceda esta desgracia! Desde este 
mismo dia quiero, mediante vuestra gracia, ; rego
cijar á todo eí C ie lo , volviéndome á V os con una 
perfe¿ta 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 rrá vi, sfcut ovis qiue p ériit: filare servum ttítím.
Salm. n  8.

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

Salvum Ja c servum tuum, JDeus tneus, sperántem
in te. Salm. 85. ¡

Señor, salvad á una oveja perdida, á un siervo que 
pone en Vos toda su esperanza.

R  R  O P  O S  I T O  S,

S6 E X E R C  ICIOS )

j . ✓ ™\Uanto el Señor es mas bueno para con e l 
V /  pecador, tanto mas culpable es el pecador 

si persiste en su rebelión contra un tan' 
buen Padre; ninguna cosa demuestra mas bien la jus-r 
ticia del castigo riguroso con que Dios castiga una tan 
obstinada malicia, que da impía obstinación de! pe
cador en su pecado. Penetra bien todo el sentido de 
una parabola de tanto • consuelo. Has contristado./ 
por decirlo asi, mucho tiempo á todo el C ielo con' 
tu vida licenciosa 5 pero puedes alegrar hoy á todo- 
•1 ■ : ■ '■ el



el Cíelo cotí tu sincera conversión á D ios; no di- despees 
fieras medio día , ni un momento, causar á los San- ds Peni* 
tos Angeles un gozo que te es tan ventajoso. Si no te 
has convertido todavía, conviértete ahora mismo 
con un acto 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 aélos de 
contrición.

2. N o te contentes con una conversión afe&uo- 
sa; haz que sea efe ítiva , 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 abiertade devoción y  de regularidad. Haz algu
nas visitas al Santísimo Sacramento, especialmente 
en las Iglesias en que en, tiempo de tu relaxacion te 
dexaste ver con mas irreverencia; haz alguna limos
na extraordinaria con el fin de repararlas injusticias 
que has podido hacer, y  de que no te acuerdas; pien
sa muchas veces este día lo que significan las dos pa
rábolas que refiere el Evangelio de la Misa de hoy.

DEVOTOS.

D 2 QUAR-



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 Leccionaríos antiguos el Domingo de la 

misericordia y de la bondad de Dios para con ios1 
pecadores, porque todo el Oficio de la Misa, es de
cir , el Introito, la Epístola y el Evangelio nos pre
dican esta grande misericordia $ por la misma razón 
y , con el mismo respetó puede llamarse este quarto 
Domingo el Domingo de la confianza en Dios; pues 
todo el Oficio de este día 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 z 6. 
Dóminus Uluminátio mea, @ saitts mea: qium ti~ 
mebo'i El 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 
ana tal protección, no puedo perecer. Encuentra, 
dice aqui San Agustín, alguno que sea mas pode
roso que tu Dios, y entonces estará bien íundado 
tu temor y tu desconfianza. Dóminus defensor vi- 
t$ mea, a quo trepidaba ? E l Señor es el defensor 
de mi vida ; y como dice el Texto hebreo, el Señor 
es la fortaleza de mi vida; ¿co'mo podrán espantarme

28 E X E R C  ICIOS



los 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 puede, nada debe aterrarme. Agra
viaría á la omnipotencia, á la sabiduría infinita, y 
á la incomprehensible bondad de mi divino Protec
tor, si temiera ; mi temor sería una 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 tríbtílant me immíci meu\ Qué no han maqui
nado los enemigos de mi salvación para perderme, 
ó í  lo menos pata 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 infirmáti sunt, ceci- 
dérunt. Pero todos sus proyeétos íes han salido va
nos , todos sus esfuerzos han sido inútiles , y frívolas 
todas sus tentativas ; han padecido la confusion de 
ver frustrados sus malvados designios, y se han visto 
precisados á reconocer su flaqueza. Todo aquel nu
blado fecundo en granizo y en piedra, se ha desva
necido y disipado ál 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 todas1 
las potestades de la tierra y del infierno juntas de
lante de m í, y en acción de acom eterm em e 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 conststant adusrsum

me
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IV. Dom, me castra: non timebit car meum. Tenia David una 
i; " , ¡ larga experiencia de la protección de su D ios, para

que pudiera jamás dudar de ella. Un Goliat aitivo 
por su monstruosa y agigantada, mole, 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, ¿ podia 
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 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 Cielo, adonde deben 
dirigirse todos nuestros deseos. Toda esta Epístola 
se encamina á inspirarnos una gran confianza y alien
to en las mayores adversidades,

Existimo, dice el Santo Apóstol, piodnon simt 
condigna passiáriis huins témporis ad futüram gtó- 
riam, pía rsvtlábiliir in nobis: estoy persuadido 
a que las aflicciones del tiempo presente no tienen 
proporción alguna con la gloria futura, que respían-

de-



deberá en nosotros. Sería preciso comprehender des- después 
de esta vida lo que es esta gloria; sería preciso gus- CE Pekx. 
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 Cielo, 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 i Por algunas puntas de dolor, ¡ qué torrente, 
qué abundancia de dulzuras no reserva Dios á los 
que le sirven! Quam magna muliitúdo dulcédinis 
tute, quam absconduti timéntibns te\ Finalmente, 
por quatro momentos de penalidades y de afiiccio- ' 
nes pasageras, una Felicidad pura y perfeéla, que no 
tendrá jamás fin. Id  enhn, qitodin prasentí est tnó- 
mentáneum &  leus tribulationis nostra, dice San 
Pablo en su segunda Carta á los Corintios , stibra 
tnodum in sublimitate ¿etérmim gloria pondas ope- , 
tátur in ttobisz Muestras aflicciones presentes \ que 
Jib<■ duran -sino un momento , y  que-son tan lige
ras", nos producen un peso eterno de gloria, en un 
grado de altura mas allá de toda medida. V cierta
mente que esta vida, comparada con la eternidad, 
no es mas que un instante indivisible 5 y no hay mas ' 
proporción ‘ entre las aflicción e¿ de  íesta 'vida y la:; 
gloria de la otra, que la que hay entre este punto

DEVOTOS.  3 I



ÍV. Dom de tiempo imperceptible y toda la íncomprehensi b la 
eternidad. Este es aquel dichoso encanto, que trueca 
en lágrimas de gozo, las que el dolor hace derramar 
durante esta vida. He hecho, dice San A gustin, 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. Acá 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 de recompensa y de jus
ticia. Pero para hacérnosla merecer, nos háce antes 
participantes de los méritos de Jesu-Christo, y rele
ga por su gracia el mérito de nuestros trabajos.

Nam expeBátio creatúrce, revelationem filiorum
s D ei txpéíiat: por eso lo que mas esperan las cria

turas, continúa San Pablo, es que se manifieste esta 
gloria de los hijos de Dios. San Agustin cree, que 
por las criaturas deben entenderse aqui todos los 
Fieles que suspiran por el fin de las miserias de esta 
vida; y que descubriendo con las luces de la Fe la 
felicidad que les está preparada en.el Cielo* 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-í 
sesión de aquella bienaventurada 'herencia, .Según 
otros muchos Santos Padres , las criaturas significan

aquí
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aquí todos los hombres, y singularmente los Gentn 
les, cuya vocación á la fe comienza á anunciar el 
Apóstol, como que debe ser el principio de su li
bertad. E l Mesías se llama en la Escritura el Deseado 
de las Naciones. Habia mucho tiempo, dice el eru
dito Intérprete que hemos citado tantas veces, había 
mucho tiempo que los Gentiles sentían el peso de 
sus miserias, las que los hacían gemir, y los tenían 
tanto mas abrumados, quanto eran menores los so
corros que tenían para salir de ellas, que los que 
tenían 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- 
mentó en que debían ser reconciliados con su Dios. 
Las gracias que se Ies hablan comunicado, Ies ha
dan mas pesadas y  mas sensibles sus miserias? y les 
hadan dar gritos como de parto o nacimiento espi
ritual : Scimus enira mibd omnis creatüra ingemiscit̂  
&*párturit usque adhiic : Porque sabemos que has
ta ahora todas las criaturas gimen y padecen dolores 
de parto*

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

Tam .K E  to-
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IV. D o m . todavía hallar una quietud llena y perfe&a* que haya 
; : , - fixado todos sus deseos; siempre queda un¡ vacío infi

nito , que todos los objetos, criados 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 : Pecísti nos ad te, dice San Agustín, &  irre- 
auiétum est cor nostrum doñee repñéscat in te. Solo 
en el Cíelo se halla este perfecto reposo, esta feli
cidad llena y perfcíta; y esto es por lo que suspira 
naturalmente todo hombre, aunque la mayor parte 
po 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 
Christiánísmo Ies enseña donde está, y donde se ha
lla esta felicidad inseparable del sumo Bien, por la 
que todo hombre suspira naturalmente, y la que no 
puede hallarse acá baxo. Esta felicidad, esta dicha de 
la otra vida hada 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 déla fe , quanto mas ardientemente ama 
á Jesu-Christo, tanto mas suspira por la estancia de 
la celestial Jerusalén; Desidérium hábeo dissólvr, 
z i esse cum Christo, decía San Pablo: Deseo íar- 

• dién-



V  E V O  I O S ,  35

dientemente salir de esta vida y estar con JesU- 
Chrísto. ( i )  En este mismo sentido dice aquí el Santo 
Apóstol , que no son solos los Gentiles los que sus
piran por su libertad: Non soliim autem illa , sed &  
nos ipsi prímulas spirktts habéntes; &  tpsi intuí nos 
gém'tmus: 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.

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

Habiendo el Salvador corrido la Judéa, la Ga
lilea , el pays que llaman de Decápolis, 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 vio 
bien presto seguido de  una multitud de gente, que 
no le dexaban descansar. Estando un dia á la orilla 
del lago de Genezarét, llamado también mar de T i
beríades, y viendo que cada instante se aumentaba 
la muchedumbre que lé oprimía, advirtió junto á sí 
dos barcas paradas á la 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 dixo que se apartara un poco de la ribera; y ha-

E  2 bieá-
■—i  — - ____ -j   1  ̂ r

ifhdip* w '

B E S F lf É$ 

DE PENT*



IV. Dow. tlendose sentado, se puso á enseñar al pueblo des
i r  de encima de la barca. No fue sin misterio el esco

ger Jesu Christo entre las dos barcas la que era de 
Simón. ¿ Que otra cosa , dice San Gregorio, nos sig
nifica la barca de Pedro, adonde sube Jesu-Christo 
para enseñar a l pueblo, sino la Iglesia que debe en
comendarse al cuidado de Pedro  2 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
gio ; 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. De dixo á Pedro que tendiera 
la red , y se metiese en alta mar. N o  era en la Jadea, 
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 en alta 
mar; es decir, que la fe de Jesu-Christo habia de 
triunfar enmedio de las naciones, y hasta en el cen
tro del Paganismo, por la conversión de los Genti
les. A  vosotros, decían San Pablo y San Bernabé ha
blando con los Judíos, d vosotros se os debía anun
ciar primero la palabra de D ios', pero por quanto 
la desecháis, y  os juzgáis indignos de la vida eter
na , veis aquí que nos vamos d  anunciarla d  los 
Gentiles.

Preceptor, per totam nooíem laborantes , nihil 
cephnus: 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 5 con todo, aun- después 
que no debíamos esperar naturalmente una suerte de Peni. 
mas feliz por el día, 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 su experien
cia ; y asi fue liberalmente recompensada. No bien 
había echado la red , quando se llenó de peces, en 
tanta cantidad que se rompía, y no tenían 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  
efeílo 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 fonda.
Todo es misterioso en esta milagrosa pesca; todo 
es instrucción. Pedro y sus compañeros habían pes
cado de propio motu toda la noche, habíanse fati
gado y sudado mucho sin coger nada; y solo una vez 
que echan la red de orden de Jesu-Christo, sin traba
jar mucho, cogen bastantes peces para llenaF las dos 
barcas.La 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 en 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 á sí mismo : Per totam noBem labo~ 
rántes, nthU cepinms; ¡ Quánras personas harán un 
día esta triste confesión! Intrusos en el sagrado mi-

nis-
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';' j  3 b  zucreros
IV, doji, nisterio: ¡ Qué de ' trabajos sin fruto! Animados de 

: ■ un espíritu vano , y con fines tal vez torcidos; mo-
! vídos de una vivacidad dei todo natural; ¡ Qué de 

zelo infructuoso, ó á 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 debían ser ricas en buenas obras, y en méritos; 
Vi ¡ i divitiarum, como las llama el Profeta , que no 
trabajando sino de noche, no han sido ricas y pode
rosas sino en sueños : Dormiérunt somnum sinim ; y 
no habiendo despertado sino á la hora de la muer
te, se hallaron con las manos vacías, y  con todos 
sus trabajos perdidos: E t nihil invenérunt in mánibus 
sais. San Pedro y San Andrés llaman á los de la otra 
barca para que vayan á tener parte con ellos en la 
pesca que habían hecho : ¡Ay de aquellos Ministros 
de Jesu-Christo, que por una envidia maldita quier 
ren mas bien verperecer una parte del rebaño, que 
partir el cuidado con otros-, por tener ellos solos 
toda la honra!

Quod cum 'videret Simón Petrus, prócidit adge
mía lesa, dkens: Ext d me, qitia homo peccator sum, 
Dó mine: Aturdido Simón Pedro de este milagro, 
se postrad los pies de Jesús, y exclama rodo fue
ra de s í: Apartaos de mí, Señor, porque soy un 
pecador, indigno de ponerme en vuestra presencia: 
E xi a me, quui homo peccator sum. 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-Christo. ’„Eíonsutn dfgntis ut inths después 
sub teUtun metan. Estoslmtnildés sentimientos siem- de Fe» i . 
pre son agradables á Dios.. Ninguna cosa nos hace 
menos indignas 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 está separada jamás de las. otras virtudes,, 
especialmente de la verdadera contrición. Santiago 
y San Ju an , y todos quantos estaban con Simón Pe
dro, no quedaron menos atónitos del prodigio que 
habían visto; su pasmo llegó á ser una especie de 
terror lleno de respeto, como el que ordinaris men
te causa la vista de una cosa maravillosa y no espe
rada; pero el Salvador los serenó y sosegóy diri
giéndose á Pedro, le d iso : No ternas, sabe, que te 
he elegido para otra especie de pesca; en adelante 
no te emplearás en coger peces , sino hombres: E x  
hoc iam hómhies errs cá p kn s.T d  pesca material y 
sensible que hizo aquí San Pedro, fue como un sím
bolo ó figura del ministerio Apostólico y espiritual 
á que el Hijo dé Dios le elevaba por su elección; 
asi como en los Sacramentos se sirve Jesu-Christo 
de signos sensibles » para significarla gracia espiritual 
que obran. Acompaño 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 dexaion todo por seguirle:
R dícíis ómnibus secúti sitnt eum. Hasta este tiem
po , aunque los Apóstoles habian abrazado la doc-



I5om. trina de Jesu-Christo, y se habían declarado por sus 
i Discípulos, todavía no habían renunciado todo lo que 
poseían; pues tenían aún su casa, su barca,sus re
des , y hacían su tráfico ordinario. En esta tercera y  
última vocación fue qtiando lo dexaron todo, para 
seguir inseparable y únicamente í  Jesu-Christo.

L a  Oración di la A lisa  es la siguiente:

;'^;y 4« E X E R C r C I O S

“J T ^ A  nobis, gassa- 
§  Jp mus Dornine, ut 

&  mundi cursus pacificò 
nobis tuo órdine diriga-

ttrn &  Ecclesia tua tran- 
quilla devotwne latehir. 
P er Dominimi & c.

CQncédenos, Señor, cúficamente, y  que tu 
que el curso del i Iglesia se alégre con una 

mundo que está sujeto i  devoción tranquila. Por 
las ordenes de tu pro- nuestro Señor &c. 
videncia, se gobierne pa-

LaEpistola.es del capitulo 8. de la de San Pablo
A los Plómanos.

Ratres-. E xist!- tura subiéBa est nonvo- 
aio, quòd non snnt- lens, sed propter emit,, 

condignce pas sìbnes huìus qui subiecit earn in . spz\ 
temporis ad futur am gló* \ quia &  ipsa. creatura.s 
riam , qua retelabitur liberAhìtlir à  serti nàte
in nobis. Nam expeció- corruptionis in liber tâtem 
tío creatura , retelatìó- gloria fitìórum D ei. Scì- 
nem filiorìim D ei expéc- mus enìm qtiòd qmnis 
tat. Vanitati enìm crea- creatura ingemiscie , &

■ par-



part urli usque adhiic, tìònem fiUÒrum D ei ex- oespubs 
Jsfon solum autem ilia, peBantes, redemptiònem db J?bkx. 
sed &  nos ipsiprimitias. corporis nostri , in Christ 
spmtus. habéntes : &  ipsi to lesa Dòmino nostro, 
intra nos gémimus, adop-

N O T A .

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

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

'W jiStoy cierto que las aflicciones del tiempo presen- 
E s  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 tpca al numero de las aflicciones que se 
pueden padecer en esta vida; ninguna por lo to
cante á la calidad de estas aflicciones. El Apóstol 
no dice simplemente la$ aflicciones de un estado, ú 
de una condición particular > dice las aflicciones del 
tiempo presente; las aflicciones que nacen con no- 
sotros, ó á lo menos de que nosotros , naciendo» 
; Tom. V. F  ' ' trae-



IV. poMi ; traemos en nosotros mismos las causas y los-'princi
pé. :, vliólos. El cuerpo padece sus aflicciones, dolores, al- 

teracion de la sangre, trastorno de los humores; 
¡ Buen Dios, á qué infinidad de enfermedades no
está sujeto el hombre durante la vida t 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. Do 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. El 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 

í motivos reales, ¿que 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- 

1 ginacion 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 vivea en el espíen-,! d e¿pc ¿s 1 
dor y en la abundancia; 5 pero sus dias son acaso mas idb Pbhíí 
serenos? Sujetosá 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 si las aflic
ciones interiores no fueran invisibles, lo que nos pa
rece objeto de envidia, nos sería muchas veces justo 
motivo de compasión. No 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 Cielo, 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. No 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, perfeéta, inalterable, 
que está prometida á los que padecen con un cora
zón, y un espíritu christiano. Aquí las aflicciones no |
caen spbre nosotros sino gota á gota; pero por toda f
la eternidad estaremos como sumergidos, digámoslo |
asi, como anegados en un torrente de delicias las- 
mas puras. Aquí cada día abrevia la duración de 
nuestras aflicciones; en.el Cielo se gustará cada, mo
mento toda la eternidad de ur.a felicidad llena, qué 
es y será siempre de un nuevo gusto, sin que pueda 
jamás tener término. Finalmente aquí suaviza el Ss-

F  a ñor
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OpM. ñor coin la ufldon-.de su grada las más duras penasi 
•| etl el Cíelo tiene Dios particular gusto, digámoslo

asi, de embriagarnos á cada momento con su propia 
felicidad, según la expresión del Profeta.

■' t

E l Evangélio es del capítulo 5* de San Lucas*

J 'N ìlio tempore : Cum tilt il irrúerent inlesum, 
ut mdirent ver bum D ei, £? ipse stabat seats 

stagnimi Genésareth. E t vidìt ditas naves stantes se* 
cus stagnimi : pi se atores autem discéndermi, S? la* 
v ab ani retta. Ascéndens autem in imam navim, qua 
crai Simonis, rogcìvìi eum à terra ridùcere pitsilltim. 
Et sedms docébat de navícula turbas. Ut cessavit 
(intern toqui, dixit ad òimonem : Due in altum, &  
lanate rétìa vestra in cap tur am. E t respondents Si* 
man, dixit 'illi; P  r ac ép tor i per tot am noBem labo
rantes , nihil cépimus : in verbo autem tuo laxdbo re
te. Et ehm hòc fecissent, conclusérunt ptscium miti- 
tìtùdin&m c opios am , rumpebatur autem rete eorumm 
E t annuérunt sòciìs, qui evant ìn alia navi ut venirent 
&  adìuvàrmt eos. E i venénint, &  implevérunt am
bas navículas, ita ut porne mergeréntur. Quod cùm 
vidéret Simon Petrus, prbcìdit ad géma lesti, disensv 
Ex i d  me, quia homo peccatori s u m Domine* Stu* 
por énìm circimdédlraP mnt , &^W m sSqwcurt^  
ilio erant ;irt captura ptscium^qiiamcéperdnÌ%-Si^ 
mill ter autem Iacbbìuhti Jmnnem, fflios Zebedei, 
qui erant sòdi Simonis. E t ait ad Sirtibnem Testisi 
Noli timers : ex hoc ¡am homines erts ctípiens. E t
tsiibdútis'adurrm nnávibitSttelM U '^

. ti sunt eum. ■ : i-1.'

,'.0 : ^  ¿ ■ M E -
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M E D I T A C I O N  de Penx.

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

amor de lesu-Christo.

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

Onsidera que el Evangelio no anuncia sinola - 
humildad , la mortificación, la penírencia, f  

en todas partes predica que renunciemos í  las afi
ciones del mundo que nos son mas dulces; hasta de
cirnos , que sí no nos aborrecemos á nosotros mis
mos, no podemos ser discípulos de Jesu-Chrlsto. 
i Qué decimos á esto? Según este plan, ¿ tiene Jesu- 
Christo el dia 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 io s, el no renunciar al amor de la carne 
y de la sangre, el no aborrecerse á sí mismo* es re
nunciar , es negar i  Dios. Si alguno viene í  mí, (es* 
ta expresión encierra en sí todos los estados y condi
ciones de los Christianos) y no aborrece á su padre,- 
á su.madre , &c. y ' no se aborrece á sí mismo, ño 
puede ser mi discípulo. Ninguna cosa mas- positiva,* 
ninguna mas clara; Este oráculo no tiene necesidad? 
de explicación;1 ¿pero esta moral es muy1 de nuestro 
gusto? ¿está muy en uso el día de hoy ? . -

¿Los intereses de úna familia ceden siempre á 
los deberes de la Religión ? ¿ Se corran, siempre, los

' ' 'O Í-
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oídosá las voces déla carne y déla sangre quando 
perjudican á la conciencia? ¿ En los negocios, en los 

'pasatiempos) en los proyeélosde empleo, de colo
cación y de fortuna, se consulta, se oye solamente 
á Dios? <‘No concurre alguna otra cosa ? Cierto que 
Dios merece bien poco, si no merece todo nuestro 
corazón. ¡ Qué impiedad poner el arca con el Idolo 
de Dago'n en el mismo Templo, en el mismo altar! 
¡ Qué mal se componen, Dios mió, nuestras costum
bres con nuestra Fe! Creemos en vuestras palabras, 
y no hacemos nada de lo que significan; nuestras 
acciones desmienten visiblemente nuestra fe.

No permitáis, Salvador mío, que esta confesión- 
solo sirva para hacerme mas culpable; Vos 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: Si alguno viene á mí,y, no ahorre- 
ce a su padre, á su madre, á su hermano, y  á sé 
mismo, no puede ser mi discípulo, se persuadiese 
que era verdadero discípulo de Jesu-Christo, sin te
ner este aborrecimiento evangélico, amándose úni
camente á sí mismo, y no teniendo amor sino á su 
ambición , ásus deley tes, y á sus propios intereses. ¡ 
Suspendamos por un momento nuestras antiguas pre- 
ocupaciones, suspendamos la autoridad de nuestro

amor
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amor propio. ¿ Por ventora hacemos otra cósa, que- después 
remos otra cosa, que lo que condenamos ? de Pen

¡Ah! Estamos tan llenos de nosotros mismos, 
somos tan esclavos de nosotros mismos, que somos, 
digámoslo así , el ídolo á quien ofrecemos continua- ; ' - 
mente algún sacrificio, á quien hacemos votos, á 
quien sacrificamos nuestra propia salvación i pues le 
sacrificamos hasta los intereses de Dios.

Si comparamos nuestra conduéla con la de los 
Mártyres , ¿no se diría que estos tenían otro Evan- : 
gelio ? Digámoslo mejor; nosotros no tenemos otro 
Evangelio ; ¿ Pero no és la mayor de las extravagan-’ 
cías osar lisongearnos de ser discípulos del mismo 
Maestro , y seguir la misma doétrina que los Márty-. 
res? Si paso mis días entre alegrías y pasatiempos; 
si no busco sino lo que halaga mis sentidos y mí 
concupiscencia; si sigo, si cebo mis pasiones; si no 
me ocupo sino en satisfacer mi amor propio; ¿ pue
do decir que sirvo al mismo Amo , que sigo la misma 
ley que los Mártyres ? ¿Qué razón tengo para esperar 
la misma recompensa? ¿Una muger que vive en el 
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 Timoteo ?

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

Dadm e, Señor, este santo aborrecimiento de 
la carne y de la sangre, este saludable aborrecí-'

míen-

M



Í|y»;DOM, miento de mi mismo;'haz que no olvide jamas,
■  ̂ que quien ama alguna cosa tanto como á V o s , no 

©sdigno de Vos. ; -

JA C U LA TO RIA S PA R A  E N T R E  E L  D IA .

Spónstis sángtíinum tu mthi es. E x o d . 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 ntihi est in cafo, &  á te quid vofui supet
terram'i Salm. 72.

¿Qué tengo que desear, Dios mió, sobre la tierra, 
qué puedo amar sino á Vos?

P R O P O S I T O S .

1. T 7  Mpieza desde este día á amar á Dios con 
i ~ \  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 basta 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. No 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 
Director.

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

■■■■ hay



hay ciertas predilecciones para coa los hijos, que 
turban las familias, y son causa de envidias y zeíos. 
No son menos odiosas ni menos perniciosas en las 
Comunidades las amistades particulares; todas esas 
distinciones, todas esas preferencias son efectos 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 de 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. Toma 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 dé nuestras 
conveniencias y comodidades; cercena todo lo que 
no es absolutamente necesario; sola la mortificación 
le enflaquece; determina hoy las que has de hacer. 
La mortificación de los sentidos es el verdugo del 
amor propio. Prívate de todas aquellas satisfaccio
nes que solo conducen á hacerle mas fiel. Aunque 
es enemigo de la devoción, muchas veces se halla 
bien con los que hacen profesión de devotos. Hazle 
una guerra eterna é implacable.

Totn.V. - G ........................QÜÍN-
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Q  ̂U I N T O D O M I N G O 
DESPUES DE PENTECOSTES.

COmo 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. El 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 Moysés; por quanto el Evangelio, 
que la Iglesia ha fixado á estedia, 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 i una devo
ción mas espiritual, una caridad mas generosa y mas 
universal, y finalmente una santidad mas perfeéla, 
que la que pedia á los Judíos. La Epístola hace 
alusión también á esta obligación, pues es un com
pendio el mas insrruétivo de la perfección christia- 
n a , y de las mas esenciales obligaciones del Chris- 
tiano.

El Introito de la Misa es del Salmo 26, el qual 
tiene por título: Salmo de David antes que fuese 

ungido: E s  a ¡mus Davidgriusguam lintretnr.Hasta
tres
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tres veces recibid David la unción Real. La primera 
de mano de Samuel en Belén, quando fue enviado 
por su padre Je sé $ la segunda en Hebrón, después 
de la muerte de Saúl; y la tercera después de la 
muerte de Isbosét, quando fue reconocido por R ey 
sobre todo Israel. Este Salmo, en que el Santo Rey 
confiesa la protección tan visible que ha debido á 
Dios contra sus enemigos, no pudo ser compuesto 
en su primera unción, en que David todavía jo~ 
vencito, 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 Dios, como dice la Escritura : DiréUus est spi- 
ritüs Dòmini à dìe illa in David. No pudo pues 
el devoto Príncipe haber compuesto este Salmo sino 
en la ceremonia de la segunda unción, ó quizá de 
la tercera, quando viélorioso de todos los riesgos 
en que se habia 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 Reyno de 
Judá y de Israel, y en estado de irá dar humildísi
mas gracias á Dios en el Tabernáculo. Como su con- 
fianza en Dios le había hecho mantenerse intrepido 
en los mayores peligros, con la misma confianza im
plora aquí la misma protección y la misma ayuda pa
ra todois los acontecimientos de la vida. ' r
; Exaudí Domine vocem mmm, qua clamavi ad 

ie \ Adiütor meas esto, ne derelmquas me ¡ ñeque des
pidas me Deus salutaris meus: Oye , Dios mio, 
Jos clamores que envío acia rí ; prosigue en -ayudar-! 
me ; sé mí proceder, mi apoyo, mi refugio ¿Podrás, 
Seríor, arrojarme de tí » quando en tí solo pongo ía

G 2 es-

DESPUES 

B E  P e KT,
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V, Dom. esperanza de mi salvación ? i Si Dios protegió de un
■ ;> modo bien particular i  este; Santo R ey , también es 

verdad que este Rey tuvo toda su vida una confianza 
perfecta en Dios. Puede decirse que esta era la vir
tud que mas sobresalía en él ; pocos Salmos tenemos 
de é l, donde no se note su gran confianza en Dios. 
Dómimis Hlumindtio mea, &  salas mea : El Séñor 
es mi luz, y mi salud: El Señor me alumbra, me 
defiende, me hace evitar los lazos de mis enemigos, 
y vela en mi conservación : Quemtlmebo ?  ̂A  quién 
tengo que temer ? Por estos dos versículos del Sal
mo 2 6. empieza la Misa de este día. 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 ia perfección christia- 
na, tanto mas debemos contar con la gracia de Dios 
y con su ayuda.

La Epístola de la Misa es de la primera de 
San Pedro; en ella exorta el Santo Apóstola los 
Fieles atener entre sí una perfedta unión, una be
nignidad compasiva, una caridad universal, una afec
ción llena de ternura , tiña mansedumbre capaz de 
ganar los corazones; á no volver mal por mal; an
tes bien á desear todo genero de bienes á aquellos 
mismos quei nos maldicen; sabiendo que todos h¿-> 
mos sido llamados,á estar perfección^ á fin de: reri- 
bir dé Dios la bendición que; nos há dé poner en 
posesión de la herencia. Dos exorta á evitar la .mur—. 
muraeiony la mentira, í  padecer por; la verdad y 
la justicia , y á-no temer los males con que pudie
ran ser: amenazados; finalmente, a no turbarse por 
nada, sino á dar gloria y testimonio en toda oca-

sion



sion á la santidad d e l Señor por una vida inocente después 
y  por una condu& a irreprehensible. de P ejít,

Omites unánimes in oratim e estofe. E l  Santo A p ó s
tol después d e  haber dado m uchos avisos saluda
bles á las personas d e  ciertos estados en particular, 
habla d e  las obligaciones que son com unes á to
das las con d ic ion es; la descripción individual que 
hace de ellas , es una corta lección que encierra to
da la perfección christiana. E m p ieza  por la oración, 
la que recom ienda á todos los F ie le s  com o un m e
d io  seguro y  eficaz para obtener el socorro del C ielo  
en todas las necesidades. T e n e d  todos , d ic e , un  
m ism o espíritu , asi com o debeis tener todos e l mis
m o  fin y  e l m ism o p rin cip io: Compatiéntes , fr a -  
ternitdtis am atares, m isericórdes, m odésti, húm iksi 
L a  caridad es e l lazo de la p erfección ; y  asi te n e d  
una benignidad y  u n  amor los unos para con los 
o tro s , que tóm e parte en  las diferentes disposicio
nes de gozo  u de tristeza en  que veáis á vuestros 
h erm an os; y  pues debeis amar á vuestros próxi
m os com o á vosotros m ism o s, doleos de todas sus 
aflicciones, com o o s doléis d e  las vu estras, y  com
padeceos d e  tod os sus trabajos. Jt4iseric6rdes‘ T en ed  
m isericordia; pero advertid que la misericordia no  
es sola una ternura d el alma por las miserias age-' 
ñas , es adem ás d e  esto  un verdadero deseo de re
m ediarlas; y  asi no os contentéis con  sentir-y llorar 
sus m a le s , procurad, aliviárselos con  vuestros conse
j o s , con vuestra protección , con vuestras limosnas; 
sabed que la misericordia d ice  algo mas que la sim
p le  com pasión. J rla d ésti, húm iles: Sed  m odestos y  
humildes ; la verdadera humildad es inseparable d é
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ÍJom# la modestia. ¿ Qué cosa mas natural , que ceder los 
: primeros puestos á aquellos que estimamos en mas 

que á nosotros mismos? El que es mode sto y humil
de , es contenido, circunspecto, prudente en sus pa
labras , en sus juicios, en sus acciones ; la humildad 
y la modestia hacen en parte el carácter de los ver
daderos Christianos. Non reddéntes malum pro ma
lo , neo makdíUum pro mah dicto : No volváis mal 
por mal, ni maldición por maldición. La ley chrís- 
tiana que nos manda amar í  nuestros enemigos, y 
hacer bien á los que nos hacen m al, está muy lexos 
de permitirnos volver mal por mal, ni que nos ven
guemos. Al contrario , añade San Pedro, bendecid 
á los que os maldicen ; y haciendo esto , pondréis 
carbones encendidos sobre sus cabezas, según la ex
presión de San Pablo. Si los ganais con vuestros be
neficios , queda bastante castigado su rencor por la 
vergüenza y el sonrojo que Íes 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. M as justo eres que y o , decia en 
semejante caso Saúl á David. Ni penséis que esto sea 
un puro consejo , que solo habla con los perfe&os; 
es un precepto claro y expreso.. Quia in hoe vocdti 
estts, ut benediUionem hareditate possideatis : Pues 
para est-o sois llamados, si queréis ser herederos de 
la bendición. Esta es la vocación de todos los Ghris- 
tianos; esta señal da á conocer los que son discípu
los de Jesu-Christo ; el caráííer de estos es ser hu-. 
mildes, modestos, caritativos, bienhechores , y de 
llenar de bienes ¿ los que mas los injurian. Tal fue

la
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la vida de los primeros Christianos; y tal es aún el 
dia de hoy el espíritu del Christíanísmo,

Qtú enhn vult vitatn diltgere, &  dies vid ere bo
nos , coéreeat iingvatn suam a malo : El que desea 
gozar de la vida , y ver dias felices, refréne su len
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 dolum. Estas palabras las 
tomó el Santo Apóstol del Salmo 33 ; en él dice 
D avid: Quis est homo qiñ vult vitam , díligit dies 
vtdere bonos ? ¿ Quiere el hombre tener una vida fe
liz , y que sus dias sean todos alegres; Prohíbe lín- 
guani tuam a malo, &  labia tua ne loqtiántttr dóhimi 
Prohíbale á su lengua toda expresión' mala, y haga 
que sus labios jamás digan cosa que no sea verda
dera. Como era el-mismo Espíritu Santo el que ins
piraba á los Profetas y á los Apóstoles, no hay que 
admirarse qué 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 á la 
felicidad de la vida. E l que no se resvala en sus pa
labras , es un hombre perfeéto, dice el Apóstol San
tiago. La lengua es un freno que hace al hombre 
dócil y  fácil de gobernar ; y asi como un timón, por 
mas pequeño que sea , regla la iuta de los mayores 
navios, sin embargo de la violencia de los vientos 
y de las olas; del mismo m odo, añade el Santo 
Apóstol, la lengua es un miembro á la verdad muy 
pequeño; pero hace cosas grandes y muy ruidosas.

DESPUES 
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Y; D om. Ya veis como una pavesa pequeña abràsa tina graa 
selva ; la lengua es también un fuego, y ün agrega
do de toda suerte de iniquidades : Ecce quantus ig
ni s quam magnani silvani incéndit : &  lingua ìgnis 
est, un'voétsitas ìniquìtatìs. No 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 un mal in
capaz de quietud , está llena de un veneno mor
tal. Todo esto es del Apóstol Santiago. Ninguna 
cosa turba tanto nuestra quietud, ninguna 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 hypocresía ; ella habla eí 
lenguage de todas las pasiones, como también el de 
la virtud.

Declmet à m ah, fáciat homtm, continúa San 
Pedro : El Fiel evite el m al, y haga el bien. No basta 
no set malo , es menester ser virtuoso. E l criado de 
que habla el Evangelio, no habia malgastado, ni he
cho mal uso del talento que habia recibido; habíale 
conservado cón 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 mal, se está seguro en conciencia ! E n  
el Christianísmo es un mal, y no pequeño, el no 
obrar bien. Inquirat pacem , &  sequátnr eam: Bus
que la paz, y vaya tras ella. Quien no tiene paz con
sigo, no la podra tener con los otros. La paz es un 
bien tan grande, que por conservarla con aquellos 
con quienes se yive ,;se deben sacrificar intereses

tem-



temporales,' gustos, y qualquierresentimiento. Quia 
óculi Dòmini super iustos, &  dures ■ gius in preces 
torunn Porque el Señor, prosigue el Apóstol, tiene 
puestos los ojos sobre los 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 caráíter de la gente 
de bien, y de los verdaderos Fieles ; igualmente nos 
da á entender que esos espíritus turbulentos, esos 
corazones siempre llenos de yel, esas almas inquie
tas, que ni saben vivir en paz, ni dexar vivir á los 
otros, son el objeto de la indignación de D ios, y 
deshonran la augusta y santa qúalidad de Fieles que 
llevan en sí.

¿ Quís est qui vobìs nóceat, si boni amulatores 
fueritìsi Tened zelo del bien, servid á Dios con 
fidelidad, cumplid con puntualidad con las obliga
ciones de Christianos, obrad bien solamente con el 
íin de agradar á D ios, sed devotos, y  vivid en la 
inocencia, y  nada temáis. 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 Caín, ¿ por 
ventura no te jo  recompensaré ? Nada se debe temer 
íueradel pecado ¡ este es el único mal que nos puede 

2 om. V. H  da-
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Y. Dom. dañar. No temáis, ni lo que la malicia .tiene de mas
: * espantoso, ni la  que la crueldad tiene de masterri-

ble: Tin'orem avtm eornm ne timuerítis , &  non 
contnrbémíni. V ¡vid tranquilos, y procurad que vues
tra paz interior sea inalterable enmedio de las mas 
violentas tempestades. Qui hábitat in adratório Al~ 
tissimiyin proieSiüne E ei Cali cointnprcibitnr: 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. Dóm¡- 
num a litan Christum sanBijicate in Cor dibus 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 
edifkariva 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 Chrisrianos es muy santo, pues 
sus Discípulos tienen una vida tan pura, tan santa y 
tan perfe&a; que es el único verdadero Dios, 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 elogio de vues
tra Religión. Santificaréis á Jesu-Christo en vuestros 
corazones, si sois santos, como vuestro Padre Ce
lestial es santo. Todos los días 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 
Christrunos. Sicut enitn in consjp0 u eornm sanBi-
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Jícdtus est tfi nolis, dice el Eclesiástico, sic in cons- 
péUu nostro magnificáberis in eis: Así como habéis 
sido santificado en vuestros siervos por su virtud y 
su santidad, las que han brillado á vísta de todos 
los pueblos ; asi admiraremos la fuerza omnipotente 
de vuestra gracia en la conversión de estos mismos 
pueblos.

E l Evangelio del capítulo 5. de Sán 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 había dado una tan alta idea de la 
perfección chrisriana, y del’ministerio Evangélico á 
que los habia llamado, Ies tomó aparte, como si 
no se hubiese explicado con bastante claridad en 
público, y les repitió lo que Ies 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
riseos , no entraréis en elR eynode los Cielos. La 
virtud aparente de estos hypócritas hace mucho rui
do , parece gran cósa , pero en la: realidad es nada; 
todo es exterioridad , al mismo tiempo qué su co
razón, esta'lleno de .dokr; enseñan, predican, ha
blan mucho; pero no hacen nada.'

. Los Escribas.eran entre los Judíos los Do&ores 
de la,ley; isu.oficio era escribirla, leerla y explicar
la ;k i :pueblo;;. sus decisiones se recibían con-el mis
mo respeto que laley.de Dios.Los;dístinguian mu
cho;: y  el pueblo dos-tenia en tan grande venera
ción, que adhería mas á.sus sentimientos que á los de 
ios sacrificadotes} no. pudiéndose, imaginar que los

H s  que
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V. Dpm. que poseían tan bien toda la ciencia de la ley de 
:: Dios, y la explicaban álos 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 de haber vuelto de la cautividad de 
Babylonia.

Los Fariseos formaban una seda particular entre 
los Judíos. Llamábanse asi, porque vivían separados 
de todos los demás por su tenor de vida , haciendo 
profesión de una mas rígida observancia de la Ley, 
y de una santidad afedada, de la que hadan obsten- 
tacion. La palabra Fariseo viene de la voz Faris, 
que en lengua Caldáyca significa separado. Se cree 
que esta seda empezó en tiempo de Esdras , por
que entonces empezaron los Judíos á tener Intérpre
tes de sus tradiciones. Otros creen que esta sedase 
estableció en tiempo dé los Macabéos. Sea de esto 
loque fuere , el Fariseísmo todavía es hoy, como 
lo era en tiempo de JesmChristo, la seda domi
nante en la religión de los Judíos. Pues todo aquel 
gran número de tradiciones que hay en su Talmud, 
viene de ios Fariseos. Los de esta seda ayunaban el 
segundo, y quinto día de la semana, pradicaban ex- 
teriormente grandes austeridades;. con -lo que tenían 
deslumbrado al pueblo; anadian nuevas cargas á la 
Lev , y sostenían fuertemente la. autoridad de las 
-pretendidas tradicioaes'4 de queiihabiamfotjadoielios 
la mayor parte; eran muy exádós;én pagar los diezt- 
mos como lo ordenaba la L ey ; y  por una ¿afedada 
supererogación daban; también la trigésima y  la quiñ- 
quage'simaiparta cksusEutos, .añadiéndola mas de



esto muchos sacrificios voluntarios. Pero el orgullo después 
y la hipocresía corrompían todas las acciones de los de Pexx. 
Fariseos, los qiiaíes solo pensaban en como apo
derarse del espíritu del pueblo, y ganar la estima
ción y benevolencia de los Grandes; estaban en taa 
alta reputación con los de su nación, que los mira
ban como á sus Oráculos y Maestros. Querían ocu
par los. primeros puestos en las juntas , en los ban
quetes y festines; y se tenia por un gran delito el 
no saludarlos en las plazas públicas. Jesu-Chrísto ha
ce su carácter y su verdadero retrato; ligan, dice el 
Salvador, fardos y cargas muy pesadas, y que no se 
pueden llevar; las ponen sobre los hombros de los 
otros, y ellos no quieren ni aún menearlas con el 
dedo. Hacen todas sus acciones para ser vistos de 
los hombres; para ello llevan sus bandas muy an- ,' 
chas, y sus franjas muy caídas. Estas bandas eran unas 
correas de píeles; en las quales escribían los Judíos 
algunas sentencias o preceptos de la Ley. Gonel fin 
de conservarlos mejor en la memoria, se ataban una 
ala frente,, y otra al codo del brazo izquierdo. Los 
Fariseos afectaban llevar estas bandas mas anchas y 
mayores que los otros Judíos. Por las franjas que lle
vaban muy largas, se entienden ciertos cordones en 
forma de borlas, ú de campanillas de color violado, 
de que se habla en la Ley. La túnica de los Judíos 
era de quatro paños, 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 eu todo una vana sin
gularidad , la buscaban hasta en lo largo de estas 
franjas. Ellos fueron los que corrompieron toda la

DEVOTOS.
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Dom. Ley con una infinidad de tradiciones ridiculas, to
das ] nía*7! naiías. Reconocían a la verdad la inmorr n~ 

: lidad del alma, y otra vida después de la presente;
pero al mismo tiempo admitían una especie de me-1 
tempsícosis, ó transmigración de las almas ; en fin 
toda su doárina era muy conforme á la corrupción 

; de sus costumbres. Veis aqui quales eran ios Escri
bas y Fariseos, cuya falsa devoción reprueba el 
Salvador, como igualmente sus orguílosas austeri
dades.

Audistis qnici diBum est antiquis: Non occídes\ 
Sabéis que sedixo á vuestros antepasadosNo ma
taras , 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 ley, ¡ pues , dada á vuestros padres, que probibe 
el homicidio, cóndena la acción externa, dice el Sal
vador , sin hablar de la voluntad que se tiene de exe- 
cutavla ; y los Escribas y Fariseos , que son vuestros 
Doctores, limitan este precepto a la sola prohibi
ción de dar la muerte efeítivamente. Ego autem 
dko -oobis: Pero yo os digo , que el odio, las in
jurias, las calumnias, pueden hacer á un hombre 
homicida delante de Dios , y digno del xiltimo cas
tigo. Moysés os habló solamente de la muerte efec- i 
ti va ; pero yo que soy vuestro supremo y  primer Le
gislador, y vuestro soberano Juez, os digo que la 
ira y el odio que concebís: ó mantenéis en vuestra 
alma, es un delito grave, pues ofende á una per
sona que: debíais amar como a vosotros: mismos; á

u n a
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'tiña persona que estáis obligados a estimar como a 0® Bjéiíí* 
vuestro hermano como, á quien tiene el mismo pa
dre que vosotros-,

Jigo mitcm dico vobis : quia- omnis, quiirdsci 
tur fraín, suo , ruis erít indicio*. Qui antem disce- 
rit fratri suo , racal retís erit concilio, Q¿// autem 
díscerit, Jcítite % reas erit gehennft ignis. Pero yo 
os. digo ,. que el que se enoja contra su hermano* 
merece ser condenado por el tribunal del juicio * el. 
que dixere á su. hermano, hombre de. poco juicio* 
merece ser condenado por el tribunal dei consejo? 
y el que le dixere , insensato ó. fatuo , merece el su
plicio del fuego..

Para, penetrar bien el sentido de laŝ  palabras deí 
Salvador * es necesario saber, que había entre los 
Judíos tres Tribunalesdgrados.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. E l segundo era el Tribu
nal que llamaban del juicio; componíase de veinte 
y tres Jueces, y le había en todas las Ciudades de 
alguna consideración $ en él se juzgaban las causas 
criminales, y podía condenar í  muerte. El tercero 
era el Tribunal del Consejo,, por antonomasia el 
Gran-Consejo, llamado Sanhedrin, establecido 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 á aquel



V. Dom. pueblo grosero el gran: pecado qué es el odio con
tra el próximo, y con que severidad es castigado 
en el Tribunal de la Justicia divina , según los dife
rentes grados de malicia, se sirve de la diferencia 
sensible de la jurisdicción de estos Tribunales, para 
dar una justa idea de la gravedad del pecado, po
niéndoles delante el rigor de los diferentes suplicios, 
á 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 el Tribunal 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, raca ; 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 fra tri suo, 
raca, rsus 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 D ios, lo que me
rece delante de los hombres un delito, que hace sea 
condenado el reo á ser quemado vivo : Qui autem 
díxerit, fítu e , reas erit gehénnx ignis. Por esta 
graduación de diferentes pecados, menores todos 
que el homicidio, hace, ver el Salvador quan lexos 
estaban los Escribas de entender ei verdadero sentido 
de la ley* pues el mendr de estos pecados merecía

; 64 exe rc rejo s
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úna pena igual í  la que ellos aplicaban al homicidio; después 
pues una injuria atroz merecía el fuego del infierno: de Pese, 
jRetís erit gehémia ignis.

San Gerdnymo nos enseña el verdadero origen 
de este nombre Gehénna, y su significación. Dice 
el Santo, que había un ídolo de Baál ú de Moloc 
cerca de Jerusalén, en un valle llamado Gehénnon, 
ó el valle de los hijos de Ennon, 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 o bo
cas, por las quales arrojaban las vi ¿limas en otros 
tantos hornos, en los que tenia cuidado de tener 
encendido un gran fuego noche y dia ; de aquí vino 
el dar al infierno, ó al lugar de las llamas eternas, 
el nombre de Gennes, y de aquí 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 dé los condenados.', llamándolos la gehenna del 
fuego: Retís erit gehénna ignis. Después de esto,
¿se.debe, se puede mirar como pecado leve una aver
sión, un odio en el corazón, que prorrumpe en in
jurias y en baldones?
.: Aprended de aquí, continúa el Salvador, quin
to importa ahogar todo resentimiento, toda pasión 
de odio en su nacimiento, como también todo afecto; 
de venganza. Sea la que fuere la injuria que os. ha
yan hecho, debeis perdonarla, y reconciliaros con 
vuestro enemigo. Nada mas. grato á Dios que el

Tom. V. I sa-
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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 reconcilia
ción le agrada mas que m  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 ■contsa la caridad del próxi
m o, ú de alguna acción, aunque inocente , con que 
le hayas agraviado, dexa allí tu ofrenda: Relínque 
ibi mwms tmun ante a lta n ; y vete á reconciliar con 
é l; 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 i  las 
mejores acciones. Sin la caridad no hay virtud, no 
hay a£to 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 entregara 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 á ser inmolados , y sin embargo haberlos Dios 
desechado , por no haber querido reconciliarse coa 
sus hermanos. Si falta el fuego de la caridad, ningún

sa-



sacrificio es agradable ai Señor. ¿ Qué deben, pensar d s s p u e s  

esos pretendidos devotos, que conservan en, el eo- db í’bkt. 
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-Chrísto no dice , si te acuerdas 
que tienes alguna cosa contra tu hermano; sino, si 
te acuerdas que tu hermano tiene alguna cosa contra 
tí i como si dixera f aunque no hayamos tenido in
tención de ofender á nadie , si no obstante hemos 
dado motivo alguno t aunque sin querer , de resen
timiento; consukémos menos su entendimiento que 
su córazon; basta que tenga alguna amargura contra’ 
nosotros, aunque sea sin razón; Dios quiere en es
te caso, que nada omitamos para suavizarle, y pa
ra curar la llaga que su delicadeza le ha hecho , to
mando ocasión, aunque injustamente, de alguna ac
ción o palabra nuestra. ¿Pues qué no se debe hacer 
quando la ofensa ha sido maliciosa y voluntaria?
¡Buen D ios, á quántos perderán para siempre la en
vidia , los resentimientos, el odio, larra l
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Za Oración de la M isa es la siguiente'.

TI * 7*7" /j P v ñ / x ,  qin dihgen-  
i §  J  tihus te bona in- 
visihUia pr& parásti, in

fu n d e cor d i bus nos tris tui
amoris a fféU um : ut te tn

ómnibus, &  super omnia 
diligentes, promissióms 
tuas , onine des i de- 
rium superante conseipní- 
murm Per Dominuni 
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Dios , que prepa- „ to d o , y mas que á ta
raste ios bienes „ d o , alcancemos aque-

E X E  M I C I O  S

invísiblespara los que „lias promesas tuyas» 
te aman ; infunde en „quesobrepujan á todos 
nuestros corazones la „nuestros deseos- Por 
impresión de tu amor, „  nuestro Señor &c, 
para que amándote en

Z a  Epistola es del capitulo 3* de la primer & 
del Apóstol San Pedro•

Chiarissimi : Omnes 
undnimes in oratici- 
estate , compatìéntesi 

Jraternìtdtis amatóres, 
mi serie or de s , modèsti, 
ìiùmiks : reddéntes
malnmpro malo, neo ma-  
hdicìum prò m akd ito , 
std  è contrario benedicèn
te? : quia in hoc vocali 
tstis , nt bcnedìBwnem 
licer e dì tate possidedtis* 
0/// e/nm vitam diti- 
¿ere, &  dies vidére bonos, 
coérceat linguam su am à  
m a l o /¿/-tó? é/V/j* ì7ì? /<?- 
ptdnfur dolunu D e c im i

à malo, ^  facidi bonutnt 
ìnqmrat pacem , 6? 
qinitur eam : óculì
Domini super instos, &  
aures eius in preces eo- 
rum : Vultus autem D o
mini super faciéntts ma- 
la* Et quis est qui vobis 
nóceat, sì boni ¿emulato- 
r esoneriti sì Sed &  si quid 
patinimi propter insti- 
tiam, bgàti. Timorem au
tem eorum ne timueritis, 
^  conturbémini. Z)ó-
mimmi autem Christum 
santificate in cordibus 
vestris.
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N O T A .
DESPUÉS 

. DE PEMX.

„ Aunque San Pedro dirige su Carta á todos
í} los Judíos, que habían abrazado la Fe de Jesu- 
„ Christo ; esto no quita que se propusiese ins- 
„  ti uír también á los Gentiles convertidos; el fin 
„ que en ella se propone, que es confirmar á los 
„ Fieles en la fe , consolarlos en sus aflicciones, y 
„ obligarlos á tener una vida santa y perfecta; este 

fin, digo, les conviene á todos.

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

Vite el m al, y haga el bien. Contentarse cotr 
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 í E n 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. El 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 
Omitíanos tendrán la misma suerte , por no haber 
sido mas laboriosos , mas cuerdos 1 El vicio cunde 
por todas partes, es verdad ¡ el libertinage es común

á



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 mal á nadie. La conciencia no nos 
echa en cara, ni injusticias, ni impurezas, ni calum
nias ; ¿ pero esta conciencia tan tranquila por el maí 
que no hace, esta muy consolada sobre el bien que 
debia hacer ? Nos consolamos con que no somos tan 
malos como machos otros; ¿pero tenemos motivo 
para aquietarnos, sí nos ponemos á considerar el nú
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 Christiano 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 páticafutsti jid élis ; y el título 
que á todos los escogidos Ies 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 días, exerdrandose en obras de misericor
dia. j Buen Dios! ¡ qué error, imaginarse que basta 
evitar el mal sin hacer el bien! ¡Y quántas personas 
seculares, y quizá también Eclesiásticas y Religiosas 
seránexcluidas de la estancia de los bienaventurados,

por
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por no haber h ech o  e l hieft -que D io s  esperaba d e  después 
ellas! ¡Q u é  d e  acciones d e  piedad om itidas! ¡ Q ué d e P en t , 
de buenas obras dexadas por d escu id o! ¡Q u é  d e  
aéios de virtud ,  qué d e  obligaciones d e  su  estado  
olvidadas! JE1 Padre d e  familias n o  quiere criados 
aragánes 3 es verdad q u e  recom pensa á los que han  
llegado los últim os , ta n  liberalm ente a veces com o  
á los que trabajaron desde Ja primera hora $ pero  
todos trabajaron , tod os por su fervor y  sú devoción  
se hicieron dignos d el salario. D a  recom pensa que  
he de d ar ,  d ice e l S e ñ o r , está c o n m ig o ; h e  de dar 
á cada uno según sus obras.: JVlerees mea mecunt est.f  
red dere .wiiciñqtie secúndum ópera stta. ( i )  N o  s& 
consigue la corona, si n o  se ha peleado com o se d e
bía: N on corondtur , m si p u i legitim é eertáverit. (2)

E l Evangelio es -del capítulo y. de San Mateo*

DEVOTOS.  7i

I

N  ilio tèm pore, d ix it Jesusdisctpulis s iiis z N is ì  
ahundároerit htsútia vcstra p h is quarti Scriba-

rum,, Pharisaoraim^ non iníráhiiis in r.egnumca-
ivrum. .Atídístis^ quia d&um est xmtíquis ¿ Non. .De
cides : gui autem Occident $ reuserít iudícm Egoau-
ím  qum omtiis :quiJr.áscittirfnatri-Mio9
retís er it i  lidie io. Qui.autem .dtxerit Jratrisuo9 racaz 
retís erk concilio* Qui^autem .dixeriiffàtuez retís erit 
geliérin<8Agnìsv$ì$0gù offer's mfimis .tiiutn .ad altarê  
Sf ibi r ie or dains fue ris. guia frdíer tuns Jtabet bli
quid adversum tez delinque ibi rminustuum art tè.al
tare , &  vade priús reconciliárijratri tuo : j@? tunc 
véniens offer es rnunus tuum, - : M E -

( í)j dpifcaU a i . 1 * (2; .2* Turn a* í[\
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M E D I T A C I O N

D E  L A  C A R ID A D  QUE SE D E B E
tener con el próximo.

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

Considera que después del mandamiento de 
amar áDios, no hay cosa que Jesu-Christo 

nos haya recomendado tant o , como el amar al pró
ximo; parece ha querido poner casi á nivel estos 
dos mandamientos: Secúndum atitem simile est 
bilie : dilìger próximum tuiim sic ut te insumí Ama
rás á tu próximo como á tí mismo. Sin embargo 
quizá no hay precepto mas mal observado que és
te. .¿Se ama al próximo comò nos .amamos, á noso
tros mismos ? Consideremos el amor que nos tene
mos á nosotros mismos; y fácilmente podremos 
comprehender quál es el amor que tenemos á nues
tros próximos; ¡ Qué atención., buen Dios , á conser
var , á aumentar, nuestro caudal ! ¡Qué impaciencia 
para procurarnos un pasatiempo, un placer, y todo 
lo que es del gusto de nuestro amor propio ! ¡.Qué 
indulgencia con nosotros mismos! ¡Qué delicados 
en puntos de honor! ¡Con qué tesón mantenemos 
nuestros derechos y nuestros intereses ! ; Qué ouida- 
do no tenemos de nuestra opinion y fama ¡ Siempre 
alerta contra todo lo que nos puede dañar ; siem-r 
pre industriosos eh buscar todo lo que nos puede 
aepníodar, y en desviar,todo lo que nos puede ín- 
qüietar y" m olesta^N ües^  propio nunca se



sáda, y así siempre está pensando en como satisfa
cerse. Nuestros deseos crecen con los años; y se 
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 ? L ¡ga
mos lo que no experimentamos sino con demasiada 
freqüencia ; ¡ qué despecho , qué envidia, qué tedio 
no sentimos á vista de sus felicidades! ¿ Esto no es 
efecto de una secreta antipatía? Quien inspira todos 
estos sentimientos tan poco christianos, es la pasión, 
es la indisposición de un corazón maligno. No se ama 
al próximo como se ama uno á sí mismo; no se 
ama al próximo ; hablemos como se debe ; se le 
aborrece. De 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. De aquí 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 ai 
primero: Amarás á tu próximo como á tí mismo? 

Tbm.V. K  ¡Buen
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V. Dom. ¡ BuenDios! Sí alguno se enoja contra su hermano, 
merece ser condenado por el Tribunal del juicio 5 es 
decir, á una pena muy rigurosa. Si alguno llama á su 
hermano hombre de poco juicio, merece ser condena-, 
do por el Tribunal del Consejo; es decir, á uno de los 
mas terribles castigos. Si el que le dice fatuo ó insen
sato , merece ser arrojado á las llamas; ¿ qué deben 
esperar los murmuradores , los calumniadores , esas 
personas que despedazan la honra del próximo, que 
tiznan, que infaman á sus hermanos ? ¡ Ah Señor, ú 
quintos condenará la falta de caridad!

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

COnsidera lo que dice San Ju a n : El que no ama 
á su hermano , es: decir á sü próximo , está 

en estado de muerte. ] O h , y quintas 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 t í ; esto es, si has 
dado motivo á tu hermano de enfadarse , si le has 
causado alguna molestia , algún disgusto, ó con tus 
palabras , ó con tus acciones , ó con tu modo de 
portarte, debes dexar tu ofrenda delante del altar, 
é ir á reconciliarte primero con tu hermano, y vol
ver después á acabar tu sacrificio ; sin esto , aunque 
ofrecieses al Señor todos tus bienes , tu don será 
desechado, tu ofrenda será reprobada. Al oír esto,
< qué 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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C3X3,, o cotí que descaro se strcvén *r llegarse 3.1 después 
tar, á la santa mesa , con un corazón elado para d ePekt. 
con sus hermanos , y á veces exasperado contra el 
pro'ximo ? ¡ 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 díligit, 
manct in morte: 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 también quererles bien, 
y hacerles bien. No 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. ¡ En qué es
tado tan lastimoso están, pues, todos aquellos que 
conservan para con el próximo una frialdad habi
tual ! ¡Buen Dios! j á quántas personas condenará la 
falta de esta caridad christiana!

Señor, no quiero yo ser de este número; me
díante la ayuda de vuestra gracia , espéro amar en 
adelante á mi próximo como rae amo á mí mismo; 
mi conciencia no será engañada mas por mi propio 
corazón.

JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA.

Qui non cKiigit, manet in marre, i . Joan. 3.
Señor, estoy persuadido , y creo que el que no ama 

á su próximo, está muerto á vuestros ojos.
K a  Si
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EXE RCICIOS
S i .diltgamtis. ím icbn , D ens m nobis muntt,

i . Joann. 4.
Sí 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. T* A  caridad el dia de hoy no solo está res- 
1 t 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 í 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 
gerígonza ; todo esto no es otra còsa 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. Ten horror á un vicio 
tan general, y tan contrario al espíritu del Chris- 
tianísmo. Procura tener una verdadera caridad á tus 
hermanos, sin exceptuar á ninguno ; y dales señales 
de ella en toda ocasión. La verdadera caridad siem
pre es efeúliva. Una caridad estéril nunca fue cari
dad verdadera.

II. Ten un corazón tierno y sensible á las: mi
serias agenas ; alégrate de la prosperidad del próxi
mo, y siente todas sus aflicciones ; gusta de aliviar
le en su miseria. Nunca hables mal de nadie. Pro
pon firmemente escusar hasta los menores defeítos.

Un



Un corazón verdaderamente christiano no se para en después 
Ja diferencia de condiciones, quando se trata de ha- ds Peni. 
cer algún bien ó servicio al próximo. ¡Cosa estraña 1 
se ven personas que van í  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. Ten una caridad tierna y com
pasiva con tus criados; considera que son hermanos 
tuyos. Extiende este amor bienhechor á todas las 
personas afligidas, y en particular í  los parientes po
bres , ó á los pobres vergonzantes , y á los. pobres 
de la cárcel.

E  EVO TOS,  ■■ ;: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. Lo que hace el asunto del Evangelio de es
te dia, 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 satisfechos y 
esto es lo que le ha hecho llamar el Domingo de 
la milagrosa multiplicación de los siete panes, dife
rente de la que se refiere en el Evangelio de San 
Juan, quando el Salvador con solos cinco panes y 
dos peces sació á mas de cinco mil personas. La

. ■ Epís- ' .■ ■;
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VI. Dom, Epístola nos enseña quál es la virtud del Bautismo, 
quales sus maravillosos efe&os, y quál debe ser la;

’ inocencia de vida y la conduéla editicativa de los 
que han sido bautizados. Ésto 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.

El Introito de la Misa es del Salmo 27. el qual 
es una oración afeétuosa de un Justo afligido, que 
pone toda su confianza en Dios, baxo cuya protec
ción nada tiene que temer. Este Salmo se puede 
aplicar á los Justos perseguidos por los impíos; 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.

Dó minas fortitúdo plebis sute ; ¿5* protéBor sa~ 
hitiivluni Christt sai est: E l Señor es la fortaleza 
de su pueblo, y á su protección especial deben su 
salud el pueblo y el Rey. Salvnm fa c  pópulnm 
tumn, Dómine , &  íénedic heereditati tita, re
ge eos tisque in sxcnluni: Salva, Señor , á tu pue
blo , y pües le escogiste por tu heredad, derrama 
sobre él tus bendiciones ; ten cuidado de conducir
le , y haz quemante siempre de sús enemigos. Á d  
te , Dómine , clamaba ; Deas meas ne síleas d me: 
ne guando tactas d me , &  assimildbor descen- 

iv dén~ "
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'dSnftbusin. lacum: N o cesaré, Señor, de envkr.mís ; Después' 
clamores acia t í : respóndeme , Dios mío ; porque de $Unt. 
si no me hablas, me miraré como uno de aquellos [ r 
que están cerrados en el sepulcro, que til pueden v 
hacer que los oygan , ni pedir ayuda. La ingenuidad 
con que el Profeta representad 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 sencilléz con que debe- ' 
mos exponerle á Dios nuestras necesidades , y la 
confianza de que deben ir animadas nuestras ora
ciones.

La Epístola contiene lo que San Pablo escribe 
á los Romanos tocante á la vida nueva de los bau
tizados j los quales habiendo muerto por el Bautis
mo al pecado , deben tener gran cuidado, para no 
dexarle que reviva jamás.

Qvicúmqiie (d ice) hnptizati siimus in C'hrisfo 
lesu , ¡n marte ipsuis baptizati sumtis: Cualesquiera 
que hemos sido bautizados en Jesu-Christo, he
mos sido 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- ■: i
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'YI. Dom. resucitado. Consepúltíenm sumits ctim ilfo,per Bap- 
úsmitm ¡n murtem ; continúa el Santo Aposto!, ttt 
quómodb CHristiis sitrréxit d mórtuisper glóriam Pa~ 
tris, ita &  nos in novitáte vita ambulénius: Asi co
mo por el Bautismo hemos sido sepultados con éí 
para morir; á este modo resucitemos y salgamos de 
esta especie de sepulcro, para glorificar á Dios eí 
resto de nuestros días por la santidad de una nueva 
vida. Quomod'o Chrisius surrexit a moríaisper gió- 
riam P atris , ita &  nos in novitate vita ambulémus. 
Alude aquí San Pablo á la inmersión en las aguas 
del Bautismo, que es figura de la muerte y de la se
pultura del Salvador.

El Bautismo que se da el día de hoy por asper
sión , se daba en la primitiva Iglesia metiendo en el 
agua todo el cuerpo i de suerte que el bautizado era 

• ; sepultado en el agua, como Jesu-Christo lo fue des- 
pues 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 sepüí- ; 
ero, sino para no vivir ya sino con una vida del 
todo espiritual, impasible , inmortal, gloriosa ; dei 
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
b e , 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-Christp.:

Sí cnim GQ\nplintdü faU i samas smilitüdhú 
■ mor-
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mor tis eíus t simul S )- resurreciiónis érirtius. San 
Pablo hace aquí una segunda comparación, que ex
plica todavía mas el sentido de la primera ; no soló 
liemos sido sepultados como Jesu-Chrfsto, dice, si
to  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 complcutíátl, ingeridos^ 
al modo que un renuevo no vive sino dependien
temente del árbol en que está ingerido, del quai 
saca y chupa todo su vigor y su jugo ; asi estando 
unidos nosotros con Jesu-Chrísto por el Bautismo, 
como miembros de un mismo cuerpo , es menester 
que el Salvador sea por su Resureccion el princi
pio, y el modelo de nuestra resureccion espiritual 
á la 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 muere, por 
decirlo así , separado 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 decir, 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 de su tronco, se sepul
ta encerrándose en el nuevo tronco, y resucita 
quando estando unido al nuevo árbol, echa hojas, 
flores, y fruto ; á este modo, es menester que por 
el Bautismo participemos nosotros de estos tres mis- 
. Tom, V, L  te-
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torios. Que éste sea por inmersión o por aspersión,
siempre es preciso quenó solo muramos a la vida 
del pecado que recibimos de Adán , la que Jesu- 
Chrisro destruyo en la Cruz por su muerte'; es pre
ciso también que seamos sepultados como Jesu- 
Chvísto lo fue después de su muerte; 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 atraítivos de los placeres de la. vida; y asi 
como por la Resureccíon volvio 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 del alma que causa el pecado. Esto es lo que 
el Santo Apóstol prueba alegóricamente en todo lo 
•restante de esta Epístola. .

. El hombre viejo , dice San Pablo, ha sido cru
cificado con Jesu-Christo. Este hómbre 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 á lá justi
cia de su Padre, destruyó, y como que dio la muer
te al pecado; de suerte que el pecador, por lá apli
cación qué en el Bautismo se le hace de los méri- 
tosí de la muerte del Salvador , recibe la remisión 
de sus pecados, y en cierto modo se transforma en 
un nuevo hombre por la infusión de la grada san
tificante , por la qual dexa de ser esclavo del demo- 
nio, y queda hecho hijo de Dios; de pecador se ha-
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ce justo; de hijo de ira, hijo; amado$ con derecho después -.¡ ¡ 
á la herencia. Si J im , &  hterédes : Heredero de DE ^ ENT* 
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 pe
cado ; aunque esto debe entenderse especialmente 
del pecado original, que es como el tronco y Ja 
raíz de todos los otros, y al que el Santo Aposto! 
llama el cuerpo del pecado. Asi • como Ja  muerte 
natural nos exime y descarga de toda servidumbre 
y de toda obligación civil i pues un muerto ya no 
es esclavo ; del mismo m odo, dice San Pablo, la 
muerte espiritual nos debe eximir y libertar de to-r 
da sujeción y servidumbre por lo que mira al pe
cado. Vosotros habéis muerto al pecado por ei Bau
tismo , y así no debeis 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 
resurectíon espiritual á la vida de la gracia, con ia 
Resurectíon gloriosa/del Salvador del mundo, exor- 
ta patéticamente á todos ios Fieles á no perder .jar 
más esta nueva vida. Sciéntes- qiiod ChrUtus r&súr- 
gens ex '.tnórftitsijajft, iton móritnr, mors lili iiltra, 
non dominábitur: No 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. ei mor 
délo de vuestra resureccion , -y de vuestra perseve
rancia en la vida de la gracia j y asi como, Jesu- 
Christo por su Resureccion ya no vivesino ¡coi? una
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VI, Dom; vida divina, gloriosa, inmortal : Vi vit ÎDéo  ̂del mis- 
p::V j V - i mQ modo los que han resucitado por el Bautismo á 

la vida de la grada, nunca mas deben perderla; no 
deben vivir ya sino para Dios, sino para amar y ser
vir á Dios ; su vida espiritual debe ser una vida pu
ra, una vida christiana; mor tul enitn estisf como 
escribía á los Colosenses * &  vita vestra est abs- 
eondita citm Christo in Deo : Porque habéis muer-* 
to ,, y vuestra vida está escondida en Dios con Jesu- 
Christo. Como si dixera : vuestra vida esta escondi
da en Dios ; esto es , el mundo ve en vosotros una 
vida ordinaria y común ¿ no es ésta de la que hablo; 
hablo de una vida roda espiritual y divina, escondi
da i  los ojos de los hombres* y únicamente cono
cida de Dios ; esta vida es la vida de : la fe , la vida 
dé la caridad que anima todas vuestras obras , y las 
hace agradables i  Dios, Finalmente, Jesu-Christú 
ya no vive sino con una vida gloriosa $Tta &  vas 
as tímate vas mortuos quidem es se pee cato, viven- 
tes autem Dea in Christo. Jestt Domino'mstro : A  
este modo vosotros pensad que habéis muerto ai 
pecado,; pero que vivís para Dios en JesurChrísto 
nuestro Señor. Muriendo al pecado por el Bautis
mo y la penitencia, mostramos y  expresamos en 
nosotros ios tormentos y la muerte de Jesu-Christo; 
perseverando constantemente en la vida de la gra
da , imitamos el exemplo de la Resureecion de Je- 
sm Christo* Hermanos míos, concluye San Pablo, 
resucitados ufta vez por el Bautismo á la vida de la 
gracia, guardaos bien de perder- jamas por el pe
cado esta nueva vida.

En toda esta Epístola procura San Pablo inspirar



á rodos los Fíete« un desea ardiente yeficaz de ,:®^puíe¿; 
conservar la gracia del Bautismo como el mas pre- de Peui. 
cioso tesoro ¡ y darles una justa idea de do« mara
villosos efeétos de! Bautismo, cuyo mérito y valor 
ignoran la mayor parte de los Christíanos. Ésta ig
norancia, hoy dia tan universal, no contribuye po
co al desarreglo de costumbres: que. rey na tanto en 
el mando. ¡Quintas personas solo tienen una nocion 
vaga é imperfecta de este Sacramento , que es la 
tasa y el principio de la Religión. Ghrisfiana ¡Fío es 
menester sino; penetrar bien el sentido misterioso y 
moral de todas las santas ceremonias que le, acom
pañan, para formar de él la mas alta idea ; es cosa 
vergonzosa que los Fieles ignoren lo que Ies hace 
Christianos; pata remediar esta ignorancia criminal, 
se ha juzgado á propósito explicar aquí éstas sagra
das ceremonias, y descifrar el misterio y el senti
do que encierran^ :

E X P L I C A C I O 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 e! hiño ,, siendo todavía esclavo del de
monio por el pecado original en que fae concebi
do y en que ha nacido , está en tinieblas. Solamen
te las disipa el Bautismo, y por esto se llamó en 
otro-tiempo tiumimcím-f v el dia en que se bau
tizaban sólemneméríte en la Iglesia todos los Cate-, , ; O ■ . ¡ 1
eumenos * se llamaba la Fiesta de las santas luces;
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en el mismo sentido se llama la fe un don y  uni 
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
ta apagada quando se va á 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 á la puerta de la Iglesia á los que se 
presentasen para ser barnizados , és, porque, son in
dignos! de en trar por tazón del pecado; original, que 
los diace hijos del demonio, y  esclavos suyos. E l 
lugar santo no admite sino á los- Fieles ; la casa de 
Dios no está abierta sino á sus hijos. Se les da un 
padrino y una madrinaá los que han de ser bauti
zados , para que presenten á la Iglesia el 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 ios padres, y sean como 
sus fiadores de que cumplirá las promesas que ha
cen por él ; y  finalmente, para que en defecto de 
sus padres cuiden de: él -, y  le instruyan en Ips pun
tos necesarios de la Religión, y  velen sobre su con
duéla. Por este niptivd- los; Concilios , y singular-: 
anente el primero de Milán , ordenan que lps padri
nos y madrinas sean gente de bien , y buenos Cató
licos; y. próhíben que el padre y madre del que se 
bautiza sean su padrino ó madrina ; no solo por ra
zan de la alianza y parentesco espiritual que los pa
drinos y madrinas éontáahen con la persona qlie tie- 
nen en la fuente bautismal, y  con su padre y  madre} 
sino también,.porque siepdo el Bautismo un nacir

míen-



miento espiritual de la persona qué es reengendra» 
da, quiere la Iglesia que ésta- tenga, digámoslo asi, 
una mad re' espiritual, -‘y; un-padre también espítl*» 
tual, a quiénes el niño tenga respeta y obediencia. 
Pasma el que teniendo, los padrinos y las madrinas 
unas obligaciones tan importantes, vivan el dia de 
hoy con tanto descuido, que, ios- mas. las. ignoren.; 
¡Qué cuenta no. tendrán que dar á Dios, de una,tan 
irreligiosa negligencia L E n Francia nombraban anti-: 
guamente dos. padrinos y  una madrina para un ni-* 
ño; y dos madrinas, para una niña: pero el dia de 
boy ia costumbre universal de la Iglesia, es que na  
baya sino una madrina y un padrino.; (En. España 
lo regular es haber solamente un padrino, sin ma
drina , para el n iña; y madrina, sin padrino , para
la niña, aunque suele haber mas alguna vez.},. - ;

E l Sacerdote, -habiendo sabido del padrino ir 
de la madrina el nombre que se. ¡quiere poner: ab 
niño que sé ha de bautizar-, le dice¿<Qué pides á 
la Iglesia? Quid petis ab Ecclésia? La F e, respon
de el padrino á nombre d e l niño : Fidem. Dios no 
quiere en su servicio gentes quele sirvan por. fuer
za; quiere que los que. adopta por hijos, le quie-¡ 
rañ tener por padre;- qUierer que se exórte, que 
se solicite j: y aúm-que sé apremie; pero no quiere 
abrir su casa sino á los qué desean , á los que quie
ren y piden entrar en ella } eri toda esta ceroinonía. 
se -dirige siempré el Sacerdote alque ha de sér ban* 
tizado j-quatido es-adulto, debe responder él mis
mo; y si es niño, el padrino ó la madrina respon
den pqr él y en su nombre. Pides quid tibiprastat ?- 
continúa el ..Sacerdote:  ̂Para qué te ha :de servirda

i  ̂ EETQTOS. 1 8 7  :



fe que pides ? ¡Para merecer la vida eterna, respóa- 
de el padrino ó la madrina. La vida eterna, dice 
est<5¡ .el Sacerdote.», ̂  .esta ¡ Amarás al Seño* tu Dios 
de .todo tu corazón, de toda tu alma , y i  tu pró
ximo como 4 tí .mismo; este es. el primero y el ma
yor de todos los mandamientos: H&c est •cita atér- 
m .t -diUges .1 Dómimnt Deurn tutimex foto cor di 
Mo, ex fot a ánima tita, &  p  tóximam, tmim sicut 
t-e ipswn: hoc est primiim &  máximum mandatum. 
Como si dixera: No basta tener solamente la fe , pa
ra merecer .la vida eterna. En 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 práéHca. 
Para merecer la vida eterna, es necesario creer sus
misterios , ■seguir : su moral , y  guardar sus manda
mientos. Toda la. moral Christiana,está encerrada etr
este. precepto, que es la basa y el compendio de 
todos los otrps: Amarás,al Señor tu Dios, no á me
dias y con reserva. Dios nó quiere un -corazón par
tido^ quiere isí, quede ames de todo tu corazón; 
es;decir; sin jdivisión; - le .amarás. Coa toda, tu  alma; 
es deciri, no. .amarás sino al Señor con un amor de 
preferencia^ no amarás, i  mngurta criatura como á 
él , y en competencia de él ; pero-amarás á tu  pró
ximo como á tí mismo,, por amor-de Dios. E l aihor 
que te tien.es i  tí mismo debe ser la medida del 
que debe*-tener á ti* próxima i-.d9í.latídl?s^vaaciík' 
de estos dos mandamientos,.:ú: de este mandamiento 
duplicado, depende la observancia de todos los 
otros; y .asi este es el primero y el mayor de to 
dos; por É5to ,.para dar á conocerla importancia de



esta primera leccioíi que s© nos d a , repite el Sacer- después ’ 
dote tres veces estas importantes palabras: Hac est de Pbmt, 
vita ¿eterna : DUiges Dómimtm Deum tuurn ex tofo 
cor de tno, ex tota ánima tua; &  próximum ttium 
sicut te ipsum; hoc est prirmim &  máximum man- 
dátum,

Luego eí Sacerdote sopla tres veces sobre el 
niño que se ha de bautizar , diciendo á cada vez:,
Exi ab eo, ó ab ea, immúnde spiritus: &  da locum 
Spirítui SanUo P  aráclito: Sal de esta alma, espíritu 
inmundo, y cede el lugar al Espíritu Santo, nuestro 
Consolador, nuestro Abogado, y nuestro Maestro.
La ceremonia de soplar tres veces sobre el niño en 
honra de ia Santísima Trinidad, se hace, diceSan 
Agustín, para arrojar al demonio por la virtud del 
Espíritu Santo , que se llama el soplo de Dios; y se 
sopla en forma de cruz, para dar a entender que eí 
demonio debe ser expelido por los méritos de Jesu- 
Christo crucificado.

No 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 el Patris omnipoténtis 
tam in fronte quám incorde, ut pracépta manda- 
torum snorum váleas adimplére. Después soplando 
tres veces en la cara del niño , le dice : Soplo otra 
vez en tí, Catecúmeno, en virtud del Espíritu San-.
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Vi, P om. to , para que todo quanto hay en tí de vicioso y cor-
!. rompido por la invasión de los espíritus malignos,

sea enteramente purgado por la virtud y gracia de 
este divino Espíritu, y por el misterio de este exor
cismo: Insufflo te Cathecúmenum dénuo in -virtüte 
Sptritu SanUi : ut pii dpii d in te , vitii malorum est 
spirittium invasione, per hnius exorcismi mysterium 
grdtia sit tibí ìpsa virtüte purgdtum.
, Dignaos, Señor, por vuestra.bondad, continua 
el Sacerdote, oír, si os place, nuestras súplicas, 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 gloria , merezca 
llegar a la gloria de esta espiritual regeneración por 
la exá&a observancia de vuestros mandamientos, 
por Jesu-Christo nuestro Señor: Preces nostras, 
puesumus Dómine cleménter exaudí, &  eléUtun ttium 
Crucis Dominica ciúus impressióne eum signámus, 
•oír tute custodi ', ut magnitudine glòria tua rudiménta 
servans,per custodìetm mcmdatóruni tuórumad rege-  
neratiónis gloriampervenire mereatur.Per Christum 
Dómimtm nostrum.

Se dexa conocer fácilmente que la señal de la 
cruz que se hace en la Frente del que se ha de bau
tizar, significa que un 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 ; avergonzarse de la cruz, es avergonzarse

de
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de ser Christiano.. Hácese también la señal de la cruz después 
sobre el corazón, para enseñarle que un Christiano de Peki, 
debe amar la cruz, debe poner toda su. confianza 
en Jesu-Chasco crucificado, y que no basta llevar 
la cruz en la frente; la cruz debe servir de freno á 
todas 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 el 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. Hácense sobre los que 
se han de bautizar muchos exorcismos, para expeler 
al demonio, baxo cuyo poder están por el pecado 
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 estár ya bau
tizados ; esto es para impedir el que se les acerque 
y les haga algún daño; lo qual hace ver de quanta 
importancia son estas santas ceremonias.

Como 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 hacían muchas pláticas instruélivas. 
Llamábanse los tales Catequizados ó Catecúmenos, 
á causa de estas instrucciones ; la palabra Catecú-
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\ y i, Dom. meno, 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 andiéntes ; y los que 
estaban ya suficientemente instruidos, los qualesse 
llamaban competentes. Los Catecúmenos se distin
guían no solo por el nombre, sino también por el 
lugar ; 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 hacía salir diciendo: Ite Cathecúmeni, 
mis sa est : Los Catecúmenos, ya no tenéis qiie 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 Ies daba parte del pan bendito á los Ca
tecúmenos , para que tuviesen una especie de comu
nión con los Fieles. El dia de hoy aplica la Iglesia 
esta palabra á los niños que se llevan á bautizar, del 
mismo modo que á los adultos que piden serlo$ y i  
excepción de la instrucción de que los niños son in
capaces , ias mismas ceremonias se pra&ícan con los 
niños que con los adultos. Volvamos á tomar el 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 sal en la boca, diciendo estas palabras: 
Juan, ó María, recibe la sal de la sabiduría, la qual 
te sirva para llegar á la vida eterna. Asi sea. Acche 
sal sapiènti« , piodpropitiétur tibí in vitam ater*

nam.
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nam. Amen. Ha querido Jesu-Christo que todos los d e s p u e s  ;; 
Sacramentos fuesen unos signos sensibles de la gra- de Pekt, 
da interior é invisible que producen en el alma del 
que los recibe 5 y la Iglesia animada del Espíritu de 
Jesu-Christo, ha procurado que todas las sagradas 
ceremonias que acompañan á los Sacramentos, fue
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. La 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 j 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 
sai en la boca al que se va á bautizar, para signifi
car la verdadera sabiduría, que es la ciencia de la 
salvación, el gusto de las cosas del Cielo, la incor- 
ruptibilidad de costumbres que pide la Iglesia para 
ellos, y que deben ser inseparables de la vida Chris
tiana ; este es el motivo, dice San Agustín, 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 p at rum nost forum, Devs 
universa cónditor veritdtis. Suplicárnoste humüdísi- 
mamente, dice el Sacerdote, te dignes mirar con 
ojos propicios á tu siervo , para que habiendo gus
tado por ia primera vez este misterioso alimento de 
la sal, no permitáis que padezca largo tiempo el 
hambre del alimento celestial: Uí hoc prhnnmpa
bulum salís gustántem, non diútius esurtre permíta 
las, qwminus cibo expkátur eelésti. H az, Señor,

que
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Vì .D om» que toda su vida tenga un espíritu fervoroso; que 
: , la esperanza le lléne de gozo, y  que jamás se des

mienta en vuestro servido, ni se vuelva atrás : Quá- 
tenus sit semper, Dómine, spíritu ferven ssp¿ gáu- 
dens, &  tuo nomini semper sérviens; y concédele 
la gracia de que llegue á la sagrada fuente de la 
regeneración : E t perdúcas eum ad nova regenera- 
tiónis lavácrum. Para que con los demás Fíeles me
rezca recibir el premio eterno que nos tienes pro
metido. Por Jesu-Christo nuestro Señor. Amen. 
Asi sea : XJt cum Jidélibus tuis promissionum tud- 
rum ¿etèrna premia consegni meredtur. Per Christum 
Domimim nostrum. Amen.

Luego el Sacerdote, habiendo leído el pasage 
del Evangelio de San Mateo, en que se dice, que 
habiéndose presentado al Salvador unos niños para 
que pusiese las manos sobre ellos y oráse, los Dis
cípulos los echaban de allí ; pero Jesus les díxo : De- 
xad á estos párvulos, no les estorbéis el que ven
gan á mí; porque á tales como estos pertenece el 
Reyno de los Cíelos; 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- 

,1 ciendo: N . intra in conspéBum Do mini per manum
í| Sacerdótis, ut hábeas vitam aternam. Amen, Fula-
Ìi no , d fulana , entra en la casa del Señor ; su Mi-
t nistro te lleva á su presencia, para que tengas la vi

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 la madrina dicen con él en nombre del

ni-
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niño ; el sím boloporque la Iglesia fió admire al 
Bautismo sino álós que hacen profesión de creer en 
Jesu-Christo, y vivir en la F e  de la Iglesia ? la Ora-' 
cion Dominical ó Padre nuestro, porque la Iglesia 
quiere tener seguridad de que los que recibe en el 
número de sus hijos, se servirán toda su vida de 
esta fórmula de oración, que el mismo Jesu-Chris
to nos enseñó. JNótese que en diciendo el símbolo 
ó Credo, se entra al Catecúmeno en la Iglesia, para 
dar á entender, que sola la profesión de la verda-; 
dera Fe puede merecernos la entrada en la Iglesia* 
la gracia del bautismo, y finalmente la bíenaventu-, 
ranza eterna. A qui el Sacerdote, tomando con el 
dedo pulgar un poco de saliva, toca con ella las 
orejas del niño y las naricesdiciendo esta palabra 
siriaca ó caldáyca, de que se sirvió Jesu-Chrrstoi 
Ephpheta, puodsst udaperire a.ures ts> nares in odó- 
rem suavitátisz Abranse tus orejas, para recibir la, 
doílrina de Jesu-Christo, y sentir su buen olor. 
Píde la Iglesia , dice San Carlos , que el que va á ser 
bautizado, qyga la voz de Dios y sus mandamien
tos, para que entrando por sus oídos la diviña doc
trina , que el Señor nos enseñó , páse á su corazón, 
y sienta toda su suavidad: Ut do&rína qux de ore 
Altissim ijliixit,  per ehts áures intret, &  ei suávt- 
ter óleat. Pide la Iglesia también, que sepa discernir 
el buen olor del malo; es decir , la sana dodlrina de 
la que está corrompida ; una y otra enrían por ios 
oídos, y asi importa tener este discernimiento: A d  
discernéndum bonum odóretn a tí.alo, sanam docírt- 
nam d corrupta. Para significar, pues, esta dupli
cada gracia, se hace esta santa ceremonia sobre
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Vi. Dow. el organo del oído y del olfato.
■ Como por la gracia del Bautismo nos admite

Dios á su servicio, nos adopra 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 reci
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 t Abre- 
nunfiar Satanes? El niño responde: R enuncio; es 
decir, protexto que desde ahora para siempre aban
dono el partido del demonio, y que no quiero es
tar jamás en su servicio, Abrmúntio. ¿Renuncias á 
sus obras ? E l ómnibus opéribus eius) "is decir, á to
dos los pecados. Abrenúntio; Renuncio. ¿Renuncias 
á las pompas del demonio; es decir, á las vanida
des, al espíritu, y álas máximas del mundo ? Abre- 
mintió; 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 to
dos sus mandamientos; que no quiero seguir otras 
máximas que las suyas; prometo que su Evangelio 
sera la única regla de conduéla porque me guiaré; 
toda mi vida miraré con horror el espíritu y  las
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máximas del mundo; me someto á creer todos los después
misterios que nos ha revelado Jesu-Christo; quiero de Peni, 
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-, 
tente á otro que á él. Veis aquí lo que todos los 
Christlanos han prometido y jurado, delante de los 
altares, y á vista de toda la Iglesia; y veis aquí 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, d 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 Catecú
menos el pecho y las espaldas del que se va á bau
tizar* diciendo: Yo 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 limo- 
óleo sallitis in Christo le su Dótnino nostro f ut hu
leas vitam cetérndtn. 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 que le 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: Qiut- 
si Christi ahtlétes. Los Ahtlétas se ungían con aceyte 
para combatir en los juegos públicos , y esta unción 
contribuía mucho á la viúloria: Solent enim luBan
tes inúngi. Con esto , dice San Carlos, nos enseba 

Tom. V. ' N  la
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Dom. Ja Iglesia, que no conseguimos la gracia de ser bau
tizados por mérito alguno que hay en nosotros, si
tio por un puro beneficio de la misericordia de Jesu- 
Christo: Üed Christi beneficio, &  gratuita misericor
dia donáti, qua óleo signijicatur. Harto notorias son 
las propiedades dél aceyte 5 sirve de remedio para 
las llagas, las suaviza, y alivia el dolor? sirve asi
mismo para alumbrar. Todo esto nos da á entender 
el misterio de esta unción. Finalmente , después de 
haber preguntado al que se va¿ bautizar , si cree en 
Dios Padre Todo poderoso, Criador del Cielo y de 
Ja tierra ; si cree en Jesu-Christo, su único Hijo, 
nuestro Señor, que nació 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 dé la carne, la vida per
durable y eterna; y después de haber respondido 
á todos estos artículos,  creo: Credo ; se pregunta, 
sí quiere ser bautizado , porque la Iglesia no con
cede el Bautismo sino i  los que le desean y le piden; 
habiendo respondido el Catecúmeno, ó en su nom
bre el padrino y la madrina, quiero; el Sacerdote 
le bautiza en la forma ordinaria, diciendo: Yo te 
bautizo en el hombre 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: El 
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 óleo ó aceyte de la salud para la
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vida eterna. Asi sea. Hácese esta unción sobre la ca- después 
beza del recien bautizado, para denotar que el Bau- DE Pene. 
tismo le hace en cierto m odo, según la expresión 
del Apóstol, miembro de una nación escogida, da 
un pueblo santo, y de un real Sacerdocio; 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: Enmata Deo sacriftcinm 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 reden bautizado ; para que sepa, 
dice el Santo, que desde este dia está unido por el 
Bautismo cón Jesu-Christo su cabeza, como miem
bro que es de su cuerpo místico; 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: XJt intélligat 
se ab eo die Christo cápiti tamqüam metnbrum coniúnc- 
imn esse, afijue eius córpore msitnnv. &  ea re christiá- 
num a Christo, Christum vero d chrísmate appelláru 

La antigüedad de estas unciones se manifiestaO _
por toda la tradición. Todo quanto la Iglesia consa
gra particularmente á Dios, lo consagra con la un
ción de los santos óleos y del santo chrisma ; y asi los 
Christianos, que por estas unciones quedan, como di
cen los Padres, consagrados enteramente á Dios, son 
templos de D ios; Ttmphm Dei qtiod estis ves; y por

N  a con-
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VI. Dom. consiguiente la santidad de su vida debe correspon
der á la santidad de esta consagración. Se pone un 
lino o lienzo blanco sobre la cabeza del recien bau
tizado, diciendo: Accipe vestem cándidam, sanBam, 

.&  immaculátam,qitampérferas coram Dómino nos- 
tro les'u Christo, nt habías vitam atérnam. Amen, 
Toma esta vestidura blanca, santa, y sin mancha, pa
la  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 ponian á los reden 
bautizados unas vestiduras blancas, y lo mismo se 
hace el dia de hoy, quando el que se bautiza es 
adulto, paia significar la inocencia que se recibió 
en el Bautismo; y las llevaban puestas por espacio de 
siete dias, para significar que un Christíano debe 
conservar esta inocencia toda su vida, y no perderla 
jamás por el pecado. El lienzo blanco que se pone 
el dia de hoy sobre la cabeza del 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 , para 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 
virtudes, y por el ardor de su caridad : Erdtis enhn 
aliquándo ténebra, decía San Pablo á los Fieles de 
Efeso, nutic autem lux iti Dómino : ut Fílii lucís am- 
íulate i en otro tiempo erais las mismas tinieblas, 
pero ahora sois luz en nuestro Señor; caminad co
mo hijos de la luz. Se puede juzgar de la antigüe

dad
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dad de todas las ceremonias que preceden , que después 
acompañan , y que se siguen al Bautismo, por la au- de Pekx 
toiidad de Tertuliano, de San Basilio, de San Am
brosio, San Agustín, y de todos los Padres de la 
primera edad de la Iglesia, los quales las refieren 
todas, y las alegan como unexempío 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 religión? Las 
personas verdaderamente chrístianas no dexan de 
celebrar todos los años el aniversario del día de su 
bautismo, renovando con mucha devoción ios votos 
y promesas que entonces hicieron.

Como el Evangelio de la Misa de este día 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 día la explicación del Evangelio de hoy , por 
no hacer demasiado larga la historia de este dia.

La, Oración de la  Jrlisa de este dia es la siguiente:

~ T \ E u s  virtütum> cu- mentimi : ut qua sunt bo~
/  /  hts est totani na, nutrias, ac pietatis 

qiiod est optimum , ínsere stùdio , qua sunt nutrir 
pcclórìbus nostris amo~ ta custodias. I Jer Dom i“ 
rem tui nóminìs, & pras- rhitn ?§c. 
ta in nobis religionis avg-

„ Dios
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VI. Dom. nDios de las virtu
des , único Au- 

„  tor de todo verdadero 
„ bien, imprime en nues- 
„ tras almas el amor de 
„ tu nombre ; y haz que 
„crezca en nosotros el 
„  zelo de la Religion; pa-

„ ra que cultivando tú 
„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.

l a  Epístola ss dsl capítulo 6, de la de San I  ab lo
á los Romanos.

~W~yR#tres : Quìcum- 
§ 1 que haptizàtì su- 

mus in Christo lesti, in 
morte ipstus baptizdti 
sumus. Consepùlti enim 
sumus cum ilio per bap- 
tismum in mortem : ut 
quómod'o Christus surre- 
xit à mòrtuis per glòriam 
Patris , ita &  nos in no— 
vitate vita ambulémus. 
Si enim compiantati fa llì 
sumus similitùdini mor- 
tìs eìus : simili &  vestir- 
veli ionis érimus. Hoc 
sciéntes, quia vetus homo 
rnster simul crticifLvus 
est, ut destrudtur corpus 
peccati, ultra non ser~

vìdmus peccato. Qui enim 
mórtus est, iustificdtns 
est à peccato. Si autem 
mortui sumtls cum Chris
to : crédimùs quia simul 
étiàm vivemus cum Chris
to : sciéntes qubd Chris
tus resurgens ex mòrtuis 
iam non móritur , mors 
illi ultra non dominàbi- 
tur. Quod enim mórtuus 
est peccato ; mórtuus est 
semel: qubd autem vìvit, 
vivit Deo. Ita  éj3 vos 
existimdte, vos mórtuos 
qui dem esse peccato, vi
ve nt es autem Deo , in 
Christolesu Dòmino nos- 
trOé

NO-
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„ E n  este capítulo en pocas palabras encierra San.* 
„Pablo una lección tocante al Bautismo, la que es 
„un resumen muy instruíHv© de toda la moral 
„ christiana. Sola la Epístola de la Misa de hoy bien 
„meditada, puede servir de materia de meditación 
„ para todos los dias del año.

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

'N  planto a haber muerto per tí pecado, tro mu- 
___^  rió mas de una vez; pero en planto vive, vi
ve para Dios. Jesu-Christo es un divino modelo 
que todos debemos copiar. Las copias pueden ser 
mas ó menos perfeñas, pero todas deben parecerse 
al original i la salvación y la predestinación se fún
dan y estrivan sobre esta semejanza : ( 1 )  Quospre- 
destinávit conformes fíeri imáginis FUii sui: Los 
predestinó para ser conformes 4 la imagen de su 
Hijo; és 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 
prá&ica de todas las demás virtudes, de que el Sal
vador file su modelo ; para que Jesu-Christo , qae 
es el Hijo único por naturaleza, tenga muchos her
manos adoptivos, á los quales les comunique el de
recho de entrar en la herencia de los hijos. Uno, 
pues, de los rasgos mas bien señalados y  mas vivos

de 1
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VL boi«, de este divino modelo, es que habiendo muerto 
;' 1 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 
í  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. La 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 resúrgms ex mór- 
inis tamnon mor ¡tur. El dia: de hoy parece que el 
pecado previene, por decirlo así, y se anticipa en 
los niños al uso de la razón. Sin duda que á los 
malos exemplos que les dan los criados y los pa
dres , deben los hijos esta tan anticipada malicia. Ert 
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 aqui 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 déla primera inocencia,¿qué reme-



diOr que recurso* La penitencia es el.^aico'reichiFsóv.D^pirEí. 
no tiene duda; (pero la- verdadera penitencia no es u ePbkx 
tan rara el dia de hoy, por hablar con San Am
brosio, como 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 nace 
esta penitencia ? Se muere á la gracia todos los dias, 
y freqüentemente muchas veces al d ia, por un sin 
número de recaídas. Se remite á Ja muerte la resu- 
reccion espiritual del alma, ¿Esesto álo- que nos 
exorta el Santo Apóstol, quando d ice: J^íortuos 
peco ato, vivántes Deo , que muertos al pecado, vi
vamos siempre para D ios?-¿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, inundo el dia de hoy ? Se 
vive para el pasatiempo, se vive para las pasiones, 
se vive pata el mundo; ¿pero hay muchos Fie les,j 
que no vivan sino para Dios? Y  después de esto nos 
espantaremos que sea tan corto t í  numero de los 
escogidos.

El Evangelio es del capitulo 8. de San Marcos.

T rN  tilo témpora Cum turba multa es set cum Te*
• m su * nec haber ent quod mandile árente convoca tis 
discipulis , ait illis: Jdliséreor sitper turham ; quise 
toce iam triduo sústiitent me, nec habent quod man-* 
dúcent: si dimísero eos ieiúnos in doman suamy
defícient in vi a : quídam enim ev eis de longo ve*
-nérunt* E t respondérunt ei disc'pttli sai: Und¿ 
illas quis póterit Me saturare pdnibas hí solitúdl- 

Tom, V. G mi
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m  ? E t Intérrogávit eos gitot partes' ha&etis t . qul di~ 
xém nt: Septem. Et prcecépit turbes discumbere su- 
per terram. Etaccípiensseptempanesgrátias agens 
fregit &  dabat disctpulis, snis ui appímemit, g* 
apposuéntnt turbes*, E t habébant piscicíilospáticos: 
&  ipsQs benedíxit, &  iusit appóni. E t manduca- 
vérunt, &  satúrate sunt, &  sustulériint (pitad su- 
peráverat de fragmentes, septem sport as, Erant au- 
■ tem qui manducáverant, qitasi piatuor milita 5 ^  
dhnisslt eos. ■

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 <pue están en su servicio, y  

le signen,

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

Considera que no se puede ser feliz, aún sobre 
la tierra, sino en el servido de Dios.  ̂Qué 

hay que temer baso un tal amo? El Señor ama tier
namente í  todos sus criados; ¿ qué puede,, pues, fal
tar baxo la protección de un Señor todo poderoso, 
á quien todo obedece , á quién todo cede? Dicho
sos los que están unidos con V os, Señor, exclama 
el Profeta; Vos les servís de asilo contra todos los 

.accidentes de la vida; y. baso vuestra protección 
están á cubierto de todos . los,males: Dotninus re- 
git me , &  nihil ffiihi déerit: El Señor se digna cui
dar de! mí, nada me faltará jamás en los dichosos 
pastos en que me ha colocado: In loco pásente.,



íhi me cottocdvit. Seamos fieles en servirle, y cotts- ■dpspcfs 
{antes en seguirle , que el que manriene á todas las db Pekt. 
aves del Cielo, no dexará morir de hambre á qtfie'n 
le sirve. Aunque fuese preciso hacer los mayores 
milagros, no dexará que jamás les falte nada á los 
que le sirven. No es menester sino hacer reflexión 
sobre lo que cuenta nuestro Evangelio. Una tropa 
de gente de cerca de quatro mil personas siguen al 
Salvador en el desierto, y ocupadas únicamente en 
el gusto de verle 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 solo 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 de lexos. 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 ie 
dexan. Ningún Aposto! piensa en sus necesidades; 
tampoco piensan ellos mismos; pero JesuQ uisto 
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 de su bondad, quandose tiene la dicha de es-

O 2 tar
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VI. Ko,m. tar en su servicio? El conocimiento del Señor no 'és 
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. Gon siete panes peque
ños y algunos pececillos sacia a aquella hambrienta 
muchedumbre. ¡ Buen Dios, y cómo 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 obró Jesu-Christo durante su vida mor

tal, son pruebas y símbolos de los milagros espiri
tuales é invisibles, que hace todoslosdias 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 perfeéfa- 
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 en Dios , servidle con aliento , con ternura, 
con fidelidad, y no teníais 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 sollicitúdinem ves- 
tram fratte lentes in m in-. ( i ) Porque él mismo tie
ne cuidado de vosotros: Quóniàm ipsi cura est de 
vobis, ¿Pero si ei Señor tiene cuidado de nosotros,

si



si quiere. qué rtos.Éémós de é l ; temetémós, o que' después 
le falte poder, ó que no cumpla su palabra? Si no d e  Pe k i. 
experimentamos estos dulces efeéfcps de su provi
dencia tan benéfica T echémonos la culpa á nosotros, 
mismos, i  nuestra poca fe , i  nuestras continuas des
confianzas, á nuestras infidelidades, á nuestra tibie
za en el servicio de D ios, á nuestro poco fervor y 
devoción, á nuestra poca confianza- Nosotros le da
mos poco ai Señor, se lo reusamos casi todo, aun
que no nos pide sino cosas muy fáciles y; muy jusf 
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 e l 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, ó por la penu
ria v falta de todas las cosas en el desierto T no 
piensan ni en la fatiga, ni en su flaqueza, ni tam
poco en volverse. Por eso experimentan tan pron
to los dulces efeátos de la Providencia divina. Bella 
lección, pero reprehensión muda y harto eloqüente 
para tantos Ghristianos que no siguen á Jesu-Chñs- 
tosino á lo lexos,. poco tiempo,, y quejándose eter
namente de la pena y trabajo que su imaginación 
abulta ,, y que su poco amor á Jesu-Ghristo les ha
ce demasiado duros. Sirvamos á Dios con fidelidad, 
y le serviremos con confianza 5 hirvamos á Dios con 
confianza, y el Señor tendrá buen cuidado de pro
veer á tbdas  ̂nuestras necesidades. Esta es, Señor,
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VI/Dom; la trlpiicada gracia que os pido ; es a saber, que os 
ame sin división, que os sirva sin tibieza, que os 
s¡t»a : sin interrupción ; espero, Señor, que me ha
réis el/ favor de cuidar de mi salvación.

JA CULATO RIAS P A R A  E N T R E  E L  DIA,

Dóminus reglt me, &  mhtl míhi déerit.
Saint. 22.

E l Señor se digna cuidar de mí ; nada, me faltará
jamás.

Ñutías speravlt in Dómino, & confússus est.
Ecd. 2.

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

T R O  P O S I T O S .

I. j TTjOdia Dios exigir de nosotros una con- 
i  dicíon mas fácil y mas suave para lle

narnos de sus bienes, que Ja deponer en él toda 
nuestra confianza? Sin embargo,] quintas personas 
están faltas de confianza! No seas tu de esté núme
ro.1 Determínate seguir i  Jesu:Christo con confian
za; y está persuadido á que nada te .faltara jamás; 
pero síguele con el mismo zs!o, con el mismo ar
dor y  la misma generosidad que Ja turba de nues
tro Evangelio i y cuenta seguramente con su pro
tección. No te espantes de Jas pequeñas dificulta
des , ni de lo largo del camino; el amor de Jesu- 
Christo sostiene fácilmente, y también da fuerzas;

en-
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entrégate á Jesu-Christa sin. r e se rvay  él proveerá después 
á todas, tus. necesidades.. ; ; de Per*.

II. Uno de los. medios, para que Jesu-Christa
provea, á todas, tus necesidades.asi espirituales co
ma corporales , e s , el que ttt proveas á las. de los 
pobres.. Sé liberalen 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 on las. cárceles y y alivíalas en qnanta pudie
res; procura, ser humilde con todos los necesitados..
Estire lo. mas que puedas ante Jesu-Chmro sacra
mentado y participarás de sus liberalidades..

DEVOTOS.  m

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

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

OMnes Gentes plíadite mánibus:,. iubilate Deo 
in voce exidtatibnis : Pueblos, esparcidos por 

todo el mundo,.: haced, ruido con las manos, ma
nifestad con mil exclamaciones; de gozo la parre 
que tomáis en la gloría.de vuestro-Dios porque el 
Señor es. el Altísimo t el. R ey grande y terrible, 
cuyo imperio se extiende; á toda la tierra : Quó- 
niám Dominas excelsas, terríbilis : R ex magnas 
super omnemterram. Estas palabras entusiásticas, 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 día. Es
te Salmo, que se cree haber sido hecho para la vuel

ta



ta del Arca después de alguna insigne victoria, es
de Jesu Christo sobre 
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 
perfeélamente á los Gentiles y á rodas las naciones 
del mundo sometidas a la Iglesia. E n efe£to,¿qué 
triunfo mas glorioso, que victoria mas completa, 
que la de la fe ? H jic est viBória .qtia •smcit mun~ 
dum, fídes riostra. Subyugar pueblos enteros con 
las 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 victoria. Des
pués dé todo , lo que se aprisiona son solo los cuer
pos ; porque ¿ qué vencedor, qué conquistador pudo 
jamas sujetar, ni el corazón, ni el espíritu de sus 
esclavos? Por eso ninguna viítoria de los Héroes 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. Por mas severas que hayan sido estas leyes,
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V E  VO TO , $< *13
por mas incomprehensibles que hayan sido los dog- dbspües
mas de la Religión, por mas opuesto al corazón hü- ° e Peni: 
mano que haya sido el Evangelio, todo se ha so
metido á é l ; Griegos y Romanos, Scitas y Galos, 
pueblos bárbaros, pueblos cultos y civilizados , todo 
ha baxado la cabeza,todo se. ha humillado, todo 
se ha sometido voluntariamente al imperio de Jesn- 
Christo; el corazón y el espíritu han sido su glorio
sa conquista. Esto sí que se debe llamar víétoria in
signe , vi&oria completa, triunfo milagroso; esto so
lo es lo que demuestra visiblemente la divinidad del 
Conquistador, la santidad todo poderosa de la Ley, 
la verdad incontrastable de nuestra.Religión, la au
toridad del Evangelio de Jesu-Christo, y la supre
ma dignidad de la Iglesia. E l Profeta que tenia anta 
los ojos del espíritu esta maravilla, ¿ ño tenia moti
vo para exclamar: Omnes Gentes pláudite mdnibuŝ  
hibiiate Veo in voce exu Itationis: 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 vi&oria ? Esto es lo que la Iglesia pa
rece proponerse en el discurso del año , 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.

La Epístola de este día se tomó de la instruc
ción que San Pablo da á los Fieles de Roma 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.

Torn.V. P  ‘ he-



VII. Dom. hecho el Santo Apostolun resumen breve, pero pa- 
i ■' -  tético, de las grandes ventajas de la Ley de grada 

sobre la Ley antigua? después de haberles explica- 
do i  aquellos nuevos Fieles sus deberes y obligacio
nes , y haberles hecho palpar la diferencia del esta
do Funesto del' pecado en que habían vivido, al di- 
ehosó estado dé la grada en que habían 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 exortaá, no omitir nada para vi
vir una vida pura , fervorosa , exemplar , que cor
responda á la santidad del Evangelio que profesan; 
á ser tanto mas santos, quanto son mas los medios 
que tienen para serlo. Para obligarles a la prá&ica 
de las buenas, obras, les representa San Pablo, que 
hallarán en la Ley de gracia una abundancia dé so
corros y auxilios, que la Ley 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. Asi como hi
cisteis obras de muerte y de condenación,: mien
tras estuvisteis baxo la esclavitud del demonio y 
del pecado , asi ahoía que estáis baxo la Ley 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; .■ 'i'¡. ¡r. cirí

* Humanurtt dico -¡¡ prúpter ínfirmitwtifn--cárnis- 
vestra, dice el Apóstol: habló cómo hombre , por 
motivo de la flaquea de yuestra carne ; como si
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D E V O T O S ,

díxera: conociendo vuestra flaqueza, no os pido na- después 
da que se® muy sublime, ni que pueda pareceros dePe¡í i  
demasiado difícil ; solamente os pido , que para 
agradar í  D ios, hagaís 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 sujeciori á sus duras y ridiculas leyes! ¡ 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 deí 
pecado!; Qué tiranía mas cruel que la de las pasio
nes ! ¡ Quánto cuesta el satisfacerlas! No hay esta
do en qüe sea uno mas esclavo, que en el estado 
del pecado; ninguno en que haya mas que padecer, 
y en que se haya de hacer uno mas violencia j 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; 
amarguratedios mortales, tristeza en el corazón; 
y lo que es peor, suplicios eternos después de es
ta vida.. Dios te promete en su servido una biena
venturanza eterna, una vida llena de dulzuras es
pirituales, y también una libertad acompañada de 
una dulce paz;, con todo que no te pide, como 
podia , todos los trabajos, todo, la violencia, todos 
los amargos sinsabores que se encuentran en el ser
vido del mundo; ; reusarás servir á Dios, guardar 
sus mandamientos, vivir según las máximas del Evan
gelio ! Htímmum d m Me cono de .proponeros

P s  es-
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VJ!. Dom, estos motivos naturales é interesados; ¿debe Dios 
ser amado y servido por otro motivo , que por la 
honra y el gusto de agradarle? ¿El mismo Dios no 
es un motivo suficiente para obligarnos á amarle? 
Rropter irfirmilatem cárnis vestra; pero condes
ciendo con vuestra flaqueza; solo que los miramien
tos caritativos y de compasión que tengo por vo
sotros, deben llevaros á obrar por motivos mucho 
mas perfeílos ; Sicut enim exhibuístis meméra.ves* 
tra serviré ímmiinditíx, &  iniqiiitati ad iniquitá~ 
tein ; ita nwic exhíbete numbrn vestra servwe 
Uistití# in sanRíficationem : Asi como hicisteis ser
vir los miembros de vuestro cuerpo á la impure
za y á la injusticia para cometer el delito ; asi ha- ■ 
cedlos servir ahora á la justicia para ser santos. Por 
>el Bautismo habéis sido hechos templos de Dios; 
¿no debeis, pues, purificar este templo, que ha si
do manchado con tantas abominaciones é inmundi
cias? La gracia del Bautismo le ha blanqueado, es 
menester que la penitencia le adorne. La Impure
za , la soberbia, la gula , y rodos los otros vicios, 
os habían hecho un objeto de horror á los 'ojos de 
Dios; es necesario, pues, que la humildad-, lapu-' 
■reza , el ayuno, y la práílica de todas las virtudes 
christianas os hagan un objeto de complacencia á 
sus ojos. Qtiem ergo fttiUum habnistis tune tn li
tis , in tjitibus nttfic erubescitis! JSJam finís illa- 
■ rnm ffiors est: Estas palabras del Santo Apóstol bien 
medidas-, son capaces, de hacer conocer á todo 
hombre de juicio eí ningún, provecho que se saca 
de los placeres y honras vanas de esta vida. Voso
tros, dice i  los Romanos,- ©§ entregasteis á todos
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los deseos de Vuestro corazón? fuisteis la ví&ima’ 
¿q vuestras pasiones ;  ̂qtie no habéis hecho y pa-; 
decido, para agradar' á Un mundo , o-por mejor 
decir, au n  tirano d e  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, 
los deley tes criminales cuestan mucho, y no dexan 
sino arrepentimientos y pesares.’¿Qué ptovecho sa
can los pecadores , aún los mas dichosos , de sus* 
pecados ? E l deleyte que fue cómo la flor de sus
culpas, pasó en un-instante ; y solo quedan los re
mordimientos la turbación, la' vergüenza, que son* 
los frutos amargos de la iniquidad. Qué les que
da í  todas las infelices víélimas dèh infierno, de to~' 
das sus injusticias, de su licencia desenfrenada, de 
todos sus pecados ? Una eterna desesperación , mu
cho mas amarga y dolorosa que las llamas que las- 
devora ; veis aqui quales ion  ios frutos de sus deli
tos. Y quando el pecado hiciera1 al hombre dichoso- 
sobre la tierra, ¿ qué se puede ganar t quando se 
pierde uno por una eternidad ? Quid prodest l

Nunc vero liberati ¿  peccato, servì àutemfaBp 
Dio , ìuibétis fruUum vestrwn in sanUìficatumem-, 
jìwm vero vitam esternarti : Mas ahora libres deí 
pecado y sujetos á D ios, la ventaja que halláis en 
esto es vuestra santificación, y el fin la vida eterna. 
Veis aquí lo que se gana en él servicio de Dios, 
una paz inalterable de corazón, una- conciencia ’so
segada , un gozo interior puro, una vida llena de 
las mas castas delicias 5 j y qué consuelo i  k  hora de 
la muerte l y por íoda la eternidad, *una felicidad,

DESPUES . 
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iVú.-PoM»^in medida f sin intervalo-, sin límites. Stípfndi* 
enim peccdti mor s. Grátia autem D ei vita a téma, 
in Christolesu Dómino mstro: : Porque el suelda 
del pecado, continúa el Santo Apóstol-, es la muer
te ; pero la gracia que se recibe de D ios, es la vida 
eterna en Jesu-Christo nuestra Señor. ¡ Qué amo 
tan liberal y tan magnífico es el .Señor, exclama tm 
sabio y devoto-intérprete! Recompensa con la vida 
eterna una fidelidad de pocos años, y  algunas veces 
de pocos días j y aún esta fidelidad se debe siempre 
á la grada. Quando recompensa nuestra fidelidad, 
recompensa sus propios dones : IntelUgenduin est. 
ígitur, dice San Agustín, étidm ipsa hominis bono 
mérito, es se D ’t muñera 5 quibits cwn vita, cetémo 
rédditur, atiid nisigrátiapro grátia rédditurU ¡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 
de habetles robado la libertad, y hecho padecer mil 
trabajos y sinsaboresles paga últimamente con la 
muerte.

El Evangelio de Ia Mísa de este día nos enseña 
á conocer los falsos Profetas, y nos, exorta á estar 
alerta contra sus artificios engañosos. La palabra Pro
feta entre los Hebreos no significa solamente unos 
hombres inspirados de Dios para anunciar lo por ve
nir; sino también unos Doítores iluminados é ins
pirados de Dios para enseñar al pueblo; y.en este 
sentido; se deben tomar .los Profetas! de  ¡ qué habla el 
Evangelio dé-este día. -

Después de aquel admirable sermón que hizo 
Jesu-Christo-á süs Discípulos , y>ú jiña infinidad de

gen-
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ceníes que'se hablan .juntado:en. tur lhno'^á la fal- 
da del monte en que habían pasado en oración DE P*KT» 
toda la noche; después de haberles enseñado las 
bienaventuranzas: , es.decir ,las,fuentes de la verda
dera felicidad » y haberles dado muchospreceptos y  
máximas espirituales ,• qué;enderraÜB casírtoda Immo
ral Christiana $ quiso prevenirlos contra los lazos y 
artificios de íos;hereges , y de todos aquellos de quie
nes se serviría eb demonio para perderlos v deslnm- 
brandólos conucas:exteriorÍdades Lypccritas y  en?* 
ganosas. Ninguna cesa es. mas fácil’, que engañar ¿ las 
almas sencillas quando se tiene ún exterior devoto* 
estudiado y edifkativo. Como la, caridad es siempre^ 
en parte él cariSer délas almasituénas , lio pueden 
creer que sean malos los que ho .muestran riada que 
no sea bueno. Un ayre modesto ’y  mortificado \ una 
afccfacion devota y austera, deslumbran; ycomo no 
desconfiamos de ellos , fácilmente quedamos’ enga
ñados. Conociendo el Salvador lo peligroso que era 
este artificio , y previendo los grandes baños que.oca
sionarían en todos tiempos estos artificiosos hipócri
tas , quiso prevenir á sus Discípulos , y enseñarles a- 
aborrecer á estos lobos disfrazados con. piel d c  ove- 
ja. Lo qué nos muestra; quántó importa no déxarnos 
engañar., y  la gran desventura que es pata una alma 
el dexarse engañar» . 1 :

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 1 Atten
dee aJatsís^ropheíisiNinzuriíx cosá.deslurhbramas 
que el artificio de que se sirven j un exterior que 
no presenta ¡nada que no sea loable, engaña fácil-

men-
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■ ■ yfá «éh té . vUn ayre dedevodon, de mortificación ,.de 
■ ; ;í i - : mansedumbre y de modestia , á veces no es otra 

cosa que un exterior de oveja que toma un falso 
Doétor, que solo se ha disfrazado para dañar con 
i mas seguridad..' . .

En tiempo de Jesu-Christo era grande el nú
mero de estos falsos Profetas; y hacían 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- 

rjvolvían en tinos sacos, ó silicios. Tales eran Jere
mías, Isaíasy JuanBautista. Los falsos Profetas se 
vestiah del mismo modo; parecían i  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 a quitarles la mascarilla!

A  frúB i bus eorum cognoscetis eos, dice el 
Señor; por sus frutos los conoceréis ; esta prueba 
nunca fue equívoca. < Por ventura se cogen uvas de 
las espinas, ó higos de los cardos? Por los frutos 
se juzga de la naturaleza del árbol; tai es ,el fruto,.- 
qual es el árbol; y tal el árbolqual  el fruto ; la 
señal y prueba es recíproca; así como no es posi
ble que un fruto bueno venga de un árbol malo, 
tampoco es.posible que un arbolrmalo lléve buen 
fruto. No paréis en esos exteriores deshímbrado-, 
res, dice San Gregorio:; porque los lobos se pue- 
déü cubrir con piel de ovejas. Es verdad, que por

po-
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poc# que se les obsérve de cerca;, sé descubre bien í >espus$. 
presto el engaño. Una piel prestada no da ni la voz* oe Pbkx# 
ni las inclinaciones del animal, cuya es por natura
leza. Una humildad sincera * una caridad universal, 
una devoción ingenua, una mansedumbre sin fie-' 
cien , una austeridad sin obstentacion, un zelo que 
nada Tiene de excesivo , nada de amargo, distin
guen ai verdadero Pastor que debemos seguir, del 
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 aun 
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 el Salvador:
Se corta, y  se echa al fuego : Excidetur , &  in ig- 
fim  mittéhir. N o  habla aquí 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, o por motivos depravados : Viri a ivi ti a- 
rum, gente rica al parecer, pero que á la hora de 
la muerte se halla con las manos vacías* Almas ge
losas, que pueden decir; Domine, D om ine , nonne 
in nomine tuoprophetdvimus : &  in nomine tuo v/r- 
tutes multas f¿cim asi Señor, Señor, ¿por ventura 
no profetizamos en tu nombre? 'N o  hicimos tam
bién en tu nombre muchos milagros? Pero se Ies 
responderá; Quìa numquam notai vosi Apartaos de mi,

Tom, K  Q que
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Dom. que yo nunca os he conocido; vuestras 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: Recédite a me, qiii operó- 
mini iniquitatem.

Non otnnis qui dicUmiht, Dómine, Dómine, in- 
trabít in Regnum Caiórum. No todos los que me di
cen, Señor, Señor, entrarán en el Rey no 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
blar á Dios con confianza, y no hacer ló que man
da; es un error que condena á muchísimas perso
nas. Tú le dices á Dios: 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 tú mismo te das la sentencia de tu conde
nación. ¡ Quántas personas, añade este A utor, creen 
haber hecho cjuanco debían para justificarse y santi
ficarse , por haber pasado un tiempo considerable en 
la Iglesia ó 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 á la voluntad de D ios, mas apa
cibles, mas caritativos, mas humildes, mas mortifi
cados, mas exemplares; es una pura ilusión, y no 
puede abrirnos el Cielo; Qiü facit voiuntdtem P a‘
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tris met, gui in Calis est f ipse intrabit in Regnurn 
Cdornm. E l que hace la voluntad de mi Padre ce
lestial , este sí que entrará en el Reyno de los Cie
los. Veis aqui lo que caraderiza el valor y el mérito 
délas mejores acciones. Lo que parece mas loable í  
los ojos de los hombres, es algunas veces reprobado 
por el Señor. El justo vive de la fe j pero la fe sin Ja 
caridad está muerta; la fe sin las buenas obras, es 
inútil para la eternidad. Es necesario que el corazón y 
la conduda correspondan á la fe y i  las buenas obras. 
Quien atrahe la bendición de Isaac, no es la voz de 
Jacob , sino las manos: Vox piidem , vox lacob est; 
sed manus, manus simt Esatt.

D E V O T O S .

La Oración de la  JMisa de este dia es la
siguiente'.

E u s , cuius provî- 
dêntia in sut dis- 

positione non Jdllitur : te 
supplices exoramus, ut

„ Q E n o r, cuya provl- 
„ J  dencia no se enga- 
„ na en su conduda, te 
„ suplicamos humilde- 
„ mente apartés de noso-

nóxia cuneta submóveas, 
&  ómnia nobis profutüra 
concedas. Per Dóminunt 
& c.

,, tros todo lo que nos 
,, puede dañar, y nos con- 
,, cedas todo lo que nos 
„ ha de aprovechar. Par 
„  nuestro Señor &c.

Q*
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VÌI. D o m . La Epistola es del capítulo 6. de la de San. Fabio, 
Y á los Romanos. ;

rKatres : Humd-* 
num dico, propter 

iìijirmìtdtem carnìs ves-  
tree : sic ut enim exhihuìs- 
tìs membra vestra servire 
hnmundithe, &  iniqui fa
ti a d  ìniqìtìtdtem ; ita  
mine exhìbete membra 
vest r a servire institi# 
in sanBificatibnem• Cimi 
enhn servì essetis peccati, 
liberi^ Jillstis institi#* 
Qnem ergo Jnichtm  lm->

buts tìs- ttinc in itUs in 
: quibtis [ nu m . erubéscitìs ì 
N a m  fin is ìllbrum mors 
est* N u m  vero liberati à  
peccato, servì autemfac- 
ti D eo , habetis frtiBum  

■: vestrum in sanBificatio- 
nem , finem vero v it am 
ceiemani. Stipendia enhn. 
peccati , mors* Gratta 
autem D e i, vita ¿etèrna, 
in divisto, lesti Domino 
nostro.

N  O T  A .

„ Esta Epístola es una continuación de la del 
,, Domingo precedente. Libres ya los Fieles de la 
„servidumbre del pecádoporla gracia del Bautls- 
„ nio,, les exorta el Santo Aposto! á ivlvir una vida. 
„ christiana > propia del estado cíe gracia en que han 
„ entrado, t  ;

R E -
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R E F L E X I O N E S .
DESPUES 
DE P í K T .

JJé fruto hallasteis entonces en aquellas cosas 
de que ahora os avergonzáis^ La vergüenza,, 
el pesar y el arrepentimiento'son los únír 

eos frutos del pecado ni se debe esperar de él 
otra cosa. Es una serpiente, dice él Sabio, que ha
laga , pero que muerde y pica r es un veneno pre
parado que se bebe con gusto, pero que tarde d  
temprano causa crueles retortijones; si se previe
sen. bien todas las funestas conseqüencias del peca
do , habría poquísimos pecadores. ¿ Qué ventaja se 
encuentra en vivir enemigo de Dios ,, esclavo del 
demonio , vídrima de mil remordimientos , y desti
nado á las llamas eternas ? El estipendio del pecado 
es la. muerte j. quando el demonio nos.. solicíra á-pe- 
car, no nos promete otra recompensa. Se satisface; 
el pecador quando-peca ; ¡pero qué caro le cuesta 
esta satisfacción 1 ¡ Impureza, injusticia, venganza, de 
qué sinsabores no sois seguidas L ¡Y qué vergüenza, 
qué amargo- pesar, qué terrible desesperación ,que  
rabia por toda la eternidad! El pecado es una in
signe injuria hecha á Dios, y a! mismo tiempo el 
mas cruel tyrano del pecador. Se puede decir que 
el pecado es. á un mismo- tiempo la pena y el casr 
tigo del pecador. Entorpeciendo elespíritu y de
gradándole ,: atormenta horriblemente el corazón; 
arma , por decirlo asi , todas las furias contra el pe
cador. Ei tumulto y el desarreglo adormecen y ato
londran por algún tiempo al pecador; es ei -pecado 
una bebida, que suspende por algunas, horas » por. ai-

£ > u
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VII. Dom. gunos días, no el sentido, pero sí la razón y el juí- 
: c ió ; quando se peca no se hace uso de la razón;

pero, en fin , la soñolencia no dura siempre, se vuel
ve de ella, se despierta; ¡ y qué vergüenza entonces, 
qué indignación, qué despecho contra su propia 
estolidez! ¡Buen Dios , 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, nonu 
bre desacreditado; ¿ no sois vosotros los solos rédi
tos , por decirlo asi; el único esripendiodel 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 á un Dios, fuen
te de todos ios bienes, quando se compara la dura
ción eterna «de la pena con la brevedad del deley te; 
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! N o 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 libertiaage erguido, aquel or
gulloso despiecio 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 1 ¡ Con

qué



q u é  impiedad se bufoneaban de fa s  mas espantosas d e s p u é s  

verdades de la Religión ! ¡ Con qué irreligión se glo- db Pent. 
riaban de sus delitos! Aquellos ímpetus fogosos de  
impiedad, añoxaron en el lecho de la muerte ̂ .aque
llas acciones violentas de un iibettinage 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 iibertihage;. y en  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 exempios, 
los avisos saludables ,. los remordimientos importu
nos de una conciencia justamente sobresaltada? Quid 
riobis prófuit ? Qué fruto- sacamos de aquellos tris
tes deley tes, de aquella rebelión críminaL de las pa
siones ,. de aquellas satisfacciones odiosas que nos to
mamos ? Pasó el deleyte; pero la vergüenza y  ef 
arrepentimiento estéril no pasarán jamás.. ¡Buen 
Dios , 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 Mateo.

J Ntilo témpore,  dixif Tesus dtscípulis sirís: A t- 
téndits d Jalsis prophétis, qiñ véniunt ad vos tn 

vestiméntis óvium, intnnsecus autem sunt lupi rapa- 
ees ; a, frúBibus eortim cognac étis eos. Numqtiid cóUt- 
gunt de spínis uvas, aiit de tnbulisficus'l Sic amnii ar
bor borla fruBus bonos fa c it, mala autem arbor ma
losfruBnsfacit. Non potest arbor bono, malos fn tc-

tus
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, tns. facere ; ñeque arbór mala bonos fritólas f ic e n . . 
Omnis arbor , qii<e.,wn,fdc.itfrnBtlmt/bmtm%sxctde~- 
tttf &  in ignem mittetur- Igitut ex frú&ibus eorum < 
cognoscetis eos. Non omnis, qai dicit mih't, Domi
ne, Dómine , intrdbit in regnum calonim, sed tjuifa- 
cit vóluntatem P  atris mei, qiú m calis est, ipst 
hitrdbit in regnum caíorutn>

M E D I T A C I O N

D E  L A  V E R D A D E R A  D  EVO C I O  N. 

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

COnsidera que el día de hoy no se destempla 
tanto, como venios, el libertinage contra la* 

devoción, sino porque no la conoce; sino porque 
la confunde con aquella hypocrésia exterior que ha
ce un gran daño i  la verdadera devoción. Hay fal
sos devotos quese ponen la mascarilla de la 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 non la piel de oveja, no tienen de oveja sino 
la piel; y baxo esta piel descubren siempre y mues
tran su humor feroz y carnicero., Su voz , su comi
da, su modo de andar, todo les hace traycion y 
dice lo que son. Los cardos jamás llevarán higos; el 
fruto jamás dexa de decir de qué 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 bufaba devoción 

i ' quie-



quiera contrahacer é imitar £ la verdadera; sus fru- oespues 
tos son demasiado contrarios para que se tome la i>sJ?bnt 
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 afé&acion, sin melindre y sin 
doblez. Enemiga de todo disfraz, gana el entendi
miento por su re£titud, 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 idéas ds 
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 á la devócron , solo porque se 
halla algunas veces en los que hacen profesión de 
devotos. La descortesía y falta de crianza es un de- 
fe£to 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-Chrísto, tiene horror al 
espíritu del mundo; hace una guerra irrecondlia-¡ 
ble al amor propio, siendo su exercicio ordinario, 
mortificar sus sentidos y sus pasiones. La 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 ley , la vida de. los Santos su es-,

Tom. V, R  cue-
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YÍI. Dom. cuela, la prá&ica de todas las virtudes Christianas 
Í/V1 es á lo qué se aplica, y en lo que estudia. El pensa

miento dé la muerte la consuela, el de la eternidad 
la ocupa, y el Cielo es el tínico objeto de sus de
seos y de sus votos. Una devoción estudiada y ar
tificial camina, por lo común, por sendas solitarias 
y extraordinarias. La verdadera devoción no sale ja
más de su estado. La humildad, la modestia , la 
mansedumbre ¿ una mortificación continua, una’ca
ridad sin límites , un deseo puro de agradar á Dios, 
una puntualidad suma en cumplir con sus obligacio
nes, una fe generosa y universal, una confianza eri 
Dios sin réserva, una perseverancia inalterable y su
perior á todos los acontecimientos, estos son los ras
gos mas vivos y las facciones mas naturales de la 
verdadera devoción» considera si la tuya es de esté 
caráéler.

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 Dios1 las quiere í 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 el hombre 
justo no arreglará jamás su condición por su devo
ción , sino siempre sii devoción por la condición; á 
qué Dios le llama; y la hará consistir principalmen
te en cumplir perieílamente con todas las obligacio
nes de su estado. Menos obstentacion de virtud, me
nos reforma en el exterior , menos gemir sobre la 
felaxacion de los otros, pero mas caridad, mas des-
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ínteres,: mas buena fe , mas mortifícadbnj.sentir.más npspirs? 
baxamente de sí., menos vivacidad sobre puntos de d»F¿s t  
¿onra, menos dureza sobre las miserias agenas, me
nos delicadeza con su persona ^estos son unos pun
tos capitales , y como el fundamento de la verdade
ra devoción. ¡ Qué error buscar su perfección fiera 
de su estado! Las condiciones son diferehtes ; pero 
todos tienen una misma obligación de cumplir con 
todas las obligaciones de aquella en que Dios les ha 
puesto. No toda devoción conviene á toda suerte de 
.condiciones; lo que serviría á la santidad de unos#
.sería un obstáculo á la salvación de otros. 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,loqu£ hace mas 
inescusable nuestra fioxedad 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, qtiandn 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
da sino á observar exáélamente 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 perfe&a obser
vancia de todas sus reglas. Un padre y una madre 
de familias encuentran su perfección encerrada , di
gámoslo asi, en la práélica de los deberes y hacien
das domésticas ; descuidar de esto , por pra&icar 
otras buenas obras de mayor perfección, es una iíu-

R  3  sion.



sxott. Correr íáS fí^leáás ó los hospitales, abatido-i 
Bando el cuidado de la educación de-los hijos á la 
discreción de los criados, es una ilusión la mas lasti
mosa. Descuidar de las obligaciones de su estado, 
no guardar sus reglas en el estado Religioso que sé 
ha abrazado , -por- emplearse en obras de misericor
d ia , és trabajar mucho, pero sin fruto. Por mas santo 
que sea el zelo, desde el punto que es incompatible 
con los quehaceres que -ños prescribe nuestro estado, 
está desnudo de todo mérito. Dios quiere ser servi
do según su voluntad, y fio según nuestra inclina
ción y nuestro capricho } un criado solamente da gus
to al amo, executando puntualmente sus órdenes.
;> r Señor » también yo os quiero servir de este mo
do y con esta condición. Los quehaceres de mi es
tado serán de hoy en mas los primeros que cumpli
ré mediante vuestra grada, y mi mayor devoción se
rá hacer vuestra voluntad.

JA CU LA TO RIA S P A R A  E N T R E  E L  DIA.

Doce me facete •vohmtatem tuam *. guia D eas mens
es tu. Salm. 142.

Señor , enseñante á hacer en todo tu voluntad, pues
eres mi D ios.1 >

Cor mmdumcréa in me, D etts , &  spíritumreUiitn 
innova in viscéribus tnéis. Saint, 50.

Señor, renueva en mí-aquella pureza dé corazón, y 
aquella reíUtnd de espíritu, sin lasqualesno - 

se os puede agradar.

T R O -
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*33

I, T  TN A  persona sólidamente virtuosa, es 
una persona sin amor propio 5 sin fic

ción , sin ambición. Es una persona siempre severa 
consigo misma , no se perdona nada s pero al mis
mo tiempo es suave con los otros, á quienes en to
do los disculpa. Hombría de bien sin afeélacion, in
dulgencia sinbaxeza, servicios sin interés; todo esto 
es inseparable de la sólida virtud. Un hombre ver
daderamente devoto, es un exáéto observante de la 
Ley sin escrúpulos, es un hombre unido con Dios 
sin olvidarse de sus próximos, es un hombre lleno 
de sentimientos baxos de sí mismo, y que solo es
tima á los demás , porque no mira en ellos sino las 
virtudes que tienen, y  porque en sí no considera 
sino los deferios á que está sujeto. Como no se go
bierna sino por máximas sobrenaturales , no piensa 
que los que le desprecian le hagan injuria; porque 
no cree que la honra que íe reusan, le sea debida. 
Instruido en la escuela de los Santos , prefiere los 
mas ligeros deberes de su estado, á las acciones mas 
brillantes de su elección y de su gusto. Finalmente, 
es un hombre que alimenta su inocencia con exer- 
cicios de penitencia. Siempre contento, siempre afe
ble , siempre en paz, 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 los males de 
esta vida vienen siempre de una misma mano ; y 
como la voluntad de Dios es la única regla de su con
duéla j  hace siempre todo lo que Dios quiere, y siem

pre



\ \ l ,  P om. pre quiere todo lo que Dios hace. Ten continuamen
te delante de los ojos este retrato y este espejo , y 
considera de tiempo en tiempo si tu devoción se 
parece á este modelo.

II. Contrapon á menudo tu devoción á este ré* 
trato, y corrige los defedos que advirtieres en ta 
conduda. Aprecia las mas ligeras obligaciones y que* 
hacéres de tu estado, y considera quales son las re
glas de tu instituto que guardas con floxedad. No 
Hay cosa chica en el servicio de Dios} sirve á Dios 
con fervor; pero procura que tu devoción no sea 
ni adusta, ni fioxa , ni; inconstante; ninguna cosa 
perjudica tanto á la verdadera devoción, como el mal 
humor y los defedos groseros de los que pasan por 
devotos. . .

I i 34 E X E R C  I CI OS

O C T A V O  D O M I N G O

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

COmo la Iglesia nuestra madre nada desea tan
to como la salvación de sus hijos, todos los 

Domingos junta los Fieles para darles lecciones im
portantes de salvación, para avivar su fe,.para re
novar su fervor , para fortificarles contra los peligros, 
para alentarles contra los esfuerzos y estratagemas 
del tentador, para consolarles, en sus males, y final
mente, para sostenerles en todos los accidentes adr 
versos de la vida. Aliméntalos con el pan de la pa
labra de D ios, fortíficalos con el uso de los sacra-

men-



DEVOTOS .

mentos, y recordándoles cada Domingo alguna ó 
algunas de las mas grandes verdades de la Religión, 
procura siempre con algún rasgo o efecto de ios 
mas insignes de la bondad y misericordia de Dios 
para con nosotros, excitar nuestro amor y nuestro 
reconocimiento para con é l , y llevarnos á colocar 
en el Señor toda nuestra confianza. Esto es á lo que 
se dirige todo el Oficio de la Misa de este día. El 
Introito nos hace acordar de los mas señalados be
neficios del Señor ; la Epístola nos hace en pocas 
palabras el retrato de un hombre espiritual, qual de
be ser todo verdadero Fiel. E l Evangelio nos en
seña el buen uso que debemos hacer para el Cielo 
de los bienes terrenos ; y con el exempío de un 
Mayordomo infiel -, pero industrioso y advertido, 
quiere el Salvador hacernos comprehender con qué 
piadosa industria debemos nosotros hacer servir a 
nuestra salvación los falsos bienes de este mundo, 
cuyo economato ó administración tenemos, por de
cirlo asi, y con los quales no obstante podemos ha
cernos amigos y protectores poderosos en la otra vi
da. Esta prudente industria, este buen espíritu ju n 
tamente con un corazón práético, es lo que pedi
mos' á Dios en la Oración de la Misa de este dia, 
la qual debe ser una oración quotidiana para todos 
los Fieles.

Suscépimas, D eas, miscricórdiatn ìuam in me
dio templi tui : Nos acordamos , Señor , de todos 
los beneficios de que habéis colmado á vuestros sier
vos ; hemos recibido vuestra misericordia enmedio 
de vuestro tem plo, ó enmedio de vuestro pueblo 
como traducen los Setenta, San Grysóstomo, Teo-

dore-
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Vü I. Dom, doreto y San Agustín, j Qué de maravillas no habéis 
obrado, Dios m ió, en nuestro favor! ¡ Qué cuidado,

¡ q u é  bondad, qué providencia paternal con .nosotros!
• Podremos, Señor, olvidarnos jamás de un Dios tan 
benéfico, ú dexar de confiar en un Salvador, en un 
Padre como Vos ? Secúndum nomen tuiim, Deust 
ita S? laus tua in fines teme : Vuestra gloria , Dios 
mío , 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 ensal
za sobre todo, es ese brazo justiciero, que está ar
mado para nuestra defensa: Iustitia. plena est dex- 
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 so
bre el pueblo Judáyco, en el sentido figurado no 
debe entenderse sino de la protección particular de 
Dios sóbre 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., 
Jésu-Christo era conocido Dios en la Judéa; Nótus 
in Iudaa T>ens; solo después de este divino Sal
vador , el conocimiento del verdadero Dios fue lle
vado y predicado á todas las Naciones del mundos 
Doeete ómnes gentes. Habiendo los Predicadores 
Evangélicos anunciado á Jesu-Ghristp en todo el. 
Universo: In ómnetn terram exívit sonus eorum, 6? 
in fines orbis teme verba eorum. La memoria de 
esta maravilla y de esta gran misericordia nos la 
recuerda el Introito de la Misa de este Domingo,

pa-
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para avivar ntiestra fe y nuestro amor á  Dios, y para q e s p u e s  

hacernos prorrumpir en continuas acciones de gracias* DE ? bnx.
La Epístola es del capítulo ocho de la Carta de 

San Pablo á los Romanos. Habiendo hecho ver el 
Apóstol quan diferente debe serla vida de un Chris-.- 
tíano 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 Ies damos voluntariamente. Da 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.

Debitóres sumus non car n i, dice, 'ut secútt-  
ditm carnem vivamus; No somos deudores á la car
ne, para que vivamos según la carne. No es la car
ne á quien debemos nuestra nueva vida? nacemos 
hijos de ira, pues nacemos esclavos del pecado; á 
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, ai 
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 i esta dichosa libertad de hijos de Dios,
nos sujetamos de nuevo al imperio del pecado. Je
su-Christo por los méritos de su sangre y de su 
muerte rompió nuestras cadenas, y destruyó el im- 

Tom, K  S pe*
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peno del demonio. Este enemigo todavíatiene' al
guna inteligencia en la plaza ; nuestro amor pro
pio, nuestros sentidos, nuestro mismo corazón nos 
puede hacer traycion, y asi debemos desconfiar de 
ellos continuamente; pero á menos que nosotros 
no queramos introducirle en el fuerte, él no puede 
hacer sino esfuerzos inútiles; es un perro rabioso, 
dice San Agustín, que está atado á la cadena: En
trare pótest, mordére non pótest: Puede ladrar, 
puede gritar, pero no puede morder sino á los que 
se le acercan demasiado. Lo que ha nacido de la 
carne, decía el Salvador á Nícodémus, es carne; pe
ro lo que ha nacido del espíritu, es espíritu: Quod 
natiim es i ex spíritu , sp'iritus est. A  este oráculo 
hace aquí alusión el Santo Apóstol. Solo en el Chrís- 
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. Foresto 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 había escogido por su pueblo, era todavía un 
pueblo todo carnal y material. La maravillosa trans
formación del hombre carnal en espiritual, había de 
ser obra del Salvador; era necesario un Redentor 
que fuese Hombre y Dios á un mismo tiem po, para 
obrar esta insigne maravilla; hízola Jesu-Christo; y  
el Ghrisriano es la obra del amor, de la sabiduría y  
del poder de este Hombre-Diosí

Si enitn secúndum carnem vixeAtis, continúa 
el Apóstol, moriémini : Porque si vivís según la car
ne, moriréis i como si dlxera; Si seguís los deseos

de



de la carne y los movimientos de ía concupiscencia, 
si hacéis obras, de carne , las que significan todo peca
do grave, perderéis ía vida d é la  gracia, moriréis 
desde esta vida con una muerte espiritual, á la que 
se seguirá la muerte eterna en la o tra; esto es, lá 
condenación eterna; al contrario, sí mortificáis las 
obras de ía carne; es decir, sí 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 m undo; 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. La 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.

Quicúmqiie enim spíritit Det agúntur , « snnt 
ftlit Det •. 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 Dios, que los que obran por la suave impre
sión de este divino espíritu, y signen sus movimien-

S a tos
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VIII# Dqm. tos y sus luces/Si nuestras acciones, por mas loa- 
/  ; - bles que sean, por mas buenas que parezcan, tienen 

otro motivo, ó vienen de otro principio , son accio
nes vacías, acciones defe&uosas, obras muertas, des
pués de las quales nos dice Dios : Non novi vos: No 
os conozco* Aquellos á .quienes el espíritu de Dios 
hace obrar: Spiritn Dei ¿iguntur, estos son sus hijos, 
dice San Agustín 5 sed spiritu exhortante, illumi- 
fiante , 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 Aposto!, quia dili- 
géntibirs Deum bfnnia cooperántur in bomim, 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 podría decir que ei Espíritu Santo coope
raba : Si non esses oper atar, dice ;San Agustín, 
^ i ) non esses cooperátor. E l hombre coopera á su 
conversión con el Espíritu Santo i pero no coopera 
aino ayudado de la gracia.

Por lo demas, vosotros no habéis recibido el 
espíritu de servidumbre, para estar otra vez en eí 
tem or: Non enim accepistts spíritum servitütis íte~ 
rum in timore $ 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 teneis la dicha 
de haber sido adoptados por hijos del: Padre celestial. 
El espíritu de la ley de Moysés era un espíritu 
de temor 5 el espíritu del Evangelio de Jesu-Chris-
______________ ' ___________ to

’ (r) Serm> 13. dt Verlns /í^qíIqIu



to essfl espíritu de amor. La ley antigua filé dada- besppes 
entre truenos y relámpagos» los que inspiran siempre deBehx, 
terror; pero la nueva ley nació en el Calvario, quan- 
do murió el Salvador por un efecto del mas estupen
do amor; en el antiguo Testamento había pocos que 
sirviesen á Dios por puro amor; el principal motivo 
que se proponía en quanto hada aquel pueblo car
nal , aquellos servidores medio esclavos, era el te
mor del castigo. E n el nuevo Testamento quiere 
Dios ser servido por amor. E l espíritu propio de la 
ley de Moysés era un espíritu de terror y de ame
naza ; baxo esta idea nos la representa el Apóstol» al 
contrario la ley nueva, siendo una ley de grada, 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
caz y excelente. No porque no sea el mismo 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 de las penas y de la justi
cia divina, con tal que vaya acompañado de las dis
posiciones que señala el santo Condlio de Trento. El 
temor saludable es un don de Dios, no menos que 
el amor; pero estos dones no son iguales, aunque 
vienen de una misma mano. El temor, dice S. Agus- 
tin, desmonta y traza , por decirlo asi , la conver
sión ; y la caridad la acaba. Muchos Profetas y San
tos Padres de la antigua Ley sirvieron á Dios por 
amor, habiéndoseles comunicado desde entonces 
por anticipación el espíritu del Evangelio en aten
ción á los méritos 4e Jesu-Christo futuro $ pero este

es*
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VIIÍ*Í?ÓMV espíritu debe reynar umversalmente el día de hoyen 
todos los Fieles} pues por la gracia de la adopción 
que nos mereció Jesu-Christo, no solo debemos lia-* 
mará Dios nuestroSeñor, sino especialmente* nues
tro Padre. Sed accepístis spíritum adoptionis-filio- 
ruin, in qtio clamdmns: Abba ( Pater. ) Habéis re
cibido el espíritu de adopción de hijos de Dios, por 
el qual decimos 1 Padre * Padre; como si dixera el 
Apóstol: Los Hebreos llamamos al Señor en nues
tra lengua Siriaca: Abba, 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 Dios> quiere decir, que 
el mismo Espíritu Santo nos confirma y autoriza en 
esta confianza de llamar á Dios nuestro Padre; él 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-Christo. 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 imaginan los hereges •, el Apóstol so
lamente quiere decir, que la confianza que tienen 
los verdaderos Fieles de ser del número de ios 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 enter

ra



ra: certidumbre que é$ el Espíritu Santo quien Je da déspobs 
este testimonio ¡ Néscit homo , utrum atnóre an odio dé Peni. 
dignus s it , dice el S a b io (1) No sabe el hombre sis 
es digno de amor ú de ódioj tiene, pues, razón el Sand
io Apóstol en exortár ¿  los Fieles á trabajar en su 
salvación con temor y  temblor: Cummetu& tremor & 
vestram salütem operamini. (y) Si somos hijos, con
cluye San Pablo, también somos herederos; here
deros digo de Dios , y coherederos de Jesu-Chris- 
to : Heredes qiñdeni' JDei, coheredes, mitem Chñs-¡ 
ti. Quien nos da derecho á lá herencia ¡de nuestro'.
Padre es la augusta qualidad de hijos de Dios. Pe
ro si queremos conservar este derecho , es menes
ter que ¡seamos hijos sumisos y obedientes; pues ua 
padre tiene derecho de desheredar ¿  los hijos rebela 
des» y nosotros ¡solo seremos reconocidos por ver
daderos hijos de Dios , en quanto fuéremos confor
mes á la imagen de Jesu-Christo padeciendo^ Con~ 

j'órmes fíeri-imáginis F ílii suL ¡ : . . . „:! . v
E l Evangelio de la. Misa de ¡este dia ¡contiene 

parábola del Mayordomo, que aunque, infiel á su 
obligación , pero fue prudente y  astuto en hacerse- 
amigos, que pudiesen servirle de .recurso en su des-; 
gracia. E l fin de esta parábola Íes movernos á hacer
nos amigos *en eFCiélo , por medio de .nuestras 
mosnas. ■

Había un Mayordomo -en casa de un hombre de 
distinción r decía un dia el Salvador á sus Discípu
los, el qual habiendo disipado la hacienda de su amo,
•fue acusado de que.gastaba mal el caudal que estaba

á
(1) Ectl, Q, (a) Philip, a.
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Vin, Dom. á su cargo. Informado de ello el amo le hace venir 
' á su presencia, y le dice: ¿Qué es lo-que oygo de

cir de tí? Se me 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. Ya 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 aí 
Señor, que todos somos sus arrendadores y ecónomos? 
Todos los bienes que'poseemos son suyos j suyos 
somos también nosotros, y debemos un día darle: 
cuenta no solo de los bienes exteriores que tenemos 
á nuestra disposición, como son ricas herencias, fun
dos de tierra, rentas crecidasj 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.unosr 
fundos, que debemos hacerlos redituar, y de que he
mos de darle cuenta. E t hit dljfamátus est apud 
ilium, ¡Infieles administradores! ¡Qué pocos somos: 
los. que no seamos acusados delante de él de haber 
disipado los bienes, que había depositado en noso-. 
tros, y de haberlos empleado y gastado malí No 
necesitamos mas acusador que nuestra conciencia,^ 
Redde rafianem vUlicationis tuce : Dame cuenta 
de lo que has recibido. A , la hora de la muerte, al. 
momento de nuestro juicio particular recibirá cada 
uno dé ilosotros esta orden * gente? 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 adminis
tradores , de esos talentos con que debíais haber ríe-, 
gociado , y que debíais haberlos 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 délo 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, aixo:  ̂Qué será de mí ahora, 
que mí 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 
echarmeá pordiosero; y ya no estoy en edad de 
aprender oficio. E n esta extremidad le ocurrió' un 
medio ingenioso, aunque injusto, de quedar bien, 
aún quando el amo le echase de casa. Se resolvió 
á hacer amigos aunque fuese á expensas y con dis
pendio de la hacienda de su amo , á fin de haiiac 
siquiera un retiro honrado en casa de ellos, en ca
so de perder su empleo. Habiendo, pues, hecho 
venir los deudores de su am o, cada uno separada
mente, jes preguntó á cada uno en particular, í  

Tom. V. T  quan-
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quanto ascendía'su deuda: uno respondió que debía 
cien barriles de aceyte ; otro que den 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- 
qüenta,. y las cien medidas de trigo del segundo á 
ochenta. Por este medio, 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 amo, no pudo menos de admirar la agudeza 
de su Mayordomo, el que había sabido proveer tan 
biená su seguridad :, á expensas de su amo ; 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, mas a&i- 
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 de conducta, 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!; Y que ha
gamos siquiera para salvarnos, lo que hacen estos 
todos los dias para perderse! Facite vobis amtcos de 
mammón a iniquitatis. Y yo os digo, concluye el Sal
vador : Procurad haceros amigos en el Cielo con el

buen



buen uso de vuestras riquezas, las quales no son después 
sino unos falsos bienes, y muchas veces frutos de de Pekz. 
vuestras injusticias 5 emplead en buenas obras esos 
bienes que Dios ha depositado en vosotros, y de 
que debeis darle cuenta. E l Mayordomo no pudo sin 
injusticia emplear, como lo hizo , los bienes de su 
amo en ganarse amigos para el tiempo de su des
gracia ; pero Dios no solo nos permite, sino que nos 
manda emplear los bienes, de que nos ha dado el 
uso, en hacernos amigos en el Cielo. Dios, dice 
San Agustín, no autoriza aquila 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. No se debe dar á los po
bres lo que se posee injustamente ; se debe volver 
á aquel á quien se ha hurtado. Lo que nos enseña 
aqui el Salvador, e s , que en lugar de emplear las 
riquezas en procuramos ganar la falsa amistad de los 
Grandes, en tener ricos muebles, una mesa delica
da y espléndida, un tren soberbio y suntuoso; en 
lugar de emplear el caudal en locuras y vanidades, 
en el juego, en la profusión , en diversiones, que 
tarde o 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 Cielo; fuera de este cam
bio todos los bienes terrenos perecen en nuestras 
manos. Los bienes de la tierra son de ningún valor 
para el Cielo i solo por el comercio de la limosna

T  2 vie-
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VIH. Dom vienen á sernos útiles en la otra vida. Esto es lo que
"-f 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, ALammóna, es una voz. Siria
ca , que significa las riquezas ó tesoros. La palabra de 
iniquidad, 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 de iniquidades. El erudito Maldonado cree 
que para hacer Una aplicación cabal de esta parábola, 
es necesario entender estas palabras, qitando lleguéis 
á faltar : cum defecerítis ̂  no de la muerte, sino del 
estado del hombre pecador sobre la tierra, quando 
desnudo de merecimientos- y privado de la 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.

La Oración de la M isa de este dia es- la siguientes

Í Argire nolis, qua- thts &  agéndh ut qui sins 
sumus Dómine, te es se non pósumus, se- 

semper spíritum cogitan- cúndum te viviré valsa- 
di qiia rS a  suntpropi- mus. Eer Dómhmm &c.



D  E  V  O Td Sì,

n CJEñorr Baz por tir „ santas*. para que los pésmst% 
„ misericordia, que „.que no podemos vivir, PENT* 
„ tu espíritu nos inspíre „ sin tu ayudavivamos 
99 siempre santos pensa- „  solo para tí* Por núes*
, miemos ? y nos haga „ tro Señor 

„ obrar siempre acciones

Xa Epístola es- del capitulo 2*de la de San Pablo
á los Romanos,-

fjfR a tr e s: Debitóre* 
§  t sttmus non carni, 

ni secùndùm cameni vi
va mus. Sienim secùndùm 
cameni vixeritis, morìe- 
mini: si autem spirita fae
ra carnis mortìjìc aver itis ̂ . 
vìviti** Quicùmque enirn 
spiritiv D ei agùntur , ii 
snnt fzlii Deh Non cairn 
auepistìs spiritimi servii

futi* tterurn in timore, 
sed accepistis spiritum 
adoptimis filìorum>  m 
quo clamarmi* , Abba 
{Paieri) Ipse enim Spi- 
ritns testimonium- red dir 
spirititi nostro quod su- 
mus f i l l i  Dei* S ì autem 

f i r n &  ha ré des here
des quidem D e i, cohere
des autem ChristL

N O  T A .

„  Esta Epístola es también una continuación de 
la Epístola del Domingo precedente. Dice San Pa- 

„.blo á los Fieles, que habiendo sido reengendrados 
„por el Bautismo, por esta regeneración han nací» 
„ d& á la vida de la gracia, como hijos adoptivos 
„de Dios; y  por consiguiente, que como hijos de 
„ Dios tienen: derecho á su herencia; bien- enten- 
„ dido , que por lo mismo-deben vivir j no segunda

„car-
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Dom. v carne, sino según eí espíritu de D ios, del que 
„ deben estar animados.

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

vm s scgnn la carne , moriréis. Vivir según la 
< 3  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. Vi
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 día de hoy según la carne! Qui
zá no reynó jamás el espíritu del mundo con mas 
despotismo. Sus leyes prevalecen sobre las de la Re
ligión , 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 ; halla en quanto ve y en quanto oye , una 
perniciosa escuela de ambición , de lux o y de vani
dad i los primeros maestros de quien aprende to
do esto , son sus padres. Sus conversaciones entera
mente mundanas, sus exemplos freqüentemeiite 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

el
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e l  espíritu de religión esté tan apagado ; Efori per m a-  d e  P e s i , 

flébit s f ir i t t ís  m eus iri hómttte  : Ño permanecerá mas 
ini espíritu en el hombre; (decía Dios 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 : Quìa 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?
Quid multa malitìa Imnimim esset iti terra , &  
eiitiBa cogitátlo cordis intènta esset ad matum omni 
tempore. \ En qué siglo se ha podido decir con mas 
verdad, que toda carne había ensuciado sus cami
nos sobre la tierra ? Otnnìs caro corrúperatmam suam 
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 déíéyte, la codicia, la ambición, el luxo y la 
disolución no reynen con imperio? E l espíritu del 
mundo reyna casi en todo. En todas partes triunfe 
la iniquidád. Más freqüenté es en el mundo el aver
gonzarse de parecer Christianos, que el avergonzar
se en las concurrencias de ser pecadores. Un liber
tino, una nmger mundana, hacen gala de ser poco 
contenidos, de tener poca religión, dé dudar dé las 
verdades mas esenciales, de no tener ya ni remor
dimientos ni escrúpulos. E l yicio parece haber sal

ta-



, fado todas ías barreras:; se diría que es un torrente,' 
que ha forzado: y arruinado todos los diques de Ja 
religión, de la educación y aún del -juicio. La so
ledad., el desierto y hasta el Jugar santo, este asi
lo sagrado de la piedad christiana, experimentan 
algo de la inundación: Qmms quippe caro corrúperat 
’uiam siiam. ¿Que cosa sirve el dia de hoy de retiro, 
ú de muralla i  la ingenuidad, á la buena fe , á la 
modestia? Una sola familia se hallo esenta 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 üuestros dias.?

E l Evangelio es del-capítulo 16. de San laicas.

J N  rilo témpore, dixit Tesas discípulos sais pa- 
rábolam hanc: Homo quídam■ erat dives, qui 

habebatvíUicumt&hic diffamdtus est apud ittum 
quasi disipas set bona ipstus, E t vocdvit Hlum, S? 
ait Hit: Qtúd hoc Audio de teí redde rationem vil- 
lie adonis tus f iatn enir» non póteris viUicare. 
A it atitem víllicus Antro se ; Quid fáciam qu¡a 
dómintis meus aufert a me villicatibnem ? fadere 
non valso , tnendicare er.ubésco.. Se,io .quid fáciamt 
nt, citin am&tus fuero a viUicatibne , recípiant 
me in doinos sitas. -EoñvocatJs ítaque-jíngulis debi
tar i bus dé mi ni su i,. dicébat primo: Quantum de
bes dómino meo ? At Ule dixit z Centum codos ó leí.

■ . ' ........... " D i-
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Dixitaiiè- tilti Ac cip e cqutiotwn titani &  sede cito, b e s p o e s  

scribe quinquaginta. Dónde alti dixit : tu vero db Pbni 
quantum debes ? Qui. ait v Céntutn córos tritici, Ast 
illi : Accipe _ litteras tnas , &  scribe oBoginta., E t  
laudd’vit Dómimis viUicmn iniquitdtis, quia pru* 
dénter fecisset ; quìa f i l l i  huius s cecidi prudentióres 

filìts  lucis in generai ione sua junt. E t ego.vobis 
dico : fdette uobis atmeps de mammóna iniquiidtisi 
ut, cùm defeceritis recipiant vos in etèrna tabsr* 
nàcula. ' ; .

M E D  I  T A C  I O N
J " j r v" J - . 1 15 1 - "  ,

D E  L  A  L I M O S N A

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

COp'sid'era que ja limosna en nuestra Religión no 
' es un simple consejo, sinoún precepto. ¡ Qué 
error tan generoso: imaginarse que la caridad chris- 

ti-ana sea una obra .de supererogación 1 .
. Jesu-Christo nos mandaexpresamentedar 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 por qué ? Porque tuve hambre, 

-dirá el: Señor, y no me disteis de comer; esruve 
desnudo, y no me disteis con que vestirme^ Un Dios 
tan bueno y tan justo no 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  Ea



Vili. Dom. , E n verdad os digo, dice el Salvador del mando,
qué siempre que hicisteis estas cosas, con uno de los 
nías péqueñuelos de'mis hermanos, las hicisteis con
migo, y 4 mí mismo. ¿Noes' cosa qué aturde 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 nues
tra fe ;,4 saber;, que todo el- bien que se hace á los 
otros-,, se hace 4.1a misma persona del Salvador? - 

¿ Podía Jesu-Christo hacer un partido mas Ven
tajoso 4 los pobres, que ponerse él mismo en su 
lugar ?  ̂Podía la-providencia asignarles un fondo mas 
abundant'e para su subsistencia? ¡ Y si hubiera fe en
tre nosotros,habriá pérsonás mas felícés que ellos? 
No es al pobre 4 quien reúso este socorro ; se le 
reuso y niego al mismo Jesu-Christo. -No es 4 un 
hombre vil y despreciable 4 quien despido con du
reza- y-malosi inodos'; res al Salvador del’ Universo, 
és al R edentor, al Juez supremo de todos los hom
bres 4 quien desprecio; y no pensemos que el po
bre nos pide una pura gracia, quando nos pide uíia 
limosna; lo/que exige, es un derecho dé que le so
mos deudores. ' . r: •• ■ ■>

Todos nuestros bienes son de Dios; por derecho 
de soberanía le debemos el tributo y el homenage 
de ellos. Dios acepta y consigna este tributo y es
tos frutos 4 la /subsistencia de los pobres; DIois subs
tituye 4 los pobres, para que en -sü nombré exijan 
este tributo; ¡ Y después de esto, se tiene por nada 
el no asistir 4 los miserables y necesitados ! ¡ Se tie
ne por nada el no dar limosna !

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



solamente recónvendréls. á los- reprobos’ por haber 
reusado Ja limosna ; el habérsela retisado í  ellos , es, Pbnt. 
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 cierras de ser uno predestinado; asi co

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

La misericordia de Dios es el fundamento mas 
sólido de nuestra salvación; ¿y quién nos asegura y 
nos hace mas nuestro este fundamento, que la mise
ricordia con los pobres? Bienaventurados los. que 
tienen misericordia, dice el Salvador (1 ), porque 
ellos alcanzarán misericordia; de la misma medida, 
dice 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
vía se derramará y se caerá por encima de. los'bor
des. La limosna, decía Tobías (3), purga nuestras al
mas de sus pecados, alcanzándonos un verdadero do
lor de ellos. Después de, tbdoy 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, decía Eaniél a lR ey  de Ba- 

. V 2 . by-
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(1) Matth, £, 6̂) Luc, 6. 13) 3ob. 12. (4) Lúe. 11,



1 5 6  E X E  RC I C I O S

D0M. bylonia ( i  ). Ciertamente, la única ventaja qué los 
ricos hallan en las riquezas, por lo qué mira á su 
salvación, entre los muchos obstáculos que les acar
rean, es poder pagar lo que deben á la justicia de 
D io s , distribuyendo sus riquezas entre los pobres. 
¡ Quántos proteílores poderosos , quántos sinceros 
amigos no pueden hacerse con ellas para con Dios! 
D ichoso, dice el Profeta ( 2 ) ,  aquel á quien su com
pasión hace atentó á las necesidades de los pobres; 
porque el Señor no solo le conservará y protegerá 
en todos los peligros de la v id a , no soló 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 de los lazos y ardides del enemigo. ¡Y  
qué, Señor, después de todas estas seguridades de 
vuestra liberalidad, no se da limosna!

Se cree empobrecer aliviando y  socorriendo á 
los pobres. ¡ Qué al contrario e s ! L a  limosna es la 
única que fixa las fortunas; la que conserva y  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 ío, ] quánto me pesa haber conocido tan 
poco hasta aquí la virtud de un medio tan eficaz 
para mí salvación!’ Si no estoy en estado de dar mu
cho, espero que V os miraréis los sentimientos de 
mi covazon , y  el deseo que tengo de serviros y-de 
honraros en la persona de los pobres.¡Señor, hacien- 

. - d o
.  ' B I M I  ■! III  ■■ " ' ' ■ - ■ . [ TÉgir ^  . . t-. - -  -tj . ' ' 4- - 1 -J ■- 1

(1) Dan. 4. £salm.94.
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deles bien á los pobres, osle hago á V o s: ¿y dudo cespites 
s i  les he de hacer bien? d e  P é k t .

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 .

Beátns qui intelligit super egénum &  páiipcrcm.
Salm. 40,

Bienaventurado aquel á quien su compasión le hace 
informarse de las necesidades de sus hermanos.
. Qui datpáuperi, non mdigebit. Prov. 38, . .

N o , Dios m ió5 no empobrece el que da limosna.

"  , Q

P R O P O S I T O S >
Dieres dexar caudal á tus hijos , pasar' 

tus dias en la abundancia 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 m’as - 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 la cari
dad de los hijos, ú déla  de sus padres. Propon el 
día 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 los pobres, y  sírveles ; dales todos 
los socorros que pudieres según tu estado. Si tuviéra

mos
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VIII. Do*r, m os'una verdadera f e , una fe viva y  ofíciosia, po- 
. ' : cas personas nos parecerían mas; respetables que los

p o b res, pues siempre veríamos en  sus personas al 
mismo Jesu-ChristOr

2, Arregla tus limosnas según fuere tu caudal 
y  tus rentas. ¿ Q u é se tendrá regularm ente que dar á 
los pobres, si no se arreglan las limosnas sino por lo 
supérfiuo ? Pocas personas creen tener bienes supér- 
fluos. L o s  que mas gastan en el ju eg o , en  muebles, 
en tren , en comidas espléndidas, son por lo común 
los que dan menos lim osna; y  se atu rd en ,: después 
de e s to , de esas revoluciones de fortuna , que sepul
tan en el polvo á los que le negaban á su D ios el 
tributo rde süs bienes. Sabe lo que has de dar todos 
los años, todos los m eses, todos ios,dias , á aquel 
d e quien lo esperas to d o , y  á quien debes tu caudal 
y  tu vida. Q uantom as malos é infelices sean los tiem 
p o s , sé tú mas caritativo; este es el m edio de sentir 
poco los. efe&os de semejantes calamidades. E l  ere-- 
cido número de tus h ijos, y  otras cien razones do
m ésticas, está m uy 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. ¿T ien es 
ocho hijos.1 N o  abandonarías el n on o, si D ios te le. 
hubiera dado; pon en lugar de este nono á Jesu-Chris- 
t o , y  lo que este nono hijo te gastaría, dalo .á  los; 
pobres. N o  juegues, y  lo que te parece que hubie- 
ras podido perder este día al ju ego , dalo de limos-; 
na. Desearías comprar un mueble , sin el qual puedes 
p asar; dar una comida ó un refresco abundan te; ha- • 
cer un gasto por pura vanidad ó capricho; prívate 
de esta vana satifaccion; pero ¿a esta suma á aquél

que
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que por ella te quiere dar un cien doblado, Hay po
cas Comunidades, y aún familias, que no puedan 
socorrer á algún pobre con lo que se desperdicia, pot 
descuidó ó por olvido. Finalm ente, ten siempre en 
tu casa el tesoro de los pobres? es decir, una bolsa 
en que pongas siempre alguna cosa, quando cobres 
tus rentas, ó quando tengas alguna ganancia en el 
comercio. Este fondó 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.

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 azores terri
bles de la Indignación del Altísimo , las desolaciones, 
las aflicciones públicas, que todo esto son castigos vi
sibles déla corrupción de las costumbres, del despre- 
cio que se hacé de lsf L e y  , y  de la irreligión de los' 
pueblos. L a  Epístola nos trae d la memoria los ri-- 
gurósos castigos con que Dios castigó á la insigne 
ingratitud y  la obstinada indo:ilidad de un pueblo’' 
privilegiado, colmado de bienes, alimentado entre 
los mas estupendos milagros y pero á quien la infi-

DESPD ES 
DE
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IX. Doh. nidad de los beneficios hizo todavía mas ingrato, mas 
: : irreligioso, y  que por sus enormes delitos obligó 4 

Dios á- hacerle sentir todo el rigor de su ira; y  con 
esta descripción sucinta , pero viva y enérgica, nos 
advierte el Santo Apóstol, que todo esto no era 
otra cosa que una figura instruéliva de lo que les'ha
bía de suceder á los Christianos, que imitasen Iqs 
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 da 
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. 
E n  él nos hace el Salvador una pintura viva y  pene
trante de las espantosas calamidades de Jerusalén, y  
de toda la Nación Judáyca, en castiga dé su impía 
obstinación en no querer reconocer al Mesías. Las 
lágrimas del Salvador á la vísta de aquella desven
turada Ciudad, son una prueba harto sensible de su 
ternura, y deben convencernos de que quien atrahs 
todas nuestras desdichas, son nuestros delitos y  nues- 
tmnfidelidad. E l Introito de la Misa dice mucha re
lación con la Epístola y  el Evangelio, y  al mismo 
tiempo se dirige á inspirarnos mucha confianza en la 
misericordia de Dios, auná vista de nuestra ingrati
tud. Casi todos los Domingos del aña tiene gran cui-- 
dadola Iglesia de inspirarnos esta virtud. / ;

Rece Deus ádmvat me, &  Qómirws suscépior 
est ánima mea: Mirad como Dios lleno de bondad 
viene en mi socorro, y  toma visiblemente mí defen
sa contra mis enemigos, Avérte mala inirmcis meisy

&
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vertíate fita dispérde tilos: Apattad , Señor, 

todo maide m í , y haced que recayga sobre mís ene- 
Iñigos ; haced que perezean, y convencedlos con es
to que sois fiel en proteger al inocente. Deas in no
mine tito salvum me fa c  i &  in vírtute tua libera  
m e : Dios mío t por la gloria de vuestro nombre sal
vad me del peligro en que estoy, y desplegando vues
tro poder en mí 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 , qunndo habiendo avisa
do los Ziféos á Saúl que estaba David en su comarca, 
se vid rodeado del exército de Saúl $ pero habiendo 
oído Dios la oración de David , le libro corno mila
grosamente de las manos de Saúl. La cosa paso de 
este modo:

Habiendo derrotado David el exército de los Fi
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 venta 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 a Saúl 
que David estaba en su pays, y que para cogerle pre
so no tenía que hacer ona cosa que venir con sus ño
pas ; viendo David la íraycion de Jos Zífeos t y que 
en rodas partes era perseguido, se retiró al pie de la 
peña del desierto de Maon. Entró Saúl en ei desier
to con rodo su exército; y habiendo cogido todos los 
pasos, cerco á David , é iba ya í  apoderarse de élf 
quando se halló con un expreso que le decía, que 
aprovechándose los Filisteos de su ausencia f habían 

Tonu V  X  he-
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IX.D0M. hecho una Irrupción en el páys, y  lo llevaban todo á 
fuego y á sangre. Esta triste nueva le obligó á aban
donar á David , para ir á oponerse á los Filisteos. 
D avid, reconociendo una protección singular de la 
divina providencia en un recurso tan poco, esperado, 
compuso este Salmo en acción de gracias por un tan 
señalado beneficio.

L a Epístola de la Misa de este dia hace mención 
de lo que San Pablo dice á los Corintios, 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 Capítulo décimo un 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
bían hecho de tantos y tan señalados beneficios.

E l designio del Apóstol es advertir i  los Corin
tios , que no abusen de los favores que Dios les ha
bía hecho j y  para esto les propone el exetnplo de 
los Israelitas, que no habiendo hecho el uso que de
bían de los favores de que los habla colmado Dios 
en el desierto , perecieron todos , y  no lograron la 
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 , no desagra
déis á D ios; no quiero que ignoréis que nuestros Pa
dres pasaron todos el mar R  oxo á pies enjutos; que 
tuvieron una nube que por el dia les ponía á cubier
to de los ardores del Sol, y.por la noche les alum
braba , y  les servia de guia ; que queriendo Dios pro
veer á su subsistencia en aquel vasto desierto, ha-
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cía que todos los días les lloviese un mana de un después 
gusto delicioso, capaz de hacerles olvidar enteramen- de P eni. 
te las cebollas de Egypto.  ̂Qué fuente de agua viva 
no saco de una roca , 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 e y  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 había 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 5 y los castigos que 
hará Dios con vosotros, hayan sido figurados por 
los de ellos. Para evitar esta desgracia:

Non simus concupiscentes tnalomm, sicut &  iUi 
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 mü deseos, 
y  todavía mas infeliz, quando llega á gozar de los 
bienes que le hace buscar y  apetecerm as no le hace 
culpable sino quando consiente en el m al; 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 viíloria.

Ñeque idolólatne efjiciámim sicut quídam es 
ipsis : quema dmodnm scriptum est : Sedit populus

X  2 man-

DEVOTOS.  1 6 3



IX. Dom. manducare & bíbere, &  sum xem nt luciere t.No- os
hagáis idólatras, corno algunos de ellos , según está
escrito : Se sentó el pueblo a comer y beber , y des
pués se levantaron á baylar. L a libertad que os da 
el Evangelio de asistir á los convites de los Paga
nos , le.xos 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 demasiada freqüentes con personas destem
pla Jas, dexande: degenerar en excesos y  disolucio
nes. E l regalo y delicadeza nó 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 infame 
pecado. San Pablo habla aquí de los delitos que co
metieron los Israelitas con las hijas de Moab. Vien
do Balac, R ey de los Moabítas, el exército de los 
Israelitas acampado en una gran llanura cerca del 
Jordán , envió á buscar á Balan, famoso mágico, pa
ra que maldixese á todo el exército. Persuadido Ba
lan que los Hebréos serian invencibles , mientras 
guardasen la Ley del Señor , aconsejó á los Moabx- 
tas que enviasen sus mugeres al cam po, para incitar 
al delito á los Soldados y á los Oficiales j y  que las
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dijesen que quando viesen á los Hebreos abrasados osspobs 
de un amor impuro les obligaran á ofrecer sacrificios DE ^Elír* 
á sus Idolos. Este consejo j inspirado por el demonio* 
fue ejecutado- exaélaniente*; Los, Israelitas- pasaron 
fácilmente de la impureza, á. ta idolatría* se consa
gra roa* dice la Escritura , al culto de Beeífegóiv San 
Agustín cree ,.que ios Caudíllos det pueblo y los OfL* 
cíales dei ejército- autorizaron con su. exemplo. estos 
infames desordenes vy así Dios ordenó á Moyses los 
hiciera, morir a todos ahorcados y  crucificados .̂ Vein
te y tres mil hombres perecieron aquel día r, y solo 
el zelo de Finees impidió-el que Dios exterminase 
enteramente á rodo aquel pueblo manchado con la 
impureza- y la idolatría E¡lineés avertit iraní meam... 
ut non ipse delerem jUlos. Israël ¡n zelo m e o .ln  im
pureza obscurece5, y casi apagada fe y la razón r y  
arrastra a todos los-vícios  ̂y excesos,.

Meque tente mus Christ um si eut quídam eortim 
fentavém nt, &  à- serpéntibus periérunt Guardé
monos también de tentar a JesmChristo,.coma le 
tentaron-algunosde ellos, los quaíes perecieron mor
didos de las serpientes* El delito de Sos Judíos en es* 
ta ocasión , fue que cansado y enfadado el pueblo de 
lo largo y fatigoso del camino , habló contra Dios ¡
de un modo que* hacía ver que dudaban de su poder f
y de iU piovidencia ; murmuró también contra May- |
sés y. diciendo ¿ Eor qué nos* sacasteis de Egypto* 
para que, muramos en d  desierto por ja i ta  ae pan  
y-de agua y.pues y a  estamos fastid ia  dos del mand7 
alimento sumamente, v il y  ligero > Según Moysés los 
Judíos*murmuraron contra Dios:- Locutúsque con
tra Deum \ según Sun, Pablo * murmuraron contra

Jesu-
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IX. D o m , Jesu-Christo: Ñeque tentemusChristum: sicm qui~ 

:• dam eonm tentaverunt \ prueba bien positiva de la 
divinidad de Jesu-Oiristo, pues según e) Santo Após
to l, Jesu-Christo es Dios contra quien los Hebreos 
hablaron tan indignamente ,  y  á quien tentaron con 
sus quejas* Tentar á Jesu-Christo es quejarse y des
confiar de su providencia; es hablar abiertamente con
tra Dios, insultándole como si no tuviéramos que te
mer nada de él ; es como desafiarle y  provocarle í  
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  np permitien
do que ninguno de ellos, excepto dos, entrara en la 
tierra que había prometido á sus padres ^diciendo- 
íes : Estos hombres ingratos , que me han tentado ya 

por diez veces, no verán la tierra que yuré, á sus pa
dres les había de dar.. En esto se ve , que tentar á 
Dios , y  murmurar contra D ios, es una misma cosa 
según el lenguage de la Escritura.

Finalmente , guardaos de murmurar como mur
muraron algunos de ellos, á quienes el Extermina- 
dor hizo perecer, continúa el Apóstol. N o  murmu
réis 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 muy freqüentes; por eso 
los castigó Dios tan rigurosamente ,  y  de un modo 
tan ruidoso , ya encendiendo milagrosamente fue
gos que los consumieron, como quando se quejaron 
contra el Señor de la fatiga del camino , en cuya oca
sión envió Dios un. fuego, que consumió cerca de

quin-



quince mit personas; ya con la peste, como quan- 
do se rebelaron contra Moysés. y A arón: Fériam 
eos pestU éntiaya. haciendo que se abriese la tierra, 
y se los tragase, como, sucedió con C o réD atan  y 
Abirón, en castigo de. su. rebelión.. Estos castigos,, 
asegura San P ab lo q u e  seexecutaron por el Angel-, 
exterminador de que. se. hace mencionen el libro, d e  
Judít y en el de. la Sabiduría..

Hac aatem omina. in jigúra contingébant illlsv 
Pera todas, estas, cosas que lea sucedianeran figu
rascontinúa San Pablo, y fueron escritas para ins
truirnos á. nosotros, que hemos venido en estos últi
mos tiempos.. Quiere d ec irq u e . todas las cosas su
cedidas á los. Judíos, son unas, lecciones para los 
Christianospara que nos sirvamos de ellas, y arre
glemos. por ellas nuestra conduéla..

Itacpie qiii se. existimas stare, vídeaf ne cadah 
El que. cree que está en pie , y  que se mantiene fir
me , cuide, no cayga. El temor , y la desconfianza 
de sí mismo, con una gran confianza en Dios, son 
las guardias mas, seguras de la virtud ¿sirvenla de mu
ralla y de apoyo; al contrario la presunción , zapa 
y escava hasta sus fundamentos y la arruina ente
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. Los direétores , los. que sir
ven de guias á los otros , están mas expuestos qué 
aquellos á quienes conducen por los caminos de 
Dios, si no son muy humildes, muy devotos y muy 
mortificados. . ,

Ten-
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IX.Dom. Eentdtío vos non áppréhendat , rilst humanan 
1 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 piadosas y necesarios sentimientos de hu
mildad y de desconfianza de sí mismos , les dice que 
no debían contar mucho sobre su virtud /q u e  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 ¿í 
sentido de la expresión non apprehéndk, que se lee 
en muchos ejemplares de la Vulgata, en lugar de 
non apprehendat. Desea asimismo , que Dios los li
bre de aquellas tentaciones violentas y extraordina
rias , que ponen á extrañas pruebas y en terribles 
riesgos la virtud. ÍEs verdad que al mismo tiempo 
Jos alienta á que tengan ama confianza en Dios cada 
Vez mas firme /asegurándoles que no permitirá Dios 
que jamás sean tentados sobre sus fuerzas; que Dios, 
lleno 'siempre de bondad, proporciona siempre sus 
auxilios á los esfuerzos de nuestros enemigos, Do  
que nos hace caer, no es jamás una fuerza mayor 
que la nuestra; si somos vencidos , echemos la cul
pa a nuestra cobardía , no i  nuestra flaqueza. La gra
cia no falta jamás á nadie , y  siempre es proporcio
nada á la fuerza del onemigo ; ninguno es vencido 
sino por su culpa r  y lo -que os debe consolar , es, 
que D ios, siempre fiel á sus promesas , e íncapáa 
de mandaros jamás cosa imposible r os proveerá en 
la misma tentación de medios abundantes, para que 
la podáis resistir; y con tai que no os expongáis vo
sotros mismos á la tentación f ni os metáis por vues

tro



tro antojo eh el rlésgo , Dios hará que &queís pro- después' 
vecho de vuestras tentaciones; saldréis de ellas mas Pbnt 
fuertes para resistir ¿ las que en adelante os vinie-; 
ren * estad xierros que quantoi mas violentas sean las 
tentaciones que os asaltaren, tanto mas poderosos 
serán los auxilios de la gracia con que Dios os so* 
correrá. * ■; ,

E l Evangelio de h  Misa de este día nosmues- 
tra aun, mejor que la Epístola, que nuestros peca-» 
dos son Jaxausa á que debemos atribuir siempre ro
das las calamidades, que nQssuceden? y que la ma
yor parte de nuestras desgracias son castigos denues^ 
tras culpas.

Yendo Jesu-Christo á jerusalén á consumar su r 
gran sacrificio , y  el gran misterio de nuestra Redeña 
d on , no bien hubo puesto los ojos en aquella Ciu
dad , quando movido extraordinariamente á campa-, 
slon sobre la triste suerte de sus habitadores, y so
bre el deicídio que iba á poner él colmo y él se-* 
lio á su reprobación , no pudo contener las lágrimas^
Vidms cmitdttm , Jlévit su per illam, E^tas ligri
mas de Jesu-Christo enmedio de su triunfo , y ía 
predicción que hace de su muerte en el tiempo mis-' 
moque 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 ligrimas na 
denotaban que hubiese eh el Señor flaqueza alguna,J 
indigna desu Magesrad ; éran^totalmente volunta-*; 
rias, y  unas pruebas sensibles de la ternura de su co
razón, y de la compasión que le causan nuestras ca- 
Eniidades. N o se lee que Jesu CluEto derramase una

2'om .i: Y lá-
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lágrima en todo el curso de su Pasión. El Evange
lio nos enseña que sudó sangre y agua, representán
dose todo io que había de padecer ; pero no dice que 
llorase; el Salvador no derrama lagrimas sino por 
nuestras desdichas. La muerte de Lázaro, la destruc
ción de Jerusalén, la reprobación de los Judíos; veis 
aquí el motivo de las lágrimas de Jesu Christo.

Qttia si coghovísses &  fu , &  quidem in has die 
fita, qu<e ad pacem tibí. ¡ Oh sí á lo menos en este 
dia tuyo hubieses conocido las cosas , que eran 
tapices de dártela paz! Como si díxera 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: Decid á la hija de Siá>i % Ve-aqni 
d tu R ey , que viene á tí lleno de mansedumbre. O 
según, algunos Intérpretes : Ciudad infeliz , ¿ por 
qné 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 día, 
en que la voz del pudo te convida á reconocer y á 
recibir á tu Salvador! Podrías en tal caso arrepentir- 
te, y con tu penitencia detener las calamidades que te 
amenazan, y que serán efeíto de tu endurecimien
to; pero estás ciega, y quieres estarlo. Sábete, pues, 
Ciudad desventurada, que pues recibes tan mal la 
visita del quedólo puede hacerte feliz ; Dios te vi
sitará 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



«muros'; te cerraran, te estrecharán, te apretarán por
todos lados; y habiéndote forzado á rendirte, pasa
rán á cuchillo á tus habitadores, arrasarán tus muros, 
y arruinarán de arriba, abaxo tus soberbios edificios; 
tu magnifico Templo será destruido sin dexar en él 
piedra sobre piedra: E t circúmdabunt te tnimici tm 
vallo, &  circúmdabunt te: &  coangustábunt te {indi
que. Y todo esto vendrá sobre t í , 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 qiiod non cognóverís tempus visi
ta ttónis tila. ■

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, hija 
del Emperado Vespasiano , á la frente de mas dé 
cíen mil hombres, incitado mas por una fuerza su
perior, como él mismo decía, que por un motiva 
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 Reynos y Provincias. Viendo es
te General lo difícil que era cercar toda la Ciudad 
con su exército, por Ja desigualdad del terreno, 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-

Y  a  r e s

DEVOTOS.' .  I7|
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IX, Doh. ■ res alfas y rédtf&os, á'fín que los Judíos viéndose sin 
 ̂ ; esperanza ni medio alguno de salvarse, ni de reci

bir socorro de fuera * se viesen en la precisión, á 
de rendirse' voluntariamente , ú de perecer de ham
bre dentro de da Ciudad; Trabajó ehexércltq 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 ham brequizá el mas horri
ble que se vio. jamás , desolaba toda la-Ciudad.. Se 
vieron madres que se alimentaban con la carne de 
sus propios hijos , habiéndolos primero- degollado 
ellas mismas; los hombres por algunos dias no tu
vieron otro alimento, que la carne de los de su mis
ma especie- Finalmente ,.al cabo de cinco ó seis me
ses aquella soberbia Ciudad*,.una de las. maravillas del 
Universo, fue tomada por los Romanos el- ocho de 
Septiembre,, un dia de Sábado wf su famoso Templo 
fue 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 el si
tio de Jerusalérr, 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  den años, 
desde que David la; hizo capital de la Jadea. El 
mismo Tito confesó que una virtud superior, que 
una mano invisible le incitaba y movia á arrui
nar enteramente á aquella matadora de Jos; Pro-

r7¿ E X E  R C I C I O S



fetas, cumpliéndose á k  letra lo qué dé élla había- después ; 
profetizado el hijo de Dios v Que no dexavian zn^v, 
tila piedra sobre piedra;* Veis aquí quaí fue el fu
nesto destiño de esta desventurada Ciudad, por no  
haber querido reconocer al Salvador 5 mas de diez: 
v siete siglos há que fue arruinada, y todavía está: 
sepultada en sus ruinas  ̂ \Qtiia si cognavísses &  ttiy 

'g-uidzm in hac di¿ tua , qn¿t ad  pacetn tibí !. \ O ti
si en aquel dia dichoso* para tí-, en que el Salvador- 
iba á visitarte como R e y , lleno de mansedumbre, y- 
como Padre derno, hubieses sabido conocer ab que 
venía í  traerre la paz., es decir, teda suerte de fe
licidades ; nunca tus enemigos hubieran hecho una 
circunvalación al rededor de rus murallas, no te hu
bieran cercado y estrechado por todos lados, no te 
hubieran- arruinadla tí y á tus habitadores, hasta no- 
dexar piedra sobre piedra en el recinto de tus-muros*
Todo esto sucederá porque no has sabido conocer el 
tiempo eñ que bas sido visitada: Eò tpuod non cognac 
veris tempas visitatmnis tue* Aquí predice Jesu- 
Christo dos cosas, la total destrucción de la Ciudad y  
del pueblo Judáyco, y  la causa de esta destrucción; 
porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y pues 
el suceso verificó la primera hasta la menor circuns
tancia , ; quien podrá dudar de la verdad de la segun
da ? Tanta verdad y tan cierto e s , que todas las cala
midades que desde entonces acá han padecido los Ju
díos , son castigo de su obstinación en no haber que
rido reconocer al Mesías, como era verdad que su 
Ciudad sería enteramente destruida según Jesu-Ghris- 
to se lo predecía á ios Judíos. Tal fue la suerte funesta 

4 de una Ciudad * de una- Nación amada de Dios por
tan-

v D  E V O T Ú S* *73
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IX* D o m . tanto tiéínpb* tan colmada de sus favores * tan. enn- 

' ; : - quecída de sus beneficios v tan distinguida entre los
otros pueblos, por no haber sabido conocer, ni apro
vecharse del tiempo de la visita delSalvador. Sím  ̂
bolo espantoso, pintura terrible, pero natural, de 
las calamidades que amena-zan a todos los pueblos 
que abandonan la fe ; rristes presagios de los terribles 
castigos con que tarde ó temprano castiga Dios á 
aquellas almas infieles a la gracia» que no quieren 
conocer la visita del Salvador, ó que abusan de ella;

La Oración de la ¿Misa de este dia es la siguientes

P Ateant auns mise- ; desiderata comed as, fac  
ricord'ue tuce, Dó- eos, qii& tib í sunt piad- 

minef précjbtts supplican~ ta , postulare. Per Do- 
ttum ; &  ut pcténtibiis min uní

S Eñor, esten abiertos ta que les concedas lo que 
los oídos de tu mi- te piden, haz que no te 

sericordia í  los rúegos de pidan sino lo que te agra- 
los que la imploran;y pa- da» Por nuestro Señor &c*

La Epsitóla es del cap* xo* déla primera de San Pa~
¿lo a los Corintios,

w .'iR atres: LTonshnvs 
J/bp concupiscentes ma
lón fm , sictit &  ilU concu- 
p iéru n t, ñeque i  dolóla tr ce 
efficiám ini»sicui quídam  
ex ipsis \ queniádmodum

scrtptmn est: Sedit po
pulas manducare &  ¿i* 
bere, &  surrexérunt l i 
dere* ICeque fornico mar, 
sicui quídam ex ipsis for- 
nicáti sunts cecidénml



I D Ê V Q T O &  I i f f
DESPU ES

f i r t a d i e v i g t n t i t r i a m i l l i a .  n e m  n a s i r a t n  i n  q u o s f i n e s  db Pest. 
N e q u e  t e n t e m u s  C h r i s -  s a c u l o r i t m  d e v e n e r u n t .  

t u r n : s i c u t  q u i d a m  e u r u i n  l e a g u e  q u i  s e e x i s t i m a t  

S e n t  a v e r  i m t ,  &  a  s e r p e n -  s t a r e , m d e a t  n e  c a d a t .  

t i b u s  p e r i e r u n t .  N e q u e  : T e n t d t i o  v o s  n o n  a p p r e -  

t n u r m u r a v e r U i s  5 s i c u t  h e n d a t , n i s i  h u m a n a  i f i *  

q u i d a m  e o r u m  m u r m u r  a -  d e l i s  a t t t e m  D e t t s  e s t , , q u i  

v e n t n t , & 1 p e r i e r u n t  a b  n o n  p a t i e t u r  v o s  t e n t  a r t  

e x t e r m i n a t o r s .  H a c  a i t -  s u p r a  i d ,  q u o d  p o t e s t  i s ,  

t e r n  o m n i a  i n f i g ü r a  c o n *■ s e d  f i n d e t  e t  ¡ a m  c u m  t e n - - 
t i n  g e b a u t  H i t s  ; s c r i p t a  t a t i o n e  p r a v e n t u m  , t i t  

s t m t  a u t e m  a d  c u r r e p t i o -  p o s s i t t s  s u s t i n e r e .

N O T A .

,, Como la libertad que la nueva Ley daba í  los' 
,i Cbristianos de conversar y También de comer con 
tólos Paganos, los podía poner en peligro de seguir ; 
„.sus malos exemplos ,y  aún de caer en la idolatría,-' 
„les advierte San Pablo que estén muy alerta, y que 
„ no cuenten tanto sobre su conversión á la fe , que. 
„.teman sin cesar poderse pervertir j y para esto les 
„ trae el exemplo de los Israelitas, y los terribles azo- 
„  tes con que Dios castigó sus pecados,

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

f j l L  que juzga estar en pie y  tenerse firme , eut- 
j j  de no cayga. La presunción inseparable del 

orgullo , y de una devoción aparente , es el origen,, 
ó á io menos la ocasión de infinitas caídas. En hecho* 
de moral nunca está uno mas pronto á caer, que

quan-



xi$  j  E X E R C J C I O . S

quando no teme la caída. Una alma' santa,; siempre 
es timorata. Quando uno es verdaderamente devoto, 
es humilde; y quando es humilde, desconfía siem- 
pie de su propia virtud. Solo esas almas llenas de la 
idea de, sí mismas y de su pretendido mérito , son, 
vanas y pre suntuosas » y .las caídas mas funestas que. 
dan, son el efecto mas ordinario de su presunción. 
Pocos siglos son los que nonos hayan presentado 
tristes exemplos de nuestra flaqueza. ,Sd han visto, 
columnas de la Iglesia desmoronarse y caer en-, 
medía de la calma ; báseles ricamente, cargados,: 
después de .una larga y feliz navegación; después 
de haber resistido i  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 nías arriesgados del mar, pade
cen un triste naufragio dentro del puerto, o en alta, 
mar, en tiempo de la mayor bonanza. El mismo Dá-, 
vid ,, aquel hombre según el corazón de Dios , esca-, 
pado ele tantos peligros, tan fiel en las mas; terribles- 
pruebas, da una funesta caída enmedio déla abun
dancia , y en el seno de la paz, Salomón , aquel 
Rey tan sabio, tan ilustrado, tan religioso, al qual. 
la sabiduría y la piedad hacían la .admiración de su si-, 
glo; Salomón, el oráculo de su tiempo, cuyos es
critos son la obra del Espíritu Santo, y a quien Dios 
había dado la sabiduría en herencia; Salomón, en 
f incuyo  elogio, por decirlo asi,. le hizo el mismo 
Dios; Salomón , después de haber como envejecido 
en la práítica de’ la virtud, cae en los mas vergonzo
sos excesos; y después de haber edificado un mag
nífico Templo al verdadero Dios, permite que se

fa-



fabriquen templos á los falsos Dioses á sus propias desfijes 
expensas, y él mismo cree en la idolatría. Judas,Ik- dbPbst. 
mado al Apostolado por el mismo Jesu-Christo, cria
do én la escuela de este divino Salvador, colmado 
de sus favores y de sus beneficios, educado á su vís
ta , dotado hasta del don de milagros; Judas viene 
á ser enmedio de los Apóstoles un infame 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. Finalmente * 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, ¿quien pue
de vivir tranqnílamente.en una larga seguridad? ¿Qué* 
virtud será á la prueba de todos ios peligros? ¿Qué * 
inocencia, qué retiro, qué soledad podrá estac a! 
abrigo de la tentación?. ¿Qué virtud estaré esenta del 
peligro? ¿ Qué fervor, qué zelo ,y  aún qué edad pue
de estar segura de no! dar alguna caída? Pocas per
sonas hay que no hayan sido testigos de lo caduca 
que es nuestra virtud, y que no hayan visto*funes- 
•tos exemplos de nuestra flaqueza. Razón tiene el 
Santo Apóstol, y le sobra para decir: Quise exís- 
-íimat stare, videat ne cadat*. Eí que juzga estar 
en pie y tenerse firme , cuide no cayga.

, D E V O  T O $ . \  t 7 7
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IX. Dom.
E l Evangelio es del capítulo 19. de San Eticas,

'N ilio tempore : Cùm apropinqudret Jesus Ieru- 
salent, vidais croît aura Jlevit super illam , ai- 

êens-. Quia si cognovísses &  tu , &  ’quidtm in hac 
die tua, qua ad pacem tibí, mine autem absebn- 
dita sunt db óculis itti s. Quia vénìent diesili te: &  
éircwndabnnt te inimici ttii vallo r &  circùmdabuni 
fai &' coangustàbunt te undìqtte. E t ad terrain 
prosternent te , &  fíHos titos, qui in te sunt, &  
non relínquént in te lapidan super lápidem : eo qu 'od 
noti cognóveris tempus visitationis tua. E t Ingres- 
Sus in tempiimi, cœpit ejícere vendantes in ilio, 2? 
èméntes, dicens illis : Scriptum est : Quia domtts 
bled domtts oratibnis est. VrOs autém J'ecistis illam 
spelumàm latrbnum. E t erat docens quottdiè in tem-

; M E D I T A C I O N .
f - sI ' *

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

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

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

te aprovecharse para la salvación. Aunque, todos 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 gracias , e A ciertas circunstancias, de 

• ■ . ’ . ■ las



DEVOTOS

las que depende toda nuestra felicidad, ó toda . nues
tra infelicidad. Dichoso aquel que sabe aprovechar
se de esros socorros particulares; desdichado é ¡n- 
feliz el que abosa de ellos. Toda la economía de la 
salvación depende de nuestra correspondencia á cier
tas gradas 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; sf 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 Za
queo se hubiera contentado con ver pasar al Salva
dor ; ó habiendo tenido la dicha de recibir á 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, si los 
mismos Apóstoles, 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 jde hoy de 
los Apóstoles ? En fin , sin salir de nuestro Evange
lio ; ¿ qué calamidades no atraso 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 alastró su voluntaria

Z 2 ce-

TJESPWEs 
BE Í*ENT.
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IXi Vèti- ceguedad, su ohsdhadb endurecimiento ? Aquel pue- 
.1 : r .: q,ky tan querido¿aquélla pación privilegiada, la úni

ca que conocía y adoraba al verdadero Dios, á la 
qual rodos los Profetas habian pre'dicho1 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 el Mesías prometido y 
esperado. Però 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 ; j peto qué 
terrible desolación no se siguió á esté deicidio !,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 todas 
partes hecha el horror y la execración dfe todos los 
hombres; veis aqúi lo que produxo aquel impío me
nosprecio de las misericordias y favores del Señor; 
veis aqui el desventurado efe^o de su obstiriadare- 
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 .

Considera que lo que les sucedió á aquellos gran
des hombres que nos deben servir de esemplo 

dei justo enojo de Dios contra los que abusan de 
su bondad ; que lo que sucedió de trágico.y de es- 
■ - - pap-
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cantoso á toda la nación judáyca, por ló tocante á 
las desdichas que cayeron sobre ella , por no haber 
sabido conocer la visita que la hacia el 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 a 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- 
seqüencía 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 
lectura de aquel libro devoto, aquel accidente funes
to que ha sucedido, esa inspiración que se ha teni
do, son freqüente mente unas circunstancias bien crí
ticas para la salvación , son unos medios saludables 
de predestinación, es la visita del Salvador, que nos 
importa ranto conocer. ¡ Quántas personas- hallaban 
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! ¡ Quin
tas personas se han perdido infelizmente, por no 
haber querido aprovecharse de esta gracia! Qnia sz 
CGgnü’Disses &  tu , quce cid prcent tibí. A  la ma
yor parte de los que habiéndose condenado, serán 
por toda la eternidad infelices víctimas del furor dl-

DESPUES
d e  P e u t .



idi E X E R C I C I O S .
IX. D o m .  vino se les podrá d e c i r ¡ O h  si vosotros hubieseis 

! sabido conocer las cosas que eran capaces de da
ros la paz 4» de colmaros de toda suerte de bienes, 
de procuraros, una felicidad eterna ! f 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 ló mismo tan capaz de darte 

. la paz ! Ahora estarías 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 mas 
rigurosos, vi ¿lima 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.qiCod non cog- 
nóveris terttpus •òisitatìonts tue.

¡A h Señor! ¿ No es este el tiempo precioso de 
tu visita, el dichoso momento en que me convidas 
á convertirme ? ¿ La meditación que acabo de hacer, 
no es uno de aquellos puntos críticos, uno de aque
llos medios importantes, de que quizá depende mi 
salvación? Haz siquiera, Señor, por tu gracia que no 
me sea inútil este pensamiento, y que estas reflexio
nes nome sean jamás un motivo de arrepentimiento.

J A -



JA C U LA TO RIA S PA R A  E N T R E  E L  D IA, después
d e  P e n i .

D ixì , Nane capi : hac mutàtìo déxtera Excélsì.
Salm. 76.

No quiero, Señor, diferir mas mi conversioni conoz- 
. co que la voluntad que tengo de ser en addante to

do vuestro, es uno de los efeúlos de la gracia.

Hódiè si vacem Dòmini dndieritis, miñe obduráre 
cordel ’Destra. Salm. 54.

Si el dia de hoy oyeres la voz de Dios, síguela fiel
mente , y no endurezcas tu corazón,resis

tiendo 4 la gracia.

P R O P O S I T O S .

i  T )U e s  que todos los sucesos de la vida pue- 
■ I  den ser medios de salvación -, ten cui

dado que ninguno te sea inútil ; sobre todo está aten
to 4 la voz del Señor 5 Dios habla de muchas mane
ras. Habla por medio de movimientos vivos y pene
trantes ; habla por la boca de los Superiores y Direc
tores ; habla por lá boca de ios Predicadores y de los 
Libros devotos ; por acontecimientos improvisos y 
no esperados, como también por los movimientos 
interiores de la gracia. Aquí 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 fe , 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 de aprOyechar te de todo lo que te enseñe y te diga.

DEVOTOS;  183 ^
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IX. Dom. 2 No te contentes con conocer su voz y su vi
sita ; es menester poner por obra sus lecciones. La 
humildad, la caridad christiana, : la mortificación, Ja 
exaiíla puntualidad en cumplir con todas las obliga
ciones del propio estado; la. devoción, el zelo de 
la salvación de nuestros hermanos ; en una palabra, 
la viófcoria de todas las pasiones, y del espíritu y 
máximas del mundo, son el asunto ordinario de to
das las lecciones que nos da él Señor. Mira qué pun
to de moral ú de costumbres habla mas contigo, y 
de quál tienes mas necesidad; y aplícate la instruc- 
cion 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 á conocer por tu 
deseo de comulgar, por tus visitas freqiientes, y cada 
vez mas devotas y mas respetosas, que le reconoces 
realmente presente en este adorable Sacramento.
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D E C I M O  D O M I N G O  

DESPUES DE PENTECOSTES.

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

riseo y del Pubücano, á causa del Evangelio que se 
' lee en la Misa, en el qual Jesu-Christo hace el pa

ralelo del Fariseo soberbio y del humilde Publicano, 
en una parábola que propuso á aquellos que ponían 
su confianza en sí mismos » haciéndose jueces de sus 
accionés.y de las de Iqs otros » menospreciando á los

de-



deniás cotilo á íniperfeélos y pecadóres; en compa- desppjí$/ 
radon ;de ellos. Se conoce bastante que él designio ^ e Pejít, 
del Salvador en esta parábola , es enseñarnos que sin 
humildad no hay justicia, ni virtud christiana, y que 
ia inocencia debe tener por basa á la humildad,.Ia 
qual la sirve al mismo tiempo de defensa y de apo
yo. La Epístola es como 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¿tuosas. En esta Epístola hace San Pablo acordar; 
í  los Fieles de Corinto del lastimoso estado en quei 
se hallaban antes de su conversión á la fe. Nada hu
milla tanto al hombre como la vista de su propía 
miseria; nuestro propio fondo que produce nuestra 
soberbia, lleva también el contraveneno de.este vi
cio. Háceles advertir el. Apóstol, que .todos los do-í 
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 la gracia no se conservan sino por 
medio de la humildad. El Introito de la Misa no dice 
menos relación á está virtud, inspirándonos una hu
milde confianza en la bondad de aquel. Dios, 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 Templo, la Iglesia nos da en el Introito de la 
Misa un modelo;de oración muy conforme al que 
nos presenta el humilde Publicano.

Qim clamaren* ad. Dóminum ; exaitd'vh vccem
Tom, V. Aa tmam
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Xè Domi. meam ab his qui appropmqtiatu tntht, fi? humUìdvìt
1 ;; eos qui est ante specula, &  manet in atérnum : Luego

que clamé al Señor, oyó mi voz, esto es , mi ora
ción , librándome de los que no se arriman á mí sino 
para hacerme mal ; el que es ante todos los siglos, 
y será eternamente , los humilló. laUa cogitdtum 
tmm in Dòmino, &  ipse te enútriet ; Pon en Dios to
dos tus cuidados , y él te alimentará. Exaudí Deus 
orationem meam , &  ne despéxtris deprecationem 
meatn, intènde mihi, &  exaudí me : O ye, Dios mío, 
mi oración, y no deseches mi ruego ; dígnate conside
rar el estado en que me veo, y nó me niegues la asis
tencia que imploro. Estas palabras se tomaron del 
Salmo cinqüenta y quatro. 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 j y en este humilde estado le pide su 
ayuda. Este Salmo, en el sentido figurado, conviene 
perfectamente á Jesu-Christo. 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 Arquitofél, dicen los In
térpretes, representala 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 sufiir 
de parte de Saúl, contra toda justicia ! Colocado so
bre el Troño, v¡¿lodoso de todos sus enemigos: j qué 
no tuvo que sentir y que sufrir de parte de su pro-
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pío hijo! Allá desterrado de la C orte, perseguido, 
errante por los desiertos ; aquí precisado á .salir de su 
Capital y huirá pie, por no verse entregado á los 
insultos y á la inhumanidad de un hijo rebelde. Asi 
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 no 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.

La Epístola dé la Misa de este dia se tomó dé 
la primera Carta de San Pablo á los Corintios, don
de el Santo Apóstol explica y dice, quienes son los 
que tienen el espíritu de Dios, y quienes son los 
que no le tienen. Lo que dio ocasión á San Pablo 
para escribirles lo que les dice en esta carta, fue ío 
siguiente: En los primeros dias de la Iglesia el Es
píritu Santo repartía liberalmente sus dones de una 
manera sensible en la mayor parte de les que se 
bautizaban. E l don de lenguas era neqíiente en ios 
recien convertidos ; el de milagros no era mas raro. 
Veíanse una infinidad de Fieles que hal laban todo 
género de lenguas, y otros á quienes el Espíritu San
to ¡es daba ciencia infusa, y la gracia de curar to
da suerte de enfermedades. Pero como el hombre 
abusa tan freqiientemente de los mas insignes dones 
de Dios, muchos no siempre hacían el uso que de
bían de estos dones espirituales, abusando de sus 
ministerios con notable desdoro de la Religión. Es

Á a  a ver-
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verdad que la mayor parte los empleaban en la con
versión de los Gentiles, y en. instruir y edificar á los 
¿Fieles. Pero otros’ abusaban de ellos para fomentar 
su vanidad1; hacían obstentacion de ellos, y se glo
riaban de una cosa que era un puro dón de Dios, 
y que sin me'rito alguno de su parte les habla 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 o quátro á un tiempo jotras veces habla
ban todos diversas lenguas, sin que.ninguno inter
pretara: lo que decían ; y esta, confusión era. siempre 
un motivo de murmuración y de escándalo. Los que 
■habían recibido dones mas excelentes , sé.; llenaban 
algunas veces de presunción, y parecían menospreciar 
á los otros. Por:el contrario los que los. habian reci
bido menores, tenían zélos muchas veces de aquellos 
que los habian recibido mas brillan tes. ¡ Es muy natu
ral al hombre el abusar de los mas preciosos dones de 
la gracia, desde él momento que cesa de velar sobre 
su propio corazón. Los mas prudentes y mas bien 
intencionados de los Corintios , escribiérom con esta 
ocasión á San ¡.Pablo , para preguntarle, qué uso se 
debía hacer de los dones espirituales ; y quáles eran 
las señales para conocer el espíritu dé Dios, y por 
qué medio podrían corregirse unos abusos tan con
trarios al verdadero espíritu' del Evangelio. ' ¡i;

Scitis qnóniam cuín Gentes essétis, ad stmníácrct 
muta prout anabá mìni eúntes ; Bien sabéis, les res
ponde el Santo Apóstol, que mientras estuvisteis 
en las tinieblas del Paganismo, ps dexabais: conducir 
cobro unos ciegos, por aquellos que os. llevaban á los 
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Idolos, á aquellas estatuas mudas é incapaces de ha- -después 
ceros algún bien. Os digo, pues , que entonces tío te- pe Pekt. 
niais el espíritu de Dios ; y que solo estabais arrima
dos del espíritu del demonio que jugaba con vues
tra flaqueza y con vuestra necedad- Los que dicen 
anatema á Jesu-Chrísto ; es decirlo s que niegan su 
divinidad , y reusan reconocerle por Señor del Uni
verso’, por el único verdadero Dios, Salvador, Re
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 espiritu.de Dios- A i contrario los que reco
nocen al Señor Jesús, Jos que veneran su nombre, los-.
«jue le adoran como á su Dios, los que le aman coma 
ái su Redentor y Salvador, los que le sirven como á su 
Soberano Señor f como no pueden hacer esto sin sen 
inspirados de Dios , estos tales tienen el espíritu dé 
D ios; porque nadie puede conocer á Jesu-Christo. 
por el Mesías , por el Señor del Universo, por el ver- 
dad-tro Hijo de Dios, por el Salvador de los hom
bres, ni adorarle y servirle como á tal, sin ser inspi
rado del Espíritu Santo : Nenio potest dícere: Dó~ 
minas Iesus, nlsi'in Spiritu Sanito. La fe es un don; 
de Dios> y solo el espíritu de Dios puede hacernos 
creer las verdades christianas; como solo el espíritu, 
de tinieblas es quien nos hace dudar de las verdades, 
de la Religión ,.y nos induce ai error..

D i visiones gratidruni sunt, Idem atttem spir/tus::
Por mas diferentes que sean estos dones espíritus 
Ies, todos nacen de un mismo unneipio. Eí Espí
ritu Santo es quien los comunica como le place ,,y í  
quien le  place* Todos ..estos, dones, son igualmente

:  DEVOTOS.  t%9



19° E X B R C  I CI OS

X; Dom. preciosos, por mas que sean diferentes los ministe
rios ; no hay empleo en la Iglesia que no sea hon- 
roso , y que no deba referirse á la común utilidad 
de los Fieles , y á la gloria del Señor, Da aqui San 
Pablo esta lección á los Corintios, porque los que 
tenían los empleos superiores, menospreciaban algu
nas veces á los inferiores y subalternos. Los minis
terios son diferentes 5 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 5 sin embargo todos son Ministros del 
mismo 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 exerce ; al Ministro toca correspon
der á la santidad de su ministerio y á la dignidad; de 
su empleo, por la dignidad, por la regularidad , por 
la santidad de sus costumbres y de su vida.

Divisiones operatiunnm snnt, Ídem vero Deus: 
Las operaciones son diversas, pero un mismo Dios es 
el que obra todas las cosas en todos. El Apóstol pa- 
rece distinguir aquí estos dones espirituales en gracias, 
en ministerios y en operaciones. Las gracias se atri
buyen á la bondad del Espíriru Santo, dice un eru
dito Intérprete; los diferentes ministerios para el go
bierno de la Iglesia, i  la sabiduría del Hijo 3 ios mila
gros y las operaciones sobrenaturales, al poder del ;

¡ Padre ; pero en estas tres adorables Personas hay una 
misma bondad , una misma sabiduría, un mismo po
der , asi como hay una misma divinidad. Como los 

: ministerios están repartidos, asi lo están las gracias
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para cumplir con ellos j pero Dios pide a todos los d e s p e e s  

que los reciben el mismo agradecimiento y la misma d e  Pejít 
fidelidad: Unicuíqui atetan datar manifestdfió ¿piri
tas ad utilitatem: A  cada uno se le da el don visible 
del Espíritu Santo para algún bien. Este don es un 
talento que no se debe enterrar, se debe hacer que 
sirva para la utilidad pública; j qué abuso tan crimi
nal el apropiársele i  sí quien le recibe, y no hacer
le servir sino á la vanidad y al interés!

Después de esto, desciende San Pablo á una in
dividual enumeración de estas gracias particulares:
El Espíritu Santo, dice el Apóstol, concede á uno, 
que hable el lenguage de la sabiduría , el qual en 
rigor no es otra cosa que el don de consejo; á otro 
el lenguage de la ciencia, que es el don de la inte
ligencia» a otro da el mismo Espíritu Santo la fe ; es 
decir, aquelia viva y fírme confianza en Dios, por 
la qual estamos seguros que no nos negará su asis
tencia * quando nos sea necesaria para obrar las cosas 
mas prodigiosas ; la qual, hablando en propiedad, 
es el don de milagros; á otro le da la gracia de las 
curaciones ú de sanidad, y í  veces el don de resuci
tar los muertos; á este el dón de profecía , el de 
predecir lo venidero, y el interpretar las divinas Es
crituras ; á algunos la discreción de espíritus tan ne
cesaria para el gobierno y dirección de las almas; £ 
otros el dón de lenguas, y de entenderlas, aunque 
no las sepan hablar: Hac autem brnnia operátur nntis 
atqiií, ídem spiritus^divtdms singulisprout 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



dones., dice et mismo In té g re te , a fin qué teniendo 
i r ; í • ios Fieles necesidad unos de otros , se uñan mas es-, 
■ trechamente:entre sí., y sean mas humildes* Si tú-

has récibido alguno o algunos de los dones mas exes- 
lentes,, teme el abuso que puedes hacer de ellos, y 
la-cuenta-que has de ciar. ,Si no has recibido ninguno, 
piensa que quizá te hubieras envanecido con , ellos, 
y ;que ia humildad es mas preciosa que todos los ta
lentos, los que; solo -se dan para, hacer-bien i  los otros. 
Estos-dones son unas gracias 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 volua- 
tad de Dios. Sin embargo esta gracia le puede apro
vechar para su salvación ; pero á 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 discrecionde espíritus, el de ciencia, y el don 
<je lenguas; se pueden tener estos dones y no ser: 
uno santo, como sucede quando se tace anal Uso de
ellos. Con todo rara vez se hallan el -.don de lenguas, 
el de profecía, y el de milagros, en quien no tiene 
una santidad eminente. Da Iglesia los mira en ja ca
nonización de los Santos como unas pruebas de la 
santidad; pero esto solamente después de haber te
nido pruebas ciertas de la heroyeidad de sus virtu
des. Estos dones visibles del Espíritu Santo eran bas
tante ordinarios en los primeros siglos de la Iglesia; en> 
los quales eran necesarios milagros . estupendos para,: 
convertir á los Judíos y Paganos. Esto no es decir,; 
como nota el Venerable Becia, que estos dones ha-:

yan



van cesado enteramente en los siguientes siglos. No- oespwes 
ha habido siglo en que la Iglesia no haya tenido Tau- M *->Bíir* 
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 Jesus i y la Francia vió en el siglo pa
sado , y ve aún en el presente al Beato Juan Francis
co R egis, déla misma Compañía de Jesus > 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 día es del Ca
pítulo diez y ocho de San Lucas, en el qual e l. Sal
vador refiere una parábola de las mas instructivas, 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 contrarío,, 
y nos enseña quales son sus respeélivos efeétos.

Instruyendo el Hijo de Dios al pueblo que se 
había juntado al rededor de él, vid algunos de los 
que aparentaban mas regularidad, y se lisongeabaa 
tener una vida mas exemplar, los quales le oían coa 
bastante atención j á estos fue principalmente á quie
nes dirigió esta parábola , en la que se ve la eficacia 
y valor déla humildad. Dos hombres, les dixo Jesu- 
Christo, subieron un dia juntos al Templo á hacer 
oración; el uno era Fariseo, y otro Publicano.. Ya 
se dixo en otra parte que los Fariséos eran una seíla 
famosa que se levantó en Judéa acia el tiempo de los 
Macabéos, y á los quales se les ¿íó el nombre de Fa
riseos, que significa gentes separadas de ios demás, 
por un género de vida que alucinaba al público, y 
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ÌDom^ de que hacían Ostentación estos se&ärios vanos y or- 
V 1 gullosos ; afeöaban 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. El Publicano era 
entre los Romanos un administrador, ó cobrador de 
los impuestos y de las tientas públicas. Éste nombre 
érd-muy odioso entre los Judíos 3 con él designaban 
un gran p cador-, un hombre de mala vida, un usu
rero de profesión ; era el Publicano una profesión de 
gentes muy desacreditadas , asi por la corrupción de 
sus costumbres, como por süs violencias. Ésto es lo 
que se entendía por un Fariseo y un Publicano. Vol
vamos1 á nuestro Evangelio:

Dos hombres, decía el Señor , subieron juntos 
al Templo a hacer oración ; el uno éraFariseo , y el 
otro Publicano. El Farisèo, en lugar de orar yde hu
millarse delante de Dios, se puso ¿ exagerarle á Dios 
la justicia de sus obras; estándose en pie, decia den
tro d esí mismo Gracias os doy , Señor, porqué no 
soy- còrno lös demás;hombres’, - y  particularmente 
como este Publicano que está aqui. Este y los otros 
son unos ladrones, unos malvados, unos adúlteros; 
en quanto á m í, soy muy religioso, ayuno dos ve
ces á-la semana, además de los dias de ayuno de obli
gación. ■ Se creé' que estos dös días .de qué habla el 
Fariseo , eran el l unes y el Jueves. Porque nó pa
reciese que se conformaban en esto con la costum
bre dé los Fariseos, los antiguos christianos ayuna- 
han el Miércoles y el Viernes j lo que todavía prac-



tídan el día de hoy muchas Comunidades Religio- después 
¿as, y muchas personas devotas, añadiendo á la abs- os pENt. 
tinencia de carne del Viernes y Sábado, la del Miér
coles. Yo doy la décima de todos mis bienes, con
tinuaba elFariséo , no solo de los frutos mas prin
cipales de la tierra, como está mandado por la Ley, 
sino también doy por supererogación la décima de 
la m enta, del aneto, del comino y de las legum
bres menores. Finalmente, me distingo de los demás 
hombres por mi exáéta 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 , qitarein ver- 
bis eius, nihil inventes. Viene á suplicar, y se ala
ba á sí mismo: Nóluit Deum rogare: sed se laudare.
Esto mismo hacen todos los hereges; vana ostenta- 
pon de regularidad y de pretendida reforma; decla
maciones orgullosas contra los abusos; eternos lamen
tos sobre la relaxacion; censores inexorables: del gé
nero humano; pregoneros descarados de su preten
dida justicia y de su seña. Nada se asemeja mas á 
un Fariseo que un herege ; la misma soberbia , el 
mismo odio 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 Pubücano del Evangelio es de un caráñer 
harto distinto. Se había quedado á la entrada del átrió 
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 i Señor, teqed misericordia de nú, que ,

Bb 2 soy
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X-Dom, $oy un tan gran pecador. Esta señal del dolor de los* 
pecados, y esta muestra de penitencia que se da gol- 
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 aquí dos súplicas 
bien diferentes; pero no fueron menos diferentes sus 
respeílivos efe&os. El-Publicano, dice el Salvador, 
se fue á su casa justificado. Dios que oye con tanto 
mas gusto la oración délos humildes, quanto mira 
con mas horror á los soberbios, se apiadó del humil. 
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 sa 
imprudente vanidad puso el colmo, por decirlo asi, 
á su iniquidad y i  su malicia. Al 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 qualquiera.que se humilla 
será ensalzado i Omnis qui se 'exáltat, humUiábi- 
tur & qjii se liuimliat, exaltábitur. A sí, el pe
cado que sirve para humillar al hombre, sirve 
también para sacarle de la 'humillación por. la con- 

, fusión saludable que le inspira. ¡Ninguna cosa debe, 
humillar tanto !ai 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 

. Cij. . ’ Is
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Je va la cabeza. I-a excesiva opinión que tiene uno drspües 
de sí mismo, de su pretendido mérito, de su propia nz Pent. 
excelencia, que es en lo que consiste el orgullo, es 
una prueba de pequenez de espíritu y de necedad.
Tam bien Dios, gusta confundir a las almas vanas, y 
levantar y ensalzar á los que procuran baxarse; D ais  
sipérbis resistís, humUibns autem dat grdtiam.

Za Oración de lasMísa de este día es la siguiente:
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~ jT "\E U S , qui cmni- 
§  jp  poténtiam tuam 

parcéndo máxime &  mi
serando manifestos: mul
tiplica super nos mise-

ricórdiatn tuam; ut ad 
tita proniissa curréntes, 
cosléstitim bonbrum fa 
cias esse consortes. Eer 
Dominion Sic.

O Dios y que maní- cordías infinitas, para que 
fiestas cu infinito suspirando sin cesar por 

poder , particularmente los bienes que uos- prome- 
perdonando y usando de tiste , nos hagas partid- 
misericordia; derrama so- pan tes de ellos en el (lie
bre nosotros tus miseri- lo. Por nuestro Señor &c.

Za Epístola es del capítulo 12. de la primera de S. 
Hablo á los Corintios»

iRatres : Scifts 
quóniám cuín Gen

tes essétis, ad sitnuláchra 
muta pront ducebámini 
eúntes. Ideo noium vobis 
fació, qiíod nemo in Spi-

ritn. D ei loqttens, dicit 
anathema Zesu. E t nemo 
potest dieen , Domtnus 
Zest's, nisi in Spiritit 
sanBo. Dhisiones verb 
gratiarum sunt , idem

' au-
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Xr Dod.,¿idUtetlt Spiritai divi-, \ tum: dlterifid.es. itt'eodem 

siónes , mìnistratwnum Spirti u : diii gratta sani- 
sunt, idem autem Dòmi- tdtum in uno Spirita ndlii 
mis : S? divisiones opera- :: operdtìo virtutam , dlìì 
tìontim sunt, idem vero prophetia, di'ti discrétio 
Deus, qui opera tur óm- spirituum , di'ti genera 
nia in òmnibus. TJnicuique linguarutn, dlìì intcrpre* 
autem datar manifestdtio tdtio sermonum. Heec au- 
Spìritus ad atiiitdtem. tem 'ómnid operdfttr unus 
Alti quidemper Spiritum atque idem Spiritar, dU 
datur sermo sapiènti#: videns singulis prout 
dlìì autem sermo sciènti# vult. 
secúndum eùmdem Spiri-

N O T A .
I ■ ' ' •

„ Noticioso San Pablo de que una de las causas 
y, 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 Sant o que habían recibido, y  que cómun- 
„m ente se llaman gradas gratuitas, d gratis datast 
„ las quales se dan para la utilidad del próximo ; el 
„  Santo Apóstol les enseña que todos estos dones, 
„ aunque diferentes entre sí, vienen del mismo prin- 
„ cipio, que es el Espíritu Santo ; y por consiguiett- 
y, te que todos se deben estimar igualmente. ,

RE-
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K E F L E X I O N  E S ÉEspess.
J)E P É X T . :

~JT AS gracias son diferentes , pero et espíritu es  
§  j  el-mismo \ luego tío debe reynar la envidia 

en les diferentes ministerios, ni el descuido ó la ara- 
ganería en eí 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 ; y asi se puede decir con ver
dad , que nada hay que sea pequeño en el servicio 
de Dios. ¡ Qué error no estimar los empleos sino por 
la relación al lustre y  á la preeminencia del puesto 
en que se exercen! La dignidad de los empleos vie
ne de su principio y de su fin. Los coros de los An- 
geles en el Cielo son diferentes en dignidad según 
la excelencia y la dignidad de su ministerio; pero 
todos son respetables , pues todos son Ministros del 
Altísimo. Los Dones del Espíritu Santo son puras 
gracias; Don de consejo, don de sabiduría, don de 
lenguas, don de ciencia, don de milagros; todo es da
do para la utilidad del próximo, y de ningún modo- 
para la gloria particular, y para sola la ventaja del 
sugeto á quien el Espíritu Santo ha enriquecido con 
sus gracias puramente gratuitas: ¿quál debe ser, pues, 
sü reconocimiento ? ¿Pero qué delito, si éntierra es
tos talentos, ó si una vana reputación es el fruto de 
un tesoro de que no eramos sino unos ecónomos? 
Sciéntia infiat, dice el Apóstol, la ciencia hincha; 
y toda hinchazón está llena , ú de podredumbre, u 
de viento. Ninguna eosa mas vana que la gloria que



X, Dom. se busca, y con que se saborea la imaginación por 
;';.J * ! ■i'lrunos bienes que no tenemos sino en depósito. Quid 

' \  habes qtt'od non accepísti ? Si antem acccpisti, quid
gloriáris quasi non accépms ?  ̂Qué tienes que no 
hayas recibido? y si has recibido quanto tienes; ¿por 
qué te glorías como si no lo hubieras recibido ? Po
cos de esos hombres tan distinguidos por su raro sa
ber, por su alta sabiduría y comprehension, pocos 
hay que tarde ó temprano no 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 viren 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 exe¡ri
pios tan freqüentes, de lo nial 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 a quilo que hace tan fieros á esos grandes 

! genios, que jamás saben conocerse por tan peque
ños como son. Xa envidia de los talentos es la mas 
delicada, la mas ciega, y quizá la mas difícil de cu
rar; ninguna cosa ensoberbece tanto $ y sin embargo, 
nada debiera humillarnos tanto como esta ettferme-L 
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 
á la mano omnipotente que le ha fabricado, se glo
ríe de las ventajas que ha recibido de ella, y muchas 
veces quiera robarle toda la gloria 1 lo que nos da 
opinión y fama, lo que nosdistinguede losdemás, 

r 1" .. ' to-

E X E  r c i c i o s



todo es un puro don de Dios ; y el resplandor de 
los dones de D ios, solo debe servirnos para hacer re 
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 por lo común mas humildes} .solo esos espí
ritus de cortos alcances están llenos de una falsa es
timación de sí mismos. E l orgullo humilla á qualquíe- 
ra que tiene bastantes luces para conocer su presun- 
cion y su vanidad.

E l Evangelio es del capítulo 18.de San Eticas.

J ' N  Uto tèmpore : D ixit Tesas ad quosdam ,  qui 
in se confi débant tamquam insti, asperna- 

bántur cteteros, parabolani istam : Duo ¡tominesas
cendermi in templum ut or árente. tmuS Phar isatis, 
¿5* alter Public antis. Pharisaus stans, hac apud se 
ordbat i D eus, gr alias. ago tibí, quìa non sum sicut 
caten Iiómimimz raptores, insti , adulteri v velili 
étiàm hic Publicdnus i tettino bis in sdbbatoi dèci-  
mas do omnium, qua posideo. E t Pìtblicdnus à lon- 
gè stans ynolebat riec óculos ad calura levare : sed 
percutiebat peohis smini, dicens : D eus, proptthis 
esto mthìpeccatoti. Dico m bis, discéndit htc iusìt~ 
ficaitts in domum suatn db ilio, quia omnis, qui se 
exáltat e humiliábititr -, &  qui se hntmliat, exaltà- 
bitur. ■ -

DEVOTO S, 2 0 1

Tom.V. Cc ME-

•DESPUES 
DE 1?EUT,



M E D I T A C I O N

D E  L A  H U M IL D A D  C H R IST IA N A .

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

COnsidera que la humildad chrístiana es la virtud 
de las.alaras 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 de las almas tímidas! La humildad Christia
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 práética de 
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 baxos sentimientos que tiene uno de 
sí mismo ; porque se sabe son verdaderos. Es nece
sario tener espíritu., para conocer que tenemos mu
chos defeílos y poco mérito. Un genio apocado y li
mitado no 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
píritu 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 deleito?, aquel



fondo de enfermedades, aquella propensión natural después :
al mal, aquella flaqueza para el bien, aquefla indi- l
•gencia que es preciso que cada uno advierta en sí ^
mismo; «¡puede no menospreciarse ?  ̂puede sin aver
gonzarse permitir que se le alabe? < No es una fla
queza y poquedad de espíritu; no es una especie de 
locura, gustar que se nos tenga por ío que no so
mos, y enfadamos porque nos conozcan , y nos ten
gan por lo que somos ? Este es no obstante el carác
ter de la soberbia. La humildad gusta qué no sé hos 
tenga por lo que no somos; ¿ qué cosa mas confor
me á la razón y al buen juicio? Queremos ser esti
mados , y con este vano deseo probamos lo poco dig
nos que somos deque nos estimen: ¡Qué injusticia 
mas visible , que exigir del público un tributo que 
no se nos debe!'

Quid habes qiiod non acceptstP, (1) dice el Anos- 
.tol; < Qué tienes. que no lo hayas recibido ? y si lo;
¡has recibido, ¿por qué te glorías, como si no lo hu
bieras recibido ? ¿ Es menester dar tormento á nues
tro espíritu, para encontrar en nosotros de que hu
millarnos ? Errores en el entendimiento, pasiones en 
la voluntad, enfermedades en el cuerpo, inconstan
cia en la imaginación; todo es pobreza , todo es hu
millación en el hombre; hasta sus mas brillantes qua- 
lidades aparecen mezcladas de negras sombras. No 
es necesario baxar á los sepulcros; para, convencerse 
de que asi el mayor Monarca, como, el mas despre
ciable de sus súbditos, no es sino polvo y podre:
Quid supérbit ierra &  cinis ? { 2 ) ¿ Por qué se enso-

Cc 2 ber-
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herbece, por qué se engríe la tierra y la ceniza!’ Cier
tamente que nada debe humillarnos canto como nues
tro propio orgullo ; y enmedio de todos estos-mo
tivos de humildad , (todavía me cuesta trabajo 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 .

Considera que á mas de los motivos que tene
dnos para humillarnos , las ventajas que son in

separables de esta importante virtud, deben llevarnos 
áser humildes. Ninguna virtud hay ni puede haber 
sin la humildad ; (y qué virtud no adquiere y prati
ca fácilmente una alma humilde? La gracia, dice el 
Apóstol Santiago, se da abundantemente á los hu
mildes. ( i ) Finis modestia, dice el Sabio, ti mor 
Dòmini, dimita, &  glòria, &  vita : ( 2 ) Se teme 
¿ Dios quando hay humildad; se crece en méritos y 
en gloria ; y el edificio de la perfección christiana su
be muy alto, quando tiene por fundamento una pro
funda humildad. Uúmiles s-piritu saio a bit'. (qYLa 
humildad christiana es siempre una prenda de lasal- 
vacion. < A  quien miraré con ojos propicios ? dice 
Dios por su Profeta. ¿ En favor de quién abriré ios 
tesoros de mis misericordias, sino en favor de un co
razón humilde, y de un espíritu humillado ? Ad  
■ qitem respicìam , nisi ad paupérculum , &  coninturn 
spirimi (4)

Se puede decir que la humildad es quien desar-
•___  ma

( 1 ) ¿ac. 4. i.2) t<vv* as. d>alm. 33. (4) Isai. óó.
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i r í a  a Dios quando esta enojado ; que la humildad después 
gfna el corazón de Dios; que empeña, digámoslo »e Pest. 
asi, a Dios á_háeer los mas estupendos, prodigios.
Quia rtspéxit humilitátem aneilhesus : La San
tísima Virgen no-atribuyela grada de haber sido en-, 
salzada á la sublime dignidad de Madre de Dios, ni 
¿ su virginidad, ni a su devoción, ni á tantas otras 
virtudes como poseía en un perfeólo grado, sino so
lo á sU humildad : Quia respéxit humilitátem. Sea
mos humildes, no salgamos jamás de nuestra nada; 
y aquel Dios que de nada hizo todo este vasto Uni
verso, se servirá de nosotros paca hacer prodigios y 
maravillas.

Poned los ojos en los Apostóles, ponedlos en 
los mas grandes Santos, y hallareis que todos fueron 
humildísimos, jQué de prodigios no hizo San Fran
cisco de Paula con la plebe y con los Grandes í Fue 
el prodigio de su siglo » ¿y hubo jamás hombre mas 
humilde ? ¿ Qoándo tan grandes exemplos, tan gran
des motivos, tantas razones, todas las mas intere
santes, curarán nuestra soberbia, y nos harán hallar 
gusto en la humildad ?; A h , Señor! ¿puedo yo ve
ros humillado hasta la muerte de cruz, y verme hin
chado de orgullo, y no ser humilde ? Demasiado lo 
puedo por mi desgracia; mis sentimientos y mi con
duéla prueban bastante lo que soy; pero todo lo es
pero de vuestra misericordia. Vos queréis que apren
da de Vos a ser humiíde de corazón; haced que lo 
sea; y o os lo pido, y lo deseo de todo corazón.



Dow. JA C U LA TO RIA S P A R A  E N T R E DIA.

■..; y  :;.i .; -,.- ..' '-Gen, i ’8. .y ¡-y y ., y
¿Osare hablar á mi Dios *; siendo » como soy, polvo y

; i1 - y  . ' ' 'ceniza?'
Ego snm páuper, &  dolensxsalus tua'̂  D eüs, sus- 

; o ■ , y  cépt, me¿ Salm, 68> .
Estoy humillado, ,y paso mis días en la tristeza; por 

í ¡esto , Dios mió ̂  espero tendréis -piedad dé mí,
y me salvaréis.

T R O V O  S I T O  S.

i. A  humildad sin la humillación , no es 
^ __ ordinariamente otra cosa, que el cono

cimiento, yda .iestimación que se tiene del mérito y 
dé la importáñciade está virtud > pero no es siempre 
la virtud ¡ misma. No es uno humilde porque cono
ce los motivos que tiene de serlo. Las yirtudes mo- 
rales todas son pidílicas. La prueba mas segura y la 
menos equívoca de la virtud de la humildad ,  es go
zarse y alegrarse en la humillación. Sí esta impor
tante virtud solo consistiera en humillarse de palabra, 
los cumplimientos menos sinceros probarían que eran 
humildes muchísimas personas que están llenas de 
orgullo, y, embebidas, digámoslo asi, en soberbia, 
¡Cosa extraña] Tenemos i faltas espesas que saltan í  
los ojos ,  y no podemos .sufrir que $e echen, de ver; 
¡ qué despecho, si se descubren, ó se exageran ! No 
hay quien ño desprecie sus propios dcfeólos y los 
ágenos; pero cada uno quiere que no se hable de los
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suyos. Corrige hoy urt vicio tatircormin. Sí noeres bespoes .
bastante virtuoso pair-a amar.la humifiacíon,, sébas:- .®B.:PE«aíél' 
tante. Ghristíano para recibirla coa mansedumbre y 
¡con paciencia. No te justifiques-ea esas pequeñas oca
siones , en que tu amor propio, es. maltratado,, y en  
que tu vanidad sufre. Acostúmbrate á caliar; peto 
no pierdas poi: un ayre seco,,; por una palabra viva, 
por una indignación, que se'manifiesta demasiado, el 
mérito de una pequeña humillación ,, que es un efi
caz remedio: contra ía. hinchazón, del corazón.,

2. No es siempre el natural di 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 qué 
tienen. La humildad de corazones inseparable de la 
paciencia y de la mansedumbre. No se puede sufrir 
una palabra de: menos respe to la  poca exactitud de 
un criado enfada, y hace, saltar; ia lentitud y sor
ra de los. que están baxo de nuestras ordenes, nos 
choca ; su poca deferencia á nuestras insinuaciones, 
nos pone de nial humóte Llama á estas impaciencias 
y enfados con el 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. Primera : Escusa con caridad los de
ferios agenos, y no permitas jamás que los que de- 
penden de tí hagan platillo de ellos. Segunda: Quan- 
do se ha faltado en alguna cosa que toque a tí perso
nalmente, como en ciertos cumplidos , qn no sé 
qué obsequios qué pide la.urbanidad y la decencia; 
quando alguno se ha olvidado de hacerte ciertos ps-

que- ,
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queños servicios, no; pierdas el mérito de éstas pe
queñas humillaciones. La falta; de memoria ú de ha
bilidad en un criado , la impolítica de mil gentes, el 
mal corazón de tantos falsos amigos, te darán cada 
dia bastantes motivos de hacer pequeños sacrificios 
ei amor propio saltará, elorgullo lo repugnará; pe
ro te serán de merecimiento , si sabes aprovecharte 
de estas freqüentes, pero preciosas humillaciones. 
Tercera: Dite muchas veces á tí mismo con San Ber
nardo.:: Yo adoro á un Dios humillado por mí amor 
hasta la muerte de Cruz; ¡y con todo eso no-soy 
humilde!

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

LLámase 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 omnipotencia y de su divini
dad , y al mismo tiempo pruebas evidentes de la san
tidad de la Religión que venia á establecer en el 
mundo i la Iglesia ha elegido para la Epístola dé la 
Misa d«Jeste dia el pasage de la Carta que S. Pablo 
escribió1 á- los Corintios , en que después de haberles 
dado Cuenta del modo con que había anunciado el 
Evangelio, les dice que no les ha enseñado y como

. de-
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dexadó eíi deposito, sino lo que había recibido de 
Jesu-Christo j y por el compendio y resúmen que 
Ies hace de los principales misterios de nuestra Re-, 
liglon, les da una perfcóta idea de la 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 estoj no pudíendo ser el 
estupendo milagro que en él se refiere, sino .efecto 
de aquella omnipotencia, que no puede convenir á 
otro que á Dios, El Introito de la Misa expresa 
perfeítamente los sentimientos y afeólos 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.

Deus in loco sánelo silo: Detts qui inhabitare 
facit unánimes in domo: Veo al Señor en la nueva 
Sio'nj en ella ha congregado á los hombres, y los 
ha unido, infundiéndoles unos mismos sentimientos, 
y dándoles unas mismas leyes: Ipse dabit virtutem, 
es? fortitádimmplebi sita : E l Dios de Israel inspira 
aliento y fortaleza á su pueblo , y le hace temible 
a sus enemigos. Exúrgat Deus, &  disipéntur ¡ni
mio i eius i Jtigiant, qiñ odérunt eum , d fucie
eius; Con solo que este Dios se presente y se levan
te , serán disipados sus enemigos, y huirán de su 
presencíalos que sacuden el yugo de sus leyes. To
do este Salmo , uno de los mas magníficos y mas 
admirables que compuso David , de un estilo subli
me y elevado» y que es una continuada alegoríaj 
todo este Salmo, vuelvo á decir, debe entenderse de 
la venida de Jesu-Christo, de sus milagros, de sus 
victorias, de sus misterios, los quales se cumplieron 
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XIi n 0Mt en su; persona, y del establecimiento de la Iglesia.
' v : : - En el hace el Profeta una relación, de diversos pro

digios del antiguo Testamento * que fueron figura 
de io que debia suceder en el nuevo; y en espe
cial de todas las maravillas que había de obrar el 
Salvador* El milagro, cuya historia se refiere en el 
Evangelio de este dia, determino 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 alegotía y el sentido místico, le apli
can á la venida, á laResureccion, y á la Ascensión 
del Salvador 5 á todos los milagros que obro, á la 
predicación de los Apóstoles, á la milagrosa con
versión de los Gentiles, y la destrucción vi&oriosa 
del Paganismo* Si elProfeta habla en el de la salida 
de Egypto , y de la publicación de la L ey , esto no 
es sino haciendo alusión á la libertad de la cautivi
dad del pecado, que fue el fruto principal déla ve
nida del Salvador y dé la publicación del Evangelio, 
de que estos hechos eran figura. Esto es lo que ha
ce empezar este cántico con estos términos entusiás
ticos, y con estas expresiones enfáticas : Exúrgat 
D eus , £? disipéntur mhmci eins: &? fu g m n t qui 
üdemnt tu rna fac it ziitsi Levántese D ios, y sean 
disipados sus enemigos, y retírense de su presencia 
todos sus contrarios. Desaparezca n los impíos delan
te del Señor, como el humo se desvanece con el 
viento, ó como la cera que eí fuego disuelve en un 
momento■; pero hagan fiesta los justos, y  regocíjen
se , viendo á su Dios y á su libertador; E t  iustl epu^



léntur, exúltmt in conspeBu D e l: &  dehíléntur
iti latiría. Pueblos fieles, celebrad la gloría de Dios, 
cantad Salmos á honra suya: Caritate Deo, psalmum 
dícite nómirit ehis. Todo este Salmo es un cántico de 
gozo, es una canción continua de alegría, muy í- 
propositó para celebrar las maravillas del Salvador, 
y la pompa de su triunfo.

La 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-Chrísto es el fundamento sóli
do y la basa de nuestra fe, no se debe extrañar que 
los Apo'stoles se aplicasen tanto í  demostrar esta im
portante verdad, que todo el infierno tenia tanto in
terés en hacerla sospechosa; pero cuya evidencia 
no habia podido obscurecer jamás todo el infierno; 
asi no hay dogma mejor establecido, ni verdad mas 
freqüente, - ni mas útilmente repetida* Entre los 
Christianos de Corínto había ciertos espíritus corrom
pidos, que no tenían 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 Carra con to
do género de. razones, probando al mismo tiempo 
la resureccion futura de ios muertos, por la Resu
reccion de Jesu-Chrísto , la que confirma con mu
chos testimonios.

Notum i'obts fácití Evangétium , qiiod predio 
caví vobis, quod &  accepístis, in qiio 6? statisi 
Voy aponeros delante de los ojos unos de los pun-
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Xí, Dow. tos capitales:y de: los mas importantes del Evatige- 
- • lio que os prediqué , qué vosotros recibisteis por una 

especial gracia de Jesu-Quisto > y en el qual os man
tenéis con tanta fidelidad, sin embargo de los artifi
cios engañosos de los falsos Dodores que os deslum
bran con sus sofismas: Per quod &  sahámini: Bien 
sabéis que no os salvaréis sino creyendo las verda
des que os anuncié; fuera de esta fe no hay que es
perar salvación. Qua ratione pradicáverim vobis. 
Pues á no ser que háyais creído en vano, debéis 
acordaros de qué manera os prediqué. Non inper- 
suasibilibus humana: sapiénthe verbis, como dice 
en otra parte, sed in ostensióne apiri tus virt li
tis : Mis predicaciones no eran como aquellos dis
cursos retóricos, y llenos de artificio de ,1a. sabiduría 
humana; lo que respiraban, y lo que en ellos se mos
traba v isiblemente, era el Espíritu Santo i y su virtud; 
para que la sabiduría humana no pueda gloriarse de 
ser el fundamento de vuestra fe , dexandola esta glo
ria á la virtud divina, que'es á quien únicamente se 
la debe. A esto hace alusión San Pablo, quando dice 
aquí á los Fieles de Corinto, que se acuerden de qué 
manera les p red icóde 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 í  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, ni de modos de hablar 
■ - ar-
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artificiosos y estudiados; no empleé los artificios de d e s p u é s  

una eloqüencia deslumbradora; os enseñé con toda 'd e  P e s é . 

sencillez lo que me enseño á mí mismo el Señor , el 
qual siendo la verdad por esencia, no puede enga
ñarse , ni engañamos. Os dixe desde luego, que nues- 
rro Salvador Jesu-Christo murió por nuestros peca
dos según las Escrituras; esto es, como lo habían 
predicho los Profetas, y singularmente Daniel, el 
qual señala tan precisa y expresamente el tiempo 
de su muerte: Etpost hebdómadas septuagínta duasy 
occidétur Chrisms-, (x) 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, segundos cálculos de la mas exacta 
Cronología. Isaías predixo asimismo el fin de su 
muerte, diciendo que moriría por los pecados délos 
hombres: Propter iniqiútates nostras (2); y las cir
cunstancias de su muerte, diciendo que sería lle
vado á la muerte como una oveja, que no abre la 
boca ni aún para quejarse ; y que sería cubierto de 
heridas *. Sicnt owV ad occisiónem ducétur: ipse vul~> 
mratus est, &  non apéruit os snum.

Os enseñé, continúa el Apóstol, que habiendo 
muerto este divino Salvador, fue sepultado; que.re
sucitó al tercero día, 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 ei ver que fueron predichas.

Por-
(i) Dan. 9. (?) A h, 53.
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¡Porque se sabe que solo Dios puede reconocer y
anunciar lo por. venir, la predicción es un motivo, 
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 Religión, para no haber sido 
predicha y figurada en muchas partes de la Escritu
ra. David, Isaías, Oséas, y en particular el Profeta 
Jonás nos la anunciaron en mas de un lugar. San Pa
blo no se contenta con esta prueba sacada de la pre
dicción; alega á mas de esto el testimonio de ios 
que vieron á Jesu-Christo resucitado; testimonio 
que no tiene réplica: Os dixe, añade el A póstol, 
que el Salvador resucitado se apareció á Cefas, y 
después á los once : Qu'm 'visas est Cepha, S* posí 
hoc i'mdecim. El Santo Apóstol no cuenta aqui to
das las apariciones de Jesu-Christo hechas en varios 
tiempos y lugares, sino solo las que juzga mas pro
pias para hacer impresión en el espíritu de los Fíe-, 
les deCorinto. Después de haber referido San Lu
cas la aparición del Salvador i  los dos Discípulos 
que iban al Castillo de Emaús, y la vuelra.de estos 
á Jerusalén, dice, que habiendo hallado estos dos 
Discíputos á los once y á otros muchos, juntos to
dos en una sala, y habiéndoles contado lo que Ies 
acababa de suceder, supieron de ellos que el Señor 
había resucitado verdaderamente, y que se había 
aparecido á Simón: Surrexit Dominas veré, 
appániit Simó ni. (i) También os dixe, continuad 
Santo Apóstol, que se apareció después á mas de 
__ ______  , qui-
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quinientos hermanos ¿ un mismo tiempo, délos 
quales muchos viven todavía, y algunos han muer
to. Habla aquí San Pablo de la aparición del Salva
dor á todos sus Discípulos en el monte Olívete, quan- 
do se subió á los Cielos. ¡Qué nube de testigos y de 
pruebas para establecer el solo milagro de la Resu- 
reccion de Jesu-Chrisro! Después de todo , dice 
aquí un erudito Intérprete, no era necesario menos 
para convencer al mundo de una verdad, que por 
una conseqiiencia necesaria le obligaba á creer todos 
ios misterios, y á praélicar todas las máximas del 
Christianísmo. Anade San Pablo que muchos de los 
que se habían hallado presentes á esta aparición viviaa 
aún; para que el que quisiese, pudiera asegurarse por 
ellos de la verdad de un hecho tan importante.

Détnde visas est Jacóbo, de'mde Aposto lis óm~ 
Ttibus i Después de esto, continúa San Pablo, se 
apareció á Santiago, después á 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, hijo de Cleofás y 
de María, primo del Salvador, y por esto apellida
do el hermano del Señor según el uso de los Judíos; 
nos enseñan , digo, que este Apóstol, que fue el 
primer Obispo de Jerusaién, y á quien llamaban 
también el Justo , había 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 dióel mis
mo el pan que habla, bendecido-, diciendole que

co-
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; ÍDpm.- comiera, pues , veía ya á su Salvador resucitado.;
} ■ -: ;y Finalmente, después que i  todos, se me apare-?
' cío í  mí, añade el Apóstol, que soy un aborto;

Novíssimé autem omnium tamquam abortivo, visas i 
est &  mihi. La humildad siempre fue el caráíter co
mún á todos los Santos. Los mayores Santos fueron 
siempre los mas humildes ; quanto mas las 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 el Christianísrao, 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 es, 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 
había suplido todo esto con su gracia y sus revela
ciones , las que en un instante le hicieron el Doétor 
de las Naciones, y una de las mas brillantes lumbre
ras de la Iglesia; pero San Pablo, como todos los 
grandes Santos, no mira en sí sino loque tenia de 
su cosecha , y lo que había en él de mas defectuoso; 
reconociendo humildemente que todo quanto había 
en él de ciencia, de inteligencia, y todo quantopo
día tener de bueno, era un puro don de Dios. Lie-



no este gran Santo de Tbaxos sentimientos de sí mis
mo , enmedio de todas las maravillas que obraba, no 
pierde jamás de vista lo que fue, reconociendo sía 
cesar que lo debe todo á la gracia; porque yo, dice, 
soy el -menor de los Apostóles, que ni aún merez
co este nombré, porque perseguí á la Iglesia de Dios, 
Tal ha sido siempre el caráéfer 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. La humildad fue siempre la virtud 
predile&a de todos los Santos. Quando el persegui
dor de Jesu-Christo, hecho ya su Apóstol, anuncia 
á los hombres su Resnreccíon, ¿ qué podría oponer
me la incredulidad para debilitar y enervar su testi
monio ? Su conduéla, sus trabajos, la persecución 
misma que había 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 viéloriosa de la gracia del 
Redentor; pues lo que yo soy, lo soy por la gracia 
de Dios, 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 misera 
cordia; lo poco que soy y todo el bien que-hago, 
lo debo á 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: G’ratia autem Del 
sum id qiiod sum. En efeéto, ¿ 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 efe&o 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 dé este don de Dios ? To
do lo puedo, dice en otra parre el mismo Apóstol, 
en aquel que rae conforta: Ormita pos sum in eoqui 
meconfortas; y la gracia que me ha dado, ñola he 
tenido vacía y sin producir algún efeélo. ¿ Qué no ha 
hecho en mí? ¿Qué mudanza tan prodigiosa ? De un 
perseguidor furioso de Jesu-Christoy de sus siervos, 
me ha hecho un Apóstol; 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 Iá Fe 
de Jesu Christo, ha succedido i  lamas violenta pa
sión que hubo jamás , y que tenía 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, quid
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me vis facen) Rindámonos con docilidad alas dul- despubs 
ces impresiones de la gracia, y tendremos el consue- db ¿£í¡í * 
lo de poder bien presto decir como él: E t gratín 
eius tn me vacua non fuit. La gracia que Dios me, 
ha dado, no ha estado ociosa en m í} pero para esto 
es menester decir sinceramente- como é l : Señor,
■ qué qtierds que haga ?

E l Evangelio de la Misa de este dia cuenta la 
curación milagrosa de un hombre sordo y mudó $ 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 i  los confines del.pays de T iro , y de 
Sidón sin ruido ni aparato, y aun parecía quería ocul
tar i  estos esrrangeros su llegada; pero una tan gran 
luz no podía estar oculta mucho tiempo. Los pueblos 
de aquellas provincias eran Cananéos, descendien
tes de Candan, y por consiguiente Gentiles, y conf
inaban con la Judéa $ había entre ellos algunos que 
se llamaban Sirofenicios, porque ocupaban aquel rin* 
con de la Fenicia, qúe entonces era una parte de 
la verdadera Siria. Aquí fue donde unamugerdela 
Sirofenícia , 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. No se detuvo mucho 
tiempo en aquel pays el Hijo de Dios solamente ; 
quería que entendiesen, que aunque* habia venido 
principalmente para convertir á los Judíos, como se 
les había prometido 5 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

Ee 2 hu- :
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hubiesen hecho indignos del Evangelio.

Volviendo", pues, Jesús del pays de Tiro, fue 
por Sido'n; es decir, pasó solamente por el territo
rio de los Sidónios; y tomando su ruta acia el mar 
de Galilea, atravesó una parte del pays de Decápo- 
lis. Llamábase asi un rincón de Galilea, en Judéa; 
el qual se extendía desde el monte Líbano, hasta 
cerca del.mar de Galilea, y tomaba este nombre de 
las diez principales Ciudades que encerraba, y eran: 
D an , c Cesaréa de Filipo, Cades , Nefrám, Nefta
lí,' Aso'r, Sefér, Cafarnaúm, Corozaím, Betsáyda, 
Jotapáta, Tiberíades, y Bepsán, ó Escitópolis. Lue
go que el pueblo supo que Jesús había llegado í 
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 sí 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 quería 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 ejem
plos que debemos seguir. Quería al mismo tiempo 
hacernos compfrehender 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 lá voz de Dios. Estas dos enfermedades

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

Lo 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 
permanecen enmedio del tumulto; es menester re
tirarlos de él; el retiro es el que únicamente pue
de poner al pecador en estado de oír la voz del Se
ñor. En la soledad es donde Dios habla al corazón 
del pecador. Habiendo cogido el Hijo de Dios apar
te á aquel hombre sordo y mudo, le mete los dedos 
en ios oídos; le toca la lengua con su saliva ; levan
ta los ojos al Cielo, suspira y gime por él y por to
dos los pecadores, de los que era figura este enfer
mo ; y habiendo pronunciado en Siriaco , que era la 
lengua del pays, esta palabra Epiipheta, que quiere 
decir, ábrete; el enfermo se encuentra curado; abren- 
se sus oídos, su lengua se desata, oye el sordo la 
voz de su médico, y habla el mudo con una facili
dad que aturde, y regocija á todos los que se halla
ban presentes. ¡ Qué de méritos, todos los mas ins- 
truéfívos, en este solo milagro I N otad, que el Salva- 
dor se contenta con decir á los oídos; Ephpheta, 
abrios; pero no dice á la lengua, desátate; porque 
basta que el pecador oyga la voz de Dios, para que 
háble al instante, la lengua no está atada quando el



XI. Dom, corazón está movido. El pecador es muy difícil de 
convertir, quando no quiere oír hablar de su estado, 
ni manifestarle por sí á los que podrían sacarle de él. 

i 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. No 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 gemir} es decir,

. que es necesario orar y hacer penitencia por esta es
pecie de pecadores. Queria 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 í  la Iglesia. En la explicación 

; que se dio en la historia del sexto Domingo después 
de Pentecostés, se puede ver lo que significan estas 
misteriosas ceremonias. Todo lo que hizo yd¡xo el 
Salvador en el discurso de su vida visible sobre la tier
ra , fue para nuestra instrucción.

Y no es una de las , menos saludables, la orden 
que dio el Salvador^ 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-Ghristo y de todos sus verdade- 

’ i tos Discípulos. Bien sabía que ,1a publicarían ; pero 
: queria enseñarnos, que en el exercício de las bue

nas obras no debemos buscar el aplauso délos hom
bres;
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tres; sobre todo, en las acciones brillantes que acom- después ■: 
,pañán algunas veces á las funciones del divino, mi- be Pf.sr. ; 
misterio; no tengamos otra mira que la gloria de Dios; ;
esta gloria es todo lo que debemos proponernos en 
los servicios que hacemos ál próximo. 1

San Crysostomo, San Gerónymo, y los demás 
Santos Padres, creen que el Salvador no pretendía 
imponerles una obligación estrecha de no hablar de 
los milagros que Ies 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 había puesto, sino por un simple deseo 
de evitar el ruido y las alabanzas; lo que es tan ordi
nario y tan propio en las almas humildes. Dos que 
se hallaban presentes, no todos podían imaginar que 
fílese un precepto absoluto que los obligase á callar; 
por otra parte su admiración era demasiado excesi
va, 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: Quanto magis eis pr<e- 
c'ipiébat, tanto magis plus pradicábant: Quanto 
mas les mandaba que callasen, tanto mas hablaban 
de é l,'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: Btne ómnía 

fe c it: Ha hecho oír á los sordos, hablar á los mu
dos, ver á los ciegos. Nuestras acciones son quien 
debe hacer nuestro 
alabanza, es vano,

¡ ¿¿í
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La Oración de la Misa de este dia es la siguiente'.
O Mmpotens setnjyi- nos misericórdiam fuam: 

terne Dens , qui ut dimitías Qua conscién- 
abundântia pietdtis tua tia métuit, © adjicias 
© mérita supplicum excé- quodorâtio nonprasûmit, 
dis © vota-, effùnde super Per Dómìmm ©c.

Dios omnipotente y narnos la 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 efe&os de tu míseri- nor &c. 
cordia, y dignaos perdo-

La Epístola es del cap. i j .  de la primera de San Pa
blo á los Corintios.

iRatres: Efotiim vo-
bis J'acio Evange- 

limn , Quod pradicdvi 
vobis, quod © accepis- 
tis, in quo © statis, per 
quod © salvamini-. qua 
rations p  radio aver im vo
bis : si tenetis , nisi 

fntstrd credidistis. Trd- 
: didi enim vobis in pri- 
fnis quod &  accep! •. quo-

niàm Christus- mórtuus 
est prò peccdtis nostris 
secùndùm Scripturas : © 
quia sepultus est , © 
Quia resurréxit tértia 
die secùndùm Scrìptù- 
ras : © quia visus est 
Ceph&, © post hoc ùn- 
dscìm : Delude visus est 
plus qudm quhtgéntis 
frdtribns simuli ex qui-

bus
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ttis multi tnanent usque mus Apostolònm, qui nan oespuss 
adhuc, quidam atttem dor- sum digitus vocdri Apbs- og Pj&sr, 
ir,iéruut.JDeludè visus est talus, qmniampersecutus j : 
Iacóbo, deindè Apostalis sumLccbésiamDei. Grà- 
ómnibus : Novissime au- tia autem D ei sum idi 
iem omnium tamquam quod sum, &  gratia eius 
abortivo, visus est &  mi- in me vàcua non Juit. 
hi. Ego enim sum mini-

N O T A .

„  Uno de los pantos capitales del Evangelio Í13 
„ sido siempre la verdad de la Resureccion. Entra 
„ los Christianos de Corinto habia algunos que no 
„ tenían 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 de él, 
■„ con pruebas que no tienen réplica.

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

05 voy aponer delante de los ojos el Evangelio 
que os prediqué, que recibisteis , en que os 

mantenéis, y  por el qual os salváis. ¿ Este Evange
lio puesto delante de los ojos de cada uno de los 
Christianos, será un objeto de mucho consuelo pa
ra todos? ¿les asegurará y aquietará contra los ter
rores de la muerte? ¿prontos á dar cuenta á Dios, ' 
hallarán todos en este libro de salvación, con que 
justificar su conduéla ? ¡ Ay 1 Poner delante de los ojos 1 
de un mundano que se muere, de un Religioso' ti-: 

Tom, V, F f  bh



XII. D o m . bio é ímperfé&o que ha recibido los últimos sacra- 
- mentos, poner delante de los ojos de un libertino 

:i que espira esté Evangelio, que es la soberana regla
; de las costumbres, por el qual debemos ser juzga

dos, en éfqual se halla quanto se necesita para for
mar nuestro proceso; de cuyos preceptos, de cuyas 

1 máximas depende, en algún modo, nuestro eterno 
destino; ^no es esto anunciarle sufriste suerte, pa- 
nerle delante de los ojos la sentencia de su conde
nación , meterle en lá desesperación, y anticipar su 
suplicio? Se apartan los ojos de este Evangelio du
rante la vida porque no se quiere ni obedecer sus 
mandamientos* ni seguir sus consejos, ni arreglar 
las costumbres por sus máximas; ya no se mira el 
Evangelio en el mundo sino como unos derechos 
antiquadosde Religión, como unos títulos enveje
cidos y rancios, que ha derogado la costumbre, 
que ya no tienen fuerza de ley sino para con un 
corto número de escogidos., que ya no están en su 

; vigor sino en el claustro. El espíritu del mundo ha
substituido en, su lugar unas máximas eri todo contra
rias, unas leyes enteramente opuestas, y unas cos
tumbres perniciosas, que tienen lugar’de leyes. Se 
diría que la irreligión ha prescripto el dia de hoy 
en el mundo ; hasta este extremo ha prevalecido 
la licencia y la corrupción de las costumbres sobre 
la santidad de] Evangelio. Ya no hay casi quien se 
avergüence del vicio en el centro mismo del Chris- 

. tiahísmo; la indevoción, la mala fe , la venganza,
Ja  impureza, pasan, por decirlo asi, el día de hoy 
por unas costumbres del siglo. El vicio lo ha inun
dado todo; y nos espantamos después de que unas

aguas
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agdas tari corrompidas ínficionei) el a y r e y  causen p^swés, 
tantas enfermedades contagiosas) no;tanto se busca: oe Bbmt 
la salud , quanto el embebecerse en el rpal, y ador- 
mecerse en el peligro. De ^quí esos jjiegos, esos 
espedáculos proferios, esos bayles , esas comedias* 
esas diversiones enteramente paganas, que parece 
han ocupado el lugar de los exercicios de religión. El 
tiempo que no lo absorbe la codicia, se destina á 
los pasatiempos, ¿Qué pruebas de religión dan el 
día. de hoy. tantos jóvenes libertinos, tantos Chris- 
tianos ociosos, tantas doncellas y aun casadas, mun
danas? La modestia , el pudor, la devoción habían 
sido siempre el caráfter y el adorno del sexo de
voto ) el día de hoy-parece ser moda el luso, la li
cencia, la indevoción. Cotejemos las máximas tan 
humildes, tan puras, tan perfedas del Evangelio 
que profesamos) la abnegación de sí mismo, la hu
mildad de corazón y de espíritu, la mortificación 
rígida de los sentidos, la vidorra continua de las pa
siones ) una devoción constante y continua , sin fic
ción alguna; una vida inocente y sin tacha, amorá 
las cruces, gustar de los exercicios de penitencia, te
ner horror á los menores defedos, una ardiente ca
ridad., una fe generosa; cotejemos, digo, esta pin
tura con la que nuestras costumbres y nuestra con
duda bosquexan y delinean todos los dias á los ojos 
de Dios, y aún de los hombres; ¡qué oposición, buen 
Dios ! ¡Qué desproporción, qué disrancia! Veis aquí 
el Evangelio de Jesü-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 fa  cor-



XII. Dom, corrupción de nuestras costumbres? reglas de perfec- 
: ;! : ! cion, irregularidad, y tal vez impiedad de conduc

id I : ,ta; ¡ qué oposición mas monstruosa y  mas horrenda 
que esta! Sin embargo, se vive en una profunda se
guridad. Traygamos. á menudo á la memoria el Evan
gelio que hemos recibido; 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, o tan ciegos, 
que no creamos $ ¿serémos tan insensatos, que crea
mos en vano? es decir, ¿que no reglemos nuestras 
costumbres por nuestra fe y por nuestra creencia?

I 328 E J E R C I C I O S

E l Evangelio es del capitulo 7. de San Marcos.

mes Decapóleos. E t adducimi éi sur dum, $0 mutiim, 
&  deprecabántnr eum , nt impanai iUi mahum.Ei 
apprehéndens eum dt turba seórstim, misti dígitos 
suos in aurículas eins : &  éxpuens, tétigit Imguam 
eins: &  suspiciensin cislürn, ingémuit, &  ait Ulk 
Ephphétha, quodest adaperîre.Et statìmapèrta sunt 
aures eins , &  solvit um est vinculum lingua eins : &* 
hquebâtur retí è. E t ptœcêpit illis , nè cui die er ent. 
Quanto atitem eìspracipiébat, tanto magisplusprie- 
dicdbanti 2? e'o amplias admirabántur, dicentesx 
Bene omnia fecit \ surdos fecit, audire mu- 
tos ¡èqui.

J- - I ( ,

: ' ME-
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M E D I T A C I O N  despuis
: DE í  ¿ ¡ t i .

D E  Z 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 .

COnsidera ,  que cada uno mira la santidad con 
respeto al estado en que no está j y pocas per- j 

sonas se aplican á adquirir la virtud propia del es
tado en que se hallan. El 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. La vejez les parece á los jóvenes 
él único tiempo propio para obrar su salvación; el 
que 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 Ies parece santa, si no es ex
ceso , si no es milagro. De este modo la santidad, 
que es un fruto, por decirlo asi, que nace en todas 
Jas tierras; no se encuentra, si se cree á nuestro 
amor propio y á nuestra imaginación , sino en sitios 
y  lugares inaccesibles.

Pero , Dios mió, ¿ qué significa el mandamiento 
tan expreso que nos intimáis, de ser perfeílos 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 
adoponerles universalmente á todosun tal modelo?

ES - ; '

DEVOTOS.  2 2 9



i .XIÍv Üojíí ' Es cierto que Dios quiere verdaderamente que 
' cada uno de nosotros sea santo ; pero no es menos 

; ' cierto que jamás seremos santos , sino cumpliendo.
perfe&atnente con las obligaciones particulares del 
estado en que Dios nos ha puesto. Es falsa qualquie- 
ra idéa-de santidad qué no sea de. este carácter. Esos 
exercicios devotos poco proporcionados y poco con- 
veniéntesá 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. urna alma simple., y la engaña. To-' 
da devoción que nos saca de nuestro puestó ., es uh 
desbarro.

¡ Qué error mas grosero , Dios mío, qué error 
mas universal! Se quiere hacer otro papel fuera del- 
que dos conviene queremos servir ;á.‘Dips! de dis- 

: | tinto modo que Dios quiere que le sirvamos. ¿Uh 
doméstico que no nos sirviese sino según su capri- 
cho, nos serviría mucho: tiempo í La observancia de 
los mandamientos, la :mocencia,in, mortificación y 
todas las virtudes Christianas convienen á toda; suer
te dé personas; pero no todos los exercicios de de« 
vocion convienen á todas las personas. La 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 .y1 cargos de su 
empleo y condición. En la puntualidad en cumplir 
estás, obligaciones; e n , la fidelidad:-en hacer lo que 
Dios manda, es en 'lo que propiamente consiste 
la perfección Christiana; ¡ qué error no ponerla ja*
■ más."

sqa ' ' EXERCICIOS  .'
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más sino eft la soledad y  en los desiertos * o sobre la d e s p u é s  

cima délos mas altos montes ! Se puede decir, que de 1’ent. 
h  santidad está en manos de todos; la virtud chris- 
tiana nace de todos los terrenos del Padre de faimi4 
lias; si todas las tierras nó 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! ;  Pero qué dolor, qué cósa mas tris- 
te , que no haberse hecho uno santo en su propio es
tado 1

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

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

cada estado y < podía ponerla mas cerca d© cada con-, ; 
dicion?  ̂podía hacerla mas fácil, y á nosotros mas 
inescusables? ¿ Estás en el estado religioso ? E n  ¡a 
perfeéla observancia de tu instituto y de tus reglas, 
consiste toda tu santidad. ¿ Has sido ensalzado á I05 
primeros puestos¡ 5 Qué mérito, en cumplir con to
das las obligaciones que son indispensables en seme
jantes cargos! ¡Qué virtud mas eminente., que la 
que te puedes labrar por el buen exemplo! La obs-, 
curidad del nacimiento, la baxeza de la condición, la 
pobreza, la enfermedad, la? 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;.



Dom. poruña providencia muy sabia las ha puesto Dios 
! abundantemente en todas las condiciones» no es me

nester sino hacer buen uso de ellas. Son necesarias 
las buenas obras para ser uno santo j j quintas se pue
den hacer sin salir del cuidado de la casa S 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, nunca estamos cier
tos de que hacemos los que Dios quiere de noso
tros y nos pide, sino quando hacemos los que son 
propios de nuestro estado. Solos estos están en su 
lugar. A  los-criados no Ies 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, 
sé 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?

¡ 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 has cumplido perfectamente 
con las de tu estado : Bem ómriui J'ecit: Hizo bien 
todas las cosas. Este es el elogio que hacían de Je- 
su-Christo j y este es el que se debe hacer de todos 
los verdaderos Christianos, de todos los Santos; Ha

cum-

EXERCICIOS



cumplido pérfe&amente con‘todas las obligaciones 
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. Cualquiera otra idea de devocíotl es fal
sa é ilusoria. Aunque uno hubiera prafticado todas 
las obras de misericordia, aunque hubiera obrado por 
el' zelomas ardiente , aunque hubiera' gastado sus 
días en exercicios de devoción; si ha faltado al cum
plimiento dé las obligaciones de sü estado, no se Id 
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. 5 Qué consuelo, hallar en mí condición, 
en mii estado, en mi edad, tanta abundancia de gra
cias, tanta multitud de socorrosí de médios, de exem- 
píos! ¡ Pero qué pesar:, ¡ buen Dios ! qué desespera* 
d o n , tío haberlos advertido, ó po haberme querido 
servir de ellos! ; . ■ t
- Me avergüenzo, Señor, á e  confundo ,  y conóz
calo mal que he hecho es haberme forjado una ima
ginaria : imposibilidad; de;llegar á una virtud eminen
te $ sj no salía de mi estado. uEn mis obligaciones y 
quehaceres ordinarios encuentro- con que hacerme 
santo con la ayuda de vuestra gracia; haced que de 
hoy en mas sepa aprovecharme de todo, para hacer
me’'santo. " - : i-. <> -i'--' -v ■ 1

d e v o t o s :

: Tom. V.
, j3
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XI, ; JA CU LA TO RIA S PA R A  E N T R E  E L  DIA,
r, ’i'

: ; Qua plácito, sm t ei y fació mnpcr. Joann. 8. 
Días mia, estoy segura que harésiempre,1o que os. 
■ jplace» áia«ri|jl<!K fielniénte corntodas/ias ©bligacio- 

r . ■' nes de mi estado.
' ■ ■. ; ; I ' < !; = y: ¡ \ 1 •
Quarti. hm nm vlirael Detts- his.jgnir.e& o start ¿orde l  
. : :.,.;,:í!í i:: Salai* 7 2. ■. ,í■: ,
j Qué bueno es el Dios de Israel parados que le sirven 

con un corazón re£bj - ! ■ ■ \

; P R O P O S I T O S .  ;
í\ V

S una estratagema. muy común: del. ene- 
i migo de nuestra salvación, el hacer 

que se. mire la santidad como un fruto de los pay- 
ses; esfroogerosy : que; nó ccecé sino em la cima de 
los mas altos montes. Con estas falsas preocupacio
nes nos parece, que la.saritidad es una cosa muy 
fuera ,de- nuestro estado, de nuestra edad , de nues
tra. condiciona nuestra, imaginación no nps la pin-, 
ta ;jamás ;!sirid:;miiy álo.Iexos, y con. cobres .poco 
comunes ¿Se está en, el mundo?; No se considérala 
santidad.sino como refugiada en el claustro baxo las 
maceraciones y  austeridades del estado religioso.; Se 
tiene la dicha de haber abrazado la vida religiosa ? 
Se desmaya en el camino de la perfección; porque 
no nos representárnos la santidad sino por respeéto 
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-

: L-.:> des
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des Santos. Corrige el ¿día .de .lioy esta'falsa idéa* y ívrspuss 
vuelto de un error tan grosero, descubre -esté¡«eso* i>s Pz-wr. 
ro en m propia heredad, en tu propio campo. Per
suádete á que tu perfección está aligada a las obliga
ciones de tu estado. A  la muger fuertela alaba di 
Espíritu Santo por .haber hilado » por haber velado 
continuamente’ sobre las cosas caseras; por haber te
nido cuidado de proveer i  las necesidades de su fa
milia , por haber tenido una religiosa sumisión á la 
^voluntad de ,su imarídq. .Tai .debe :ser, di elogio de 
una dama; de una señora christiana. ¡Dios no: gusta 
que te estés todo el dia en la Iglesia y en los hospi
tales, si tu ausencia puede ser ocasión á. tu familia 
para que se desmande. No hay. .virtud donde no hay- 
orden ; y til. tras tornas e lo rden  desde ;eí .punto que 
descuidas de tus obligaciones. Dirás :que hay tiempo 
para todo; s í ; pero haz cada cosa en su tiempo. T e n : 
zelo para la salvación de los otros ; pero no descui
des de la tuya. Haz que el tíempo que empleas en 
obras de supererogación, .sea. el qqe. te de^an libre 
tus obligaciones. lHazdimOénas ;péf6 paga al jorna
lero , al artesano, y qual quiera otra deuda de justi
cia. Estadecciones delas-mas importantes. No hay 
devoción, quando no se cumple con las obligaciones 
Üel propio estado. t _ c j : ' • :-

2. j .fístefarncülo ie a  ¡siempre-el primero dé tu 
•examende condencia ; ry en todas tus confesiones 
tengan siempre el primer lugar las faltas contra iás 
obligaciones de tu estado; y no lleves^uenta cpn ésas 
obras:.que juzgas cei hacentantóhonqr; sí&itaf á es
tas primeras obligaciones, que comunmente son de 
ningún lustre n los ojos del mundo', pero de un gran

Gg 2 pre-



XI. Dow. precio á los de Dios. ¿Eres ReligiosoMnformate da 
tus obligaciones , y sé un exáéto observador de las 
menores regias. Un gran zeio es muy loable los 
rigores de la penitencia sirven mucho- para adquirir 

¡ ¡la perfección ; pero si haciendo muchas cosas á que
fiio éstas obligado,:te dispensas dé las que Dios exige 
de t i s i  con un zelo can ardiente, tan vivo , y tan
laborioso , quebrantas habitualmente las observancias 
religiosas > si exorrando á los ©tros con tanta eloqiiea- 
,,cia á que sean fervorosos, puntuales., mortiíicados, 
.eres tú poco sumiso, poco exacto, poco, humilde; 
¿ no tendrás nada que echarte eticara., ni que.repre
henderte ?, Preven el. dia -de hoy estas reprehensio
nes y reconvenciones. Este, es un consejo ¡demasia- 
do interesante para que no le pongas en prédica. In- 

ífórnsate. de unípiudentey. zelosb diEfiétoL de lo que 
■tienes que reformar en este particular- :

2 5 6  EJERCICIOS.

DESPUES DE PENTECOSTES.

EL Domingo doce después de Pentecostés v se 
llama el Domingo del Caritativo Samaritano, 

:por otro nombre .del Proximoy por razón de la pa- 
j:ábolaíque iace el asunto del Evangelio de este dia- 
¿La Iglesia que; todoí el ano distribuye á sus hijos 
.el alimento espirkuabpor sus instrucciones particu
lares , ppr la celebración de nuestros sagrados mis
terios 7 y por el exemplo de los Santos que nos po-

. . . ne
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íie i la vista cada, dia como otros tantos modelos, de '
perfección , tiene cuidado de darnos cada Domingo x»e  Peni. 
lecciones las mas seleílas y mas importantes á todos 
los Fieles, los que congrega y junta particularmen- :
te en semejantes días; y este es el motivo de la eleo* 
cion meditada que ha hecho de los Evangelios, que 
ha asignado á cada Domingo. La caridad con el pró
ximo es-una virtud, demasiado esencial al Christia-; 
nísmo , para haber sido omitida ú olvidada.. Habien
do hecho Jesu-Christo sobre ella un precepto, que- 
se puede llamar su precepto por antonomasia, como- 
en eleélo asi le llama el mismo Salvador; y que
riendo este Señor sea tan ordinaria y familiar á to- ; 
dos sus Discípulos, que les-hace como un precepto» 
de distinción, que les caracteriza, la-Iglesia gober- , . 
nada siempre por el espiritu de Jesu-Christo, renue¿~ 
vael dia de hoy esta- importante lección; y nos en-~ 
seña por el Oficio de la Misa de este dia-, quiénes, 
nuestro próximo, y quáldebe ser para con él la ca>- 
ridad compasiva, oficiosa-y-efeétiva de todos los Fie-- 
les. Esta instrucción nos la da el Evangelio dé la Mi-- 
sa ; la Epístola es como un exordio, en que San Pa
blo ensalzando la santidad de su ministerio por re
lación á Jesu-Ghristo, que da á sus Ministros todos 
los talentos necesarios y propios para-sus funciones1, 
da, sobradamente á conocer la infinita caridad que 
este Divino Salvador tiene átodos los hombres ,'cü- 
y a1 salvación es ei objeto de sus continuos desvelos; 
comparandoseél mismo áaqueleariüativo Samarita- 
n o , .que no quiere le falte nada al enfermó, que pro
vee á todas sus necesidades, y encarga al posadero 
que cuide de é l ,  como el Salvador encargad sus

Mi-



Ministros que cuíden de la salvación de 'nuestras al
mas. El Introito ¡de la Misa es muy propio de se- 

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

D m s in aduttórium wtnm inténde: Dómine ad 
adiuvándum me festina. Dios mió , dedicaos á ayu
darme; daos prisa , 'Señor, de venir áasistirme. Cor*- 
funddntur, &  revereáutur inimíci mei , qui qua- 
rimt ám'tmam meara j Llenad de confusión y de ver
güenza a mis enemigos, quo no buscan sino como 
quitarme la vida. Este Salmo le explican los Santos 
■Padres ¡de Jesu-Cbristp, de quien David es en mu-, 
.chas cosas, figura. Vliendose el Profeta perseguido y 
acosado sin cesar por sus enemigos, que habían ju
rado perderle, pone toda su confianza en Dios ; im
plora su socorro, pide su asistencia; y le ruega que 
confunda á los que le persiguen tan injustamente. 
San Atanasio, San Ambrosio ;, San Gerónimo y 
San Agustín no le explican solamente de Jesu-Cbris- 
to perseguido cruelmente por los Judíos , sino tam
bién de todos sus siervos, cuya, perdición ha jurado 
el enemigo de la'salvación. Asaltadosde mil tenta
ciones,, expuestos 4 mil peligrosagitados: continuar 
menee de las olas en un mar borrascoso llenó de es
collos ■, expuestos á toda hora 4 un triste naufragio; 
quiso, el .Espíritu Santo enseñarles una formula de 
oración corta , pero ¡eficaz y propia .para atiuber so
bre ellos el socorro del Cielo de que tienen tan 
granjnecesidad.en unos peligros tan inminentes. Por
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eso la Iglesia con el aolsmo fin. pone esta oración á df-spue* 
la cabeza de todas sus Horas. Instruida de la necest- w Í é si* 
dad que tenemos de la-asistencia del Señor 'para, obrar 
eí bien., y para merecer su benevolencia  ̂comienzan ; 
rodas sus oraciones por ésta : Deus in adáiüúrhttw 
nmim intènde. Dómine ad adiuvándatn ,me festinan 
Dios mio., tened cuidada de .ayudarme ; daos prisa,:- : 
Señor, de venir á socorrerme. Esta oración deben 
hacer todos los: Fieles siempre que empezaren a lg u 
na obra, sea la que fuere.

La Epístola de la Misa da este dia se. tomó de la-. 
segunda Cana de San Pablo i  los . de Codnto.: Ha
biendo. sabido, el Apóstol que algunos falsas. Após-: 
toles , y algunos malignos, hereges, aprovechándose- 
de su ausencia, dogmatizaban impunemente; y que.-, 
para mejor introducir sus-errores, noi cesaban en to
dos sus conventículos de hablar mal de él, desacre— i 
ditarle * y  aún de condenar su doctrina, se vio obíi-í 
gado á hacer su apología, contando el modo mila— 
groso con que había sido convertido y llamado al 
Apostolado , los extraordinarios favores de que el.
Señor le habia colmada ; y quanta era la excelencia ■ 
de su ministerio ; el que ensalza po t la. compara-. 
don que hace de ha ley antigua con la nueva, y por 
el testimonio1 inegable de las milagrosas conversio—. 
nes que había hecho*, y de que los mismos Corim- ¡ 
tíos eran una prueba por su fe y  su religíosidad. Pe- 
ro, añade : ¿ Será.razón: que empiece yo otra veza 
recomendarme a mí. mismo y á ensalzarme ? ¿O ten« ; 
go necesidad, como otros, de cartas de recomendar* 
clon para con vosotros, u de vuestra parte para coni 
otrosí Lexos de. necesitar mendigar recomendacio- 

.■ . ■ nes



XIÍ*Dxm* -nes agenas para justificar mi Apostolado} con solo ;
mostraros á vosotros mismos y y poneros á la vista 
de todo el mundo, tengo -hecho im elogio y mi 
apología* Vosotros sois para mí una carta defeco- 
mendacion; perotma carta viva,-/que llevo grabada 
en el corazon ,̂ y que acredita para con: todo el mun- 

, do mis trabajos y los sucesos de mi misión* Para nú 
gloria, basta que>se vea^ebestad0:floreciente de vues
tra Iglesia, que seponga la vista en vuestro fervor, 
y que se sepa que he sido yo vuestro Aposto!, 

-Fidúciam talem habemiisper Christnm ad Deumx 
Si cuento con vuestra perseverancia, no es vana mt 
confianza*; pues estoy'cierto y seguro que quanto 
digo, lo digopor la .confianza que tengo en Dios por 
JesmChristo j pues bien conozco , y  lo confieso, que 
soy indigno del ministerio que exerzo, y que los 
efeétós de vuestra fe y de mi predicación , como 
bien la propagación del Evangelio , y los progresos 
que vosotros habéis hecho en la virtud, son muy so
bre nw fuem s; por éso le doy á Dios toda la glo
ria, y reconozco que si vosotros sois como el sello 
de mi predicación, mi corona y mi gloria; todo es-- 
ta es unpuroeféét© dé la bondad de Jesú-Christo 
y de Dios su Padre : .Fon qtiod suficientes simns 
cogitare álicpúd a rnbis  ̂ guasi ex nobis: No por
que de nosotros mismos seamos capaces de pensar 
alguna cosa como de nosotros mismos ; sipo que si 
de algo somos capaces , esto viene de E}los: 
safficiéntia riostra ex Deo esL Do que dice aquí el 
Aposto!, se debe entender de las cosas que miran' 
á la salvación eterna ̂  y que son meritorias, como 
dice ei Concilio de Orange; y en ; est© sentido es de 

. . "I:!;. ■ -fe



fe que nosotros no solo no podemos executar algún 
bien, sino que ni somos capaces de pensar en ello 
sin la divina gracia. Sins"tne nihil potéstis jacere, 
dice Jesu-Christo: Sin. la gracia del Salvador , sin la 
fe , sin la ayuda sobrenatural de Dios, somos por lo 
tocante al bien meritorio, lo que el sarmiento set 
parado de la vid, 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 
Trento, con la ayuda de la gracia: Omnia possum 
ín eo , qiú me confortat. 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 aquí 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, a 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 Filosofes; y tales son los 
de los pueblos, que no reconocen á Jesu-Christo, ni" 
tienen "verdadera religión , quando piensan, por 
exempló, que deben amar y honrar á sus padres, 
y hacer bien á los necesitados. Bien que sin la ayu- 
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24® EXE RCICTOS

XII. Dom. ¿a Ia gracia» nada podemos hacer que nos con
duzca á ia salvación. ■

Con la ayuda de su gracia nos hizo el Señor ap
tos é idóneos pava el ministerio de la nueva alianza, 
continua el Santo Apóstol, no con la letra, esto es, 
no con la Ley de Moysés escrita en la piedra y en 
los libros de la antigua Ley; nos hizo idóneos para 
el Apostolado por el espíritu de la nueva l ey, que 
nos da el Espíritu Santo, y la grada para obrar lo 
que la Ley manda y ordena. La Ley de Moysés man
daba el bien y prohibía el mal, pero no daba las fuer- 

' , zas que se necesitaban para pra&icar el uno y evitar 
el otro. La 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 hacerlo que se debe. Líttera enim occídit, 
añade el Apóstol, Spiritns autem vivificat: porque 
la letra mata, y el espíritu vivifica; quiere decir, 
que la Ley de Moysés causaba la muerte, ya sea 
porque era una Ley de rigor, que castigaba con pe
na de muerte las transgresiones mas leves; ya por
que siendo extremamente pesado el yugó 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. El Espíritu, al 
contrario, vivifica, quiere decir con esto, que ia 
Ley de Jesu-Christo es una Ley de amor y de sua
vidad , que tiene virtud para comunicar por sí mis
ma la gracia del Espíritu Santo, en que consiste la 
vida del alma. La letra mata, es decir, la Ley es
crita no era la causa del pecado; ella no inducía á 
pecar, solamente daba ocasión para cometer muchos

.:/:vr.v'" Pe*



pecados por la infinidad de ceremonias legales í  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 i  San Pablo, que donde no hay L e y , no hay 
transgresión. El espíritu vivifica ; mas esta Ley escri
ta, cargada de tantos preceptos y ceremonias, inti
madas todas baxo tan graves penas, dando las luces 
suficientes para conocer el m al, ho daba por sí mis
ma la gracia para evitarle. E l espíritu al contrario, 
vivifica; es decir, la Ley nueva, que es Ley de gra
cia , no sujeta á todas estas ceremonias legales; pres
cribe lo que se debe evitar, y lo que se debe hacer, 
y al mismo tiempo da por los méritos de la sangre 
de Jesu-Christo todos los auxilios necesarios para 
executarlo.

De 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 Ley antigua; 
Qu'od si ministrátio tnortis, dice el Santo, Ittteris 
defórmate in lapidihns, fu it in gloria: y si jo 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 Movsés , á causa de la claridad de su ros- 
tro , la qual sin embargo debía pasar y disiparse: Quz 
evacnatur;  ̂Cómo no será mas glorioso el ministe
rio del espíritu? En efe&o, si un ministerio que con- 
dena, es en cierro modo glorioso; con mucha mas 
razón debe estar Heno de gloria el ministerio que 
justifica. Escribía San Pablo á unos recien converti
dos, á quienes unos falsos hermanos obstinadamen-
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; adi&ós al Judaismo , querían sujetar á todas las 
ceremonias legales 5 para esto exaltaban ihíinitamen- 
teel ministerio de Moysés, de quien se habiá servido 
Dios para dar la antigua, L e y ; y envilecían el mi
nisterio del Santo Apo'stol, como muy inferior al
de aquel primer Legislador; é inspirándoles un gran 
menosprecio del. ministerio de la nueva L ey , hadan 
desprecio de la misma Ley. El Santo Apóstol prue
ba por la excelencia de esta Ley la dignidad del Mi
nistro ; y por la comparación que hace de la Ley nue
va con la antigua, le inspira la estimación, el respes 
to, y la justa idea que se debe tener délos 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- 

! iguo Testamento bporque un ministefiaque.da. el Es
píritu Santo y la verdadera justicia, 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, corqo fue e ld e  la  jantigua 
alianza; y sí la gloria de éste fue tan resplandecien
te, que llego á deslumbrar la vista de los que mirar- 
ban a 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? ;...

El Evangelio-de la Misa de este dia se tomó del 
capitulo décimo de San Lucas, en que el Salvador da 
tan importantes lecciones i  todo el pueblo, y en par
ticular i  sus Discípulos. Dichosos los ojos que ven 
lo que vosotros veis, les decía; creedme, muchos, 

. •. > V í o-
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Profetas y Reyes desearon ardientemente verme co- 
• mo. vosotros me veis,: conversar conmigo,, y oírme. d¿j>£ííx. 
como,vosotros lo hacéis ,;y noies 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 Do&or de la Ley,.
Heno, de estimación de su suficiencia *; y creyendo; 
que iba aponer i  Jesu-Christo una dificultad, indiso-; 
lu ble,, le dixo.; Maestro, < qué se debe, hacer para: 
poseer la vida eterna? La pregunta era capciosa; pues; 
decía dentro de sí mismo: Si: dice que es menester 
observar la.Ley y las ceremonias legales,, es. inútilí 
venir i. anunciarnos el Reyno de Dios como una co»; 
sa nueva,. Si responde que .no se debe observar: la:
L ey ,. será.convencido de prevaricador, y mirado co- 
rao un falso Profeta.. Pero: el Salvador, á quien nada 
se le escondia , coníundió coa su respuesta la: malicia- 

. de a.qiíel pretendido Do&or, haciéndole ver que no, 
l,e faltaba eL conocimiento para saber lo que debías 
hacer,, sino la voluntad para hacer lo que debía: ¿ Ig
noradlo qtre';esÉ®ielscrit0£,en: la Ley?,le respondió e l 
Salvador. -¿Qué esiío queíees eníella?, Qitíiiitodo. -le-¡ 
g h l  Amarás, al Señor tu.Dios,.respondió el. Letra
do, de. todo tu corazón,. de toda, tu alma, con todas 
tus fuerzas,  y eon.todo tu espíritu ; y á tu próximo 
como- z tí mismo. Bellamente has respondido^, le di-» 
x o d  ixib/aéprz ReMé resjjxmdísti. Haz esto que aca~ 
hz$ .d&éèât, y vivirás i. Jlocfac ,. &  vives, Gua.tda. 
bien estos dos principales mandamientos : ama á tu 
Dios sin reserva ni division ; ama a tu próximo co
mo te amas á tí mismo; y conseguirás aquella vida 
bienaventurada que no tendrá fin*



XII. D o m .  Lleno el Letrado de la buena opinión que se te-.
nía de él > y temiendo no se sospechase el malicioso 
motivo que habia tenido en preguntar al Señor una 

, ‘cosa que no ignoraba, como parece por su respuesta, 
quiso desvanecer qüalquiera sospecha que se pudiera 
haber tenido de su mala fe, haciendo ver que aunque 
no ignoraba lo que estaba escrito en la L ey , pero que 
tenia una dificultad que le había, obligado á hacet 
aquella pregunta; y asi replicó*. Maestro, ¿quién es 
mi próximo?

Éste Letrado, del numero de aquellos soberbios 
Escribas poco versados en la L ey, y que no obs
tante pretendían entenderla mejor que los demás, 
jamás habia comprehendido la obligación del precep
to de la caridad que se debe al próximo. Encapri
chado , como todos los otros , en süs supersticiosas y 
falsas tradiciones, estaba tan lleno del espíritu del 
Judaismo, y tan supersticiosamente adiólo á la idea 
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 Samarla. E l odio era recíproco entre estas 
dos Naciones; y lo que muestra mas bien hasta don
de llegaba la ceguedad de aquellos pretendidos Doc
tores, es que con el pretexto de observar la Ley 
fomentaban -el ódio que los Judíos tenían 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 ó sus hermanos. En 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- desfijes 
biendose dirigido á Jesú-Christo para aprender la de Peni. 
verdad, sino para probarle , y para tener que decir 
contra su doctrina; viéndose confundido, no se atre
vió á continuar en. hacerle nuevas preguntas 5 con
tentándose con preguntarle ¿ quién era el próximo á 
quien debía amar como á sí mismo ? De aquí tomó 
el Salvador ocasión de darnos una idea cabál de la 
palabra próximo , por medio de una. parábola , que 
instruyó á aquel ignorante Letrado, y le tapó la bo
ca. Hizo de proposito entrar en esta parábola á un 
Samaritano, para enseñarles á los Judíos 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- 
Iesno 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, vio á este pobre hombre lleno de 
heridas y cubierto de sangre; pero sin tener de él 
la menor compasión, pasó adelante. Vino poco des-, 
pues un Levita, el qual aunque vio 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 allí un Samaritano, mas/ 
caritativo que el Sacerdote, y que el Levita, no pu
do ver sin compasión el lastimoso estado de aquel



XII.iíJpM.; pobre Jildío, y ato®que estrangero, y  como' 'Saman-; 
■ taño enemigo del herido, se enterneció al verie, se

' llego i  é l, atóle las llagas-, después de habérselas la
vado cqn aceyte y vino; y no contento con haberle 
hecho este gran servicio de. caridad, le puso sobre 
su jumentoTllevóle al mesón mas cercano, donde 
se detuvo todo el día á cuidar de é l ; habiendo al 
©tro dia sacado del bolsillo doŝ  denanos, se los dio 
al mesonero, encomendándole tuviese cuidado del 
herido, y prometiéndole pagarle á la vuelta todos 
los gastos de la curación,, como también el importe 
de su cuidado y »trabajo.

No se podia decir cosa mas á propósito para ins
truir á nuestro Letrado. La parábola era sencilla y 
natural.-Sólo se trataba de hacer bien la aplicación; 

r ■ quiso el Salvador que fuese el mismo Letrado el
que la hiciese. Preguntóle, qué éra lo que pensaba de 

1 aquellas tres suertes de personas, cuyo retratoacaba- 
ba de hacerle, y  cuyas disposiciones yconduélaacaba- 
badepin tarler|:Quiénrepa‘receyle;d ixo ,es!elpró- 
ximo debjudío 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? El próximo es sin duda-, respon-' 
dió el Letrado, el que le trató tan caritativamente; 
lois-otros dos se portaron como unos bárbaros. Este, 
pues, concluyó;el Salvador,; este*es-.el modelo que 
ró' debes següirt »Rseconoceíjque no es el parentesco, 
ni laUímistad, hiel pays; ni la condición', lo que 
hace que uno sea próximo; por grande; que sea la

an^
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antipatía que hay entré los dos pueblos, tú hallasen 
el Samaritano la qualidadde próximo respeílo del 
Judío llagado; y asi no has de distinguir entre el pay- 
sano y el estrangero; Dios té 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 í  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.

El 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 Adomín, 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 impraélicable. Los Levitas son propiamente los 
descendientes de L ev í; y en este sentido también 
los Sacerdotes que eran todos de la Tribu de Leví, 
podían llamarse Levitas; pero como en esta Tribu 
el Sacerdocio estaba afeólo á laH 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 
fundones.

Es evidente, que con esta narración quiso el 
Salvador damos á entender, que todo hombre que 
necesita de nuestra ayuda, es nuestro próximo; y  

que la L ey, dice San Agustín, que obliga á amar al 
Tom. V. li prd*
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/ /XII. Dóm. próximo como a si mismo, es general s y no

á ninguno de los oficios que pide la caridad.

La Ovación de la M isa de este dia es la
signimte\

OM nipotens, 6? tnk tn b m  qitsesumus nobis;
serkors Deus ̂  de : ut a d  promis sibnes tuas 

cuius mutiere venlt 1 ut ti- sine öffensione curramus, 
H äßdelibus tuis digne, Per Dominum &c*
&  landabUiter servidturi

„ p v i o s  omnipotente „ mente, haz que corra- 
^ I  3  y misericordio- „mos sin tropezar acia 
„  so, que das z tus fieles „los bienes que nos ris
pia gracia de que re sir- „nes prometidos* Por 
■„ van verdadera y digna- „ |iuestro Señor &c*

La Epístola es del capítulo 3* de la segunda de 
San Pablo á los Corintios* ;

W jlR a tres  : Fiduciam  
j  talemhabémusper 

C h vis tu m ad D e  uni : no ji 
qttbd s uffici entes simas 
cogitare áliqnid d nobis, 
quasi ex nobis : sed s n f  

Jìciéntia nostra ex Deo 
est : qui &  idóneos nos 

fe c it  ministros novi tes
taménti i non luterà , sed  
Spirita ; luterà enìm oc*

cidìt , Spiritus autetn vi
vificata Quod si minisi 
trat io mortis litt er is de

formata ìn lapidibus, 
fuìt in gloria, ita ut non 
possent intèndere f  illi Is* 
raèl in faciem jMóysi 
propter glóriàni vulifis 
eins t qux evacuatati 
quómodo non magis mi- 

jiìstràtìo Spiritus erit in
; giù-
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gloria ? Nam si minis- 
trátio damnatibnis gloria 
est : multò magis abún- .

dat mnistêriuih institue 
in gloria, ;

N O T A .

„ Noticioso San Pablo de que algunos falsos 
„ Apóstoles que habían venido de entre ios Judíos, y 
,, eran también Judíos, sembraban una do&ina fal- 
„ sa en Corinto, y querían hacer Judío ei Christia- 
,, nísmo, escribió esta segunda Carta á los fíeles 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 herege, á 

quienes la 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. 
La letra no es otra cosa que la corteza, baxo la qual 
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 fieqüentemente ei solo verdadero; el espíritu del 
hombre no puede pasar mas allá de la corteza, sin

Ii2  ex-,

DKSPpFS ; >  
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; extraviarse , y desbarrar; y como na 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* Veis aquí por qué antes de la venida del Salva
dor no tuvo el pueblo judáyco sino una inteligencia 
baxa, material y grosera de la Escritura f 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 Testamento, 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 desd con él el de-1 
pósito de la fe , la inteligencia de las Santas Escrí-j 
turas ; y si ella sola tiene el derecho enagenable de1 
conocer su verdadero sentido, y de descubrírnoslo; 
ú 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 escuela, no hay sino ignoran
cia , ilusión, falsedad, extravagancia; fuera de la Igle
sia no hay sino tinieblas; y si raya alguna luz, ésta 
no puede ser sino aquellas sombrías vislumbres, que 
Jas malignas exálaciones producen ; falso resplan
dor , fuegos fatuos, que llevan todos al precipicio, 
y que hacen extraviarse y desbarrar. Mirad á todos 
Jos hereges que ha habido desde el nacimiento de 
da Iglesia ; no ha habido uno, que no haya seguido 
su propio espíritu y sus propias luces con perjuicio

d e



ie  lá verdad: Obstinados en no querer oír á la ígle- DEamnes 
sia,. ;en qué horrendas extravagancias, en qué lastí- de Pemx.. 
mosos errores no han c a í d o n o  siguiendo sino las 
débiles luces de su entendimiento! No hay siglo que. 
no presente tristes exemplos de esta verdad. ¡ Qué de 
absurdos en sus sistemas ¡ ¡Q uéde libertinage en su* 
moral ! ¡Qué de variaciones en sus dogmas! ¡Qué de; 
irreligión en sus sedas-! ¡ Qué de corrupción en sus- 
costumbres ! La policía civil ha reglado-toda la re
ligión en esas colonias-de la rebelión del error; si1 
se puede llamar religión un-monton 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. Tales han sido hasta 
ei dia de hoy ,.y tales serán hasta el fin de los siglos 
todas las heregías; sin embargo no hay una que no- ; 
se lisongee tener en su Favor la Escritura » pero con— i 
cebida 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
lio ; interpreta, enseña, profetiza, y se la oye; ¿ no* 
es esto, lo que se ha visto en nuestros dias entre ios- 
hereges Fanáticos ? A la verdad, él fanatismo es inse
parable de todas las sedas heréticas; no hay ignoran
te;, que no se tenga por un Doctor. Tanta verdad es, 
que la letra sin el espíritu de Jesu-Christo mataf 
quien vivifica es el espíritu ; pero solo el espíritu de- 
Jesu-Ghristo y de laiglesia, y de niagutt modo el 
espíritu particular.- ■

DEVOTOS*
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xii;Dom,
E l Evattgelio.es del caputilo io* d t ‘San Eue as*

J N  ilio tempore \-dixit Jesus disetpulis suis : Bea
ti acuii y p ü  vident qme vos vidétism Dico entm 

vobis,y quod militi prophetxy&  reges voluérunt vi dere 
qua vos v i de ti s^ &  non vidérunt ; '&* audire qua ati- 
d itìs , E i non -aiidierunt* E t ecce quidam Legis pe
riti! s surr exit tentans ili u m , &? dicens: dMagister^ 
quidfadendo vitani <etémam posi débo) A t  Uh dixit 
ad mrm Jnhge quid scriptum est ì quanto dò legisì I l
le respóndetrs , dixit: Diliges Dòminum Deum titum 
ex toto corde tuo , ex tota anima tu a , &  ex om
nibus viribus rtuìs., &  ex omnt mente tua > &  próxi- 
mum tuum sic ut t cip su m. D ìxitque itili: R e  Uè r e sp on
disi ì :: hoc fa c  y &  vivss* Illè autem volens 'iust(fica- 
re se tp su m d ix it ad Jesum : E t quis est meus pròxi- 
musi Suscipiens autem Jesus , dixit : Homo quidam 
descendébat ab Jerusalem in 1eneo y ö? incidit in la-
trònes p  qui étìàm despoliavénmt eum:\ &  p i  a gìs im
pósi ti s abler unt semivivo r èlici o* Ac ci di t autem ut sa- 
cérdos quìdam de scénder et eddern via: &  viso il!oy 
pm teriv it, Similiter £#* L e v i t a jwaj* /¿?- 

^  vide re t eum , per tr ansi it* Samar it anus au
tem «qui dam iter fàciens * verni secus eum , ©> vìdm s 
eumy misericòrdia tnotus est, E t apprópìans alliga
vi t vulnera eius, ìnjìindens ólmm &  vìnum : cS ini- 
pónens Uhm in  ìuméntum suum , duxìt in  stàbuliimy 
èè cttratn eius y egli* E t  altera die prbiulìt duos de
nar tos , £¥* de dit .stabulàrio y &  ah: Cura ni Wins ha- 
be : &  quodcunique supererogàverìs, cimi tedierò
reddam tìbu Quìs horùm irìum videtur tibipróxìm us

fuU -



DEVO TOS.

M E D I T A C I O N ;

D E  ZAS. 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 . .

Onsidera ,,que. la; misericordia es.nnenternecer-
se el alma á. vista. de las. miserias ágenas,, con.

un deseo- vivo y ardiente de remediarlas- Enterne
cerse. solamente, á vista de lo que los. otros padecen, 
sin desear aliviarlos,.no es virtud christianaj es.un mo
vimiento natural, indicio de.una bella alma, elqual. 
en la mayor parte, de. los hombres- no pasa de. los, 
sentidos, estos son. movidos por. los objetos, y no 
pueden reüsarle á la naturaleza este sentimiento-Por 
obras de. misericordia se entienden los efectos de es.- 
ta virtud moral, que según Jesu-Christo, debe carac
terizar á todos. los Christianos, y que consiste en. 
amar al próximo como cada, uno.se ama á si mismo, 
y en socorrerle con. su. hacienda, con. sus. consejos 
y asistencias en todas, sus necesidades; estos son los 
frutos de caridad pura , compasiva , eficaz , que 
en nada halla mayor gusto que en hacer bien á 
todos los que están en la indigencia, y sobre todo, 
en consolar á los afligidos, y aliviarles en sus nece
sidades. N inguna vircud mas común en todos los San
tos; es como natural á una alma verdaderamente 
Christiana. Quando se tiene una devoción sólida,



Dom, quando se ama verdaderamente á D ios, se encuen
tra .un gusto tan exquisito .en derramar liberalmen» 

: te en el seno de los pobres sus: limosnas, en conso
lar á los infelices, en visitar á las personas afligidas, 
en aliviará los que padecen, que se diría quedas 
buenas obras llevan consigo su recompensa , y  hacen 
gustar 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 
d 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 á 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., de aquellos pobres vergonzantes., á quie
nes se consolo 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 
como Salvador. Los a ¿los de religión, como tan san
tos, son, á la verdad, de un gran socorro á la hora de 
la muerte ; el uso de los Sacramentos, los exercicios 
de devoción., las oraciones; todo esto consuela, pe
ro todo 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 pormo
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tivos puros y sobrenaturales. Dios mío, ¡que poco se d e s p u é s  

conoce el día de hoy el valor y el mérito de esta dí Pskt. 
especie de buenas' obras I

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

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

Fíeles, pues solo sobre ellas se funda, por decirlo 
asi, el derecho que tienen los escogidos para entrar 
en posesión de la herencia celestial. Vemte henedíc-  
ti F  atris mei: Venid, benditos de mi Padre, poseed 
el Reynó que os está preparado desde la creación 
del mundo. Quiere el Señor que se sepa á qué títu
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
me , y vosotros me recogisteis en vuestra casa; me 
faltaba el vestido, y me le disteis 5 estaba 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 sed, y te dimos de beber?
¿quando te vimos no hallar donde alojarte, y te re
cogimos en nuestra casa j faltarte el vestido, y te le 
dimos? ¿ y quando te vimos enfermo ó en la cárcel, 
y te fuimos á ver? Sabed, responderá el Señor, y en 
verdad os digo; quien habla asi es todavía Jesu- 
Christo: E n verdad os digo, que siempre que hicis
teis estas cosas con uno de los mas pequeños de es
tos mis hermanos, las hicisteis conmigo mismo. La 
sentencia de condenación con que el Soberano J uez 

ÍJbff/.K Kis pre-
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XII.Dom. precipitará á los reprobos al fuego eterno, no ten
drá por motivo sino su insensibilidad á los males y 
á las necesidades del pro'ximo. ¿Podemos creer esta 
gran verdad, y no enternecernos las miserias agenas ? 
¿y pasar un solo día sin santificarle con algunas obras 
de misericordia i En aquel dia tan terrible, en que 
el 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 maceraciones del 
cuerpo, de los ejercicios de devoción, de las oracio
nes j 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 a&os de virtud dignos de re
compensa; el Salvador ha querido hacernos compre- 
hender quánta 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 loaChristianos; miranse las obras 
de misericordia como unos a ¿los heroycos, pro
pios de un corto numero de personas devotas; ¿ de
ben mirarse como simples consejos, quando son 
los motivos de una sentencia decisiva de tanta con- 
seqüencia ? De nada se cuid3 menos que de las obras 
de misericordia; porque la caridad que debía carac
terizar á los Christianos, está casi apagada. ¡ Quintas 
personas nó han puesto jamás los pies en un hospi
tal ! ¿ Esas personas tan opulentas, tan engalanadas, 
tan magníficas en muebles, en vagillas, en caballos, 
alivian, visitan á esos pobres presos, á esos pobres 
vergonzantes, que quedarían ricos con lo supérfluo 

; de tantos ricos, si ¡lo emplearan en lo que debían?
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¡Ah Señor! si la caridad chrístiaaá es tan rara el d espues 
dia de hoy , sí está casi apagada; ¿dónde está, y DEt e .  
quál es nuestra fe ?

Yacomprehendo, Señor, quánta razón tuvisteis 
para decir, que es corto el número de los escogi
dos. Pero Dios mío, aunque fuera más corto que lo, 
que es, yo quiero ser de este corto número j os pida 
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, y 
hará que mí salvación sea menos dudosa.

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

DEV OTOS.

Beáti misericórdes;qttóniám ipsi misericérdiam corb 
sequéntur. Matth. 5.

Bienaventurados los que usan de misericordia; por-' 
que ellos conseguirán misericordia.-

Beátus qm intéttigit sttperegénum £5* páuperetn: in 
die mala liberdbtt eum Dominas, Salm. 40. 

Bienaventurado el que investiga las necesidades y 
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 J O R  buenas obras no se entienden sino 
|  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 ks una
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XII. D o m . una acción buena ; pero no toda acción buena pue-
, ; : 1 de llamarse buena obra, en el sentido de que habla

mos. Hay 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 ; vestirai desnudo; dar posada al 
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 ; ensenar 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. No hay nadie que no pueda exercitarse en 
algunas de estas obras de misericordia ; y muchos las 
pueden e.xercer. 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 eñ 
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 asistir.le.s ; los primeros son tus 
parientes, y asi deben tener la preferencia en tus 
obras de misericordia. ¡ Cosa ej&ttañá! Se hallan per
sonas que tienen vergüenza de ir í  ver á sus parientes 
pobres , como si esta visita debiera deshonrarles ; na
da tiras opuestoal espíritu,de Jesu-Christo y á la ca
ridad christiána, 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 

■ **.1 . la
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la verdadera càusa de ssta preferencia. La visita de despues 
los pobres en el hospital, trae siempre alguna honra; dePbnx. 
pero un pobre que es nuestro pariente, humilla á una 
alma vana y orgulíosa. Guardate bien de dar oídos 
á una tan necia vanidad; infórmate si tienes algúnQ
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 Chrístia- 
nísmo. Finalmente, propon no pasar dia alguno, ó 
á lo menos ninguna semana , sin practicar alguna 
obra de misericordia ; esta práética es quizá la señal 
mas segura de la predestinación y de la salvación.

DEVOTOS.  261

D O M I N G O  TRE CE 

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 
curo milagrosamente el Salvador, uno solo volvió 
á dar las gracias á su bienhechor, lio habiéndose de-* 
xado ver los otros nueve:; Non estinvéntus qut re*

di-
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díret, &  ddret glórtam D eo , ritsi hic alienígena: 
No se encontró quien volviese á glorificar á Dios si
no este estrangero. La reflexión que hace aquí el 
Salvador sobre el agradecimiento de aquel estrange
ro, que fue el único de los diez que volvió í  darle 
las gracias, es una instrucción muy misteriosa. Ya 
se dixo que la Iglesia junta á los Fieles 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 dogma, y de 
moral. La lección de moral se contiene por lo regu
laren el Evangelio del dia, y la del dogma en la 
Epístola. El 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 tomó del 
Salmo setenta y tres. Previendo el Profeta las cala
midades que habían de caer sobre todoel pueblo, le 
envia á 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 perfeélamente á la Iglesia per
seguida, no solo por los paganos , sino mucho mas 
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 los 
excesos y sacrilegios de los hereges, ved aquí algu
nos de estos rasgos: Leva manas tu as iti supérbids

262
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¿oriifn infinem: Señor, levanta quanto antes tu ma
no , y d ex al a caer sobre nuestros enemigos, y abate 
para siempre su orgullo. Quanta malignátus est im~ 
tmcus in sar.Bo! ¡ Quántas 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 ; Posuénmt signa sua , signa: 

non cognovérunt, sicut in éxitit 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 señas, aun
que entre sí diferentes en dogmas, en errores, en 
intereses,; convinieron todas en este artículo, y to
das dixeron unánimes: Qtiiescere jñciámus omnes 
dies fistos D ei a térra-: Abolamos de sobre la tierra 
todas las Fiestas dei Señor. ¿Quién no ve en este di
seño, el verdadero retrato de los heteges de estos úl
timos siglos? Tal es el Salmo de que la Iglesia tomó 
las palabras que componen el Introito de la Misa de 
este día t BTspice, Dómine, in testamentara ttmm% 
&  ánimas páaperum tuorum ne derelinquas in ji~ 
rnm: Acuérdate, Señor, de la alianza que hiciste en 
otro tiempo con nuestros padres; y no te olvides 
para siempre de tu pebre pueblo. Acuérdate, Señor, 
de todas las maravillas que obraste en nuestro favor; 
acuérdate que eres nuestro Criador, nuestro Pro* 
te&or, nuestro Salvador; no te olvides que eres, nues
tro Dios, y que nosotros somos tu pueblo; parece

que
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XIII. Dom, que se interesa tu honra en socorremos, pues nues- 
; | tros enemigos son al mismo tiempo los tuyos: Extir

pe Dómine, &  iúdisa, cansam ttiarn : &  ne oblhís- 
cdris voces qtmréntium 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 repuñsti m 

finem'i irdtusest furor tuas super oves piíscuce tuai 
¿Porqué nos has abandonado, Dios mió, 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 quien tú mismo
serviste de guia y de conductor en el desierto , y á
quien como un buen pastor alimentaste con el pan de 
los Angeles ? Todo este Salmo se ve ser un perfec
to modelo de una oración afectuosa 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 baxo los quales gime el pueblo.

La Epístola de la Misa de este día se tomó de 
la instrucción que San Pablo da á los Gálatas, quan- 
do les enseña que la ley no justifica, y que ningu
no se puede justificar sino por la fe, la que es co
mo la vida del justo. Para comprehender toda esta 
Epístola, y penetrar el verdadero sentido del Após
tol , es conveniente saber que habiendo predicado 
San Pablo la fe de Jesu-Christo en Galácia, que era 
uíla Provincia del Asia menor, entre la Gapadocia 
y la Frigia, convirtió una infinidad de Gentiles, de 
- los



Jos que formo en poco tiempo ana Iglesia conside
rable, La primera vez que fueá Galátia, fue reci
bido como un Angel de D ios, y como si hubieran 
recibido al mismo Jesu-Christo ; como lo dice éL 
mismo: Sicut Angelum D ei excepzstis me 4 skiit 
Christi/m lesmn : sin que mis humillaciones y miV 
enfermedades os hayan chocado ni mudado : Non 
sprm stis» ñeque respmstis, Pero toda la tranqui
lidad y el fervor de esta Iglesia reden nacida fue 
bien presto turbado por el falso zelo y 'envidia de 
los Judíos y que San Pedro había ya convertido á 
la fe antes que San Pablo fuese á predicar álos Gen
tiles de Galácia. Estos falsos hermanos, mas Judíos 
que Chrrsrianos, adíftos siempre á su antigua ley, 
no podían sufrir que al convertir San Pablo a los 
Gentiles á la fe de Jesu-Christo, no los hubiese obli
gado á guardar las ceremonias de la ley de Moy- 
sés. Empezaron á desacreditar al Santo Aposto!, 
para mejor desacreditar su dodrina; se empeñaron; 
en hacerle pasar por un intruso en el Apostolado* 
y no hallando nada que reprehender en su conduc
ta y en sus costumbres, se asieron de lo que pare
cía defeóluoso; é irregular en su ayre de cuerpo , eii- 
suvoz , y en toda su persona. Después de haberse 
esforzado á inspirarles que le miraran con desprecio, 
empezaron í  predicar la obligación que tenían to
dos los Christianos de observar la ley de Moyses; 
Los GáíataS j hombres simples y groseros, se dexa- 
ron persuadir de los discursos engañosos de aque
llos falsos doítores ; muchos no obstante se opu
sieron á estas novedades; y se vio bien presto for
marse un cisma en aquella Iglesia. Noticioso San Pa- 
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XIII. D o m . blo de lo que pasaba , para detener el curso á uií 
• .j tan gran mal , escribid á los Gálatas con toda la fuer

za y vehemencia que pedia un abuso tan grande, 
Empieza estableciendo invenciblemente su Aposto
lado , 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 í  lo que había dado lugar í  las 
contestaciones y al cisma que habia entre ellos. De
muestra con un razonamiento que.no tiene réplica, 
y  con diversos pasages de la Escritura , que ni la 
circuncisión ni "la ley deMoysés sirven ya de nada; 
que las bendiciones prometidas á Abrahán son para 
los Fieles que creen en Jesu-Cbrisio; que hablando 
en rigor, solo este divino Salvador y sus Discípulos 
son los verdaderos hijos de Abrahán, y los here
deros de las bendiciones y de las promesas; que en 
la Escritura se deben distinguir el sentido histórico 
y carnal, y el alegórico y espiritual, que es el que 
el Espíritu Santo, se propuso principalmente; que ios 
Judíos carnales, esto es, según la carne, son figura
dos por Agár, é Ismael; y ios Christianos por Sa
ra , é Isaac. Que por la Fe hemos entrado nosotros en 
la dichosa libertad de hijos de; Dios, y  somos ios he
rederos de las bendiciones y de las promesas. Que 
los Hebreos baxo la ley no Fueron sino esclavos. Que 
según la Escritura la esclava debe ser arrojada con 
su¡ hijo : F.jice ancíllam , &  f'dium . eius; porque, 
el hijo de la esclava no será heredero con: el hijo de 
la libre: Non snim liares e 'it films ancílle cunifí- 

' lio libera. Nosotros , anade: el Apóstol, no so
mos hijos de la esclava, para estar sujetos a las ■°r"1



¿matizas serviles de la antigua ley } somos hijos de d e s p u é s  

Ja libre, esto es, de ¡a ley de gracia} esta dichosa de Pent. 
libertad nos la ha dado; Jesu-Christo; y vuestros fal
sos doctores la querían destruir si pudiesen , 6 í  la 
menos hacérnosla inútil. Sus depravados designios 
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 había nacido según ia carne, es i  sa
ber , Ismaél-, perseguía al que había nacido se<um eí 
espíritu, es decir, á Isaac} lo mismo sucede ahora:
Ita &  mine. Sabed, pues, continúa el Apóstol, que 
Ja ley no fue dada a vuestros Padres sino para de
tener sus transgresiones} y asi todos los que vivían 
baxo la ley , estaban sujetos á la maldición fulmina
da tantas veces contra los que no observan las cere
monias legales. De esta maldición nos libró Jesu- 
Christo por la muerte de Cruz que se dignó pade
cer } Jesu-Christó, 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
gundo 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 respeílo de ellos 
era una prueba evidente de que la ley de ningún 
modo era necesaria para recibir la gracia de la jus
tificación } había de la ley de Moysés, i  la qual se 
ha substituido la ley de Jesu-Christo, que es eí día 
de hoy la única que debemos seguir. Veis aqui lo 
que desenvuelve y descubre el verdadero sentido de 
toda esta Epístola,

El 2 Ahra-
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XÍII- DoMr A b fd lv e  d iB a  su n t f iro tn is sw n e s , <S? sem in i elus\
Las promesas fueron hechas á Abrahán y í  lo que 
habla de nacer de eU No se dice, advierte San Pa
blo , y á los que nacerán , como si fueran muchos; 
sino como si se tratara de uno solo: S e d  q u a s i in uno* 
E t  sém in i i n o , qu i est C h r i s tu s ; y al que nacerá 
de t í ; es a saber , á Christo. Había hecho Dios 
dos suertes de promesas á Abrahán : las unas mi
raban á su propia persona ; las otras á su raza y 
descendencia. Cumplió Dios lo que había prome
tido á la persona de A brahán, llenándole de bie
nes temporales , y dándole con una numerosa poste
ridad una vida tan feliz: como larga; pero solo en 
el Cielo había de recompensar su justicia, su obedien
cia y sil fe: E g o  tro  mere es Uta m a g n a  n im is . 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 ; h s iL -C h r is t i f t lu  A b r a h a m ; y á Jesu-Chris- 
to es propiamente 4 quien se dirigen las promesas 
hechas a Abrahán y ásu  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 : B en ed icén tu r in sem ine tuo om nes g en tes  térra . 
Es evidente que esta promesa no *$e cumplió en 
Isaac, pues los Hebreos no tenían comercio alguno 
con las naciones estrangeras; antes bien las miraban 
con hon or. Estas bendiciones universales y supera
bundantes no se cumplieron sino en Jesu-Chrisro, 
que es el verdadero Isaac, inmolado sobre la Crus 
por todas las ilaciones * por todos ios hombres*, y de
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quien el primer Isaac no era sino figura; e n  Jesu- 
Christo únicamente han sido benditas todas las na
ciones; no era la sola raza de los Ju d ío s , la que 
había de multiplicarse como las estrellas del C ielo , y  
como la arena que esta á 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 
Chrístianos , debe entenderse esta promesa; y solo 
se cumplid* en la Iglesia , y de ningún modo en la 
Synagoga* N o entra aquí San Pablo i  describirnos y 
hacernos patente el cumplimiento de las piomesas 
hechas á la raza carnal de A bralun ; limítase a la 
raza espiritual, que es Jesu-Christo, dice San Agus
tín , en quanto encteira en sí á toda la Iglesia de 
los Fieles de todos los siglos, de qualquiera nación, 
y de qualquíer pays que sean. Sí los Patriarcas, si los 
Profetas, si los Santos del anticuo testamento tuvie- 
ron parte en las bendiciones de lar descendencia es
piritual , no fue en calidad de hijos de Abrahán se
gún la carne; sitio solo como imitadores de su fe, 
y como que pertenecían ya á la raza espiritual de 
Jesu-Christo y á la nueva alianza ; pues asi en la 
nueva alianza como en la otra , ninguno pudo ni 
puede salvarse sino en atención y por los méritos 
de Jesu Chrísux Esto es lo que hace decir aquí á 
San Pablo que la Escritura no dice que las prome
sas hubiesen sido hechasá Abrahán y á los que na
cerían de é l , sino á A brahán, y al que había 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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XIII. Dow. San Pablo, dice este gran Doélor, tenía toda la au- 
; toridad que era necesaria para dar al texto figurati

vo un sentido-determinado» cierto y capaz de ííxar 
nuestra fe.

JJoc autem dico, testaméntum confirmatum a 
D ea ; (pus post quadringéntos &  trigínta anuosfac  ̂
ta est lexnon írritum fa cit ad evacnándam pro~ 
mifsio/iem: Digo, pues, que habiendo hecho Dios 
como un contrato y una alianza con Abrahán, en 
Virtud de la qual promete á su raza espiritual, esto es, 
al que había de nacer de él que es Jesn-Ghristo, to
da suerte de 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 Ley independientemente de la 
fe , somos herederos de los bienes celestiales, lue
go no será por la promesa , la qual íse hace va
na y nula por. la Ley. Y como á Abrahán.y í  su 
descendencia fueron prometidas las bendiciones in
dependientemente de la Ley; se infiera que no es 
la Ley quien justifica y da la herencia, sino la fe. 
Quid tgitur Ux? ¿De qué sirve, pues, la L ey , sí 
sin ella podemos ser justificados y herederos de las 
bendiciones prometidas? La L ey , responde San Pa
blo , se estableció por causa de los delitos que se co
metían : Rropter transgres sióms pósito, est. Aquel 
pueblo carnal y grosero cometía todos los dias mil 
faltas graves sin temor y sin remordimiento. Para 
hacerles, pues, conocer estas faltas, y para que hi
cieran reflexiones sobre ellas, Ies fue dada la Ley, i  
fin de quequando la violaban, echasen de verlos 

. delitos de que se hadan reos; y á lo menos se con- 
■ ' , tu-
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tuvieran con el temor del castigo ordenado y  pres- o e s p o e s  

cripto por la Ley. Y asi la Ley no fue dada para me- d e  P e k t .  

recer las bendiciones prometidas, ni la herencia pro
metida por la alianza contrahida entre L íos, y el., 
pueblo } sino para que sirviera como de luz para co
nocer las culpas, y como deífreno para evitarlas. Do* 
iwc vemret semen cni proimserat: ni esta Ley fue 
dada sino hasta que viniera el que habia de nacer; 
es decir, hasta que viniera Jesu-Chrisro, el qual■ 
por su espíritu y su gracia nos hiciese conocer cía-; 
ramente hasta las culpas mas leves, y nos diese fuer-’ 
zas para evitarlas ; y asi habiendo venido ya Jesu- 
Ghristo, la léy antigua intimada por los Angeles,; 
por el ministerio de un mediador que es Moysés,; 
ya ho  es necesaria para la salvación en quanto' k sus 
ordenanzas y ceremonias legales.

Pero me diréis, continúa San Pablo: luego la 
Léy es contra las promesas, de Líos.,De ningún mo
do : absit. Las promesas se hicieron independiente
mente de la Ley ; y la Ley es como un efe¿lo de 
las promesas , pues es una señal de la protección 
de Dios sobre los Hebreos, a quienes les fue dada 
para, servir les de luz, de freno y  de guia; pero es-, 
ta Ley no tenia virtud para justificarlos por sí mís-¡ 
ma; hacíales acordar de las promesas, y les hacía 
entender que no debían ver los efeétos y  el cumpli
miento de las promesas según su verdadero sentido, 
sino por la fe en  Jesu-Christo : Sed conclüsit Scrip~. 
tura o 'mnia sub peccáto, utpromisio ex jide Iesu~
Christidaretur credéntíbus. Mas la Escritura , ána
de San Pablo, lo sujetó todo al pecado, para que por 
la fe en Jesu-Ghrtsto se cumpliese la promesa en



XIII. Dom. los que creyesen. La Ley, dice San Crysóstomo, 
convenció i  los que vivieron antes déla fe, deque 
iban errados en una infinidad de puntos de moral. 
Hizo ver á los Judíos que vivianbaxo la Ley, que 
eran prevaricadores; finalmente * les hizo esperar,, 
pero no les dio el remedio eficaz á sus males; ni pu
dieron obtenerle, sino por la fe en Jesu-Christo; 
no fue, .pues , dada la antigua ley, 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 tenian de la fe 
en Jesu-Christo su Redentor y Mesías, no habien
do otro medio p<jra adquirir la creencia, sino la fe 
en Jesu-Christo.

El Evangelio de la Misa de este día contiene 
la milagrosa curación de los diez Leprosos ; 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 i  Jerusalén para hallarse en 
la Fiesta de la dedicación, pasó por medio de Sa
maría y Galilea ; y al entrar en una aldea, vio venir 
á sí diez Leprosos; los que parándose á lo lexos, por 
prohibirles la Ley tener comunicación con la demis 
gente, luego que le vieron, empezaron á gritar: Je
sús , Maestro nuestro, tened misericordia de noso
tros; luego que el Salvador los vio, les dixo: Id , mos
traos á los Sacerclotes. La Ley constituía á los Sacer
dotes Jueces de esta casta de enfermedad; i  ellos les 
tocaba el declarar silos que seles presentaban, es
taban inficionados de ella, ó si estaban bien cura
dos. Aquellos, que se conocía por ios Sacerdotes ha.-
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bñt curado perfe&amente, ofrecían luego dos paja
rillas , y ocho dias después dos corderos, y una ove
ja; y si eran pobres, un. cordero y dos tórtolas. En
viando Jesu-Christo aquellos Leprosos á los Sacerdo
tes, les daba á 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 í  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- 
feétamente sanos. El gozo que Ies causó su curación, 
les hizo olvidarse de aquel á quien la debían; pues 
de diez que eran, solo uno volvió á dar las gracias 
á su insigne bienhechor, y aún este era Samaritano, 
y por consiguiente reputado por Gentil y estrange- 
ro; 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 alta 
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. Dixole en alta voz: Dirne, ; no 

Tom. K  Mm foe-
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XIII. D o m . fueron diez los que sanaron ? ¿Pues do'nde 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 ? ¿ No debian los otros nueve hacer 
lo mismo ? La. sorpresa que manifiesta aqui el Sal
vador, no es efeíto de una verdadera admiración, ni 
de una especie de ignorancia; nada podía 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, dice San 
Agustín, que á imitación de tste Samaritano,. se mira 
como estrangero respeéto de Dios, 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 sería respe fio de sí la conduíla de los 
Gentiles, de la que observarla el pueblo Judáyco, el 
qual habia de pagar con la mas negra ingratitud los 
insignes favores de que era colmado. Surge, vud¿\ 
qula Jides tua te salvum fecit: Levántate, anda, que 
tu fe te ha salvado. Es cierto que los otros habían 
tenido fe, pues habían obedecido sín replicar, y ha
bían 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 á 
su conversión. Figura instructiva de lo que sucede to
dos los dias en el Ghristíanísmo. Curaciones milagro
sas hechas en muchos pecadores convertidos, bene-

fi-
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ficíos singulares » particulares favores que muchas obspues 
personas reciben de la misericordia del Señor, pero pe Pekt. 
son pocas las qúe sean verdaderamente agradecidas} 
y por esta negra ingratitud se hacen indignas de nue
vos favores.

L a  O r a c i ó n  d e  l a ,  A lis a  d e  e s t e  d í a  e s  l a  s i g u i e n t e i

O JMriífotens sempi- mereamur ássequi qtiod 
tèrne Dens , da pm níttis, fac nos amd~ 

nob is  f  'idei, spei, &  cha- re quod pracipis. Per 
ritdtis augméntumì &  u t  Dominum & c.

D IOS omnipotente y ra que podamos conseguir 
eterno , aumenta lo que nos prometes, haz- 

en nosotros la fe , la espe- nos amarlo que mandas, 
ranza y la caridad > y pa- Por nuestro Señor &c,

La Epístola es del capítulo 3. de la de San Pablo dios
Gálatas.

f  JjR atresi Abralia 
f s ditta sunt promis- 

sibnes, &  semini eins,
Non dicit : E t seminibus, 
quasi in multisi sed qua
si in uno : E t sémini tuot 
qui eit Christus. Hoc 
autem dico testaméntnm 
confirmdium a  Deo:
qua post quadrìngéntos

Mm a

&  trigmta annos fatta  
est Lex, non irrìtum fa -  
cìt ad evacttàndam prò- 
mìssionent. Nam si ex 
lege haréditas, ìam non 
ex promissione. Abraha 
autem per repromìssio- 
nem donavìt Delis. Quid 
igitur k x  ì Propter

p ó s t i  a  

e s t»
transgresiones



XIII. Com. est, dónec ventretsemen, k x , qii<eposset vivifica- 
cu i promiserat, or dinata re, vereex kge esset h i s 

p ir Angelas in manu me- tilla. Sedconclüsit Scrip- 
' din taris. Afiediátor au- tura ómnia sub peccdto, 

tem untus non est: Deus ut promissio exjide Iesu- 
autem muís est. Lex ergo Christi darelur ere dente 
advérsus promissa- D eil bus 
Absit, Si enim data esset

N O T A .

„ Queriendo San Pabló’hacer comprehender á 
„ los Gálatas convertidos, que la Ley dada á los He- 
„ bréos por el ministerio de Moysés no los podía jus- 
„  tilicar; les trae el exemplo de Abrahán, ¿1 qual no 
„pudo haber sido justificado por la Ley, la que no 
„ fue dada hasta quatrocientos y treinta, años des- 
„pues. Dice que este Santo Patriarca no se justificó 
„ sino por la fe en Jesu-Christo: Abraham crédi- 
,, dit Ideo., &  reputaban est ei ad h isú tia m Abra- 
„ han creyó á Dios, y esto le fue imputado á justicia.

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

y y y >  276 EXERCICIOS

~ T\A ra que por la fe en Jesu-Christo se cumplie- 
§  se la promesa en los que la. creyesen,  Sobre la 

fe en Jesu-Christo esrriva* y se funda toda nuestra sal
vación. La fe en Jesu-Christo es la basa de nuestra
salvación. De 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 redituó, que es imagina-

- ble;
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Blei por mas que uno fuese irreprehensible en sus d e s p u é s  

costumbres; por mas caridad que tuviese con lospo- de Pese. 
bres 5 sin la fe en Jesu-Chrisro 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. La promesa de 
la herencia fue hecha al que habia de nacer de Abra* 
hán; es decir,,á Jesu-Chrísto. Es menester ser miem
bro de su Iglesia, para ser del número de sus hijos*
Todo miembro cortado del cuerpose pudre. Bien 
se le puede embalsamary con este artificio conser
var su color y s.u consistencia; la carne se, conserva^ 
r i p e r o  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», 
j Terrible r y espantosa verdad para todos los heregea 
y para todos los cismáticos; es decir, para todos aque
llos, que la Iglesia de Jesn-Christo corta, y separa, 
de su cuerpo! Por mas que se lísongeen de estar, 
siempre unidos á la cabeza ;.si el cuerpo no ios re
conoce por sus miembros, y si ya no. son miembros*
¿cómo 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-Cliristo, habían cerrado 
los ojos á la Iue 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, s¡n ser de los nuestros; 
llevaban el nombre de Christianos, sin tener el es
píritu de Christo. E l Apóstol deseaba y anunciaba

to*
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XIIJ. Doa.foda suerte de bendiciones , gozo ,, confianza, ínmor- 
!' talídad bienaventurada, á Jos verdaderos Fieles, á 

, los que inmobles en la fe , no se dexaban llevar de 
una parte áot ra, 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 practi
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  autem, qtii sunt ex contentione, &  qni 
non acqniéscunt veritáti, credunt autem iniqnitá- 

'. t i; i r a &  indignátio. Tal es el carácter de los here- 
, ges, que solo por un espírim de indocilidad y de con

testación reusan rendirse í  ía verdad. Y si este espí
ritu de división, de rebelión, de obstinación , suble
va tan justamente contra ellos las potestades de la 
tierra; ¿qué deben esperar déla indignación deje- 
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. No 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. De 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-

: ' ' 1 ■ brá:
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brá bereges. Ei error jamas echo raíces en un espí
ritu humilde, ni en un corazón puro.

E l Evangelio es del capítulo iy .de San Ernas«

/ N  ìlio tèmpore : Dum irei Tesas in Jerusalem  ̂
transibat per mèdi am Samari am ̂ &  Galilaam* 
¿V a//?! ingrederetur quod dam castellimi, occurre- 

runt ei decern viri leprosi, qui s teté runt à longèv 
& kvavérunt vocem , die entes : Ar« pracéptor, fft/- 
sevère nostri. Quos ut v id it , ¿//x/V: osténditevos
sacerdótìbus< £7 J'aclum est , trenta mandati 
sunt. ZJnus autem ex ìttìs , ut vidit quìa mundatus

f  ss*tst j tigres sus est , magna voce magnijicans 
Deum , £*? cécidìt in facìem ante pedes eius, grafías 
agenti @ hic crai Samarudmis* Respóndens autem 
le sus y dixit : Nonne decem mundàtì sunt ì &  navem 
ubi sunti Non est inventus qui redir et, £? darei glo~ 
ri am Deo, nisi hic alienígena. £7 ¿z/7 ////: Surge y va* 
dey quìajides tua te salvumfecit*

M E D I T A C I  ON*

£>KE SO B R E  L A  T IE R R A  NO H A Y  OTRO
verdadero mal que el pecado* 

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

COnsidera, que la lepra se ha mirado siempre en 
el sentido moral como la figura é imagen del 

pecado. L a analogía es bastante clara. La lepra es 
una efusión de sangre revuelta y  corrompida 3 que

DESPÜBS 
|>¿ P£UX



XIII. D o m . inficiona todo el temperamento del cuerpo ; e« una 
especie dé cáncer universal, que casi no se.cura sino 
por milagro; y que hace y vuelve deforme y hor
roroso todo el cuerpo. La lepra enronquece la voz 
y la pone cascada y trémula ; el pulso del enfermo 
es ténuey pesado, lento y detenido. La 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 rosos -é inflamados; su lengua seca, 
negra y ulcerada. Toda su piel está cubierta de lla
gas, ú de escamas como un pescado ; todo sucuer- 
po exála una horrible hediondez ; y llega á tal gra
do de insensibilidad, que se le puede punzar y herir 
el brazo y las partes mas sensibles , sin que sienta 
algún dolor. Finalmente, todo su cuerpo se pudre 
y muere, por decirlo asi, antes que muera el enfer
mo; y-siente un tan gran calor maligno, que se abra
sa en el mas-intenso frió. No es posible hacer una 
pintura mas parecida del pecador que la ded leproso; 
tío es necesario hacer la aplicación; qualquiera pue
de fácilmente hacerla; nada da mas-golpe que esta 
semejanza. El pecado se puede llamar la lepra del 
aIma.Coraprehende-él mal que es el 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 de 
todos los bienes; y ral es el pecado.

El pecado, de qualquier lado que se míre 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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nuestroarrepentimiento; ¿como, pues, puede ser después 
ahora objeto de nuestras solicitudes y de nuestra de Pe&í . 
complacencia ? 1 : ' ' : ■ '" ■

Todo quanto llamamos males sobre la tierra, 
no lo son sino en quanto son conseqüencias del pe
cado. El pecado es quien ha inundado la tierra de 
tantas calamidades; quien ha encendido é inflamado 
los fuegos del infierno ;- solo el pecado hace infeli
ces á los hombres; donde quiera que reyna la ino
cencia 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. ¿Eses- 
tala idea que se tiene del pecado? Pero porque ten
gamos de él otra idea, ¿ será por eso menor mal, será' 
menos pecado?

Esas asambleas dé placeres, esas concurrencias 
de pasatiempos, de donde la inocencia está siempre 
desterrada; esas diversiones de Carnaval, siempre 
tan criminales, esos espeéfáculos, esas alegrías pro
fanas, origen fatal de tantos desórdenes; ¿todo es
to prueba que se le tiene un grande horror al pe
cado? Y las mismas personas que no viven en tan 
grandes desórdenes , ¿viven siquiera en  una mayor 
inocencia ? Nos hemos llegado á familiarizar con el 
pecado; ¿podremos acostumbrarnos asi á la escena que 
se le ha de seguir ?

¡Ah Señor, qué mal- he conocido hasta ahora el 
pecado! ¡ Pero quanto le detesto! Aumentad mi do
lor, y per donadme mis pecados.I

Tom. K  N n PUN-

D E V O T O S .  s8r -



XIII.Do*. P U N T O  S E G U N D O .

C Ónsidera,  que hacemos mal en llamar males á 
aquello que puede contribuir á nuestra felici

dad ; á 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 i  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 aflicción , á lo 
menos algún grado de la elevación en que estañen 
el Cielo, i 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 
infelicestoda 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 Dios, quando es esti
mada de Dios,' i qué tiene que temer ? ¡ Qué error 
mirar el odio del mundo como un mal, quando el 
motivo de aborrecernos el mundo,es porque ama
mos á Dios, porque servimos á Dios Q 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 tyrano! Antes bien las cari
cias fueron para él el mas cruel tormento. Mas quiso 
perder Ja vida, que perder la amistad de su Dios.

: < Quando pensaremos nosotros asi ? ; Quando discur
rí-
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rirémos según estos principios? ¿Él pecado pasa el 
día de hoy, se tiene por el mayor de todos los males? 
i Le miran siquiera como un mal esas personas, que 
gustan y aúti llegan á hacer alarde dé cometerle? llá
mase un mal una perdida de hacienda, una aflicción, 
una persecución, una desgracia 1 siendo asi qüe 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?

¡E n qüé ceguedad he vivido hasta aquí, 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 come
ta un solo pecado.

JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA.

Vkvohis viri ímpii, qui dereliquistis legem Dòmini
D ei ! Eccl. 41.

! Ay de vosotros, hombres impíos, que habéis aban
donado la Ley de vuestro Dios! 

Horréndum est incidere in manits D ei vivé litis.
Ad Heb. 10.

¡ Qué cosa tan horrible el caer en las manos de Dios 
vi yo , y ser el objeto de su furor!

P  R O  P O S I T O S .

í . /^ O n c ib e  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 

' Nn 2 dis-
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Xai. DoM. áisposÍdon; pero por quanto bs mejores sentimíen- 
i tos no, sirven de nada, si no se viene á la prác

tica ; siempre que te sucediere alguna cosa adver
sa, o sucediere alguna desgracia á algún otro, ten 
la santa costumbre de decirte á tí mismo: No hay 
otro mal que el pecado j consolémonos ; esta perdis 
da de hacienda, tí de salud me puede ser provecho
sa ; preservadme , Señor, de todo pecado; no temo 
otro mal que el pecado.

2. De 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 perjudicar en algo al pró
ximo , y todo lo que tiene la sola sombra de peca
do , te debe causar horror. La imagen sola de un 
monstruo horroroso, espanta. Repite á menudo estas 
bellas palabras: Malo morí, quam fosdáre ánimatn 
meam% antes morir, que manchar mi alma. No te 
contentes con tener horror al pecado, ten el mismo 
á las ocasiones de pecar; huye de ellas tanto como 
deí mbmu pecado. No se detesta el pecado, quan- 
do no se tiene horror á la ocasión. ■

DO-
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0ESPÜSS 
DE P E N I,

D O M I N G O  CAT ORCE  

DESPUES DE PENTECOSTES,

EL  Domingo catorce después de Pentecostés, se 
llama comúnmente en la Iglesia Latina el Do

mingo de los dos Amos., 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 Alisa 
de este d ia , el qual se leía ya en tiempo de San 
Gregorio. Tomóse dei capitulo sexto de San Alatéo, 
en que eL Salvador declara la imposibilidad de ser
vir á un mismo tiempo á dos Amos tan opuestos* 
como son Dios, y el mundo; que no es posible 
agradar al uno, sin desagradar al otro ; y que es 
una quimera querer contentar á entrambos. Exerta 
después Jesu-Ghristo 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 
que esta religiosa confianza debe particularmente 
distinguir los Fieles de los Gentiles. La Epístola no : 
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 á los deseos, á las 
obras y frutos de la carne, la qual combate contínua-

men-



XÌV.Dok. mente, y hace,la guerra;aí espíritu.}; advírtiendoles
al mismo tiempo la necesidad que tenemos todos 
de crucificar nuestra carne , y de no dexarnos con
ducir sino por el espíritu. El Introito de la M isa es 
muy correspondiente á la Epístola y al Evangelio. 
Es una breve oración á Dios nuestro omnipotente 
protector, en atención á los méritos de Jesu-Christo; 
la qtiai acaba con la sincera confesión que hacemos 
de que no hay honra, gloria, ventaja , ni verdadera 
felicidad , sino en ei servicio de un D ios, que es el 
-mejor de todos los padres.

TrotéBor noster áspke Detis-, &  rispies infá- 
ciem Christi tu i : Miradnos, Dios proteíior nuestro; 
poned los ojos sobre el que habéis ungido por Rey- 
d e  vuestro pueblo , y hacedle venir á vuestra habi
tación: Quia méliorest dies una in átriis tuis, super 
millia : Un solo día de los que pasaré en este santo 
lugar, me será infinitamente mas dulce., que mil 
pasados en qualquiera otra parte.

David, echado de Jerusalén por Absalon, expo
ne en este Salmo el deseo ardiente que tiene de vol
ver á ver el Tabernáculo ; esto es, el lugar santo 
en que queria Dios ser adorado antes que Salomón 
hubiese edificado el famoso Templo de Jerusalén. 
Este Tabernáculo le describe Filón de este modo: 
E ra , dice, un edificio compuesto de quarenta ta
blas de cedro, vestidas de oro macizó, baxo cada 
una de las quales habia 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 ; tenía cada una 
veinte y ocho codos de largo, y quatro de ancho.
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La longitud del Tabernáculo era de treinta codos, después 
y la latitud de diez. Estaba cercado de un àtrio de, db Pesx. 
cien codos de largo,y cinqíienca de ancho cerra
do con sesenta tablas de cedro, forradas ó cubiertas, 
de plata. E l arca estaba colocada enmedio del Ta
bernáculo en el Oratorio secreto ; estaba dorada por 
dentro y por fuera ; la plancha de encima que la 
servía de cubierta, se llamaba el Propiciatoria, por
que aplacaba la indignación de Dios. Estaba rodea
da de muchos velos, tendidos, y tirados de corche- 
tesy hevillas de oro. Este Tabernáculo se llama en 
la Escritura el Tabernáculo del Señor, ó por anto
nomasia, el Tabernáculo. David, suspira por este lu
gar santo, adonde iba á derramar su corazón de
lante de Dios ; asi nosotros, en nuestro destierro de
bemos, durante, esta vida, suspirar por los Taber
náculos eternos ; es decir, por la estancia de los Bien
aventurados en el Cielo, que es nuestra amada Pa
tria. Busquemos nuestro reposo, nuestra felicidad',, 
cómo, y quanto queramos.; durante esta vida, en 
ninguna parte la encontraremos. La tierra maldita 
por el Señor, no puede llevar sino espinas. El mis
mo trono , por mas brillante, rico y elevado que 
sea , no puede hacer á un hombre feliz. La fortuna 
mas floreciente, la mas larga prosperidad, la gloria 
mas brillante, pueden deslumbrar ; pero nada es ca
paz de satisfacernos plenamente. Há mas de seis mil 
años que los hombres trabajan en hacerse felices, 
y ninguno ha podido encontrar todavía una quietud 
llena y perfe&a, que haya fixado todos sus deseos; 
siempre queda un vacío infinito, que todos los ob
jetos criados ño puedes llenar ; ei hombre no ha

si-
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XIV¿ ÍjDomí sido hecho para ellos. Es necesario que se eleve h3s.
’ ‘ -1 ta Dios; y desde el-• momento que toma este par

tido-, halla una paz y una dulzura, que no ha en- 
centrado en ninguna otra parte; señal evidente de 
que Dios es el ün 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 Dios, hace gustar mas verdaderas dulzuras, causa 
mas bienes, y hace encontrar una tranquilidad, una 
felicidad mas reai, que cien años pasados en el ser
vicio y al lado del mayor Príncipe del Universo: 
i\'IéUor sst dks una m atriis tuis, super mitíia.

, La Epístola que se leía ya en la Misa aún antes 
del siglo de Cario Magno, es una admirable regla 
de conduéla , no solo parados Gálatas, á quienes 
escribe San Pablo, sino también para todos los Fie
les. Los exórta 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
ne , que nunca se cumplen sin darle la muerte al 
alma.

Spíritu timbuíate, &  desidéría carnis non perjt- 
cieth. ¿Queréis no cumplir los deseos de la carne? 
les dice *, caminad según el espíritu; e's decir, seguid 
las impresiones y los piadosos movimientos de la 
gracia. Da concupiscencia es aquel apetito desorde
nado que ha-quedado en el hombre después del pe
cado y por-el pecado* Todos nacemos coneste ene^

.L *



migo doméstico. Podemos enflaquecerle con la ayu
da de la gracia, pero no destruirle de todo punto. 
Es necesario que estemos continuamente con las ar
mas en la maüo para pelear contra él j debemos es
tar alerta á todas horas contra sus artificios; es ne
cesario velar día y noche contra sus emboscadas y 
sorpresas; es un peso que arrastra, es una Sirena que 
encanta, es una raíz de pecado. El medio de detener 
este comente, 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 ía concupiscencia. 
Cárp enim . concupíscU . adversas spiritum ; spíritus 
antem advérsits carnetm Porque la carne tiene 
finos deseos que son contra el espíritu, y el espíritu 
desea lo que es contra ía 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 aqui los dos principios de todas 
nuestras acciones morales. La carne, o la concupis
cencia , 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. De aquí 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. De aqui 
aquella ley que advertimos en nuestros sentidos , y 
en nuestros miembros, y, de que habla el Apóstol, la 

Tom, V. Oo quaí
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XIV. Dom. qual se opone sin cesar á la ley del espíritu. La gra-
V : ; ’ cía ilumina, 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 luz, 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 vi&oria de parte del espíritu? ¿No 
vamos jamás de acuerdo con el enemigo de nuestra 
salvación, ahogando nosotros mismos los piadosos 
movimientos de la gracia ? La carne, dice el Após
to l, desea lo que es contra el espíritu; demasiado 
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, junta con la rebelión de las pasiones, nos lle
va niuy freqüentemente á resistir á las luces de la 
razón, y álos movimientos de la gracia; 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 á los Romanos. Por el mal que hace el 
hombre sin querer y contra su voluotad, entiende 
San Agustín la rebelión de concupiscencia, y los ma*



Jos deseos involuntarios; y por el bien que querría 
hacer, y no hace, aquella prontitud y perfección en 
e! cumplimiento de la Ley de Dios, 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 Após- 
tol, que es una cosa muy sensible y dolorosa el es
tar sujetos y precisados á esta continua guerra, Quls 
me líberáb'tt de córpore mortis huius? ¿Quién me 
librará de este cuerpo de muerte? Es decir, de esta 
sujeción á los deseos y apetito de la carne. Esto , di
ce un erudito Inrérprete, 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 Ley Natural, ni la voz de la conciencia, ni la 
Ley Escrita son capaces de librarle de ellas. Sí el es
píritu es quien os gobierna, añade el Apóstol, no 
estáis baxo la Ley. 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 Doctores os quie
ren sujetar para hacer inútil, quanto es de su parte, 
la nueva alianza y la Ley de Jesu-Christo.

Mamfésta nmt autem ópera carnis, é£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 
la carne; unos y otros son fáciles de conocer con 
solo que se mire á 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-

O oa nan-
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Xiv. Doai. nantial infeliz de tantos delitos, todos los trias enor- 
* rnes, todos los mas horrendos; causa detestable de 

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, las 
riñas, las disensiones, las seébas; esto es , un espíri
tu de partido, que el error , el cisma, y la heregía 
dan á luz , y que el liberrinage lleva adelante ; espí
ritu de cabala en punto de doctrina, que obscure
ciendo hasta las luces dé la razón , apaga la fe , aho
ga todo sentimiento de religión, e 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
cipio; la carne es la madre de todas las pasiones y 
de todos los delitos ; asi se ve , 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: Qiii talla agurit, regnum Del no* consequén- 
tm\ Fórmese uno el sistema que quiera, Dios no con
sulta sino el suyo propio; los deseos de la carne 
nunca están sin algún motivo plausible; pero jamás 
dexará de acompañarles el falso zeló, la'envidia, el 
enojo, el resentimiento. Ninguno dexará deimagí- 

, - í ; nar-
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mrse que hace un gran servicio á Dios , decía el después 
Salvador, al mismo tiempo que os estarán sacrifi- es  Pent, 
cando á alguna de sus pasiones. .

Si estamos animados del Espíritu Santo, camine
mos también según el espíritu. Los frutos del espírtu, 
continúa el Apóstol, son tan opuestos á las obras de 
Ja carne, que no es. posible no distinguir á los unos 
.de los otros. El fruto del espíritu y de la gracia es la 
caridad, el gozo, la paz, la paciencia , la manse
dumbre, la bondad, la longanimidad, la afabilidad, 
la moderación, la continencia, la castidad. Quando 
uno está animado del espíritu de Dios, tiene ca
ridad sin límites y sin medida, se compadece de las 
flaquezas del próximo , 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, afiiva. E l gozo, y la paz interior, frutos or
dinarios de la buena conciencia, no se encuentran 
sino en un corazón puro. Uña mansedumbre inalte
rable , superior á todos los acontecimientos de la vi
da , un fondo de bondad ínagorable, una paciencia 
á toda prueba, una pureza de corazón y de cuerpo 
sin mácula , caracterizan á todas las gentes de bien.
Adversas huiúsmodinontst hx\ contra los que tienen 
estas calidades, dice el Apóstol, no-hay Ley. Quie
re decir, que la Ley antigua no es para los que viven 
según las máximas del Evangelio. No habiendo sido 
dada la antigua Ley sino por morivo de las preva
ricaciones , y no habiéndose establecido sino contra 
los que no guardan los mandamientos de D ios, vie
ne á ser inútil para los que cumplen con fidelidad

con
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XIV. Dom. con todos los deberes déla justicia, y caminan.sin 
cesar por las sendas de la santidad. Qui autem sunt 
Christ't, carnem suam crucijixérunt cum vítiis, &  
concupiscéntiis: En quanto á los 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. El amor del deleyte es 
el veneno del alma. La vida regalona no fue jamás 
una vida christiana; no hay Christiano que no deba 
decir: estoy clavado en la Cruz con Jesu-Christo: 
Chrísto confíxiis sum cruel.

El Evangelio de la Misa del dia es del capítulo 
sexto del Evangelio de San Matéo: Netnopotest duo- 
bus Dóminis serviré, Es este Evangelio una conti
nuación déla admirable instrucción que hizo el Sal
vador á sus amados Discípulos, en la que después de 
haberles enseñado cómo se debe hacer la limosna, y 
el modo de orar, les da un modelo de la oración 
que deben hacer. Después de esto, lesexbrta 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 Cielo, 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

t i -



tirano que hace bastantes esclavos; es un amo harto despwbs 
duro, que manda con imperio, y á quien siempre se DE ^E;ÍT 
sirve con pérdida ; sin embargo no falta quien le sir
va. ¿Pero se puede servir í  Dios al mismo tiempo 
que se sirve al mundo, que se sirve.á la concupiscen
cia , que se sirve al ídolo de las riquezas; o por hablar 
ñ as pi opiamente, 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? De
sengañémonos : Dios no sufre que se ande en parti
ciones con su Magestad ; si el corazón es de otro, 
desde el mismo instante ya no es suyo. Nadie pue
de servir á dos amos; si sirve al uno, es menester; 
abandonar al otro. Son demasiado opuestos entre sí,, 
son de un caráéler demasiado diferente, para que. 
tengan criados comunes. Amar al uno, es aborrecer 
al otro ; pues los servicios que piden son sumamente 
opuestos. Dios pide un corazón vacío de toda ati-, 
cion á los bienes terrenos ; y el mundo pide un co
razón abandonado á los deseos de los bienes criados.
¿Puede Dios llenar un corazón, que va está poseído 
del amor de las riquezas? Non potést'is JDeo serví- 
re , S? mammones, desde el instante en que el demo
nio de las riquezas es dueño de un corazón ; el amor 
de Dios está desterrado de él. Mammbna es una voz 
Siriaca, que significa dinero, tesoro, ganancia. Aquí 
se toma por una divinidad, porque en efeéío los 
hombres lo sacrifican todo á las riquezas.

Como el dinero sirve para todas las urgencias 
de la vida, esta necesidad que ie  él se tiene, sirve 
ordinariamente de pretexto para justificar la pasión 
de tenerle, que rey na en los mas 3 por eso dice aquí

el
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X I V .  D o m . Salvador, que sí sirviéramos á Dios con fidelidad,
’: con fervor y con confianza , nos libraríamos de mu

chas inquietudes; y este Dios todo poderoso que ve
la tan eficazmente en las necesidades de las mas viles 
criaturas, proveería abundantemente á todas las nues
tras. Ne solíciti sitis ánima vestra quid manduce- 
tis, mqite cor por i ves tro quid induámini: Descan
sad , y descargaos de toda solicitud sobre aquel qus 
os ha dado, no. solo la 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, podri ol
vidarse de las de los hombres ? El 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. No condena aqui el Señor los 
cuidados justos y racionales , que debemos tenar da 
nuestra manutención; menospreciar los medios que 
la Providencia nos da para qué procuremos las co
sas necesarias á la vida, sería tentará Dios; Jesu- 
Christo solamente condena la inquietud, la descon
fianza , y la demasiada anxiedad. Se debe obrar co
mo si todo el suceso dependiera de nuestros cuida
dos , dice un gran Santo; y debemos coatar sobre la 
Divina Providencia, como si todos nuestros cuida
dos estuviesen por demás. Quis autem ves trun cí>- 
gitrms f  otest aájicen ad statüram sitam ciibitwn 
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m um l Guando habéis hecho lo que prudentemente 
esta de vuestra parte para proveer á vuestras necesidad 
des, vuestras inquietudes, sobre este particular, son 
tan.vanas, como serian las de un hotnbte que í  su ta
lle natural quisiera añadirle un codo. El ansia y la de
masiada inquietud son tan reprehensibles, como la 
indolencia y la inacción* P esdeel punto que no se 
cuenta sobre la ayuda del Cíelo 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 de la 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

berse poderoso, para hacer una fortuna brillante ! 
Vigilias, aplicaciones, cabalas, industrias de nueva 
invención, sistemas, compañías, estratagemas; ro
do se tienta, todo se pone por obra 5 nada parece 

:mas seguro, nada mas plausible, que el plan que 
tse ha hecho, que las medidas que ha tomado; has
ta que por su desgracia, todo el edificio da en tier

n a ; porque todos aquellos grandes preparativos de 
:*nada sirven, para nada son á propósito ; basta una pe-* 
tqqeña piedrecita 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. Asi se burla Dios de nuestras orgullo- 
sas empresas.; queremos subir Jiasta las nubes con 
*;, Tom. K  " Pp núes-
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XIV. Dom. nuestras propias fuerzas; queremos í  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 lília agri qiwmod'o crescunt: : : ;  n¿c 
Saloman in omni gloria sita coopértus est sicut itmni 
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. El 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 mayor Monarca. Y sí Dios, 
dice Jesu-Christo, viste de esta suerte á una hier
ba del campo, que hoyes, y mañana se arroja al 
fuego; ¿quánto mas lo haría con vosotros, gentes de 
poca fe? ¡Qué justa es ésta reconvención! ¡Y qué 
irracional es nuestra poca confianza en la providen
cia ! La vemos extender sus cuidados hasta sobre una 
fior, que hoy nace, y que mañana no es sino una 
hierba seca que se arroja al fuego ; j y tememos que 
nos olvide á nosotros, habiéndonos formado á mi 
imagen, habiéndonos escogido para estar en su ser
vicio , y habiéndonos destinado á una eterna felici
dad! De muchos de estos socorros y gracias preve*
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menees somos privados por falta de confianza; nues
tras inquietudes, nuestras solicitudes, nuestra des
confianza, nuestros temores, son la prueba mas clara 
de nuestra poca fe: Nolíte ergo solíciti esse, dicéntesi 
Quid mandileábimus'i No os inquietéis, añade el Sal
vador, ni digáis: <qué comeremos, qué beberemos, 
y con qué nos vestírémos? 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 
Reyno eterno, debíais avergonzaros de pensar tan 
seriamente en lo que mira al vestido y á la comida, 
como si este fuera vuestro principal negocio ; bás
teos saber que vuestro Padre celestial no puede ig
norar la necesidad quede ello teneís, pues amándoos 
como os ama, y sabiendo lo que os falta, es Imposi
ble que os vea necesitados, y no acuda prontamente 
á socorreros. El primero de vuestros cuidados sea 
buscar el Reyno de Dios y su justicia, y todo lo 
demás se os dará por añadidura: Quarite primhtn reg- 
num JDii, &  ¡nstíiiam eiits: &  hiee Suinia adjiciéntur 
vobis; 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-

Pp 2 nú-
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XIV. Dom. :r¡i¡ia, y de todos los que dependen de vosotros. Esta 
negligencia sería inescusable; solo quiere decir el 
Salvador y que los bienes temporales no deben ser 
nuestro negocio principal, y menos nuestro único ne
gocio ; debemos trabajar , debemos aplicarnos; á cunt. 
plir con todas las obligaciones de ■ nuestro estado; 
debemos poner un cuidado moderado- en los nego
cios temporales; pero todo esto debe estar subo 
nado al grande é importante negocio-de nuestra saU 
.vacían,: que es propiamente nuestro, único negocio.

L a  Oración de lit M is a  es la siguiente.,

CUstó di r Dómine qu$- 
. sumas r E  celé si am 
tua mprop i t latió ne fe r  pé

tais semper auxílus , & 
abstrahdtur à noæis, cs? 
ad sahitaría dirigatur.

tuai &  quia- sine te lâbï-, Per Dominant nostrnm 
tur humana mortdlitasy

„ O E ñ o r conserva tu so? tu no la sostienes  ̂
^ Igl^íá por tnedio „ apártala con tus. auxí- 
^ de una continua asisten- „  líos de lo" que la pueda 
^ d a  de tu misericordia; y „ dañar, y llévala á obrar 
^ por quanto la flaqueza „ su salvación. Por núes- 
,5 humana caeá cada pa- „ tro Señor &c.

L a  Epístola es del capítulo de la de San Pablo dios
Gáldias*.

g.íRatres : Spirita 
M ? ambuídtet &  desi- 

deria carnis non perfidia

lis. Caro enim concupíseié 
adversas sp ir i tumi Spiri
tus \ autem adversas car

mín*
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n m : hac enirn sifá'Mvir'/- #ic&%Hs\dAcnt predi- beques: 
cém adversdntur vntnon xi: quónid n qui talla dePeüx« 

puacúmqne -mltis *yügiinty -regmím Dertton 
facíatis. Quid-si spiritu ¡ consequéntur. FmBus au- 
ditcínñni, non estis $ub tem -Spíritus - est i chári- 
kge. .Manifésta sunt au- tas, gaudium,p a x ,pa~ 
tem ópera cartiis : que tiéntia, b&n ígnitas, boni* 
sunt jornicdtio r tmmun- tas, longanímitas, man* 
dítia ^impudícíiia, luxúr suetudo yfides, modestia  ̂
ría 5 ; ¡dolóriim sérvitus  ̂ confinéntia, cástitas. Ad* 
ymzfwia,y inimicítia, con- . ver sus hütusmódi non est 
tentiones , ¿midatienes, fe¿\Quiautemsunt Chris* 
iré  ̂ rixa, dissentiónes% t i , carneen s.uam cruciji* 
ssMítyinvidi(S, homiciáia, xérimt cum vítiis &  con- 
ebrieíátes, comes sationes, cttpiscéníUs*
&  his shmlía y que flra-

N  O T  A .

f) En algunos pasages habla San Pablo á los .Gá*
5i latas , como si hubieran sido Judíos y pero todo lo 
n demás de la Epístola muestra bastantemente que 
5> hablan sido convertidos del Paganismo; pues les 
,, dice, que en otro tiempo no conocían i  Dios, y 

que adoraban í  unas divinidades que no son dig- 
* ,, ñas de este nombre. San Gregorio cree , que esta 

5, Carta fue escritrf en Efeso, tres ó quatro anos 
después de la conversión de los Gáiatas*
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REFLEX IONE S.

Í OS rehatos de la ira; este es , según el Após
tol , uno dé los frutos de la concupiscencia y 

de la carne. En 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 
execrables: ( i)  ¿y quien puede sostener la violencia 
de un hombre colérico y arrebatado ? Impetum con- 
citdti spíritusferre -quis pótertt ? (2) Es cosa extra
ña , que los tristes efectos de esta desenfrenada pa
sión , solo sirven para desacreditarla , pero no para 
debilitarla. 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 ho 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 ? La calma 
no dura mucho tiempo. La 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. E l orgullo es quien la excita y quien ia in
flama. Por mas que se acuse el natural, la bilis, el 
temperamento, nunca el hombre humilde fue co-
___  : ■■ lé-

(1) Ral. 37. <2) Frov. 27.
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lérico. Las tempestades nunca se mueven sin vien- DESpu*s 
tos muy violentos. La mansedumbre que es sü.con- us Péxt. 
traveneno, es inseparable de la humildad christíana.
La ira es incompatible con la inocencia; un corazón 
que se irrita tan fácilmente, no puede menos de 
estar muy dañado: Qtii ad indignándumfácilis est* 
er'u adpeccándumprocímor. ( i)  «Qué pasión mas 
odiosa qué la de la ira ,. y mas indigna de un hom
bre de bien 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. La 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 sé condena mas umversalmen
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 Iisongeada 
en los niños, se tolera en los jóvenes, y aún sedis- 
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.. Lo 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. La virtud no tiene yel; ni un hombre 
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—Í ^
XIV. D om- de bien’tietre ira sitio: contra sí mismo. Sus, defectos 

son eí único objeto de su bilis f la sensibilidad, la
amargura , la coleta nunéa^se ■encuentran ./donde
teyú a la verdadera devocioru H ay tambiem coleras 
mudas, no hacen tanto raído: v perot hacen todavía 
mas mal: .No hiere el rayo qúando se ha oído el tnie- 
*ló? ,el: mas'.temible es aquel de-que no se ve ni 
uún el relámpago. Estas cóleras alborotadas y ruido
sas, son criminales; pero-su malignidad se desva
nece y cesa con el ruido.

E l Evangelio es del capítulo 6. de San N I  ateo*

J “N  tilo témpora dixit lesas discípulis suis : Nemo 
potest dubbus dominis servire : aut enien unmn 
bàio h abe bit, & dlterum diligete aut itmtm sus fine bit,

dlterum comérmete Non potéstis Deo servire. &  
mammones* Ideò divo vobis, ve solve iti sit is an i m $ ves-
tra qui dmandticetis, neque córpori vestro ’quid m- 
'dadmini* Nonne anima plus est quàm escay& corpus 
plus qnàm vestiméntum ì Nespkite volatila cali* 

ì̂ionìàm non setimi, ncque me timi, neque congregant in 
■ hórrea: &  pater vester caléstis-pascìt illa* Nònne voi 
mi a gì s pi Ur is est isiili sì Qnis aiite\n,ve strum cogitans 
potest adjicere ad statùram stram cubi turn unum ì 
-Et de vestiménto quid solicit! e siisi Considerate lilia 
agri quomado crescimi ; non labor ant, ncque nevi. Di- 
co aut sm vobis i quùniàm nec Salomon in L ostini glòria 
sua cooperi us est sicnt unum ex ìstìs* Sì ani eoi f a 
'ti um agri, : qtiod ho die est, &,cras in\ cltbanum rad- 
finir , Deus sic vestii ; quanto magis vos modica 
f i  d u i N  olite ergo sold iti esse, dicénfes : Quid inali

dii-



dncahhnüs , atif quid hibernas ,r ant qtío operíemur? 
J-Jtzc enhn óninia gentes inquírnnt. úcit enim pater 
vester , quia his ómnibus indi ge ti s. Quarite ergo 
primum regntun D é , &  lusútm m  chis 5 h$c (mi
nia adjiciéntur vobis.

M E D I T A C I O N .

QUE N O  E S  P O S IB L E  S E R V IR  A  D IO S
y al mundo a un mismo tiempo*

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

Considera, que pasma como amando'los hom
bres tanto á la libertad, quieran sin embargo 

multiplicar sus cadenas, y sujetarse a muchos amos, 
quando naturalmente les cuesta trabajo aguantar á 
uno solo. Quando se sirve á un solo amo , no dexa 
de tenerse por demasiado pesado este yugo; {pues 
qué mayor extravagancia, que buscar el alivio, po
niéndose a servir a los dos! El yugo del Salvador nos 
parece molesto quando es solo, y asi creemos po
derle suavizar tomando í  mas de él el del mundo, 
como si un nut  ̂ 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 bapo* 
dido criar sino para sí. Le pertenecemos necesaria«- 
mente por el derecho de la creación, de la conserva
ción, y redención. Hechos esclavos después de haber 
sido sacados de la náda, nos rescató Dios á mucha 
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Dom. costa, para tenernos en su servicio; el Señor es quien 
nos alimentadnos mantiene y nos conserva; 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 a Dios? Sin embargo , por 
la mas indigna, la mas injusta, la mas ridicula de 
todas las conductas, no estamos contentos de no te
ner que servir sino á Dios. Convenimos en que el 
Señor es 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 

i 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 días con 
mil exemplos , 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. No somos tan im
píos é irreligiosos, que reusémos servir á Dios; ¡ pe
ro quán pocos son los verdaderos Fieles, que no quie
ren servir sino á Dios solo 1 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;
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se le sirve con gusto, se ama su yugo, por mas pe
sado que sea ; amanse hasta sus disgustos y sus des
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 locara , buen Dios, 
qué impiedad mas extravagante S

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

C Onsidera ,  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 servicios 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 al otro j y querer agradar al uno y al 
otro, es desagradar á entrambos. Jesu-Christo pide in
dispensablemente á todos sus siervos una pureza per
fecta , una inocencia sin mancha, un corazón puro, 
humilde y sin afición í  los bienes criados. Da mo
destia, la mansedumbre, la mortificación, una cari
dad sin límites y sin medida; una reCtitud sin artifi
cio y sin obstentacion, la buena fe y la sencillez de
ben caracterizar á todos los discípulos de Jesu-Chris
to, No hay. una de estas virtudes que no seaindispen-

Qq 2 sa-
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Don, sable ; no hay siervo de Dios que no deba mirar al 
mundo como al: enemigo irreconciliable de Jesm 
Christo; y por consiguiente, que no deba tenerle 
horror, que no deba aborrecer su espíritu , sus le
yes, sus máximas ; ^que mayor incompatibilidad que 
la de estos dos amos ?<:Qué te parece? <; se puede ser- 
vir á un mismo tiempo a los dos ? El mundo tiene 
sus máximas, su espíritu y sus leyes ; contrarias to
das y en todo alas delEvangelio, La soberbia,1a 
ambición, la vanidad, hacen el caráfter 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* El 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- El amor del deley te es como el alma 
de todos los deseos de las gentes del mundo. El 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. El candor, la buena fe , la ingenuidad, están 
desterradas del mundo;la mortificación, esta virtud 
tan necesaria y tan recomendada en el Chiísriunís- 
mo, se mira con horror entre los mundanos. El la
xo , las galas, la vanidad, son la librea de los criados, 
o por mejor decir , de los esclavos del mundo; á 
este tirano se le sacrifica el reposo , la salud, la sai- 
vaclon. Después de esto ? concuerda si puedes el ser-

V ir



vír £un tíempoi estos dos araos. ¡Qué impiedad, 
que locura, imaginarte que puedes agradar á entram
bos 1 Discurre quanto quisieres} usa de todas las con
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 i Desagradas necesariamente á Dios. Es una qui
mera , es una insigne locura querer dar un poco al 
espíritu, y otro poco á la carne; vivir christianamen- 
te, pero regalada y deliciosamente; ganar los bie
nes del Cielo, gozando y disfrutando los de la tierra; 
agradar á Dios sin desagradar á los hombres; en una 
paiabra ; andar con estas contemplaciones, es andar 
un camino que Jesu-Christo no ncs le enseño; un 
camino igualmente distante del camino estrecho y 
del camino ancho; es edificar entre Babilonia y Je- 
rusalén una nueva Ciudad , en que da caridad y ef 
amor propio reynen y sean igualmente respetados. 
Asi pretenden aún. los mas moderados conciliar estos 
dos extremos.

No es esto, Señor, lo que yo pretendo hacer; 
Tío quiero servir sino í  Vos solo ; y jamás tendré 
otro soberano dueño. Vos solo reynaréis de hoy ea 
adelante en mi corazón.

JA CULATO RIAS PA R A  E N T R E  E L  D IA .

Tu solas sanUus, tu solas Dominas, fu solas Altis- 
s'imxis lesu-Christe. Ecc.

Mí Dios, y mi Señor Jesu-Christo, confieso que Vos 
solo sois Santo, que Vos solo sois el Señor, que 

Vos sois únicamente el Altísimo.
Dó-
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XIV. Cqm. Dórninum Deum tvnébis,; &  illt solí sérvks.
; * • * ■ Deut. 6.

Jamás me olvidaré de este precepto: Temerás al Se
ñor tu Dios, y no servirás á otro que á ¿1.

P  R O P O S I T O S .

I, A  Si como hay pocos Christianos que as- 
piren de veras á una santidad perfe&a, 

se puede decir también que no hay muchos que es- 
tén.determinados á pasar la vida en los últimos des
ordenes ; la mayor parte buscan un temperamento 
entre estos dos extremos; y quisieran, si les 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 servir á Dios y cumplir con las obligacio
nes esenciales de la Religión, sin renunciar: al espí
ritu y máximas del mundo; se quiere ser Israelita 
en Jerusalén, y medio Gentil en Babilonia ; se pre
tende'cotí tentar á Dios y a l 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. La 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 de la mayor conseqüencia. De
clárate por verdadero siervo de -Dios, cumple con 
todos los debéres de tal, y no se te dé nada de que 
el mundo grite y rechine. Ño tienes sino un solo amo,

' que



que es el misino Dios; sírvele con fervor, concui- d e s p u é s  

dado, y con fidelidad. d e P e k t .

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- 
ton de libertinos á 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 conducía otras máximas que las del Evan
gelio, ni otro modelo que la vida de los Santos. En 
quanto tienes que hacer, consulta solamente á Dios, 
á tu salvación y á tu conciencia. Destierra para siem
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, enmedio 
del mundo acuérdate sin cesar que eres Christiano.

DEVOTOS.

D O M I N G O  Q U I N C E  

DESPUES DE PENTECOSTES.

ESte 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 día, el quaí estaba 
en usp en Roma desde el siglo séptimo. La Epístola

de



XV. iJbM. de este, día' es una continuación de la del Domfo.
7 ' 7 go antecedente. En diada San Pablo muchas y muy

circunstanciadas instrucciones de la moral chriitlana,
con una precisión que dice mucho en pocas palabras. 
Esta sola Epístola da reglamentos de conduíta í to
dos los fieles; en toda la Escritura no tenemos cosa 
mas útil ni mas instructiva. El Introito es una bre
ve , pero afeduosa oración que el alma hace á. Dios, 
animada de una viva confianza en su misericordia.

Inclina , Dómine, aurem tuam ad me, S ' exau
dí me: Señor, escucha mi oración, y óyeme, David 

^ añade: Quóniam inops &  pauper svm 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 reynan 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; 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-naee de un corazón contrito y 
humillado. Las honras y Jas riquezas tienen unos 
atractivos, que suspenden fireqüentemente la fe, y 
siempre entibian la devoción 5 las adversidades la avi
van; y ninguna cosamos hace recurrir á Dios mas 
afeítuo sámente, que la persecución. David perse
guido por Saúl ó por Absalon, reconoce su nada, la 

■ ; que
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que perdía de vísta en la prosperidad y sobre el tro
no; y durante esta persecución, esta aflicción, este 
abandono universal de las criaturas, es quandó re
curre á Dios. Quizá este Rey afligido y perseguido 
no hubiera orado al Señor con tanto ardor y con
fianza , si no se hubiese hallado con una aflicción 
tan grande.

Salmón fa c  seroutn tinim, Detis tnetis, speran
tera 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 dia y noche vuestra misericordia. Lce- 
iíjica dnimam serví tu i: qttia ad te, Dómine, áni- 
mam meam levdvi: 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. Ya se dixo en otra parte, que el le
vantar el alma acia alguna cosa, es un modo de ha
blar bastante c o m ú n  en la Escritura, para expresar 
el deseo ardiente que se tiene de obtener l o  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-« 
tacion violenta, no puede hacer una mas bella de
precación ; nada es mas vivo, nada mas afe&uoso, 
nada mas tierno, que este Salmo ochenta y cinco; 
esté Salmo debía ser nuestra ordinaria deprecación, 
quando estamos afligidos y desconsolados.

La Epístola, como hemos dicho, es una instruc
ción circunstanciada de los mas importantes puntos 
de la moral christiana yes una lección importante,
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en que se interesan todos I09 Fieles, y  que mira 
á todas las edades y condiciones.

Si spirita viví mus, nos dice el Santo Apóstol, 
sp.ritu &  ambulemus : Si estamos animados del 
espíritu de Dios, si no vivimos según la carne ni 
según los perniciosos deseos de la concupiscencia, 
sí somos verdaderamente cbristianos, vivamos de 
un modo totalmente christiano ;; si el espíritu de Je- 
su-Christo es el que nos anima , caminemos tam
bién según este espíritu. Non efficiámnr inanis 
ria cùpidi : 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, porlo co
mún , de una vanidad secreta, que no quiere sujetar
se á ageno di&ámen. Por mas que nos forjemos mil 
motivos plausibles para cohonestar nuestra terquedad, 
bien presto asentiríamos al diíiámen 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 D o lo res , 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- 
cáse partidarios. Abusando, pues, aquellos falsos Doc
tores de la simplicidad de los nuevos Fieles de Ga- 
; . lá-
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Licia, habían envuelto i  muchos en eí error; y así después 
San Pablo exórta á los Presbyteros, y  á todos ios de Pekt. 
que se senrian animados del espíritu de Jesu-Chrís- 
to , á que abran los ojos í los que habían caído en 
los lazos, á que les alarguen la piano, 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
batar de aquel zelo amargo , que en lugar de curar 
las llagas, las exaspera 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. La vista de lo que somos , no nos debe 
hacer olvidar lo que podemos ser. No hay pecado, 
dice San Agustín, de que no seamos capaces, si Dios 
no nos sostiene. Kí 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 sipo 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-Christo, 
dicen los Padres, no quiso dar las llaves del Reynp 
de los Cielos á San Ju a n , porque había .vivido siem^ 
pre en la inocencia; diólas á San Pedro, que por 
su caída había experimentado demasiado su propia 
flaqueza, sin embargo de su fervor; y tú* le dixo -
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XY. Dom. el Señor, quando hubieres vuelto en t í , confirma á 
tus hermanos: E t tu aliquándo convérsus, confir
mafratres tuos. Un 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 con el pecador. Considerans te ipsum, añade 
el Santo Apóstol, ne &  tu tenteris\ Considerándo
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. No 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 
hypócríta severidad, permite Dios muchas veces, 
que estos inexorables Médicos espirituales caygan en 
el mal, para el qual recetaban remedios impractica
bles ; y que por la necesidad que tienen ellos mismos 
de que se use con ellos de indulgencia, aprendan á 
usarla con los otros pecadores.

Alter altérius ónera pórtate: 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 adlmplébitís legan Christi, Esta divina ley está 
fundada sobre la caridad; esta caridad recíproca que 
hay entre los Christianos, los lleva á aliviarse y con
solarse mutuamente unos á otros. Los socorros re
cíprocos alivian las cargas particulares; ninguna cosa 
disminuye tanto el peso de los trabajos, como la 
caridad christiana; quien se compadece de las aflic
ciones del próximo, en cierto modo toma parte de 
;la aflicción, y le quita esta parte a su hermano. La
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dureza de alma es una prueba d e  la soberbia que » espues 
reyna en e l hombre. Por eso d ice e l A p ó s to l, que de Pent» 
si alguno se  imagina ser a lg o , no siendo n a d a , se 
engaña á sí mismo. E l  orgullo y  la estimación que 
uno tiene de sí m ism o, es una especie de locura.
N o s  reímos y  lastimamos d e  un vil m enestral, que  
se imagina ser un gran Príncipe; ¿somos m enos men
tecatos n osotros, quando creemos ser mas que nues
tros hermanos? D e  nuestra propia cosecha n o  te
nem os otra cosa que la nada ; y  hablando en  pro
piedad , d e  ninguna otra cosa nos podem os gloriar.
Una necia vanidad tan lexos está de elevarnos sobre 
los dem ás, que nos p on e siempre inm ediatam ente á 
n iv e l , y  aún deb2xo d e  la nada.

Opus autom suum probet iiwuscjtiisqiif. E xam íne  
bien cada uno lo  que ha hecho y  lo que hace; y  
á buen seguró, continúa el A p ó s to l, que no se glo
riará sino de lo que es en  sí m ism o, y  no de lo  que 
son los otros; lo  que nosotros so m o s, lo dicen nues
tras enferm edades y nuestras flaquezas. Y  si descu
brimos con tanta perspicacia los defectos agen o s, es 
por tener e l m aligno gusto de creernos esentos d e  
e llo s , y  arrogarnos por esta buena opinion de nuestra 
pretendida virtud , un derecho de superioridad sobre 
los otros. D esengañém onos ; nuestras vanas imagi
naciones jamás serán títulos de nobleza para noso
tros. N uestro mérito no se fonda n i sobre las virtu
d e s , ni sobre los defé& os de los otros : ( i )  Glorici 
nostra hac est,  d ice San P ab lo , testimómnm cor¡s~ 
ciéntìa nostra : N uestra gloria es e l testim onio de

. núes-.
». C o r, í »
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1 y.V. Bom. nuestra conciencia,, fundado sobre el'modo como 
. nos hemos portado en este mundo , si hemos an

dado delante de Dios con un corazón reéfco y since
ro , no obrando según la prudencia de la carne } si
no según la gracia de Dios, principalmente,en lo 
que mira á nosotros mismos. Nuestras obras y no las 
agenas son las que nos acompañan y forman nuestro 
retrato. Las buenas ó malas acciones de los otros nq 
harán jamás nuestro caráíter; cada uno debe ser juz
gado según el bien ó el mal que hubiere hecho. 
¡Qué locura, creerse uno bueno porque los otros 
son malos! TJmisqiúsqiie onits suum fortábit: Cada 
uno llevará su carga. No se nos pedirá cuenta de los 
talentos que los otros han recibido,, sino de los 
que hemos recibido nosotros; los defeítos áge
nos no nos justificarán á nosotros- E i Apóstol pro
sigue encargando, que el que se hace instruir, 
dé parte de todos sus bienes al que le instruye: 
Commúnicet aiittm ts , qui cathschtzatur verbo, ei, 
qui catliechízat in 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 Moysés están sentados lps Escribas y Fari
seos; observad, pues, y haced todo lo que os dixe- 
ren ; pero no hagais lo que ellos hacen, quando no 
hacen lo que dicen.

No-



3l 9
Elofite errarci Deus non Irrìde tur: No os en- oespoes 

ganéis; nadie se burla de Dios impunemente* Por de Pext. 
mas que cada uno se forme un sistèma de concien' 
eia á su modo para evitar los remordimientos que 
trae consigo el pecado , Dios rio juzga sino según su 
propio sistema* Puedes deslumbtar á ios hombres*
¿pero quién es capaz de deslumbrara Dios ? L ahy- 
pocresía se disfraza * pero no hay disfraz que valga 
delante de Dios* Todos esos ayres artificiosos de una 
devoción puramente exterior , todas esas monadas der 
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 Ja conciencia* \ Qué impiedad , qué extra-; 
vagancia , mostrarle á Dios etra cosa de lo que hay ; 
en nosotros, y vivir de distinto modo, que se cree, 
o se hace profesión de creer ! ¿ no es esto querer bur
larse de Dios ? Quee ŝemináverít homo , hac &  me
tti \ Loque el hombre hubiere sembrado , eso co
gerá. No hay cosa mas -miserable, que la falsa con
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
zonamientos estudiados para colorear el error en que 
se esta y y para justificar k  relaxadon en que se v i
ve? ¿Porque nos guste autorizar nuestra conduéla, 
siendo tan irregular, seri por eso menos defectuosa ?
¿Hará Dios mucho caso de nuestras opiniones , sien
do como son, tan contrarías á la santidad y á la se
veridad de su moral? ¿Nos hallará dignos del Rey- 
no de los Cielos, porque seamos santos á miesEros

D E V O T O S .



320

XV. Dom. ojos? La cosecha siempre es correspondiente á ¡a 
sementera; si se sembró- mal grano, no se puede 
coger sino zizaña. Si solo hacemos obras de tinie
blas, no podemos coger sino corrupción ; pero si 
sembramos obras de espíritu; esto es, si vivimos se
gún el espíritu de Dios T cogeremos la vida eterna. 
Bonum auttm faciéntes> non deficiamus-. Haciendo y 
obrando bien, no desfallezcamos; porque si no aflo
jamos en el bien obrar, continúa el Apóstol, á su 
tiempo haremos la cosecha correspondiente. Duran
te esta vida sembramos para la 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. La 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. Ergo dutn tempus habemus, operemur bo
num ad omnes: 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 ea 
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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íe. E l d ia va á espirar, nuestros dias están contados, bespues
y se escapan sin qua podamos detenerlos; obremos ce Peni. 
bien, mientras que tenemos tiempo de hacerlo. Em
pecemos por hacer bien á todo el mundo, princi
palmente á nuestros- hermanos, no solo asistiéndolos 
con nuestros bienes, sino también edificándolos con 
nuestros buenos exemplos; esta es una especie de li
mosna de obiigacion, 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 aín, con todas las circunstancias de este gran 
milagro.

Habiendo salido el Salvador de Cafarnaúm, don
de había curado de una manera tan milagrosa al 
criado del Centurión, pasó por una Ciudad, llamada 
N aín; era esta una pequeña Ciudad acia la extremi
dad de la baxa Galüéa, á dos millas del monte Ta- 
bór, entre la Galilea y la Samáría. E l dia de hoy es
tá enteramente arruinada} solo han quedado una* 
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 foe 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. No 
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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Don. ningún modo son improvisos, ni acaso, respe&o de 
Dios. Su providencia los ha ordenado para nuestra 
salvación, siguiendo en rodo los designios de su mi
sericordia.

Habiéndose llegado Jesús, vio 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. No pudo verla bailada 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 ligri
mas y de tu dolor, pues voy á resucitarte á fu hijo, 
A estas palabras se pararon los que llevaban las an
das y todo el acompañamiento ; todos ponen 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 éralo que iba i  ha
cer. La expectación 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 quantos 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 JesuChristo, de cuya omni
potente bondad acaba de experimentar una prueba 
tan ciara y ran estupenda ; pero el Salvador, todavía 
mas deseoso, por decirlo asi, dé hacer que fuese

per-

$ 2 2  E XE RC ICIOS



D E V O T O S .  323

perfe&o el gozo de aquella afligida madre, él mismo después - 
la presenta su hijo, y se le vuelve sano y bueno. Ya »£ Pent. 
se dexa discurrir quáles fueron los sentimientos de 
gozo de la madre y del hijo, y quál la admiración 
de todo el concurso. No hubo quien no fuera á pos
trarse á los pies del Salvador en señal de respeto; 
en todas partes resonaban ios clamores de gozo, de 
alabanzas y de bendiciones, corriendo cada uno í  
porfía á 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: E n  verdad que hemos visto y tenemos un gran 
Profeta entre nosotros; y el Señor se ha dignado 
visitar á su puebío, 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 ai muerto que resucite y se levante, no 
lo hace como un simple Profeta, como un hombre 
animado del espíritu de D ios, como un puro hom
bre ; ño le habla como quien solo es hombre, sino 
como quienes Dios: Adoléscens, tibí díco, surge.
La ley prohibía mancharse tocando á un muerto, pe
ro no prohibía tocar í  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 nobis: Un gran 
Profeta ha parecido entre nosotros. Los habitantes 
de Naín reconocen aquí á Jesu-Christo por el Me
sías, por el gran Profeta prometido de Dios por Moy-
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Dom. sés, el quai al capítulo diez y ocho del Deuteronó-
mío, dice*, el Señor os levantará de entre vosotros y 
de entre vuestros hermanos, esto es, de vuestra mis« 
ma nación, un Profeta como yo, y aún mucho ma
yor que yo ; le oyréis y obedeceréis. Sirvense tam
bién los de Naín de ios mismos términos y de la mis- 
ma expresión , de que Zacarías, padre de San Juan 
Bautista, se habia servido para designar al Mesías: 
Qui a uisitdvit &  fecit redemptiónem plebis sita: 
Bendito sea el Señor, Dios de Israél, que ha visita
do y redimido á su pueblo. San Lucas añade, que 
lo que los habitantes de Naín decían del Salvador, y 
lo que acababa de hacer, se esparció por toda la Ja
dea , y en todos los payses circunvecinos : Et éxiit 
hic serme ¡n univérsam ludes cisn de so, &  iti ótnnnetn 
xirca regiónem. No hay que estrañar que toda la Ju. 
dea estuviese llena del ruido de este milagro, y de 
tantos otros cómo había obrado 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 executó, que no es fácil, 
ni se puede comprehender.

La Oración de la M isa de este día es U
siguiente ;

J  3 2 4  EXE RCTC JO S

Ce lestant fttatn , 
Dómine, miserá- 

fio continua mundet &  
múniat, &  guia sine te non

potist safoa consisten, 
tito semper muñere gtiber-
nétur, Per Déminum

Dig-
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1)Dignaos, Señor, pu
rificar y fortale

cer vuestra Iglesia con 
vuestra continua mise
ricordia; y por quanto

„ no puede subsistir ski después 
„  V os!, gobernadla siem- de Pejíx 
„  pre con vuestra piadosa 
„  mano. Por nuestro Se- 
„  ñor &c.

La Epistola es del capítulo 5 , jy ó. dé San Pablo
á los Gálatas*

' wjiRafres : Si sptrilti 
£  * vivi mus , spirita 

id anibìilenms* Non efji- 
ciamur intìnti glori# cu
pidi , invìcèm provocan
tes , mvìcèm invi dénieŝ  
Fr aires, &  sì præoccu- 
patus fuerìt homo in ali
ano delido , vos, qui spi
rituale! estis, huiàsmo" 
di instruite in spirita le
nitatis y consideratis te 
ipsum , ne &  tu ten
ter! s* Alter altérhts one
ra portate , &  sic ad- 
implébitis legem Christi, 
Nam si quii existimat 
se dliquìd esse , ehm 
nihtl sit y ipse se seduciti 
Opus attieni simm frobet 
nniisqnisqtie , &  sic in 
semetipso tantum glo
riar# habe bit j &  UQ&

altera. Unitsquisque enìm 
otws suumportabiti Com* 
munte et autem is , qui 
cathechizatiir verbo, ei% 
qui se cathechizat in òm
nibus bonis. Nolite erra
re : Deus non irrìdetitr. 
Qins enìm semindverif 
homo y liceo &  metete 
Quòniàm qui séminat in 
carne sua , de carne 
&  met et corruptiònem : 
qui autem séminat in spi
rita y de spirita metet 
vit am atérnam. Bonum 
autemfacìentes , non de- 

Jicidmus % tèmpore enìm 
suo metemus non defi
cientes. Ergo dum tem
pii s habêmus y operêmur 
bow*m ad  òmnes, maxi
me autem ad  domésticos 
Jìdeu

N O -
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E X  E  R C I C I O  S  

N O T A .

,, Habiendo la moral rígida y severa de los falsos 
„Apostóles introducido entre los Fieles de Galicia, 
„ no solo la división y la turbación, sino también ia 
„ relaxacion, San Pablo después de haberles hecho 
„ conocer el veneno que había en ladoítrina de aque- 
„ líos falsos Doítores, les da estas saludables instruc- 
„  dones , 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'T 'O  os engañéis nadie hace htirla de Dios, 
]  \  ni se mofa de él. Nada es mas odioso, y aún 

puede también decirse, nada es mas impío , que el 
fingir y aparentar lo que no hay, 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 condu&a ; 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 lamáquina. E lE sp iritude  tinieblassa- 

■ be



be el arte de transformarse en Angel de luz. Los después 
pretextos , los motivos mas especiosos, hacen en el deEekí. 
alma tales impresiones f que es difícil no rendirse á 
ellos, y aun 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 errorí 
se rebela contra las potestades legitimas establecidas 
por Dios ? y se imagina que le hace en esto un gran 
servicio. E n  una palabra $ es uno esclavo déla con
cupiscencia y de los deseos de la carne, y pretende 
que no vive sino según el espíritu de JesmChnsto y 
las mas puras miximas del Evangelio. La pasión es 
el primer mdbil} el espíritu de interés, de ambición 
y tal vez de venganza es el alma de todas las accio
nes y y por una deplorable ceguedad, por un maligno 
capricho de ilusión y de error, se toma la pasión 
por virtud* y por zeío la ira, el furor, la enemis
tad , y á veces hasta el mismo odio. Y eíimedio 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: No os tugan éls ; no se {
hace burla deDios impunemente. Dios sí que se bur- |
lará de nuestras ilusiones y de nuestra hypocresía: ^
Teas miíem irridébit eos. A  la hora de la muerte 
se cae la mascarilla, eí encanto se desvanece á vísta 
del sepulcro í deshácese-el colorido con aquel sudor 
frío en que se espira. Entonces castiga Dios de una 
manera bien severa el desprecio que se hizo de la

san-
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xyypoM. santidad y  de la religión. Los fuegos eternos sncce.
den á la comedia que se ha representado. ¿Cómo se 
podía ignorar que Dios penetra el fondo del corazón, 
y que dexa para los hombres el que se dexen des
lumbrar con engañosas apariencias?

E l Evangelio es del capitulo 7. de San lateas.

J 'N ilio tèmpore : Ibat Tesus in chitdtem, qua vo* 
catur Ndim : &  ibant cum eo disclpuli eius, S* 

turba copiosa. Cían autem appropinquar et porta ci- 
vitatis, ecee defúnUus efferebdtur filia s  ánicus ma* 
tris sua : &  hac vidua erat} es? turba civitdtis mul
ta cum illa. Quam cum vidlsset Dótninus, misericor
dia motas super eam, dixit itth Nolifiere. E t accès
sit , &  tètigit lòculum. (H i auleta, qui poriàbant, 
ststérunt.y E t alt : Adoléscens, tihì dico, surge. Et 
resedit qui erat mórtuus, &  ccepit loquì. E t dedit ÌU 
lum matri sua. Aecepit autem omnes timori &  mag- 
nificàhant Deum , dicéntes ; Quia prophèta magniti 
surrexit in notisi S? quia Deus vìsitdvit plebem 
suam.

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  terrible para los pecadores.

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

Considera, que es tan natural que aúna buen* 
vida se siga una buena muerte ; y que á una 

vida desarreglada se la siga una muerte funestai como
ss
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es natural que un árbol bueno produzca buenos fru
tos, y que un árbol malo los ¡produzca malos. La 
muerte es el eco de la vida ; esto es, la muerte re
pite fielmente toda la vida; 6 por mejor decir, la 
que es uno durante la vida, eso se encuentra ser a 
ía hora de la muerte.

¡ Que extravagancia, esperar que un hombre que 
en toda su vida no ha sabido hablar sino la lengua 
de su pays, háble ala 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 vez , que un gran pecador mué- 
ra bien , ¿ no es esto una especie de milagro ? ¿ Los 
mismos libertinos no lo tienen por ral? ¡Qué desconsue
lo, buen Dios, no poderse uno salvar sino por mila
gro ! ¿ Los malos deben contar mas sobre estos mila
gro* por lo que mira i  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 1 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; a quien el solo pensa
miento de la muerte ha parecido un suplicio I ¡ 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
da 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
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XV,Dom. la hacienda, la casa, los empleos, los amigos; es 
necesario despedirse para siempre de todos ios pasa
tiempos y gustos'de la vida; es necesario, ir á pre
sentarse delante de Dios, y darle cuenta de sus de
seos, de sus acciones, para que las juzgue.¡Qué de 
cosas que dexar, qué de cosas que llorar, qué de co
sas que 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. 
Un Dios irritado va á juzgarle al instante, y á ven
garse á sí mismo de tantos insultos. E l pecado mis
mo; sí; ese pecado que tenia tantos atractivos, ya 
no es sino un monstruo que se levanta contra el pe
cador : Peccátum menm contra me. ¡ Oh muerte de 
los pecadores, qué funesta eres! La memoria de lo 
pasado espanta, la vísta de lo presente abruma, el 

-temor de lo por venir arrastra á la desesperación. 
¡Oh muerte de los pecadores, muerte terrible, muer
te cruel, la qual sola equivale áun 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 victoria 
completa que nos asegura .una corona; pues todo es
to se halla, se experimenta, se siente en la muerte 
de los Justos j y cien veces mas que todo esto. En 
ella se acaba un triste destierro, cesa una continua- 

: eion de males, espira una vicisitud dé tempestades,
, ■ de
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de temores y de peligros; en ella empieza una biena
venturanza pura, llena , perfecta, eterna! finalmen
te , en e l l a  se seca para siempre un manantial de i n 

q u i e t u d e s  , de pesares, de molestias.
Las almas de los Justos están en la mano de Dios, 

nos las afligirá la muerte$ quando Dios 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 dé un Dios irritado; y solo 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 á Dios, y quando se le ama ? E l que ama á Dios, 
restá 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 ho
ra de la muerte.

j O h, y como la memoria de lo pasado consue
la al justo moribundo! ¡ Oh , y como le agrada lo pre
sente , y de qué gozo no llena á una alma santa la 
esperanza tan bien fundada en las misericordias de 
Dios, de una eternidad bienaventurada! La muerte 
de los Justos es como un anticipado gusto de la biena
venturanza eterna.

Es verdad, que la vista de sus pecados puede ser
le á un hombre de bien un justo motivo de temerj 
pero la vísta del Crucifixo infunde una indecible se-

T te  gu-
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D om, guridad en una alma pura; las oraciones de la Iglesia 
la ayuda de los Santos , especialmente de la Revna 
de los Santos, la presencia do JesmChristo, todo es
to les inspira á los Justos en aquel último momento 
Una cierta confianza en la misericordia de Dios, que 
no son capaces de entibiar ni la tentación, ni la tur
bación en que puede hallarse, ni el horror natura! 
que se tiene á la muerte.

¡Buen Dios, qué diferencia entre la muerte de 
los Justos y la de los impíos! La 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 conducta ? 
¿Hubieran sido tan felices ellos mismos, se hubieran 
hecho santos, si hubieran vivido como yo vivo?

No 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 librarme de 
tan crueles tormentos.

E X E R C I C Í O S

JA CULATO RIAS PA R A  E N T R E  E L  DIA.

üeátl mórtni, qtii in Dómino moriúntur. Apoc, 14.

Bienaventurados los muertos, que mueren en el
Señor.

‘Mo-
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,Morí ¿tu? ánima mea morte Instarían  ̂ &  fian  t na- después 

visshna mea horum similia. Num. 23, de Peííx*
Tenga yo la dicha de morir con la muerte de los 

Justos, y sea mí fin semejante ai de ellos.

P R O P O S I T O S .

h  T 7 Xámína como has cumplido hasta aquí la 
|  \  que les debes á las almas del Purgato

rio* Tienes entre ellas amigos, parientes; y todos los 
Fíeles que están allí encerrados, son tus hermanos; 
¿ que has hecho para aliviarlos ? No te faltan medios; 
aquel padre que te crió con tanto cuidado y 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 t í : JMíserémini met, saltem vos amici 
tnei, qttia manus Domini tétigit me* Compadeceos 
de mí á lo menos vosotros, que os mostrabais tan ami
gos míos quando vivía entre vosotros; tened lásti
ma de nosotros, vosotros que á tan poca costa nos 
podéis hacer tanto bien. Examina, pues, el dia de 
hoy lo que has hecho por ellas; £ qué oraciones, qué 
limosnas, que buenas obras, quántas Misas has hecho 
decir para aliviarlas ?  ̂Has cumplido los píos legados 
que estaban á tu cargo ? (Has hecho las restituciones

que



3-34 E X  E R C I C I O S

Bom; ^que debes por lo que has heredado ? ¡Quántas pobres 
almas padecen en ¿1 Purgatorio muchos años, por la 
dureza y la cruel avaricia de sus herederos y de sus 
hijos! ¡Qué crueldad, pero al mismo tiempo, qué 
delito! No 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 De 
profúndis, por las almas del Purgatorio ; manda de
cir hoy una Misa, si puedes, óá  lo menos óyela 
por ellas. Ofrece por su alivio todas las buenas obras, 
rodas las limosnas que hicieres en este dia. Es un 
exercicio de devoción muy loable acabar siempre el 
rezo y la oración de la tarde, con una deprecación 
por los difuntos. La 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. No omitas 
nada para ganar esta Indulgencia y aplicarla por 
ellos. E l zelo con que 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 estas 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 ella, lue
go que goce de Dios en el Cielo! Da todos los dias, 
si puede ser, una limosna por las almas del Purgato-
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rio, y  d i  el Oficio d o  Difuntos por ollas siquiera una d e s p u é s  

yez ai ■ de P eiìt#

*

DOMINGO DIEZ Y SEIS 

DESPUES DE PENTECOSTES,

PO R lo que se ha dicho en la historia de los Do
mingos antecedentes, se ha podido ver que el 

asunto del Evangelio de la Misa del dia es quien da 
el nombre de distinción á los Domingos después de 
Pentecostés. El Domingo diez y seis se llama en to
da la Iglesia latina el DomÍDgo del Hidrópico. Este 
nombre le vino del asunto del Evangelio que en este 
dia se leía ya en Roma en tiempo del Papa San Gre
gorio, y que se lee en casi todas las Iglesias del Occi
dente, :

E l Introito de la Misa se tomó del mismo Salmo 
que el del Domingo antecedente. Nada es mas afec
tuoso ni mas tierno que esta oración; debe ser familiar 
á todas las personas afligidas ;y á los que se hallan 
combatidos de alguna violenta tentación,

¿Miserere mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi 
tota d ie : Moveos á compasión, Señor, á vista de mis 
clamores y de mis lágrimas; compadeceos de una al
ma, que no cesa de implorar todo el dia vuestra ayu
da y vuestra misericordia. Confieso que no merezco 
ser oído; y que la voz de mis iniquidades es mas fuer
te que la de mi contrición y de mis lágrimas; pero á lo 
menos enterneceos á yista de mi perseverancia y de

mi

i
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Dom# mí importunidad, y venid á socorrerme* Dios quiere 
-■{ que se le ruegue con perseverancia y con una especie 

de importunidad* Hay un género de violencia que le 
agrada mucho á Dios, dice Tertuliano^ esta es la que 
se le hace en una oración perseverante ; y osto es lo 
que hace David implorando todo el dia la miseri
cordia y la ayuda del Señor : Quòniàm ad te clamavi 
tota die* Elpensamientode la bondad y de la infinita 
misericordia de Dios le sirve también de nuevo moti
vo para aumentar y avivar *su confianza s Quia tu, D6- : 
mine, sudvis G? mìtvs es, &  copiosas in misericòrdia 
ómnibus imocántibus te : Lo 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 

, rodos 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 nume
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 á 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 todos los Sal
mos, y sobre todo en el 144, quando dice; Jdise- 
nitor, &  misericors Dòmi mis : pátim s, &  miikum 
misérkors» El Señor es bueno, tierno^ compasivo* 
es paciente y muy misericordioso ; es bueno para 

: todas sus criaturas ; y su misericordia se extiende^so- 
bre todas sus obras ; de las quales no hay una que a



su modo, no publique lo bueno que- es Dios. E l S$-. después 
ñor está siempre cerca de los que le invocan , á fin dé I’knx.v 
de consolarlos; peto de los que le invocan con una 
verdadera confianza en su bondad: Prope est Dó- , 
mitins ómnibus invocdntibus etnn i ti ver i tute. Y si 
no concede al instante lo que se le p ide , es porque 
gusta que se le pida con importunidad. No hay co
sa en que David sea mas eloqüente, que en publí-; 
car la bondad y mansedumbre de nuestro Dios, y 
ensalzar su Misericordia sin límites. E l Introito de la 
Misa de este dia dice todo esto en las pocas pala
bras que pusimos arriba: Miserere mihi, Dómine,
&c. Este Introito acaba por donde empieza el Salmo 
85 : Inclina, Dómine , aurem tuam, &  exdudí me-, 
qiióniam inops &  pan-per sum ego: Señor, atended 
á mi oración , y oídme, porque soy un pobre muy 
necesitado. Para ser eficaz la oración, debe ser hu
milde y perseverante, y debe estar llena de una con
fianza que no desmaye ni se entibie. La Iglesia tiene 
cuidado de darnos todos los Domingos después de 
Pentecostés un perfeófco modelo de una breve ora
ción en el Introito de la Misa; no es menester si
no juntarlos todos, y se hallarán en ellos oraciones 
excelentes, y muy acomodadas para todas las nece
sidades.

La Epístola de la Misa de este día se tomo del 
pasage de S. Pablo á ios Efésios, en que este Após
tol siempre lleno de cruces y de trabajos, exórta 
á los Fieles á no escandalizarse, y á no desmayar, í  
vista de los males que le veiar padecer pór ellos 
en las funciones de su ministerio.

Obsecro vos , ne deficidtis in tribulatiónibus 
Tom. V. Vv ineis V
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ÍJom;~in'ei&:>prQ vobis ; qju<e rest gloria■ vestl-a: Os rnc»o 
ffqu¿.nóü.'os .-désamm'éis 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. El mis
mo hace la relación de una parte de sus trabajos, 

-escribiendo á ios Corintios; persecuciones de parte 
de los Judíos y de 'los Gentiles.* y de parte de los 
falsos hermanos, cárceles, suplicios, naufragios, pe
ligros de parte de los ladrones * peligros de parte de 
mi nacioir, péligros de parte de ios Gentiles, peli
gros en la Ciudad, péligros én 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 vez: , y tres he padecido naufra
gio; ¿. qué: de fatigas ,-qüó trabajosqué miserias no 
han caído sobre mí i Me ha sido preciso tolerar vi
gilias sin descanso; alguno, hambre y sedcontinuos 
ayunos, frió,, desnudez; y demás dé lo que hay por 
defuera, el cúmulo-de .negocios  ̂tan pesados, que car
gan sobre mí todos los dias, el cuidado de rodas las 
Iglesias. Unas persecuciones tari freqüentes,. unas hu
millaciones tan continuas, unos, trabajosunas cruces 
cómo 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 i  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 veiierar por- su ministerio. Los males que pa
dezco, les dice, contribuyen á vuestra gloria j pues

, V ; -338 E X E R C I C I O S



DEVOTOS. 339

reneis el con su elo , y  aún podéis gloriaros d e  que wespobs 
vuestro A p ósto l nada os ha predicado, de que n o , t s a r ,  
esté pronto á dar te s t im o n io , aunque sea, á costa dé* 
su vida. M Í constancia en  los trabajos,  nú perseve* 
rancia, mi zelo enm edio de lo m ucho que padez
co , son unas pruebas claras d é la  verdad y de la san
tidad de la religión que predico. ¿ Q ué interés ten
dría yo  en  padecer canto , si os anunciase, mentiras 
d fábulas? E s  preciso estar, bien.convencido de la ver
dad de mi re lig ión , para predicarla á tanta costa.
Si y o  no hallara sino honor ; si no recibiese sino 
aplausos ; si mi zelo m e fuera muy.lucrativo para es
te  m undo; si y o  viviese en  la abundancia y  en  los 
placeres; tendríais razón para desconfiar de las má
ximas duras y  d e  la moral austèra que os enseño; 
e l  honor y las ventajas temporales que de aquí m e  
resultarían, no: podrían dexar de entibiar Vuestra fe, 
y  haceros sospechosa m i dotìri na ; pera quando por 
predicar esta dottrina ño sé gana sobre la tierra otra 
cosa que persecuciones y trabajos, es : necesario que 
el. Predicador esté  bien cierto de su infabiiidad y  de  
su verdad. G on  este fin , y para obteneros la fuer- 
z a y  ,1a. perseverancia en m ed io . dé todos, los males 
que m e veis padecer en  las funciones de mi minis
terio , doblo mis rodillas delante del Padre de Jesu- 
C hristo , nuestro Señor y  nuestro D io s , á fin de que 
os alumbre. N o: miréis com o un mal ios trabajos y  
persecuciones que acompañan la predicación del 
Evangelio ,; miradlas mas bien com o una felicidad en  
orden á la eternidad. Explicando San G eróny mo este  
pasage, d ice que lo que los infieles miran com o una 
desgracia.» lo recibimos nosptcos.r como.- un  favori

V v a  Qua



XVL &qx. Qua enint apud Incrédulos pana sunt, apud fidéks 
 ̂ s^.glóriaratqüe. viStória. 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 Tabíta, se puso de rodillas y oró: Petras 

. pónens gemía, onívit. Añade San Pablo : Ruego al 
Señor, que según las riquezas de su gloria os dé por 
su espíritu un aumento de fuerzas para el hombre 
interior; y le pido sin cesar que Jesu-Christo habi
te en vuestros corazones por la fe: Christam habi~ 
i  áre per fidem in-cor dibus Destrls \ 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 i TJtpossitis com
pre hendere cuín ómnibus Sanáis , pite sit latitü- 
do, &  longitüdo sublímitas t &  profúndum. El 
texto no expresa quál es la cosa de que desea el 
Apóstol se conozcan éstas espirituales dimensiones. 
San Crysóstomo dice, que,el Santo Apóstol:pide á 
Dios dé arios Efésios la inteligencia de loŝ  grandes 
misterios de la fe que les predica, y singularmente 
del gran misterio déla vocación de.los Gentiles, 
de que les ha hablado hasta aqui. . Se comprehende 
Ja longitud de este misterio , quando se .reflexiona,
que desde-la eternidad había-resueltoí Dios riiamat
en fin á los Gentiles a la F e  de Jesu-Christo, ha
cerlos su pueblo querido, y formar y llenar de ellos 
su Iglesia. La latitud se comprehende v quando se 

; piensa que esta vocación mira á todos los pueblos del
. ; • Uní-
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U n iverso , y  qué la antigua alianza solo era con el oesfües 
pueblo Judaico, L a  n u ev a , mira i  todas las nació- o s  Pent. 
oes de la tierra h a b ien d o  dado Jesu-C hristo su san
gre , habiendo muerto por la salvación d e  rodos los 
h om b res, ningún hom bre es excluido, del beneficio  
d e la red en ción ; ¿ pero d e  dónde v iene , que habien
d o  muerto e l Salvador por todos: los h om bres, no 
todos los hombres se salvarán, y. que e l número d e  
los escogidos es tan corto ? Porque unos perma
necen en las tinieblas d el error, y  otros abren los 
ojos á la luz. A q u i es donde es preciso exclam an  
O  a ltitu d o ! ¡ Oh profundidad de los tesoros de la sa
biduría y  d é la  c ien c ia d e  D io s !  ¡Q ué incom prehen
sibles son sus ju icios, y  sus caminos quán sobre to
d o  lo que se  puede descubrir ¡ R uega San Pablo al 
Señor haga com prehender á los E fésios, no el fondo: 
d e  un m isterio , que es incom prehensible á todo en
tendim iento hüm ano, sino la incomprehensibilidad» 
por decirlo a si, d e  este m isterio; reconociendo qué 
D io s nada hace que no sea con una sabiduría infini
ta ,  y  asi corno no llama , ni salva á nadie sino por 
su  m isericordia» asi rampoco desecha ni condena á 
nadie sino con justicia } disponiendo de tal m odo  
las cosas, que todo concurre al cum plim iento de sus 
d esig n io s , y  á la manifestación de sus atributos. Por 
la ai tura ó sublimidad de este m isterio , puede en
tender e l A p ó sto l todas las venrajas de la vocación  
á la fe  i ventajas infinitamente; superiores á todo lo  
que se llama bienes , honras y  fortuna sobre la  
tierra.

Scire etiam supereminénittfi sciéntie charita- 
tem C hristi, ut impkdmihi in omtiem ftlsnitttdi-



3 M E XE 11 CICIOS

XVI.DoM. nem D ei : para que conozcáis también la caridad de 
.t * '! ì• Jesu-Christo, la quales muy sobré nuestros conoci- 

: mientos ; para que estéis totalmente llenos de D ios,
pido sal Señor, dice eP Apóstol, os :dé á conocer
hasta qué exceso nos ha amado Jesu-Christo. A la 
verdad, el amor inmenso del Salvador es sobreto
dos nuestros, conocimientos ; y sobré todas nuestras 
ideas i, es. incomprehensible'; pero por poco que. co
nozcamos quanto nos ha. ama do JesmChristo, es 
muy difícil que nosotros no le amemos i y si le ama
mos con.un amor puro .y ardiente, estaremos llenos 
.y como cnchidos plenamente de Dios, no solo du
rante ¡esta vida-, estando animados de su espíritu, y 
de su .gracia, sino singularmente en el C ielo, donde 
poséerémos á Dios perfectamente. Una de las prue- 

: has de que conocemos poco el amor que Jesu-Qjris- 
tp 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; jquál 
sería nuestro fervor ; quél nuestra continuación en 
-hacerle Ja correal Santísimo Sacramento? 3 Con qué 
fidelidad! guardaríamos.sus consejos.?: jGuálsería 
nuestra solicitud y cuidado, para agradarle én todo? 
¡Por lo demás, concluye el Santo Apóstol ; á aquel 
que puede hacerlo rodo, y mucho mas de lo que no
sotros podemos pedir. y pensar, por su virtud, esto 
,es, por su,espíritu y .por,.sú gracia, la qúal obra en 
nosotros, sea dadaja-glona por la Iglesiay.por-Jesu- 
Christo ppr los siglos de los siglos, asi sea: : Amen. 
De este pasage de San Pablo tomó la Iglesia esta coíi- 
.clusionó .^mnula, con que termina todas, sus oracio-
,nes. Como el espíritu que animaba-á SaaPablo y a



los demás. Apostóles, es el misma que anima á la b^ pijes^ : 
Iglesia * soa mu# pocas las prá&icas que ésta no haya ub 
aprendido de aquellos primeros do&ores, de la Re,- 1
ligion, á quienes mita como á sus Maestros.

El Evangelio de la Misa del día está lleno de ins
trucciones y de misterios,. Quanto mas se aumenta-, 
ba entre ni pueblo la gloria del Salvador, tanto mas. 
se veía crecer la envidia y el odio que le teman los 
Escribas * y Fariseos.. L a vida pura, santa y pe&feüa. 
del Salvador , el conocimiento que tenia del interior, 
de las gentes, y de la malignidad del corazón de los 
Fariseos* la pureza de su do&tinasus. milagros ,, to- ;
do irríraba. aquella mortal envidia que habían conce? 
bldo contra éL Como hasta entonces no hablan ha
llado. pretexto mas. especioso para calumniarle, que; 
el que no guardaba tan escrupulosamente como í  
ellos les parecía, el Sábado, porque curaba hasta;, ; 
en este día ¿los enfermos,, se sirvieron de este pre-r : 
texto en un convite a que habia sido convidado un 
Sábado por uno de los. mas considerables de la sec
ta*. Encontró aüi casi tantos contrarios y censores, 
qüántos 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 
é l; todo quanto decia todo quanto hada, lo inter
pretaban maliciosamente aquellos espíritus negros* 
sin perdonar ni aún á las obras de caridad mas ma
ravillosas y mas loables ; Et ¡psi obser-uábant eum*

Apenas se pusieron á correr, qüando llegó un 
hidrópico, y se puso delante del - Salvador* Es pro
bable que fue convenio entre ellos ,el que aquel en?

fer-
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fermo -iéé presentase ú  principio'de la fornida. El 
Salvador no podía ignorar su depravada intención; 
veía 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 
Ja malicia de aquellos pérfidos; anticiposeles, pues, 
y les pregunto si era lícito curar á los enfermos en 
Sábado, si ücet Sábbato curare ? Esta pregunta tan 
impensada los sobrecogió, porque si respondían que 
no era licito, preveían muy bien que los rechazaría
vivamente y los haría ridículos , como lo habia he- 

, cho con ellos mas de una vez. Confesar que era per
mitido, era aprobar públicamente lo que ellos te
nían intención de censurar. No sabiendo, pues, qué 
responder, tomaron el partido de callar. Entonces 

: Jesu-Christo, que antes de hacer nada se habia pre
venido prudentementecontra la calumnia, y les ha
bía hecho ver que no se habia olvidado de la so
lemnidad deldia, tomó de la mano al enfermo, le 

7 curó, y le despidió con admiración de todos quantos 
habían sido testigos del milagro. Ninguno de los Fa
riseos se atrevió á decir palabra; pero como su si
lencio no era efecto de un verdadero arrepentimien
to , sino de una vergüenza maligna, creyó que debía 
ocurrir á todas sus quejas y reconvenciones, conven
ciéndolos por su propia conduéla, de la justicia con 
que procedía, y de la malignidad de sus murmura
ciones.

< Quién de vosotros, les dixo, viendo á su buey ó 
á su asno caer en un pozo el dia de Sábado, no 
corre al instante á sacarle.?; Acaso por respeto al dia 

v : ■' los'
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íes dexa en el pozo hasta el día siguiente ? El Salva
dor íes dexa que hagan la aplicación ellos mismos; 
era demasiado fácil y demasiado justa, para no con
fundirlos, Veían que conocía sus mas secretos pen
samientos , y todo quanto tenían en el corazón; y 
nada tenían que responder á una paridad de razón que 
no tenia réplica. Asi quedaron mudos; pero no se 
hicieron mejores, De este modo se aprovechaba el 
Salvador de todas las ocasiones, para corregir o 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 defe¿tos

El mismo espíritu de zeío y de caridad le obligo 
i  darles todavía otra lección muy importante, para 
corregir una necia vanidad que tenían todos los Fa
riseos, quando se ponían i  la mesa; no habla 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. Lo había advertido el Hi
jo de Dios al ponerse á la mesa; Inténdcns qimmo- 
do primo? accúbims elígerent* Para rebatir su orgu
llo y su ambición, les dio el Señor esta lección de 
humildad, que el Evangelista no llama parabola , 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 alas otras co
yunturas de la vida*

Quando fueres convidado í  una boda, les dixcy 
no te pongas en el primer .puesto, no sea que otro 

* mas caracterizado que tú haya sido convidado, y que 
el que os ha convidado á los dos se vea obligado á de* 

Tom. V. X x  cir*
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XVI. Dom. citte Tómese V. m. el trabajo de ponerse mas aba- 
; '  ■ xo , y ceda a este otro sü lugar ;  ̂qué confusión sería

la tuya entonces delante de la gente? Quanto ssn- 
tinas el verte abochornado por tu inconsideración, 
o 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: Amigo, no es este el puesto 
que á. V. m. le corresponde , suba V. m. mas arriba: 
Ani-ce, ascénde superite. ¡Que honra tan granaci 
resultaría de una expresión como esta para con todos 
los que estuvieran á la mesa contigo ! Nada hay qus 
temer, dice San Bernardo, en baxarse uno lo mas 
que pueda 5 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 Fariséos á que se baxen 
precisamente con el fin de hacerse honor ú de evi- 

; tar la confusión? No por cierto ; es demasiado im
perfeto y aún vicioso este motivo, 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 deseó de ser estimados, que advierte 
en ellos. A  la manera que a un hombre destempla- 

| do se procura hacerle sobrio por el amor de la salud, 
y asi se le va disponiendo por un motivo puramente 
natural i  la templanza christiana. La humildad exte- ‘
ñor es un paso para llegar á la humildad de corazón.

£s-

346 E X E  R C ICIOS \



Esta instrucción que aquí se llama parábola, en 
el sentido moral mira particularmente a 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 mismoSf 
dicen ios Padres. Solo algunos pobres, algunos pu
blícanos , 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 efí el último 
puesto , no atreviéndose á levantar los ojos . y estar»* 
do en pie en lo mas baxo del Templo como el pu- 
blicano , merecieron que se les díxera: 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: Quia 
omnis ijiii se exáltat, humiliábitur; &  gtti si hu- 
miliat, exalta bítnr: 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 sor 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 fálte. Nada 
debe humillarnos mas que nuestro mismo orgullo. 
Quando se quiere de veras, dice San Bernardo, no 
hay cosa tan fácil como humillarnos. Si deseo ensal
zarme, encuentro! luego mil obstáculos á mi engran
decimiento; pero si quiero baxarme, ninguno se opo
ne áéllo. La -humildad christiana es origen de nues
tra quietud; y la soberbia el de todos nuestros pesa
res y sinsabores, Xx 2 La



La Oración de la M isa  de este dia es la siguiente
■ : ■ i; ;

j^S~ÍLJAnos , quasumus ribas, iúgiter prastet es* 
i Dómine , grdtia se intentas* Per D¿* 

s^mper &  praveniat &  miman nostrum lesum 
sega mar y ac borits opé- Christum  S?V*

Enorr haz que tu gra- continuamente en santas 
cía nos prevenga y buenas obras. Por núes- 

siempre y r̂ os acompañe; tro Señor Jesu-Chnsto 
y que nos haga exercitar 8ec*

L a  Epístola es. del capítulo 3. de San Pablo á los
Efesinos.

in charitdte radicati, 
j 'u n d â ti , u tp ossu is coin- 
prehéndere cum omnibus 
sancìi s , pue sit latitude 
&  longitûdo y &  sublimi 
tas &  profûndum  : sci- 
re étiàm super ¿minén~ 
tem scientia charitâttm 
Chris ti y ut impkâmini in 
ommmphnitudimm D :it 
E l  autem , quipoiens est 
omnia fd e  ere s itper ab an
dante r quàm petbmis2 
aut inùlligïm us y seciur 
dhmvïriutend puce opera* 
tur iti nobis : Ip s i gloria

^JpJfRatres ; Obsecro 
vos , ne deficiatis 

in trìbulatiónìbus meìs 
: prò vobis : qua est gloria 
: 'vesira. Haius rei gratta, 
JleUo genita mea ad P a 
troni Dòmini nostri lesa 
Chvtstiy ex quo omnispa
terni tas in caltSy &  in 
terra nominatur, ut det 
'Vobis secundum divUias 
gloria sua y virtùte corro
boraci per Spiritimi eiits 
hi inter ¡arem hómineniy 
Chrìsium inibii are per pi
ti cm di còrdibus vestris:
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in Ecclêsïa, S? /// C/¿r/V 
/a U  su in átnms genera-

flanes sacidi sécalarum. después 
Amen. dbÉê t.

N O T A .

** Los 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* En ella expone 
el Apóstol los principales misterios de nuestra Fe* 

*j la redención y la justiíicacion hechas por Jesu-Chris^ 
to , la predestinación y la vocación de los Gentiles 
á la Fe , y todo el misterio de la nueva alianza*

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

P A ra  que conozcáis también la caridad de Jesu- 
Christo , la qual es sobre todo quanto podemos 

imaginar* Se ama poco a Jesm Christo, porque se co
noce poco quanto nos ama Jesu-Christo > nos mos  ̂
tramos poco tiernos para con él* 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 a los benefi
cios \ ya sea porque nada descubre más bien el ardor 
y la generosidad de la pasión del que ama; ya sea 
porque nada gusta tantea nuestro humor naturalmen
te interesado * como un amor que nos es útil; por 
eso Jesu-Chrisro procuró a costa de beneficios em
peñamos í  amarle* Nos ha prevenido, nos ha colma
do de mil favores, el menor de los quaíes excede 
á quanto podíamos merecer, á quanto podíamos es
perar, á quanto podíame? racionalmente desear* jCo-

■ . . sa
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XVI, Dom. 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 si a 
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 Re
dención , del Sacramento de la Eucaristía , nos acos
tumbramos á estos términos y á las cosas que signi
fican ; al paso qué 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 
parre del menor de estos favores. Aunque este Dios 
Hombre no nos hubiera querido redimir , no por 
eso hubiera sido menos santo, ni menos poderoso, 
ni menos f e l i zcon 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; pudien- 
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 níenor beneficio y 
á la menor demostración de amistad. Un nacimien
to pobre-, una vida laboriosa3 obscura, unas humilla

do-



clones llenas de oprobios, una muerte la mas infa- despües 
me y  dolorosa, son maravillas que apenas podemos Peíít 
creer que un Hombre-Dios haya pasado per ellas ̂  y 
sin embargo , estos son justamente los efeíios del 
amor que nos tiene Jesu-Chrísto* ¿Por ventura se 
conoce en el Christianísmo la altura , la latitud, la 
profundidad inconmensurable de esta incomprehen
sible candad de Jesu-Chrísto ? N o podemos ignorar
la ; esro sería ignorar nuestra R eligión, la que está 
fundada sobre esta caridad de Jesu-Chrísto, y sí la 
conocemos, ¿como podemos amar tan poco i  Jesu- 
Christo ?

E l  Evangelio es del capitulo 14, de San Lucas*

J N  ìlio tèmpore : Cían ìntrdret Zesus in domum 
cuiusdam principis Pharisaonim sabbaio 

manducare panetti- , &  ipsi observábant eum. E t ec- 
ce homo quidam hydròpicus erat ante illum. E t res- 
pondens le  sus dìxit ad  Legisperitos &  P  baris#osf 
dicens : Si licei sabbaio curare ì A i illi tacnerunt,
Ipse vero apprehénsum sanavit eum , ac dì misti. E t  
respóndeos a d  illos d ìxit : Cuìus véstrum àsìnus, 
ani bos in p ili eum cadet, &  non continuò éxtrahet 
illuni die sabbatti E t  nonpoterant ad  h$c responde
ré sili. Dicebat autem &  ad  invítalos parabolanif 
intèndens quómodò primos accùbiins eligerent, dì- 
cens ad  illos: Cum invìi dtus fueris ad  nuptìas, non 
dìscumbas in primo loco , m  forte honorátior U sit 
invìidius ab ilio , £5? véniens i s , qui te &  illuni va
cava  , dicat tibi : D a  ¡mie locum : &  tune imipias 
m m r tibor$ nvmssituimi locum tenere. Sed càmvocd-

tus
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X V I .  D o m . f!lsfú e r is , va d e , recambt in novíssimo loco: u t , chnt
vénerít quite in v itd v it , dicat tibí •, A m íce, ascétide
supérius. Tune erit tib í gloria coram s i mui disemn- 

btntiln is ; quia omnis, qui se e x d lta t , humiliábi tur; 
&  qui se hum ília t, exakábitur.

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 .

COnsidera, que la soberbia es una opinión 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 ios otros tengan la 
misma opinión de nosotros. La soberbia es ordinaria
mente ei vicio de los espíritus apocados, de los hom
bres de un talento muy l imi tadoun mérito verda
dero , un corazón grande, es menos capaz de enva
necerse y engreírse. Un buen entendimienro no se 
para en falsas brillanteces; su penetración va dema
siado lexos, para no descubrirlo flaco , ó por mejor 
decir la nada sobre que se fundan las mas bellas 
qualiJades, y para no percibir las muchas sombras 
que hay entre estas bellas quididades. Sus defeclos le 
dan mas golpe que sus virtudes. Un espíritu apocado, 
como no sale jamás de su esfera, solo está lleno de 
sí mismo; y no hallando nada sobresaliente en todo 
quanto hacen los otros, solamente se admira de lo 
que él hace, Pero si ia soberbia es indicio de un en
tendimiento muy reducido, no menos es prueba del

p°-



poco mérito def sugeto* Una alma grande forma una 
idea demasiado justada la perfección, para que ig
nore lo que hay de defe&uoso 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 estís in ¿culis vestrts ! ¡A y de loa 
que sois sabios á vuestros propios ojos! dice el Pro
feta* Quando ésta pasión revna en un corazón, bien 
presto hace nacer en el todas lás otras. \ Quintas pa
siones estarían , sí no apagadas, á lo menos adorme
cidas , si la soberbia no las despertara! ¡ quántas fami
lias vivirían aiin en una estrecha unión, si ía sober
bia no hubiera encendido sordamente ei fuego de la 
discordia, que consumid en pleytos el caudal mas 
líquido, y que inspira á las dos partes el furioso em
peño de perderse mutuamente! Pocas pasiones hay 
que no deban á esta lo que tienen de mas vivo, 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? La soberbia es aquel viento que inflama 
el odio, y causa tan funestos Incendios* A  la soberbia 
la debe la codicia todas quantas inquietudes produ
ce 5 i y de qué otro manantial nacen la mayor parte 
de nuestras turbaciones, de nuestras pesadumbres y  
de nuestras murmuraciones? La soberbia es propia
mente el tirano del espíritu y del corazón humano* 
¿ Quando estuvo tranquilo un' genio orgulloso? ¿Qué 
calma, qué dia sereno vio jamás una alma soberbia? 
Esta pasión no se halla bien sino en Ls alturas; es 
decir y en la región de ios vientos. ¡ Buen D ios, qué 

Tonu K  Yy dig-
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XVI. , digno de lástima 1 es un hombre soberbio! Dios se 
complace en confundir á los soberbios , y en hacer
los infelices.

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

Considera, 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 nías 
común y mas universal ; no solo reyna sobre el 
trono, sino que domina freqüentemente 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. ¡ Qué de 
motivos poco honestos que corrompen las mejores 
acciones! ¡ Qué de vueltas no se dan de tiempo en 
tiempo sobre su propia virtud L ¡ Qué de secretas 
complacencias en su propio mérito ! Es una pasión 
artificiosa, que por todos medios procura familiari
zarse insensiblemente hasta con la devoción. La 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 desconfia rae-' 
nos, al parecer. Ningún soberbio cree que lo es; nin
guna falsa piedad, ninguna falsa devoción, que no 
sea orgullosa y vana. La virtud desnuda y sola, es 
insípida á quien no tiene sino la corteza de virtuoso;



la soberbia es como la sal, que hace se encuentre 
gusto en la virtud* Es uno devoto con gusto mientras 
loes con utilidad o con honra. Por mas que se di
ga que no se busca sino la gloria de Dios; ( 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 práélíca de la virtud , quando la virtud 
es aplaudida $ solo se siente el peso y la aspereza de 
lo que es obscuro o secreto* Déxase el luxo de los 
vestidos; ¿pero en el vestir modesto se busca sola
mente la obscuridad y la humillación ? ¿A qué íin tan
tas afe&aciones y distinciones en la misma devoción? 
Un corazón humilde jamás ama la singularidad. No 
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 fácilmente 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 de 
escudo. (Qué vicio mas peligroso y mas temible ? La 
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, si 
la soberbia se mezcla en tus buenas obras y en tus pe
nitencias, todas ellas no. son otra cosa que unos filíeos 
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 5 y ved aquí Lo que irritaba al Salvador contra ellos.

Yy 2 Se-
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XVI. D o m . Señor , detestò de todo corazón un vicio que es 
el origen de todos los otros ; haced, Señor,, que car 

| da dia le tenga mashorror.. ■ :

JA C U LA TO RIA S PA R A  E N T R E  E L  DIA.

Bxtolléntiamoculonim meorum ne déderism'ihi,
; Eccl. 23.

Señor, apartad de mí aquel espíritu de soberbia que 
; Vos aborrecéis tanto.

Non véniat mi hi pes supèrbia. Salm. 3 5.
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. *| ' Nvanecerse, mirará los demás con me- 
f ’ j  nosprecio , porque se tiene una habita- 

■ ciòn magnifica, porque se lleva un vestido rico, por
que se tiene un equipage 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 5  ̂hubo jamás una opinion mas: mal funda
da de nuestra propia excelencia? Desengañémonos; 
el mérito personal, las virtudes no son hereditarias. 
Una gala brillante, un vestido bordado de òro, una 
nobleza antigua, no son incompatibles con ; un. en
cendimiento 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. El mérito personal, 
por mas real que sea, no dá derecho para despreciar



í nadie. E l mas insigne mérito pierde su lustre y  es b  espites 
obscurecido por la soberbia. Concibe un horror cons- de Pk»t. 
tante contra este vicio. Jamás desprecies á nadie; 
procura ser cortés, atento, afable, con todo el mun
do, aún con tus criados. No Ies hables jamás sino con 
agrado. Quanto mas distinguido y elevado estés por 
tu nacimiento, portu empleo, porta dignidad, por 
tu mérito; tanto debes ser mas político, mas suave, 
mas cortés , mas arabie. Un mérito grande, nunca 
fue feraz ni altanero.

a < Eres vano, altivo, soberbio ? pregúntate al
guna vez á tí mismo, ¿ por qué lo eres i La mayor par
te de las gentes, especialmente las mugeres, no ha
llarán otro principio de la demasiada buena opinión 
que tienen de sí, y del menosprecio que hacen de 
los otros, sino unas razones totalmente agenas, que 
debieran mas bien servir para humillarlas. Una per
sona humilde, modesta,de qüalquieracondición 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 día de hoy esta fuer
te  resolución, i .  No hablar jamás de tí misino, ni biea 
ni mal: ( i )  E st qni néquit&r humiliat -se. 2. Alaba 
siempre á todo el mundo ; ó Do hables palabra, á 
habla siempre bien de aquellos de. quienes hablas.
3 . Sé afable con tod os, sean inferiores sisean  iguales. 
^ S o b r e t o d o ,  mira con  respeto í  todos los pobres.
5 . N o  tutees , ni hables de impersonal a n a d ie ; nada  

í. ■■ . v ., ■ i-, I . . . h u e-
*------------------------ ------------------- ------------------------ -----------  k  V  " . .. - ■  . ^ 1 ■ ■ . , 1 I . , [ M .  -  '

(1) Eccl. i § .
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358 ; EXr.Rcrcios  ' :
XVI. D o m , huele mas á soberbia y a rusticidad. 6. Finalmente, 
i ■ modera siempre el tono de tu voz» un tonodema- 

. siado levantado, indi¿á: 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

DESPUES DE PENTECOSTES.

HA mucho tiempo que este Domingo se llama
____ el Domingo del Amor de D ios , por razón
del asunto del Evangelio , que se eligid en la Iglesia 
para la Misa del dia. La Epístola se tomó déla car
ta que San Pablo escribí^ á ios Efésios , la qual es una 
exortacion viva y tierna a la mansedumbre, í  la pa
ciencia, á la paz , á la humildad , á la caridad que 
se necesita para soportarse los unosá los otros,ála 
unión que debe formar la unidad de espíritu en los 
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 había 
en aquellos primeros dias de la Iglesia, no eran sino 
un corazón y una alma: Cor unum , &  anima una; á 
.esta paz, á esta conformidad de sentimientos, á esta 
caridad mutua, que es el carácter distintivb de todos 
.los Christianos, exórca el Santo Apóstol á lós Fie- 
fes de Jesu-Ghristo. 1

El Introito de Ja Misa es del Salmo 118. en el 
qual San Agustín encuentra tantas instrucciones como

pa-



palabras; y  San A m brosio le llama e l A lfabeto de después 
los C hristianos, porque en él hallamos los elementos, de Pent,  
y  los principios d e  quanto debem os hacer; y  asi com o  
el A lfabeto se les hace aprender á los niños desde su 
infancia ; a s i d i c e  San H ilar io , sería bueno medicar 
y estudiar con tiem po este S a l m o y  penetrar todo el 
sentido que encierra, por quanto es m uy propio pa
ra inspirarnos el amor d e  la L e y  d e  D ios , y  de todas 
las observancias, religiosas ; y  este sin duda es el m o
tivo que ha ten id a  la Iglesia para hacerle su depreca
ción de todos lo s días ; pues este solo Salmo, com po
ne todas sus Horas menores..

lustus es. Dómine i &  re&um hidicium tuumr.
Justo eres » S e ñ o r , y  tus M andam ientos están llenos; 
de equidad. Fac cum servo tuo secúndwn miseticór- 
diam tttam. Tratad á vuestro siervo según vuestra  
misericordia. Por mas cuidada que p o n g a m o s p o p  
mas fidelidad que em pleem os en  cumplir con  pun
tualidad con nuestras obligaciones j no hay quien n o  
p e q u e , y  cayga muchas, veces al día r y  asi continua
m ente ten em os necesidad de la misericordia del Se
ñor ; esto es lo  que hace decir en  otra parte al mis
m o Profeta : Fon intres in iudicium cum servo tuo% 
ñuta non iiistificábitiir in conspèBu tuo omnis vi 
vensi Señor ,  no entres en  juicio con  tu s ierv o , por
que no hay sobre la tierra un solo hombre * que pue
da lisongearse d e  que es in ocen te  delante de V o s .
Beati immaculati in via : qui dmbulant in lege 
Dòmini.. Bienaventurados los que están siempre e n  
los caminos de la inocencia , y  andan fielm ente por 
las sendas d e  ia L e y  del Señor. E ste  Salm o no es otra 
cosa que un tex id o  de sentim ientos y  a fe ílo s  de es-
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•xVÍÍ¿p¿»lív 'timación y afe&o á la Ley de Dios. Y cómo esta Ley 
i ; • : ■ es el camino por donde se va á la bienaventuranza,

; ’ empieza David esté cántico tan ¡leño de unción, anun
ciando la bienaventuranza á los que observan pun
tualmente esta Ley. Todos los hombres quieren ser 
felices; este es el fin que se proponen los buenos y, 
los malos, dice S. Agustín: Ut hoc &  malitelint, £? 
¿o«/. No 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 pata obtener lo que 
todos los hombres desean : Hoc autem panci vólunt, 
sitie (íuo non peroenítm- ad illud qu'od omnes vólunt.

' Ninguno debe esperar conseguir esta bienaventura
da felicidad á que rodos aspiramos, si no vive en Iai 
inocencia; y no hay inocencia, si no se observan los 
mandamientos; Eeáti hmmculdti in vi a : qvi ám- 
hulant in kge Dótnini. 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 esta 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 Ley de Dios no esté contenida y ex
presada en términos, que aunque diferentes, tienen 
todos el mismo sentido; ley , testimonio, camino»

. man-
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mandamiento, discurso, preceptos, juicios, orcie- bespufí 
nanzas, verdad, palabra, justicia; no significando 02;PcA . 
rodos estos diferentes términos otra cosa, que la ley : 
de D ios, de cuya exacta observancia depende la 
eterna bienaventuranza, que es el objeto de los de
seos de todos los hombres.

La Epístola de la Misa de este dia se tomó del 
capítulo 4. de la Carta de San Pablo i  los Efésios.
Ex or talos el Santo A.pdstoi 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 vinctus in Dómino, ut digné am- 
buletis vocatione, qun vocáti estis. Os ruego yo que 
estoy presopor el Señor, que tengáis una conduc
ta digna de vuestra vacación. 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 n 
efecto , no hay cosa ni mas honrosa, ni mas útil que 
padecer por los intereses y por la gloria de Dios.
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 práética 
de esta virtud y al amor de los trabajos. Nada es mas 
elpqüente, ni persuade mas que el exempÍG. San Pa
blo lo dice todo en dos palabras , quando exorta a 
los Efésios á que tengan una conducta digna de la ex
celencia y de la santidad de su vocación: Ut digne 
ambuletis vocatione, ana vocáti estis. Set llamado 

Tom, V. Zz a l .



XVII Dom. al Christianísmo es ser llamado á una santidad emi- 
' ¡ *v s nente; ¡ que inocencia , qué pureza de costumbres, 

qué regularidad de conduéla no exige de todos los 
Fieles la augusta qualídad de Christianos! Sed san- 

' tos, como es Santo vuestro Padre celestial} la san
tidad del mismo Dios es el modelo que se nos pro
pone. ¡ Qué pureza mas perfecta! 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 naminétur in 
vobis. ¡Qué mortificación mas constante de todos 
los sentidos! ¡Qué modestia, qué circunspección, 
qué reserva! No hay vicio que no esté proscripto, ni 
hay imperfección que no sea condenada. ¡ Qué amor 
de Dios mas perfeáo! ¡Qué caridad con el próximo 
mas universal y mas sincera ! < Hubo jamás idea de 
perfección mas sublime que la que nos da nuestra 
Religión, que laque nos da el Evangelioí No hay 
Christiano, que por su vocación al Christianísmo no 
esté obligado á aspirar continuamente á esta perfec
ción. Este es el espíritu de la ley } este y no otro es 
eíespíritu de Jesu-Ghrisro. 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 la mayor parte de los Christianos.

Sed perfectamente humildes, suaves, pacientes, 
soportándoos unos á otros con caridad: Supportán- 
tís ínvicem in charitdte. Explica aqui San Pablo mas 
por menor las principales virtudes á que le obliga 
su vocación á la fe ; pone, y con razón, la humil
dad a' la frente de las virtudes christianas ; como que
es el fundamento de todo el edificio espiritual, y

. *
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déla perfección christíana. Esta virtud ignorada de después 
los Filósofos, dice San Agustín, poco conocida de de Pemt. 
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 humilde, suave, afa
ble , paciente, soporta fácilmente á los otros con 
aquella caridad compasiva y preveniente, que no 
puede subsistir donde rey na la soberbia: Solíciti sir
van unitátem spíritus in vínculo pacis, Procurando 
rener unidos vuestros espíritus con el vínculo ó la
zo de la paz. Vivid entre vosotros, como sí todos 
no tuvieseis sino un corazón y una alma: Cor timan,
&  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 ios; 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. El amor 
propio, la codicia, el espíritu deí 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 conseqiiencia de vuestra voca
ción : TJnum Corpus, &  unas spíritus, sicut vocátt 
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 5 y asi, deben ser animados, 
instruidos, ilustrados por el mismo Espíritu Santo, 
que Dios ha derramado sobre toda la Iglesia, y por

Zz 2, con-
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XVII* Dom consiguiente, sobre todos los Fieles. Todos ellos son 
: X’íi *" llamados á la posesión de los mismos bienes; todos 

son coherederos de desu-Christo , y herederos del 
mismo Dios; todos vivimos con la misma esperan
za de la vida eterna; todos somos criados de un mis
mo amo, y somos de la misma familia; todosco- 

: 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 * XJmis Dotnmus, una s , nmim b ajj-“
turna: 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. Solo tenemos un Soberano Dueño , de 
quien somos criados, y este Dueño es Jesu-Christo; 

...... no tenemos sino una misma fe, por lo que mira a
los objetos que nos propone para que los creamos; 
todos profesamos una misma religión, la qual es una 
é indivisible; el objeto déla fe en todos es el mis
mo, la do&rina es la misma, el mismo moral, el 
mismo Evangelio, Todos hemos sido reengendrados 
por las aguas del bautismo, el qual es respecto de 
nosotros como el seno de una misma madre, pues 
por el bautismo renacemos todos en Je&u-Christo, y 
por lo mismo somos hechos todos hijos de un mismo 
Padre; en atención á esto, decimos todos: Padre 
nuestro que estás en los Cielos, XJnus D eus, &  Pa- 
ier vmnium , qti\ esi snper oinnes , &  in ómnibus no
lis  : No 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 Dios, y este Dios 
único es nuestro Padre y Padre de todos, el qual 
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tiene para-con todos una igual providencia, un amor -  
perpetuo, igual acia todos. Ser de una misma famb de^ ekx 
jia, hips de un mismo Padre, todos de una misma 
condición por lo que mira a la augusta cualidad d<- 
hijos de D ios; ser todos, por decirlo asT, de t ua!  
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 elviage de esta vida, 
debemos todos ser colocados, para vivir allí plena
mente dichosos por toda la eternidad ; < todas estas 
razonas no deben formar una unión íntima y perfec
ta entre nosotros? Tal era laque reynaba entre to
dos los Fieles, en los primeros dias de la Iglesia : Cor 
timim, &  ánima una. Esta unión quería San Pablo 
ver establecida en todos los Christianos de Efe so; 
esta era la que Jesu-Christo pedía á su Padre pa
ra todos sus hijos, quando le rogaba conservase á 
todos los que le había dado , y formase entre ellos 
una tan grande unión, que no fuesen sino una mis
ma cosa: Ut smt m aní, sicut &  nos: Haced que es
tén íntimamente unidos estre sí / y  que despojados 
de todo interés particular , no se propongan otro fin 
que vuestra gloria: Ut smt tmttm, sicut &  nos : Que 
sean una misma cosa , como nosotros lo somos. 
Quiere Jesu-Christo que sus Discípulos de tal suer
te estén unidos entre sí con los lazos de la caridad,
que esta unión sea de algún modo imagen de la uni
dad substancial que hay entre ei y su Padre ; a 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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XYII. de su Padre sea el modelo de la nuestra ; .para que 
comprehendamos con esto, á qué punto de perfec- 

: don quiere que aspiremos, y quán grande, íntima
é imperturbable quiere que sea la unión y la caridad 

; que debe haber entre los Fieles. San Pablo encarga 
á los Efésíos , que haya esta unión entre ellos; prue
ba con muchas razones su indispensable necesidad, 
y demuestra invenciblemente su excelencia. La uniotr 
y la caridad christiana han caraírerizado en todo 
tiempo á los Fieles , 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 el dia de hoy el caráóter, el 
distintivo de todos nosotros ? ¿ Los cismas , la diví- 
sion, las enemistades que reynan el dia de hoy en 
el Christianísmo, prueban que somos verdaderamen
te Christianos ?

El Evangelio de la Misa de este día es del capí
tulo 22. de San Mateo, en que el Salvador, des
pués de haber tapado la boca á los Saducéos, con
funde á los Fariseos, que no hadan sino discurrir é 
inventar medios para sorprenderle.

No se sabe que haya habido se&a alguna parti
cular entre los Judíos antes de la cautividad de Ba- 
bylonia. Ocupados únicamente en el estudio de sus 
leyes y de las ceremonias de su religión, todos te
nían unos mismos sentimientos, y solo pensaban en 
vivir bien. Pero acia el tiempo de los Maeabéos, por 
el trato con los Filósofos paganos y con los pueblos 
sumergidos en toda especie de vicios y de errores, 
se levantaron tres sedas, que pusieron el colmo í  

; las iniquidades de la nación judáyca. Eran estás tres,
: sec-
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se&as, la de los Fariseos, la de los Saducéos, y ía despdhs 
de los Esénos. Los Fariseos tomaron el nombre de d e - Pext, 
una voz hebrea, que significa separación , como ya 
se dixo ; porque por una odiosa soberbia se separa
ban de los demás Israelitas. Esta sefta se asemejaba 
mucho á la de los Estóveos; los Fariseos atribuían 
muchas cosas al destino, dexaban al hombre la li
bertad de hacer el bien y el mal, eran muy dados 
á la astrología, aparentaban una grande austeridad, 
eran altaneros, arrogantes, y la soberbia parecía ser 
el cará&er de su secta. Los Esénos eran entre los Ju
díos una especie de Filósofos, que vivían entre sí 
en una perfeila unión; aborrecian en extremo la co
dicia y avaricia; todo era común entre ellos; de 
suerte que ninguno era mas rico que otro. Vivían 
como hermanos , Con una entera igualdad de bienes , 
y de condición; rio 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 eñ su casa á les de su seda , y les da
ban parte de quanto tenían, como de una cosa que 
les era común. Afeitaban llevar vestidos muy blan
cos ; y aunque vestían pobremente, tenían cuidado 
de ir siempre muy limpios y aseados. Eran tan va
nos como los Fariseos; no se casaban ; pero no por 
esto eran mas castos. Finalmente, lo atribuían todo 
al destino y al infiuxo de los astros.

Los Saducéos eran los mas disolutos de estos 
señarlos ; negaban obstinadamente la existencia de 
todas las substancias espirituaLs criadas, la inmorta
lidad del alma, y por consiguiente la resureccion 
de los cuerpos; por lo demás, convenían en bas-

tan-



XVIU 'liantescosas con los Savnarítanos, cuyos errores adop
taban ; excepto el que iban á adorar á Dios en Je- 

"fusalén; participaban de todos los sacrificios de los

R X  JS R C I C  I 0 S

Judíos, lo que detestaban los otros. Observaban !a 
ley, por gozar de las ventajas temporales que pro
metía,! y por evitar los suplicios con que castigaba 
a los transaresores, durante esta vida. Desechaban 
toda suerte de tradiciones; en lo que se oponian mu
cho á los Fariseos , que las preferían á la misma ley. 
Los Fariseos parece haber querido imitar á ios Es- 
roycos, y los Saducéos á los Epicúreos. Había en
tre estas dos se&as una enemistad y una guerra irre
conciliable ; 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- 
ronymo dice, que Hilél fue la cabeza del Fariseísmo. 
San Epífanio cree que ios Esénos, ó Jesénos, co
mo él los llama , eran una seúta de Samaritanos, y 
que su nombre venia de Jesé , hermano de David, 
cuyo nombre, según él, significa Médico ¡ calidad que 
convenia á los Esénos que querían ser tenidos por 
médicos de las almas. Se da por cabeza de los Sa
ducéos á Sadóc, discípulo de un Doétor, llamado 
Antígono. Sea lo que fuere de los autores y dei prin
cipio de esta seúla ■, lo cierto es, que por mas diferen
tes y opuestas que fuesen entre sí en dogmas , en 
costumbres y en supersticiones, todos estos senarios 
pretendían 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- déspuss 
da, pública y los enemigos también con quienes me* »bPeht. 
nos contemporizó.

Acababa el Salvador de confundir y taparla bo' 
ca á los Saducéos que hablan creído sorprender^ 
preguntándole de quién sería muger en la otra vida 
una viuda , que habia estado casada con siete mari
dos ; quando uno de los mas célebres entre los Fa
riseos , que pasaba por el mas hábil de los Doctores 
de la ley , se acercó á preguntarle con el fin de so* 
brecogerle : jVlagtster, quodest mcmd&tum magnum 
in lege ? Maestro , ¿ quál es el mas grande manda
miento de la ley ? La qüestion que propone aqui es
te Doctor, era, al parecer, del número de lasque 
tenias divididos entonces los espíritus de todas aque
llas señas. Unos daban la preferencia á la ley que 
mandaba observar el Sábado; otros defendían que 
el principal mandamiento era la ley déla Circunci
sión $ otros querían que fuese la ley de ofrecer sa
crificios. E l Salvador, que penetraba quanto pasaba err 
su corazón, le respondió con el texto mismo de la 
ley , que dice que no hay mas que un solo Dios, y  
que se le debe amar de rodo corazón , con toda el 
slrna y con todo el espíritu» Este es el primero y ei 
mas grande-mandamiento de fa fey; pero hay toda
vía otro segundo, semejante al primero, ei qua? 
dice : Amarás á tu próximo como á tí mismo. Estos 
tíos mandamientos son inseparables, y  encierran en 
s í  toda la substancia y perfección de la ley. Quando la 
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 Agus- 
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tiñ, y .no nos dexa ni nos pernúte que ocupemos; 
jamás nuestro corazón en el amor de ninguna otra 
■cosa; Niiliam vita nostra partan relíquit, ! pía 
vacare débeat, vel quasi locwn daré ut alia re ve~ 
Ut fruí. Estas diferentes expresiones, de todo cora
zón, con toda tu alma, 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 tU1 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  tratandoleen.todo como tú querrías ser tratado ; y- 
asi corno el amor que tú te tienes á tí mismo no es un 
amor superficial, ni de .puro cumplimiento, sino un 
amor real y eficaz , que te hace sensible á tus males, 
que re 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 a to
mar parte en todas sus aflicciones. Todo quanto nos- 
mandan , ó nos prohíben los libros santos, se redu
ce á este duplicado mandamiento, el qual es el com
pendio y resumen de toda la moral, dice San Agus
tín.

E l Letrado confeso ingenuamente que no se po
día decir: cosa mejor; que efectivamente no había 
mas queün solo Dios t 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 j y quando se ama

gjo RC ICIOS



a Dios perfectamente, no se puede dexar de obser- t>esfues 
var exactamente toda la ley y todas las ceremonias de. í*ekx. 
legales. Pero como este divino Maestro quería aca
bar de instruir á 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 é l, les díxo: i Qué os parece del 
Mesías? ¿ De quién pensáis debe ser hijo ? Respon
diéronle, que debía ser de la raza de David. Los 
Judíos no veían cosa mas grande en el Mesías, que 
la calidad de hijo de David, lo qual le conviene 
efectivamente por razón de su humanidad. Asi lo di
cen todos vuestros Doctores, respondió el Hijo de 
Dios, y dicen la verdad, pero no lo dicen todo; por
que si el Mesías no es otra cosa que hijo de David,
¿ cómo el mismo David le llama mí 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 dlxera : Siéntate á mí diestra, y verás á 
todos tus enemigos debaxo de tus pies. ^ si David, 
añadió el Salvador, llama ai Mesías su Señor, ¿có
mo es hijo de David? Quornodo fílius eiusest? Es 
evidente que Jesu-Christo quería hacerles ver, que 
D avid, llamándole su Señor, había hablado también 
de su naturaleza divina, según la qüaí es Hijo de 
Dios, y es también Dios; y que siendo hijo de Da
vid, es además Hijo de Dios, y e s  también Dios.
No hubo quien pudiese responderle á la pregunta; y 
desde aquel dia ninguno se atrevió á preguntarle 
nada.

Aaa 2 T a
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XVII» DaM. Ea Oración di la Misa, dé este día es la siguiente^

A, quasumus Do- • sagra: &  te solum Dcum
____  mine, pópulo tuo pura mente seUári. Per
diabólica vitan con- Dominum & c.

SE ñ o r, concede i  tu -que no sirva ni siga i  
pueblo que evite el otro que á tí. Por núes- 

contagio del demonio, y tro Señor &c.

La Epístola es del cap. 4. de San Pablo á los de Efeso.

'jr iR a tres  : Obsecro 
: g i  vos ego vinchis in 

Domino, ut digne ambit- 
letisvocatibne» quavoeati] 

■ estisfum-omnï humilitdt e, 
&  mansuetudine , cunt 
patifntia , supportantes 
invicèm in char date, so
lid  ti servare unit at em 
Sptritus in vinculo pads. 
Utium corpus , &  units

Sptritus, siati vociti es- 
tis in una sps vocationis 
vestrce. Units Dómim/s, 
imafides, unum baptis- 
ma. Unus Deus &  Pater 
omnium, qui est super óm- 
nes t &  per ómnia , &  in 
òmnibus nobis. Qui : est 
benediBus in Iaculo, sa- 
culbrum. Amen.

N O T A

„  Los de Efeso, antes -de haberse convertido í  ía 
„ Fe de Jesu-Christo, estaban muy entregados ásus 
„pasiones, y divididos entre sí con continuas ene- 
„ mistades y discordias. San Pablo los exorta mucho 
i,en  esta cartas la mortificación délas pasiones, y 

la unión y  caridad fraterna.
R E -
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DE pEM t*

'O hay mas de una fe, Nosotros creemos lo 
que creían ios primeros Chrístianos, lo que 

creyeron los Santos; y lo que los Santos creyeron 
los hizo Santos.

Nuestra Religión no se ha alterado, ni en el dog
ma , ni en la doblan a , ni en la moral. La fe es la 
misma que ha sido siempre, el mismo objeto de la 
fe, las mismas verdades de fe, los mismos miste-, 
ríos; la fe no se envejece; no está sujeta , ni ála vi
cisitud de las cosas humanas, ni á las revoluciones, 
ni i  mudanzas. Coa la succesíon de los tiempos to
do se altera, todo se va deshaciendo. Las Monar
quías nacen, tienen su apogeo en que llegan á su 
mayor altura;y se las ve después ir baxando. To
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 fe , pero la fe no pierde jamás 
nada por el desorden y la 3postasía 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 espíritu 
su lustre y su resplandor; pero estas mismas tinieblas 
son quando mas, respe¿!o de la fe , lo que los vapo
res y las mas espesas nieblas respecto del sol , que 
no empañan ni manchan su belleza y su resplandor. 
La noche soloes páralos que han perdido de vista
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v:xyil3poM, estehermoso astro; y si algunas veces aparecen en 
: : ,t:i; i :él manchas, estas están en los ojos, pero no en el 

! . Sol. La fe es una, y jamás puede haber mas de una; 
V asi como no hay mas de un solo Dios, un solo So

berano Señor, un solo bautismo. ¡ Qué infelicidad, 
qüé desgracia la de todos lós heregesl Sola la Igle
sia Católica, Apostólica, Romana, tiene esta fe. Pa
ra perder la fe no es necesario no creer nada; basa
ra errar en un solo punto en materia de fe , para no 
tener fe ; 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 ha 
despojado de süs riquezas á tantos Fieles; la que les 
ha prohibido á todos los Christianos la afición y ape
go á ios bienes de la tierra. Estafe.es laque hade- 
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 
qüe ha poblado tantos desiertos, tantos claustros de 
tantos fervorosos penitentes. Esta fees quien da aún 
todos los dias tantos Santos á la Iglesia» La fe no es 
mas de u n a ; ¿y esta fe invariable es la fe de las gen- 

; tes del mundode  esas personas tan dedadas, tan fio- 
xas 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 deyotas, tan 
tibias, tan poco religiosas, que tienen. una vida tan; 
poco inocente, tan poco Christiana; ¿tienen esta fe ?

E l
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PJ Evangelio es del capítulo. 2 2 .  de San Mateo, d e  P e n t .

N ilio tempore, accèss'êrnnt adlesum Tharisah 
E t interrogàvit eum anus ex eis legis doBor, 

tentans eum ; Magister , quod est mandât um mag
nimi in Legei Ait illi Iesus; Dilìges Dóminum Deiim 
futan ex tato corde tuo, in tota ànima tua, &  in
tesa mente tua. Hoc est máximum, 7S  prìmum man-' 
datum. Secundum autern simile est link: Dilìgespró- 
xìmum. tiium, sìcut teipsum. In his duohus manda- 
ìis univèrsa ìex pendei, &  prophétie, Congregàtis au- 
tem E  bari sais , intenogávit eos Iesus, dicens: Quid 
vobis videtur de Christo ì cuiusfilin s estì Diclini eh;
David. A it illìs ; Quómodò ergo D avid in spirìfu va
cai eum Dóntìnum, dicens -, D ixit Dominus Domina 
meo: sede à dextrismets, dónèc ponamininiièos titos 
scabéllum pedem tuôrum Ì Si ergo D avid vocat eum ' 
Dóminum, quómodò filiu s eins estì &  nemo pót er at 
ei respondereverbum : ñeque ausus fu it quísquam ex 
illa die eum àmplihs interrogare« •

. M E D I T A C I O N

D E  IO S  D E F E C T O S  QUE S E  H A L L A N  
en el amor , que nos lisongeamos tener á  Dios,

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

G Onsidera, que la mayor prrte de los Christíanos 
no aman otra cosa que á si mismos, aun quan

do se lisongean que aman mucho á Dio$j nada mas
 ̂ In-



:::XVIi; vUomV ingenioso e» disfrazarse, que el amor propio; to-
;‘¡ r f / / :í -ma toda suerte de nombres y de figuras; ya es fec- 

, - vor, caridad , justicia; ya es (devoción, zelo, ya  ve
ces se dexa ver también baxo el respetable título de 
amor de Dios, Nunca está mas tranquilo el amor 
propio que baxo de estas mascarillas; la virtud le 
sirve siempre de abrigo y de escudo. ¿Pero es fácil 
que nos engañemos, y que equivoquemos el vicio 
con la virtud ? El amor de Dios tiene un carádter 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-1 
pia gloría; no creas, no te persuadas que ama í  
Dios.

1 Se encuentran personas que hacen profesión ds 
amar á Dios, y que nunca están de mas mal humor 
que quando le sirven. Inquietas, impacientes, im
pertinentes, coléricas, aun quando se lisongean que 
aman á Dios mas ; los dias de devoción y de fiesta 
no son los mas serenos ni los mas pacíficos que tie
nen. Parece, que los exercicios de devoción irritan 
su mal humor. ¿Unas personas tan impacientes, pue
den lisongearse que aman á Dios ? Dos efedros mas 
ordinarios dél amor de Dios, son una mansedum
bre inalterable, una humildad sincera, una pacien
cia invencible; las adversidades le excitan, el fue
go de lá persecución le inflama, la mortificación le 
alimenta; Es un enter imaginarse qué el amor d e f  
' - ' Dios1’

' 276. E X E R C  I CI OS  .
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Dios ignora las obligaciones y oScíos de la cortesía, después 
deja urbanidad y de ja  decencia; nada inspira tanta DE 
hombría de bien, tanta caridad, tanta política, co
mo la verdadera devoción.

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. La perfeéh resignación en la voluntad 
del Señor, el gozo espiritual, fruto necesario del 
amor divino, aquella paz del alma que prodúcela 
inocencia, son quien causa aquella igualdad de hu
mor , 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; ¿ reconoces 
en tí estas señales ?: Amas á Dios con reclítud, con 
perseverancia, con fidelidad ? ¡Qué de ilusiones,
Dios mió, en la devoción 1

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

GOnsidera, 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 Dios; pasma lo poco que es amado; embelesada 
el alma entonces con estos justos y piadosos senti
mientos, se imagina que le ama. j Quintas personas 
se equivocan en punto de amor de Dios, y un día 
quedarán sorprendidas al ver y conocer que su 

Tom. V. Bbb amor



E X E R ercroj
XVII. DoM. sraor de Dios solo fue un amor en idea y en imagi- 
J ::'̂ --'-'i:.::iiacion:!-El-.corazòn tiene su esfera : indepenldiente- 

1 mence de la del espíritu ; y no todo lo que pasa en 
el espíritu es obra del corazón.

Se conoce que Dios merece sér amado ; se con
fiesa que es menester ser muy ingrato para no amar 
á Dios: ¿pero por haber pensado y hablado asi, se 
puede decir que se le ama? bien presto nos desmen
tiría nuestro propio corazón. La 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 Írrita, 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 á 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 ?

Dices que amas á 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 á Dios, y no amas á tu próxi
mo , estás resentido con él, y no puedes resolverte 
á reconciliarte con tus hermanos. Amas á Dios ; y 
quebrantas sin escrúpulo á cada paso las órdenes de 
D ios, y prefieres tus inclinaciones á la voluntad de 
Dios, y sacrificas los intereses de Dios, tu concien
cia , tu religión á tus propios intereses, á tus' pasiones, 
á tu gloria. Dices que amas á Dios: ¿sostendrás esta 
proposición en el. Tribunal de Dios ? Si amar las



honras y los deleytes, si el amarse á sí mismo única- d e s  p u r .s  

mente, fuera amar á  Dios, muchísimas gentes po~ d e  Pekt. 
drián decir que aman í  D ios:  ̂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-Ghristo como San Pedro:
Tú sabes, Señor, que te amo; 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 paciencia, nuestra manse
dumbre , nuestra mortificación, nuestra caridad con 
el próximo , nuestro fervor, nuestra perseverancia 
nos puedan decir á nosotros mismos que amamos á 
Dios j otro qualquiera testimonio, sobre este punto, 
és sospechoso. E l mismo Dios no atiende ni escu
cha otro lengnage.

¡Ah Señor! ¡ Qué de tiempo he estado engaña
do, lisongeandome que os amaba! Los defeítos tan 
multiplicados y tan groseros que he cometido, hu
bieran podido abrirme los ojos, y  descubrir la ilu
sión en qne estaba, si esta ilusión hubiera sido me
nos voluntaria; pero pues os dignáis hacerme el fñ- 
vor de que conozca quán poco os he amado hasta 
aquí; concededme que os ame! desde este momen
to de todo corazón.

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

Quis nos separáhit á chántate Christi ? tribulafiQ* 
an angustia? Rom. 8.

 ̂Quien nos separará jamás del amor de Jesu-Chris-* 
t o s e r á  acaso la tribulación q la angustia?

Bbb a Cer«
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XVII. Dom¿ Certits stíni qttia 'tuque mors, ñeque vita, ñeque crea- 
I.;1; tura alia púterlt nos separare a, cbaritate Dei, 

qu¡$ est in Christo Iesu Domino nostro.
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 .

j .  '1 ^ L  amor de Dios jamás fue ocioso, ni pe- 
g '  ¿ rezoso; halla modo como exercitarse 

hasta en ei 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
iña 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. El 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? Ten el día de 
hoy el consuelo de probarte á tí mismo que amasa 
Dios. Mira qué es lo que te pide tanto tiempo h á ; tu 
Dire&or., tu propio corazón, tu conciencia, te lo 
dicen j no te costará mucho él hallar materia para 
algún sacrificio j te pide Dios que dé sacrifiques ese
. ' ' Pe1
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pequeño resentimiento, ese pasatiempo, esa di ver- DBSPÜES 
sion, esa pasión al juego, esa visita poco necesaria, de Pext, ' 
esa solicitud en componerte, &c. Postrado ahora 
mismo á los pies de tu Crucifixo, díle á Dios, que 
quierés por su amor ir á ver hoy mismo á aquella per- 
sona, á quien miras con frialdad; que quieres privar
te de aquella visita, de aquella concurrencia, de aquel 
juego; que le sacrificas aquella gala, aquel adorno; y 
que con esto pretendes probar lo que le amas; maña
na re será fácil darle alguna otra prueba de lo mismo.

2. Las personas que hacen profesión de devotas* 
no deben echar en olvido esta práéHca. Si las vícti
mas que tienen que inmolar, no son de tan gran va
lor , no por eso son de menor mérito, y muchas ve
ces cuesta mas trabajo el sacrificarlas. No es un con
curso mundano, no es la pasión al juego, no un resen
timiento, no una gala, lo que tienes que sacrificar ¿
Dios; pero puedes sacrificarle la afición á un dixe 
poco conveniente, o á lo menos supérfluo; una pe
queña indiferencia ó frialdad, que suele ser efeéto de 
una secreta envidia ? puedes sacrificarle una leve in- 
mortificacion, una falta de crianza, una impolítica 
de natural , una desigualdad de humor, un defecto de 
mansedumbre, una delicadeza demasiado grande. 
Determina hoy mismo qué viétima de estas quieres 
degollar? sea este pequeño sacrificio la prueba que 
le des 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 Dios, privándose de ellos durante su vida.

DO-
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XVIII.Dom.

E X  E R C ICIO S

D O M I N G O  D I E Z  Y O C H O  

DESPUES DE PENTECOSTES.

E Sre Domingo nada tiene de particular. Llámase 
el Domingo del Paralítico con la cama acues

tas , porque el Evangelio que se lée en la Misa del 
dia, cuenta la historia de la curación del Paralítico £ 
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 é l , todo.es ins- 
truéKvo ; no hay circunstancia ;que no sea una lec
ción. La 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 dón de la palabra 
y de la ciencia ; es un elogio de esta floreciente Igle
sia. El Introito de la Misa es una oración que hace á 
Dios la Iglesia, para suplicarle se digne dar la paz 
del corazón y de la conciencia á todos los que le sir
ven con fervor y con fidelidad, á fin de hacerles gus
tar la dulzura que se encuentra en su servicio. Del 
capítulo treinta y seis del Eclesiástico formó la Igle
sia la oración con que empieza ,1a Misa de este día.

D a pacem , Domine, sustinéntibus te, ut Pro
pilei a tuiJideles inventántur : Señor, da la paz á los 
que te esperan, para que tus Profetas salgan ver
daderos , y fieles, y no parezca que profetizaron en 
vatio : Exaudí preces serví tui, &  pie bis tua Israeli



;Oye las oraciones de. tu siervo, y las de tu pueblo después 
Israel: L&tatus sum iri h is , qtis diña sunt mihh de Pene. 
tn domimi Domini íbimus : Me he bañado de gozo, 
al oír que habíamos de ir á la casa del Señor. Es
tas últimas palabras se tomaron del Salmo 101. Este 
Salmo contiene los sentimientos del pueblo juday- 
co, quando estaba en vísperas de salir de la cautivi
dad de Babylonia. Los Judíos cautivos en una tierra 
extraña, no cesaban de pedirle á Dios les concediese 
volver á su pays , y suspiraban sin cesar por su liber
tad. Habiendo sabido que Ciro había expedido un 
editilo, para ponerlos en libertad, y volverlos á su 
amada patria , el printer objeto de su gozo y de sus 
acciones de gracias, es que volveráná ver el Tem
plo dei Señor : Leetatus sum in his, atoe diíiu sunt 
mihi: in domimi Dòmini ibhmis. Ninguna cosa mas 
bella /ninguna mas loable que este devoto sentimien
to , el qual muestra un fondo admirable de religión 
en aquel pueblo. Por estas figuras nos enseña el Es
píritu Santo, quáles deben ser nuestros afeúlos y nues
tros suspiros por el Cielo, nuestra verdadera patria..
Este Salmo le compuso David con espíritu de profe
cía , previendo el gozo que tendría el pueblo un dia, 
al volver aver el templo de Jerusaién , después de 
una tan dilatada cautividad* Este modo de empezar 
el Salmo, es la expresión de gozo y de alegría, dice 
San Crisostomo, que causó á los Judíos cautivos la 
feliz nueva de su libertad y de su vuelta á Jerusaién.
San Hilario, San Agustín, y San Gérónymo, apli
can á la felicidad de ir á la Jerusaién celestial, lo que 
el Profeta dice aquíde la Jerusaién terrestre. En efec
to, /  qué gozo no debe causarle á un Fiel el dulce 

¡ : '■ ' pen-;- -
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XVIIi; póM, pensamiento de ía eterna bienaventuranza ? 
mv'; a E>a mercéderri sustinéntibus te, dice el texto9 ntx

Prophètes tul fidèles invemántur ; Señor, recompen
sad por ultimo la paciencia » el ardor y la confian
za de un pueblo, que enmedio de tantas revolu
ciones y desgracias os ha sido siempre fiel* El Au* 
tor habla aqui del pueblo judáyco , elqual después 
de la cautividad de Babylonía * no cayó mas en Ja 
idolatría; y parece insinuar que habla del Mesías; 
como si dixera; El 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 R edentor, á fin de que 
no sean vanas tantas profecías que nos le han prome
tido, y para que se vea quedos Profetas dijeron la 
verdad* Esto es lo que hace decir : Exaudí preces 
sérpl tu l, &  pkbis Hice Israël : O como dice el tex- 
to : Exaudí orationes servorum : Oye las súplicas y 
oraciones de tus siervos*

La Epístola del día es del primer capítulo de la 
primera Carta de San Pablo á ios Corintios, donde 
el Santo Apóstol da gracias á Dios por los dones 
que les ha concedido.

Grattas ago Deo meo semper pro vobis în gratta 
D et, qii<z data est vobis în Christ o Iesti\ 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 gradas á Dios, es la gracia de haber sido lla
mados á la Fe de Jesu-Ghristo. En efeófco, esta gra
cia es la mas insigne de todas , pues sin la fe no pue
de haber salvación* Los Corintios habían estado se-

384 E X E  RC IC 10 s



: cuitados e n  las. tinieblas de la idolatría; y como esta después 
Ciudad, capital de ía'Acáya, y aun de toda la Gre- de Pent, 
cia, era una de las mas opulentas de todo el Orien
te ; la idolatría, madre de todos los vicios , reyriaba 
en eüacon 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 á predicar el 
Evangelio acia el año 52 de Jesu-Christo, quando 
arrojado de Filipos, pasó í  Atenas , y de Atenas i  
Corinto. Detúvose en ella diez y ocho meses anima- 
dodeuna aparición de Jesu-Christo, quien le dixo que. 
había elegido para sí tm sin- número de gentes en 
aquella Ciudad. El suceso verificó bien pronto ts 
predicción. La fe hizo prodigiosos progresos entre 
los Corintios , y la Iglesia de Corinto vino a ser en 
poco tiempo una de las ma3 numerosas y florecientes 
de la Acáya. San Pablo que había hecho en ella tan 
famosas conversiones , asi de Judíos como de Gen
tiles , empieza la Carta que les escribe, dando gracias 
al Señor por un tan gran beneficio. Bella lección pa
ra muchas personas, que habiendo recibido semejan
te gracia, pasan toda so vida sin dar jamás las gra
cias á Dios por ella ; ¿ y no somos nosotros de este 
número ? Un Christiano, un Católico, no debe de- 
xar pasar un solo dia de su vida sin dar gradas á Dios, 
por haberle hecho! nacer de padres Christíanos, y 
haberle criado en el seno de la Iglesia, mientras tan
tos otros viven y permaneces en fa infidelidad ó en 
el cisma v la heregía,
> Tom.V. C c c  Qubd ¿
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XVIII. Dom, Quod in ómnibus divites fa B i estís m illo, in om- 
verbo, &  in otnni sciéntia :• doyle gracias, cotui- 

' ■ 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 habian sido enriquecidos los Fieles de Corin- 

¡ ' to ,so n , además de las gracias aétuales, los dones
extraordinarios del Espíritu Santo, que Dios comu- 

: meaba 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 don de predicción, y hasta el don de mila
gros. En los primeros dias de la Iglesia eran menos 
raras estas gracias singulares y prodigiosas; Dios las 
derramaba liberaimente. 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 Iuxo, las delicias y la arrogancia; fue pre
ciso, para convertirles emplear gracias sobrenatu
rales mas estupendas; y por este motivo se las había 
concedido Dios tan liberalmente. ¿Quién ha pasado 
á veros, dice San Clemente Papa en la Carra que les 
escribió, quién os ha tratado, y no os ha dado la en
horabuena de los conocimientos y de la ciencia tan 
perfecta 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. No obstante, no quiere decir San Pablo , que

: cada uno de los Fieles de Corinto hubiese recibido€
todos estos dones, sino que habian sido comunica
dos abundantemente á ia Iglesia de Corinto. Era esta 
Ciudad la mas rica de la Grecia 5 pero el Apóstol no

■ íes
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les da la enhorabuena á los Corintios, sino por sus onspog* 
riquezas espirituales ; estas son las únicas que un Pbnt, 

' Chrisriano debe estimar ; tales son la gracia santi
ficante , la humildad, la caridad, la pureza, y las 
demás virtudes christianas,

Sicut testimónium Chrisit confírmátwn est in ■oo- 
his : por quanto lo que se os anuncio de Jesu-Chris* 
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 la do&rina de Jesu-Christo, que el Aposto! 
les había predicado, y de que Ies había dado muchos 
testimonios. Aquellos dones sobrenaturales del Cie
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 Religión 
Christiana. Ita ut nihil vobis desìi in alla grdtiar 
txpecíántibus revelatiónem Dòmini nostri lesti- Chris* 
ri: de suerte, que por lo tocante i  los dones y  
gracias gratuitas, añade el Apbsrol, no os falta na
da í  vosotros ,  que esperáis la venida y manifestación 
de nuestro Señor Jestr-Christo. Como si dixera : vo
sotros habéis sida 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 eí 
servicio de Dios hasta la venida de Jesu-Chi isto. 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. Las gracias extraordinarias y maravillosas con

Ccc a q^e
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que os ha favorecido-él Señor después dé vuestra con
versión, os responden por las que está pronto á hace
ros, si le servís con fidelidad hasta la muerte. Con to- ' 
tío, estad continuamente alerta, no os entibiéis, corres
ponded á todos estos favores con una fidelidad ge
nerosa y  constante ; no sea qué rodos estos dones 
con que el Señor os ha enriquecido tan liberalmen
te , solo sirvan para vuestra condenación ; lo que su
cederá , si no perseveráis en su servicio , y si contan,, 
tío 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 : Confirmabh-vos usque in finern sitie crimine, 
in die advéntus Dòmini lesti- Chris ti. Es evidente 
que estas palabras deben tomarse en un sentido con
dicional. Significan, dicen los Intérpretes, que Dios 
no dexatía de dar a los Corintios todos los socor
ros necesarios, para confirmarlos mas y mas en el 
bien y en la práética de todas las virtudes Chdstianas, 
hasta la venida de Jesu-Christo ; esto es.., hasta el fin 
de la vida, con tal que por su parte no pongan es
torbo á la gracia con su ingratitud acia Dios y con el 
pecado. Las gracias con que el Señor nos confirma en 
la virtud, no deben impedir él que lo temamos to
do de nuestra flaqueza : Cum meta &  tremore ves- 
tram salutem operamini : trabajad sin cesar en el ne
gocio de vuestra salvación con temor y temblor. La 
sabiduría de Dios nos dexa la libertad de usar o no 
usar de los auxilios que su bondad nos ofrece ; con
vida el Señor á las coronas y  d los premios, dice 
San Crysóstomo, pero jw arrastra ¿  los que no quii-



'(& k. Lds gracias singulares, y  qüe son mas excelen- 
tes, deben hacernos humildes y agradecidos, pero no os 
fíoxos y presumidés. Quantd son mayores los talen
tos que hemos recibido, tanto mayor es la cuenta 
que hemos de dar , dice San Gregorio; quanto una 
es mas rico, tanto mas tiene que perder, y tanto ma-, 
yol- cuidado debe poner en no perder lo que ha ga
nado. ¡Qué de brillantes luces se han visto en la Igle
sia apagarse con el viento, por no haber sabido po
nerse á. cubierto de él por medio de una profunda 
humildad! ¡ Quántas naves ricamente cargadas se es-, 
trillaron contra una roca, ó encallaron en un banca 
de arena! Qui se existimar stare , vídeat ne cadaf. 
el que cree estar en pie, dice en otra parte el mismo. 
Apóstol, mire no cayga. (i)  Ved aqui la importante, 
lección que da el Apóstol á ios Corintios, y gene
ralmente á todos los Fieles.

E l Evangelio de k  Misa de este dia es del capí
tulo nono de San M ateo, donde se refiere la historia 
de la milagrosa curación del Paralítico i  quien man
dó Jesu-Christo llevase su lecho.

Habiendo dexado el Salvador el territorio de los 
Gerasénos, donde había permitido á una legión de 
demonios , expelidos del cuerpo de uno ú de dos 
energúmenos, que entrasen en una piara de puercos, 
y que fuesen á anegarlos, pasó el mar de Galiléa, 
y fue á la Ciudad de Cafarnaúm, pero en secreto y 
sin ruido. Sin embargo, no pudo ocultar tanto su 
llegada, que al punto no se supiese, y se extendiese 
la noticia por toda la Ciudad. Concurrió tanta infi-
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X V Iir;^o ^  nídad de personas í  éí, que no cabían en la casa ni 
en el zagüan. Los Disípalos" que veían tantos oyen- 

V tes juntos * y sabían que Jesu-Chrísto no dexaría de 
ipstruirles y distribuirles el pan déla divina palabra, 
como acostumbraba hacerlo, le prepararon una silla 
6 pulpito 5 y al mismo tiempo ofrecieron asientos á 
los,Fariseos y á los Doélores de la Ley ó Escribas* 
que habian acudido de muchos pueblos de Galile'a, de 
Judéa, y hasta de Jerusalén, y que hallándose en Ca- 
farnaúni, se alegraron mucho de poderle-ver. Estan
do todos sentados, les hizo el Salvador un razona
miento muy instruélivo y muy patético sobre los prin
cipales puntos de la L ey ; 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 irán  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 baxaríe por el techo,
V descolgarle en la sala. Ya se advirtió en otra parte,

: que los techos de las casas de todo el Oriente eran 
píanos, y que se podía pasear por elIosL Un antiguo 

' Intérprete añade , que enmedio del techo de cada
i casa había un agujero, que se abría acia fuera, quan-
' do ■



do se quería subir sobre el techo , o para que. entra- d e s p o e s  

ra el ayre, y se oreara la habitación interior. Vien- d e  P e h x .  

do, pues , los qué llevaban el Paralítico, que no po
dían entraren la casa por la mucha gente, subieron 
al techo por la escalera exterior., abrieron el agujero, 
y baxaron con cordeles la cama del enfermo hasta 
el quarto donde estaba el Salvador.

Jesa-Ghristo que veía una fe tan viva en el co
razón de aquellos hombres, embelesado en cierto 
modo de su caridad y de las santas disposiciones del 
enfermo, hizo bien presto lo que deseaban; pero 
para enseñarnos que se debe preferir siempre ía salud 
del alma á 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: D íxit P  araly tico: conjide Jili, remittúntur 
tibípeccdta tua; le dixa al Paralítico: hijo ten buen 
ánimo; tus pecados se te han perdonado. ¡Qué de 
votos se hacen entre los Christianos por la salud y  
por los beneficios temporales! ¡ Pero qué pocos le pi
den i  Dios la 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 Doctores de la Ley y á los Fa
riseos, tanto, que se escandalizaron de oírlas; sin 
embargo, no se atrevían á descubrir sus pensaraien- 

. tos, contentándose con decir dentro sí mismos: ¿Quién .
es este hombre ? ¿ En qué piensa í Blasfema: Dteé-

runt
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XViII, D om. i'unt íntra se\ Hic hlasphetnat. Consistía la preten- 

* |  dida blasfemia , en que el Salvador se atribuía ci po-
i der de perdonarlos pecados, lo que no toca: sino á 
solo D ios: Quis pbíestdinnitere peccáta  , nisi solus 
D m s 'i  ¿Quién puede perdonar los pecados, sino so
lo Dios ?1 Decían bien, y  asi el Salvador pretendía 
por lo mismo darles una pr.ueba convincente de su 
divinidad, confirmando evidentemente lo que les 
decía con u n  milagro tan visible , como era mostrar^ 
les que conocía lomas oculto de sus corazones y que 
penetraba sus mas secretos pensamientos; lo quaí no 
conviene sino á Dios.

Cuín vidísset le sus cogitatiónes eorutn: Jesús 
que sin necesitar de señal alguna, conocía el interior 
del., hombre , hizo presente en esta ocasión que no 
había cosa oculta para él. ¿ Por qué, les dixo, hacéis 
esos malos juicios dentro de vosotros mismos ? ¿ Qué 
es mas fácil decir: Tus pecados se te han perdona-, 
d o , ¿decir: Levántate, y anda? Como si dixera 
el Salvador: Vosotros convenís en que nadie puede 
perdonar los pecados sino solo; Dios ; ¿y si yo os de- 
múestro 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 una blas
femia., ni para confirmar el error y la impiedad. Sí 
yo , pues, curo á vuestra vista á este Paralítico, prue
bo con este milagro que tengo el poder, de perdonar 
ios pecados, y que no me es mas difícil el perdonar- . 
los, que el dar á este hombre impedido el uso de sus:

. miera-



miembros ; y asi, para que os convenzáis palpable
mente de que yo tengo poder para perdonar ios 
pecados, y que la prueba de este poder invisible es 
el poder visible que tengo para curar toda especie 
de enfermedades: Utautem scidtis, qtcia Filias ¡tó~ 
fninis hahet potestdtem in térra dimitténdi peccd~ 
ta\ dixo al Paralítico: Levántate; y para hacer ver, 
que estás enteramente curado, llévate tú mismo tu 
cama, y vete á tu casa. A  estas palabras del todo 
Poderoso, se levantó el Paralítico, toma acuestas 
,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 mas 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 para perdonar los pecados sobre la 
tierra: Ut scidtis ; pues Dios no puede hacer un 
milagro para probar la mentira y el error. Y así, 
todo el pueblo quedó admirado y lleno de un san
to terror. Todo el concurso se oía exclamar; Glo
ria y alabanza eterna al Dios todo Poderoso, que 
ha dado un tal poder a los hombres: Qui dedit pa~ 
tesidtem taleta komtnibtts. Es probable que los Ju-, 
dios, como hombres groseros y materiales, los mas 
no comprehendieron una verdad tan visible; y que 

l no pudiendo concebir cómo aquel. que veían ser urf 
i puro hombre, pudiese ser al mismo tiempo verda- 
! dero D ios; no consideraban todavía á Jesu-Christo

, , Tom, K  Ddd, si"
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sino como á un 'hombre milagroso,y extraordinario; 
y esto es lo cjue les hacía alabar a Dios,:porque ha
bía dado tin raí ípoder ,-deeian ellos, á los hombros. 
Jesu-Christo perdonaba los pecados y hacía milagros; 
no en quanto hombre solo, sino en quaftto Hombre- 
Dios , en virtud del poder que la naturaleza divina 
comunicaba a la humanidad, con la qual estaba uni
da substancialmenre, y con la que no hacía sino una 
persona , que era la persona del Verbo. Asi el Hi
jo del hombre obraba estos prodigios en su propio 
nombre y por su propia virtud ; pero los otros 
hom bresnolosobrabansinoenelnom bredejesú-
Christo, y-poder que les es extraño. a

La Oración de la M isa de este dio, es la *
siguiente:

Trigat corda nos-\ operài i o ; quìa tibí sine te 
tra , qua surmis piacére non póssumus.

Dómine, tuce miser adonis J?er Dóminum &c.

Suplicárnoste , Señor, podemos agradarte sin tí.
que dirijas nuestros Por nuestro Señor Jestf 

corazones con el auxilio Christo&c. 
de tu gracia ; porque no

La Epístola es del cap, i, de la primera de San Pa
blo á los Corintios, - - . •

~TË~dRatres : Grátias D ei, qua data estvobis itt 
i  t ago Deo meo sent- Christo lesu  ; qm d in óttfr 

per pro vobis in gratia nibus dívitesjaffii estis in
i . ■ ■ J:'1' ' . • 'UlO,



D  E VO 2 0  S.- 395

ilio i in omni verbo, &  
fa omni. sciéntia : sic ut 
testimonium Christi con-

velationem TOointni tios~ de p̂uf.s 
tri lesti Christi , qui de Pe s i. 
&  confirmaba vos us-

firmelt um estinvobis: ita que in finem sine c/tmi- 
ut nihilvobis-desit in ulta ne, in die advéntus D q- 
grdtia , expccldntibus re- mini nostri lesti Christi.

N O T A .

„ Esta carta se escribió en Efeso algún tiempo 
„ antes que San Pablo partiese de allí para Macedo- 
„n ia , acia el año 56. de Jesu-Christo. Se divide eíi 
„ dos partes ; en la primera les da el Apóstol una 
„ viva corrección con motivo de sus divisiones, y de 
„un incesto cometido entre ellos; en lo demás de 
„ la carta responde á diferentes preguntas que le 
„ habían propuesto los Corintios.

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

"Y"7 ”"0 sotros habéis sido enriquecidos con toda stter- 
|K te de bienes. Para que íes fuese grata á los 

Corintios la caritativa y viva corrección que les ha
bía dado San Pabló , empieza su carta , trayendoles 
á la memoria todos los dones sobrenaturales y to
das las gracias particulares, de que Dios los había 
llenado y enriquecido abundantemente desde el prin
cipio de su Conversión. En efefto , nada debe dar 
mas golpe, ni mover mas á aquellos, que después 
dehaberse convertido verdaderamente, y haber gus
tado las dulzuras que se experimentan en el servicio 
de Dios, se entibian, ;se vuelven atrás, y olvidan-

Ddd 2 ° do*



XVIII. DoM.dose de las gracias de predilección que han recibido, 
y de los insignes beneficios- de que han sido colma
dos, se vuelven á sumergir en el'desorden ; nada, 

. digo, es mas propio para cubrir de confusión á esas 
almas ingratas é infelices, que el recordarlas estos 
mismos beneficios.

Apenas se puede comprehender cómo un gran 
desarreglo de costumbres pueda succeder á una devo
ción exemplar ; y cómo después de haber sido uno 
devoto de buena fe, vengad ser libertino de pro
fesión. 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
ma? ¿Y después de haber servido á Dios muchos 
años con fervor y con edificación, puede uno re
tirarse de su servicio sin pesar y sin inquietud? Es 
esta una cosa que parecería imposible, si tan fre- 
.qüentes exemplos no probaran todos los dias que 
,«e puede demasiado. La corrupción del corazón se 
comunica bien presto al espíritu; se dexa de pensar 
b ien, desde el punto que se dexa de vivir bien. 
Quando ya no se halla gusto en las grandes verda
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 de costumbres, de 
sentimientos y de conduéla , buen Dios, entre una 
persona verdaderamente devota, y la misma perso
na viviendo en la disolución! Afable, humilde, ca-
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rítativa, oficiosa, ingenua.; todo esto es unaperso- dkspubs 
na quando es sinceramente virtuosa. ¡ Qué pindén- db Peni 
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- 
g o z o  en los exercicios de una devoción sólida; vi» 
vía en el mundo sin seguir sus máximas. La regula- 
ridad 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. La envidia respetaba su virtud, la propo
nían 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 dicho que una virtud tan sólida había un día 
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 se ha desmoronado; una pequeña rendija en el 
navio le ha hecho padecer un triste naufragio. Obs- 
curatum est aurum: ese oro tan puro , ha perdido 
todo su valor, perdiendo su resplandor. Mutátus 
tstcolor óptimas: esa virtud tan pura, tan brillan
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 golf«, ó 
á la primera caída. Salomón pervertido, y un Após
tol hecho apóstata, ¿no prueban demasiado que quan- 
' do uno ha gustado de Dios, quando ha sido verda
deramente devoto, y  afloxa y  se vuelve atrás, no se 
( i Per*
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X^IÍIv í Jom.; pervierte, ni se hace malo; ú. medías ? Se diría que la 
¡ 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 Ghristiaha no se conoce , ni la conocen , des
de que se hizo mundana. Esa persona religiosa re- 
cien profesa, es im motivo de escándalo desde el 
punto que cae en la relaxacion. Rtmemoráminiprís
tinos dies, ¡n qtiibus ilhimináti magnum certamen 
sustínuístis, passionumi ¡Qué sentimientos produce, 
sobre todo á la horade la muerte, la triste memo
ria de aquella virtud apagada, y de aquellas gra
cias tan preciosas-, de que se hizo un tan pernicio
so-abuso! . ; ... :

E l Evangelio es del capituh 9. de San AEatÌo.

J 'N  ilio tèmpore '. Ascéndens lesus in naviculani, 
transfretdvit, &  venit in civitdtem suam. Et 

ecce offerébant et Paralyticum iacéntetn in leUo. Et 
videns lesus fidem illorum, dixit Paralytico : Con* 
fid e  f i l i , remittuntur tibi peccata-tua. E t ecce qui- 
dam de Scribis dìxérunt intra sei Mie blaspheinat. 
E t cimi vidisset lesus cogìtatìónes eorùfn, dixit : Ut 
quid cogitatis mala.in córdibus ve stri si Quid estfa- 
cilius dicere 1 Dimittuntur tìbi peccata tua 1 an di- 
cere i Surge, &  ambula ? Ut autem scidtis , quia 
Filius hóminis habet potestdtem in terra dimìtténdi 
peccata, fune alt Paralytico ' Surge, folle lelhitn 
timm, £? vade in dotnum tuam. E t snrréxit, &  
àbiit in domimi suam, Vidéntes 4utem turba timué- 

, runt,



funt y &  glorifieavérant Deum ,  qui dédit pot estât em d e s p u e s  

iaktnhoinmibus. d e P e h t .

M E D I T  A C I O M- I ' r

Q U E  N O  H A Y  V E R D A D E R A
felicid a d sobrs lu tierra , simen el servicio 

. 5 de Dios. '

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

C Onsidera, que nosotros no hemos sido criados, 
sino para conocer, para amar y servir á Dios; 

luego no podemos ser felices sino sirviendo á Dios; 
qualquiera otra idéa de felicidad es una idea quimé
rica ; qualquiera que la busca en otra parte que eir 
Dios i -se engaña y yerra torpemente. ;

Jesu-Christo dixb, que su yugo es suave, y  su 
carga ligera* E l mundo, piensa y dice lo contrario;
¿quái de los dos se engaña, y i  quién debemos 
creer ? Jesu-Ghristo lo dixol 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. És necesario que el corazón 
esté contento ; y fuera de Dios no puede dexar de 
estar inquieto. Q uiensirveal mundo, se fatiga, se 
cansa , se consume ; ¿ qué condición hay esenta de 
mil cuidados, de mil inquietudes ? No hay día algu
no enteramente sereno ; no hay empleo que no sea 
una carga pesada > por mas que. se diga, por oías 
Î í. ‘ que
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.Díwyi. que se haga,, todo disgusta, todo cansa'; solo el yu .‘ 
• : go de Dios es suave y ligero. Mi razón sola ;no púa-,

de decirme otra cosa ; ¿y sin embargo dudo , deli
bero serviros, Dios mío? 1 - '■ i ’ ; -

En el servicio del mundo todo es duro, todo 
es •anfru&utíso; no hay gozo que' no dazca entre es
pinas* todo punza, todo amarga. ¿Qué dia 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 otros V y qué no 
hay que sufrir de parte de las nuestras? En el servi
cio de Dios, estos tíranos esrán, por lo menos, ata
dos , todo está llano en sus caminos f el .Cielo está 
siempre sereno; y ciertamente, quando la concien
cia está en paz, ¡qué calma mas dulce! ¡Ah! ¡Q un
ta verdad es, Señor, que estos misterios están escon
didos á los sabios y á los discretos del siglos y que1 
solo están revelados á los humildes! ¿ Quién , Señor, 
impide que yo los conozca ? Haced en mí la expe
riencia, 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 dul
ces y agradables verdades. ■

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

COnsidera,; que hay pocas verdades práéHcas 
maa ¡ 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 sufrir en el servic^

del
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£ > E V O T a s ¿ :

cid mundo ? Al contrario, no hay Santo que no es- nrsrUEs 
té contento; que no esté lleno de gozo en él servicio DE Pfc»? 
de Dios, ¿ Se hallo jamás uno solo, que se quejase 
de que tenia demasiado que sufrir, de que no estaba 
bastante recompensado , que dixese que Dios no era 

-buenamo? Non sunt■ condignapassioms htiins tém- 
porisi No hay proporción alguna entre nuestros 
trabajos, y la recompensa que nos aguarda.

La soledad, la penitencia, las cruces, sen unos te
soros escondidos á los sabios del mundo; pero al 
mismo tiempo son un manantial abundantísimo de 
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. ¿ Quándo me con
ducirá á este manantial de dulzuras y de consuelos, 
el deseo que tengo de ser feliz?

■ San Pablo primer Ermitaño, pasa noventa: anos 
en la mas espantosa soledad, desconocido de los hom
bres , y pensando únicamente en Dios; ¿pero se 
queja San Pablo del amo á quien ha servido, d es él 
mismo digno de lástima? Ha ignorado lo- que pa
saba en el mundo; ¿y quántos Grandes hay en ei 
mundo, que querrán uh día haber tenido la misma 
suerte ?

¿ Ochenta años pasados en el servicio del mun
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
ción y de la veneración de todos los Fieles en todos 
los siglos? ¡Cosa ejrtraña! ha mas de seis mil años que 
se demuestra esta verdad por la fe , por la razón-,-per 
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XVIH.IJpmí; la experiencia ; y sin embargo no se quiere creer.
: ■ • Debe admirarnos .despules de esto, el que haya tan-

i1 tos infelices?' ’ ' ■ j:; . .. . .."
Señor, yo no quiero ...aumentar su numero; es

toy convencido de que .solo <en vuestro servicio pue
do ser feliz ; y asi no quiero ya otro amo ; toda mi 
ambición, todo mi gusto , le pondré de hoy en mas 
en serviros.

JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA,

Quam magna mnltitüdodulcédinistua Dómine: quam 
abscwdísti timéntibus te\ :Salm. 30. 

jQué dulzuras no gustan. Señor, los que te temeni! 
jSÍdior est dies una in átríis tuis, sujqer m'diia.

Salm. 83.
Un solo dia pasado en el servido de D ios, es mas 

.dulce que mil pasados en qualquiera otra parte.
* f i *■

P  R O P O  S I T O S .

I ,  iT )R o p o n  firmemente no hablar jamás déla 
I  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 Cbústo y de nuestra 
salvación ha introducido la; falsa opinión de pensar 
que cuesra mucho trabajo el ser devoto, .que el ser
vicio de Dios es demasiado duro ,  que en.ei hay mu
chos monstruos que domar, y que todo se hace con 
sudor y con violencia. Este lenguage , el dia de hoy 
tan común , desanima á muchas almas tímidas, man

de'



tiene á los libertinos en sus desórdenes , es injurio- despur* 
so al amo á quien servímos , y Hace mas mal dé lo oePskí» 
que se cree. Un San Pablo en el desierto', un San 
Luís sobre el t ronotantos millones de Santos y San
tas de todas condiciones y  de todos estados, piensan, 
y hablan en materia de devoción muy de otra suerte,, 
que los libertinos y las mugeres mundanas $ ¿a quié
nes se debe creer ? Brees, que jamás has experimen
tado éstas dulzuras, esta felicidad en el exercicio de - 
la virtud; ¿qué has hecho para hacerte digno de ello?
Todavía tienes él gusto depravado con el largo uso.de 
los insípidos placeres del mundo; estás todavía enfer
mizo, ó por mejor decir, enfermo, y querías gustar 
ya las dulzuras de los gozos del Cíelo. Sirve á Dios 
con fervor, y bien presto hallarás gusto én servirle.;

II. Ama y praáíea eí recogimiento interior; si® 
él la devoción no es sino superficial. Huye eilumuf- 
to y la disipación ; ama el retiro; el ayre del gran 
mundo siempre es contagioso para la salvacióná me
nos que no sea Dios quién nos exponga á é l; y aún 
entonces nos obliga a ciérto recogimiento interior,, 
como á un preservativo necesario. Empieza huyen
do de los grandes concursos y mortifica tu curiosidad 
de saber las novedades y rumores que corren en el 
pueblo. Esta ligera; mortificación contribuye mucho 
al recogimiento.

DEV OT OS .  403
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D O M I N G O  DIEZ Y N U E V E

DESPUES DE PENTECOSTES.

HAtiendo la Iglesia elegido para el Evangelio 
de la Misa de este dia la parábola del Rey 

que en la boda de su hijo hizo el festinó banquete, 
•.de'que se hicieron indignos los que habían sido con
vidados los primeros? se. le ha dado á 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 efeíto , 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 en aquel, que 
habiendo admitido la honra que el Rey le hada, se 
puso á la mesa sin llevar el vestido de boda, y fue 
castigado por ello severamente, habiendo sido arro
jado álas tinieblas de afuera. La Epístola del dia coin
cide mucho con el sentido figurado de esta parábo
la. Es una exortacion patética que hace San Pablo 
á los Efe si os á que se despojen del. hombre viejo, 
y se vístan de nuevo, explicando las calidades del uno 
y del otro, exornando 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 había en el Evangelio. 
El Introito de la Misa dice igual relación? exórta 
í  los Fieles a guardar la ley de Dios con puntuali-/ i > I 1
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dad'y con fervor; y los hace acordar* que solo Dios después 
es nuestra salud ; y que en qualquiera aflicción que 
nos hallemos, no tenemos que hacer otra cosa que 
recurrir á él con confianza; pues el mismo Señor 
nos dice, que nos oirá, y que será siempre nuestro 
Señor, nuestro Dios'y nuestro Padre.

Salas pópuli ego sum , dicit Dóminus: Yo soy 
la salud de mi pueblo, dice el Señor. D e gnacúm- 
inte tribulatíone clamáverint cid me, exándiam eos, &  
ero illorum Dóminus iñ perpétuutn: E n  qualquiera 
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 Dios 5 pero asimismo ningu
na es mas terrible , asi para los Judíos ingraros, co
mo para los Christianos infieles, únicos artífices unos 
y  otros de su reprobación.

Attenditepopule meús legem meam; inclínate au- 
rem vestram in vería oris mei: Pueblo mió, oye las 
instrucciones que voy á darte; inclina tas oídos á 
mis palabras. Este Salmo es como el compendio de 
la historia de los Judíos desde Moysés hasta Da
vid. En 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 cosas que están ocultas baxo el sentido li
teral de este. misterioso Salmo, se ve en él el Rey- 
co de Jesu-Chrisro figurado por el de David; y la 
Tribu de Judá preferida á la dé Efraín, nos represen
ta el fin del’antíguo Testamento, y el principio del 
nuevo, en el qual los Gentiles han sido llamados al 
banquete de las bodas, con exclusión de los. J  lidio*;



los quales por su impiedad y por la mas negra de las 
ingratitudes se hicieron indignos de el. Sin duda que 
esta alegoría movió á la Iglesia á elegir este Salmo 
para el Introito- de la Misa de este dia.

La Epístola de la Misa de este dia es del capí
tulo quarto de la Carta de San Pablo á los de Efe- 
so. Deseaba entrañablemente el Santo Apóstol la sal
vación y la perfección de aquella reden nacida Igle
sia ; y conociendo’ las necesidades espirituales de 
aquellos,nuevos Fíeles, los instruye con el mayor 
cuidado en todos los misterios de fe , y en los pun
tos mas esenciales de la moral christiana.

Era Efesa tflia Ciudad muy dada i  la idolatría y 
á todo género de supersticiones , especialmente á 
la magia. En las Adas de los Apóstoles vemos que 
San Pablo hizo quemar en ella en un solo dia tan
tos libros mágicos, que su valor importaba cinqüen- 
ta mil denarios. Los cinqííenta mil denarios hacen 
veinte y cinco mil libras- francesas, no excediendo 

-eí denarío i  diez sueldos de Francia , que es el va
lor ordinario del denario Romano. (*) El iibertína- 
ge era consiguiente á todas sus supersticiones; el 
vicio, la destemplanza y la disolución reynaban en 
ella con mas imperio que en ninguna otra Ciudad. 
Había sido preciso curar el espíritu de los Efésios 
de sus errores, y el corazón de la corrupción. La 
gracia del Señor había obrado este duplicado pro
digio por el ministerio de San Pablo. Los Efésios 
habían abrazado la fe con mucha generosidad; la 
inocencia y eí fervor reynaban en aquella Iglesia,

.■ . ______  ■ sin
C ) Una libra  fra n ce sa  equ iva le  á  una p e s e ta .
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sin embargo del mal exemplo délos ¿roncíúdadanos, después 
y de los artificios de los faísos doctores y de los fií- ue Pbnx. 
sos hermanos. Convertía fomentar ja devoción y re
novar a menudo el espíritu de fervor, el qual es .co
mo el alma de la virtud christiana; y  esto es lo que 
hace aquí eí Santo Aposto!*

licnovdmim splrim mentís vestrai Renovaos en 
espíritu, y revestios del hombre nuevo, que fue 
criado á la semejanza de Dios en la verdadera jus
ticia y en la verdadera santidad. Todos los princi
pios prometen mucho; los primeros pasos siempre 
£t dan con vigor a pero se desmaya y se para en la 
carrera; ,es necesario hacer memoria jxeqiientemen- 
te  de los .mismos objetos y motivos .que nos hiele- 
ron entraren ella, para .que la continuemos. Nada 
está mas sujeto á cansarse en el camino de la per
fección, que el fervor. La pesadez del cuerpo , di
gámoslo asi, fatiga al espíritu; y la continuación del 
trabajo adormece .el alma. Se combate con genero
sidad ; pero guando se necesita velar continuamen
te , para no ser sorprendidos por un enemigo que 
.no duerme, es muy difícil que no nos cansemos; por 
eso debemos renovarnos .continuamente en el espí
ritu, y decir casia todo momento con el Profeta:
D ix i) mine ccepi*. A  toda hora -.renuevo mi resolu
ción de ser de Dios , y  los propositas que he hecha 
de servirle; y hago cuenta que empiezo desde aho
ra á ser suyo y á .servirle. Sin esta renovación inte
rior , bien presto se.consume el espíritu de devoción, 
bien presto se disipa y evapora, por decirlo asi ; y 
esto es lo que San Pabló encarga aqui á ios Fieles 
de Efeso* IndáiU mvum homlnem* E l hombre nuevo

de
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XIX. D o m .  de que el Apóstol les dice que se vistan, es el hom-

•• .i:i" ¡ bre espiritual é interior 5 es el hombre inocente; es el
hombre nuevo, reengendrado por las aguas del Bau
tismo ; es el mismo Jesu-Cferisto, que debemos co
piar en nosotros mismos por la pureza de nuestras 
costumbres y la inocencia de nuestra vida; de suer
te , que cada uno de nosotros pueda con verdad de
cir como el Apóstol: Vivo y o ; pero ya no soy y0 
quien vive, sino que es Jesu-Christo quien-vive en 
m í: Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus, 
Nó hay predestinado que no copie en su persona es- 
re divino original; ninguno que no sea conforme á 
la imagen de este Hijo del Eterno Padre; y como él 
mismo es la justicia y 4a santidad verdadera: In uis
titi a, &  sanUiíate veritatis; es necesario que el hom
bre nuevo, de que debemos vestirnos, no tenga una 
justicia y una santidad aparente, sino una verdade
ra justicia interior, y una santidad verdadera. Dice 
San Pablo, que debemos estar vestidos de dos vir
tudes, que encierran todas las otras , las quales 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. , '■

Propter qaod deponentes mendáciwn, loqumi- 
niventdum\ Por tanto, echando á un lado la men
tira , hablad -verdad cada uno con su próximo; por
qué todos somos miembros unos de otros: Quóniam 
¿tumis ínvicem membra. Reyna demasiado el disi
muló en el mundo, para que se vea reynar en él la 
reéKtud, la buena fe , y la sinceridad. Solo en el 
Christianísmo es donde reyna la verdad 3 de él está 
•íf - des-
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destarrada todo doblez ; ningún hohibre, decían los uespues 
paganos mismos, es veraz, sino el Chrísriano* Esta oéFejít 
senriliéz, esta verdad, esta reéHtud, encarga aquí 
el Apóstol á los Fieles de Efeso; 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. La ra
zón que da el Santo Apóstol para que seamos ín^ 
génuos y veraces, es particular; porque somos, dice, 
miembros los unos de los otros. Todos los Fíeles no 
hacen sino un solo cuerpo , que es la Iglesia, y este 
cuerpo místico no tiene por cabeza sino á Jesu-Chris- 
to ; esta es la cabeza que gobierna á todos los miem
bros ; y siendo esta cabeza la verdad misma r Ego 
sum ventas; todos sus miembros deben aborrecer 
la mentira v la falsedad- ̂ ylIrasctminii &  noltte peccare* Quando os eno
jéis , no os dexéis llevar hasta el pecado. Los Efesios 
eran naturalmente coléricos. La verdadera devoción 
nó destruye el natural, sino que le corrige ; no ex^ 
tingue las pasiones, sino que las doma hasta hacerlas 
servir á la virtud y a la perfección. Sobre este princi
pio encarga San Pablo, no que no se enojen, sino que 
si se inflama su bilis enmedio de tantas contradicción 
nes y ocasiones como se ofrecen en el trato del mun
do, procuren ahogar sus primeros movimientos, y 
reprimir todos sus í mp e t u s d e  suerte, que jamás 
vaya hasta ofender 2. Dios: Sol non bcotdat super 
iracúndiam vestram: .No se ponga el sol sobre vues^ 
tro enojo* Quiere decir, luego que sintáis que se 
enciende esta pasión, sufocadla en su nacimíenro¿ 
apagad sus primeras chispas, las que son capaces da 

Tom.V. Fff cau-
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XIXvDom^ causar uh grande incendio'; y antes de acabarse el 
r ;; - : dia , reconciliaos sinceramente con los que pueden 

haberos dado ocasión de enfadaros. Se debe repre- 
hender quando hay obligación de hacerlo por el esta

ndo, por el empleo, ó sí no por caridad. Pero si la pâ - 
sien se mete a hacerlo, no tendrábuen efeéto la n> 
prehensión: Nolue íocum dare diàbolô  no dexéis que 
se acerque á vosotros el demonio. El enemigo de la 
salvación, siempre en acecho para ver si se le pro- 
porciona ocasión de entrar en la plaza, ronda conti- 
imamente 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 $0- 
terruño para introducirse hasta en la ciudadela. Este 
enemigo formidable, sutil y astuto, no necesita que 
le vayamos á buscar ; nadie mejor que él penetra las 
verdaderas disposiciones deí corazón ; para lo qual ¡e 
basta ver las mas leves faltas exteriores; el mas lise- 
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 en el espíritu ; es decir , sinceramente y no 
en la apariencia. Si la renovación interior es verdade
ra, bien presto estara reformado todo el exterior. 
Tened el dulce consuelo de ver los efeélos de esta 
renovación en toda vuestra conduéla ; de modo, que 
el que tomabala hacienda, agena, no solo no la tome 
ya , sino que socorra á sus hermanos con la suya pro
pia: Qui fürabdnir ) iam nonfitrétur* Desterrad de 
vosotros la ociosidad, que es im manantial Fecunda 
de infinitos males. Un hombre ocioso, dice el Sabio,> 
huyendo del trabajo ?̂ se abandona á mil deseos injus-:

* . los:
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tosr (i)  Naluermt qutdqaam manas ettis operará obsedes 
Tota die conciipiscit, desíderat. El hombre, di- de Pent, 
ce Job, fea nacido para: el trabajo, como el ave 
para volar: (2) Homo náscitur ad labórem, &? avis- 
ad ’Dolánd'iim. Por* tanto, aquel que por una pe-' 
reza poltrona vivía de las limosnas de los Hieles, ó' 
tal vez de lo que hurtaba, trabaje con sus manos en 
alguna cosa honesta: Operando mánibus suis quod bo~ 
mimesis 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: JJt 
habeat ande tribuat necessitatem patiénti. Nótese^ 
que el Apóstol quiere que se trabaje para vivir, y> 
también para tener de que dar limosna 5 pero que se- 
trabaje en alguna cosa honesta, condenando con esto 
todo oficio, todo exercicro indigno de un Chrístiano, 
como son ciertasprofesiones incompatibles con la sal
vación , y contrarías á la santidad del Christianísmo.
; E l Evangelio de este día contiene una parábola 
llena de misterios y de lecciones.

Acababa Jesu-Christo de contar muchas parábo
las a la gente que le o ía; la de la higuera inÍTU&uo- 
sa, á la que la echó su maldición; la de un hombre 
que tiene dos hijos, y que encarándose af primero, 
le dice: 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: Hoto ; postea antera pceniténiia 
motas, ábiit. Habiéndole dicho después al otro i ó- 
mismo, éste le responde: Voy allá, Señor, y no- 
fue: Eo, Dómines &  non ivit. La tercera parábola

Pifa era 1
(1) £rpv. 2 1 ,  ta) 5. V

2 devo tos:



XIX. Dom. era la de un padre de familias, cuyos obreros después 
1. \de haber muerto á muchos criados que les envió, ma

taron también al hijo que había de heredar la viña. 
Todas estas parábolas eran unas figuras demasiado 
claras dé la reprobación de los Judíos, y de la vo
cación de los Gentiles, á quienes: debía ser transferi
do el Rey no de Dios, para que todos los oyentes no 
las comprehendiesén. Y asi , no hubo entonces nin
guno ni entre los Príncipes de los Sacerdotes ,iii en
tre los Escribas y; Fariseos, que no viese claramente 
que el Salvador hablaba de ellos; ninguno que no se 
reconociese á sí mismo baxo la figura de la higuera 
infruéluosa, 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 layel que ha

bía en sus corazones; pero sin perder nada de su 
tranquilidad y mansedumbre, continuó sus instruc
ciones con su acostumbrado zelo ; y Ies contó á los 
que habían quedado, una nueva parábola , todavía 
mas clara y mas instruóliva que las antecedentes.

Símile fa&titn est regniim calorum hómini regí, 
qiñ f c lt  nuptias film  sito ; El Rey no de los Cielos 
es semejante á un Rey, que celebrando las bodas 
de su hijo, envió á sus criados para que llamaran y 
convidaran á ellas á muchos. Estas bodas son las de 
Jesu Quisto con la Iglesia, que es la congregación
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deios Fíeles, expresada tantas .veces en la Escritura desfijes ; 
baxo el nombre de esposadel Salvador: Et'misit dsPekt, 
servas silos vacare invitátos ad núptias: Envió el Rey 
sus; criados para llamar á los que. habían sido con
vidados.-; Los que son convidados saben _muy :’bíen 
que los convites de un R éy . equivalen á los precep
tos 5'no ignoran que el comerá la mesa del Monarca1 
e§ para ellos una grande hpnra.

” Por otra parte , el mismoJLeyr'no. contento, cotí 
haberles convidado, íes.enviad; decir con sus criados, 
que todo está p ro n to q u e  no ’tienen mas que venir 
para asistir á la boda. Los criados que les envía, cum
plen con.''. su comisión , p.erp sorprendidos, de no 
encontrar.en los convidados-sino-disgusto é indife
rencia', les'representan el daño, que sehacená sí mis
mos, y las tristes conseqíiencias que pueden producir
les el no aceptar el convite; les ruegan», les instan^ 
y nada omiten, para obligarles ¿ .concurrir ; pero to
do és: éñ vano. Éstos -ingratos- menosprecian.^» así: eí 
atento convite» del Príncipe, como las instancias apre
tadas y fuertes de los criados; y para dat á enten
der raúfi. mas bien el poco casoque hacen de un con- 
vtte;< tan honroso; uno .se': va.á su.;grañja, otro á su 
negociación : Alais in wllam , álius verb ad negotia- 
tionem. Otros mas brutales y mas fieros no conten
tos con haber maltratado de palabra á los que el 
Principé les había enviado para convidarles, se echan 
sobre ellos como unes furiosos, y los matan: E t con
tinué liis ajféUos, occidérunt, í

.Después que el Salvador hubo hecho ver de un 
modo tan sensible hasta donde puede ir la ingrati
tud y la insolencia de unos, súbditos» que han olvida

do



XI X:.0 o:Ait; do el respeto que le'es debido; & ■su. Soberano]: quisó* 
.’i ’di'.' rathbien mostrarlesla:..justaseyeridád con que 'el Rey'

castigo una insolencia tan atroz '^Rer autem chm au~ 
dissetím ttts esí r-ityisado el-Rey de lo que. había- 
pasaHqí^rse-’.irritó tahtoi, que entonces mismo: envió"
tropa cqn órderi. !expresa ;dé pisar á cuchillo á todos1 
aquellos matadores * y reducir á cenizas toda la Ciu
dad. El delito y el castigó de los-culpables no h‘(£ie-; 
»oauqueielí¿Rey-abanábnáraila bodads; su hijo i  su- 
puestór que la  eomida^jesfárdispaestá v'd’rsío á sus cria
dos.,, y que los-que yóhabia* convidado lós primeros, 
se han Hecho indignos:} íd, recorred Jos caminos, y 
convidad ála;i>oda a quantos encontréis.- Executóse 
ellorden puntuálnjente.HGoavidaroa'd «pantos .-en
contrar án;s malos- ya buenos ; y. bien presto se llenó 
la sala. Sabiendo, todos que rio se' debe asistir á una 

" , . j?oda, sino con un; vestido decente, ninguno dexó de 
: llevare^ vestido; de .boda. Solo uñóse descuidó, y 

ásistió con un-vestido indecente y andra joso. Habien
do entrado el Rey en la sala á ver á los que estabari 
puestos á la mesa, ‘ advirtió entre los demás á este 
hombre. DLxole: Amigo, ¿cómo has entrado aqur 
sin Itenec vesfido,; de -boda.'-Corrido éste y avergon
zado, no "supo que responder.EIRéy mandó enton-: 
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 Jos suplicios. To- 
do esta 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 sino'un corto numero de escogidos; iMiildsúnt oestes- 
voCíiti , pátici vero eléU-i, i ; de Pent,

Esta parábola tiene dos respectos; mira lo prime-; 
ro á los Judíos;,, á aquel pueblo escogido, tan amado, 
y privilegiado, que íue convidado el primero ic o - , 
nocer al Mesías, y asistir á las bodas del Cordero,_ 
y á tener parte en todas las bendiciones prometidas, 
al linage humano; pero desecharon y despreciaron 
todos estos graciosos convites v maltrataron también 
á los- que Dios había enviado á convidarlos, como 
fiieronrlos Profetas, Juan Bautista y los Apostóles, y. 
por su obstinación en no querer aceptar los* favores 
del Cielo , obligaron al Sehor á llamar á los Gentiles' 
i  la fe , y á la bienaventuranza del Reyno de los Cíe-, 
los, y á reprobar i  aquel desventurado pueblo, he
cho por este motivo ei oprobio y la execración ds: 
todo el Universo , y ei objeto de la indignación y 
enojo de Dios„ Las salidas de Ips caminos denotan 
bastantemente todos los pueblos Gentiles, extravia-, 
dos del camino de la salvación; en el mismo senti
do, diceSan Pablo escribiendo á los Romanos, que 
k  caída de los Judíos dio ocasión á la salvación de 
las naciones, que s il  culpa produxo ks riquezas deí 
rqundo, y que sü diminución fqe las riquezas délos 
Gentiles; DdíUitm illoritm divída sunt mnndi, S? 
diminútio éorittn divida Géndiim* Los que estaban 
convidados, se han hecho indignos: Qni invitad 
erante non fiiénmt digm\ \ Quántas personas en eí 
Christianísmo se hacen todavía indignas todos los 
dias de las gracias espirituales, que Dios tenia Inten
ción de darlas , si hubiesen correspondido á ks pri
meras gracias í Id í  los caminos , y á quantos encona



s
Xí^rDóMi tráreís, convidadlos ¿la boda. Dios nunca ¡pierde fta4 

':-:l - da porque nosotros no aceptemos los favores que nos 
ofrece: Poténs est D w s de lapídlhiti istis suscitare 

fílios Ábraheé: 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 sí 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 ios antiguos. A los 
Judíos arrojados de Dios por sus delitos, les ha suc- 
cedído otro pueblo , que por su fidelidad á la gracia 
ha venido á ser la raza de Abrahán, y el pueblo de 
la nueva alianza. Dios mandaá 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, 
sé 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 Dio?, rebelándose 
contraía Iglesia, fue anunciado el Evangelio á los 
pueblos del Oriente; y la Iglesia de Jesu-Christo 
vio extenderse sus conquistas en las Indias, en el 
Canadá , en el Japón y en la China. .

La 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*



somos mas felices, si comparecemos en ella sin el 
yeStido de boda. El terrible castigo de aquél convi
dado qus fue arrojado de la sala,.es úna gran lección 
para todos los Fieles. N i la santidad del lugar y de 
la profesión, ni la abundancia dé los socorros espi
rituales , ni los buenos exemplos, nos asegurarán un 
puesto en la estancia de los bienaventurados; no nos 
.arroguemos las virtudes. agenas, la santidad es per
sonal ; y si no estamos vestidos con el 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 ai infierno.

i D E V O T O S ,  '417

Xa Oración de la M isa  de este día es la siguiente’.

OMnípotens £? misé- 
ricors D ea s, uni

versa nobis adver sánt'ta 
propitidtus exclude ; ut 
inente, fs* córpore pári-

Dios omnipotente y 
misericordioso, 

aparta de nosotros quan
to puede ser contrario á 
nuestro verdadero bien; 
para que no teniendo es-

ier expedíti, qua tita 
s u n t  , líberis m e n t í  b u s  

exequdmur. Per D o m i 

n i o n  & c .

.1

torbo alguno ni en el al
ma ni en el cuerpo, cum
plamos libremente tus or
denes. Por nuestro Señor 
Jesu-Christo&c.

Tom, V, v' t s Xa



4 i 8 E X E  R C I C I O S

XIX.DOK.
l a  Epístola os del capítulo 4. de la Carta de San 

Pablo á los Efesinos.

"TjfR atres : Renovcí- 
j ¡ s mini spirit ti mentis 

vestrœ, &  induite novum 
hóminem, qui secúndum 
P  mm creaius est in ius- 
titia, &  sanBitate veri- 
tdtis. Propter quod depo
nentes mendácium, loqut- 
tnini veritátem units quis
que cumpróximo stun quó- 
niàmsmnus mvtcémmem-

ira. Irascímini, noli- 
te peccare : sol non occì
dui super iracúndiam ves• 
tram. Noli te locum dare 
diabolo : qui futabâtur, 
iam non fúreiur : magis 
ante ni labórete operando 
manibus suis quod bo- 
num est, ut hdbeat un
de tríbuat nécessitaient 
patienti.

N O T A

„  Los Intérpretes son de parecer qué San Pablo 
„ en esta Epístola se propuso-oponerse, no solo á 

los Christianos que judayzaban, sino también á 
„ aquellos que habiéndose convertido, conservaban 
„ siempre una secreta inclinación á la 'idolatría y i  
„lalibertad de costumbres.

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

"yV ~T 0 se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pocas 
/  V  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} o no ha de haber vir-

' > Uld,



fuá , ó ha de ir acompañada de la mansedumbre, después 
de la afabilidad, del sufrimiento. La cólera es un pe Peni 
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&o, ¿qué 
significan aquellos movimientos improvisos que no la 
dexan ni aún tiempo para deliberar , aquellos reba
tos 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 í  descargar tem
pestades de piedra y de granizo ? ¿ Son estas señales 
ds un hombre cuerdo ? Todo el mundo conviene: 
que no se debe aguardar razón de un hombre mon
tado en cólera. La' agitación de ía sangre no es ef 
único efecto de su bilis; ninguna pasión manifiesta y 
prueba tanta flaqueza de espíritu como ésta: Iraiii 
sinu stitUi requiéscit. (1) ¡ Pero qué destrozo , qué 
funestos efedros no dexan tras sí estos rebatos! A lo 
menos no tomara- esta violenta pasión las armas sino 
para defender la justicia y la razón; pero siempre 
es enemiga de entrambas. Lo 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 día sere
no , y  prorrumpe en truenos y en relámpagos. ¿Qué 
virtud puede crecer enun  terreno sujeto á tantas tcm-

Ggg s  pes-
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XIX. Dom. pestades ? No hay parages mas estériles que'aquellos 
montes que de tiempo en tiempo vomitan, ríos de 
fuego. ¡Buen Dios! ¿Quándo se comprehenderá lo 
perjudicial que es una pasión tan irracional? ¿Qué 
estimación ni qué autoridad puede conservar entre 
sus hijos y criados una persona que no sabe dominar 
su mal humor, ni prevenir, ó a 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 cólera, 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 defeélo para reprehender otro? 
Olvídase de hacer una cosa un criado, un hijo, un 
inferior ; ¿ no se le puede advertir su obligación si
no irritándose ? El mal humor disgusta y enfada $ la 
cólera aterra, aturde; pero no corrige. ¿ No 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: 
Jrascimini, &  nolits peecare: el medio de que 
nuestra ira sea justa é inocente, dice el Profeta, es 
no montar en cólera sino contra nosotros mismos y 
contra nuestros propios defeélos. ¡ Qué ilusión que-- 
rer lisongearnos que somos devotos, mientras que 
alimentárnos la pasión que viola las mas santas le

yes
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yes de la devoción, y que destruyelas mas santas bespuss 
máximas ! Qualquíera que se irrita contra su herma- o e Eesx, 
ño, dice el Salvador del m undo, merece ser condes 
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. <- /■ . . v V.

' El' Evangelici, es del capitilo. 2*1. de San Mateo*

J 'N  ¡lio tèmpore : Loquebdtttf Tesas princtpibus 
sacerdbtnm &  P harìsgis iñparcíbolis, dicen si 
SimilefaUiim est regnimi calor um hómini regiy qui f e -  

cit nuptias filio  suo. E tm ìs it servas suos vocdre ifwi- 
tatos ad nuptias, &  nolébant ventre. Iterimi misi? 
alio? servos, dicensi D iche tnvitatis : Ecce prdndium  
metitn p a ra v i, tàuri tnei, &  alúlia occisa sunt y &* 
omnia parata  : venite ad  nuptias, l i l i  autem negle- 
xéritnt : &  abiérunt y àliti s in villam stiam , alias ve-, 
rò a d  negotiationem suam  ; ré li qui; vero tenuérunfr 
servos eins , &  contuméliis afféUos occìdérunt. R ex  
aiiiem cùm alidisset y iraitis est 5 &  missis exerciti- 
bus su is , pérdid it homicidas Utos, &  cìvitatem ilio- 
rum succéndìt. Tune ait servís snìs : Tèzip t ire quidem 
p a ra ta  su n t, sed qui invitati eraut, nonfnérm t dig- 
n i. Ite  ergo a d  éxitus v idrum , &  quoscútnqm inve- 
n erítis , vocale a d  nuptias. E t  egrèssi servi eins in 
v ía s , ùongregavérunt omnes 7 quos invenérunty ma-e 
los &  bonos i &  impléf£ sunt núptm discnmbénthinu 
Jntrdvii autem rex ut vìdèrei dìscum béntes, b§ v i
d i t ibi hominem non vestitim i veste im pilali. E t  a it 
UH : A m ice , quòmodì) ime in tr istì \ non ha ben s ves-

rem
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X><m tem nuptiakm! At ilk obmutult. Tam dixit rex
minis tris-. Ligdtis manibus , &  pedibuseius , mitti- 
te1 earn in tembras exHriores : ibi erit Jfotns , ¿5* 
stridor dentium. M ulti enimsantr vocdtig panel ve- 
rb eleUi.

M E D I T A C I O N

D E L  CORTO N U M E R O  D E  LO S QUE
se salvan.

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

Considera, que el.número de los que se salva
rán; e£ corto, no solo con: relación á la mu

chedumbre casi inumerable de infieles, de hereges, 
y de cismáticos ; sino también respeto  dé la espan
tosa infinidad de fieles que se pierden eii 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 D iosporque es ancha la puerta, y espacioso el 
camino que lleva á la perdición, y grande el núme
ro de los que andan por él. ¡ 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 y dice en  otra parte; 
( t) pero-de estos mismos qtKrson llamados , hay po-

..■.',1 eos
L - . *— — . 'V lT 11 r*» , > ' ' '■ ■" 1 1 k ' 1■ (1) M a tí fc . n o , " '



eos que sean escogidos. Esta terrible verdad < que el 
Salvador: repetía: tantas veces á sus Discípulos, habien
do movido ¿ uno de ellos 4 hacerle esta pregunta:
¿ Señor, con que es corto el número de los que se 
han de salvar ? E l H ajodeD los, por no. asustar 
á los que le escuchaban, parece quiso eludir la pre
gunta , contentándose con darles esta respuesta: 
Hijos míos, la puerta del Cielo es estrecha i haced 
los mayores esfuerzos pata entrar por. ella.

El Apóstol, -lleno del espíritu de su. Maestro, (2) 
compara indiferentemente todos Jos Christianos i  
los que corren en el palenque : Todos corren, dice 
el Apóstol, pero uno solo se lleva el premio de la 
carrera; y.para persuadimos 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, porMoysés en 
Ja nube y  en el mar ; y de mas de seiscientos mil 
hombres capaces de llevar armas, sín con tar mugeres, 
viejos y niños, que .salieron de Egypto, para ir á la 
tierra de promisión, solos dos entraron en ella, que 
fueron Caleb y Josué. ¡ Terrible figura l ¿ Y ios esem- 
plos son acaso menos terribles?

De'todos los habitantes del Universo, una sola 
familia se escapa dé las aguas del diluvio. De cinco 
grandes Ciudades reducidas á cenizas por ei fuego 
del Cielo, soló quatro personas se salvan del incen
dio.' De tantos Paralíticos como estaban aguardando 
■al rededor de.IaPisciúavuño solo sanaba cada vez. 
Isaías compara el número de escogidos á aquél cor

to (*)
(*) Luc. 13. ’(a) i .  Con 10.
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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! Quando fuera verdad:querde diez mil 
personas , una sola se había de condenar , todavía
-debería yo temblar; y  temer.ser esta desventurado. 
:j Mas a y ! quizá de diez mil, apenas se salvará uno; 

y yo vivo tranquilo! ,¡ y no temo!
¡ A h ,  dulce Jesús mió! ¡Quánto es de temer es- 

í'ta letárgica seguridad 1 Yo ando por el Camino ancho 
Con la muchedumbre; espero liegarial.. término del
¡camino estrecho? ¡ Qué confianza tan insensata!

!'■ ■ l' . ' P U N T O  S E  G .U J ^ D O .; :

C Onsidera,  que aun quando la fe no tíos enseña
ra esta terrible verdad; sola la razón, supues

tos ciertos principios del Evangelio en que convienen 
todos los Ghristiános, sola la razón:,:digo, bastaría 
■pata 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 las máxí-
. mas del Evangelio; ¿ y es. tnUy grande, el número de 
los que el dia de hoy viven según estas; máximas 
i Para salvarse es preciso declararse abiertamente 
■por discípulo de Jesu-Christo; ¡ pero quántas gentes

tic-



tienen el día de hoy vergüenza de parecer ta les! Es desices 
préciso para salvarse renunciar, o con el efeéto , ú bb Pbkt. 
de corazón y de afeólo todo lo que se posee; es pre
ciso llevar su cruz ; ¡ Qué pureza tan inalterable es ne
cesario tener! ¡Qué delicadeza de conciencia! ¡Qué 
humildad tan sincera! ¡Qué hombría de bien tan 
exemplar! ¡ Qué devoción tan sólida! ¡ Qué ingenui
dad , qué caridadI Si los Discípulos de Jesu Christo 
han de tener estas señales} ¿conocesmuchos que las 
tengan?

E l mundo es enemigo irreconciliable de Jesu- 
Christo; no es posible servir á un tiempo á estos 
dos amos ; \ í  quál de ios dos te parece sirve la mu
chedumbre ?

Para salvarnos, no basta no vengarnos; es me
nester á mas de esto amar á los que nos hacen mal.
N o basta condenar las malas acciones} es menester 
también tener horror á los mas ligeros pensamientos 
malos. No solo es delito retener la hacienda agena} es 
necesario á mas de esto socorrer á los pobres con 
la nuestra. La Ley Christiana reprueba la ambición, 
el fausto, la profusión; la modestia debe ser el mas 
bello adorno de una persona christiana.; Por este re
trato reconoces á muchos Christianos ? No ignoras 
que el primer mandamiento de la Ley es este: Ama
rás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda 
tu alm3 , 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.

El Evangelio es la única regla de costumbres 
Tom.K Hhh que
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4*6 EXERCICms
XIX. Dojí. que se conoce; ¿y quintas gentes viven el día de hoy 

 ̂ ; según las máximas del Evangelio? Para entrar en'el 
; Cielo es necesario, <> no haber perdido jamás la 

gracia , ó haberla recobrado por .una sincera peniten
cia; ;  y es muy grande el número de estos inocentes, 
ú de estos verdaderos penitentes ? Juzguemos, según 
todas estas pruebas sacadas de nuestro propio fondo, 
si serán muchos los.que sé salven; -ó mas bien con
cluyamos , que quando el Hijo de Dios no se hubie
ra explicado tan claramente sobre este corto número, 
nos vemos precisados por la .razón á confesar que se
rán pocos los que se sálven.
. Dulce Jesús .mío , que ,moriste, por la salvación 
de todos los hombres, no permitáis que yo sea del 
número dé los que se pierdan. Perezca quien quisie
re  , divino Salvador mió j por lo que á mí toca, aún 
quando supiera que de todos los hombres del mundo,' 
uno solo se había de salvar , sabiendo que yo puedo 
:ser esté hombre, quiero serlo con la ayuda dé vues
tra gracia. : ' ; •

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

Sahum fa c  .servum ttmm, JDeus meus, spemntem
in te. Salín. 85.

Dios mío, salvad i  un siervo qué tiene puesta en 
. Vos toda su confianza, v
QuatnarBa vía est, qu<z dtifiit ad vitam , &  jtaúci 

sunt qui invémunt eam\ Mat. 7. '
:] A h, Señotj ¡ y qué estrecho es el catníno que lleva 

á layidal ¡y qué pocossonlos que danconéll

■ ■ " ' - 7 . ^  ’ ■ .  ERO-
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I . ES evidente que. serán pocos los que se 
salven, respeéto déla espantosa multi

tud de Ghristianos que se pierden- Pero aún quando 
el número» de los que se salven hubiese de ser mas 
corto de la  que es; es menester ser de este corto 
número', cueste lo que costare.. Para esto, toma la 
firme resolución de negociar con todos tus talentos* 
de emplear.toda tu industria, de no omitir nada que 
pueda contribuirá la. consecución de un negocio tan 
importante» Es. estrecho el camino que lleva á la vi
da. Por mas que el amor propia 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 direítor, de todo dodlor relaxadoson es
tos unas guias 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 qué escoger, quando no hay mas que un cami
no? Jesu-Christono nos ha mostrado otro; todos 
los que se han salvado, han andado por él» ¿Por 
ventura has encontrado tú alguna otra vereda ? Este 
•camino es poco freqiíentado; 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 
muchos *, va perdido. Huye dé las concurrencias

los 
de

Ja gente del mundo ; mira con .horror las máximas 4e 
Jos muchos; y sobre todo * aborrece aquella máxima 
qué quiere que se viva y se obre en todo cómo los

H hha ‘ de

is espites
PE P e XX,
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No asistas jamás a ‘los espectáculos: hl i  Jos 
;:''‘'í,í;:::í.:jbayles¡ evita por motivo de religión todos los sitios 

de placer y pasatiempo, y las concurrencias" munda
nas 5 resuélvete á ser del corto numero de las almas 
devotas, humildes, fervorosas, que no hallan gusto 
sino en el cumplimiento de sus obligaciones, que vi
ven retiradas del mundo, á quienes éste no puede 
echar en cara sino que son demasiado modestas, de
masiado circunspeélas, demasiado religiosas, eíno que 
no son de sus pasatiempos ni- de sus necias alegrías. 
■Acordémonos que el Reyno no se da sino á la peque
ña grey. Aunque todos son llamados, sin embargo son 
■pocos los escogidos j porque hay pocos que vivan se- 
■gun las leyes y máximas del Evangelio. No tengas 
■otra regla de conduéla que este Evangelio ; y cueste 
lo que costare, es preciso ser de la pequeña grey.

II. <No sabéis » decía San Pablo ádos Corintios, 
-que dos que corren en el palenque, todos corren, 
pero que uno solo se lleva ei premio ? Corred voso
tros de niodo que le-obtengaís. (1) Para esto, ade
más dé las advertencias precedentes, obsérva las que 
se siguen: 1. Haz freqüentemente la corte , á Jesu- 
Christo en el Santísimo Sacramento; pon toda tu con
fianza en este divino Salvador, y tenle- en este ado
rable misterio-un amor tierno y respetoso. 2. La fre- 

' qüente Comunión, siendo con las disposiciones- ne
cesarias , asegura en cierto modo la salvación, y ali
menta el alma con el pan de los fuertes: porque» ¡qué 

■ ts lo que el Señor tiene -de bueno y  de excelente que 
'̂ dar áisicPítebk , dice el Profeta Zacarías, (s  ̂ sit¡o

ii) í ’or. 9, • Zaduy, ~ ■ ■ . ; ■- ■ .
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$  trigo de los escogidos? 3. Una devoción tiérña y después 
seguida á la Santísima - Virgen, se ha mirado siem- d e  P e s t ,  

pie en la Iglesia como una señal visible de predes* 
tinacion. San Juan Damascéno la llama la prenda se-> 
gura de nuestra salvación: (1) los que hubieren ga
nado la:benevolencia d¿ María, serán reconocidos del 
los habitantes del Parayso por sus conciudadanos; y 
el que estuviere marcado con este sellos estará escri
to en-ellibro de la vida, dice.San Buenaventura som
bre el Salmo 1 o. Reza todos los diasda Salve R e 
g in a , para alcanzar por la poderosa intercesión de 
la VirgenSantísima, :1a gracia, de. ser del corto nú-*- 
mero de los que se salven.

DOMINGO,  V E I N T E

DESPUES DE PENTECOSTES.

E L  Domingo.veinte, después* de Pentecostés, se- 
puede llamar el Domingo del Magnate de Ca*- 

-farnaiim, el qual hace el asunto del Evangelio de la 
-Misa de este dia. Todo es instrucción en este Evan
gelio , como también en la Epístola. Aquel instruye 
el espíritu, y ésta, el corazón. JesuíChristo nos ense
ña que la fe debe ser viva, y San Pablo que debes 
ser putas las costumbres; asi aqui como en quanto 
hemos dicho,.se ve que la Iglesia elige para losDof- 

. mingos del año lo; que es mas propio para avivar 
-nuestra fe , y fomentar.la devoción.,

' El
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É l Introito de la Misa se tomo de la Oración que 
hizo á Dios Azarías, uno de los tres Jovenes He
breos, que por haber reusado constantemente tribu
tar á la estatua de Nabucodonosór los honores debi
dos al solo verdadero Dios , fueron arrojados en un 
horno, encendido,, el qual fue para -ellos ,un' lugar 
de. refrigerio, en que cantaban las.' alabanzas de Dios, 
y en donde Azarías hizo á Dios la oración de que se 
tomaron las palabras del Introito de la. Misa de hoy.

Omnict, qius fecu ti nohis Dómine , in vero. hidí~ 
vio fecísti: nada habéis, hecho con nosotros, Señor, 
que no sea muy justoj;Nuestros pecados tienen bien 
merecido los castigos que padecemos ; por pesada 
■que sea la mano que nos hiere , por mas excesi
vos que sean nuestros males, nb igualan 'todavía í  
nuestras iniquidades. Confesamos, Señor, que hemos 
pecado; Quia - peccáéimus■ tibí ; y que heñios deso
bedecido á tus preceptos ; que hemos quebrantado 
tu santa Ley y violado todas tus ordenes : E t man- 
dátis tiiis nofi obidivimus« Pero ¡ oh Dios lleno de 
bondad ! Vos sois mas' miserícordiosó"que pecado
res nosotros E>a 'glbrtám 'mmini ino &  fa c  nobís- 
vum secúndum multitúdinem miseiicórdits tua i  -nin
guna cosa contribuirá nias á lagiória 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, y moveos á-compasión ¿vista de 
nuestros gemidos y de nuestras^ lagrimas;-y dignaos 
tener misericordia -dé hía puéblb'á!'%iietíi$anto ha
béis amado.

Vedt



: Ved aquí como se ;debe pensar, y conio se de- después 
behablar £n rodas e s  adversidades en todas las adíe- be Peíít. 
clones, en, todas las calamidades públicas; Seáis ben
dito , Señor, por todas las adversidades que nos.su
ceden ; por .severo que sea el castigo, mucho mayor 
le merecen nuestros.pecados, y  siempre nos casti
garéis menos de ■ lo que merecen nueras culpas4en 
estas aflicciones domésticas, y erí estos azotes pú
blicos, veo y reconozco, Señor , vuestra justicia siem  ̂
pre adorable, y vuestro juicio siempre equitativo; 
nuestros pecados son quien inflama contra nosotros 
vuestro justo enojo $ nosotros sodios los que excita-: 
mos lá 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 improvisassequedad pro
longada , pérdida de bienes, afliccionespobreza, 
amarguras ; nuestra 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 1 Sed  
da glóriam nomlni.hio* Sabemos que nun̂ ca os acor
dáis mas de vuestra misericordia; qtíe quando estáis 
mas enojado : Cum irá tnsfúeris , miserkordie recor-  
dáberis. (1) Adoramos y bendecimos vuestra justicia; 
pero Imploramos también, vuestra gran misericordia,' 
y  os: suplicamos qué: na la: pongáis medida: ni límites.
Para compadeceros de nosotros,\es menester toda 
vuestra bondad ; sobre su infinita extensión y  sobre 
su: fondo inagotable , fundámos la esperanza de que

■ <,  ̂ b v . ~  : b -  f DOS

( i)  Uabac, 3* 1 -

DEVOTOS.  431



Dom. nos habéis de perdonar. ¡Oh qué dichosos son ios 
f ■■= - que caminan continuamente por las sendas de la Ley

del Señor, los que guardan con una invariable fide
lidad todos vuestros mandamientos , los que se apli
can sin cesar á conocer vuestras voluntades, los que 
andan dia y noche en la inocencia, y no tienen otra 
ansia que la de agradaros! No hay otro medio para 
ser dichosos-: Bedti immaculdü in via \ qtii afabu
lan t in lege JOómini.

La Epístola es una continuación de la del Domin
go antecedente, y corresponde perfectamente á los sen* 
timientos queinspira el Introito de la Misa-de este día.

Fratres, -videte quúmodb canté ambnlétis: Her- 
manos míos, escribe San Pablo á los Efesínos, procu- ■ 
rad andar con cautela; estáis en un pays-enemigo, el 
camino es dificil, hay malos pasos, ios precipicios 
son freqüentes, todo está lleno de lazos; :¡ qué vigi
lancia, buen Dios, qué atención , qué precauciones 
no se deben tomar! ¡Pero qué locura caminar á cie
gas y á la ventura por un camino tan peligroso! Por
que < qué precauciones toman-las gentes del mundo en 
esas- jun tas-,! étt esos-concursos , en esas ocasiones crí
ticas , en que todo tienta ? Non quasi insipientes-, sed 
nt sapientes; vosotros., hermanos míos, continúa el 
Santo Apóstol, andad por el camino de la sal
vación-, no como aquellos insensatos, que no pien
san en los peligros que se encuentran en el camino, 
ni en el término j andad como racionales, que pre
viendo todas las dificultades, los malos pasos , y los 
obstáculos-con que han de iopar,, tornan como gente 
cnerda, todas las medidas necesarias para llegar se
guramente al término, '

' San

E X E R C  I CI OS



‘Sari Pablo Ies sugiere el verdadero medio de dbspüss Ĵ 
hacer felizmente este viage, exortandolos á redimir vé 
con el buen uso de] tiempo presente tantos bellos  ̂
días, y tantos anos perdidos: Rediméntes tempus%- 
pío ni din dies malí sunt.C om o  si dixera: Todo el 
tiempo que no habéis empleado en el negocio de la 
salvación, el qual es propiamente vuestro tínico 
negocio, ha sido un tiempo perdido; y  asi debéis 
hacer los mayores esfuerzos , emplear todos vues
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 eí paso en el camino de la salva
ción , y santificar todos los días y todas las horas de 
estos dias con un aumento de fervor y con una de
voción siempre nueva* Eí Santo Apóstol parece ha
ce aquí alusión al ardor y codicia de los mercaderes, 
que echan mano de todo para reparar por medio de 
una^ganancia presente, las pérdidas de Jos anos an
tecedentes f o quizá alude í  aquellos caminantes, 
que debiendo llegar en determinado día al término 
de su viage y habiéndose detenido algún tiempo en 
el camino, doblan e] paso , aguantan el mal tiempo,, 
se quitan 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 tiolde fiert imprudentes , sed Intel*
¡¡gentes, qittB sit voluntas D e l : por tanto, dice, no 
obréis imprudentemente, áno como . hombres que 

Pont. V* líi com-
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í 3ÍXí cómprehendetíy entienden "bien la. voluntad de Dios,
;: • : dt ' Ved aquí, en pocas palabras, todo el gran secreto de

; la vida espiritual.: Nuestro mérito no consiste en ha- 
>■.' -ager muchas cosas, sino en hacer lo que Dios quie- 

je  que hagamos , y del modo que Dios lo quiere. 
El medio de résarcir eltiempo perdido, no es hacer 
toda suerte de buenas obras; las obras solo son bue
nas , en quanto agradan á D ios; 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 de su estado. Si. la queda 
algún, hueco, puede llenarle con obras de piedad y 
de misericordia. Apliquémonos ¿hacercon fervor y 
con puntualidad todo Jo que Dios quiere que haga
mos, y bien presto serémos santos.

Después de haber dado el Santo Apóstol estos 
avisos generales, desciende á hablar de ciertos vi
cios capitales, que todos los Fieles dehen mirar con 
horror: Noltte inebriar i vino , in ,qiio est luxúriax 
guardaos de los excesos del vino , que arrastran i  la 
impureza. El vicio de la destemplanza en el vino, era 
bastante común en Efeso. Parece que no podiaSan 
Pablo decir í  los Fieles de Efeso cosa que les inspi
rase mas horror á la embriaguez , que decirles , que 
el vino inflama los fuegos impuros. Lar castidad es 
incompatible con la embriaguéz. Los excesos del vino 
causan siempre incendios. La impureza se cria y se 
fomenta con. el yino; S e d  i m p l é m i n i  S j ? í r i t u  S a n t i o :



haced de modo que os llenéis del Espíritu Santo. El 
Áposfol, dice San Gerónymo, opone aquí la santa 
embriaguez, digámoslo asi, del Epíritu Santo, á la  
embriaguez que es especie de destemplanza. Nada es 
mas incompatible que estas dos cosas. El Espíritu 
Santo llenando a una alma, la inspírala prudencia, 
la mansedumbre, la modestia, el pudor y  la castidad; 
al paso que el exceso en el vino produce la extrava
gancia, ei 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. La boca habla de la abundancia del corazón. Un 
hombre animado del Espíritu de D ios, 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: Si 
qiiis lóqiiltnr, qtiási sermones Del. La 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  obliga á todos sus Ministros 
á que igualmente hagan ellos la suya. El pueblo que 
está consagrado al Señor, deda D avid, los hijos de 
Israel que tienen^ la honra de llegarse 4 Dios en su

IU 2 Tera-
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XX. Dow. Templo, canten hymnos y cánticos en alabanza su- 
, - ■ ' •; ya vHymmis ómnibus sancítls eius, fílü s  Israël,

pulo appropinpdánti sibi. Quiete. San Pablo que me
ditemos, y que cantemos interiormente Salmos, hym- 
nos, y cánticos espirituales, dirigiendo estos cánticos, 
y estos Salmos al Señor: P  salientes 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, inútilmente se pronuncia con ¡os 
labios ; Dios no oye sino la voz del corazón,

Grátias agentes semper pro ómnibus , in nomine 
■ Dòmini nostri Icsu-Christi, Deo &  P atri : dando 
continuamente por todo gracias á Dios Padre en 
el nombre de Jesu-Christo nuestro Señor. Supuesto 
que nada sucede que no sea por orden de la divina 

J  providencia, debemos estar persuadidos á que todo
lo que sucede, es para nuestro bien. La 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: 
Diligéntibus Denm , dice en otra parte San Pablo, 
imnia aooperántur in bomim. Es propio de la virtud 
.de los Christianos, dice San Geronymo, dar gracias 
•  Dios por lo que les sucede, sea próspero ó adver
so. Finalmente, manteniéndoos en una mùtua sumi
sión , añade el Santo Apóstol, por temor de Jesu- 
Christo : SubiéBiífivhém in timore Chris ti. Ordenan
do San Pablo á todos los Fieles que cumplan perfec
tamente con sus obligaciones, cada uno en su estado, 
como lo hace mas adelante en este, mismo capítulo, 
Jes da aquí una lección general, que puede contri
buir mucho á hacer ¡mas fácil «esta puntualidad, insj 

: ■ ■* ' pj*



pitándoles esta subordinación tan necesaria en todas después. 
las condiciones. Quiere que par temor de Jesu Chrls- Pext. 
to guarden esta subordinación indispensable ; nin
gún motilo mas poderoso para obligar í  ella a to
dos los Fieles> quando se ama á alguno, se teme 
desagradarle ¿ y este temor saludable es el que eí 
Aposto! encarga i  todos los Christianos.

La historia de la curación deí hijo de un Señor 
de la Corte de Herodes Antipas, Tetrárca de Gali
lea, esto es , Príncipe que mandaba en ella con una 
autoridad soberana, y a quien se da también el nom
bre de R e y , como se dixo en otra parte; esta histo
ria, vuelvo á decir, hace el asunto del Evangelio- 
de la Misa de este aia~

Habiendo vuelro el Salvador á Galilea, al salir 
de Samaría, fue por la segunda vez á Cana, donde- 
había hecho su primer milagro conviniendo el agua 
envino. Un hombre de calidad , de los mas princi
pales de la Corte del R ey H e r o d e s y  que vivía en 
Cafarnaám, donde quizá tenía algún empleo, noth 
cioso de que Jesús estaba en Canino lexos de aque
lla Ciudad , vino i  buscarle, y íe rogó con muchas 
instancias tuviese a bien tomarse el trabajo de ir i  
su casa á curar á un hijo suyo que estaba peligro
samente enfermo, y se estaba muriendo. Ei Salva
dor, que mas bien quería curar las enfermedades- 
del alma que las deí cuerpo, no quiso sanar ai h¡jor 
hasta haber curado al padre de su poca íe. Creía ver
daderamente este Magñare 7 que Jesu-Chrlsto podía 
curar á su hijo 5 porque si no hubiera creído * no 
hubiera venido de tan lexos á pedirle que le curase 
milagrosamente 5 pero su fe era una fe imperfe¿by

pues

; DEVOTOS.  437



XX. Dom. pues creía que el Salvador necesitaba ír al parage 
donde estaba el enfermo y para curarle. Esta fe vaci
lante, esta medio fe , tan común entonces en casi 
todos aquellos que admiraban y seguían á Jesu-Chris- 
to , obligó á este divino Salvador i  hacerles á todos 
una ligera reconvención: ¿Por ventura, les dixo, será 
siempre necesario hacer prodigios para que creáis? 
¿Y si novéis milagros, no habéis de creer ? ¡Cosa 
extraña! Encuentro docilidad y fe en el espíritu y 
en el corazón de los estrangeros, en T iro , en Si- 
dón , en Samarla, 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, 
á las personas de calidad, á las gentes de Corte, en 
quienes la fe , por lo común, es tan débil; 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. En 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 tiempo; mí hijo se 
muere ,,y ya no le hallaréis vivo. Esa perseverancia 
en pedir y rogar , agradó á Jesu-Chrísto; dixole el 
Señor A nda, tu hijo está sano, consuélate T tu ora
ción ha sido oída. Creyólo el padre , y sin replicar 
mas, hecha una profunda reverencia al Salvado? , se

voT
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V o lv ió  ásu casa. Estando í  mitad del caminó, encon- d e s p d s s  

tro á unos criados suyos que venían á decirle que su de Pekt 
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 le 
habia dicho, afirmativamente, que su hijo iba bien, 
y que ya no estaba enfermo. Y asi, lo primero que 
les preguntó , fue, á qué hora se habia puesto bue
no el enfermo. Dixeronle, ayer á las siete le de- 
xó la calentura; es decir, una hora después de me
dio día, y al instante se encontró tan perfeílamente 
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: Vete, 
que tu hijo está bueno. Desde entonces, él y toda 
su casa creyeron que Jesu- Chrísto era el Mesías pro
metido, y lo creyeron con una fe firme y perfeéla,
San Cirilo cree, que la pregunta que hizo desde 
luego aquel Magnate á sus criados , á qué hora se 
había puesto bueno su hijo, era menos prueba de su 
poca fe , que un indicio de su zelo y deseo de ins
truirse y de confirmarse en su creencia.

Creyó el padre, y con él toda su casa. Esto es 
un aviso álos padres de familias, y á todas las per
sonas de autoridad, dice el Intérprete, de lo que 
pueden sus exemplos sobre los que les están sujetos, 
y quanto deben temer dárselos malos. Puede uno 
ser poco dócil á las lecciones mas patéticas ; pero 
cen dificultad se resistirá mucho tiempo al buen 
exemplo»
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440 E X E  R  C I C I O S

La Oración de la M isa de este dm es la siguiente:

A rgíre , quasumus ah ómnibus mtmdénhír 
jjj j  Dómine, fidéUbus o ffénsis, d i  secura tibí 

ttiis indulgéntiam placa* mente deservíante Per 
tus & pacem \ nt páriter DÓminum &c*

» C? En°^ os suplicamos „ dos de sus culpas por 
7, ^  oygais los ruegos „ vuestra gracia  ̂ 0$ slr- 

-de vuestros Fieles, y Ies „ van con una tranquil!- 
n concedáis el perdón y la dad de alma inalterable*
„  paz; para que purifica- „ Por nuestro Señor &c.

L a  Epístola es del capítulo. 5* dé la de San Pablo
A  los Efesinos,

R a f res : Vide te 
quómodò canté 

ambuletis; non quasi insì~ 
piéntes, sed ut sapientes: 
re dune nt es tempns, quo-

quentes vobis metípsis in 
psalm is  , d i hym nis , <5? 
; c antic is spìrìtuàlìbns -,
cantantes, p  salient es
ìn cor dibus vestris Do*

fitàm dies mali sunt* 
Proptéreà nolite fie r i im - 
prudéntes : sed intelligent 
tes, qua sit voluntas Dei* 
E t  nolite imbviàri vino, 
in quo est luxùria: sed im * 
pie mini Spirita SanUo, lo*

mino , grátias agéntes 
semper pro ómnibus , //í 
nòmine Dòmini nostri E* 
su d iv is ti , Z W , P #-
tri* SubiéBi mvicèrn in ti
more Qhrìstu

N O T A *
Entre las muchas é importantes instrucciones 

3 ?  q u e  da San Pablo á los Christianos d e  Efeso, los
exor-
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s r exortá /  á resatcir el tiempo perdida * empleando despees;¿ 
*, los pocos dias que les quedan, en los exercídos de 
„devoción que des, ensena en esta Carta*

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

Ediftthndo el tiempo ¡parque los dias son fftú* 
. l°s■ El tiempo es demasiado precioso para 

que no sean estimables los días » los días no san ma
los sino por el mal uso que hacemos del tiempo. Sería 
menester conocer el precio inestimable del tiempo» 
para comprehender la gran pérdida que es el em
plearle mal, Ei tiempo es uita cosa tan preciosa, que 
todas las honras y bienes del mundo no valen lo que 
vale un solo momento; y quando no se hubiera 
empleado sino un momento para adquirir todos los 
bienes del mundo ¿ si no hay mas que esto , se pue
de decir que delante de Dios, que juzga sanamente 
de todas las cosas, se ha perdido ei tiempo. No hay 
reprobo en el infierno, que no estuviera pronto í  
dar todos los Revnos 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 gracia * 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. El ,tiempo na se nos
ha dado sino para aumentar cada momento esta gra
cia , para merecer con la ayuda de la gracia el Rey- 
no de los Cielos, la mansión de lo$ Bienaventurados. 
Se puede decfi con verdad, que cada momento que 
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XX.Dom. no hemos empleado en hacer la voluntad de Dios, 
hemos perdido mas que si hubiéramos perdido todos 
los tesoros déla  tierra. Lo que por toda la eterni
dad no podrán hacer los Santos en el Cielo con los 
adiós mas perfectos de amor de D ios, que es me
recer un nuevo grado de gloria, lo puedo hacer 
cada momento con un solo adío de caridad. Lo que 
los reprobos no podrán hacer , en toda la eternidad 
con sus lloros, con sus pesares, y con todos sus in
comprehensibles tormentos, que es aplacar el eno
jo de Dios, y obtener el perdón de sus culpas, pue
do yo hacerlo cada momento. Comprehendamos por 
aquí el precio, el 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 nos haya quedado de él ni un solo momento? 
¿De qué conseqtienda no parece entonces la irre
parable pérdida que hemos hecho de él ? enfadosa 
ociosidad, \ qué de tesoros me has hecho perder! 
Visiras inútiles, vanas y ridiculas conversaciones, en
tretenimientos frívolos ; ¡qué caro me costáis! ¡Oh, 
si yo tuviera una hora de aquel tiempo que empleé 
tan mal, dice un hombre que se muere, qué uso, 
Dios mío, 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; 
< qué se debe pensar del tiempo, que se gasta, que 
se pierde infelizmente en el juego, en los espectácu
los , en esos pasatiempos tan vacíos y tan criminales, 
en ías asambleas mundanas ? ¡ A y ! pierdense los dos 
tercios de la yida en el sueño, y en la niñez j y tai

: - vez
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yez el tiempo menos mal empleado , necesita llorar- ©espites 
se. Buen Dios, ¿ quál será nuestra suerte? Dumtem- de Peni, 
pus habémus , operémur bonum : Obremos bien, 
mientras tenemos tiempo. Redimamos el tiempo 
perdido, empleando en buenas obras el poco tiem
po que nos queda Rediméntes tempus, quóniam 
dies malí sunt.

E l Evangelio es del capítulo 4. de San Juan.

J 'N  ¡lio tempore: Erat quídam regulas cutas f i 
lms infirmabátur Caphárnaiim. Hic cum audis

set quia Jesús adventret a Iudcea in Galflaam, áhiit 
adeum, &  rogdbat eum ttt descénderet, sanarse 

fílium  eius; íncipiebat ením morí. D ixit ergo Iesus 
ad eum : N i si signa, &  prodigio, viderítis, non cré- 
ditis. Dicit ad eum régulus: Dómine, dése ende prhis 
mor ¡atarfilias meas. D icit et lesas’. Vade,filias quam 
tuus vivít. Crédidit homo ser moni, quetn dixit ei Je
sús , &  ibat. Jam autem eo descendénte, serví óccur- 
rérunt ei, &  nuntiavérunt dicéntes, epiiafilias eius 
víveret. Jnterrogdbat ergo horam abéis, in qua até- 
lius babüerit. E t dixérunt e i: Quia herí hora sép
tima relíqtiit eum febris, Cognovit ergo pater , quia 
illa hora erat, in quadixitei Jesús t Filias tuus vi-  
vit: £5* crédidit ¡pse, &  domas eius tota.

K k k e ME-



XXvDomv M E D I T A C I O N

D E  l  A  P R O  N T  A  Q B E  D I  E N C I A
á la voz dé . Dios* '

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

COnsidera,  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, eh 
que la voz de Dios se hace oír; ¡ qué desgracia, ha
cerse entonces el sordo, no estar de humor, ser in
crédulos ! Si aquel’padre dé que habla el Evangelio 
no hubiera desde luego creído lo quo le decía el 
Salvador, si no hubiera sido dócil á su voz, quizá 
su hijo nunca hubiera sanado. He aquí, Señor, que 
nosotros lo hemos dexado todo, decía San Pedroá 
JesuCbristo en nombre de todos los Apóstoles; co
mo si dixera : A  la primera palabra tuya , al 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 Dios, le ofrece 
:un holocausto de un olor sumamente agradable al 
Señor, .¡.Ay de aquel que no obedece prontamente 
Á la voz del.Señor i ¡ Ay de aquel que parte su co-

. ra-



razón entre Dios y las criaturas*! Dios llama |  y de- después 
liberamos, y consultamos nuestra inclinación, núes- bePekt, 
rras pasiones, la carne y la sangre, el amar propio;/ 
para saber de ellos, digámoslo asi, si hemos de acep
tar el partido que Dios nos ofrece ̂  si hemos de eív* 
trsr en su servicio; á la verdadr<* que otra cosa sig
nifican esas medio voluntades, esos deseos inefica
ces  ̂ esas odiosas indeterminaciones?: Dios me habla 
al corazón, Dios me llama j y no sé si le obedece
ré-, y dudo sí me rendiré á su voz* Ha un mes há 
seis, quizá há muchos años que Dios te pide el sa
crificio , no-de todos tus. bienes r ú de, tu propia vi
da ; y debías, y podías negársele , si te le pidiera ?
Te pide únicamente el sacrificio de un gusto * de un 
pasatiem pode una afición frívola y v a n a d e  una 
nada; y tu se le niegas; y todavía no se te antoja 
darle á Dios este gusto-; y todavía no estás de hu
mor .de comnlacerle. Considera la malicia de estai
especie de desprecio, y la gravedad de esta injuria.
^Sabes que ese Dios á quien le niegas esa reforma, 
ese pequeño sacrificio, esa nada ; es aquel Dios de 
quien esperas continuos beneficios, el perdón de 
muchas culpas , y el de ese mismo desprecio que 
haces de él en negarle lo que te pide? Confesemos 
que nuestra conducta está llena de contradicciones* 
de irreligión y de injusticias.

Señor, ¿quindo. abriré los ojos para ver mis 
extravíos, y para espantarme como debo de mi irre
ligiosa y miserable conduéla, si ao lo hago ahora l
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XX.DOM. P U N T O  S E G U N D O .

COnsídera, que no bastaromper los lazos, des
pegar el corazón, dexarlo todo , vencerlo to

d o , no basta estar dispuesto a hacer viagd1, si no se 
tiene una buena guia í  quien seguir. Todo lo he
mos dexado, y te hemos seguido, dicen los Apo'sto- 
les al Salvador del mundo; esto es en lo que pro
piamente consiste su mérito; y sobre esta 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 Israél. 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 paralas 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 confianzaá este divino Sal
vador , á este soberano Juez: Nosotras hemos dexa
do todas las cosas, y te hemos seguido ? ¿ V qué se« 
rá de aquellos que no lo podrán decir ?

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 coiazon de la afición á todo lo 
que posee , si quiere ser discípulo de Jesu -Chasco; 
ninguno que no deba renunciarse á sí mismo; ¿pero 
podrán todos decir que han seguido i  Jesu-Christo?
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Seguir á Jesu-Christo, es ser humilde de cora- después 
zon, ser casto, inocente, afable, morríficado, cari- de Pbht, 
rativo; es llevar su cruz todos los días, es hacerse 
violencia todos los días, es domar su amor propio 
y todas sus pasiones, no por espacio de un día ni 
de dos dias , sino todos los días $ es seguir las máxi
mas y los consejos de Jesu-Christo, y mirar con 
horror las máximas del mundo,

Esa persona religiosa, tan poco mortificada, tan 
poco exáíta, tan poco regular, ¿sigue á Jesu-Christo?
Ese hombre tan vano, tan ambicioso, tan carnal, 
tan sensual, tan colérico, ¿sigue á Jesu-Christo?Esa 
muger mundana, que no piensa sino en componer
se , que está tan engreída de su hermosura, que pa
sa los dias en la ociosidad, en la diversión, en eí 
regalo; esa muger tan indevota, tan poco christiana,
■ sigue á Jesu-Christo ? ¿ Le sigo yo mismo ?

Es cosa que espanta el ver que no hay quien no 
espere la recompensa, aunque son tan pocos los que 
cumplen las condiciones; todos queremos decir con 
los Apóstoles: ¿Qué habrá para nosotros ? ¿ Y quán 
pocos podemos decir con ellos: nosotros te hemos 
seguido, y lo hemos dexado todo por amor? Porque,
¿ quién hay que no pretenda tener ei Cielo para siem
pre y estar en la gloria de los Bienaventurados? ¿Y 
sobre qué fundamos esta seguridad ? ¿ Sobre qué es- 
trlva nuestra confianza ?

Estriva, Señor, sobre vuestros infinitos mereci
mientos , sobre vuestra misericordia, sobre vuestra 
bondad; pero sé también'que se debe fundar en 
vuestras palabras y en vuestros exemplos. Hasta aquí 
esta confianza ha sido falsa y presuntuosa; pero des-

DEVOTOS.



í  ; 4 4 8  R X B  R C I C I O S

pojs» de este momento, amable Jesús mió, va á ser" real 
; : i y perfeóla , pues va á ser racional y  christiana.Es in

dispensable imitaros y seguiros para tener derecho de 
aspirar á vuestra recompensas esto es lo que estoy 
resuelto ,á hacer de hoy en adelante , mediante vues
tra gracia, á la que no quiero resistir mas.

JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA.

Traite mepost U\ currémas in odorem unguentorum
tuorum. Cant. x.

Señor, tráeme-en pos de t í , para que yo os siga á 
largos pasos, siguiendo vuestros exemplos. 

H'odl 'e si vocetn eius audieñtisnaiite obdumre corda
vsstra. Salm. 94.

Sí acaso oímos el día de hoy la voz del Señor., obe- 
dezcámosle sin-dilación#

F  R O  F  O S I T  O S-.

1. OS deseos matan á los perezosos., dice 
el Sabio; porque tales deseos son mas

É A É d k M m p .  A  jJ .

bien deseos imaginarios que verdaderosimagínase 
uno que quiere lo que -conoce ser bueno y necesa
rio ; pero|realmente no lo' quiere, pues no quiere 
hacer nada para adquirirlo. Ten cuidado no te su* 
ceda lo mismo con esos deseos infruíluosos, que 
adviertes en la meditación y en la-lección \ los deseos 
verdaderos y eficaces nutren el alma, por quanto 
son el principio y origen de las buenas obras; pe
ro esos deseos imaginarios y pasageros la matan , por
que ..embaucándola con mjl proyeílos de conversión,

t0-



todos Inútiles, son causa, por decirlo asi, de que se 
muera de hambre. En este sentido se dice que el.in- 
fierno está lleno de buenos deseos. No te conten
tes tú con decir: Esto es verdad , nada mas indubi
table, nada mas común. Examina seriamente á que 
está pegado tu corazón, y si has renunciado verda
deramente todo lo que posees,- y en el sentido que 
Jesu-Chrísto lo 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, antes que 
desagradar á Dios. E l espíritu en esto como en otras 
muchas cosas sigue, por lo común, las impresiones 
del corazón; nos lisongeamos no estar pegados á nin
gún bien criado, y somos esclavos de rodas las cria
turas. El trabajo que cuesta el pagar esos jornaleros 
ó esos criados, el hacer esas restituciones, el cum
plir esos píos legados, el dar limosna, no prueba 
que estamos muy desprendidos de las riquezas. No 
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
mente afectuosa, debe ser real y efectiva. Cerce
na hoy mismo todo aquello que un día debe sobre
saltar tu conciencia, y hacer tu proceso.

2* Los proposites deben dirigirse siempre aco
sas particulares, las que deben ponerse en execudon 
según las circunstancias. No es posible que en esa 
profusión, que en ese promortono de galas y de 
adornos, no haya mucho supérfluo. Cercena hoy mis
mo algunas de esas galas ó inútiles, ó poco nece- 
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■ XX.jX)pM,; parias 5 la m odestia Christiana hallla. que muchas de  
eilas son supéiíluas; no aguardes á que un revés de  

: fortuna , á que la edad o la m uerte te . despojen de  
ellas; haz voluntarla y  espontáneam ente este corto 
sacrificio. Potas personas hay que no encuentren el 
dia de hoy algo que cercenar ó  que reformar., si 
quieren dar oídos i  los gritos de la conciencia; si tú 
oyes el dia de h oy  la voz de D i o s , ob ed écele  fiel
m ente , y  no endurezcas tu corazón , reusando, ú 
dilatando para otro dia lo que D io s te  inspira que 
hagas hoy : U odie s i vocetn eii/s audicríti s , nolite 
obdurárs corda vesira, ¡. Qué despecho , qué deses
peración será un día la de aquellos, que habiendo leí
do e s to , no habrán sacado d e  ello  ningún fru to!

>-;‘T ; 450 R X R R C T C I O  S ’ "

D O M I N G O  V E I N T E  Y U N O  

DESPUES DE PENTECOSTES.

I Lámase este día el Domingo de los dos deu- 
_ j dores, ú del perdón de las injurias, desde que 
en el Evangelio de ¡a Misa se lee la parábola de ios 

dos deudores, según la refiere San M atéo; la qual 
nos enseña á perdonar de corazón á nuestros her
manos las ofensas que hemos recibido de ellos, si 
queremos que Dios nos perdone á nosotros los pe
cados qué hemos cometido contra su divina Mages- 
tad. La Epístola qué precede á este Evangelio, es 
del sexto y último capítulo déla Carta de San Pa
blo á los Eíesínos, en que después de haber exorta-

do



do a todo el mundo a cumplir con todas las obliga
ciones del estado de cada uno ; á ios hijos á obe
decer í  sus padres, y los criados á sus ames; á los 
padres, y madres, como también í  los amos, í  acor-? 
darse de sus obligaciones para con sus hijos y cría- 
dos; les advierte, que para resistir á los enemigos 
invisibles de nuestra salvación, es necesario que se 
revistan de las armas de Dios, las que nombra una 
por una ; y acaba su Carta encomendándose en sus 
oraciones.

E l Introito de la Misa es de la oración que hizo 
á Dios Mardoquéo juntamente con el pueblo Ju- 
dáyeo, para suplicar al Señor se compadeciese de las 
lagrimas y gemidos de un pueblo que le era singu
larmente devoto , y á quien la arrogancia de un solo 
hombre quería aniquilar y exterminar en un solo 
dia por todo el mundo.

Bastante notoria es la historia de la Revna Es
ter , sobrina de Mardoquéo. Habiendo éste por mo
tivo de religión reusado tributar á Aman, Valida 
del Rey Asuero , unos honores que su conciencia 
no le permitía hacerle , cayó tanto en desgracia de 
este primer Ministro , que para vengarse este hom
bre orgulloso de la pretendida falta de respeto de 
Mardoquéo, resolvió hacerle perecer á él y á toda 
la nación Judáyca. Publicóse, el edicto que proscri
bía á todos los Judíos que se hallasen en el Impe
rio de los Persas, y fixose el dia en que se había 
de executar esta cruel y horrorosa matanza. Decía 
el ediéto, que .el dia; catorce de A d ár, que era el 
duodécimo mes del año, todos los Judíos, hombres; 
mugeres y niños, fuesen degollados .sií^perdaoar k

L ila  na-

D E V O T O S ,  451



4  52 E X E R C T C r O S

XXI, Dom, nadie. Noticioso Mardoqueo del contenido de un 
tan cruel ediéto , rasgo sus vestiduras, se vistió de 
un saco , se puso ceniza sobre la cabeza, fue gri
tando por toda la Ciudad, que era una cosa.horri
ble querer destruir de aquel modo á una nación ino
cente. Llegó lamentándose de esta suerte hasta la 
puerta del palacio, y allí aumentó sus clamores y 
sus llantos. Advertida de lo que pasaba la Reyna 
Ester su sobrina, le envió el Eunuco A rác, para 
que supiera de é l , qual era el motivo de su aflic
ción. Mardoqueo la envió á decir por este Oficial 
lo que contenia el edicto, que Aman había sacado 
del Rey , y la remitió una copia de él, diciendo- 
la al mismo tiempo, que no había otro medio para 
librar í  los Judíos, que ir í  estar con el R ey , é in
terceder ella misma por su pueblo. La Reyna en
vió á decir á su tío por el Eunuco, que estando pro
hibido só pena de muerte á todos, sin excepción 
de personas, el entrar al quarto del Rey sin ser lla
mados, no podía ella hacer lo que la pedia. Mardo- 
quéo rogó al Eunuco dixera á la R eyna, que en un 
lance tan crítico no debia mirar tanto por sí como 
por la salud de su nación 5 que si ella abandonaba 
á su pueblo en aquella extremidad, Dios hallaría 
algún otro medio para librarle ; y á ella la haría pe
recer con toda su raza, en castigo de su indiferen
cia; que en fin, Dios quizá no lá había colocado 
sobre el trono, sino para ponerla en estado de obrar 
en una ocasión como aquella. Ester, movida de es
ta reconvención, envió á decir á su tio , hiciese jun
tar todos los Judíos que estaban , en Susa, y  les in- 
timase un ayuno de tres días, y que pidieraná Dios



p o r  ella y por el pueblo; que ella por su'parte iba d e s p ù e s  

á hacer Jo mismo con todas las damas que laser- d e  i s s i  
vían ; y que después de esto iría á buscar ai Rey, 
aunque no la llamara , y aunque esta .-determinación 
la hubiera de costar la vida. Executó Mardoquéo el 
orden de la R eyna, y durante el ayuno, hizo á Dios 
en su humillación aquella fervorosa oración, deque 
la Iglesia ha tomado las palabras que sirven de In
troito a la Misa de este Domingo.

In volúntate tua , Dómine > universa suni pó~* 
sita > &  non est qui possit resistere voluntad tute.
Señor , todo está sujeto á vuestro poder, y nadie 
puede resistir á vuestra voluntad. Tu enim fecisti 
ómnia , calimi, terram , &  univèrsa qua cali àm
bi tu cantinéntur : porque Vos hicisteis de nada todas 
-las cosas, el Cielo, la tierra, y todas las criaturas 
que están debaxo del Cielo. Dóminus umversómm 
tu es ; Vos sois el Señor de todo. .La Iglesia repite 
a qui el mismo Salmo de que se sirvió el Domingo 
antecedente; este Salmo está Heno de tan bellos sen
timientos de estimación y  afeólo á la ley He Dios, 
que debiera ser familiar á todos los Fieles: Beati 
immaculati in v i a , qui ámbulant in lege Domimi 
felices aquellos que andan siempre por el camino de 
la inocencia y de la ley del Señor.. La protección 
milagrosa que mostró Dios en favor del pueblo Ju - 
dáyco en el tiempo que el orgulloso Aman había ju
rado acabar con é l, y el feliz suceso que tuvo la 
oradon de Mardoquéo y  de E ste r, lian determina
do, sin duda, á la Iglesia á emplear también el dia 
de hoy en el Introito de la Misa el primer versícu
lo de e s t e  Salmo.

La



s
D o m . La Epístola, corno llevamos dicho, es del ca* 

pirulo sexto de la Carta de San Pablo á los Fieles de 
JEfeso, en que el Santo Apóstol dos anima á la lu
cha, que-toda nuestra vida hemos dé tener con los 
enemigos de nuestra salvación 5 los quales son tan
to mas temibles, quanto están siempre de acuerda 
con nuestro propio corazón, con nuestros senti
dos , cotí- nuestras pasiones ¿ y con nuestro amor
propio. - ’ .r.- ; ’ '• -' ■ ■ ;-1 ■

Confort dmini in Domino, les dice, &  inpóten- 
tia iñrtütis chis: confortaos en el Señor, y en su 
virtud todo poderosa. Después de haber dado San 
Pablo instrucciones particulares á cada una de las con
diciones, Sé- dirige á todos los Fieles-de Efeso en 
general , y los exorta á resistir con valor á todas 
las tentaciones, jcontandó siempre coñ la protección
todo poderosa del Señor , y poniendo en él toda 
su confianza. Indúlte vos armaturam D e i , nt pos'- 
sítis stare advérsus insidias diàboli ', revestios dà
las armas de D ios, para que podáis estar alerta con
tra las-embosca das del demonio. Por las armas de 
Dios entiende San Pablo la fié, la caridad, la con
fianza en Dios , la vigilancia, la oración , k  mor
tificación-, la penitencia, el fervor,1 el exercicio de 
fias' buenas obras ■, ia freqüencia de los Sacramentos; 
enbuná palabra ,'al mismo Jesu-Christo. Emplea San 
Pablo gustoso- esta metáfora, 'tomada d é  la guerra 
y de las armas. Mam arma militici nostra, dice es
cribiendo d  ’los -Corintios, non o amali a sunt, sed 
potentila Dèi dfòvièfiftfiSlìoHftn mtinitiontithi porque 
las armas con que peleamos nosotros, nada tienen 
de la carne, sino que sacan su fuerza de Dios, pa-



D  E V O  T O  S .ra destruir Jas fortalezas enemigas. Quiere, -ei . Santo besí^ s^  ;• 
•Apóstol , í.qu3 los .Fieles se consideren ¿ti: ésta vid» de Peki* 
como en uña 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, para que ño sean 
asaltados de improviso. Esta alegoría la continúa 
San Pablo en toda esta Epístola.

Non est nobis colluBátio adversas carnem es? 
sdtigtiinem: sed advérsiis príncipes , &  potestátes, 
adversas mtíndi "reBóres tenebrarum harum, con
tra spirituália nepútia, i ti cafés ti bus : ¿ Queréis 
saber quáles son los enemigos, contra quienes te- 
neis que pelear? No es contra la carne y la sangre; 
es decir, no es contra -los hombres ordinarios, con
tra unos enemigos flacos compuestos de carne y san
gre , que puedeñ ser vencidos con armas materiales; 
contra quienes tenemos que pelear toda nuestra vi
da , es contra las potestades del infierno, contra to
da la violencia dé las pasiones , contra el espíritu y 
las máximas de un mundo que reyna con imperio; 
enemigos tanto mas temibles, quanto soíi mas espiri
tuales, nias porfiados, mas malignos^ mas exercita- 
dos y mas acostumbrados á vencer. Si queréis no 
ser vencidos, pelead siempre bien armados. Prop- 
térea accípite armaturafn D ei ut possílis resiste- 
re in dle malo, &  in ómnibus perféBi stare. To
mad las armas de Dios, paira que podáis resistir en 
el tiempo adverso, y  sosteneros, estando provistos 
de todo. E l día malo es el dia de la pelea, el diá 
de ja tentación, tiempo peligroso, siempre funesto 
para las almas cobardes, y que son sorprendidas



XXI, D o m . y asaltadas de improviso. Esos Christiaños i  qtiie- 
nesha debilitado tanto una vida deliciosa y lasTre
güenles caídas, cuya fe es Una fe enferma, cuya pie
dad está casi apagada; esos Christiaños á quienes el 
espíritu del mundo tiene tan relaxados, y á quienes 
las pasiones tratan como á esclavos, < estarán en esta
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 succinti lambas vestros in verítdtei 
manteneos firmes, ciñendoos la verdad al rededor 
de vuestros riñones; &  indúti lorieam iuiútia , y 
la justicia por coraza: fj? calceáti pedes in prapa- 
ratione Evangélii pacis: estad también con los pies 
calzados , para estar prontos á ir á predicar el Evan
gelio de la paz, para ir ¿anunciarle á todos los pue
blos'del Universo, si no con vuestras: palabras, álo 
menos con vuestros buenos exempios. Quiere San 
Pablo que todos los Christiaños se miren como Sol
dados de Jesu Gbristo , armados con toda suerte de 
armas; esto es, revestidos de las armas espirituales, 
que son la fe , la justicia , eizelo, y la caridad. E l 
Apóstol parece aludir aquí á aquel pasage de Isaías: 
( í) Et erit iustítia eíngttlum lumborum eiits: y se
rá la justicia el cíngulo de sus lomos ; &  fides cinc- 
tórliun renum eius: y la fe , la inocencia y la cari
dad serán el talabarte de que estará ceñido, Tomad 
en todo trance, continúa el Apóstol, el escudo de 
la fe , con el quai podáis apagar todos los dardos en
cendidos del maligno espíritu: Scutum ftd e i in gua
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jtmttis ütnnta tela mqtnsshnr 7gtua extwguere* Los 
dardos de fuego del maligno espíritu son los malos 
deseos , y los aguijones ó estímulos deja carne, que* 
no apagándose pronto , causan en el alma un funes
to incendio* A  la menor chispa, coa el mas ligeno 
consentimiento, prende fuego la concupiscencia. Toa
dos los dardos del demonio están encendidos T pe
gan fuego en el corazón, y matan al alma. Una fe 
viva es un escudo impenetrable * que embota todos 
los dardos,, y la gracia apsga su fuego : Gáleam sa* 
lütis assúimU: &  gládium spiriíus: {̂ aitod sst ver*' 
íum Deid). tomad además el morrión de la salud. 
Jesu-Christo es nuestra salud, conforme allenguage^ 
de la Escritura 7 su espíritu , su amor, su protección 
todo poderosa pueden llamarse el morrión de la sa
lud* Amemos á Jesu-Chrlsto , tengamos una entera- 
confianza en Jesu-Christo, estemos animados del es
píritu de JesmChristo , y seremos invencibles* Pero- 
no ños contentemos con tener armas defensiva  ̂y  
con estar siempre á la defensiva* Sirvámonos de la: 
espada del espíritu, que es la palabra de Dios ; cor* 
esta divina palabra pondremos en fuga á todas las. 
potestades del infierno, Praéliquémos, y pongamos 
por obra esta divina palabra,, vivamos según eí es
píritu y las máximas del Evangelio * y seremos, for
midables al demonio.

El Evangelio es del capítulo 18* de San Matéo^
Acababa el Salvador de establecer y explicar.á sus 
Apestóles el importante precepto de! perdón de jas 
injurias, uno de los mas esenciales de la moral chris-' 
tiana y de la religión 5 y no contento con haberío 
explicado, quiso hacerles todavía mas palpable esta 

Tom* K  Mmm ver-
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XXI. Ddm. verdad por medio de una parábola' que hacía ver cla
ramente , que el que no perdona á sus hermanos, 
lio debe esperar que Dios le perdone á él.

El Reyno de los Cielos, les dixo , es semejante 
í  un Rey que quiso tomar cuentas á sus criados; co
mo si dixera, según la frase y estilo de la Escritura: 
Dios se portará con vosotros como un Rey 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 debia cada uno, quedó aturdido al 
ver que uno de ellos le debia diez mil talentos, es 
decir, una suma 'excesiva. Con esto quiere dar á en
tender Jesu-Christo las muchas culpas y pecados de 
que son deudores á la justicia divina, no solo ios pe
cadores de profesión, sino aún aquellos que pasan y 
que en la realidad son sus siervos. Por excesiva que 
sea la suma , el Principe quiere ser pagado sin que 
fálte%n maravedí j pero viendo que el criado no te
nia de donde pagar, manda que se apoderen al ins
tante de quanto tiene, y que si es menester, le ven
dan á é l, á su rnuger y á sus hijos, hasta que ia deu
da quede cubierta. Viéndose aquel infeliz perdido 
sin remedio, y  reducido á la última desesperación, 
implora la bondad y la clemencia de su amo; pós
trase i  sus pies, y hecho un mar de lágrimas, le su
plica le dé algún tiempo, prometiéndole pagarle to
da la suma: Patientíam habe in me, &  ómnia red- 
dam tibii Ten paciencia, espérame y telo pagará 
todo. Compadecido el buen amo del criado, le per
donó toda la deuda.

- S a l i e n d o  e s t e  c r i a d o  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  s u  S e ñ o r «
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encontróse con otro criado compañero suya que le después 
debía la corta suma de den denarios; esto es, un de Pekx. 
solo talento , la diferencia era tan notable como de 
un talento á diez mil. Apenas le 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 jo que me debes: Redde qtiod 
debes : echóse á sus pies el deudor todo temblando, 
y le dixo rogando y suplicando: Ten paciencia , es
pérame, yo te pagaré todo lo que te debo. Pero el 
acreedor, inexorable, duro é insensible ásus ruegos 
y á sus lágrimas, no quiso oírle; antes bien hacién
dole prender por un Alguacil, le mandó poner en 
la cárcel, hasta que le pagase toda la deuda. Una 
acción tan 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 los 
otros criados de un modo de portarse tan violento, 
van á buscar al amo, 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 esto solo porque me lo rogaste; ¿ no do* 
bias tú tener misericordia de tu compañero, como 
yo la tuve de t í ,  y perdonarle la deuda? Vete de 
aquí, 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, dixo : Que le pongan en la cárcel, y no se 
le suelte hasta que haya pagado toda la deuda.

Minina N o
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%XííDoie. No es Recesarlo, añsdio el Salvador, queósex- 
' vpli(juc esta parábola;■ desde luego coraprehendeis que

■este Rey, este amo, significa el Padre Celestial, que 
á la hora de la muerte hace dar cuenta á 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; ni debeis-esperarla para vo« 
sotros, sino en quanto laexercitáreis 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 d e  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 conduda 
■de nuestro Padre, si no queremos ser desheredados. 
Parece claramente por el Evangelio de hoy, que los 
pecados perdonados reviven, añade el mismo San 
Agústin; esto es , la pena del pecado, como explica 
Santo Tomás, quando no tenemos compasión, ni 
usamos de caridad con nuestros hermanos. Son dig
nas de notarse las palabras de este Santo Doétor: 
Redín dimusa peccáta., ubi fraterna chapitas non 
est, apertissime Dóminus -in Evangelio doc-et in-Hlo 
servo, á quo dim'issum débitum Dominas répait. 
Si no perdonamos de corazón da ofensa que nos han 
hecho., Dios nos pedirá de nuevo cuenta de los pe
cados que nos hábia perdonado, dice San Gregorio; 
aunque es verdad que Dios -no se arrepiente de los 
beneficios que ha hecho , y que la culpa de un pe
cado perdonado no puede,revivir 5 pero puede nues-

: b *■ tra
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ira Ingratitud y nuestra falta -de compasión, hacer que t>ss»u¿ts 
revira la pena debida á estos pecados; la cj'i^es pro- i>£ 2&ut. 
píamente la deuda debida á h  justicia divina, dice 
Santo Tomás.

Xa Oración de la M isa  de este_ dia es la siguientei

Armiiam ttiarn,
_ quasumus Dómi- 
e , continua pístate cus- 
ódh ut d cundís adver-

E áo r, -guarda á tus 
k 3  sierv0s 1 usando 
continuamente de mise
ricordia con ellos , para 

j, que se libren por tu pro-

Xa Epístola es deí capítulo 6. de la de San Pablo
á los Ejesinos.

ti

■»
?»

sitátibus, te protegénte 
sít libera , &  in bonis 
áUíbtis tito nómini sit de
vota. Per Dóminum '&c.

,, lección de todos los rna- 
,, les, y no busquen en 
„ sus buenas obras sino 
„-tu gloria. Por nuestro
„Seüor &c.

' 'd .iR a tr e s  : conforta- 
- mini in D òm ino , 
&  Ìn póténtià vìrtutìs 
aus* Ìnduìtt vos armatu
ra-m Dei, ut possitis stare 
advérsus insidìas diàbo
li* Qumiàm non est nobis 
coiluBàtio advérsùs car- 
fieni fè? sdnguinem : sed 
tidvé* su s princìpi s & po-
f&tdtes.j advérsksmundi

reBóres fenebrarum ha -  
rum , contra spirittidlm  
neqnítm  * in caléstibur, 
Droptéred accípite arma* 
túram D e i , utpossiiis re
sistiré in d k  m alo , S ?  in 
ómnibus , perféB i stare ,  
State ergs succinBi l i m 

bos ves tros in verilate? &* 
inJúti loricam iustíti 

scalceátijsedzs in parpar#
.A

ito-



¿fiz E XE R CÎ CI O S
XXI. D cm ./iône Evangéli/ p a cis : in extinguiré, &* gàie am sa*

omnibus suméntes scutum lûtis asswnite : &  già- 
f'tdei, in pio positis óm- dhim spirìtus ; ( quod ese 
nia tela nepiissìmi ignea verbum Dei. }

N O T A

„ Después .de haber reprehendido San Pablo con 
„ su acostumbrado zelo y mansedumbre los defe¿tos 
,.,,.de los Fieles de Efeso, 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 Carra; 

encomendándose en sus oraciones.

0  es contra la carne y  la  sangre contra pite*
nes tenemos p ie  pelear, sino contra los prin-

cipados y  ¡aspotestades, &*c. Por la carne y la san
gre entiende aquí San Pablo los hombres, los qua- 
Ies no son sino unos enemigos compuestos de carne 
y huesos, .como nosotros ; y por consiguiente unos 
enemigos que no tendrán ningún poder sobre nues
tra alma, 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 tiros. Los enemigos espir ituales 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 
por las heridas que hacen» también tenemos que

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

com-



combatir, dice en otra parte el Apóstol, contra la después 
carne y la sangre, es decir-, contra ios deseos de la de Pemt. 
carne; contra los movimientos de nuestra propia 
concupiscencia, contra nuestras malas inclinaciones.
Nosotros mismos somos, por decirlo así, nuestros 
mas temibles enemigos; nuestros sentidos nos hala
gan y nos engañan, nuestras pasiones nos hacen uná 
guerra mortal, y debemos continuamente desconfiar 
de nuestro propio corazón, el que siempre está de 
inteligencia con nuestros sentidos. Los principados, 
las potestades, los reclores 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
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- 
cio de nuestras buenas obras. Ningún, asilo hay con
tra sus malignas astucias, ningún abrigo contra sus 
tiros. Por esto decía el Salvador á sus Apóstoles: Orad 
y  velad continuamente; velad y orad, para que no 
caygais en la tentación, para que no os sorprenda 
el enemigo, 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 4 ¿ quién asegura« á los 
Christiatlos tibios é imperfetos? Esas personas mun
danas que no respiran sino gozos y alegrías; esas 
gentes de delicias, tan -festivas siempre y tan jocosas; 
todos esos que pasan su vida en la ociosidad y en el 
regalo; ¿ están al abrigo de todos ios peligros, para 
estar dispensados de velar, de orar y de temer ? Nues
tra vida, dice la Escritura, es una guerra y una ten-
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XXkPaJi» tacion continua j. y  así, debemos estar siempre aler- 
' - • V •. ta. ¿ Quién no se pasma, pues, que enmedio de tan

tos peligros , la mayor parte de los hombres de na
da se recelen , nada teman ? Quid tu sopóri deprime- 
risì ¿.Como puedes dormir tan profundamente en- 
medio de un peligro tan grande, y agitado de una 
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, ning;un 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. No hay Santo tan grande, que no haya 
temido el peligro ¿asta en el exercicio de la mas aus
tera penitencia •, ¿ qué es lo que inspira á esps Reli
giosos tibios é Imperia ¿tos, á esas personas entera
mente mundanas, una tan espantosa segurida d ?

E l Evangelio ei del capitulo 18. de San Mateo.

J 2V ìlio tèmpore, dìxit lesas discipulis sui sparii- 
íolam hanc : Assimilatimi est regnum cstorimi 
hómini regi » qui volnit rationem pónere cum ser- 

vis sais. E t cimi capis set rationem pónere , obkitus 
est ei unas, qui debèbat et deeem milita talenta. 
Cum autem non habèret linde ridderei, iussìt eiint 
démimts , eius venùmdari, &  uxorem eius, &  f o 
lios omnia, qua habébat, &  reddi. Erócìdens 
autem servus ille, orabat eum, die en s ; Eatién 
tiapi liabe in me, &  .ómtiia reddam tibi; Alisértus

au-
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miteni dóminus servi iltius, dìmisit eum, &  débitttm despites 1 
ditmsit et. E  grès sus autem serous Ule inverni unum dé Pekt. 
de consérvis suis, qui debèbat- eì centum dinar io s : &  
tenens suffocabat eum , dicens : Ridde quod debes.
E t prócidens conservas etus , rogdbat eum, dicensi 
Patientiam habe in me, &  ómnia. reddam tibí. Uh 
autem nóluit vsed dbiit, &  misit eum in cdrcerem, 
dónèc rédderet débitttm. Videntes autem conservi eius 
qua Jìébant, contristati sunt vaidè : venérunt,
narravérunt dòmino suo ómnia, qua fa ti a fùerant.
Tm c vocdvit illitm dóminus suus : &  ait illi : Serve 
nequam,omne débitttm dimisi tibì quóniàm rogasti mei 
nonne ergo opórtuit &  te mìsereri consèrvi tu i, sic ut 
&  ego tui misértus sum ì E t irdtus dóminus eiust 
tràdidit eum torto ribus, qmadùsque rédderet uni- 
vérsum débitum. Sic &  Pater meus caléstis fdciet 
vobis, si non retniseritis urmsqmsque Jratrì suo d i 
córdibus vestris.

M E D I T A C I O N

D E L  P E R D O N  D E  L A S  IN JU R TA S.

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

GOiisidera,  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,
«na promesa y una amenaza. No hay hombre que 
no sea responsable á la justicia de Dios i ninguno 

Tom. V. N nn que
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XXI. Do.m. que no esté cargadlo de deudas. Un solo pecado ve- 
r  ; /  nial merece penas indecibles, y el menor pecado

'mortal nada menos merece que un infierno eterno. 
Non intns in iudichm ctim servo tito, decia David, 
atónito al solo pensamiento de esta verdad: Quin 
non ¡ustificáb'mir in coftspéUn ruó ornriis vfaens. Dios 
mió, no entres en juicio con vuestro siervo, por
que no hay sobre la tierra un solo hombre que pue
da Üsongearse parecer inocente á vuestros ojos no 
obstante es menester dar cuenta tarde ó tempra
no. Dios no dispensa de ello £ nadie jamás. Nues
tras deudas son excesivas; y se puede decir con ver
dad,  que todas las maceradones con que durante 
esta vida podemos mortificar nuestro cuerpo , no 
bastan para satisfacer á la justicia de Dios por los pe
cados que parecen y son menos criminales. Todos 
•los suplicios que padecerá un condenado por toda 
la eternidad, no son capáces de expiar una sola cul
pa mortal. ¿ Qué hombre. Señor, tiene bastante cau
dal,para pagar lo que os debe ? ¿Y qué medios para 
pagar unas deudas, que exceden á todo nuestro cau
dal ? Es verdad que tenemos en la '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- 
•mcs. El Salvador nos insinuó este medio de pagarle 
en la parábola de nuestro Evangelio, j Hemos recibi
do alguna injuria? ^Nos han ofendido nuestros herma
nos ? j Somos acreedores respecto de nuestros^ próxi
mos? DimttiiU , ■ &dimitíénúrii: perdonad, y se os 
perdonará. -Quien habla asi es el oráculo del mismo 
■Dios? Jesu-Christo nos enseñó el maravilloso secre

to
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to de pagarle á Dios todo lo que le debemos. Aun- d e s e o  e s  

que es infinita la desproporción que hay entre lo que. de Penx. 
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
tros hemos remitido á nuestros deudores la suma que 
se nos debia; desde entonces Jesu-Christo satisface 
todo quanto nosotros debíamos á su padre, aplican-, 
donos sus merecimientos y sus tesoros. ¿Hemos com-. 
prehendida jamás, comprehenderémos jamás el ex
ceso de esta misericordia? ¿ Podemos tener un medio 
mas fácil para pagar y  satisfacer, quanto le debemos 
á Dios ?

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

COnsidera,  que es una condición indispensable 
el que perdones las ofensas que te han hecho," 

si quieres que el Padre celestial te perdone tus pe-, 
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 
mismo Salvador: Con la medida que midieres á ios 
otros , se te medirá á t í : Mensura , quá mensi fue- 
rítis, remetié'tur . voéis. (2) Tiene tan en el corazón 
el Señor el precepto del perdón de las injurias, que 
quiere sea uno de los principales artículos del mode
lo de oración• que nos ensenó: (3) Dimítt* tiobís 
d é b i t o ,  r i o s t r a , s i g u í  &  n o s  d i m t t t i t n u s  d e b i t ó r i b n s

N nn2 n o s -  1

(1) M a r c . i l *  (a) L u g , 6 ,  (3) M a t t h .  6 .
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y ytf'’po¿¿'' nostfis: Perdónanos nuestras deudas, así 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: Si autem non 
dimiseritis homínibus, ncc Pctter vester dimtttét vo
lts peccata vestrav Si no perdonáis á los hombres 
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 Christianos, ó son infieles i ¿A me
cos que no estemos furiosos, ó háyamos perdido de 
todo punto el uso de la razón y el juicio, podemos 
no querer que Dios nos perdone nuestros pecados ? 
 ̂Pero podemos desear que Dios nos perdone nues

tros pecados, y no querer nosotros perdonar las ofen
sas que se nos han hecho, y tener fe , y ser fieles? 
; Nuestra conduéla en este particular no es opuesta 
á nuestra fe? Porque, ¿cómo querer verdaderamen
te que Dios nos perdone, y no querer nosotros per
donar?

Señor, la mayor necesidad que tengo, es la de 
descargarme de las inmensas deudas que he contra- 
hido con Vos por el pecado. Me atrevo, sin embar
go» á suplicaros que me las remitáis; pues yo remi
to sinceramente todas las que mis hermanos han con

tra-
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trahido en órden á mí. Sé que no .hay proporción después- 
alguna entre- mis pecados y las injurias ‘que puedo de Pm**t. 
haber recibido; ¿pero qué es-la indulgencia de que 
yo soy capaz, comparada con, la infinita mísericor-1 
día de un Dios? ■

JA C U L A T O R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIAi

Dimttte nobis debita riostra, sicut nos dimttti- 
mns debitóribus nostris. Matth. 6.

Perdónanos, Señor, nuestras deudas, asi como no
sotros perdonamos á nuestros deudores.

Patiéntiam habt in me, &  ótnnia reddam tibí.
Marc. 6. ■. ..

Ten paciencia, espérame., y te lo pagaré todo, -i:

D E V O T O S .  469

P R O P O S I T O S .

I. T | I e n  pudiera Dios dispensarse de hacer- 
r ; ’ J j  por nosotros lo que pide que ̂ hagamos, 

nosotros por nuestros hermanos. Pero que nosotros 
pretendamos dispensarnos de aquelíos.oficios de cari-- 
dad que Dios nos impone para con nuestros herma
nos , después que el Señor no ha puesto límites á su 
caridad para con nosotros 5 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? ¿No debias, pues, tú también tener 
compasión de tu compañero, como yo la tuve de tí? 
No des motivo á que cayga sobre tí esta reconven
ción. Sé generoso, a&ivo, y pronto en perdonar

t o



XXI* B om. todo el nial, yi todas las injurias, que te-hubieren 
víi .“ia hecho , acordándote que tu generosidad y tu libe

ralidad en este punto , debe ser la medida de la
que Dios usará contigo. ;

II. Trátase de conseguir del Señor el perdón de 
tus pecadosperdonando tú todas las ofensas que te 
han! hecho * otorga púes:, éste perdón; y remite to
das estas deudas con gusto y con generosidad. An
ticípate, y preven á tus enemigos , asi como necesi
tas que Dios te: prevenga á tí con su gracia y  su mi
sericordia. Remitéíasinjurias. generosamente, perdo
nando, de todo corazon, con sinceridad, y sin que que
de en ti la menor reliquia de resentimiento. T ú  quer
rás que Dios se oívide de tus ofensas.olvídate, pues, 
tu de las que has perdonado.Ten amistad con aque
llos que te eran deudores, y  á quienes hás ;perdóna- 
do las deudas; no te detengas en obsequiarles y en 
buscar ocasiones de servirlesj da á éonocer en tu 
conduéla afable, grata y obligatoria, que te has recon- 
ciliadb con ellos perfe<áaméhte. Ya yes ■que tíecesítas 
tu mismo que Dios se porte contigo del mismo mo
do : E adem  quíppé mensura (¿ua tm nsi fu e r tíis , rt* 
metietur vobis, . .yr

4^  EXMRCWICbS

DO-



DEVOTOS. 471
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DOMINGO VEIN TE Y E) O S 
DESPUES DE PENTECOSTES,

HAse dado á este Domingo el-nombre del Do- 
mingó del tributo al Cesar, por hablarse de 

él en el Evangelio de la Misa de este día. Habiendo 
los Fariseos resuelto entre ellos sorprender á Je- 
su-Ghristo, á lo menos en sus palabras , ya que no 
hallaban cosa que reprehender e n  sus acciones, no 
cesaban de armarle ya un lazo» ya otro ,* poniéndo
le qüestiones, y haciéndole preguntas capciosas. La 
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 cubrid de corifusión, mani
festando en ;ella una sabiduría enteramente divina.
-La Epístola contiene una demostración de la ternura 
que profesaba San Pablo á los Fieles de Ja Ciudad de 
Fiíípos en Macedonia, los qué por su parte le eran 
muy ufeétos, y  le -habían dado muestras muy gran
des de lo agradecidos que estaban á los favores y  gra
cias espirituales que les había procurado desde su con
version ; asistiéndole en sus necesidades, y  compade
ciéndose de él en sus cárceles , en sus persecuciones 
y alegrándose de los progresos que hacía el Evan- 
geliopor medio de-su predicación. :

E l Introito de la'Misaes del Salmo 129 , el quaí 
es una oración de los Judíos óprímidoside miserias 
durante -sucautividad -en Baby lonia í .encl le confie

san



san. al Señor sus. pecados, y  reconocen con humil
dad, que por grandes que sean los males que pade
cen., todavía merectani padécetlps^níaybres por¿.sus 
iniquidades; pero que saben, que la misericordia de 
Dios es todavía mayor que sU malicia; y este cono
cimiento sostiene su confianza en la infinita miseri
cordia de sú Dios. :
■ - Si iniqu'itátes observávtrisDómine, Dómine quis 
sustinebit ? Conozco , Dios m io,quan culpable soy 
4 vuestros ojos ; convengo que mis pecados son so
bre 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? Quid apud te propitidtio est , . Detis Israel-, 
-Pero, ¡ oh Dios de Israel!. si Vos no halláis en noso
tros sino sobrados motivos para perdernos , halláis 
-en Vos sobrados motivos para salvarnos: D e pro- 
fúndis elamávt ad te Domine , Dómine exaudí 
vocem meam: Y asi por mas profundo que sea el 
abismo de la miseria en que he caído, envío confia
do mis clamores acia V os, Señor; no seáis, Dios 
mío, inexorable á mi voz.

La Iglesia ha puesto este Salmo en el número de 
los Penitenciales; 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. En efe&o este Salmo está lleno 
de sentimientos de contrición , de humildad » de de-
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Vocíoti y de confianza, los que inspira a quaIquiera desfues ; 
que íe diga y rece con atención* No hay cosa quí-; de Peíti. 
gá 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 solo por 
motivo de estas palabras: Deprofúndís clamavi act 
te Dómine: de lo profundo del abismo en que h e ; 
caído , levanto el grito acia V os, Señor; lo que 
nos da la idea de una alma encerrada en un profun
do y obscuro calabozo; sino también porque en él 
se habla muchas veces de la misericordia del Señor, 
del perdón de los pecados, y de la esperanza de los 
Justos.

Para penetrar el sentido de la Carta que escribió 
San Pablo á los Fieles de Fílipos , la qual se eligió 
para la Epístola de la Misa de este dia; es necesario 
acordarse que los Filípenses , que son. un pueblo de 
Macedotiia, habían sido convertidos á la fe por San 
Pablo, de resulta de una visión que el Santo Após
tol tuvo en sueños, estando en Tróade. Empezó es
ta Iglesia por la conversión de una tratanta en púr
pura , nombrada L idia, y en poco tiempo fueron 
seguidas estas primicias de una gran cosecha. Pusie
ron al Apóstol en la cárcel con su discípulo S íhs; le 
azotaron , y le hicieron padecer mucho; pero el ze- 
lo, el valor y fidelidad de muchas buenas almas de 
Fílipos le indemnizaron de sus penas. Tuvieron siem
pre aquellos nuevos fieles á la doctrina y á la per
sona del Santo Apóstol un afeito y una adhesión 
que jamás se entibió. Los Do&ores del Judaysmo, 
que por todas partes le seguían para corromper la 
doctrina del Evangelio con la mezcla de la religión 

Tom, V. Oqq ju-
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XXHí DáMvjudáycá, no hallaron acogida entré los Fíllpenses. 

'■i / j:r '- ■" Fueron los únicos de:toda la Grecia, que contribuye-; 
ron con sus limosnas á su subsistencia; y habiendo sa
bido que estaba preso en R om a, le enviaron una su-.: 
ma considerable de dinero por medio de Epafrodíto, 
de la que les da las gracias en esta 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 habían hecho de los falsos Apóstoles 
que querían engañarlos. Después de esto, los con-; 
suela y se consuela á sí mismo con ellos de los ma
les que padecían por Jesu-rChristo, con la esperanza, 
de los grandes premios que les estaban preparados; y. 
lós exórta á huir siempre de los falsos predicadores.

: Confídimus in Dómino Iesti, qiña qui ccspit iñ' 
•oobis opus bonitm , pcrfíciet usqiu. in diem Christi' 
le su : Confio en Jesu-Christo nuestro Señor, que; 
aquel que comenzó en vosotros una tan buena obrad
la perfeccionará hasta el dia de Jesu-Christo; quiere- 
decir, tengo una . firme confianza en que Dios qué 
osha hecho la gracia de convertiros, recibiendo el 
Evangelio con docilidad, y teniendo una fe viva, que, 
os hace seguir tan perfectamente todas sus máximas, 
os concederá también la gracia dé la perseverancia 
final, sin la qual nadie puede salvarse ; pues no hay; 
salvación sino para el que perseverare constante hasta 
el fin: ( i)  Qui perseverdverít tuque in-fiaem , iiic- 
salvus erit. El día de Jesu-Christo, según el lengua- 
ge de la Escritura, es el dia de la muerte, aquel mo-; 
mentó decisivo de nuestra suerte eterna, en quej
- _ se

(i) Matth* io. -
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se hace el juicio particular que decide nuestro eter- después 
bo destino. Sicut est mihl iustum hoc sentiré pro Sm- de Pént 
nibtts vobis: Asi como es justo que yo piense esto 
de todos vosotros. Mira San Pablo á todos los Fie
les de Filipos, como á unos verdaderos predestina
dos. El fervor que aquellos Fíeles habían manifesta
do desde el principio de su conversión, y la fide
lidad con que hasta entonces habían perseverado en 
la fe y en la caridad, eran ios 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 
el amor que les tiene, sino en la parte que ellos to
man en sus trabajos y  penalidades, las que él llama 
su gozo; y en la propagación de la fe y del Evan
gelio, asistiéndole en sus necesidades, y  contribuyen
do en quanto pueden al establecimiento del Evan
gelio , por su eminente virtud, por la pureza de sus 
costumbres, y  por su perseverancia.

Testis en'tm mihl est D eus, quómodb cúp'uim om
ites nos in visceribus Iesu-Christi: Porque Dios me 
es testigo, de que os amo tiernamente á todos vo
sotros en las entrañas de-Jesu-Ch’risto. PoneSan Pa
blo á Dios por testigo del amor espiritual que les 
tiene; Dios sabe que os amo, 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

Qoo 2 YO-
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3SSIí>íj£)S¿ vosotros amaís tiernamente ¿ este Señor, el qüaíes 
i i d  solo motivo de la caridad y liberalidad que usáis 

conmigo ; os .amo en Jesu-Christo, porque sois ver
daderos 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. El amor de Dios, 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. Ut probetts potiora, ut sitis sincèri, & 
sine ojfènsa in diein. Christi : Para que aprobéis lo 
mejor, y vuestra conduca sea pura è inocente has
ta el dia de Jesu-Christo ; es decir, hasta el últi
m o aliento de la vida. Qaanto mas se ama á Dios, 
tanto mas ilustrado .está el entendimiento. E l puro 
•amor de Dios alcanza é infonde el dónde consejo, 
el de inteligencia y el de fortaleza ; el que ama á 
D ios, siempre tiene mucho espíritu i y no nn espí
ritu superficial, que se exàia todo, en vanas vislum
bres , sino un espíritu maduro, sólido, fecundo, que 
descubriendo ej bien , nos le hace obrar, y nos en
seña á llenarnos de los frutos de justicia, que vie
nen por Jesu Quisto para gloria y alabanza de Dios; 
esro es lo que les deseaban Pablo á los Fieles de Fi- 
2¡pos : Replét i fritaba institi# per Issum Chñstnm} 
in glóíiam &' laudsm U si.  :

El Evangelio de. este día es del capítulo veinte 
y  dos de .San Matée»; en él se,descubre la malicia 
,<de los Fariseos, y se hace patente la sabiduría in
anità del Salvador del mundo.

. : “ Acá-
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Acababa el Hijo de Dios de contar la parábola oespubs 

del convite que hizo un Rey en las bodas de su hi- de Pe^i . 
jo , al qual no quiso asistir ninguno de los que ha
bían sido convidados los primeros ; y cuyos puestos 
ocuparon los extraños. La mayor parte de los Ju 
díos, 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 
pocó á poco, llenos de furor y de despecho, inte
riormente resueltos á emplear todos los medios po
sibles para perderle. Como el ¿dio que le tenían 
les sugería mil artificios para desacreditarle en el 
concepto del pueblo , tuvieron consejo entre ellos 
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 de que 
pudiesen acusarle como de un gran delito.

E l medio de que se valieren fue enviarle al
gunos de sus discípulos con otros de la facción de 
Herodes, quienes con una cara modesta y con un 
ayre de hombría de bien, iban á armarle un lazo.
Estos discípulos de los Fariseos eran, según parece, 
en la seéta farisáyea, lo que se llama proponentes 
entre los pretextantes , unos Candidatos ó Escola
res; convenía fueran tales, para que pareciese que 
la pregunta que hacían era solo para instruirse. En 
qitanto á ios Herodianos, algunos Intérpretes creen 
que eran unas gentes de la Corte de Herodes, por
que como la qüestion que se había de proponer 
miraba ai Príncipe , les era muy á propósito tener 
por testigos i  algunos individuos de la Corte. Sin

em-
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XXII. Dffar. embargo , es mas probable que estos Herodianos 
í ' : > • eran ciertos Senarios que , según Josepho , no se 

diferenciaban de los Fariseos, sino por su adhesión 
extremada á la libertad. Se cree que esta secta, na
cida en el Reynado de Herodes por sobrenombre 
el Grande,, había tenido por cabeza á Judas Gau- 
loníta, o Galiléo; que el nombre de Herodiano se 
Ies había dado, porque desde luego habian creído 
que Herodes el Grande era el Mesías. Como sobre 
■todos los errores de los Fariseos, añadían otros mu
chos , hizo esto decir al Salvador, según refiere San 
¡Marcos: Cávete d fermento Heródis: Guardaos de 
la levadura de Herodes. Diferenciábanse de los Fa- 
ii.séos en lo tocante á los tributos que se pagaban 
já los Romanos ; los Fariseos no los pagaban sino á 
ítaas no poder 5 al contrario los Herodianos defen
dían que se debían pagar indispensablemente. La 
intención de los enemigos del Salvador era hacerle 
decir alguna cosa, que pudiera servir de pretexto 
para acusarle como reo de estado, y hacerle cas
tigar con el ultimo suplicio. E l lazo estaba bien ar
mado ; todo el enredo consistía en ver como se le 
había de proponer una qüestion capciosa, para ha
cerle caer, qualquiera que fuese su respuesta; para 
esto, le preguntaron si los Judíos podían en con
ciencia pagar el tributo, llamado censo, al Empera
dor. Discurrían que sucedería una de dos cosas: ú 
-declarará á los Judíos tributarios del Emperador, de
cían ellos, y con esto ofenderá á toda la nación, y 
hará ver que no puede ser el Mesías, pues hace es
clavo al pueblo judáyeo; ú declarará al pueblo esen- 
to de todo tributo, y con esto los Herodianos le de-
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lafarán á  los Romanos por rebeldé al Cesar y con- d e s p o b s  

vencido de rebelión. de Pkki*
Para mejor disfrazar su depravada intención, le 

saludaron desde luego con respeto, y comenzaron 
alabando su sinceridad y re&itud. Maestro, le dixe- 
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
sonas ; venimos á tí para que nos instruyas sobre un 
punto en que están divididos los di&ámenes, y en 
que parece interesarse la gloria de Dios; dínos sin
ceramente, ¿qué te parece de esto? ¿es lícito pagar el 
censo al Cesar, ó no lo es ? Este tributo era la capí-, 
radon, ó capital que los Romanos sacaban de la 
Judéa, después qué esta provincia había sido hecha 
tributaria del Imperio. Jesu-Christo quiso hacerles! 
ver que conocía perfeífcamente todo quarito tenian en: 
el corazón, y que baso la capa de un exterior en-; 
ganoso, descubría su malignidad y su hypocresía. D i- 
xoles: Quid me tentátis hypócrkdx Hypócritas, ¿por 
qué.me venís á tentar, pensando que me habéis de 
sorprender? Osténdite mihinumisma census-. Mos
tradme la moneda con que pagais el tributo ; pre
sentáronle un denario Romano. Era esta una mone
da estrangera, sellada con el cuño del Emperador, 
y que llevaba grabada su imagen. Como el Salvador 
quería convencerlos por sí mismos, les dixo: Cuhis. 
est ¿mago hac , &  superscriptio? ¿De quién es esta 
figura, y. e l ' nombre escrito ál rededor de ella!
Es. del Cesar , respondieron ellos ; si es del Cesar, 
replicó el Salvador, dad al Cesar lo que es del Ce
sar i pero no os olvidéis de dar á Dios lo que es de

Dios,



XXII. Dom. Dios, y loque debeis dar á quien es vuestro-Cría-
: , j i . : do r, vuestro supremo Señor, vuestro Padre: Réd  ̂

díte ergo qias siint Casaris, Ctesari; &  qtta sunt 
D e i, Deo. Palabras misteriosas, que son una gran 
lección, asi para los Fariseos como para los Hero- 
dianos; á aquellos les da á enrender por la imagen é 
inscripción del Cesar que llevaba la moneda que le 
presentaban, que hadan muy mal en lísongearse que 
eran libres, pues la moneda que corría en el pays, 
declaraba bastante que eran súbditos y tributarios; 
diciendo al mismo tiempo á estos, que la obligación 
que tenían de pagar los tributos al Príncipe, no los- 
dispensaba de dar í  Dios lo que le debían como a 
su Soberano Señor.

Al Cesar le debeis un tributo de dinero, y á Dios 
un tributo de adoración, de amor , de respeto, de 
Sumisión y de alabanza- Dios os manda que paguéis 
al Príncipe el tributo que le debeis; ¿ pero estáis aca
so menos obligados á pagarte 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 creerá süs palabras? ¿Cum
plís con estas dos obligaciones ? Los Príncipes tienen 
derechos que Dios les ha adjudicado; Dios tiene de
rechos , que se ha reservado, y • que son i negables; 
la verdadera piedad sabe unir los unos y los otros; 
siendo cierto que los Príncipes no tienen súbditos 
mas fieles y mas obedientes, que aquellos á quienes 
una piedad sincera hace fieles y obedientes á Dios. 
Añade el Evangelio, que los Fariseos, y los Hero- 
dianos, admirándose de esta sabia respuesta , le de-? 
xaron y se retiraron: E t (ludientes mira ti sunt, &

re-
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rsl'ulo eo, ahiértint. [ Vana admiración , que no pro-, 
duxo nada en el corazón de aquellos malvados! Esto 
mismo sucede aún todos los dias á muchos Christia- 
nos. Se admiran de lo que leen en un libro; que
dan encantados de oír á un Predicador, alaban á los 
Santos, tienen en grande aprecio las máximas del 
Evangelio; y en esto se encierra todo. ¿Son después 
de esto mas virtuosos, mas religiosos, mas devotos? 
E l espíritu , digámoslo asi, paga el tributo; pero el 
corazón se queda en sus extravíos y en su rebelión. 
E l espíritu es christiano; pero el corazón es pagano.

La Oración de la M isa de este dia es la siguiente'.

~W~\ E us > refugium pietdtis, &  prasta; ut 
/  /  nostrum, &  vir- quadfideliterfetimus, ef- 

tus\ adesto pits Ecclesia Jicdciter conseqadmur.
iuceprecibus, auSor ipse Per Dominum & c.

O H  Dios, que sois teísla devoción ; y  com- 
nuestro refugio y cedednos que obtenga- 

nuestra fortaleza , oíd las " moslo .qúe con una févl- 
devotas súplicas de vues- va os pedímos. Por núes», 
tra Iglesia, pues la «Jis- tro Señor &c.

La Epistola es del cap . i .  déla de San Pablo à h s
?ilipenses. ■ -

~W~jRatres : Confidi
t i  mus in Dominole- 

su , quia qui capii in ver 
bis opusi bonum  ̂perfidst 

Tom. V.

usque in diem Christi 
Ies-t. Sicut est mi hi ins
timi hoc sentire prò òm
nibus va bis veò quad JlOr
"P r> r\ hi dilli



Mam Vos in corde » &? in gis ac tnagls abwndet in 
vincalis meis , /» de- , sciéntia, &  in omnisen-
fehsiotte, &  coajirtnatio-r su : ut probetis potior a, 
ne E vangélii , socios ut sitis sincèri, &  si
gia dii met omnes vos es- ne offénsa in diem Chris* 
se. Testis en'un mihi> est t i , repléti fruBu iusti- 
D eus, qutmod'o cupiatn : ties per lesum Christum, 
omnes vos in vise éribas in glorienti &  laudetn 
lesu-Christi. E t hoc oro D ei. 
at charttas vestra ma-

N O T A .

43* : E X E R C I C I O S

„ Esta Epístola por todas partes respira un ayre 
„  y afeóto de ternura, de que es difícil no quedar 
„  penetrados al leerla. Fue escrita en R om a, en la 
„  primera prisión del Apóstol, y llevada por Epafro- 
„ dito, quando después de haber recobrado la salud, 
„  volvió á Filipos el año de 62. de Jesu-Christo ú 
„  de la Era Christiana. . i

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

~\bos me es testigo de ijuan tiernamente os amo 
f  ^  á todos en las entrañas de Jesu-Christo. 

Veis aquí quál debe ser el origen y el -modo de la 
amistad. Hablando en rigor, ño hay verdadera amis
tad sobre la tierra, sino aquella que tiene por prin
cipio á Dios y á la virtud. Lo que los hombres lla
man amistad, no es por lo conmn otra cosa que un 
comercio de interés, en que el amor propio se pro
pone siempre alguna ganancia. El corazón no se en»



trega ni se presta regularmente i  quien, sabe que ja
más le ha de servir. Sí quien forma el lazo de una 
amistad es la simpatía , ó la inclinación, entonces 
no hay sino un amor propio refinado ; se ama uno 
á sí mismo, y no al amigo. De aquí viene el ser tan 
rara la verdadera amistad; á lo menos siempre es. 
inconstante y caduca; pocas amistades hay que per
manezcan firmes contra los embates de la mala for
tuna ; todavía hay menos que perseveren en la des
gracia. Ese amigo tan oficioso, tan pronto, tan vivo, 
mientras que la prerrogativa de vuestra sangre, ó la 
idea que se había formado de vuestro poder lison- 
geaba su esperanza; apenas os conoce, desde que 
no os ve ya en puesto, ni en estado de satisfacer 
su codicia o su ambición. Puede decirse, que la amis
tad en el mundo no se mantiene sino á nuestra cos
ta y á nuestras expensas. ¿ Somos inútiles? Desapare
cieron los amigos ; porque ¿qué amistad hay que no 
afioxe en la enfermedad del amigo, y que no se de
bilite y entibíe con el tiempo ? ¿Qué amistad que no 
se extinga con el resplandor y ía elevación de la per
sona ? En el mundo muchas demostraciones y pro- 
textaciones de amistad; pero pocos amigos. Sobre ía 
tierra no hay otra verdadera amistad que la que se 
funda en Dios, y se alimenta déla virtud. Siendo 
espiritual el nudo de esta amistad, no hay que temer 
que afioxe ni se desmienta. Das nieblas y los vapo
res no solo no. pueden apagar los fuegos celestes, 
pero ni aún pueden siquiera obscurecerlos. Las tem
pestades mas violentas solo tienen jurisdicción sobre 
lo que tiene alguna conexión con la tierra; no disi
pan sino.las parélias ¿.que muchas, veces se toman, sin

Ppp 2 ser-
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XXn.O^M. serlo, por el sol. No hay verdadero amigo, sino 
 ̂ * aquel que nos ama en las entrañas de Jesu-Christo; 

esto e s , aquel cuya amistad solo se funda en la vir
tud y en la caridad chrístiana; este es un amigo ln- 
o'énuo y sincero, que ignora toda simulación; ami
go seguro y fiel, con el qual nunca se cuenta en 
falso j 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, no los títulos ; cuya amistad nunca es 
mas fina y mas ardiente que en los tiempos menos 
serenos y mas fríos 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
ridad , en la humillación y en la mas brillante fortu
n a , 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 , que dice el Sabio posee quien tiene un ver
dadero amigo; este tesoro es desconocido en el mun
do. Solo se encuentra en el corazón de las personas 
sólidamente virtuosas; la amistad de éstas no tiesa 
altos y baxos; no conoce el artificio, porque es ver
dadera; y no es verdadera, sino porque tiene por 
motivo y por principio á la virtud , y por objeto y 
fin el verdadero bien.

E l Evangelio es delcapíhih í ^  de San platea.

J N  i'lio témpore: -Ábmntes Pharis& i, consdhim 
iniériint nt cáperent Iestim in sermone. E t mit- 

tunt ei discípulos suos cum Hefodiáms dicentesi
M a -
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'Jtfagister , scìntus quid verax es, vìam D ei in dsspues 
v esitate doces , &  non est tihl cura de àliqtio : non db Pbkt. 
enim ré spicis persònam hominum : die ergo nobis quid 
tibi vi de tur, licet censum dare Casari, an noni Còg
nita autem Jesus nequitid eórum ,  ait : Quid me ten
ta tis hypócrita ? osténdite mihi numisma census. A i 
illi obtulénmt ei dendrhim. E t ait illis Iesus : Cuius 
est imago hai: , &  superscriptioì D kunt d  : CW«~ 
r/V. 2 h»ì? ait illis 1 BJddite ergo qua sunt Casaris,
Casari ; &  qua stmt D e i, Deo.

M E D I T  A C I O N

D E L  E S T A D O  D E L  E E C A D O
mortai*

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

C >n$idera , ¡que de tal suerte queda desfigurada 
una alma por el pecado mortal, que no se 
conoce. El hombre criado a imagen y semejanza de 

D ios, 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 apenas se puede creer sea 
el mismo hombre que era antes de caer en el pe
cado mortal. Dios mismo preguntas ¿De quién es es
ta imagen? Cuius est imdgo lia d  ¿ Es este aquel 
hombre que crié yo á mi semejanza? Se han bor
rado todas las facciones que le asemejaban á mí 5 no 
está animado de mi espíritu desde el instante en que 
cayó del estado de la gracia. Cuius es t imdgo hac>

Cier-
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'XXlí/bóM. Ciertamente no puede el hombre estar en un estado. 
■ mas infeliz', que lo es el estado dei pecado mortal.

: Por mas que abunde en bienes, por mas que éste en
el mayor esplendor, por mas que todo le muestre 
una cara risueña, por mas que esté harto de honores 
y de placeres, por mas que esté en la cumbre de la 
grandeza, y hasta sobre el mismo trono, es suma
mente infeliz si está en pecado mortal. Lo que á 
los ojos del cuerpo es un cadáver sobre una cama 
obstentosa, eso mismo es un hombre en estado de 
pecado mortal á los ojos de Dios, aunque esté na
dando en riquezas y en honras. Todo el resplandor 
del mundo no puede estorbar el que se corrompa. 
Los gusanos no respetan ni á la nobleza 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
cado mortal es una cosa todavía peor; 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 Dios j j y se vive tran
quilamente en este estado! ¡y serie;, y se persevera 
en é l!' *

Un hombre en estado de pecado mortal es un
hombre en desgracia de Dios> degradado para con 
Dios de rodo 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 va á ser su habitación eterna; los pesares, 
Ja rabia y ios fuegos ¡eternos van á ser su herencia 

. sin fin. 1 i
¿Quíl



¿'Qua'l sería el desconsuelo de tih Cortesano que después 
supiera que el Príncipe le miraba con desagrado y d s  Pémt, 
con aborre cimiento? Un hombre en estado de peca
do mortal es todavía mas infeliz i es un cbjetode hor
ror á los ojos de Dios. Si la indignación del Todo 
poderoso no descarga sobre é l, es un puro efeéto de 
la misericordia , que no por eso debilita los derechos 
y el rigor de la justicia. JÜn hombre en pecado mor-1 
ta l , es un reo condenado al último suplicio ; se difie
re la execucion, para darle tiempo de conseguirei 
perdón ; pero ¿ qué se debe pensar de un reo de lesa 
magostad divina, que pudiendo conseguir el perdón, 
persevera en estado de pecado mortal? 4N o es este 
mi retrato? ¿ Y quálseri mi destino? -

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

D E V O  TO S. 487

COnsidera , que el estado de pecado mortal es 
un estado sumamente infeliz ; porque enton

ces aunque hagael pecador qucnto quiera, su peca
do destruye delante de  Dios todo el mérito que por 
otra parte pudieran tener sus obras. Aunque hicie
se todas las obras buenas del mundo, decía San Pa
blo , aunque tuviese una fe capaz de hacer mudar 
los montes de una parte áo tra; aunque distribuye
se rodos mis bienes en limosnas ; aunque entregase 
mí cuerpo hasta ser quemado; si me falta la caridad, 
si no estoy en gracia de Dios, es vano todo qtianto 
trabajo;; de nada me sirve para el Cielo todo quan- 
to puedo hacer ó padecer; porque el estado de pe
cado mortal es un estado de muerte. E l que esta 
muerto, ¿como podráhacer obras ¡de y ida ? Y si no

.SOÍl
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XXHí D o m . s o ii  obras de vidalas que se hacen en pecado mor
ta l,’« de qué podrán servir para la eternidad?

El pecado mortal reduce al hombre á no ser na
da en el orden de la gracia: (1) Charitátem atitem 
non habúero, nihU sum. De la nada, nada se debe 
esperar. ¡ Buen Dios 1 ¡ 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 Jesu- 
Christo; pero para esto es necesario que nosotros 
estémos unidos con Jesu-Christo por la caridad; 
mientras subsiste esta unión, nuestras acciones sacan 
de él una virtud particular; pero el pecado quita es
ta comunicación, y quedamos como sarmientos se
cos é inútiles, que solo sirvan para el fuego. Los bás
tagos de la vid no llevan fruto , sino en quanto 
permanecen unidos á la cepa.

¡ Qué bien conocieron y gustaron los Santos esta 
importante verdad! ¡ Qué no hicieron y qué no pa
decieron, por no separarse jamás de esta misteriosa 
vid! Honras,.pasatiempos, riquezas, vanos relum
brones con que el mundo deslumbra y encanta; des
gracias, persecuciones, suplicios horribles, con que el 
demonio procura aterrarnos ; nada fue capáz de ha
cer vacilar su fe , ni de arrancarlos y separarlos de 
Jesu-Christo. Los Santos Tiburcío, Valeriano, y 
Máximo, todo lo sacrificaron antes de perder la gra
da-; ¡y quintas personas lo pierden todo por un so
lo pecado mortal!
_  ' Dios

(i) i . Cor. 13.



Dios mío, ¡en qué estado tan lastimoso he vivido! después 
¡Qué sería de mí aí presente, si Vos hubieseis arroja- de Pese. 
do al fuego este sarmiento desgajado y separado! Vol
vedle á unir á la cepa por vuestra gracia, divino Salva
dor m ió; en esto voy á trabajar desde este momento.

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

Neprofecías me a Jácte taa, &  Spírítum setwBum 
tuum ne áuferas a me. Salm, 50.

No me arrojes, Señor, de tu presencia i haz que las 
luces de tu Espíritu Santo me alumbren á toda hora.

Quis nos separable á charitate Chrísti ? Rom. 8.
 ̂Quién nos separará jamás de la caridad de Jesu-

Christo ?

P R O P O S I T O S .

1. T  A  suma desdicha es estar en pecado tnor- 
J |_i  tal 5 qualquiera otra desgracia es tolera

ble ; ninguna hay que no tenga algún lenitivo, al
gún remedio, ó en esta vida, ó en la o tra ; 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 de muertes repentinas! Se ignora la ver
dadera causa de la mayor parte de las desgracias que 
suceden durante la vida; algún día se sabrá que el 
origen de todas ellas estaba en nosotros mismos. Se 

Tom. V. Qqq pe-

DEVOTOS, . . .  489



XXII. Dow. peca, se vive en pecado ; j y causa admiración el que 
f-.ú'if- aquel proyedto se haya desvanecido, el que la divi

sión reyne en la familia, el que aquel hijo único le 
hayan muerto! Mas admiración debiera causar el que 

: viviendo en pecado, se haya salido bien de aquel 
mal paso, de aquel pleyto, de aquella enfermedad; 
si no se supiera que estos pretendidos felices sucesos 
son no pocas veces c fe el os del enojo de un Dios ir
ritado. Dios no castiga, por lo regular, mas seve- 
ramante al pecador, que quando le dexa adormecer 
en la prosperidad. Si tienes alguna vez la desgracia 
de caer en pecado, ten la dicha de levantarte al mis
mo instante. No aguardes al Domingo, ó í  una Fies
ta próxima para confesarte ; á mas de la contrición 
que'debes tener incesantemente 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 día sin apro
vecharte de la gracia que Dios te da. Todo lo ar
riesgas, si no haces caso de praticar lo que te digo.

2. Es un error grosero, defendido en otro tiem
po por ’W icléf, y condenado solemnemente enei 
Concilio de Constancia, el decir que pues todo lo que 
se hace en estado de pecado morral , de nada sirve 
para el Cielo, es inútil hacer buenas obras ; las que 
por lo mismo en conseqüencia del pecado, y en el 
estado del pecado serían malas y  criminales ; error, 
heregía, mentira. Por grande que sea el desorden 
que causa el pecado, no va tan iexos su malignidad. 
Aunque uno estuviera cargado delante de Dios de to
dos los delitos inagotables, puede todavía en este 
estado hacer obras virtuosas, como son honrar í  Dios,

so
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socorrer á los pobres, obedecer á sus superiores, después 
exercitarse en otras mil obras de devoción, y de jas- DE Pbnt, 
ticía» y no solamente se puede, sino que se debe 
hacer esto ; porque el estado de pecado no nos dis
pensa, de ello. ¿Tienes la desgracia de estar en pe
cado mortal ? no solo no omitas los exercicios de de
voción que tenias costumbre de hacer; haz ademas 
de esto9 otras nuevas buenas obras; o ra , ayuna, 
mortifica tu cuerpo, visita á los pobres y á los en
fermos, haz mayores limosnas, á fin de disponerá 
D ios, por decirlo asi, para que te dé la gracia de la 
conversión. Además de las de obligación, que no 
puedes omitir aunque estés en pecado mortal sin 
hacerte reo de un nuevo pecado» ¿ no es 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 PubKcano oraba al Se
ñor que tuviera misericordia de é l; y las oraciones y  
limosnas de Cornelio el Centurión subieron á la pre
sencia de Dios, é hicieron que se acordara de él.
( i)  Procura que todas estas obras vayan precedidas 
de muchos a&os de contrición, y recurre lom as 
pronto que puedas al Sacramentó de la Penitencia.
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E X E R C I C I O S

DOMI NGO V E I NT E  Y TRES 

DESPUES DE PENTECOSTES.

L A  curación milagrosa de la Hemorroísa,  esto 
es, de una muger que padecía fiuxo de sangre, 

ha dado el nombre de distinción á este Domingo. 
También se pudiera llamar el Domingo de la resu- 
reccion de la hija 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. La Epísto
la contiene lo que San Pablo escribe á los Fieles de 
FiÜpos, exortandolos con términos muy fuertes á 
evitar el trato de aquellos falsos Doctores, que apro
vechándose de su ausencia, hacían quanto podian 
para perderles y  pervertirles, predicándoles no la Ley 
de Jesu-Christo, sino el puro Judaismo. Eran los ta
les unos Judíos convertidos á la fe de Jesu-Christo, 
pero que no tenian de Christianos otra cosa que el 
Bautismo!. Obstinadamente encaprichados en sus ce
remonias legales, sujetaban el Evangelio de Jesu- 
Christo a la Ley de Moysés, y no siendo propia
mente ni Judíos, ni Christianos, predicaban una! 
Religión monstruosa. E l Santo Apóstol advierte á 
los Pieles de Filipos, que se guarden de estos seduc
tores que no se alaban á sí mismos tan to , sino para 
echarles á los simples el polvo en los ojos $ y despees 
de haber quitado la mascarilla í  su hyprocresía, y des

cu-



cubierto el vetieno que esparcían con sus errores, -después 
exorta á los Filipenses á no olvidar las instrucciones de P eni 
que les díd, y tener sobre la Religión los mismos 
sentimientos y las mismas prácticas y ritos que él.

El Introito de la Misa es del cap. 29. del Profe
ta Jeremías, donde hablando el Señor á su pueblo 
por boca del Profeta, le promete el fin de la cauti
vidad, y la vuelta í  su amada patria. Ninguna cosa 
es de mayor consuelo para los Fieles, que la mane
ra con que Dios se explica aquí, para consolamos 
en este lugar de cautividad y de destierro.

Dicit Dóm'mus , ego cogito cogitatiónes pacis,
&  non afjíiñiónis: No creáis, dice el Señor, que 
porque os déxo en la aflicción, os haya olvidado, ó 
quiera dexaros para siempre en la cautividad; Ego 
cogito cogitatiónespaeis, non afjiiUifims: Yo pien
so en vosotros, no como enemigo irritado, sino co
mo Padre; mis pensamientos son pensamientos de 
paz y no de aflicción. Invocábitís me«, &  ego exau
día}?! tos : alentad mas que nunca vuestra confianza 
en mi bondad; vosotros me invocaréis, y yo no es
taré sordo á vaestras súplicas; os oiré , y os sacaré 
dé la cautividad y de todos los rincones y parages de 
la tierra : E t redücam capthútatem vestram de 
cttnBis loéis. E l sentido literal de estas palabras es 
el fin de la cautividad de Babylonia después de se
tenta años, y la vuelta de los Israelitas á su amada 
patria, por la que tanto suspiran; el sentido moral 
es el fin de las miserias de esta vida sobre la tierra, 
en donde los Chfistiaaos deben mirarse como en un 
lugar 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, quadra perfecta
mente á esta profecía de Jeremías: Bm edixisti, D ó
mine, terram tna.ni: averíisti captivitaton Iacob-, 
en,fin, Señor, dice David, habéis tenido compasión 
de vuestro pueblo j habéis echado vuestra bendición 
á vuestra heredad; habéis dado fin á la cautividad 
de Jacob, El Profeta predice aqui el fin de la cauti
vidad de los Judíos en Babylonia , y las súplicas i  
Dios en nombre del pueblo. Todo 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 déla del Domin
go antecedente; en ella exorta San Pablo á los Fi- 
lipenses i  que estén cada dia mas alerta contra los 
discursos seductivos y artificiosos de los falsos Após
toles , los quales no tenían otra mira , que la de ani
quilar la Ley de Jesu-Christo, sujetándola á la de 
Moysés, para lo qual no cesaban de desacreditar á 
San Pablo, diciendo en todas partes, que no tenia 
ni carácter, 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 DoCtores, y í  
los legítimos Pastores, valiéndose de todos los me
dios y estratagemas imaginables para hacer valer su 
seCta y sus errores.

Fratres \ imitatóres mei estofe 1 imitadme, her
manos mios, &  obsérvate eos qui ita ámbulant, si- 
sut habetis fortnam nostram; atended á los que se 
portan de este modo, puyo modelo tenels en noso
tros. Seguid mi exemplo; tened sobre la observancia 
del Sabado, de la Circuncisión y de las otras cere-
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monjas legales, los mismos sentimientos que y o ; y no después 
deis oídos sino á aquellos que hablan el mismo len- de Pent. 
guage que yo , y que imitan mi conducía. M ulti 
cnim ambulante gitos se^e dicebeiw vobis (ruine autent 
& jltn s 4ico') inimtcos crucis Chrtsti: porque muchas 
personas tienen una conduóta muy diferente, pien
san y hablan muy de otro modo que yo. Estos son 
aquellos de que yo os decía muchas veces, y lo di
go todavía ahora llorando, que son enemigos de la 
Cruz de Jesu-Christo, Habla el Santo Aposto! de 
aquellos Judíos al parecer convertidos, que sin carác
ter y  sin misión se entrometían á dogmatizar, y ha
cían de Apostóles 5 estos tales eran unos verdaderos 
bypóeritas, que con capa de zelo sembraban en todas 
partes el error, y  que para evitar la persecución de los 
Paganos y odio de los Judíos, hacían una mezda de 
Judaismo y Christianísmo, y querían hacer pasar á 
los Christianos por una seéta de Judíos reformados.
Para esto enseñaban la necesidad de la Circuncisión 
y de Ja observancia del Sábado, juntando las observan
cias legales con el Evangelio. Los Judíos tío 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 edictos de los Emperadores; pero con 
esta mezcla monstruosa, el escándalo de la Cruz que
daba anonadado respe&o de los Judíos, y  la santa 
necedad de Jesu Christo crucificado quedaba pros
cripta y condenada para los 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 : Inimicos crucis Chrtsti. E n  efeúlo, no tiene

495
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XXIIÍ. DoM< el Salvador peores enemigos, que aquellos lotos que- 

se visten con la piel de cordero, y aquellos falsos 
Doctores que quieran pasar por Aposteles. Quorum 

finís intéritus \ quorum Deus venter est, &  gloria 
in confusióne ipsontm: impostores execrables, cu
yo fin es la última desdicha; tendrá la misma suer- 

. te que los paganos; pues no tienen otro Dios que su 
vientre. Este es uno de los motivos de su pretendido 
zelo, y el fin de sus correrías. Corren las Iglesias, y 
engañan á los simples, para sacarles buenas comidas, 
y vivir deliciosamente, pues no tienen otro Dios 
que su vientre, ni otros exercicios de devoción que 
el darse buena vida y divertirse. Se glorían de lo que 
debiera llenarlos de confusión; é ignorando las de- 

■ licias del Cielo, 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 Doctores en asunto de Religión, no son 
severos sino con los otros; toda la indulgencia es 
para ellos.

Nostra autem comer satio in calis est: Por lo 
que 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 ei gran móbil que ha hecho obrar á ios



.Santos; sin embargo * la esperanza tan bien.fundada 
de Ja celestial felicidadno ha dexado de excitar su 
amor y su zelo. Fe tonnate, ut aspicias ad Calum% 
decía al mas. joven de sus hijos la madre de los Ma.- 
cabéos: T e encargo, hijo mio, que-mires al Cielo, 
y te acuerdes de la recompensa que está prometida 
á tu fidelidad. San Fabio esorta freqüentemente 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 : Cives SanUorum ; y 
la Iglesia hace á Dios esta afeáluosa deprecación : Ibi 

j i x  asini corda. t ubi vera sunt gàudi a : Haced, Se
ñor , que entre la instabilidad de 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 se encuentra el verdadero 
gozo. La mansión de los Bienaventurados t la Jeru- 
salén celestial, es nuestra patria ; allí reyna Jesti- 
Christo nuestro Salvador, y allí hemos de reynac 
nosotros eternamente con él. Estando en el Cielo 
nuestro tesoro, igualmente debe estar en él nues
tro corazón. Los peregrinos y los caminantes hablan 
gustosos de las cosas de su amada patria ; y un Chris- 
tiano debe tener toda su vida su .conversación 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 ei Cielo es el térmi
no de nuestros trabajos, la satisfacción de todos núes-* 
tros deseos, y el dulce objeto de nuestra esperanza; 
( i)  Satiabar cutft apparuerit gloria tita.

Tom, V, Rrr Ita-_     j_____________  ̂   | L _ t  ̂  ̂ LJ—I LX—

(j) Pialm. iú»
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ÍJojIí Raque, Fr atres met chartssimi &  de sideratís- 
shni, gmdittm meum &  corona mea: sic state in 
Dómino chartssimi: Asi, hermanos míos muy ama
dos, que sois el objeto de mis deseos, mi gozo y 
mi corona , estad siempre, como lo estáis constan
temente unidos al Señor, carísimos. Este 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 fe, sin embargo de todos los 
artificios de los falsos Apóstoles, les había mereci
do la estimación, y ternura del Santo Apóstol, cu
ya corona hacían 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 exortando á Evódia 
y  á Síntica á 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 exorta i  
la paz. Síntica está en el número de las Santas, de 
ella hace mención el Marryrológio á 22. de Julio. San 
Pablo encarga al fiel compañero de sus trabajos apos
tólicos, que contribuya á su perfecta reconciliación, 
y que las provéa de qüanto necesiten: Eiiam rogo 
&  te , germane compar. Era este alguno de ios mas 
distinguidos y acomodados entre los Fieles de Fili- 
pos, cuyo nombre se ignora. Puede ser que fuera 
el Obispo de Filipos; este era, al parecer, el único, 
á quien convenia mas bien asistirlas en sus necesida
des , y restablecer entre ellas aquella buena inteli
gencia que se había alterado y desconcertado al-



gurí tanto. San Pablo le recomienda estas dos virtuo
sas mugeres que le hablan ayudado en el ministe- 
río evangélico; esto es , que habiéndose convertido 
muy luego á k  fe , habían contribuido después mu
cho á la conversión de los otros. Como en la Gre
cia y también en todo el Oriente, las mugeres se 
dexaban ver raras veces en público, no.podían los 
Apostóles trabajar en la conversión de ellas, sino 
valiéndose de otras mugeres ya christianas j y esto 
es lo que.Evo'dia y Síntica habían hecho con mucho 
zelo y mucho fruto; y esto es también lo que en
tiende San Pablo , quando dice : Aditiva, illas qua 
mtcum laboravérunt in Evangelio cursi. Clemente , &  
caterís adhitóribus meis i Te pido y ruego las ayu
de , 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 m 
libro vita. No podía San Pablo dar una idea mas al
ta de la virtud y santidad de sus amados compañeros, 
los que segtm parece componían el Clero de aquella 
nueva Iglesia. Es muy probable, que el Clemente 
de que habla aquí, es el San Clemente, que ,fue fiel 
compañero de San Pablo , y que succedió á San 
Pedro después de San Lino y San Cleto en la Cá
tedra de R om a, y cuya fiesta celebra la Iglesia á 23. 
de Noviembre.

E i Evangelio de la Misa de este día contiene 
dos. milagros de Jesu-Christo, uno en favor de una 
muger que padecía fiuxo de sangre, y otro en favor 
de un Príncipe de laSynagoga á quien le resucitó
una hija. . . ; : ■ , .

Rrr 2 Aca-
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XXín.:©oM Acababa él Salvador de librar á un endemonia- 
do furioso de una legión dé 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, a'l mar de Tiberíades, en donde se 
ahogaron. La 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 pays. E l Salvador , que no quiere habi
tar sino con los que quieren estar con é l, les dexó 

. al punto; y habiendo atravesado el lago, volvió al 
lado de acá del Jordán, á la Galilea. Apenas hu
bo desembarcado, quando el pueblo que le estaba 
aguardando en la ribera, se junto al rededor de él 
manifestándole su gozo, y el deseo que tenia de 
■birle.

Mientras que el Salvador hablaba al pueblo en 
la playa, uno de los principales de la Sinagoga de 
Cafarnaúm, llamado Jáíro, (era el Rabino que pre
sidia las juntas) que tenía una hija como de unos do
ce años muy enferma, rompe por éntre la multitud, 
se llega á Jesn-Christo, se postra á sus p ies, le ado
ra , y i* suplica encarecidamente vaya á su casa, por
que habla 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 el tra
bajo de venir á mi casa, y cogerla de la mano, ten
go una firme confianza que la daréis infaliblemente 
2a salud; y en caso que baya muerto, la resucita
réis. El Salvador, lleno de benignidad y de compla
cencia quando se trata de hacer b ien , no delibera 
S¿ar momento, sino que parte al punto con aquel

■ honv
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hombre. Sígnele todo el pueblo que se había junta
do al rededor de é l, y como cada uno de ellos que
ría estar junto á é l, le apretaban tanto, que no podía 
andar sino con mucho trabajo.

En el camino se le acerco una tnuger 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 decia dentro de sí misma: 
Con 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, o la franja de que su vestidura es
taba guarnecida por debaxo á uso del pays » y al mo
mento se sienre sana y  buena.

El 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 
perfectamente de su mal, que no la quedó la menor 
reliquia.

San Marcos añade', que conociendo en sí mis
mo el Salvador la virtud que había como salido de 
é l, y curado la enferma, se volvió acia la muche
dumbre que le seguía, y dixo: ¿Quién ha. tocado 
mis vestidos ?. Quis tétigit vestiménta mea ? Sus Dis
cípulos ledixeron: Señor, te aprieta tanta muche
dumbre de gente, que te oprime, y preguntas ¿ quién 
me ha tocado ? Sé muy bien lo que digo, replicó 
ei Salvador 5 alguno me ha tocado con una fe y unas
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xxm . Dow. disposiciones interiores, muy diferentes que las de 
: • los que me aprietan ; quando decía esto , miraba a!

rededor de sí como para ver á la persona que le 
había tocado, no porque lo ignorase, sino porque 
iquéria 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 a si, en nuestras Iglesias, 
al pie del altar, en el comulgatorio; sin embar
go pocos le tocan de modo que 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 ; 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. Lo primero_que hizo 
Jesús, fue mandar cesar todo aquel estruendo. Re
tiraos, les dixo: ¿por qué tantos lloros y tanto rui
do? No- lloréis, pues esta nina duerme , no está 
muerta. Quería, el Salvador decir con ésto, que aun
que hubiese muerto verdaderamente, no era por 
mucho tiempo ;- y que el estado en que la veían, 
no debia mirarse sino como un sueño, de que le 
era tan fácil hacerla Salir, como lo es á qualquier 
hombre el despertar á uno que duerme. Gomo los

que
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que estaban presentes no comprehendian lo que que. después 
ría decir Josu-Ghristo, hicieron burla de éL El Se- de Pekt, 
ñor sin embargo decía la verdad; pues una‘muer
te á quien la resureccion debe seguir inmediatamen
te , 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 Apos
tóles, Pedro, Diego, y Juan; y tomando á la difun
ta por la mano , la dice en voz alta, y como quien 
fera Señor absoluto de ia vida y de la muerte: Niña, 
levántate; y al mismo punto se levantó viva y sana.
-Todos los que la habían 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 
dixo, que no hablaran del milagro; el milagro, di
ce San Marcos, se publicó al instante en toda la 
Ciudad, y todos adm iraron 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 hechostniiagro- 
sos. Tal ha sido siempre la disposición interior en  
que estaban los Santos, aún quando hadan los ma
yores milagros; la santidad mas eminente es insepa
rable de la humildad.

Es tradición muy antigua , que -la muger curada
del
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XXÍIIí Domv del fluxo de sangre que padecía había doce año«, 
i era de la Ciudad de Panéades, por otro nombre Ge-

. saréa de Filípos, en la alta Galilea, acia -el naci
miento del Jordán. Los Griegos dan í  esta niiiger 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 Jerüsalén al tiempo de 
la Pasión del Hijo de D ios, fue aquella que viéndo
le agoviado báxo el peso de la cruz con que le habían 
icargado, echó sobre su rostro, para enjugarle, su 
.velo ó su pañuelo , en el qual quedó, impresa la 
imagen del Salvador,

Dice Ensebio haber visto en Cesaréa de Filípos 
el monumento de esta santa muger. Este 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, dei 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 
esta 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 la gratitud de aquella santa muger, 
subsistió en aquella Ciudad hasta el reynado de Ju
liano Apóstata; al principio del Imperio de Cons
tancio se contentaron con trasladarla á la Sacris
tía de la Iglesia de la Ciudad , adonde ibaná vi-
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sitarla por devoción desde los papáes más apartados; después 
pero el impío Juliano ,  que aborrecía hasta las rnú- d e  P e k t .  

genes del Salvador, no pudiendo sufrir este objeto 
de la veneración de los Fieles, 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 ea» 
beza de la estatua del Salvador.
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L a  Oración d i la  M isa  de este dia es la
siguiente :

/tB sálve, quæsumus pro nostra fr  agilítate con- 
y  7  Dómine, tuorutn tráximus, tua benignità- 

deliUa populónwi ; ut à te liber êmur, Ber Domi-, 
peccatorum nexibus, qua num & c.

»> 'f)E rd o n a d  » Señor, ,, do en que nos hemos 
,, 1 los delitos.-de tu „ metido nosotros mis» 
,, pueblo; para que tu gra- ,, mos por la fragilidad de 
„  cía nos libre de la infe- nuestra naturaleza, Poc 
„  líz esclavitud del peca- „  nuestro Señor &c.

L a  Epístola ès del capítulo 3 ,y  4. dé la de San P a 
blo á  los Filipenses.

~ W j l T U t r e s - .  I m i t a t o r e s  

M  * m e i  e s t á t e ,  &  o b s é r 

vate eos q u i  i t a  á m b u l a n t ,  

s i c u t  h a b é t i s  f o r m a m n o s -  

i r a m . M a h i  e n i m  á m b u 

l a n t  , q u a  s o p é  d i e é b a m  

Toin. V.

vobis (mine autem & fiens 
dico ) inimeos crucîs 
Christi : quorumfinis in-  
têr'tus : quorum D eus 
venter est : &  gloria in 
confusione ipsCrum t qui 

Sss ter-
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XXllU t>óií. í err¿fia sápiunt : Nostra, fissimi, gaudiutn nietim, 
aiitem condir safio in Ca- & corona mea : sic state 
ìis est, undè étiàm Salva- ; in Domino , chartssimh 

- torem expeStamus Dòmi- Evòdiam rogo, £5* òynty-
rtum nostrumJesumChris-: ehmdéprecoridipsmnsó~ 
tum, aui reformdbit cor- pere in Dòmino. Etiamro- 
pus humilitatìs nostra, \go&  te germane compar, 
eonfiguratum càrpari eia- aditiva illas, qucemecum 
rìtdtis sua , secundùm laboravérunt in Evangé- 
operationem , qua étiàm Ho cittn Clemènte, &  ca- 
possit subjicere sibi óm- : teris adiutòrìbus meìs, 
nia. I taque, fratres mei quorum nomina sunt in li* 
¿ilarissimi, & desidera- irò vita,
jU , *NOTA.

„ E n  la Carta que escribió San Policarpo i  los 
¿  Filipenses, parece decir que San Pablo les había 

escrito muchas Cartas ; pero es constante que no 
„ les escribió sino ésta- Es muy -común en las mas 
¿ d e  las lenguas llamar letras en plural á  lo que no 
„  es sino una Carta. :

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

Uchos tienen una c ondú a  a muy diferente: es- 
r a> tos son los que os decía yo muchas■ veces, y  

lo digo también ahora llorando, que son enemigos de 
la cruz de JesuChristo, cuyo fin  es la última infelici
dad. De quien San Pablo hace aquí un tan espan
toso retrato, no es de los libertinos públicos, de 
los impíos de profesión, de los enemigos del Chris-

na-



tlanísmo; habla dé unos Predicadores del Evange
lio, de unas gentes, cuyo ayre: devoto y también 
austero , engañaba al público ; de unos Doitores de 
una moral muy severa , los quales no contentos, ó  
paredendoles poco la sublime perfección déla L ey 
de Jesu-Christo, y la-santa severidad del Evange
lio , querían imponer un nuevo yugo y nuevas aus
teridades , sugetando los Chrlstianos á la mayor par
te de las duras ceremonias de la ley antigua. Escan
dalizábalos la libertad que había dado el Salvador 
de comer de todo género de manjares. Querían que 
á mas de la observancia dei santo dia del Domingo., 
se guardase también el Sábado i  y  otras muchas ob
servancias legales. Tal ha sido en todo tiempo el 
cará&er de todos los hereges, y tal será en todos 
los siglos venideros su genio y su verdadero retra
to ; grandes Predicadores de una severidad desme
dida baxo un exterior engañosa , y aparentando en  
todo su porte una devoción y piedad extraordinarias, 
¿Hubo jamás uno que no gritase contra la relaxa- 
cion verdadera ó falsa de los Fieles? ¿Hubo jamás 
una que comenzase reformándose á sí mismo? Se 
reforma el vestido, porque ésta aparente reforma da 
honor, deslumbra á los simples. Los Arríanos gri
taban contra los pretendidos abusos que se • habían 
introducido en la religión; los Nestorianos contra la 
pretendida superstición; los Peíagianos contra los 
pretendidos errores del tiempo; los Luteranos y Cal
vinistas contra la pretendida relaxacion de la Iglesia. 
Todos han predicado la moral severa; pero ningu
no de ellos, que no haya tenido una vida licencio
sa: Os lo dixe muchas veces, y  os lo digo aún con 
‘ Sss 2 las
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■: XXUI. PPM. las lágrimas en los ojos .; esos tales son enemigos de 
, : ¡ ì : la cruz de Jesu~Christo, cuyo fin  es la ultima infe

licidad, y  su suerte la eterna reprobación. Ministros 
del demonio, cuyo único estudio es engañar. Lo
bos con piel de oveja, cuyo zelo no tiene otro fin 
que devorar y perder. ¡ Ay de los tales, exclama el 
Apóstol San Judas, porque vati por el camino de 
Caín ! Va Hits, quia in •viam Cairn abìérunt ! Los ze
lo.s, la envidia , la soberbia, han sido el principio de 
todos los errores en materia de religión 5 y el efec
to natural y casi necesario, el furor, la crueldad y 
la matanza. El amor soez del interes es quien los 
ha hecho caer en los desbarros de Balaam $ Dios 
los ha abandonado á los extravíos de su corazón ; y 
asi sus costumbres han sido siempre las mas corrom
pidas : E t erróre Balaam mercéde effusi sunt. Tc* 
dos sus esfuerzos se han encaminado á hacerlos pe
recer en una rebelión contra la Iglesia, semejante 
á la de Coré : E t in contradizióne Core periérunt. 
Gentes que no piensan sino en tratarse bien á sí 
mismos , mientras que no predican á los. otros sino 
severidad : Semettpsos pascéntes $ ó como dice San 
Pablo: Quorum Deus •benter est : Gentes que no tie
nen otro Dios que su vientre ; es decir, sus pasio- 

^ nes, su amor propio, su sensualidad. No se pierde
5 jamás la fe , que la carne no se resarza con la perdí—

Í!ii da del espíritu de Dios. Aparenrad quanto ; quiste-
fi reis ; la mascarilla puede ocultar, pero no quitar la
r deformidad de la cara. L a verdadera y sólida pie

dad no se halla sino eh la Iglesia Católica ; Apos
tólica, Roman^.

El
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DESPUES
E l  Evangelio es del capítulo 9* de San «Matée* *>s Peni*.

J N  i lio tempere: Lo puente Te su a d  turbas , ecce 
princeps unas accésit, es? ador ¿ib at eum, dicensi 

D om ine , f i l ia  mea tnodb de juncia ¿st: sedveni, /*#- 
j)un¿ manum titam saper eam , vivet. E t  surgens 
Jesús , sequebatur eum , discípuli eius* E t  ecce 
m ú lk r , qu¿e sdnguinisJluxum patiebdhir duodecim 
annis , accésit retro y &  tétigitfím briam  vestimjn- 

¿/z/j. D icébat enitn intrci se: S i tetígero tantum  
vestíméntum ems 1 salva ero. Aj-z/j* conversas,
&  videns eam , d ix it : Confide f i l i a , ///#  fe
salvam  f e c k . E t  sa lv a fa B a  est múlier ex illa ho
ra. E t  ciim venisset Jesús in domum p rín cip is , 
vidísset tibíe ines &  turbam tumiiltnániem , dice batí 
U ceé dites non est enim m ortuapuélla ¡ s e d  dormir.
£> deridébam eum. £> t//rAz, intrd-
wU\ &  ténítit manum ems. E t surréxit paella, E t  
éxiit fa m a  heec in nnivérsam terram ittam ..

M E D I T A C I O N

X > £  Z  ^  I M F  O R T A  N C I A
de la salvación- ,

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

GÓnsidera ,  si tienes negocio mas importante ,  si 
le tienes de tanta oons^qíiencia , o si puedes 

tener jamás negocio en que te vaya tanto como en 
el tu salvación.

No
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P oh. No se trata de perderò ganar un pleyto de que 
depende toda tu hacienda y tu caudal ; tampoco se 

- trata de ser. dichoso ó infeliz rodala vida ; un nego
cio como este sería muy interesante* es-verdad; sin 
embargo * no sería de una- conseqüencía infinita. 
Ser desgraciado,. padecer hasta la muerte sería gran 
desdicha ;■ pero no seria desdicha sin- remedio. Quan
do se habla de la salvación, se trata de. una felici
dad , u de una infelicidad eterna ; se trata de poseer 
í  Dios eternamente en la mansión de los Bienaven
turados » u de ser arrojado á los infiernos,., condenado 

á las liamas eternas sin esperanza de salir de ellas. 
Ve aquí de qué se trata quando se habla del negocio 
de la salvación. ¿Es de alguna conseqüencía este 
importante negocio? ¿Merece nuestra aplicación y 
nuestros cuidados?

¡Ay de mí ! Se muere ; ¿y de qué sirve en la 
muerte haber sido rico, poderoso, feliz f en el con
cepto y segua la idèa de'las gentes del mundo ? Se 
muere ; y en la muerte lo perdemos todo. Todo se 
nos huye, la vida mas feliz y la mas larga no- pare
ce entonces sino como un sueno que ya pasó. Se 
muere -, y á la hora de la muerte , 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 á ser ? 
Si soy santo, esta qualidad' me resarce bien de 
la pérdida de todo lo demás ; pero si me condeno, 
si el infierno debe ser mi eterna morada, si de'la 
cama paso al fuego eterno, ¿ quién me consolará so
bre mi suerte ? ¿ Quién me indemnizará de mí pér
dida, de una pérdida que me he fabricado yo, de

una



una pérdida que es irreparable y  sin remedio? después 
i Y. se piensa en el negocio de ¡a salvación í  san- de, Peni. 

gre fria! j y pasamos .un solo dia sin trabajar en él I 
IY quizá haremos todas estas reflexiones;, sin .hacer
nos mas prudentes n i mas cautos!

Haced , Dios mío, que llore yo mi ceguedad y 
mí error. La mayor parte de mis dias ya se pasa
ron , y quizá no be comenzado aún á trabajar en 
este negocio; ¿ qué no mereceré, si remito y difiero 
para otro día el trabajar en él ?

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

COnsidera ,  'qué sirve e l dia da hoy á los ricos 
que se han condenado, haber tenido grandes 

rentas, haber sido conocidos y  honrados en el mun
d o , haberposeído hermosas tierras; porque, ¿qué 
se puede dar en cambio, quando uno se ha perdido 
para siempre ? He perdido el Cielo, he perdido i.
Dios; pues todo se perd ió , y  todo se perdió sinre- 
medio.

¡ A h ! ¡ quántohan ganado tantos millones de Mar- 
tyresperdiendo la vida por, Jesu-Christo! Un tormen
to  de algunos momentos, ó quando mas de algunos 
dias; y aún quando hubiesen pasado muchos:años.en 
Jos mas crueles suplicios ., las aflicciones del tiempo 
presente no tienen propordon alguna con Ja gloria 
futura. ¿ Se puede jamás -comprar bastante caro la po
sesión , la felicidad del mismo Dios ? ¡ Qué pruden
tes fueron, Dios m ióaquella» personas penitentes, 
aquellos Santos, en haberlo sacrificado todo, por 
obrar su salvación 1 Grandes del mundo, dichosos

del
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XXIII. Dom, del siglo, <* vuestros sentimientos y  vuestra conduéla, 
en lo que mira al negocio de la salvación, prueban 
por ventura que sois prudentes , que sois cuerdos?
• . San Marcelo era Papa; y después de haber pade
cido un destierro y otros muchos tormentos por la 
fe de Jesu-Christo, es condenado á acabar sus dias 
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; ¡ A h ! 
¡ qué bien tan grande, perder la vida por Dios 1 No 
es perderla; es encontrarla , y encontrarla para no 
perderla jamás. ¡Qué poco aprecian sus propios in
tereses esas gentes que pasan su vida en los place
res, que tienen una vida mundana y regalona!

El rico glototr es sepultado en el infierno. Lá
zaro pasa dei hospital á la gloria. Que uno haya si
do pobre, desconocido, maltratado; si se ha salva
do , ha hecho su fortuna. La salyaclon 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 he merecido, y que mi pérdida es ine
vitable , si de hoy en mas no 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: Torro unum est mcusáriiiin,

JA*
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JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA. d^ pue.
DE P e KT.

Quid prodest hámini, si mundum univérsum lucretur% 
ánima -vero su<e detriménttim patiálur ?

Matth. 16.
¿ Qué me servirá haber ganado todo eí mundo, si

vengo á perderme ? -
Qiuim dabit homo eommutationem pro ánima sita ?

Matth. 16.
¿Qué se puede dar en cambio, que valga tanto como

nuestra aima ? •

P R O P O S I T O S .

I. " |3  Enueva cada día en la oracfoíl de por 
la mañana la súplica que acabas de ha

cer ; y di muchas veces al d ia, quando cumples con 
las obligaciones de tu empleo, quando empiezas al
guna, obra sea ía que fuere: Quid prodest háminit 
si mundum univérsum lucretur, ánima vero sita de- 
triméntumpatidtur ? ¿ Qué me aprovechará todo es
to , si no me salvó ? 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. No es mas 
que un dia lo que 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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D om. pasa en arreglar cuentas, en examinar litros, en me
jorar la hacienda, en aumentar el caudal, en perci
bir intereses temporales: < y será demasiado dedicar 
un dia cada mes á examinar las cuentas que he
mos de dar á Dios, el estado en que está nuestra 
conciencia t 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 praífi- 
car bien todo esto , depende la perseverancia y la sal- 
pación muchas personas*

5i4 e x e r c i c i o s

DOMINGO VEINTE Y QUATRO

Y  U L T I M O

DESPUES DE PENTECOSTES.

EL Domingo veinte y quatro después de Pente
costés es siempre el último del año Eclesiásti

co, aún quando hay mas de veinte y quatro Domin
gos después de Pentecostés$ porque entonces se po
nen después de veinte y tres los Domingos que que
daron después de la Epifanía; pero este Domingo 
veinte y quatro se reserva siempre para el último, 
y para terminar el año Eclesiástico; el qual habiendo 
comenzado en *el primer Domingo de Adviento, 
acaba siempre en el Domingo veinte y quatro después 
de Pentecostés. Pór este motivo la Iglesia ha elegi
do para este dia el Evangelio del Juicio final, según



lo trae San Mateo, el qualse llama comunmente el después 
E vangelio del fin del mundo. La Epístola que prece- de Péki. 
de á este Evangelio, se tomó de la exoicacion que 
hace San Pablo á los Fieles de Colosos, para excitar
los á tener una vida digna de D ios, dedicándose á 
agradarle en todo, llevando frutos de toda especie de 
buenas obras, y creciendo cada día mas en la inteli
gencia espiritual, y en la prá&ica y cumplimiento de 
la 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 como el epílogo y una 
corta recapitulación. E l Introito de la Misa del día es 
el mismo que el del Domingo antecedente. Como 
algunos de los Domingos que preceden i  éste, pue
den ser supernumerarios, no se les da sino un Introi
to común á todos.

D icit Dómtmis: Ego cogito cogitatiónes pacisy 
&  non afftiUionis: invocábitis me, &  ego exáudiam 
vos-. &  redücam captivitdtetn vestram de cmMis 
locis: mis pensamientos, dice el Señor, son pensa
mientos de pazr de suavidad, de misericordia, y 
no de ira y de desolación. Me invocaréis, y yo 
os oyré, y os congregaré, sacándoos, de enmedio de 
todos los pueblos y lugares, en que os había espar
cido y arrojado: D e cunclis locis ad c[u<£ éxpuli vosy 
dice el T exto ; para hacer conocer á los Judíos, que 
su cautividad y todas sus desdichas eran justo casti
go de sus pecados, y.que no debían buscar otra cau
sa de ellas. Asi, desde el punto que se vuelven á Dios 
por una sincera penitencia, se aplaca el Señor, les 
perdona lo pasado, y les hace decir por el Profeta

T a s  Je-
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XXIV.Dow, Jeremías, que les va á sacar de su cautividad: Et 
: : ■ ; ■ rsdücam ceiptfaitatem vestram de -cm&is iocís. Los

Santos Padres hacen aquí 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 de pueblo privilegiado, de 
pueblo escogido, y que han-puesto el colmo á su 
iniquidad, cometiendo el mas horrible de todos los 
delitos.

Le había prometido Dios a David conservar su 
posteridad por todos los siglos, y hacer durar su tro
no tanto como los Cielos: Ponam iñ sactilum sa- 
culi semen ehis , £■? thrónttw íihs sicut dies Cceli. 
Esta promesa no puede entenderse de la descenden
cia de David según la carne. Su Trono fue arruina
do y destruido desdé el tiempo de Sedecías y de Na- 
bucodonosor$ y ha mas de dos mil años que ya nó 
subsiste. Pues aunque Zorobabél á la vuelta de la 
cautividad exercio alguna autoridad sobre su Nación, 
nadie se atreverá á decir que reynd, ni tampoco que 
gobernase con uña autoridad absoluta. E n tiempo de 
Jesu-Christo ya no habia entre los Judíos sino una 
sombra de Reyno } y aun este fantasma de Reyñó 
no subsistía en la raza de David; pues Herodes que 

??, llevaba el nombre de Rey , era Iduraéo, y descendía
de Esañ. Desde el siglo de Jesu-Christo, ó qaañdó 

|  íj mas un siglo después, no se distinguió quién era y
jísf quien no de la razad familia de David j la que se
:¡y extinguid absolutamente, n de tal suerte se confun

did con las otras familias de la Nación, qüe ya fio 
es posible distinguirla, ni probar que existía todavía* 
Y asi, la promesa hecha á D afid , de un Reyno per-

pé-



petúo , ño se cumplid sino en Jesu-Christo, quien después 
sin disputa es de la raza de David* Esté divino Sal- DE £&***• 
vador reyna y reynará eternamente, no solo como 
Dios, sino también como Hombre-Dios, que exerce 
su imperio sobre el verdadero Israel , sobre el pue
blo escogido 3 que son los Chriscianos, y sobre toda 
la Iglesia, en la que exerce su dominación espiritual 
por sus Ministros. Si antevi derdmquerint f ílü  eius 
legem meam : Si su posteridad llega á abandonar mi 
L e y , si violare lo que hay de mas santo en mi Ley:
Si hisúüas incas profaniíverint ; 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 que contraxe con 
David; no apartaré mi misericordia de él; no me 
volveré atrás de la palabra que le di: JSLisericordiam 
mitem meam non dispergam ab eo* Los 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 
resilleam captivitátem vestram de cnncíis loéis* El 
evento verifico la predicción- Después d& setenta años 
de dispersión y de esclavitud, congrega Dios el pue
blo , y le restablece á su pays* Sus pecados habían si
do graves ; el castigo fue sin duda severo; pero en fin, 
después de este numero de anos de penitencia, tuvo 
Dios misericordia de ellos* 1 Qué nuevo delito tan 
horrible pudo cometer este infeliz pueblo , que me
reciese ser arrojado después de tantos siglos de sti

pays*
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pays, para llegar á ser el horror y la execración de 
■ todo el Universo, errantes, esclavos y desdichados 
en toda la tierra? Ciertamente ningún otro delito 
pudo traer sobre ellos un tan horrible castigo, sino 
el deicídio cometido en la persona de Jesu-Christo, 
: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 die2 y ocho siglos ? No puede ser otro, que e! no 
haber querido reconocer á Jesu-Christo por su Sal
vador} no puede ser otro, que el haber hecho mo
rir sobre la Cruz al Hijo de D ios, i  su R e y , su Re
dentor y su Mesías. Los mas hábiles entre los Rabi
nos y sus mas sabios D olores , atónitos y aturdidos 
de un argumento tan 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 Dios, es porque algunos Judíos 
reconocieron á Jesu-Christo por el Hijo de Dios, y 
por el Mesías. ¡Respuesta ridicula, solución misera
ble 1 Si Jesu-Christo hubiera sido un impostor, ¿ po
día la Nación Judáyca hacerle á Dios mayor obse
quio que quitar la vida con la mayor crueldad é ig
nominia á este impostor; y perseguir, y  aun castigar 
de muerte á todos los que le reconocen por el Me
sías? La muerte de Jesu-Christo debia ser para los 
Judíos en general un manantial de nuevas bendicio- 
nes; y el zelo de sus Gefes merecía ser recompen
sado de Dios, y debia atraher sobre toda la Nación
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una protección mas especial y mas visible. Es nece- despúks i 
«ario haber perdido el juicio, y estar bien ciegos, de Pekt. 
para no ver que los Judíos atraxeron sobre sí las úl
timas desdichas y la maldición universal, únicamen
te por haber tratado tan mal al Mesías,

La Epístola es del capítulo primero de la Carta 
de San Pablo á los Colosenses ¿ JVoti cessámtts pro 
•vobis erantes &  postulantes, ut impkamini agnt- 
tione volnntatis D e l, in omni sapiéntia &  intelléclu 
spiritimli: No cesamos de orar á Dios por vosotros, 
les dice el Santo Aposto!, 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 seduúiores, que se pueden 
llamar los hereges de aquellos primeros tiempos, 
corrían 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 lazizaña, predicándo 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 
convertidos, un culto supersticioso; baxo el velo de 
una falsa humildad, les daban á entender , que sien
do Dios Infinitamente sobre nosotros, era necesario 
dirigir nuestras oraciones, no á Dios ni á Jesu-Chris- 
to , sino á los Angeles, por cuyo medio babia dado 
Dios en otro tiempo la Ley i  Moysés. Informado
San Pablo de lo que pasaba entre los Colosenses, les

es-
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Dom; escribe esta Carta, para desimpresionarles de'estos 
errores, y confirmarles en la fe , en la candad, en 
la esperanza, y en  todas las otras virtudes que les 

' habían inspirado los verdaderos Apóstoles. No 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 de la religión, pa
ra que no caygais en los errores y lazos que os arman 
Jos que solo buscan como engañaros. Ut ambuli 
tis digné Dea per ómnia placantes : Para que ten
gáis una conduéla digna de Dios, buscando todos 
los medios de agradarle ; una conduéla digna de Je- 
sü*Christo vuestro Salvador, digna de vuestra voca
ción juna conduéla verdaderamente christiana ; y pa
ra esto debeis fruélificar en toda especie de buenas 
obras:/?» omrii òpere bonofruB¡ficantes-, y crecer 

: todos los dias en virtudes, en perfección, en cono
cimientos yen amor de Dios; en constancia y en 
fidelidad en su servicio, sin dexaros deslumbrar ní 
sorprender de los artificios de los que con pretex
to de llevaros á Dios, os apartan y alexan de su Ma- 
gestad : In omni vèrtute confortati secúndum potèn
ti am claritatis etus : ih omni patiéntia &  longani- 
mitate : Confortándoos con toda la fortaleza posible 
por la participación 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 Ja 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 
d i v i n a  M a g e s t a d , y l o s  s e c r e t o s  a d o r a b l e s  d e  i a P r o - ;



videncia divina; le pide también Ies de la gracia de después 
conocer en-cada ocasión lo que Dios exige de ellos de Pent. 
en IapráéHca de sus mandamientos; y la gracia de 
dar frutos , haciendo que se exsrciten en toda suer
te de buenas obras. Una vida infructuosa y estéril, 
no fue jamás una vida christiana. Ni basta tampoco, 
dice el Apóstol, llevar fruto en la Primavera y en 
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 chris- 
tiano sean á 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: In omni ím- 
tiéntia &  longanimitate, cum gandió grátias agétl-- 
tes Deo P a tr i, qui dignos nos fecit in partem sor- 
tis Sanctumm: Sobre todo, quiere que den gradas 
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 grada 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 ios Ju
díos , que eran los hijos y los legítimos herederos, 
fueron por su culpa, y por su incredulidad excluidos 
de la dicha, á que ios Gentiles han sido llamados por 
un favor especial de la pura misericordia de Dios, 
j Qué favor mas insigne, qué misericordia mas ex
cesiva , que la de habernos librado y sacado del po- 

Tom .V. Vvv der
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XXí V.Dom, d e r  délas tinieblas p a r a  h a c e r n o s  p a s a r a l R e y n o d e  

su amado Hijo, en el qualencontramos por su sangre 
l a  remisión de los pecados, que es la verdadera re

d e n c i ó n  !  Jn quo habétnus redetnptiónem , & remis- 
sionem peccatórum. Algún tiempo erais las mismas 
tinieblas, como escribía á los Efesinos, y ahora sois 
l a  luz en el Señor: Ercttis enim aliqiiándo tenebral 
nunc autetn lux in Dómino. E n  otro tiempo estabais 
en las tinieblas de la idolatría y de la ignorancia, es
tabais en el error del pecado; pero ahora os alum
bra la luz de la f e ; Jesu-Christo os ha librado de l a  

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 
d e  su Hijo querido; ó como dice el Griego, al Rey- 
no del Hijo de su amor. A ndad, pues, como hijos de 
la luz: Vt fílii lucís ¿imbuíate. Jesu-Christo nos re
dimió de la muerte} Jesu-Christo nos libró de la ser
vidumbre del pecado, no nos libró la Ley de Moy- 
sés. Si la Ley hubiese podido salvarnos , hubiera si
do inútil, ó no hubiera sido necesario que el Hijo 
de Dios viniera al mundo. V ed , pues, si os convie
ne someteros todavía á una Ley tan vacía, ían inefi
caz y de tan poca virtud. Repro bátio quidem Jit 
pr<ecedéntis maodáti, propter infirmitaum e'ius, 2? 
inutilitdtem, dice el mismo Apóstol: la Ley que 
ha precedido , ha sido reprobada, porque era débil, 
inútil é incapaz de salvarnos.

El Evangelio de este postrer Domingo predice 
l a  ruina total de Jerusalén, y  el fin del mundo, a l  

quai se ha de seguir inmediatamente el juicio uni
v e r s a l  ,  d e  q u e  e l  f i n  d e l  m u n d o  e s  c o m o  e l  preludio.

Acá-
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' Acababa el Salvador de hacer una descripción después 
tan espantosa como indivídualvde todas las desdichas de Pext, 
que la hablan de suceder á la Ciudad de Jerusaíén y 
á toda la nación; sobre lo qual se había explicado de 
un modo tan claro y tan preciso, que habiendo sa
lido del Templo , le detuvieron sus Discípulos algu
nos momentos, asi para que advirtiera la magnifi
cencia de aquel edificio, como; para decirle: ¿es po
sible , que un edificio tan soberbio, y que pasa por 
una de las maravillas dei mundo, ha de ser entera
mente destruido ? ¿ Es posible, que Dios ha de aban
donar y reprobar este santo Templo? La respuesta 
quedes dio Jesu-Christo 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 tiempo; todos es
tos grandes monumentos serán destruidos hasta los 
fundamentos, sin que quede piedra sobre piedra.
Estas palabras picaron ia curiosidad á sus mas fami
liares Discípulos. Pedro, Diego, Juan , y Andrés, se 
tomaron la libertad de, hacerle en particular estas tres 
preguntas. Primera, ¿en qué tiempo sucederían es
tas calamidades ? Segunda, ¿ quáies serían los presa
gios y cómo los correos de estas desdichas ? Terce
ra , i quál sería la señal de su última venida , y de 
la consumación de los siglos?.El Salvador se dignó 
responder í  estas preguntas, pero de un modo ins- 
truifcivo y misterioso ai mismo tiempo; dióles bas
tante á entender que no estaba lexos el tiempo ert 
que habían de suceder á Jerusaíén las calamidades 
que había predicho; y quiso enseñarles quáies de
bían ser las señales y ios terribles fenómenos que ha- .

Vvv s bian
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XXIV.D o m . bian de preceder á su venida, y  á la consumación 
;"'jde los siglos ; pero acompañó sus respuestas de sa

ludables avisos; pues enseñándoles quales debían ser 
las señales de aquella general desolación, les ense
ña que 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 el Uni
verso ; el hambre que hará perecer infinitas perso
nas ; el trastorno de las estaciones, la intemperie del 
eyre , los temblores de tierra ; hace el Salvador una 
pintura la mas viva de todo lo que debe servir de

i presagio y de aparato al dia de sus venganzas; y em
pieza por los enormes delitos, y por aquel torrente 
de iniquidad que habrá inundado entonces toda la 
tierra. Cum viderítis abominationem desolaíionh, 
q¡us dicta est d Daniék prophé.ta, stantem in lo
co sandio: Quando viereis en el lugar santo la abo
minación de la desolación dé 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 Jésu-Christo, al 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 cometían en é l; .y también 

q u a n d o  tornada la C i u d a d , l o s  R o m a n o s  colocaron 
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en él sus insignias llenas de figuras de sus falsos después 
D ioses. DE Pski'.

San Agustín, San Gerónymo, el Venerable Beda, 
y la mayor parte de los Intérpretes, creen que en es
te pasage del Evangelio habla el Salvador de estos' 
dos grandes acontecimientos, de lamina entera de 
Jerusalén , y del juicio universal al fin del mundo; ; 
y •quizá por esto añade estas palabras : Qui legit, 
mté-iligat; E l que lee esta profecía procure com- 
prehenderla bien , y descifrar el sentido de ella , dis
tinguiendo los hechos. Como la corrupción universal 
de roda 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 
el sitio de Jerusalén, quando una tropa de gente ruin 
y de foragidos, apoderados de este lugar santo, co
metieron en él todos los desórdenes imaginables. Es
ta abominación de la desolación, sucederá también 
al fin de los siglos, por la horrible profanación que 
se hará entonces de nuestros sagrados misterios, y 
de todo ío que hay mas sagrado en la Religión. La 
profanación de las cosas santas es la señal mas clara 
de que el enojo de Dios es extremado, y es la señal 
mas cierta de que su venganza no está lesos.

Qui in luda a stint ,jugiant ad montes i Los que 
estuvieren en la Judéa en aquel tiempo , huyan i  los 
montes- Aconsejó á los que se hallaren entonces en 
la J udéa, que dexea el pays llano, y  ganen las alta-,
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■ tas ,* y que el que estuviere sobre el techo, no baxe, 
ni aún á tomar cosa alguna de su. casa ; y  que el que 
estuviere en el campo, no vuelva atrás; ni aún para 
tomar su vestido. Estas palabras en el sentida literal 
denotan ei riesgo de aquellos que- no podrán huir 
en un tiempo, en que solo podrá salvarse el que hu
yere. Y en el sentido espiritual dan á entenderla des
gracia de aquellos, que estando en vísperas de ir á 
comparecer delante de Dios , ya sea quando se acer
ca el juicio particular de cada uno, ya quando se va
ya acercando el juicio universal, quando el enemi
go de la salvación 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 christíana ; ó que subi
dos sobre el techo, esto es , habiendo hecho algún 
progreso en la virtud , engañados ó vencidos por el 
tentador, baxan á volver á tomar sus antiguas costum
bres, faltándoles la perseverancia en el bien que ha
bían comenzado.

Vite autem pragnántibus, &  nutriéntibns in lilis 
diébus! ¡ Ay de las mugeres que en aquel tiempo se 
hallasen preñadas, - y de las que estuvieren dando 
de mamar á sus hijos! Estando á la letra , el Sal
vador plañe aqui las desdichas en que se verán en
vueltos los Judíos durante el sitio de Jesusalén; y 
éfeífcivamente se. vio suceder todo quanto el Salva
dor les habia predicho. La desolación excedió á quan
to se puede imaginar de mas horroroso. E n  el senti
do espiritual plañe el Salvador la infelicidad de aque
llas almas tibias, de aquellas almas fioxas, que estan
do á punto de ir á comparecer en su tribunal» estar;
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ráfl cercadas, por decirlo asi, de buenos deseos; gran- después 
des proyectos de conversión, designios entonces ínu- p e Pes?. 
tiles de tener una vida perfe&a; j qué peligro aún 
para aquellos que no alimentarán sino virtudes re
cientes, ó tan débiles, que serán incapaces de resis- 
fir á la tentación ! Orate autem tu non fiat fugaces- 
ira in híerne, “vel sabbato: E n  aquel tiempo., rogad 
•que no tengáis que huir en invierno , ó en Sábado.
E n  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 mas de una legua el dia 
de-Sábado. Todas estas expresiones figuradas daban 
á entender que entonces no sería ya tiempo de evi
tar los tristes efeélos <del íñror divino ; era menester 
haber prevenido estas calamidades por medio de la : ;
penitencia ; debían haber reconocido al .Mesías. La 
llora de la muerte es un tiempo poco á propósito 
para convertirse el que no lo ha hecho antes. Erit 
tune iribidátio ’magna, qtialis non fu it ab imtici 
Será tan grande y  tan espantosa la desolación, que 
ño la ha habido semejante desde el principio del mun
do , ni la habrá jamás igual. Esta predicción se aeri
ficó plenamente, 'así por la guerra que los Judíos se 
hicieron á sí mismos con sus divisiones domésticas} 
como por las persecuciones que padecieron de parte 
de todos sus vecinos, y  por ios males que les hicie
ron los Romanos durante aquella última guerra. Jo- 
sepho cuenta hasta un millón y cien mil muertos, y 
noventa y siete mil prisioneros. Confiesa él mismo, 
que los delitos de los sediciosos que se habían apo
derado del Templo, llegaron á tal exceso, que si los
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Romanos no hubieran ídoá exterminar una raza tan 
corrompida y  tan impía, la tierra se hubiera abierto 
para tragárselos, áD ios hubiera enviado un nuevo 
diluvio para anegar, ó fuego del C ielo, para redu
cir á cenizas una Ciudad tan criminal. La desolación 
que precederá al fin del mundo , en nada cederá á ¡a 
que precedió á la total ruina de Jerusalén: E t nisi 
brevtáti fuíssent dks M i, non jísret salva omnis 
caro. Si el número de aquellos dias no se hubiera 
disminuido, n o  habría persona que se salvara; pero 
este número se disminuirá en atención á los escogi
dos. En efe&o, si el sitio de Jerusalén hubiese dura
do mas tiempo, no hubiera quedado un solo Judío 
en toda la Ciudad ; pero Dios abrevió el número de 
estos días de tribulación en favor de los Judíos que 
habían abrazado el Evangelio, todos los qualeshu
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. Quería 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
trucción de Jerusalén, no es sino una figura, por de
cirlo asi, de lo que ha de suceder de funesto y es
pantoso á la fin del mundo. Allí 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 para

ha-



hacer secar de espanto á todos los pecadores, antes déspüe Ĉ 
de juzgarlos; la consternación y el espanto serán tan db Pbnx. 
grandes , que serian capaces de llevar á la desespera
ción , y de hacer perder la confianza á las almas mas 
inocentes, si Dios na abreviara en favor de ellas 
aquellos días de desolación*

Tune si quis vobis díxerit: Ecce htc est Chrii- 
fus , m t illic ; nolue creciere. Entonces, si alguno os 
dice; Aqui está Chrlsto, o allí, no le creáis- Advier
te Jesu-Chrísto á los Apostóles , y en ellos á todos los 
Fieles, que no se dexen enganar de ios 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* No falta* 
ron estos encantadores mientras duro el sitio de Je- 
rusalén s las cabezas y caudillos de los facciosos que 
tenían bien conocido el pueblo, hadan tales cosas, 
y tan fuera de lo que el pueblo estaba acostumbra
do á ver, que fácilmente conseguían engañarle» Es 
cierto que el Antichristo vendrá al fin del mundo, 
y engañará con sus encantos á muchas gentes: Sur- 
gent enitn pseudochristi , pseudoprophtt¿e; &  da-
bunt signa magna, prodigia: Se levantarán mu
chos falsos Christos , y muchos falsos Profeta^, que 
harán cosas tan extraordinarias y tan prodigiosas, que 
engañarían si pudiera ser, hasta á los mismos esco-, 
gidos. E l Señor , dicen los Intérpretes, no quiso so
lamente designar aquí estos emisarios del demonio, 
levantados por él para engañar a los Fíeles al fin deh 
mundo, sino también los hereges de todos los tiem
pos , los quaies han empleado mil artificios engano- 
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sos, y han hecho los mayores esfuerzos para des
truir la religión, queriendo ser tenidos por enviados 
de Dios y por Profetas. Pero Dios ha tenido siéin- 
pre un particular cuidado de su Iglesia. Ella ha vis
to: nacer y morir todas las heregías; y las puertas 
del infierno no prevalecerán jamás contra ella ; Dios 
la’ha'provisto demasiado de armas para su defensa 
y seguridad; los embates de sus enemigos son unos 
torrentes impetuosos, que desolando las campiñas, 
pasan de priesa y se desvanecen; son unos furiosos 
que solo respiran muertes y destrozos ’, pero Dios 
les acorta los dias. Una vez que la Iglesia ha habla
do, dice aquí un sabio Intérprete , no oyré á quien 
me enseñe lo contrario, por mas que sea un;hom- 
jbre de un exterior el mas devoto, por mas que ha
ga, ó parézca hacer milagros. Porque qualquiera que 
no habla como la Iglesia, no es ciertamente en el: 
fondo sino un hypócrita y Un seductor; por mas que 
haga parecer en sus obras toda la santidad imagina-' 
b le , y aunque parezca confirmarlas con los mas es
tupendos milagros.

Sicut enim fulgtir exit ab Oriente, &  paretns^ 
tj¡ue m  Occidéntem', ita erit advéntns F ílii hóminis: 
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, 
según los Padres, que asi como no es posible que 
dsxandose ver el sol sobre el Orizonte, no alum- 
bre en un momento todo el emlsferio ; lo mismo 
sucederá con la venida del Hijo del hombre; después 
de haberse cumplido todo lo que el Salvador acaba 
de decir de la ruina de Jerusalén 3 su Reyno espiri-



tual se extenderá prodigiosamente por toda la tierra «F.s?ops 
por medio de la publicación del-Evangelio, que será »s Eent, 
predicado atoáoslos pueblos, y abrazado de todas 
las naciones. Era necesario que la justicia de Dios 
castigara del modo mas terrible, como lo había pre
di cb o Jesu-Christo, á aquella nación ingrata é impía 
que había reusado reconocer al Mesías, y que tu
vo la malicia de hacer morir en una Cruz á su Sal
vador. Después de lo qual esta verdadera luz que 
¡alumbra a todo hombre que viene al mundo, debía 
• 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 pueblo 
-en tpdas partes maldito, es en todas partes una prue
ba -permanente de la venida del Mesías. Su segunda 
¡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 5 quiere decir el 
Santo Do&or, que el Señor vendrá á juzgar á los 
hombres, quando menos lo esperarán. Así vemos 
que son pocas las personas á quienes no sorpren
da la muerte: Ubtcúmqttefuérit corpus, illic congre
ga bímtur &  áqullte : En donde quiera que estuvie
re el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Este es 
un proverbio sacado de Job , del que se sirve aquí 
Jesu-Christo, para significar que de rodas las partes 
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 déla publicación del Evan
gelio ¡ y sucederá lo mismo al fin del mundo, quan-

Xxx 2 do
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¿o resucitados todos los hombres, se vera juntarse 
los Justos, y correr rápidamente junto su Señor , el 
que por su virtud divina los atrahera asi con mas 
fuerza, que los cuerpos muertos atrahen las aves de 
rapiña y las águilas. -

Statun atttem post tribulationem d'termn Ulorum 
sol obscurábltnr, &  luna non dabit lumen suum , 
■ stella cadent de calo, &  virtütes calóntm commove- 
búntur: &  tune pare bit sigmm FíHi hóminis in eahi 
«ero luego después de estos dias de tribulación, el 
•sol se obscurecerá, la luna no alumbrará, las estre
llas caerán del Cielo, y las virtudes celestiales se 
conmoverán y trastornarán; y entonces aparecerá 
en el Cielo la señal del Hijo del hombre, Es cierro 

-agüé todos estos fenómenos tan estupendos convie
n en  igualmente á las dos venidas del Salvador del 
mundo. Estas expresiones, ó maneras de hablar hi- 

1 perbo'licas, son muy freqüentes en la Escritura, y 
muy familiares á los Profetas para predecir la ruina 
de las Ciudades, y las calamidades. Y asi el Sal
vador, prediciendo las desdichas que les habían de 
suceder bien presto á los Judíos, alude también á 
lo que sucederá al fin del mundo. El sol se obs
curecerá, la luna no alumbrará, las estrellas se cae
rán del Cielo, v 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 ea horrorosas tinieblas 5 y que la Syna-



goga ya no será verdadera Iglesia. En el mismo sen- después 
tido* entienden todo esto los Padres y los Intérpre- ©e Pes? 
tes, de las señales que han de preceder al Juicio fi
nal* Se dexa conocer bastante, que la caída de las es
trellas debe entenderse en un sentido figurado, pues 
ia menor de ellas es mucho mayor que toda la tier
ra. Tal vez se pudiera entender por esta caída de las 
estrellas, la caída moral de aquellos grandes hom
bres , que habrán sido como unos astros, y que ce
diendo entonces infelizmente á la tentación , se apa
garán quizá en mayor numero en aquellos tiempos 
de calamidad* La destrucción total de Jerusalén y 
de la Religión de los Judíos será, como hemos di
cho, la señal de la venida triunfante deJesu-Chrís* 
to ; esto es , del triunfo del Evangelio en roda la tier
ra , y también mi presagio de su venida en los úl
timos tiempos con gran poder y magostad : Cum 
virtüfá multa , &  maiestate- Quanto en su prime
ra venida se mostro Jesu-Christo débil, humillado f  
menospreciable; tanto mayor será la magestad, el 
poder y ía gloría de que hará ostensión en la segun
da. E t mittet Ángelas sitos cum tuba , &  voce mag
na: congregdbitnt dedos etus a quátuor ventis: AI
mismo tiempo enviará sus Angeles con una trom
peta y una gran voz, y congregarán sus escogidos 
de las quatro partes de la tierra, de un extremo del 
Cielo á otro. Estos Angeles d enviados, en el sen
tido figurado , son los Aportóles y los Ministros del 
Evangelio, que han anunciado la ley nueva por toda 
ía tierra: In omnem terram somts eorum. En
tonces todas las naciones de ia tierra, esro es, to
das las tribus, todos los Judíos obstinados manifes-

ía-
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XXIV. Dom. taran su dolor, al ver con qué gloría y con qué po
der e/ Hijo del hombre parecerá verdaderamente 
Hijo de Dios , después de haber sujetado á sí todos 
Jos pueblos del mundo por medio de doce pobres 
pescadores.

Es cierto, dicen'los Padres, que haciéndonos el 
Salvador una pintura tan viva dé todas las calami
dades, que han de anunciar la entera ruina de Je- 
rusal.én y la reprobación del pueblo judáyco en cas- 
ligo de su obstinación y de su descuido; quiso al 
mismo tiempo darnos una idea terrible del Juicio fi
nal , del qual el rigor con que castigó á los Judíos, 
puede ser la imagen menos desemejante, y la que
dé mas golpe. Fue necesario que Jesu-Chrísto fuese
humillado, perseguido, que padeciese, antes de pa
recer y manifestarse en su gloria. E l Chxistíanísmo 
y la Iglesia que Jesu-Gliristo dio 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 dia 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 inspirarán á todos los es
píritus. El sol se obscurecerá, la luna perderá su luz; 
las estrellas se apagarán , el Cielo se conmoverá, 
los Angeles i encamados de reglar el movimiento de 
los Cielos, estarán atónitos, en cierto modo , al ver 
que todo el Universo muda de semblante: Virtutes 
i  alar ion commovciúntur, has olas del m ar, agitado 
de furiosos vientos, parecerán amenazar á la tierra

una
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una inundación general. La tristeza y la muerte después 
pintadas en el rostro de los vivientes,  les desecarán d e  P e e  i . 

hasta los huesos, y el terror introducirá la desola
ción sobre toda la tierra: Tune parebit stgnum FU'ti 
hóminis. Esta señal de la llegada del soberano Juez 
será, dicen los Padres, el estandarte de su Cruz.
Esta Cruz brillará en los ayres, y será un espectácu
lo verdaderamente agradable á los que la llevarán 
grabada en el 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 ios Angeles lla
marán á todos los muertos, para que vengan á pre
sentarse en el Tribunal del supremo Juez , á oír 
de su boca la terrible sentencia de su eterno des
tino!

Ab drbore antem f ic j , añade el Salvador , díscl- 
te pardbolam: Oid una parábola tomada de la hi
guera í quando hecha hojas, conocéis que está cer
ca el-verano; á este modo quando veáis suceder 
todas estas cosas, sabed que el Hijo del hombre está 
cerca y á la puerta, Con esta comparación , que era 
como un proverbio entre los Judíos y entre todos 
los Orientales , advierte Jesu-Christo ásus Apo'sto- 
les, y á todos los Judíos convertidos á la fe , que 
estén alerta sobre todas las señales que acaba de dar
les , para que no se encuentren también ellos envuel
tos en las calamidades que les sucederán á los de
más; también advierte con esto el Salvador á ¡os 
Christianos de los últimos tiempos , que estén con 
cuidado, para no ser sorprendidos del terrible dia



XXIV* P om. de su furor j Amen dico vobis, quia fion'prafmbit 
'--.generath hac, ow»/* hac Jiant\ En verdad
os digo que no pasará esta generación, sin que su
ceda y se verifique todo esto. Por lo que mira á 
la ruina de Jerusalén, por esta generación se puede 
entender el siglo en que el Salvador predecía todas 
aquellas calamidades. En efedto todo quanto habia 

i predicho se vio cumplido dentro del espacio de qua- 
renta años. Por lo que mira á la fin del mundo, por 
esta generación debe entenderse, ó la última edad 
del mundo y de todo el genero humano, según San 
Gercínymo ; ó la Iglesia, según San Crysostomo; 
la qual á pesar de todas las persecuciones debe sub
sistir hasta el fin del mundo.

Calían , &  terra transíbunt, verba autem mea 
non prateríbunt: E l Cielo y la tierra pasarán; pe
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 unos oráculos incapa
ces de engañar. El Cielo, aunque incorruptible, y 
la tierra aunque inmoble, pueden perecer, y vol
ver á caer en la nada ; pero lo que yo os digo, no 
puede faltar; pues todo quanto ha de suceder hasta 
el fin de los siglos, lo tengo presente; y quanto hay 
de mas estable en la naturaleza, está sujeto á mu
darse; solo las verdades que os anuncio , son cons
tantes y eternas.

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 M ateo, el otio según San Lucas, termina con es

tas

■ ^ !V :; fcjS E X E  E  V I C T  O S



tas palabras: E l Cielo y  la tuna pasarán ; pero mis después 
palabras no pasarán. El pensamiento del Juicio fi- de Peut. 
nal debe acompañarnos toda la vida. San Geróni
mo y otros muchos grandes Santos le tenían siempre 
presente ; y esta terrible verdad era el asunto ordi
nario de su meditación de cada dia. Como la Igle
sia alimenta todos los días á sus hijos con el pan 
de la palabra de Jesu Christo, dándonos para ello 
cada dia su Evangelio, nos advierte el primero y 
último dia del año, que el Cielo, y la tierra y to
das las cosas están sujetas á mudarse ; que todo es 
caduco ; que todo puede no subsisrir; pero que el 
Evangelio de Jesu-Christo es eterno é inalterable.
La verdad de su palabra no depende ni del humor 
y capricho de los hombres, ni de la vicisitud de I03 
tiempos, ni de las revoluciones de la naturaleza. Vé* 
ritas Domini manet in etérnum. Todo lo que Jesu- 
Christo nos dixo es infalible, y lo será eternamente 
créase ó no se crea , pra&íquese ó no se praíh'que.
Véri tas Dòmini manet in eternum : Todas las pa
labras de Jesu-Christo son unos oráculos. Creámos
lo , ó no lo creamos ; si se ha de hablar con pro* 
piedad, solo es verdad lo que Dios nos dice.

T a  Oración de la  M is a  de este d ia  es la
s i g u i e n t e :

DEVOTOS .  n7

~WpiXcita , queswius pénsiits exequéntes , pie* 
f tj Dómine, tuorum tátis tue remédia maio- 

ñdélium vohmtátes. : ut ra percípiant. Per Dó* 
divini óperis JruUumpro- mintítn tsV.

Tom. V. Y y y Te-



'T P E -  suplicamos , Se- buenas obras, reciban de 
1  ñor, que muevas;; tu bondad remedios mas 

las voluntades de tus Fie- eficaces contra sus males, 
les, para que produden- Por nuestro Señor &c. 
do su fervor frutos de

La Epístola es del cap. i .  de la ¿e San Roblo
d los Colosenses

538 E X E R C  ICIOS

R at res : Hon ces- 
§  > sdmas pro vobis 

or àntes, [& postularli es, 
ut impkamini agnitibne 
voiuntatis D el , in omni 
sapiènti a &  intelléuht 
spiritali ; ut ambulais 
dìgwè Deo per omnia 
placéntes : in omni opere 
borio frnBificàntes , &  
crescentes in selenita 
Dei : in <omnì virtute 
confortati sccundùm po
tent iam claritàtis eins,

in omni patiéntia , &  
longatiimìtdte cum gàu
dio gràtias agentes Deo 
Patri , qui dignos ws 

J'ecit in partem sortii 
sanUortim iti lumine : qui 
eripuit nos de potestdte 
tenebrarum , & tràns
iti lit in regnuinfilii dì- 
k&ioris sua , in quo ha- 
bemus redemptiómm per 
sànguìnem eius , remìs- 
sionem peccatorum.

N O T A .

„ Algunos Autores han Imaginado falsamente que 
„San Pablo escribió esta Carta á los 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 no los habla visto; Pe-

1 ■■ ■ ro
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„  ro habiendo sabido ios errores que les predicaban después 
„  los falsos Apóstoles, les escribe, para instruirlos y de Pene. 
,, volverlos á la pureza de la fe.

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

P Ara que tengáis una. conduUa digna de Diost 
buscando todos los medios de agradarle. Ved 

aquí como un resumen y compendio de toda la mo
ral christiana. Una conduéla digna de Dios, 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 Dios, 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; exacto 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 solicito y bu
llicioso ; nunca demasiado ocupado, y aún menos 
distrahído por los negocios; porque sabe conservar 
siempre su corazón libre, no ocupándole sino en sil 
gran negocio, que es el negocio de su salvación.
Lleno de baxos sentimientos de sí mismo, no esti
ma sino á los otros , porque no mira en ellos si-

Y yy 2 no



54° E J E R C I C I O S

XXlV. DoM.no las virtudes que tienen; y solo considera en sí 
los defeélos con que se halla. No gobernándose si
no por máximas sobrenaturales , jamás piensa que le 
desprecian, ni que le hacen la mas leve injuria; por
que no cree le sea debida la honra que no le dan. 
Es un hombre que siempre está en paz, siempre igual; 
á quien ni engríen 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 regia 
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, ro
do su trato y conversación se lo lleva el Cielo. Dios 
solo es su tesoro,y asi no suspira sino por lapose- 
sion 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 fruélificar en todo gé
nero de buenas obras, y todo su estudio es ver có
mo ha de adelantar en el conocimiento de Dios. En 
efeélo, quanto mas se conoce á Dios, mas se le ama; 
y  el amor nunca fue ocioso ni estéril. Ved aquí qual 
es la conducía digna de Dios que San Pablo les pe« 
día á los Cólosenses, y en ellos á todos los fieles. ¿ Es 
semejante á ella la conducía de los Christianos de 
nuestros dias ?  ̂Es una conduéla digna de D ios, la 
conduéla tan poco christiana de los 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
ticativa de esas personas consagradas á Dios por su 
estado y profesión? ¿ Y ese gusto, el día de hoy tan
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general por el mundo y por los placeres, esa relaxa- desdes 
cion tan universal , ese disgusto y tedio á la devoción. - DE Pent. 
tan común el día de hoy; esa aversion, 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 mío, con 
una conduéla tan indigna de Vos, y del nombre de 
Chrístianos, ¿ quién nos asegura, y nos tiene tan tran
quilos, como si tuviéramos las virtudes de los mas 
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 ?

54 i  ;

E l Evangelio es del capì mio 24. de San Platèe. ^

J 'N  ìlio tèmpore, dixit Tesus discipulìs suìs : Cmn 
videritis abomina ti on am desolatiònis, que dici a 

est à Daniele propilèi a , stantem in loco sanila, qui 
legit, intéIligat : time qui in lud#a sunt, fugiant ad 
monies’. &  qui in teclo, non de scénda t toiler e dtiquid 
de domo su ai &  in agro, non r evert dtur tollere tunt- 
cam siiam. Va autem prssgnàntibus, 3? ttutriéntibus 
in Ulis dìebus. Orate autem ut non fiatfuga vestra in 
Meme, vel $ abbaio. Erit enim time tribuidtio magna, 
qualis non fitti ab initio mundi usque modo, ncquefiet. 
E t nisi brevidti fuissent dies illi, non fieret salva 
omnis caro, sedpropter eleflos breviabuntur dies illi. 
Tunc si qni's vobis dzxerit : Ecce hu est Christus, aut 
Ulte : nolite crédere. Surgent enim pseiidockrìsti, S? 
pseudoprophétee : 6? dabiint dgna magna, S? prodi- 
gia, ita ut in errotem inducantur {sifieripotest ) etiant 
eléBì. Eccepr-adixi vobis. Si ergo dixtrint vobis t Ec-

46
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t ce in deserto est) nolite exire-. Ecce in 'penetralìbiis, 
nolite crédere. Sicut enim fulgor exit ah Oriènte, &  
par et u sepie in Occidéntem-, ita erit &  adventus FU  
Hi hóminìs. Übicúmquefuérit corpus, illtc congrega- 
húntur &  àquila. Statini autetn post tribiilatiótiem 
dìerum illorutn sol obscuràbitur, &  luna ñon dabìt 
lumen suum &  stella cadent de calo, virtutes ca- 
Ibrum commavebùntur -.&* tune par ¿bit sìgnum F illi 
hóminis in calo-. §? urne plangeht omnes tribus terra-. 
&  vidébunt Filium hóminis veniéntem in mbibus 
cali cum virtute multa, &  maiestate. E t mìttet An
gelas silos cum tuba, &  voce magna -. cmgregábunt 
eiéUos e tus à qudtuor ventis, á summìs calor am usque 
ad términos eórum, Ab àrbore autem Jìci discite pa
rabolani : ehm iam ramus eius tener fuerit, &  fólla  
nata, sci lis quia propè est astas : ita &  vos, cum 
vìdtritis hác omnia , scitote quia propè estin iàntiìs. 
Amen dico vobis, quia non pratenbit generai io hac, 
dónèc ómnìa hac fiani. Calum, &  terra transibunt, 
verba autem ntea mn prateribunt.

M E -
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S O B R E  E S T A  G R A N  V E R D A D t  
Todo pasará, pero la palabra de Dios

no ja sará*

DESPUES 
D E  P&NT*

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

COnsidera ,  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 víétímas de la ambición; 
Leyes 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
vo razón en decir, que nada es estable debaxo del 
sol: E t nihilpermanére sub solé, ( i)  David , hablan
do de los Cielos que son la obra délas 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 din toda su belleza y todo su res
plandor ; todo se consumirá como un vestido ; pero 
V 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

Qi) E c d . 2.
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ÍXXIWPó'ttjTu:autem Idem ipse es, S? am i tui non dejicknt, 
^(i) No hay cosa que no mude de faz , excepto la pa
labra de Dios. Sus oráculos son infalibles, y nada 
puede debilitar ó alterar la verdad y la santidad de 
sus máximas y de sus leyes. Todo lo que el Salva
dor ha dicho, es verdad ; sus consejos , sus precep
tos son otros tantos oráculos pronunciados 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 cómo ha de eludir lo que el 
amor propio encuentra demasiado incómodo en la 
ley del Señor, y demasiado severo en su Evange
lio : Veritas "Dótfiini manet in atérnum: La verdad 
de quanto el Salvador nos ha dicho, subsistirá eter
namente. Corrómpase la palabra de Dios quanto se 
quisiere con falsas interpretaciones; disfrácese con 
vanas sutilezas ; hagase el hombre un sistema de 
conciencia á su antojo, acomodado é indulgente, apo
yado sobre mil autoridades ; parezcale al hombre 
haber prescripto por el no uso el olvido de las mas 
santas máximas del Evangelio: Verba autem mea non 
pratenbunt: 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 dias; que es necesario hacernos vio

len-



leticia á todas las horas del día. Siempre será ver
dad que el Evangelio es la única y sola regla de cos
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 Chrísto, quien vi
ve según el espíritu y las máximas del mundo. Fi
nalmente , siempre será verdad que una vida rega
lona , deliciosa, mundana, no es ni puede ser vida 
christiana; que un día 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 ha hecho, y hasta de todas las palabras 
ociosas. Por mas que la relaxacion debilite y amor
tigüe la fe ; por mas que el libertínage ahogue todo 
sentimiento de Religión ;: por mas que los malos 
exemploa 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 
moral; como en sus dogmas. ¡Ah Señor! ¿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 Chrísto 
son tan infalibles; si sus amenazas son tan segu

ras como sus promesas; si todo lo que contiene el 
Evangelio es la palabra de Jesu-Christo; si lo qué 
hay de santo y de perfeéto en tantos libros devores, 
no es otra cosa que un extraéte del Evangelio; ¿qué 
deben pensar ¿ qué no deben temer tantas personas,  ̂

Tmn. V. Zzz a
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XXIV. D om , a quienes son inútiles todos estos socorros, todas es
tas lecciones? .¿Qué cuenta tan terrible no tendrán 
que dar 4 Dios los que abusan de tantas saludables 
instrucciones , y de tantos y tan poderosos socorros? 
Sin hablar de tantas otras obras devotas llenas de un
ción y del espíritu de Dios, ¿qué socorros no se hu
bieran podido encontrar en estos Exercicios Devotos 
para todos los dias del año ? ¿Quántos grandes exem- 
plos 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 guías, ó i  lo menos de modelos? ¿Qué lec
ciones de conduéla mas saludables y mas seguras, que 
las que se habrán encontrado en el Evangelio y en 
Ja Epístola de la Misa de cada día? ¿Quántas verda
des práélicasen 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, dexarán algún pretexto 4 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 de su fuerza ios oráculos del Señor? ¿Nos 
servirá de disculpa el decir que hemos respetado la 
palabra de Jesu-Ghristo; que hemos estado persuadi
dos á que era verdad todo quanto el Señor dixo; que 
hemos creído que no habla otro camino para ir al 
Cielo, que el que Jesu-Christo nos enseñó; pero 
que no le hemos seguido, porque el mayor número
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DEVOTOS.

He aquellos con quienes vivíamos, llevaba otra ra
ía ; porque la multitud pos ha arrastrado tras sí? No 
ignorábamos que todo pasa; y que nosotros pasamos 
también sin detenernos un momento; que los bie
nes y males de esta vida pasan igualmente: Vería 
aiitetn mea non preteríbunt: 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 de los gozos 
inefables de los Santos en el Cíelo, 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? ¿ Quáí será el destino de aquellos, 
que habiendo tenido la fe , no habrán vivido confor
me á lo que creían ? j Qué desgracia ía de aquellos 
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; ó que 
habiendo vivido y muerto en su seno, no siguieron 
su moral I E n  la escuela de esta Iglesia se debe apren
der lo que es necesario creer, y lo que se debe hacec
para salvarse.

Este será, Señor, todo mi estudio, mediante ía 
ayuda de vuestra gracia. Vos sois el camino, la ver
dad y la vida. Oyendo con docilidad vuestra divica 
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 
las dichas y felicidades. Asi sea.

Z z z  2 J A -
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D o m .  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 .

Bcáti, aul aiidimt verbum D e l, &  eustódiunt ittnd.
Luc. i i .

Bienaventurados lós que oyen la palabra de Dios, y
la ponen por obra.

Ztitcérna pédibus meis •verbum tuum, &  lumen sémitis
tneis. Salm. 11-8.

Señor, vuestra palabra será deaqui 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 .  T 7  L  Cielo y la tierra pasarán; las grande- 
5 > zas mundanas se desvanecerán; las for

tunas mas briUántes, y que parecian 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 baxar; solo á fuerza de remos se sube rio arriba; 
pero desde el punto que se dexa de vogat, se baxa 
otra vez. Todo se hace viejo cada dia y cada hora, 
todo pasa rápidamente, todo se nos huye , y noso* 
tros pasamos también; pero las palabras de Jesu-Chris- 
to 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 asirse de un junco 
que se dobla, y de una caña que se rompe, y lastí-
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xaa á quien esta asido de ella. Penetra esta importan- bzspues 
te verdad, medítala sin cesar; y no perdiendo ja- de Fskt. 
más de vísta las verdades del Evangelio, haz por 
poner en práctica lo que este te  enseña, y lo que 
Jesu-Christo te dice.

2. Ya ves que hoy es último día del año Ecle
siástico ; procura, pues, tomar una hora, ó siquiera 
m edia, por la tarde , para pensar por mayor todas 
las verdades de dogma y de conduda, 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 servido 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 C ielo; ¿ estás muy adelantado en este 
camino? se te ha enseñado la ciencia de ios Santos;
¿te has hecho en ella muy hábil ? ¿después de haber 
visto tantos grandes exemplos de virtud y haber leído 
tantas santas prá&kas, eres mas christiano y mas 
santo? Puesto que las palabras de Jesu-Christo no de
ben jamás pasar, arregla de aquí adelante rus costum
bres y tu conducta por sus palabras ; y volviendo i  
empezar á leer este Ano ChrUtiano, toma hoy mismo 
una firme resolución de ser cada día mas christiano.

F IN  D E L  Y . TOMO.
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