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DEspues de haber dado al Publico las vidas de 
los Santos, era indispensable dar la del Santo 

de los Santos Jesu-Christo, y  la de la R eyna de los 
Santos la Santísima V irgen .

C om o un Com pendio demasiado conciso desa
grada por lo com ún > y  una Historia demasiado 
larga, fatiga ; se ha procurado evitar en esra O bra en
tram bos extremos. Habiéndonos dexado los quatro 
Evangelistas una relación precisa y  natural de los 
M isterios , y  de las principales acciones deL Salva
dor , y  de su M adre la Santísima V irg e n , no nos ha 
parecido conveniente seguir otras guias; lo que he
m os procurado ha sido reunir en un cuerpo de his
toria lo q u e  se halla separado en todos estos H isto
riadores sagrados ,  é imitar la noble sencilíez de su 
estilo.

N os. hem os valido délas luces de los mas sabios 
Intérpretes, para; hacer fácil y  acomodado á. la capa
cidad de todos, lo que hay de mas m isteriosoy m as 
sublim e en la V id a  de este H om bre-D ios; y  sin salir 
del- carácter histórico r hem os acompañado la narra
ción de los hechos de algunas corras reflexiones gb g— 
maticas ’ y  morales. N o  hay expresión n i térm ino can 
obscuro en  el E vangelio ', de q u e no hayamos procu-



rado descul^iif y  rnanifestal í|Í yerd ad lío  sencido ; y  

como toda la Vida de Jesu-Christo es una prue
ba sensible de su. divinidad, hem os puesto ?ef m ayor 

estudio en ; h acerían * dem ostracionde ^
Además de las profecías , cu yo  cum plim iento 

se ve en la persona de Jesu-Christo y fu era  de los m i
lagros , pruebas incontekablesde su divinidad > á mas 
del milagro permanente que» subsistieádo ]tod^íái 
C11 el milagroso establecimiento ;del Chnstiarusm o, 

no es la m enor prueba de su , divinidad ; nem os refe
rido el testimonio de los mismos P agan os,  y  de los 
mayores enemigos de nuestra* R elig ió n , los que ,  á 
pesar de su supersticiosa obstinación, se han visto  
precisados por la fuerza de la. verdad, á confesar que 
Jesu-Christo era mas que hom bre. ’

T odo lo que sirvió de instrumento en la Pasión 
y  muerte de Jesu-Christo quedó consagrado co n  su 
sangre i y  asi tiene demasiada relación con la vida 
mortal de este divino Salvador para ser om itido en 
esta Historias se prueba la autenticidad de sem ejan
tes instrumentos, se justifica la veneración que se les 
d a , se refieren los milagros que han o b ra d o , y  se 
espera que el Leótor hallará en esta O bra un co m 
p e l o  de toda la R eligión.

Se ha guardado, con poca d iferen cia, e l m ism o 
método en la Historia de la V ida de la Santísim a

'Vir-



V irg en  qué-en la de JesU-Cfiristo > las figuras del an
tiguo Téstam eíito , los testimonios, claros y  visibles 
d d  n u evo, las profecías concernientes á la excelencia 
y  prerrogativas de la M adre de D io s, notoriam ente 
cumplidas, todas en; la  Santísima V irgen  los senti
m ientos dé los Santos Padres antiguos y  modemos;fi- 
nalm ente, el testim onio de toda la  Iglesia, su zclo, sú 
devoción  ,  su cu lto , todo;se encuentra aquí reunido 
baxo u n  solo, punto de v ista , para dar un a idéam e* 
nos im p e rfe ta  del original, cuyo retrato se: hace., "•

V eneram os muchas circunstancias. particulares 
referidas en  las Historias de la  V id a  de la Santísima 
V irgen .^ que fian  parecido en  estos últimos, tiempos* 
las cúrales se m iran c o m a  unas: devotas, adiciones; 
pero  bemos. creído, h o  debíam os dispensarnos de la 
lev que ños, pusimos de no decir nada en esta H isto
ria , dé que n o fuesen garantes los Sagrados; ¡ h isto 
riadores , ó  los, Santos Padres , cuya autoridad pre- 
ferimos. á todas las inspiraciones, ó  revelaciones, par
ticulares.

N o s fiemos; exten didoun poco mas;sobre la in
maculada Concepción de la M adre de D ios ,  por 
quanto entre todas las. gradas y  favores, que; recibió 
del Señor,, es el privilegio que la hace, mas honor; 
y  el q u e , si se hubiera dexado a svt elección, hu
biera preferido- á todos los; otros.

Se



Se halla al fin de esta Historia e l C ultosingular 
que desde su nacimiento ha dado la Iglesia á la M a
dre de D io s, y la tierna devoción que siempre ha 
profesado á aquella en quien después de D ios pone, 
toda su confianza j devoción que en  todos tiempos 
ha caracterizado á todos los verdaderos Fieles. Las 
fiestas particulares establecidas, la  infinidad de T e m 
plos edificados á honra suya ,  la m ultitud pasmosa 
de devotas Congregaciones fundadas báxo su advo
cación , el unánime consentim iento de todos los 
Santos en publicar sus alabanzas y  en implorar sju 
intercesión, son m onum entos todavía mas augustos 
de la gloria, del poder y  de las grandezas de la M a
dre de D ios, que todos q u a n to s  la han levantado 

en reconocimiento á sus beneficios los m ayores M o 
narcas del U niverso; y  esto es con lo  que damos fin 
á esta Historia. ; í j



V I D A
DE NUESTRO SEñOR JESU-CHRISTO,

SACADA DE LOS QUATRO EVANGELISTAS.

JEsu-Christo ,  el Verbo Encarnado ,  ó  el Verbo 
hecho carne, como habla San Juan, Hijo único 
de D ios, verdadero D ios, y como tal igual en 

todo á su Padre , la imagen de su substancia , el res
plandor de fSu gloria , principio y  fin de todas las co
sas criadas, sin el qual no se ha hecho nada de todo 
lo que ha sido hecho; ( i  ) Jesu-Christo , autor y  
consumador de la F e ,  fuente única de la salud, prin
cipio de toda santidad , no solo es el Salvador y el 
Remunerador de los Santos, sino también el modéloj 
pues dos que Dios previo por su eterna ciencia que ha
bían de corresponder fielmente á sus gracias , los pre
destinó por su pura misericordia para que fuesen con
formes á la imagen de su Hijo ., á fin que este Hijo 
sea el primogénito entre muchos hermanos ,  los que 
por esta conformidad se hacen coherederos suyos. A  
los méritos de Jesu-Christo deben los Santos su san
tidad ; pues ninguno llega á conseguir la honra de 
ser hijo de Dios , sino por la adopción que nos me
reció este divino Salvador ; y  ninguno merece la h e -  

Tom.V1. A  ren-
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renda celestial, sino imitando á este divino Salvador, 
que es el modelo perfc&o y  único de todos los San
tos. La vida de todos los Santos es una copia , que 
ros representa fielmente la pintura dé la vida de Je- 
su-Chrísto;y esto es lo que nos ha obligado á dar en 
particular la Historia de la vida y muerte de, nuestro 
Señor Jesu Christo, después de haber dado la colec
ción délas vidas de estos Héroes del Ghristianismo.

1  - VIDA DE G hRISTO

§. I.

E L  M ISTER IO  D E  L A  E N C A R N A C I O N
del Verbo Divino.

CRIÓ Diosen la inocencia al primer hom bre; pero 
habiendo éste abusado de su libertad , é incurri

do por su desobediencia en desgracia de Dios , y he
cho incurrir á toda su posteridad , perdió para sí y 
para sus descendientes todos los derechos que la justi
cia original le daba a la felicidad ; quedó esclavo del 
demonio, sumergido en este abismo sin fondo de mi
serias , que son los tristes efe&os del pecado origi
nal; y atrajo este diluvio, de males que ha inundado 
toda la tierra.

Dios, que desde su eternidad había previsto esta 
infeliz caída , habia igualmente resuelto desde su eter
nidad repararla de un modo conveniente á su bondad 
y á su grandeza ; pero como ninguna pura criatura, por 
perfecta que fuese , podia plenamente satisfacer á la 
justicia divina , por la infinita desproporción que hay 
entre la satisfacción siempre limitada de una pura cria
tura j y la magestad infinita de un Dios ofendido ; este

Pa-



Padre de las misericordias resolvió la Encarnación de 
la segunda Persona de la adorable Trinidad ; es decir, 
del Verbo Eterno, el qual haciéndose carne, venía á 
ser Dios y Hombre á un mismo tiem po, y estaba con 
proporción y en estado de satisfacer como hom bre, y 
de satisfacer plena y dignamente , como Hombre- 
Dios que era juntamente.

Siendo este misterio tan sóbrelas luces.y capacidad 
del espíritu humano, era necesario hacerle accesible y 
creíble por medio de pruebas y señales sensibles, y 
proporcionadas á la capacidad del espíritu de los hom
bres ; hizolo Dios esto. Com o la profecía es entre to
dos los signos sensibles el que lleva mas visiblemente 
en sí un caráéter de verdad, y el que da mas golpe, se 
sirvió Dios de ella para domesticar, digámoslo asi, eL 
espíritu humano, y hacerle creíble lo que le era incom
prehensible ; y  no contento con esto , por una sobre
abundancia de convencimiento, se dignó añadir á la 
predicción la prueba de los milagros, que son otro me
dio seguro y sensible para hacer creíble un misterio; 
pues son unos hechos incontestables, que por mas in
comprehensibles que sean á las luces de la razón , nin
gún hombre racional puede no conocer en ellos la ma
no de un poder sobrenatural. Apenas hubo salido el 
mundo de las.manos del Criador, apenas hubo suce
dido la caída: del primer hom bre, quando ya se le ha
bla de un. Libertador jide un Salvador; se le muestra 
de lexos este Hombre-Dios , este Mesías , por Cuya 
virtud v poder habia de ser quebrantada la cabeza de 
la Serpiente que le habia engañado; y su esclavo ha
bia de recobrar la libertad. Pasáronse algunos siglos; 
la inundación general hizo un nuevo U niverso; acuer-

A  % da-
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áase Dios de su palabra ; piensa hacerse un pueblo 
agradable á sus ojos j escógele entre la multitud de las 
Naciones que estaban esparcidas sobre la tierra; su 
amor se complace en hacer resplandecer sobre él sus 
mas abundantes misericordias. Dignase el Señor tratar, 
por decirlo asi, con sus siervos* y hablando con Abra- 
han , le d ice: En tu posteridad serán benditos todos 
íos pueblos. En esta alianza tan santamente jurada 
empiezan, digámoslo asi., á: desenvolverse los desig
nios de D ios, y todo parece ser un anuncio ,  y un pre
ludio del nacimiento del Mesías, del.qual predice y 
anuncia hasta las menores circunstancias. Todos los 
hombres grandes del pueblo Judáyco no son menos 
figuras de este divino Salvador, que lo fueron sus pa
dres* copianle, y  nos le pintan cada uno á su modo; 
y todos juntos nos le representan tal qual debe pare
cer sobre la tierra. Todos íos sucesos conducen á él, 
y los hombres, á pesar de la diversidad de sus miras 
y de sus designios, á pesar de la inconstancia de sus 
proyectos, no hacen otra cosa que disponer, sin saber
lo , las circunstancias preliminares de su nacimiento.

N o se contenta Dios con esta predicción general, 
sino que enviade tiempo en tiempo Profetas para anun
ciar á Israel su Redentor j.señalan el tiempo preciso de 
su venida, su concepción milagrosa en el seno de una 
Virgen, el lugar de su nacimiento , y  todas las cir
cunstancias de su vida y de su m uerte; y todos hacen 
de él un retrato tan verdadero, tan propio, tan pare
cido, que no es posible equivocarse, ni equivocarle.

N o saldrá de Judá el cetro ,  dice Jacob, cerca 
¡de -17. siglos antes de Jesu-Christo; veránse siempre 
Capitanes, Magistrados y Jueces oriundos de su raza,

has-
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hasta que venga el que ha de ser enviado, y el que se
rá la expectación de las gentes, ( i)  En efcCio, vino 
este anunciado Mesías ; y; no fue j según la predicción 
sino después que el cetro hubo salido de Judá, y quar> 
do ya eran estrangeros los que gobernaban el pueblo. 
E l efeóto verificó la profecía en la Persona de Jesu- 
G hristo; no es menester mas que* leerla para reconocer 
visiblemente aV Mesías en la* Persona de Jesu-Christo.

La profecía de Daniel1 determina todavía mas fixa- 
mente la época d e  su. venida , y da una idea todavía 
mas individual de las circunstancias de ella.

Los tiempos que Dios hafixadoenfavor de vuestro 
pueblo y de Vuestra Ciudad,  dixo el Angel Gabriel al 
Profeta Daniél, son setenta semanas de años, que hacen 
quatrocienros noventa años ,.para que las prevaricacio
nes sean abolidas, para que el pecado tenga su fin , para 
que la iniquidad sea borradamara que ¡ajusticia eterna 
'Venga álatierra? para que las profecías sean cumplidas, 
y  el Santo de los S  antos reciba la sagrada unciom es de
cir,para queelVérbose haga carne,y se llame el Christo 
© el Ungido del Señor. Después de setenta y dos semanas 
matarán al Christo,y el pueblo que le ha de negar, no se
rá mas su pueblo. 'Un pueblo con su caudillo, habla de 
los Romanos mandados por Tito, destruirá la Ciudad y 
su Santuario. Acabará ésta con una entera ruina y  des
pués de finalizada la guerra, sucederá la desolación que 
ha sido prodicha. E l  Christo confirmará su alianza con 
muchos en una semana,y á mitad de la semana queda
rán abol idas l as hostias y l  os sacrificios antiguos.La abo
minación de la desolación estará en el Templo,y dura

ra
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f¿ la desolación hasta la consumación y hasta eljin. ( i)  
Era tan terminante, y estaba tan clara esta profe

cía, que quando Jesu-Christo vino ál m undo, todos 
los Judíos estaban persuadidos que habia llegado ya el 
término de su libertad y de sus esperanzas, señalado 
por Daniel. Tanto los .D olores-com o.el pueblo esta
ban en expectación; se contaban , por decirlo asi, las 
horas 5 y se hubiera dicho, que se buscaba cada dia con 
los ojosa aq u el, que. el Cielo habia prometido desdé 
el nacimiento del mundo, y q u e . según el cálculo del 
Profeta, dcbia dexarse ver en aquellos dias. Esto fue 
también lo que obligó á los Dódtores y al pueblo » lue
go que San Juan empezó á predicar, á persuadirse que 
el nuevo Predicador podría ser muy bien el Mesías: 
¿Veforte ipse.esset Christus.

§. II.

C U M P L IM IE N T O  D E  L A S  P R O F E C IA ?  
en la persona de Jesu-Christo.

NO hubo uno de los demás Profetas que no anunciá* 
se al Mesías, ninguno que no descubriese en sí 

algunos resgos tan .expresos y tan circunstanciados del 
nacimiento, de la vida, de la m uerte, y de la resu- 
reccion del Salvador,, que se puede decir que su retrato 
estaba acabado muchos siglos antes de su nacimiento.

D avid, aquel Rey Profeta, aquel hombre según 
el corazón de D ios, da en sus Salmos la historia profé- 
tica del Mesías; y no hay nadie.que en la pintura que
: ■_________________ i _______ ha-

(i) VanhU 9,



Se íio r  n u e s t r o . 7
hace ele 61 , no reconozca la historia abreviada, ó un 
compendio histórico de Jesu-Christo. En ellos se ven 
las promesas de la venida del Redentor, de la vocación 
délos Gentiles á la F e , del establecimiento de la Igle
sia. E l Salmo segundo se refiere únicamente al Mesías; 
en él habla el Profeta de la Divinidad de Jesu-Christo, 
de la extensión de su imperio, de su poder de la cons
piración de sus enem igos,-y del castigo que deben te
mer los que reusen someterse á  sus Leyes. E l tercero 
contiene una figura de Jesu-Christo, en su Pasión. E l 
veinte y  uno su oración sobre la Cruz. E l veinte y 
siete la persecución de la iglesia. E l treinta y nueve es 
la figura de Jesu-Christo-glorificado,después de haber 
padecido; y  el quarenta es una figura de la trayeion 
del pérfido Apóstol. E l sesenta y siete es una profecía 
visible de la venida de Jesu-Christo, de sus victorias, 
de los misterios que se cumplieron en su persona, y  del 
establecimiento de la Iglesia por sus Apóstoles. E l se
tenta y uno predice la adoración de los Magos. E l 
ochenta y  siete es una figura sensible de Jesu-Christo, 
que ora á su Padre en el tiempo de su Pasión. En el 
noventa y  seis describe David la segunda venida de Je
su-Christo á juzgar á los vivos y  muertos; y en el cien
to y seis la vocación de los G entiles, y  el estableci
m iento de la Iglesia. E l ciento veinte y  odio nos re
presenta visiblemente la Iglesia vi&oriosa de las per
secuciones ;; y  se puede decir que todo quanto el Rey 
Profeta cuenta de los malos tratamientos , y  de las san
grientas persecuciones que padeció de parte de Saúl, 
y  de su propio hijo Absalón, es una alegoría conti
nuada de lo que Jesu-Christo padeció debaxo de su 
propio pueblo i y  aunque parece que David habla de

gu



su propia persona, es evidente que lo que d ice , no 
puede aplicarse á otro que á Jesu-Christo, del que el 
mismo David era figura. Dice en el Salmo veinte y uno; 
Fodfaunt manas meas &  pedes meos: me agujerearon 
los pies y las manos, tendieron tan violentamente m i 
cuerpo, y tiraron tan reciamente todos mis miembro?, 
que era muy, fácil contar todos, mis huesos. En este las— 

a timoso estado, añade el Profeta ¿ les sirvió de un dulce 
y alegre espcétáculo, apacientan sus ojos , y divierten 
su vista mirando mis dolores > finalmente, para no per
donarme ningún género de suplicio .,, se repartieron á  
mis ojos mis vestidos, y echaron suerte sobre mi túni
ca: E l stíper Western meam misérunt sortem. Es mas cla
ro que el Sol,que nada de todo esto, con viene al Profeta, 
y  que ¡todo éste Salmo se debe,entender á la letrado 
Jesu-Christo , á quien David hace hablar sobre la Cruz.

N o hay. cosa, aún entrando la Ciudad en que de
bía nacer el Salvador, que no haya sido predicha.

El Profeta Miquéas,. después, de haber anunciad# 
á Judá las calamidades que f ie habían jde suceder , con
suela á su pueblo, y le promete un nuevo libertador erí 
el Mesías, que debe nacer en Belén de Efrata, en 1$ 
Tribu de judá:>5f tu Béthlehem Ephrata párvulas es in 
millibus Juda: ex te mihi egrediétur ejui sit dominátor 
in Isrdi'l, &* egres sus eius ab initio, a diebus ¿et emitan 
f íf ,( i)y  rú, Belén de Efrata, eres pequeña entre ias Ciu
dades de Judá; sin embargo saldrá dé tí el que debe 
reynar eñ Israel, cuya generación es desde el principio, 
y desde toda la eternidad, aunque no se dexe ver sobre 
la tierra sino en el tiempo. Distingue el Profeta á Belén

de
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de B&áta', de donde era Ja familia dé D avid, de otro 
Belén que estaba en otra Tribu diferente. Estaban los 
judíos tan persuadidos á que el Mesías había de nacer en 
B elén , que quando el Rey Herodes, sobresaltado á la 
llegada de los M agos, preguntó á los Sacerdotes y Doc
tores en la Nación de donde debía nacer el Mesias, no 
se detuvieron en citar ésta profecía,  y  responder que 
debía nacer en Belén de Judá,

La profecía de Isaías no dexa circunstancia de la vi
d a ,  Pasión y muerte de Jesu-Chrisco, de que no hable; 
y  el retrato qüe hace de él es tan parecido, que San Ge
rónimo tuvo razón de decir, que Isaías parece mas bien 
un Evangelista que refiere lo que ha sucedido, que un 

.Profeta que anuncia simplemente lo que ha de suceder 
en adelante. Anuncia este Profeta el modo milagroso 
como el Mesías había de ser concebido : Ecce Vtroo 
concipiet, &  pánet fílium ,  dice, &  vocábitur nomen 
eius E m m am el: (1) mirad el prodigio que ha de suce
der : Una Virgen concebirá y parirá un hijo que se lla
mará Emmanuel ( en nuestro idioma M anuel) ,  que 
significa Dios con nosotros.

L a pintura que noshace déla Pasión de Jesu-Chris
to en el capítulo 5 3•parece ser casi de los Evangelistas. 
Vtdámus eum , dice, tsr non erat aspéBw, V ím osle, y 
estaba tan desfigurado, qué no se conocía* Los Profe
tas veían Ip por venir de una manera tan clara y tan 
positiva, que hablan de ello ordinariamente como de 
un hecho ya pasado. A  plknta pedís usque ad \krticem 
non est in eo sánitas: Todo su cuerpo desde la planta del 
pie hasta la coronilla de la cabez3,noes sino una llaga; ha 

Tom, V I  B si-
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IO VIDA DE C hRI$TO
sido tan iflaJ; ír#ado¿añade cj¡ P ro fe,^ q u ecosítíf pais¡ 
.reciño, el último de los hombres, y un. Varón de dolo?* 
r e s A Jovissimum yirorum, yimm dolomm. Haciendo 
después hablar al Salvador,dice: Entregué mi cuerpo á  los 
-que. me herían> y no aparté mfcara de los que. me ultra» 
Jabanyím ellenaban. de salivas. Luego volviendo á to- 
anar él mismo la palabra , dice ,: Tom ó sobre sí nuestras 
miserias, y se cargó voluntariamente de nuestras iniqui
dades: Ipse yulnerátus est propter iniquitátes nostras: 
Fue cubierto de, heridas por nuestros pecados, quiso par 
deccr toda la pena que merecían nuestras culpas; y si he
mos sido curados, se jo debemos a su sangre derrama
da por nosotros: Caius livore sanad sumas. Por lo de
más,continúa el Profeta,si fue inmolado por nosotros,fue 
porque quiso serlo; Oblátus est quid ipse vóluit- Ningu
na cosa fue mas libre que su sacrificio; y asi, ni aún .abrió 
la boca para quejarse. Será llevado á la muerte como 
una oveja que van á degollar , y  guarda un profundo 
silencio; será semejante á un cordero que está mudo 
delante del que le trasquila: Etqydsidgmiteoram ton? 
dente se obmutéscet. Pero como sin embargode las ini
quidades agenas, de que se dignó cargarse, y de que 
se halla inocente, es Santo y Justo por excelencia y por 
naturaleza , justificará con su muerte un gran número 
de criminales: fus nfie abit ipse iusttts. muhos: y por quan- 
to se entregó á la muerte por ’ la expiación de los pen
cados, y oró por los mismos que le quitaban la vida, 
verá úna numerosa posteridad , y reynará en todo el 
Universo y mas allá de todos los,sÍglos ySiposuérit pro 

^eccáto ¿nimdmsuamfvidébit semen lom<eyunr. ;Quiéq 
no conoce en esta pintura alegórica el verdadero te* 
trato de Jesu-Christo muriendo?

To-
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SfenOR MUESTRO.
Profétasfio se proponen otro blaa-' 

isó-que 4  JésmCfaristñ.TíJ; esel principal óbjeta de aque-t 
Uamultitud dé predicciones, que tiran é imprimen los 
rasgos mas vivos y  mas naturales de su vida» Entre to-i
dos los Profetas no hay uno que no sea como el Rey de 
armas de este Hombre-Dios, cuya santidad y divini
dad publican al mismo tiempo que predicen su venida. 
E l es nuestro D ios 4 dice el Profeta Baruc, y ningún 
otro subsistirá delante de él: Hic esc Deas noster, &* non 
astimábitur ¿lias ad\>érsnseum.(i)E l es el que encontró 
los caminos de la verdadera ciencia, y él qúéladiéráTa- 
cob su siervo, y á  su querido Israel. Después de esto fue’ 
visto sobre la tierra, y  conversó con los hombres. Post 
hac in terris'visus est*& cum bomínibus conversatas est*¡
Quiere decir, que este D ios, cuya bondad es tan incom-- 
prehensible como infinita su misericordia;, después de: 
haber instruido y preparado á su pueblo en la Escuda 
de los Profetas, después de haberle hecho con estas pin
turas alegóricas y con estas predicciones multiplicadas, 
capaz de un misteriotan sobre da capacidad .de! espíri
tu hum ano, se hizo visible sobre la tierra por su Encar
nación; y hecho hombre;, se dignó conversar familiar
mente con los hombres, y  hacerse semejante á ellos.

Se puede decir que todo el viejo Testamento es 
una continúa alegoría de los misterios contenidos en: 
el nuevo , y  singularmente del de la Encarnación deL 
V é ib o ,:baxo;los nombres figurativos del Christoó Un- 
gido del Señor, de Libertador, dé Caudillo, de Rey, 
de Enviado,;de Conduéfor, de Mesías, de Salvador. 
Por medio de estas pinturas alegóricas quiso el Espirita!

! B ;  San-

( 0  Baruc. 3*
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Santo familiarizar, por decirlo asi,  el espíritu huma
no con una verdad, contra la qual se revolvía natural*; 
mente toda su razón, y hacerle poco á poco capaz de 
la fe de un misterio tan sobre los sentidos y la razón,

*. III.

OTRAS P R E D I C C I O N E S  TOCANTES
¿ la  Venida del Salvador.

COrno el Verbo Divino debía hacerse hombre no so  ̂
lo en favor de los Judíos, sino también de los 

Gentiles., quiso Dios á nuestro modo de entender, ha
cer que enmedio de la Gentilidad hubiese Oráculos que 
predixesen la Encarnación del V e rb o , la venida del H i
jo de Dios, y las principales acciones de su vida. Tales, 
son las predicciones de las Sibilas, citadas por los anti
guos Padres, las anales anunciaban,  entre otras cosas, 
el Nacimiento de Jesu-Christo de una madre Virgen, 
su Pasión, su muerte, su milagrosa Resureccion,  y  el. 
Juicio universal, que son los misterios mas estupendos; 
y mas sobre la capacidad de! espíritu humano. Com o e l 
dón de profecía es un puro don de D ios, independien
te del mérito 11 de la indignidad del sugeto, como sé ve 
en Balan y en Saúl, que ambos á dos profetizaron ; no? 
es imposible que Dios comunicase este don á algunos 
de entre los Gentiles, siguiendo en esto los adorables 
designios de su providencia.

Sari Agustín, aquel grande ingenio superior a tan 
tes otros, refiere en su libro diez y odio,de la Ciudad: 
de Dios la predicción que hizo de Jesu-Christo la Sibi
la Eritréa , cerca de mil y doscientos años antes del



nacimiento 3el Salvador. Cuenca este Santo Do&or la 
descripción viva y  enérgica, que esta Profetisa hace del 
Juicio final en versos acrósticos, sobre estas palabras: 
Jesús Cbristus,  Dei Filius ,  Salvator. N o  es menos ad
mirable ni menos propia la pintura que hace mas ade
lante de la Pasión del Salvador i estas son sus palabras, 
según las refiere San Agustin después de La&ancio y 
de Eusebio de Cesaréa, quien cita veinte y siete versos 
de esta misma Sibila, que predicen la primera venida 
del Hijo de Dios á unirse á nuestra naturaleza, y  la 
segunda á juzgar al mundo:

„  Será entregado, d ice, en las manos impías de los- 
, ,  que no quisieron reconocerle, (habla de Jesu-Christo);
„  este Dios será abofeteado por unas manos sacrilegas, 
„  y  cubierto de salivas envenenadas, que unas bocas 
, ,  impuras vomitarán sobre é l ; sus inocentes espaldas se- 
, ,  rán rasgadas por una tempestad de azotes; y  todo su 
„  cuerpo será maltratado á golpes, sin que salga una so- 

la palabra de su boca. Su cabeza será coronada de es-- 
„  pinas; y enmedio de los mas crueles tormentos no le 
„  presentarán sino yel y vinagre para apagar su sed. N a-' 
,3 cion insensata, tú no has querido reconocer á tu Dios, 
, ,  disfrazado baxo los velos de la humanidad; t ú , por 
„irris ió n , y por una crueldad inaudita le has eorona- 
,,  do de espinas, y le has abrevado con yel. Rasgará-, 
3, se el velo del T em p lo ,  y  á la mitad del día se exten- 
„  derá una noche sombría sobre la fez de 1a tierra por- 
„  espacio de tres horas. Morirá en fin tu D ios; pero sú 

m uerte, quedurará tres dias, se pddrá llamar un sue- 
, ,  « o , pues resucitará pasados estos tres dias, y su Re- 
3, sureccion será acompañada de la de aquellos que vol- 
„  verá é l mismo á la vida.** San Agustin, que trae es*

Se&OR MUESTRO. j J



ta predicción v añade que ia Sibila Erirréá vivía-en oení-a 
pô icle la famosa guerra de Troya, es decir, mil y  doscien
tos años antes del Nacimiento del Salvad o r a d  mundo/ 

Habiendo, pues, dado Dios á los hombres el re* 
trato de su hijo tanto tiempo antes que se hiciese hom
b re , era fácil no desconocerle, ni equivocarle, quandoí 
este Dios-Hom bre se dexáse ver. La semejanza tan vi4 
sible, y la conformidad.tan perfecta entre el modo como> 
el Mesías debia nacer, vivir, y m orir, según la pintura 
que de él hábian hecho los Profecas, y el m odo como? 
nació Jesu-Chrisco, vivió sobre la tierra, y  m urió ; es-: . 
taconfonnidád, vuelvo'á decir, era mas que bastante

, ¿  VIDA’ DE CHRISTO

para desterrar toda perplexidad y toda duda 5 sin em * 
o para mayor abundamiento quiso Jesu-Christo de-, 

mostrar su misión, su omnipotencia y  su divinidad cort 
los mas estupendos y mas incontestables milagros, dé
los que toda su vida no es otra cosa que un texido. ,, 

Después de haber estado el mundo en una expecta
ción dequatro mil años, y llegado el tiempo prescripta 
por Dios, y señalado por los Profetas para la venida 
del Mesías* estando los Judíos esperando ver todos los.
días, según su cálculo, comparecer el Redentor, que. 
era tanto tiempo había el objeto de sus votos y prome-. 
sas, se vio en fin nacer el que debia ser su Precursor». 
Juan Bautista digo, aquel hombre maravilloso , cuya, 
voz, según Isaías, debia hacerse oír en el desierto, v . 
decir á:gr¡tos:' Prepdrad el camino del Señory enderezjtd. 
las sendas de nuestra Dios^porque su gloria scVaam am -, 

festaryy. toda carne Verá el cumplimiento de loque ha si- i 
do prometido  ̂ (1/aquel Angel mortal, de quien D iosha-.

f bia .
(̂0 ÍWÍ. 40.
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b & d k h o ’por boca d el Profeta Malaquías: Veis aquí atas 
enyío ¡mi, Angela Aqual dispóndráel'cámmó delante de 
fflí i Xi) finalmente a aquel nuevo Profeta y mas que 
Profeta a que no debía anunciar el Mesías futuro, co
rno l o ; habían a hecho; todos, ;los; orros, ?ino■, que debía 
mostrarle eom.o ya presenté, como cty encfefto lo hizo,; 
guando al ver k Je$ü-Christo exclamó, i M im d  al Cor
dero de Dios\ \>ets allí al que (¡pita los,pecados del tnuns 
¿ 0 ;,y  quando en; otra.ocasión,áulq yjínmedio deceso-, 
tros hay y  fío.que pOjCoMocehiií es el que debe yenir des
pués de m í ,  aunque es antes que ye ¿a  quien yoi no -soy 
digno-de desatarle las correas. de los zapato». (2) , ¡ 

Se,sabe qué maravillas se obraron en la concepción 
de Juan Bautista , cuyo ministerio' de Precursor del, 
Mesías: anunció el Ángel San G abriel, quando le dixo¡ 
á, Zacarías:,qup.$in embargo,.de-,su. abahzacla edad^ -f¡ 
de -la larga esterilidad de su esposa-Isabel ^ tendría &n> 
hijo j que se llamarla Juan. ?

L A  CONCEPCION DE JESV-CHRISW.

SE haljajba; Isabél en {e l sexto mes de/;su preñado,, 

, quando. el Angel San Gabriel f ie  enviado por 
Diosa. Nazarét^rá:' Anunciar §u (Concepcion * y élnaci-; 

miento milagroso de, Jesu-ChristOjá la que desde la eter
nidad había sido escogida para ser sú Madre, sin dexar ; 
de servirgep.. Inmolábase Maria- á su Dios en el fer-, 
vor ; de, la mas alta contemplación , dice San Bernardo,

; quan- ;

tíu la fh .j. (1) Jvann.'i.
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quando se la apareció el Angel rodeado todo dé Itíit 
este Enviado del C ie lo , lleno de respeto y  veneración 
a |a que ya miraba como á Reyna del C ielo  y  de la; 
la tierra, la dixo: Dios te Salve, llena de gracia, el Se
ñor es contigo, bendita eres entre todas las mugeresi 
La vista de un Angel en figura humana, y el mag
nifico elogio que acababa éste de hacer de su virtud, 
Causó áila mas pura y mas humilde de las vírgenes una’ 
admiración y un temor , que no pudo disimular » no 
sabía tampoco lo que quería decir el Angel con aque
lla suerte de salutación. Advertido el Angel de to - ; 
do esto, la dixo: No tem as, María; te ama Dios mu
cho para que temas ; vengo á anunciarte de su parte 
que has de ser Madre de un h ijo , que será grande de 
todos modos, pues será al mismo tiempo el Hijo úni
co del Altísimo- Como hijo tuyo descenderá de Da
vid , siendo tú de esta Real Casa; pero no debe sen-; 
tarsc sobre el Trono por derecho de succesion; la C o 
rona que le está destinada, no será de la misma na
turaleza que la de los Reyes de la tierra, que fenece 
con e llo s; su Reyno, como que le tendrá de Dios, 
que es su Padre; no tendrá fin ; reynará sobretodos 
los pueblos del Universo; sus vasallos serán los ver
daderos descendientes de Jacob, y los únicos herederos 
de las promesas hechas á todos los Sancos Patriarcas; 
en él se cumplirá todo lo que los Profetas han predi
cho del Mesías, y  por la justa correspondencia que se 
verá entre la predicción y  los sucesos, no habrá nin
guno que no pueda reconocerle por el Mesías.

M aría, que estimaba en m is la virginidad que ha
bía votado, que todo quanto habia en el mundo de mas 
lisongero y mas brillante, haciendo reflexión sobre el

nao-
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Sfliodó comovivia con San Joseph su Esposo , le’ dixo, al 
'A n g e l: que no comprehendia cómo podría cumplirse 
,en ella este gran misterio j que habiendo consagrado k 
Dios su virginidad desde sus primeros años, parece no 
•podría ser madre. El A n gel, que esperaba que laSantísi- 
'ina Virgen le propusiese esta dificultad, la descubrió 
entonces todo el misterio. Este Hijo adorable, la di
x o , de queseras Madre en tiempo , no tendrá otro 

■ padre que, aquel de quien ha nacido ante todos los si
glos. Tú no tendrás otro Esposo que al Espíritu San-* 
t o ,  el qual siendo la virtud omnipotente del Altísimo, 
formará en tí el fruto que has de dar á lu z , al qual le  
pondrás el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador, 
después que le hayas dado al mundo ; y asi no temas, 
-Virgen Santísima ; pues lexos de quedar empañado el 
resplandor de tu virginidad,con ser Madre de Dios, 
quedará esta virtud en tí mas brillante y mas pura; y  
para que veas que ninguna cosa le es imposible, ni aún 
difícil á Dios > sábete que tu prima Isabel, la qual en 
la edad en que está no debia naturalmente tener hijos, 
no obstante está preñada de un hijo, y esto después de 
haber sido estéril toda su vida; y  la que se creía que 
había de morir en su triste esterilidad , se halla al pre
sente preñada de seis meses. Después que el Angel 
hubo desatado1 á María sus dificultades , comprehen- 
diendo esta Señora que podía ser madre, sin dexarde 
ser virgen, le dixo al A n g e l , penetrada del mas vivo 
afe&o de reconocimiento, de sumisión y de humildad: 
Hk aquí la esclava del Señor i cúmplase en mi tu pala
bra,por mas indigna que fea de un tan grande favor.

Recibida esta respuesta , que llenó el Cielo y  la 
tierra del mas dulce g o zo , se despidió e l Angel de Mar 

Tom.VJ. C  ría,
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ria j y desapareció.: En aquel mismo instante, vino el 
Espíritu. Santo de lo alto á. su seno, y derramándose 
sobre ella como una sombra la; v irtu d d el Altísim o, 
obró en ella e l  gran misterio para que la habia: prepara
do desde el primer instante de su inmaculada Concep
ción > y formó de la materia mas pura de su cuerpo el 
cuerpo del mas hermoso- de los hombres,  y crió el A l
ma mas perfefta que hubo jamás. A l  mismo tiempo la 
segunda persona de la adorable Trinidad ,; el Verbo di
vino , se unió substancialmente al uno y  a  la otra ; y  
por medio de esta unión hipostática , ó personal de la 
naturaleza humana con la divina en la persona del Ver
b o , se hizo el Hombre-Dios, Jesu-Christo verdadero 
D i o s y  juntamente verdadero hombre Hijo de Dios, 
y  consubstancial á  su Padre,  y. verdadero hijo de Ma
ría-,. la qual desde: entonces, quedó hecha verdaderar 
mente Madre de D ios. En e l  mismo m om entotodos 
los Angeles adoraron & aquel', á cuyos méritos debian 
el haber perseverada en gracia > y  los hombrea tuvie
ron. un Redentor, y el, mundo un Salvador, y  un Me
diador todo poderoso1 entro Dios y  los hombres. Aun
que el Evangelio no habla sino de la operación del Es
píritu Santo en esto inefable misterio j, sin embargo, 
esta milagrosa producción fue igualmente obra de las 
tres Divinas Personas i pero se atribuye particularmen
te  at Espíritu Santo ,  por atribuirse á  esta Persona di
vina las obras en que resplandece mas lá caridad y la 
misericordia,  como sucede en ésta.,

i %  VIDA DB CHRISTO
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§. V .

LA  SANTISIMA VIRGEN V A  A  VISITAR
a Santa Isabel.

HAbiendo sabido la Santísima "Virgen por el mismo 
Angel el singular favor que había hecho el Se

ñor á su prima Isabel , resolvió irla á visitar para darla 
la enhorabuena, y por obedecer á la inspiración divi

na , que la movía á hacer esta visita ,  no tanto por cum
plimiento y  por bien parecer, quanto ^jor motivo de 
caridad ; pues sabía que esta visita debia ser m uy ven
tajosa asi al hijo como á la madre. Partió ,  pues, Ma
ría sin detención á  las montañas de Jadea , y  llegó á la 
Ciudad de H ébrón, en donde vivía Isabél; su presen
cia obró muchos prodigios-en favor de la  madre y del 
h ijo ; el niño q u e  llevaba Isabel en su vientre, el qual 
no tenia sino seismeses ,  fue ilustrado de una luz sobre
natural, que le  dió á conocer quienes eran los que le  
visitaban ; y  en e l mismo instanrequedó santificado ; los 
saltos sobrenaturáles q u e  dió fiieron la señal y prueba 
de su gozo y  su respeto. Advirtiólos la madre; y al mis
mo tiempo , llená ella también del Espíritu Santo, co
noció e l  ine&ble misterio de la  Encamación, y  todos 
lós prodigios que había obrado el Señor en la  -que la 
bacía e l honor ¡de -visitarla. Y  asi llena de admiración 
y  de g o z o , apenas hubo oído-la vo z de María ,  quan- 
do .exclamó con un santo transporten „  Bendita eres 
„  entre todas las mugeres ,  y  bendito es el fruto de .tú 
„  yiemxe.̂ Dedóndemepuede^venirámíladicha de que 

la Madre de mi Señor me Venga ¿ visitar 2 En el mis-
c*  ,
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„  mo instante que he oído tuvoz -̂,el niño que ílfao en mis 
„  entrañasca dado $ahos de¿ozo.\Oh^ que dichosa eres 
„  en haber creído al Señor! N o dexará de cumplirse en 
n tí todo Ib que se te ha anunciado de su parte, <c ( i )

Unas alabanzas tan bien fundadas no envanecieron 
á la mas humilde de las Vírgenes; la q u a l, aunque no 
pudó disimular los favores extraordinarios que la había' 
hecho D io s, pero supo darle toda la gloria, recono
ciendo su indignidad, como lo. demuestra aquel admi
rable cántico, en, que prorrumpió por una especie del 
entusiasmo: Mi alm a, dixa , celebra las grandezas, 
„  del Señora, que obró.enm í tan grandes cosas; á él 
„  solo sea dada toda la gloria » Yo no puedo pensar en 
5, ello , sin que mi corazón sálte de gozo al acordarme 

de un tan insigne favor. Dios se ha dignado poner los; 
,-y ojos en la baxeza dé su ;mas humilde esclava.»'.y esto 
„  dará m otivo! todos los pueblos para admirar y en- 
„  salzar mi dicha en todos los siglos venideros. Dios se 
„  complace, por decirlo asi, en humillar á:los Gran- 
„  des del mundo, y en reducirlos á la última miseria* 
,,,al mismo tiempo que llena de bienes y  de gloria: á 
„  aquellos que el mundo mira con desprecio * Y o seré 
„  un ilustre exemplo de esta verdad en todos los si*? 
„  glos, como también déla verdad de las promesas que 
„  hizo el Señor á Abrahán, nuestro - padré:,; y'-á: txoda su 
n posteridad.{c Detúvose. laSaotíSsimarVii'génjeercaddé 
tres meses - coh su después ;de> haber
do con su presencia y  su santa conversación toda la ca
sa de; ZácarÉá^, :$e despidió: de ellos para volverse á. 
Nazáréiipeicb; antes délxpartpdé':'Santa;Isabel» .. 

Nadiesignbla«fes prodigios que sacédierón.ensrel

X



dm íentodel Santo Precursor; el gozo y la admiración' 
fueron generales; decíanse unos á otros: ¿ Quién pensáis 
será este niño? Pero lo que ellos no sabían le fue reve
lado á Zacarías, el que estando Heno del Espíritu San
to , conoció el misterio de la Encarnación, y la partq£ 
que su hijo había de tener en é l; y  habiendo recobrado^ 
el habla el mismo diaque el Santo Precursor fue circunf í  
cidado; el primer uso que hizo de e lla , fue entonar en " 
voz alta un cántico de admiración, de alabanza y de ac-r 
ciones de gracias ,  en el qual anunciando el ministerio 
dé su hijo, anunciaba también el nacimiento próximo 
del M esías; de este modo se cumplió á la letra lo que 
los Profetas Isaías, y Malaquías habian predicho tocan
te al Precursor; pues es evidente que en Juan Bautista- 
se encuentra uno de los caracteres mas expresos del Pie-/ 
cursor del Mesías, de que hacen mención ambos Profetas.

Mientras que el ruido de los prodigios sucedidos en» 
el nacimiento de San Juan se esparcía por todo el pays 
de las montañas de Judéa, la , Santísima Virgen que 
se había vuelto á N azarét, meditaba en silencio dia y, 
noche el Sagrado misterio que habia obrado en ella el 
Señor; su humildad no la había permitido declarar á 
San Joseph lo que el Espíritu Santo no le habia todavía 
descubierto á este casto Esposo, quando él mismo ad
virtió el embarazo desu castísima Esposa. Parece quiso' 
Dios que San Joseph ignorase hasta entonces lo que la 
sucedía á la Santísima V irgen , para que sabiéndolo des
pués, su sorpresa fuese una prueba visible de la mila
grosa concepción del H ijo, y de la incomparable virgi-’ 
r»idad dé la Madre. El pasmo de San Joseph fue tanto- 
m ayor, quanto conociendo mejor que nadie la sublime* 
santidad de la Virgen, y no ignojandp el voto que ha

bía
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bia hecho de perpetua virginidad , no tenia motivo 
para sospechar en ella la mas leve .infidelidad ; incliná
base mas bien,dice San Bernardo, á creer que María 
fuese aquella afortunada V irgen, de que habla Isaías, 
que debía dar á luz al Mesías. Creyólo,, dice el Santo: 
Do&or; y  por un sentimiento de -humildad y . respeto, 
semejante al que después hizo decir á San ¡Pedro: 
Apartaos de m í, Señor, porque soy un pecador; pe
netrado, digo, de un sentimiento como éste San Jo* 
seph, pensó en apartarse de Ja Santísima Virgen. N o  
digo esto como parto mió , añade .el Santo Abad ,  .si
no como que es el sentimiento de Jos Padres. (1)

Entre .tanto, e l casto Esposo no sabía qué resolu
ción tomaría,; despedirla y volverla ,á sus parientes, 
era infamarla; por otra parte, no se creía Bastante .san
to para habitar con ella. Entre estas dudas se le apare
ció un A n gel, y le dixo: Joscph , acuérdate ¡que eres de 
la Casa de David, de. la quai ha de nacer e l Mesías pro
metido i  y  no creas que .carece d e  misterio ,el Jiaberte 
dado el Señor á Maria por Esposa ,  la  qual es de la 
misma Familia Real que tú; sábete que el Niño de q u e 
está preñada, y que ha concebido milagrosamente por 
la virtud del Espíritu Santo, es el Salvador del mundo, 
el Hijo único del Padre E terno, e l Mesías prometido, 
y Dios te ha escogido á t í , para que durante su infan
cia seas su tutor, y le proveas de alimento, y  paraque 
en este sentido seas su Padre ; y asi no temas quedártela 
vivir con Maria tu Esposa ; tú eres e l custodio d e  su 
honra y de su virginidad ; porque si 00 hubiera tenido 
esposo;, no hubiera podido ser madre sin infamarse. 
Le pondrás al Niño el nombre de Jesús, para -quecos

noz-
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Seííor NUESTRO. 2, 3
nozcan los hombres que este Niño es el que los ha 
de salvar,y el que viene á ofrecerse'en' sacrificio por la 
expiación de los pecados de' todos los hombres.

Instruido e informado San Joseph de este gran 
m isterio, y de la dignidad del empléb paraqueeí C ie
lo le destinaba, no miró ya a  la Santísima Virgen si
no como a la Madre del Redentor j su ternura para 
con ella creció juntamente" con sir veneración ; y la 
elección q u e  Dios Había Hecho" de é l , para que fuese 
Esposo de la  M adre de Dios ,  solo sirvió para hacerle 
todavía mas santo y  mas humilde»

§:, v i:

E L  N A C IM IE N T O  D E  J E S V -C H R tS T O .

EStaba la Santísima Virgen en e l nono mes; de su 
preñado quando se publicó un Edióo de Au

gusto Cesar ,; que ordenaba’ se hiciese una exáéfa des. 
cripcion y enumeración de todos los; súbditosdel Im
perio, y que se le formase" un estado d e ellos; La or
den para Hacer lar descripción dé los Judíos se le encar
gó á  C irin o, Comandante de la Siria > porque aunque 
la Judéa n o  era" todavía tributaria', ni estaba puesta en 
reí número de las Provincias del Imperio ,  Augusto mi
raba ya á los Judíos como a sus súbditos, y  al mismo 
R ey Herodes le  miraba como á un esclavo; Para evitar 
la; confusión que podía haber en lá descripción ,  se or
d e n ó  que todas las cabezas de familia concurriesen á la 
Ciudad de donde era originaria su fam ilia, para hacer
se escribir en los registros" públicos , y  pagar la capi
tación general que se había impuesto. En todo no



tenia Augusto sino miras de avaricia y  de ambición , per 
ro la Providencia divina disponía asi las cosas para que 
precisados Joseph y María á concurrir á B elén, el Me
sías viniese al mundo en la Ciudad , en lá que estaba 
predicho que habia de nacer.

Hicieron Joseph, y María este viage con mucha pe* 
na é incomodidad; porque como todosíos de la familia 
de David habían concurrido al mismo pueblo en con* 
formidad de lo que ordenaba e l E di& o, estaban llenas 
todas las posadas i además que el estado pobre de la 
Santísima Virgen y  de San Joseph , hacía que no se 
llevase mucha cuenta con ellos para admitirlos en las 
posadas; y asi, no hallando en donde alojarse en la C iu
dad , se vieron precisados á retirarse á una grata, ó cue
va cavada en una roca, la qual pertenecía á una posada, 
que estaba junto á una de las puertas de la Ciudad por 
de fuera , y  que servía de establo á la posada. Este fu e 
el lugar que el Soberano Señor de Cielo y tierra esco
gió para nacer- Todo debía ser extraordinario en el na
cimiento de un Hombre-Dios. Los Príncipes de la tier
ra , tan puros hombres como los mas viles de sus súbdi
to s , tienen necesidad de nacer en soberbios palacios, á 
fin de que el resplandor y magnificencia del lugar ensal
cen ,  de algún modo, la flaqueza natural de su nacimien
to , el qual sin esta pompa exterior, nada tendría que le 
distinguiese del nacimiento del menor de sus súbditos; 
pero un Dios Hombre no tiene necesidad de nn resplan
dor ageno; él mismo es toda su magestad y toda su glo
ria; á susojos tomismo vale el trono mas soberbio, que 
el establo mas despreciable; lo mismo el palacio nías 
magnífico,que el pesebre mas pobre;parece también mas 
conveniente que un Hombre-Dios, habiendo de nacer

¿4 VIDA DE CííRISTO



f sobre la tierra, naciese en un lugar qué no préstase ní 
contribuyese nada a la  idéa que debemos tener de su 
infinita grandeza y de su magostad divina.

En esta cueva, pues, que servía para recogerse en 
ella las bestias, fue en donde la Santísima Virgen sin
tiendo como á media noche que había llegado el tér-

• mino de su parro, dió á luz á Jesu-Christo, sin padecer 
el menor dolor, y  sin dexardescr la mas pura délas 
Vírgenes; fue esto el año 6000. de la Creación del mun-

-■ do; 2957. después del diluvio; 207y. después del na
cimiento de Abrahán j 1510. después de Moysés, y del 
tiempo en que el pueblo de Israel salió de Egypto;

; 1032. después que David fue ungido y consagrado 
R e y ; la semana sesenta y cinco según la profecía de 
D a n ié i> en la Olimpíada ciento noventa y quatro» el 
año 752. después de Ja fundación de R om a; el quaren- 
ta y  dos del Imperio de OÓtaviano Augusto , gozando 
todo el Universo de una profunda paz, en la sexta edad 
del m undo; en este día afortunado, que era el veinte y 
cinco del mes de Diciem bre, y que es el punto fíxo de

- la Era ó  Epoca Christiana , nació en Belén Jesu-Christo» 
el Mesías prometido,, el R ey, el Soberano Señor de C ie-

í lo y  tierra, el Salvador del mundo , nuestro Padre,
- nuestroijuez, nuestro R edentor, nuestra salud.
*cv ;:Por mas obscuro que fuese según el m undo, este 
.nacim iento, sin embargo, se. publicó al mismo instante, 
íi!óo solo en :el pays vecino, sino también en los pueblos 
?'fi4wsidistawtes.EnviáiDios'p.is Angeles.«tranunciarelna- 
£ídimiéntp“del.;Mesíaki amíganos :Pas«>réS;í> que¡ yefiab^n 
-ked tos *ai rededores d e '^ béqffn '^ gii^ taaijd Q ^ ,
• dos , al mismo tiempo que. á lós íMagoS de Oriente, les 
hizo, ver un nuevo astro ,q u e  les anunciaba.el. roistóo

Tom.VL D  na-
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nacimiento. Un Angel lleno de luz y de resplandores 
sé apareció de repente á los Pastores} al principio fue
ron asaltados de un gran temor i pero el mismo Espíri

t u  C elestial, cuyo resplandor los habia aterrado, los se
renó y calmó bien presto, diciendoles: N o tem áis, por- 

" que no vengo á anunciaros nuevas funestas» soy envía* 
do de Dios para que os anuncie una nueva , que para 
Vosotros y para todo el pueblo debe ser m otivodel mas 
dulce gozó} vengo á deciros que el Mesías, aquel Sal
vador deseado por tanto tiempo , y  esperado tan tos si
glos h á , acaba de nacer en la Ciudad de David ¡ este es 
el Christo, vuestro Señor, y  vuestro D io s , e l  qual vie
ne á haceros eternamente felices; le encontraréis en un 
establo, envuelto en pañales, y  recostado muy pobre- 
mente en un pesebre por falta de cuna > estas son las 
señales que os doy para que le conozcáis} no podéis 
equivocaros} los sentimientos y afeélos interiores que 
os inspirará su presencia , bien presto os harán sentir 
qué el niño á quien vais á tributar vuestros hoména- 
ges, es vuestro Salvador y vuestro Dios.

Apenas el Angel cesó de hablar, quando una« tro-
■ pa numerosa de Espíritus Celestiales empezó á cántar 

das alabanzas de D ios, y i  decir enalto yofcíiGloriaiá 
Dios en lomas alto de lo sC ib lo s ,:y p a zM fla tierra¡á

: 'lós hombres, que tienen un corazón ’re&et* y tíjha vo
luntad sincera de agradarle. Acabado de decir esto, 
desapareció la luz celestial y  el concierto de aquellas 

'Votes tan sonoras. Transportados e n to n c c sd e lm p s  
' dulce gozo que se puede sentírisobreola tierracijaqüelíps

■ afortunados Pastores, se dixeron • unos á ¡ otros .? V e
rnos, vamos hasta Belén ,  y  veamos el prodigio que

' Dios acaba de hacer, y que je  ha dignado manifestar-
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nos, Corren k Belén ; y habiendo entrado en el esta». 
b!oencuentran.- en él á  María y á Joseph con el divino» 
N iñ o , que estaba reclinado en un pesebre., V iendo 
entonces con sus propios ojos todo lo que el Angel lea 
había dicho, se desatan en bendiciones y en alaban
zas de Dios. Desde luego el divino Infante se atrahe, 
á sí todas sus miradas; póstranse á sus pies , i e  adoran 
como á su Dios , su libertador , su Salvador; en una 
palabra, le  adoran como al Mesías , y  explican sus, 
sentimientos con las lágrimas de gozo, que derraman 
sus ojos. Vueltos ,  despuesde esto, de su admiración, 
cuentan de un modo sencillo y  natural todo lo que, 
les había sucedido» s ie n d o .p o r  decirlo asi , los pri-, 
meros predicadores del Mesías. María quiso saber has
ta las menorescircunstancias .de esta aparición; .infor
móse pues de todo ; y después que se hubieron retw 
rado los Pastores ,  no ocupó su espíritu y  su corazón 
sino en pensar y ponderar estas maravillas.

Mandaba la Ley d e. M oysés, que los hijos varones 
se circuncidasen al jo&avo dia después de su nacimien
to  , según el órden que Dios intim ó 4 Abrahán sobre 
este particular; y. en esta ceremonia legal se les ponía á 
los niños un nombre. . Llegado  ̂ pues,• este día o& a- 
v o ; aunque el Hijo de Dios estaba verdaderamente 
dispensado de esta L e y ,  quiso no obstante ̂ Sujetarse á 
e lla ; asi como habrendtí'caigado sobre sí nuestros pe
cados quiso ’ tomár. las insignias ó  apariencia^-de pe
cador , aunque era la misma inocencia. Fue , pues,' 
circuncidado según costumbre * y le pusieron el nom
bre de Jesús , que significa Salud de Sedvadpry
nombre adorable * que su Padre Dios le  habiadado 
por el ministe.riadel Angel , aun,antes que. hubiese si-
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áó concebido en el seno de su Madre; nombre augu». 
to óue encierra en compendió todos los misterios de 
nuestra'redención; nombre divino , que no llena su 
verdadera significación sino en la persona adorable del 
Salvador del mundo; nombre sobre todo nom bre, al 
qual debe doblar la rodilla todo quanto hay en el C ie
l o } en la tierra y en los infiernos; nombre todo pode
roso , en virtud dél qual se han hecho y  se hacen los 
mas estupendos milagros; nombre incomparable,  pues 
no hay otro debaxo del C ie lo , en virtud del qual de
bemos ser salvos. El primero de Enero fue el dia en- 
que el Salvador del mundo se sujetó á la Ley de la cir
cuncisión, la qual puede llamarse el gran misterio: de 
sus humillaciones, la prenda primitiva de nuestra sal-, 
vacion, la consumación de la Ley antigua , y: como,- 
las arras y el sello de la nueva alianza.

• N o habiéndose extendido sino sordamente y al re-; 
dedor de Belén el ruido del nacimiento del:Mesías,; 
por lo que habian publicado y dicho los Pastores, no 
había hecho mucha impresión en el espíritu del simple 
pueblo, ni tampoco en el de la gente principal; cuan
do hé aquí, que á pocos dias de la Circuncisión se vie
ron llegar a Jerusalén los Magos. ( Eran, estos ,  según 
la opinión mas común y mas umversalmente recibida 
en la Iglesia, unos pequeños Soberanos, cuyos Esta
dos estaban situados ácia el O riente, respeto de lá) 
Jadear la'gente de su pays los respetaba infinitamente,, 
y  los miraba como á los depositarios de la R eligión, y, 
de las ciencias, en las que eran:muy versados, espe-, 
cialmente en la Astronomía.) Es verisímil que vinie-J 
ron de la Arabia fe liz, que habia sido habitada por los, 
hijos que Abfahán había tenido de Cesura, su segunda»

m -
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moger , y  que descendían de Je&an, padre de Saba, y, 
de Madian , padre de Efa ; en lo qual se cumplió \q qUe 
había predicho el Rey Profeta, quando hablando del- 
Mesías, d ixo, que los Reyes de Arabia y  de Sabá ,■  ven
drían á ofrecerle dones,  en señal y prenda de su fide
lidad i ( i)  y el Profeta Isaías había predicho lo mismo, 
quando díxo que vendrían de Madian, de- E fa, y  de Sa
bá en Camellos á rendir homenageal Mesías, oireciep- 
dolé o to , incienso ,  y  mirra, !

SEnOR NUESTRO.' ' a.?-

§. V II.

L O S  M A G O S  V I E N E N  A  A D O R A R -,
• « jeiu-Christo.
L  m om ento, pues, que el Salvador vino al rnun- ■ 

¿ . d o ,: y quando los Angeles estaban anunciando 
su nacimiento a le s  Pastores, una nueva resuella que 
se apareció milagrosamente en los C ielos, lo anunció á 
los Reyes Magos j estos Príncipes hábiles en la Astro
nomía , é instruidos £n las predicciones del Profeta B a -; 
lá n ,i le  quien se cree eran descendientes,  viendo aquel; 
nuevo fenoméno, pero mas ilustrados todavía .por una . 
luz interior, que por la que resplandecía á sus ojos , n o , 
dudaron que aquella milagrosa estrella fuese la que Ba
lan ..aseguraba debía aparecerse en :ei, nacimiento del. 
'divino R ey délos J u d ío s q u e  habiade nacer para redi-; 
mir y salvar á los hombres. Com o estaban vecinos los' 
estados de los unos con los de los otros , habiéndose co- , 
municado mutuamente los tt.es lo que pensaban d e l;

nne-
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nue7o  fenómeno qúesedexaba ver en los C iclos , se 
convinieron ■ en partir todos tres juntos sin dilación, pa— 
rá ir á tributar al nuevo R ey de los. Judíos sus homena- 
gps. Apenas se hubieron puesto en cam ino, quando ad- 
virtieron que la estrella les servía de guia i en efedto Ioí 
conduxo en derechura á Jerusalén 5 pero quedaron sor
prendidos al ver desaparecer la estrella desde que en
traron en esta Cápitalí;Vanseá palacio y preguntan^ 
¿dónde estaba el nuevo Rey délos Judíos* que venían, 
á adorar, y cuya estrella habían visto en el Oriente? A l 
oír Hcrodes esta aventura de boca de los M agos, se 
asustó, y sobresaltó; pero disimulando sus temores, hizo 
aí: panto-venir i  su presencia a los Sacerdotes.y a loa 
mas sabios Do&ores de la L ey; y no dudando que un 
R e y , cuyo nacimiento anunciaban los Astros ,  debía 
ser el Mesías prometido; y  mas sabiendo muy bien que 
había llegado ya el tiempo de su venida según el cálcu
lo de las profecías, preguntó á  los Do&ores que asis-: 
tian al congreso, ¿quál era el lugar donde debía nacer 
el Mesías? Todos respondieron quedebia nacer en Be
lén , según la predicción del Profeta Miquéas. N o  obs
tante esta respuesta, desconfiando Herodes de la vi
sión de aquellos escrangeros, y  temiendo que si se in
corporaba con ellos para ir á rendir sus homenages i  
un N iño, que no era cierto todavía si sería el Mesías^ 
se expondría á la risa y mofa del público; se conten-' 
tó  condecir á los M agos, que según sus Escrituraseis 
Mesías debía nacer en la pequeña Ciudad de Belén, r 
que no distaba sino dos leguas de Jerusalén ; que Ies » 
aconsejaba fueran allá quanto antes, y  volviesen sin - 
detenerse á darle noticia de lo que hubiesen v isto ; pe
ro antes de dexar los partir esfe Príndpe astuto, y  tan'

cruel



cruel como ambicioso, que había formado'el provee-» 
to impío de deshacerse de aquel divino Infante, el que 
si era el Mesías., debía ser también R e y , coge á los 
Magos aparte , les hace muchas preguntas,, y  sobri 
todo les ruega le digan en que tiempo,-precisamenije 
había empezado á parecería estrella; y fingiendo tener 
él mismo un gran deseo de saber con seguridad si ha
bía nacido el gran libertador,  tan esperado por los Ju
díos , les d ixo: Id á Belén», informaos como os diéie 
vuestra prudencia, de todo lo q u e  mira á este Infante, 
y volved quanto antes á darme noticia dé todo, para 
que yo vaya también con toda mi Corte á rendirle 

-mis homenages.
- . Luego que los Magos se despidieron de aquel Prín
cipe disimulado, y se pusieron en cam in o , les volvió 

:Dios á dar su primera guia. La estrella que se les habia 
-ocultado desde que entraron. en Jerusalén, se les apa
reció de nuevo al punto que salieron de esta Ciudad, y  

-les cónduxó en; derechuraá Belén. Es fácil de compre* 
•hender, qual fue su gozo quando volvieron a ver la es* 
<trella, la qual no separó en su carrera, hasta que esto- 
< vo  encina d e  la ¡pobre í Casa «oque estáte-,el-que busca* 
Ban. Entran ónnella:,^y enóuérttíariáéaqBdique-el C ié  
J o  les habia;aqunciado. Estáte, eJ-Hiño Jesús en losbra- 
iSQstdbü) madretoada seniaextbriprrríenteque le distin
guiese d élos otros niñoss pero la miéma luz interior 

íqüe.les había dado á conocer lo que^ ¡indicaba Ja. estrella, 
cles'hiáoEieilmehte! descub.rirp.orenrre:aquel.feble^- 
rieriod,  la augusta magestad y / la¡ suprema dignidad de 
riqüeli Dioshecho H om bre., Todo^tres llenos de una 
-viva, fe  se postraron delante de él ¿ y  teadoraron como al 
-Supremo Señor del U niverso > y Salvador de jo s  hbm-
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- bres i y siendoCostumbre del pays no presentarse jamás 
delante de los Grandes con las-manos vacías , le offe-

<cen lo que había de precioso en sus-tierras, que era oro, 
incienso«-, y  mitrá dones misteriosos, q u e  no solo ve- 
-rifícaban á la letra lo que los Profetas habian predicho 
-del Salvador, sino que por ellos se figuraba misterio- 
-sámente y  se significaba el Imperio supremo, la divi- 
'nídad adorable , y la sagrada humanidad de Jesu-Chris- 
-ti>. De este modo, aquel Salvador Divino, que no so
cio había venido para salvará los Judíos, sino también
- á los Gentiles, quiso con la vocación y la adoración de 
los Reyes Magos santificar las primicias de la Gentili
dad, después de haber manifestado por la  aparición he
cha á los Pastores , (a predilección con que siempre ha- 

^bia mirado á la Synagoga.
; Pensando los Santos Reyes volver á Jemsalén ,  un 
Angel enviado por Dios les avisó ensueños quetom á- 

vran otra ruta, y que de ningún modo volviesen á  de
clararle á Herodes lo que habian v isto ; descubriéndo
les al mismo tiempo la mata intención y. lá estratagema 
del tirano. El mas común sentir de los Santos Padres
e s , que los Magos llegaron á Belén el dia-trece después 
del nacimiento del-Salvador- del mando#. - Basiiábal«

• este tiempo para veñiV de-IaíAraJflaiuy portotraí párté, 
es ciertóqireíío los hubieran" encontradóen ¡Seuby.fi 
hubieran llegado un poco mas tarde. ;¡; ■ • 1

c -’ Viendo el impío Herodes- quen ó volvíaisaquellos 
Príncipes  ̂estrangeros, creyó y qüé rtó lfóbiiéniiocjyillado 

1 ál pretendido-Réy¿queí habian venid o. Ai qdoraf x hnhfim 
’ tenido vergüenza de preséntársé eirlb Corté * Htíqmripín 
duda los hubieratettido por unos visionarios; y fs e  ale-

• gró mucho ríó;: haberlos acom pañadoi:yhubiera per-
se
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severacío en esta opinión, si las maravillas que suce
dieron pocos dias después no le hubieran desenga
ñado.

La Santísima V irg en , y San Joseph , que habían 
observado tan puntualmente el precepto de la Circun
cisión , no fueron menos fíeles en observar otros dos 
Mandamientos de la L ey , de los quales el uno miraí* 
ba á las madres por un cierto número de dias des
pués de su parto , y el otro á los niños primogéni
tos i el primero ordenaba que las mugeres permanecie
sen q na renta dias después del parto sin entrar en el 
Templo j si habían parido niño, y  ochenta si habían 
parido hija ; que pasados estos dias, fuese la madre al 
Templo á ofrecer un cordero y una tórto la , ó un pi
chón , para dar gracias á Dios por su dichoso parto; 
y por esta obligación quedaba la madre libre de toda 
impureza le g a l; y si era pobre ,debia ofrecer una tór
tola , ó un pichón en lugar del cordero ; y habiéndo
lo ofrecido el Sacerdote delante del Señor , quedaba 
purificada.

E l segundo precepto miraba al hijo primogénito, 
el qiie los padres estaban obligados á ofrecer, y consa
grar al Señor, ó á rescatarle con dinero, si no era de 
la Tribu de L e v í, que era la única que estaba destina
da al servicio del altar y  dél Templo. Todo varón 
que naciere el primero, será tenido por cosa consagra
da at Señpr., dice la Ley. Había impuesto Dios este 
precepto á los Israelitas, después que hizo morir á Ios- 
primogénitos de Egypto para obligar á Pharaón á poner 
en libertad al pueblo ju d áyeo ; y para que jamás olvi
dasen un tan insigne beneficio los Judíos, les impuso 
este precepto;y por quanto todo lo que estaba consa- 

TomVI. E gra-
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grado al Señor,debia serle inm olado, se contentaba 
Dios con que se le ofreciesen en sacrificio los primogé
nitos. délos animales , dexando que se rescatasen por 
dinero los. niños que no estaban destinados al servicio 
del Templo»

Es cierto que la L ey  de la purificación no compre- 
hendk á la Santísima V irgen, pues era m adre, que 
había parido sin dexar de ser virgen i sin embargo, por 
mas humillante que fuese esta Ley para la mas pura 
de las vírgenes,quiso sujetarse á ella, asi como su Hijo 
que era la misma inocencia, se habia sujetado libre
mente á la humillante Ley de la Circuncisión.

§. VIII*

L A  P U R IF IC A C IO N  D E  L A  S A N T IS IM A  
Virgen después del partoyó la presentación de Jesús 

en el Templo de Jerusaléñ»

CUmplidos los quarenta dias, va la Santísima Vir
gen á Jerusaléñ i  y  llevando á  su Hijo en los 

brazos, entra en el T e m p lo , ofrece al Señordos pi
chones , como lo ordenaba la Ley á las mugeres po
bres, en cuya clase se contaba la Santísima Virgen. Es 
verdad dicen los Padres, que teniendo la ventaja de 
presentar á Dios el Cordero sin mancha en la persona 
de su H ijo , no hubiera sido oportuno ofrecer el cor
dero, que era una simple figura ,quanáo se ofrecía la 
realidad. No obstante esto , fue preciso rescatar por 
dinero según la Ley, al que habia venido á  rescatar 
al mundo; para loqual dio María cinco sidos , que 
hacen como unas cinco ó  seis libras d éla  m onedad

Eran-



Francia , que equivalen á otras tantas pesetas de Espa
ña. Toda esta ceremonia legal no fue , digámoslo asi 
sino la corteza del misterio ; el sacrificio del Hijo y 
de la Madre era todo interior 5 el Salvador se ofrecía 
ya al Sacrificio de la C ru z , y se ofrecía por las ma
nos de su Madre i como si no habiendo querido hacer
se Hombre sin el consentimiento de su Madre, no hu
biese querido tampoco ofrecerse en sacrificio sobre la 
Cruz por la salvación de los hombres sin su consenti
miento. Asi se reconocen dos sacrificios ,  que hizo en 
este dia la Madre de Dios en una sola ceremonia; el 
primero, como V irg en , por su Purificación legal; el 
segundo , como Madre , por la Presentación de su 
H ijo, el qual se obligaba desde entonces á morir en 
la Cruz por nuestra salvación.

Apenas la Santísima Virgen hubo entrado en el 
Templo con el Hiño Jesús en sus brazos,  llegó un ve
nerable viejo , llamado Sim eón; era éste un santo 
hom bre, que suspiraba mucho tiempo había por la ve
nida del Redentor; y el Espíritu Santo, del qual es
taba lleno , le había dado una secreta seguridad de 
que vería antes de su muerte al M esías; y el mismo 
Espíritu Santo que le conduxo al T em plo, le reveló 
que el Hiño que veía en los brazos de aquella jovenci- 
ta muger, era el Salvador. Entonces el Santo viejo , ar- 
rcbatadode un transpone de gozo: y de ¡amor', acom
pañado de un sentimiento, del más vivo reconocimien
to , tomando al Hiño en sus. brazos, y levantando los 
ojos al. C ielo ’,  exclamó ¡ Ahora, Señor,  no reneis ya 
que hacer otra ¡Cosa don vuestro siervo, que disponer 
de su vida vmoriré;em-paz, según la promesa que me 
habéis hechq, N p  tengo ya que desear ,  ni mis ojos

E i  »0
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no tienen ya nada que ver sobre la tierra,  después que 
han visto al Salvador del Universo. Vos le habéis des* 
tinado para que esté expuesto á la vista de todos los 
pueblos,com o el objeto de su respeto y .d e  su amor; 
él ha de ser la luz de las Naciones , y  la gloria de 
vuestro pueblo Israél. Joseph y Maria estaban en una 
profunda admiración viendo lo que pasaba > quando 
encarándose á ellos el Santo viejo, les dió la enhora* 
buena por la dicha de tener por hijo al Salvador del 
m undo; las bendixo > y á Maria su madre la dixo: 
Que aunque aquel divino Niño no habla venido al 
mundo sino á salvar á todos los hombres > con todo, 
muchos no se aprovecharían, por su culpa, del benefi
cio de la Redención , los quales en lugar de hallar en él 
un Salvador misericordioso, no hallarían sino un Juez 
severo; que iexos de ser recibido con respeto por los 
que le habían deseado con tanta impaciencia, sería 
el objeto de su odio m ortal> que serta maltratado, per
seguido, y hecho el blanco de la contradicción i y té 
misma, por mas que seas la mas dichosa de todas las 
madres, serás también la mas afligida; tendrás parte y 
no poca en sus dolores; los ultragcs que harán á tu que
rido H ijo, serán para tí como otras tantas ,puñaladas, 
que te traspasarán el corazón j tii le ofreces en éste dia 
á Dios, como una vídima que debe inmolarse un dia 
por la salvación del mundo; te cabrá á tí una gran par- 
te en aquel puro sacrificio; y todo lo  que tu Hijo pade
cerá en su cuerpo , lo padecerás tú en tu corazón, r , 

Sobrevino al mismo -tiempo, al, Templo., una santa 
viuda llamada-Ana , de edad- des ochenta y  qnatro 
anos, que estaba dotada del don .de profecía i; y  ;que 
io mas del tiempo estaba en «I Templó^ pasando los

■ dias
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-díasy las noches en ayunos y en oración, derraman
do sa corazón delante del Señor. Viendo al Niño Tesos, 
conoció quien era, dándoselo á conocer la misma luz 
interior que se lo habia-dado á conocer á Simeón ; y lo 
mismo fue verle , que prorrumpir al instante en alaban
zas y en acciones de gracias al Señor, por el favor que 
hacía al mundo en darle en fin un Salvador en la per
sona de aquel niño ; y no cesó de hablar del prodigio 
que había v isto , á todos los que como ella aguardaban 
la redención de Israel.

Habiendo cumplido la Santísima Virgen y San Jo- 
seph, con todo lo que estaba mandado por la Ley., se 
volvieron á. Nazarét, que era el lugar de su residencia; 
pero no permanecieron en él mucho tiempo. Las per
secuciones contra el Salvador, predichas por el sanco 
viejo , no tardaron en verificarse; la fama de lo que 
acababa de suceder en el T em plo, se extendió bien pres
to por Jerusalén ; en todas partes no se hablaba de 
otra cosa que de estas predicciones , las que parecía 
solo podian convenir al Mesías. Llegó este ruido hasta 
la corte; asustóse Herodes; y  ajustando lo q u e  acaba
ba de suceder, con lo que le habían dicho los Magos, 
se afirmó en que aquellos estrangeros le habían burla
do ; inflamóse:entonces toda su crueldad; y  viendo 
su furiosa ambición que su primer designio se habia 
frustrado, tomó entonces mismo la bárbara resolución 
de hacer degollará todos los niños de sus estados, de 
dos años abaxo» parcciendole que no podía menos de 
envolver en esta general matanza, al que hacía el asun
to de su tem or; ¿pero qué puede toda la industria 
con los designios de la providencia de Dios?

£1 Angel del Señor avisó gn sueños á San Joseph
el
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el bárbaro designio de aquel impío R ey , y  le mandó 
tomar al instante Niño y Madre , y  retirarse pronta
mente á Egypto, y permanecer allí hasta que se le man
dase volver. N o se detuvo Joseph un momento en obe
decer ; aquella misma noche partió para Egypto , en 
donde permaneció con Jesús y María basta después de 
la muerte del Tyrano. Como la Santísima Virgen y  San 
Joseph estaban perfectamente instruidos del misterio 
que se encerraba en aquella huida, no se sorprendie
ron , ni se alteraron i estaban demasiado bien dispues
tos á toda suerte de acontecimientos , para que se asus
tasen de nada de quanto les sucedía.

La antigua Tradición de los Griegos , citada por 
San Atanasioy porSozoméno, dice, que al punto que 
el Salvador entró en E gypto, todos los Idolos del pays 
se hicieron pedazos , y quedaron mudos ,  sin que se su
piese por entonces la causa de ¡este accidente. Se cree, 
que aquella santa familia fixó su domicilio en  la Ciu
dad de Hermópolis> y  todavía se maestra el dia de hoy 
entre el Cayro y  Heliópólisun lugar, llamado Matara, 
donde hay una fuente, en la qual se pretende que la 
Santísima Virgen lavó los pañales que servían al Niño 
Jesús; y este lugar está todavía al presente en gran ve
neración éntrelos Christianos, y  aun entre los Infieles.

El retiro del Salvador á Egypto ,  y  su detención, 
santificaron aquella afortunada región de tal manera, 
que con el tiempo vino á ser la habitación de los Santos, 
y  el retiro de tantos millares de ilustres Anacoretas.
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§. IX.

H V l B  E L  S A L T E A D O R .  A  E G I P T O , 
y  Herodes manda degollar á los inocentes.

*

APenas el Niño Jesús había llegado á Egypto, 
quando Herodes , el mas bárbaro y  cruel de 

quantos tyranos hubo jamás en el mundo ,  mandó 
degollar en Belén y  en todos sus al rededores á todos 
los niños varones de dos años abaxo. Pensando este 
impío R ey que la  estrella no había podido- aparecer 
sino poca tiempo- después del nacimiento del Niño, 
determinó hacer perecer á todos quantos habian naci
do cerca de dos adosantes de la aparición de laescre- 11a , creyendo que no podía menos de ser envuelto en 
esta matanza aquel que los Magos habian venido á  ado
rar.. El erudito Salmerón dice ,  que e l numero de las 
ví&imas inocentes r que fueron inmoladas á honra del 
Salvador recien nacido, fue de cerca de catorce mil. 
E l tyrano no sobrevivió- mucho tiempo á esta cruel 
carnicería * todavía estaba humeando la sangre de to
dos estos santos Inocentes quando Herodes se sintió 
asaltado de una enfermedad nunca oída hasta entonces; 
salió dé su cuerpo un hormiguero inumerable de gu
sanos, que alimentándose de su carne hecha podre, le 
devoraban con sus mordeduras;y exálaba una hedion- 
déz tan insoportable, que no podiendo sufrirse él á sí 
mismo , quiso muchas veces matarse, para librarse de 
sus dolores. Un calor lento, qtie no se percibía por fue
ra, dice Josepho, le abrasaba, y devoraba; tenia un ham
bre tan violenta, que nada podía saciarle > sus intesti

nos
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nos estaban llenos de úlceras, que le causaban tan vio
lentas cólicas, y estas cólicas tan horribles dolores, que 
jamás ningún reo sufrió suplicio mas cru e l; todo su 
cuerpo basta su cara cra'trá hervídeío de gusanos 
esta corrupción general cxálaba un olor tan hediondo, 
que nadie podía acercarse á él. Después de haber sido 
devorado en vida por los gusanos este Príncipe tan 
cruel como impío , murió desesperado uno ú dos me* 
ses después de la matanza de los Inocentes, habiendo 
caído enfermo el mismo dia en que hizo Qxecutar esta 
horrible carnicería.

Muerto el Tyrano , al punta hizo Dios que la 
nueva fuese llevada á San Joseph por un A n g e l,  que 
apareciendosele en sueños , le dixo que se levantara, 
y tomara al Hiño y á la Madre para volverse con 
ellos á tierra de Israel ,  pues ya no vivian los que 
querían quitar la vida al Divino Infante. Obedeció Jo- 
seph; pero habiendo sabido en el camino que Arqueláo, 
hijo de Herodes, había succedido á su padre, temien
do que este Príncipe habría heredado sus zelos y  su 
crueldad-, no se atrevió á £xar su domicilio en lasin* 
mediaciones de Jerusalén;y por un nuevo orden del 
Cielo se retiró á N azarét, á fin , dice el Historiador 
sagrado, que lo que había sido predicha del Salvador 
por los Profetas se cumpliese; es á saber, que se lla
maría Nazareno , aunque no habia nacido en  esta 
Ciudad.

^Aunque nada nos dicen los Evangelistas de la in
fancia del Salvador, no es difícil comprehender que no 
fue , n¡ menos admirable ,  ni menos prodigiosa que 
Jo restante de su vida mortal; la razón, no necesitaba 
del socorro de los años , para desenvolverse en aquel,

que
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que era esencialmente Ja sabularia increada ; pues aun
que Jesu-Christo fije niño en Ja edad , no lo fue ja
más en el espíritu ; desde el primer instante de su con
cepción fue aquel renuevo divino , aquella flor celes
tial , aquella raíz de la Yara de Jesé, sobre el qual, 
como dice el Profeta, descansaba el espíritu del Señor, 
el espíritu de sabiduría, y de inteligencia, el espíritu 
de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y de 
piedad; ni su sabiduría ni su razón dependían de la 
educación ni de la edad. Uniéndose el Verbo Divino á 
la naturaleza humana, quiso sujetarse á sus leyes, pe
ro no á sus defe&os ; quiso ser niño en quanto al 
cuerpo, pero su alma jamás experimentó las flaquezas 
de la infancia; en aquella primera edad poseía ya to-, 
dos los tesoros de la ciencia y sabiduría divina; y sien
do infinitos estos tesoros, no podian tener incremento» 
Jcsu-Christo, no solo no podía adquirir nada de nue
vo en quanto Dios , pero ni aún en quanto hombre 
podia crecer en luces, ni en perfecciones , ni en gra
cias ; porque aunque era hombre , era Dios al mismo 
tiempo ; solamente podia dar señales y muestras de 
sabiduría y  de ciencia , mas ó menos sensibles , pro
porcionando y  adaptando á la edad el uso de sus te
soros ; y  asi, qtiando el Evangelio dice que el Niño 
Jesús crecia en edad, en sabiduría y  en gracia, no quie
re decir otra cosa, sino que el Salvador, lleno de sabi
duría y de gracia, manifestaba mas la una y la otra, á . 
medida que su cuerpo se hacia mayor y mas flierte, y  
conforme iba creciendo en edad. N o obstante, aunque 

■ fue joven , es muy cierto que jamás mostró ni en sus 
[ palabras ni en sus acciones cosa pueril > todo esta- 
| ba en aquel divino Niño en la última perfección 5 to-
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dos sus pensamientos, todos los movimientos de su 
Corazón eran otros tantos sacrificios de alabanza que 
ofrecía dia y noche á su Padre; y Dios era mas honra- 
do por la menor acción suya , que lo hubiera podido 
ser por el sacrificio de todas las criaturas juntas. En es
te joven infante encontraba Dios todas sus complacen
cias ; Jesu-Christo era el único objeto en que Dios se 
complacía plenamente. Y  como uno de los principales 
motivos'del inefable misterio de la Encarnación del 
Verbo Divino era dar á Dios un culto digno de su 
grandeza , y suplir de este modo la imposibilidad en 
que está el hombre de honrar á este Ser supremo, Je
su-Christo se dignó hacerse n iño, para suplir por la fla
queza de una edad naturalmente incapaz de amar á 
Dios. Todo era santo , todo era noble , todo mages- 
tuoso y de un mérito infinito en este augusto Niño, 
asi como todo era divino en é l ; y aunque sus acciones 
eran proporcionadas á su edad > pero como tenian todo 
su mérito de la dignidad infinita de su adorable per
sona , eran el objeto de las delicias de aquel D ios, de 
quien era el Hijo muy amado. Esto es loque ha ins
pirado á tantos "Santos ser devotos de la infancia del 
Salvador, y profesarla una piedad en cierto modo mas 
tierna y mas sensible* y sin duda para testificar quan 
agradable le era esta devoción, se ha aparecido este 
Divino Salvador á tantas almas escogidas en figura de 
niño.

i
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E L  N l b J O  J E S  U S D  I S P V T A N D O  
con los Doctores en el Templo de Jerusalén.

POR mas que la Ciudad de Jerusalén está bas
tante distante de N azaree, como la Santísima 

Virgen y  San Joseph eran muy exá&os y  religio
sos en observar la L e y , acudían todos los años á ce
lebrar la fiesta de Pasqua á aquella Capital. Luego 
que Jesu-Christo llegó á la edad de doce años, qui
so acompañar á sus padres. El viage era á lo menos 
de treinta leguas ; pero como, la Santísima Virgen y 
San Joseph sabían el espíritu que le animaba, asin
tieron fácilmente á que hiciera con ellos el viage. 
Pasados los dias de la fiesta , Joseph y María vol
vieron á tomar el camino de Nazarét , en compa
ñía de los que habían ido con ellos á la fiesta. Aun
que nunca perdían de vista á su querido H ijo ; pe
ro en esta ocasión permitió Dios que Jesús se que
dara en Jerusalén sin que la  advirtiesen ; camina
ron todo un d ia , pensando que Jesús iría con Ja co
m itiva; pero habiendo llegado por la tarde á Beréa, 
distante tres leguas y media de Jerusalén , quedaron 
sorprendidos al ver que. no iba con los demás ca
minantes. Todo es misterioso en la vida de Jesu- 
Christo. B ed a , San Epifanio y San Bernardo son de 
parecer , que en aquellos viages los hombres iban á 
pelotones, separados de las mugeres; y que estando 
San Joseph y la Santísima Virgen uno en una banda y  
otro en otra , creyeron Fácilmente que el Niño Jesús,

F  ̂ que
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que por la prerrogativa de su edad podía ir indifererw 
teniente en la una de las dos, estaría sin duda en la 
una ó en la otra; San Joseph creyendo que estaría 
ton Mariá su’ Madre , y María creyéndole en coijípár 
ñia de su querido Esposo. A  la tarde , como las dos 
bandas se juntaban , le echaron menos. Ya se dexa 
considerar qual sería entonces su inquietud y su do
lor. Lo mismo fue amanecer, que volver atrás la San
tísima Virgen y San Joseph ; y la mañana siguiente, 
que era el tercer día después de su partida de Jerusa- 
lén , le encontraron enmedio de una infinidad de 
Doctores , sentado en una de las galerías ó salas, que 
había al rededor del T em plo, donde los Doótores de 
la Ley acostumbraban sentarse y tener sus conferen
cias; allí el divino Niño enseñaba á los Maestros, 
asi con su modestia y mansedumbre , como por la 
sabiduría y sutileza de sus preguntas , y  por la soli- 
dóz y claridad de sus respuestas; no había en el con
greso quien no estuviera lleno de admiración; y  se 
preguntaban unos á otros, ¿si el que hablaba era un 
n iñ o , ó un Angel?

La Santísima Virgen , menos sorprendida que 
los demás de aquella sabiduría tan superior á su edad, 
porque conocía á su Hijo mejor que ellos , no pu
do dexar de manifestarle la pena que les había oca
sionado su ausencia; Hijo mió , le d ix o , ¿ por qué 
lo  has hecho asi con nosotros ? tu padre y yo te bus
camos muy afligidos. Quería darle á entender con es
to , que si les hubiera dicho una palabra , se hubie
ran detenido , y le hubieran aguardado con mucho 
gusto. No debíais estar con pena por m í, respondió el 
Salvador; podíais pensar que no estando con Nosotros, es-■
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¿arta en el Templo; porque no ignoráis que yo debo em
plearme en el servicio de mi Padre en toda ocasión 
buscar en todo su gloria,  con preferencia í  toda otra 
ábra. Con esto daba Jesa-Ghristo á entender bastan
te que no era simplemente hijo de. Maria, sino que 
era también el Hijo único de Dios Padre ; pero los 
que estaban presentes no lo comprehendieron , excep
to la Santísima Virgen 5 por eso el Evangelista añade, 
que Maria conservaba todo esto en su memoria, para 
meditarlo despacio.

Habiendo salido Jesús del Templo , después de ha
ber dexado á todos los D olores llenos de admiración, 
volvió con Maria y Joseph á la pequeña Ciudad de 
í^azarét , donde quiso vivir desconocido , sin que 
nada se haya sabido en particular de las grandes ac
ciones de virtud que exercitó en su vida escondida; 
solo se sabe que obedecía puntualmente á Maria y á 
Joseph; que conforme iba creciendo en edad , mos
traba mas maduréz y prudencia, como si su alma in
finitamente santa , y siempre unida á la persona del 
Verbo , hubiese podido hacer nuevos progresos , y 
crecer en gracia y en mérito delante de Dios ,  como 
lo  hacía á los ojos de los hom bres, acomodándose á 
su genio y  capacidad.

Pasma el que no habiendo venido el Hijo de Dios 
al m undo, sino para glorificar á su Padre, trabajando 
en la salvación de los hom bres, pasase la mayor parte 
de su vida en la obscuridad 5 i  no hubiera podido en 
todo aquel tiempo correr el Universo, instruir á los 
hombres con su doctrina , edificarlos con sus exem- 
p los, convencerlos con sus milagros , y traerlos por 
todos estos caminos al conocimiento del verdadero

Dios?



Dios? ¿til tallér -db up artesano-era tunábliaNtacioñ 
digna del Salvador de los hombres? ¿ Una vida escon
dida y desconocida debía ser la vida del Mesías? Un 
retiro tan largo era conveniente á un Hom bi^Diós? 
Es menester que asi fuese; pues el que era la sabiduría 
por esencia, el que no hace nada que no sea con una 
prudencia consumada, lo  juzgó asi.

¿Quién tenia mas en el corazón , quién desea
ba promover mas la gloria de su Padre, que el Hijo de 
Dios? ¿Q jién conocía mejor que él los medios que 
eran mas á proposito para procurarla ? ¿ Por ventura 
la salvación de los hombres no era el fin de su Encar
nación? ¿Ignoraba acaso que la conversión del U ni
verso debía ser su obra? Luego era preciso.que uná 
vida pobre, humilde y obscura hasta la edad de trein
ta años, glorificase mas, y fuese mas grata á D io s, que 
Jas mas estupendas maravillas; luego la obra de nues
tra salvación pedia este silencio, este retiro;,, esta obs
curidad de vida por todo aquel tiempo. ¡ Oh ,* y  cómo 
esta verdad confunde visiblemente nuestra falsa pru
dencia! í Quién de nosotros no hubiera pensado lo 
contrario? Sin embargo, Dios piensa y obra de dis
tinto modo» jpero qué de misterios y qué de leccio
nes en esta vida escondida de Jesús! El Padre Eterno 
quiere ser glorificado con la vida obscura ¡de su Hijo; 
y el Hijo de Dios prefiere esta obscuridad de vida á to
das las maravillas de una vida brillante á los ojos del 
mundo, j O h , y cómo esto nos enseña claramente, que 
la perfección y el mérito no consisten en hacer ni en 
padecer grandes cosas por D ios, sino en no querer ni' 
hacer sino lo que le place á Dios.

A  la verdad , Jesu-Chruto en el tallér de Nazaree
pío-
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glorificaba tanto á su Padre con los mas viles em
pleos á que se aplicaba , como lo hizo después en la 
Jtuíéa con sus predicaciones y sus mas estupendos mi
lagros ; no tenia necesidad este Señor de un gran 
teatro para hacer grandes cosas i sus acciones las mas 
ordinarias y las menos brillantes, eran todas de un 
mérito infinito,  que sacaba de su propio fondo. E l 
Evangelista solamente dice, que Jesús en todo aquel 
tiempo estaba sujeto á Joseph y  a María : E t erat 
súbditas ilhs * encerrando la generalidad de sus emi
nentes virtudes baxo el solo nombre de sujeción y de 
obediencia. Es constante que Jesu-Christo poseía to
das las virtudes en samo grado de perfección» y  que 
hacía los aétos de todas ellas durante esta vida es
condida ; todo lo pretende decir el Historiador Sa
grado , diciendo que estaba perfectamente sujeto: E t  
trat súbditas Hits.

(Pero por qué un hombre-Dios escoge una vida 
pobre, vil y  obscura, estando en .su mano el vivir eri 
la abundancia y en la magnificencia 2 N o se puede 
responder otea cosa , sino porque es Hombre-Dios; 
Ninguna condición convenía mejor al Mesías ; un 
Hombre-Dios no necesitaba de un mérito prestado, 
ni de una virtud- agen a para ser grande y glorioso; 
habiendo venido al mundo para espiritualizarle ; et 
socorro d e  los Jsentidos , de los bienes terrenos, y  de 
tus resplandor! todo material » hubiera perjudicado á 
Su' designio > sü: magestad divina nó podra , digámos
lo asi, darse á conocer , ni hacerse sentir mas bien, 
qué viviendo en un estado plebeyo ; nada de loqu e 
lisoñgéa la ambición de un corazón carnal, debia te
ner parte en el establecimiento de una religión del

to*



todo sobrenatural; en las humillaciones es propia
mente donde su virtud parece toda divina ¡ y  se 
puede decir que la obscuridad de la condición que há 
escogido, descubre y hace mas visible ,  por decirlo 
asi, su divinidad á los hombres.
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L A  P R E D I C A C I O N  D E  S A N  J V A N *  
Precursor de Jesu-Christo.

L Legado en fin el tiempo, en que el que era la luz 
que alumbra á todo hombre que viene al mun

do., debía salir de su vida oculta y  escondida; se vió 
comparecer su Precursor el año decimoquinto d e l 
Imperio de Tiberio , el treinta de Jesu-Christo, y  el 
treinta y medio de San Juan; este fue el año en que 
este hombre extraordinario , este Profeta y mas que 
Profeta , á quien la Escritura había llamado el A n gel 
del Señor, destinado á preparar los caminos al Mesías, 
y á anunciar la venida de aqu el, de quien él no era: 
sino el Precursor y Rey de armas .; en este tiempo,, 
vuelvo á decir, fue quando Juan Bautista,, que hasta 
entonces había vivido en el desierto , salió de* la so-; 
ledad, y  vino á las riberas del Jordán predicando! 
un bautismo de penitencia , que no daba la remision 
de los pecados, sino solo disponía á los hoftibresá re-: 
cibirla , por quanto no era sino figura del bautimo* 
que Jesu-Christo habia de instituir mas adelante. Ha-, 
eed penitencia , gritaba , porque el Reyno de los 
Cielos1 está cerca ; él era el primero que daba exem- 
plo con su vida austera; pues iba vestido de un silicio ;

he-
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hecho cíe pelo ele cam ello, que se cenia al rededor del 
cuerpo con un ceñidor ó correa de cuero , no tenien
do otro alimento que langostas, y miel silvestre.

Bien presto sevió  seguido el nuevo Predicador de 
muchas gentes > vino á él todo el pays; y los pueblos 
movidos á arrepentimiento de sus pecados, los confe
saban, y  recibian á montones su bautismo. Habiéndo
se extendido su fama por toda la Judéa, y estando 
persuadido todo el Oriente que los dias del Mesías ha
blan ya llegado, la mayor parte de los que iban á oír
le , creyeron que aquel hombre podía ser muy bien 
el Mesías. Preguntante si era el que esperaban > res
pondió que no lo era; que él bautizaba solamente con 
agua,para disponer el pueblo á la penitencia , y pre
parar los caminos á  aquel de quien no era digno ni 
aún de desatar las correas de los zapatos; que por lo  
que miraba al Mesías esperado tanto tiempo había,, 
iba á  venir bien presto; que éste era quien les había 
de dar-el bautismo del Espíritu Santo y de la mas en
cendida caridad ; en virtud del qual sus almas serian 
purificadas de todo pecado > y que ya tenia el cribo en 
la  mano para purgar su e ra , y arrojar la paja inútil al. 
foego que no se apaga. Esto era hacer en pocas palabras 
el verdadero retrato del Salvador del mundo.

Mientras que todas las gentes venían á Juan para 
ser bautizadas, vino también de Nazarét Jesús á que 
Juan le bautizara. E l Bautista ilustrado interiormen
te con una luz sobrenatural le distinguió muy bien 
entre la muchedumbre, aunque jamás le había visto; 
conoció , que el que venia á él á ser bautizado, era e l 
Mesías prometido, cuya venida habia él mismo anun
ciado ya. Penetrado entonces del mas profundo respe- 
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to y de una secreta confusión, á vista de una humil
dad tan pasmosa, rcusó al principio bautizar al que era 
el Cordero sin mancha. ¿Qué es esto, le d ixo , Vos ve
nís á que yo os bautice ? ¿No es mas justo que reciba 
yo de Vos el bautismo? N o duró mucho esta especie de 
contestación. Dexame hacer por ahora este aétode hu
mildad , le respondió el Salvador ; conviene que yo pa
rezca públicamente entre los pecadores, pues he toma
do la semejanza de pecador ; debo dar al público este 
exem plo, antes de darle lecciones de humildad con mis 
palabras ; entrambos debemos cumplir con todos los ofi
cios déla justicia, y praticar quanto hay de mas per
fecto. Qualquiera rèplica hubiera sido supèrflua i y asi 
Juan obedeció, y bautizó á aquel que le habia santifica
do á él mismo en el seno de su madre Isabel.

Bien presto fue ensalzada la pasmosa humildad del 
Salvador divino. Apenas habia salido del agua , quan
do puesto en oración à la orilla del Jordán, se abrió 
el Cielo , el Espíritu Santo baxó visiblemente sobre 
él en figura de paloma , y se oyó una voz que venia 
de lo a lto , y decia : Este es miquerido H ijo, enquien 
tengo todas mis complacencias. Lo que apareció no 
fue una verdadera paloma, sino que el Espíritu Santo 
quiso manifestarse, y hacerse sensible baxo una figura* 
que era símbolo de la grande inocencia de aq u el, que 
siendo la misma inocencia, se habia dignado y habia 
querido confundirse con los pecadores.

Fue esta como una declaración pública de la llega
da del Mesías, y un testimonio auténticodesu misión. 
Y  a si, en lugar de volverse á Nazarét , el Espíritu 
Santo de quê  estaba animado, le llevó á la soledad. 
Retiróse Jesus al desierto para ser tentado en él por

el
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el dem onio, y  para alcanzar del demonio una ilustre 
victoria; no queriendo el Hijo de Dios empezar ¿ los 
exercicios de su vida publica, sino después de haber 
vencido al.enemigo que tenia á los hombres esclavos 
desde el pecado de Adán.

§. XII.

JESV-CHRISTO E N  EL DESIERTO.

E Stando Jesús en el desierto , pasó quarenta dias y  
otras tantas noches sin comer ni beber. Este 

ayuno de quarenta dias antes de la predicación del 
Evangelio, había sido figurado por el ayuno de M oy- 
sés, el qual estuvo sin comer ni beber los quarenta 
dias, que precedieron á la promulgación de la Ley an
tigua. Uu ayuno tan extraordinario y tan visiblemen
te sobre las fuerzas de la naturaleza , puso en armas 
á todo el infierno; imaginábase el espíritu de tinie
blas., por congeturas, todas las mas bien fundadas, 
que un hombre de una vida tan exemplar , tan san
t a ,  y que era capaz de pasar, quarenta dias y quaren- 
ta noches sin comer ni beber , podía muy bien ser 
el Hijo de D ios, y  el Mesías* pero no se hubiera atre-, 
vido á tentarle,.si Jesús después de uh .ayuno tan 
riguroso, no hubiese querido sentir el hambre, y  caer 
en una extremada flaqueza, para animar de este mo
do al. tentador,  ■ deseándole .creer que aquel hombre, 
por j más extraordinario quej pareciese4 no era sino un 
hombre sujetó' á las mismis enfermedades: que los? 
otros hom bres, y que podría muy bien estar igual
mente sujetó á lás~mismás pasiohes. A lentadoj pues
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con esta opinión el dem onio,  se le presentó én figu
ra humana, y  le dixo: M e parece que eres el hijo 
de Dios; si es asi, añadió, ¿cóm o no haces que es
tas piedras se conviertan en pan , y remedias la ex
tremada flaqueza á que te ha reducido el ayuno? Que
riendo Jesús dexarle siempre en la duda en que es
taba acerca de su divinidad, se contentó con respon
derle estas palabras de la Escritura: El hombre no vive 
con solo pan, sino con quaiquiera palabra que sale de 
la boca de D ios; como si dixera: lo que da vida al 
hom bre, es una perfecta obediencia á todo lo que 
Dios manda; sin duda, en conseqiiencia de esto , dixo 
después el Salvador, que su alimento era el cumpli
miento de la voluntad de su Padre que le envió, ( i)  

Habiéndole salido al demonio tan mal este artifi
cio tan generoso, creyó que seria mas fe liz , si le ten
taba por el lado de la presunción y vanagloria , la que 
entre todas las tentaciones es la mas delicada, y  por lo 
común la mas de temer para aquellos que parece están 
sobre los placeres sensuales. Habiendo permitido el 
Salvador que el demonio le tentase, le permitió tam
bién que le llevara á lo alto del balaustre que rodeaba 
el techo del Templo de Jerúsalén. Los Intérpretes no 
dudan que una de lasunitas del demonio en este trans
porte fuese hacer pasar al Hijo de Dios por hechice
ro ; lo que le parecia conseguida llevándole por los 
ay res á, vista de todo e l m u n d o, y poniéndole en lo 
alto del Tem plo áuvisra: de-todo ;el pueblo de" Jefciisa- 
lén ; pero. es cierto.) qüejesusnse hizo invisible;, $trrqti«f 
el demonio lo advirtiese. Estando; ya alli ,* tuvo éste; 1*
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insolencia de decirle, que si era el Hijo tan querido 
de D io s, como una voz baxada del Cielo lo habia pu
blicado en las riberas del Jordán después de su bautis
m o, debia dar una prueba manifiesta de ello que con
firmara lo que se habia oído; Arrójate, pues, de aquí 
abaxo, le d ixo , no tienes que temer te suceda el me
nor mal; porque la misma Escritura que citas, dice 
que Dios tiene encargado á sus Angeles el cuidado de 
la persona de su H ijo , para que velen en su conser
vación , y  le lleven en sus manos,  por si acaso sus pies 
tropiezan en alguna piedra; pero Jesús replicó, que 
esta misma Escritura decía en términos formales: h¡o 
tentarás al Señor tu Dios.

Una respuesta tan precisa y tan sabia cubrió de 
confusión al tentador; pero no por eso desistió de su 
empresa. Altivo el espíritu soberbio con el poder que 
Dios le daba de transportar á su arbitrio á aquel hom
bre tan santo y tan prodigioso, tuvo todavía la osa
día de llevarle sobre la cima de uno de los mas altos 
m ontes; y mostrándole desde allí la inmensa exten
sión de pays que comprehendia todo el Orizonte, le 
dixo el impostor: Todos estos Reynos son míos > yo 
reyno y soy adorado en todos estos pueblos, á excep
ción de la Judéa; en todas las Naciones se me ofre
cen víéhmas é incienso; todos estos estados están á 
mi disposición, y los reparto entre los que me sir
ven ; todo esto te lo daré, si te postras, y  me adoras, 
A  una proposición tan insolente y tan im pía, revis
tiéndose Jesús de Señor que manda con imperio, le 
dixo con indignación: Retirare de aqui, Satanás; es 
decir, enemigo de Dios y de los hombres; y sabe que 
está escrito -.Adorarás al Señor tu Dios,  j  le servirás

»



i  él solo. Estas palabras fueron un rayo para el tenta
dor, el qual desapareció cubierto de confusión ; y en
tonces los A ngeles, acercándose al Salvador, le sir
vieron la comida después de un ayuno tan largo, tra- 
yendole que comer. Con esto quiso Jesu-Christo en
señarnos, que la vi&oria de las tentaciones es siem
pre seguida de favores celestiales; que la tentación 
siempre va acompañada de la ayuda de la gracia; y 
que la fidelidad en la tentación es siempre premiada in
mediatamente con una nueva gracia, y  con algún nue
vo favor del Cielo. Pasma, que el Salvador le  per
mitiese al demonio llevarle y transportárle por los 
ayres; pero el poder que Jesu-Christo les dio después 
á los verdugos sobre su persona , no nos debe cau
sar menos admiración, que el que da aquí al espíri
tu maligno.

Mientras que el Salvador estaba en el desierto, 
Juan Bautista que habia pasado al otro lado del Jordán, 
predicaba con admiración y  con utilidad de todos la 
penitencia; su modo de vida austéro, su santidad y 
su predicación confirmaron la opinión que se tenia de 
que Juan podia ser muy bien el M esías; lo qual m o
vió á los principales de entre los Judíos á que le en
viaran una diputación de Sacerdotes, y  de Levitas , pa
ra preguntarle si era Christot respondióles Juan que 
no; le dixeron, si era E lias, ó á lo menos algún Pro
feta : á lo que respondió que no era ni lo uno ni lo otro. 
¿Pues quién eres, replicaron los Diputados? Y  si no 
eres ni Christo, ni E lia s , ni Profeta; ¿por qué bau
tizas? Y o  so y , les dixo entonces el Santo j aquel de 
quien habló Isaías, quando viendo en espíritu al Me
sías, y á aquel que era enviado para darle i  conocet

y
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y  m ostrarle, dixo: Jo soy la voz. del que clama en el 
desierto; Preparad el camino al Señor,  hacedle sende
ros reSlos,y llenad los valles, allanad los montes, para 
Ver la salud que viene de Dios. Y o  soy , pues , esta 
v o z , que no cesa de gritar en el desierto : Purificad 
vuestros corazones con el bautismo de la penitencia, 
humillaos , enderezad vuestros caminos , reformando 
vuestras costumbres, y preparaos por este medio áre
cibirá aquel que es la misma salud; por lo queá mí 
to ca , si yo bautizo, no es sino con agua; pero voso
tros teneis ya enmedio de vosotros mismos, aunque 
no le conocéis, al que esperáis, y  de quien yo soy el 
Precursor; este es el único que purifica el alma per
donando los pecados.

§. XIII.

E L  B A U T I S M O  D E  JESU-CHRISTÜ,
el qual comienza í  tener discípulos.

HAbiendo salido del desierto el Hijo de Dios , fue 
cerca del parage donde Juan bautizaba; el qual 

viendole acercarse, dixo en voz alta al pueblo que 
se habia juntado al rededor de é l : ¿Veis á ese que vie
ne ? mostrándoles á Jesús: Ese es el Cordero de Dios-, 
ese es el q ue quita los pecados del mundo i ese es aquel 
de quien os he dicho:después de mí viene un Salvador,  
que es antes que yo. To no le conocía :pero el que me en
vió á bautizar me d ixo : aquel sobre quien vieres ba- 
xar el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios; y habiendo 
Visto baxar sobre él el Espíritu Santo en figura de pa
loma , le he conocido }y doy testimonio que el es el Hijo



de Dios: „ Bfo.yidiy &  testimonian) perhlbui quid hie
, ,  est Filias D ei.(i) cc De este modo desempeñaba el 
santo Precursor las obligaciones de su ministerio.

El dia siguiente por la tarde, pasando Jesús por el 
mismo parage, no bien le hubo visto San Juan , que 
acababa de despedir á los qüe habían ido á oirle,  quan- 
do dixo en presencia de dos de sus discípulos, que se 
habían detenido: Feis abl el Cordero de Dios. Los dos 
discípulos oyendo dedr á  su Maestro que Jesús era 
el Cordero de Dios , comprehendieron desde luego 
que Jesús era el Mesías s siguiéronle , pues, y ha
biéndole preguntado dónde estaba alojado , le acom
pañaron hasta su alojamiento. Su eonversacion los 
confirmó bien presto en su opinión ; y  desde la pri
mera vez que le oyeron hablar ,  conocieron que ha
bían encontrado al Salvador. E l uno de los dos , lla
mado Andrés, saltando de gozo , dexa por un instante 
á Jesu-Christo , y  va á referir á su hermano Simón, 
que había encontrado al M e s ía s Invemmtis Adesiaw. 
Los dos hermanos fueron sin detenerse á juntarse otra 
vez con el Salvador, quien mirando á  Simón , sobre 
el qual tenia ya formados sus -designios, le  dixo: Has
ta ahora te has llamado Simón hijo de Jonás , pero de 
aquí adelante te llamarás C e f a s q u e  significa Pedro 
ó piedra. Por esta distinción y preferencia d el Salva
dor, tuvo San Pedro la prerrogativa d e ser puesto el 
primero en el número de los discípulos de Jesu-Chris
to i pues á él fue á quien el Salvador dirigió desde luego 
la palabra, y á quien destinó desde entonces por una 
predilección bien conocida, áser la cabeza de su Igle

sia,
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sia, su Vicario en la tierra y la piedra en que ,debía 
descansar y sobre que debía fundirse todo el edificio. 
Lo restante del d ia , y quizá parte de la noche, lo pa
saron con*eí Salvador, y conocieron bien presto que 
sus palabras eran palabras de vida eterna.

El dia siguiente, como Jesús se volviese á Naza
ree acompañado de sus tres primeros discípulos , (se 
ig n o ra d  nombre del compañero de San And es ) en-^ 
contró el Señor á  Felipe, que era de Bet.'áyda , de 
donde eran también los dos hermanos Pedro y An
drés i dixole él Salvador que le siguiera, y ,FeI¡pe no se~ 
detuvo un instante á deliberar si le seguiría. Habicn-? 
do éste encontrado poco después á Nacanaél, que se 
cree ser San Bartolom é, le dixo: Amigo , hemos en
contrado á aquel que se nos prometió por los Profetas 
y  por M oyscs; este tal es Jesús de Nazarét. ¿De N a
zaree , replicó N atanaél, puede salir cosa buena ? Fue 
decir, según el diéiámen de algunos Santos Padres: 
M e dices que Jesús de Nazarét es el Mesías; ¿ por ven
tura el Mesías no debe venir de Belén? ¿ El Salvador 
puede venir de esta Ciudad de Galilea? Ven conmi
go , replicó Felipe, y tú misino verás quien es, Siguió-? 
le Natanaél; y viendo Jesús que se acercaba , dixo: 
Este es un verdadero Israelita. Sorprendido Nata
naél de la acogida que le hizo el Señor, le dixo: Maes*- 
tro , ¿de dónde me conoces? Respondióle, el Salvador: 
Y o  te conocía ya antes que Felipe te llamase; y  sé con 
qué fervor le pedias á Dios debaxodela higuera , que 
te diese á conocer al Mesías. Ilustrando entonces la 
gracia á este nuevo discípulo, exclam ó: ¡ Ah ! Bien 
v e o , Señor, que Vos sois el hijo de D ios, y  el Rey 
de Israel anunciado por los Profetas: "Ti* es Fllius Dei¡
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tú ex Rex Israel. ( i)  Con todo, esta confesión no le 
valió tanto á Natanaél, como le valió á Pedro otra se
mejante que hizo después; puede ser que el principio 
de la de Natanaél no fuese tan sobrenatural.

$. X IV .

E L  P R I M E R  M I L A G R O  Q V E  H ACE
Jesu-Christa en público.

HAsta aquí no había hecho el Hijo de Dios cosa, 
que por lo estupendo diese golpe á los hom

bres i los cinco Discípulos que se le habían juntado, ha
bían sido atrahidos solamente por los lazos secretos 
de la gracia, por la virtud todo-poderosa de su pala
bra , y por la unción de sus conversaciones ; pero ha
biendo llegado á N azarét, fue convidado con su Ma
dre y sus Discípulos á una boda que se celebraba de 
C an a, pequeño pueblo de Galilea poco distante de 
Cafarnaúm. Jesu-Christo nunca hacía nada que no fue
se con algún fin y por algún motivo sobrenatural}. to
do era perfe&o en este Señor ,  aún en sus acciones 
las mas comunes > convidado á la boda se dignó asis
tir á ella. A  mitad de la comida, habiendo faltado el 
vino, la Santísima Virgen que estaba puesta á la mesa 
junto á é l , advirtiendo la turbación en que se hallaban 
aquellosá cuyo cargo estaba la función, y queriendo 
ahorrarles á los que les habían convidado, la confu
sión que les iba á causar esta falca,dió á conocer sen
cillamente al Salvador el deseo que tenia detjue se sir-

(i) ft&m* i.



Seííor küestro. y 9
viese en esta ocasión de su omnipotencia, para reme
diar milagrosamente una tan urgente necesidad; i es» 
pendióla Jesús: Muger ¿qué te va á tí ni á nú en es
to? ( i)  (La palabra m uger, de que se sirve Jesu-Chris- 
to en esta ocasión, no es un término de arrogancia*, 
y mucho menos de menosprecio s la voz Muger era en
tre los Hebréos un término político y de respeto,co
mo lo es entré los Franceses el de Madama,  y entre 
los Españoles el de Señora») Todavía no ha llegado mi 
hora ; quiere decir , que sin que la Virgen se lo hubie-, 
ra rogado, no hubiera empezado tan pronto á mani
festarse al mundo con milagros públicos. N o tenia ne
cesidad la Santísima Virgen de Una respuesta mas po
sitiva; sabía demasiado bien que su Hijo no era ca
paz de negarla nada»y que bastaba mostrarle su in
clinación para ser cída al mismo instante; asi se vió, 
que llamó luego á los criados, y  Ies dixo que hicieran 
puntualmente quanto Jesús les dixese. Habia en la ca
sa seis tinajas de piedra; es decir, de aquella especie 
de: alabastro, que con facilidad se dexa trabajar del 
cincel,  y aún se puede tornear > estas tinajas estaban 
m uy en uso entre los Judíos i servíanse de ellas para 
lavar los vasos en que bebían, y  los cuchillos y otras 
cesas de que se servían á la mesa ; como también por 
si alguno quería lavarse las manos y la cara, que es lo 
que llamaban los Judíos purificación; cabra en cada 
una de estas tinajas sesenta Ti ochentaazumbres de 
agua y quedes lo  qué hacen.lasdbs ó tres metrétasqué 
dice ól EyangéJió. .Dixo Jesús 4 los que servían , qué 
llenaran de agua las tinajas; y  al instante aquella agua
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se convirtió en un excelente vino. Este fue el primer 
milagro estupendo que hizo en publico el Salvador, 
cuya vida fue después un continuo texido de prodigios. 
Todo es lección , todo es misterio en la vida de Jesu- 
Christo; á ruegos de la Santísima Virgen hace e l Sal
vador su primer milagro j la transtibstanciacion del 
agua en vino por medio de este primer m ilagro, es fi
gura de la que había de hacer el Señor al fin de su vi
das la que debía renovarse continuamente hasta el fin 
de los siglos en la adorable Eucaristía, por la transubs- 
tandadon del pan y del vino en su cuerpo y en su 
sangre. La fama de este prodigio se extendió bien pron
to por toda la comarca»

N o tardaron mucho en oírse en Cafárnaúm, que 
no distaba sino dos ó tres leguas de Cana, las alaban
zas que le daban al nuevo Profeta. Era Cafárnaúm una 
Ciudad de mucho tráfico junto al mar de Tíberíades, 
en la parte donde recibe las aguas del Jordán. En 
ésta Ciudad hizo Jesu-Chnsto su principal mansión; 
y con este motivo vino á ser bien presto este pueblo 
el teatro de su predicación y de sus prodigios. Sin em
bargo, como la fiesta de Pasqua estaba cerca ,  mar
chó á Jerusalén, y se fue en derechura al Tem plo; en
contró en el atrio, ó pórtico de Salomón una espe
cie de feria, en que se vendrán animales para los sa
crificios; veíanse también allí cambiantes sentados al 
mostrador, que prestaban dinero á grandes intereses, 
ó baxo de caución á los que Ies faltaba para comprar 
las cosas necesarias durante la feria. Indignado el Sal
vador de aquélla profanación que los Sacerdotes ha- 
bian dexado introducir, y de que sacaban su lucro; y 
animado del mas vivó zélo dé la gloria de su Padre,

ha-
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habiendo hecho ccm o un azote de Cordeles delgados, 
echó del Templo todos los animales, arrojó á tierra 
el dinero de los cambiantes y  sus mesas s y á los que 
vendían palomas, les dixo*. Quitad esto de a q u i, y 
no hagáis de la Casa de mi Padre una casa de negocia
ción. ¿Q ué hubiera hecho el Salvador, dice el Vene
rable Bcda, si hubiera visto que había contiendas y 
liñas en el Tem plos que muchos se abandonaban en 
él á risotadas disolutas» que se hablaba de bagatelas? 
¿Q ué hubiera hecho con los ta les, el que echó del 
Templo á los que en él compraban 1q necesario para 
ofrecer sus sacrificios ? ¿ Y  qué hubiera hecho, si hu
biera visto las irreverencias y profanaciones que vemos 
en el dia de hoy?

La sumisión con que recibieron todos esta correc
ción de una persona que parecía no tener ningún de
recho para hacer un aflo tan expreso de autoridad, y 
que todavía no se había manifestado con milagros , ha 
parecido á los Santos Padres un milagro particular s lo 
cierto e s , que aquel hombre tan poco conocido hasta 
entonces, vino á ser desde aquel punto la admiración 
de toda la Judéa*

Todo el tiempo que Jesu-Chiisto se' detuvo en Te- 
m salén, fue una continua série de prodigios. Las en
fermedades mas incurables desaparecían delante de él¿ 
los demonios no podían sufrir su presencia» no había 
energúmeno que no quedase libre á la menor insinua
ción de su voluntad ; las olas se endurecían debaxo de 
sus pies; el m ar,  los vientos, las tempestades, todo 
obedecía á su voz i los C ie lo s , la tierra, los infier
nos , todo cedia ,  todo estaba sujeto á sus ordenes; al 
menor de sus preceptos toda la naturaleza olvidaba su

bar-



harmonía, sus reglas, y sus leyes; mandaba á todas las 
criaturas, no como Oficial subalterno, ni tampoco 
como Ministro del Altísim o, sino como dueño abso
luto , y con un pleno, y supremo poder > en todo obra
ba como Dios-Hombre. Si resucitaba los muertos y 
curaba todas las enfermedades, era en su propio nom
bre; quando hacía milagros, no suplicaba, sino man
daba; todos los milagros que obraba, tenían un ca- 
ráder de autoridad soberana, que le era personal; es
te poder supremo no le-era estraño, ni le venia de afue
ra ; hablaba el lenguage de los hombres, pero obra
ba como Dios. Un Elias, un Elíseo, y  otros muchos 
grandes Profetas, habían hecho m ilagros; pero ha
ciéndolos , habían hecho ver que solo eran ministros 
de la autoridad suprema. Solo Jesu-Christo obra con 
autoridad propia en quantos prodigios hace: Levan
taos , dice á los muertos: lo os lo mando i Sanada ái- 
cc á los que iban á espirar: Yo soy quien os lo dice; y 
quando hasca los mismos Angeles se contentan con 
decir al demonio: El Señor exerza su imperio sobre 
tí: Jesu-Quisto que los echaba de los cuerpos en su 
propio nombre, habla de una numera mucho mas 
terminante y precisa: Sal de ese cuerpo ¡ ¿Íce ¡ espíritu 
maligno ,yo te lo mando. Hasta los menores de sus Dis
cípulos se hacen obedecer de estos espíritus soberbios,“ 
desde el punto que les mandan en nombre de Jesu- 
Quisro.

¿ i  V ID A  D E  C lI K I S T O

§. XV.
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§. X V .

LAS MARAVILLAS gV E  JESV-CHRISTQ 
obra i demuestran que es el Afasias '■ 

prometida.

TOdos estos prodigios llevaban en sí un cará&er-, 
demasiado expreso de lo que habla de ser el/ 

M esías, para no hacer juzgar á todas las gentes que’. 
Jesu-Christo era el que estaban esperando > hasta lo», 
demonios quando salían de los .cuerpos , publicaban 
que solo el Hijo de Diospodia tener sobre ellos-canto- 
imperio > solo los Doctores de la Ley y los Sacerdo
tes como hombres terrenos y carnales , se imagina
ban que el Mesías prometido debía volverles, y  aún 
aumentarles su antiguo esplendor > que debia subyu
gar á sus enemigos, como lo hacen los Conquistado
res de la tierra i que debia llenar í  los herederos de 
Jacob de gloria y  de riquezas temporales j que debía 
dom ará los Gentiles á fuerza de armas, abatir á Ro
ma orgullosa con sus visorias , y repartir sus despo
jos entre los hijos de Judá. Prevenidos de este error, 
jamás querían rendirse á  unos testimonias tan auténti
cos y concluyentes. Sordos á. la voz de tantos prodi
gios, desdeñaban el ayre y  el porte hum ilde, pobre 
y modesto de Jesu-Christo i y aún menos podían su
frir la santidad de su do&rina, la que no les prometía 
sino bienes espirituales > y  ved aquí lo que inflamó en¡ 
ellos aquella envidia y aquel odio mortal que pro
fesaron siempre contra el Salvador , y  aquella por
fiada obstinación en tenerle por un falso Profetas

pe-
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pero no fueron todos tan ciegos ni can malignos.
Durante la corta mansión que hizo Jesu-Chrisco 

en Jcrusalén, hizo muchos discípulos en esta Capitali 
entre los que creyeron en él , uno fue cierto Farisèo 
de ios que componían el Santi edrin, ó  Gran Consejo; 
hombre de talento y de bondad, llamado Nicodémus, 
respetable entre los judíos 3 no menos por su nací** 
miento que por su hombría de bien ; estaba atónito k 
vbca de los muchos y grandes prodigios que todos los 
dias obraba el Salvador delante de todo el mundo; 
pero sabiendo ta envidia que los de su sséta, y hasta 
los D j& oresde la Ley habían concebida contra Jesu- 
Chrisco , no se atrevía á declararse públicamente por 
él ; y el respeto humano le detenia de modo 3 que 
remia parecer discípulo suyo ; v in o , pues , á hablar
le por la noche , y le dixo ingènuamente ; Maestro, 
no se puede dudar que eres enviado de Dios para en- . 
señarnos ; porque ninguno puede hacer los milagros: 
que tú haces, si Dios no estacón él. E l respeto huma
no hizo que un hombre tan respetable entre los Ja-, 
dios , como era Nicodémus,, escogiese el tiempo de 
la noche para ir á  tratar con Jesu-Chrisco ; y  este es 
aún hoy el escollo ordinario de las personas distingui
das en el mundo ,  y  muchas veces aún de la plebe:
; Quintas personas por un puro respeto humano te
men parecer Qiristíanas!

E l Salvador ,  contemporizando conto buen padrd 
con la timidez y  flaqueza de este discípulo todavía 
imperfecto, le recibe con agrado, y  se digna ilustrar-, 
le é instruirle por sí mismo: Y o  soy enviado ,  le dice, 
para enseñar á  los hombres el camino del C ielo  ; pe
ro para e n t ^  en el Rey no de Dios ,  es decir, parai

ha-

6  A V ÌD  A DE C h R IS T O



SeÍior nuestro.
hacer profesión del Christianísmo' , es necesario ser 
reengendrado, y vivir con una vida del todo nueva. 
Tomando Nicodémus esta regeneración y este nuevo 
nacimiento en un sentido material y á la letra , res
pondió : ¿ C óm o un hombre ya viejo puede volver á 
nacer ? Jesu-Christo le hizo entender que esta rege
neración era una regeneración espiritual, que se hace 
en el bautismo por la infusión del Espíritu Santo , que 
hace al hombre espiritual , de carnal que era por su 
primer nacimiento ; que en esta renovación espiritual 
no habia cosa que debiera parecer imposible; que el 
Espíritu Santo se comunica á quien le place ; y aunque 
esto se hace de un modo invisible, sin que se sepa por 
donde entra en su corazón ; sin embargo, sabe muy 
bien hacerse o ír , y  darse á conocer; y  este es el mo- 
4o como se hace esta regeneración espiritual.

Aunque Nicodémus era hombre de penetración, 
sin embargo, como hasta entonces se habia criado en 
una escuela que todo lo daba á los sentidos, no podia 
comprehender una doétrina que era toda espiritual; di- 
xole entonces el Salvador ,  que era cosa vergonzosa 
el que un Doétor de la Ley ignorase unas cosas que 
están tan claramente expresadas en la Escritura. So
bre to d o , añadió Jesu-Christo, los Fariseos sois inex
cusables en no ateneros á lo menos á mi testimonio; 
pues nada os digo de que no esté perfeéfamente infor
mado ; pero no hay que estrañar que no me creáis 
ciuando hablo el lenguage del C ie lo ; pues no me que
bréis creer aún en las cosas mas palpables, y  que na
die debe ignorar; si no me creeis quando hablo el len
guage de la tierra > ¿cómo me creeréis,  quando hablo 
§1 lenguage del Cielo?

Tom. V I 1 Ha-



Habiendo este Divino Maestro preparado asi aquel 
espíritu todavía novicio en la ciencia de los Santos, 
le  dio una nocion muy clara de la Divinidad, de su 
Encarnación , y de la necesidad de su muerte para 
la salvación de los hombres i debeis creerme aña
dió el Señor , porque mi doéhina , aunque tan su
blime , es verdadera ; pues la he aprendido en el 
seno de la misma Divinidad. Ninguno ha subido al 
C ie lo , sino el que baxó del C ie lo ; solo el Hijo del 
hombre puede daros una peí feíta noticia de las co
sas del C ie lo ; pues siendo verdadero Hijo de Dios, 
solo él ha estado en el Cielo ; él es el que sin dexar 
el Cielo^ en donde está siempre por razón de su Di
vinidad , se ha hecho visible sobre la tierra , hacién
dose hombre para enseñar á los hombres las verda
des de la salvación; Yo s é , continuó el Salvador, que 
siendo estas verdades tan sobre la capacidad del es
píritu humano , encuentran al presente pocos espíri
tus dóciles > y hasta que yo m uera, no abrirán los 
hombres los' ojos á la verdad. Pero asi como Moysés 
levantó en lo alto la serpiente de metal en el desierto 
por orden de D ios, arandola en lo alto de una pérti
ga , para que todos los que la mirasen, tuviesen en ella 
un remedio seguro; asi el Hijo del hombre ,  de quien 
era figura aquella miteriosa serpiente , debe ser le
vantado , es decir, debe ser clavado en una C ru z , pa
ra curar las heridas del pecado , y  por consiguiente 
para curar !a ceguedad espiritual de que el pecado es 
la principal causa, y para salvará los que.creyeren en 
él; porque de ral modo ha. amado D io s a l mundo, qóe 
le ha dado su unigénito Hijo , para que todos Ios íque 
creen en é l ,  no perezcan,  sino que consigan la vida

éter-
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SEÍÍOR NÜESTRa 67
eterna. Este es el fin que se propuso mí Padre, en
viando su Hijo » podía condenar á los hombres á las 
justas penas que merecían sus pecados; y sin embargo, 
me ha enviado á mí para ponerlos á todos en estado 
de salvarse ; de suerte , que si algunos se perdieren, 
se perderán solo por su culpa ,  y  contra la voluntad 
sincera que tiene Dios de salvarlos á todos. ¿Quién 
mas inexcusable que aquel que á medio dia se preci
pita en un h o y o , por no haber querido abrir los ojos 
á la luz? Ha venido la luz que alumbra á todo hom
bre que viene al mundo; alumbra y  luce; y  sin em
bargo , los hombres aman mas las tinieblas que la luz» 
¿qué hay que estrañar, pues ,  si su ceguedad volun
taria los precipita en las últimas desdichas? Este razo
namiento fue como un resumen de toda la Religión 
de su doélrina; comprehendió muy bien Nicodémus 
toda la santidad de la Religión que venia Jesu-Chris- 
to á establecer; y  asi se le unió inviolablemente, le 
siguió sin apartarse jamás de é l , y  no dudó ya que el 
que le hablaba era el Mesías,

§. X V I.

S A N  J V A N  DA TESTIMONIO
de Jcsu-Christo.

HAbiendo salido el Salvador de Jerusalén después 
de acabada la fiesta, volvió con sus Discípulos 

i  las riberas del Jordán; es verisím il, que les dió por 
su mano el nuevo Bautismo, de que el de Juan no era 

sino una sombra; y  que les dexó el cuidado de bauti
zar á los que de todas partes venían á él. Los Discípu-

I  a los



los de Juan que bautizaban en E n ó n , junto á Salina, 
fueron á decirle que Jesús bautizaba también al otro la
do del rio, y que todo el mundo corria á  éU me ale
gro , respondió el Precursor ; es mucha razón que se 
dexe al arroyuelo, y se vaya á la fuente; yo no ten
go nada que no lo haya recibido de é l »él es el espo
s o , y yo solo soy el paraninfo; esto e s , el amigo del 
esposo que lleva la esposa; es necesario que él crez
ca , añadió , y que yo me disminuya ; vosotros soys 
testigos que yo he dicho, que no soy yo el Christo del 
Señor, sino que soy enviado delante de él. ¿N o debo, 
pues, alegrarme de que todo el mundo le reconozca por 
loque es, y le siga? El ha baxado del Cielo ,  y yo no 
he salido sino de la tierra ; el que viene del C ielo  es so
bre todos, y su lenguage es todo celestial; el que viene 
de la tierra es terreno, y su lenguage es asimismo ter
reno; el que viene del C ielo es sobre todos; y  por mas 
sublime y superior que sea su do&rina á nuestras débi
les luces, debe ser creído, pues no dice sino lo que ha 
v isto , y lo que ha oído. ¡ Ay de aquel que no recibiere 
su testimonio! Porque el que Dios ha enviado, dice las 
mismas cosas que D ios, pues Dios no le comunica su 
espíritu con reserva. El Padre ama al H ijo , y  ha pues
to en su mano todas las cosas; el que cree en el Hijo 
posee la vida eterna ; pero el que no quiere creer en él, 
sera eternamente maldito de Dios , y  la ira de Dios 
no se apartará jamás de él. ( i )

Este fue el testimonio público y  auténtico que 
dió Juan de la divinidad de Jesu-Christo á  todos sus 
Discípulos,  pocos dias antes de su prisión. N o  pu-

dien- ̂ > 7  " 7  *— ni.i, juijiu jfcjji
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diendo este pregonero de la verdad y de la justicia de- 
xar de clamar contra el escándalo público, que daba 
Herodes Antipas, el qual se había casado con su cu
ñada Herodías, viviendo todavía su hermano Filipo; 
esta impía hembra se la juró al Santo Predicador, é. 
importunó tanto con sus solicitudes é instancias á He
rodes , que aunque este Príncipe respetaba á Juan 
Bautista , le hizo prender con el pretexto de que 
atrahía demasiada gente á su bautismo 5 pero la ver
dadera causa era, porque San Juan decía claramente 
que no le era permitido á Herodes tener, por muger 
á la muger de su hermano , y que esto era un es
cándalo público. Sabiendo el Hijo de Dios la mala 
voluntad que le tenian los Fariseos, y previendo que 
podrían inducir á Pilaros , Gobernador de la Jadea, 
á  hacerle prender baxo el mismo pretexto, pues to
davía iba mas gente á oírle , que jamás habia ido á 
oír á San Juan, salió de J u d é a jy  volviendo á Gali
lea por Sam aría, y  sintiéndose fatigado, se sentó en 
el brocal de un pozo, que se llama la fuente de Ja
cob ,  distante algunos centenares de pasos de la Ciu
dad de Sicár , hoy N apelusa; pero en este pararse á 
descansar, tenia menos parte el cansancio que el ze- 
lo d e  la salvación de las almas.

S- X V II.

LA CONVERSION DE LA SAMARITANA.

Guardaba allí el Salvador á una muger de una 
condición demasiado baxa , pero gran pecado-

ra,que había de venir á aquel poz<? á sacar agua; en
efee-



c í-d o m ie n tra s  que los Discípulos del Salvador iban 
á la Ciudad á comprar que comer ; fue la muger á sa
car agua del pozo; era la tal de la seda de los Sa- 
mariranos , enemigos declarados de los Judíos. Estas 
dos Naciones se tenian un odio recíproco. Habiéndo
la pedido Jesús de beber, conoció fácilmente que era 
Judío; y le dixo , que estrañaba mucho que un Ju
dío pidiese de beber á una muger Samaritana; pero 
Jesús la respondió con la modestia y  mansedumbre 
que acostumbraba: Si conocieras el don con que Dios 
te favorece, y  quién es el que te pide de beber, qui
zá  tú le hubieras pedido primero que apagara tu sed, 
y  él te hubiera dado una agua viva. Tomando la mu
ger estas palabras á la letra ,  le dixo á Jesús: Señor, 
si tú no tienes con que sacar el agua, y  el pozo es
tá hondo, ¡̂dónde tienes esa agua viva ? $ Acaso eres 
mas poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dió 
este pozo? Qualquiera que bebiere del agua de este 
pozo,respondió el Salvador, tendrá todavía sed ; pe
ro el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 
jamás sed ; y el agua que yo le daré , se hará en 
él una fuente de agua ,  que saltará hasta la  vida 
eterna.

Dame de esa agua ,  Señor ,  replicó la m uger, 
para que jamás tenga sed , ni me vea en precisión 
de venir mas á sacarla de este pozo. A n d a, la di
xo Jesús, llama á tu marido ,  y  vuelve. N o  tengo 
marido ,  respondió la muger ; Tienes razón en de
cir que no tienes marido , replicó el Salvador? por
que has tenido cinco, y  el que ahora tienes rio es tu 
marido. A  estas palabras quedó corrida la m uger; y  
queriendo' desviar con arte una conversación que

no
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no era de su gusto, Je dixo : Me parece que eres 
Profeta; y pues estás tan ilustrado, te ruego me di
gas : Siendo asi que nuestros padres los Patriarcas 
adoraron sobre el monte Garicín , donde nosotros 
tenemos nuestro T em plo; ¿ de donde viene que vo
sotros los Judíos os encapricháis en decir ,  que Dios 
quiere ser adorado en el Templo de Jau sa lén í En
tonces Jesús sin inmutarse , se aprovechó de esta 
ocasión para enseñarla una gran verdad , y dispo
nerla á recibir las luces del Evangelio i dixola pues; 
Muger ,  ha llegado el tiempo en que vosotros no 
adoraréis ya al Padre sobre este monte , ni en Je- 
rusalén, porque siendo Dios espíritu y ; verdad , quie
re ser adorado de todo el mundo en espíritu y ver
dad ; y este culto no está aligado á un lugar parti
cular , porque estando Dios en todas partes quie
re que en todas panes le tribu témos nuestros home- 
nages; y en todas partes está"pronto á recibir nues
tros respetos y nuestros votos. La muger , admirada 
cada vez mas de la sabiduría y ciencia profunda del 
que hablaba con e lla , replicó : Sé que el Mesías ha 
de venir > y qnándo viniere nos instruirá , y  desva
necerá todas nuestras! dudas, Dixola . entonces Jesús, 
que él ¿rá el Mesías , y que n o : debía ¡esperar,otro 
que el que hablaba con ella. < •
i ’ Estando en esto ,  llegaron los - Discípulos , y  que
daron admirados de verle en conversación con aque- 
41a mugerf; ía qual rindiéndose á jas, impresiones de 
ja g ra c ia d e x ó : su ¡caotaro: , se volvió en diligencia 
■4 ja |Giudad +‘y dixa á  voces iá jos habitantes, que ha- 
tbia:c£qcontrado; ián;, hombre ¡ , que la había dicho' todo 
qüabco habla hecho de. mas secreto» y  quem o dudar
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ba que el tal era el Mesías. Entretanto los Discípulos 
instaban al Señor para que comiese ; pero les dixo que 
su alimento era hacer la voluntad del que le había en
viado , y  perfeccionar su obra. A  este tiempo se vio ve
nir una infinidad de gentes de Sicár, por ver al nue
vo Profeta ; dióles golpe su sola presencia; se sintie
ron con una veneración extraordinaria ácia él , y  le 
rogaron con muchas instancias, contra lo que acostum
braban , se dignase hacer alguna mansión en su pays. El 
Salvador se detuvo dos dias con ellos ; y con sus con
versaciones encendió tan bien la Fe en aquellos cora
zones, que muchos creyeron en é l , y  decían á la mu- 
g e r: Y a no creemos en él por lo que tú nos has di
cho , sino porque nosotros mismos le hemos oído ,  y  
sabemos que es el verdadero Salvador del mundo,  y  
el Mesías que esperamos.

§. XVIII.

PREDICA EL SALVADOR EN  NAZARET,

DEspues de haberse detenido el Salvador dos dias 
en Sicár, ó Siqucn, se fue á Nazarét con sus 

Discípulos. 'La fama de los prodigios que habia obra
do en Jerusalén y en Galilea á vista de tantas gentes, 
hacían que en todas partes fuese mirado como un 
hombre extraordinario á quien obedecía toda la natu
raleza. Solos los de N azarét, la que el Señor, miraba 
como su patria ,  verificaron el proverbio qué dice, 
que ningún Profeta es venerado y  honrado en su pays. 
El Sábado siguiente fue Jesús, á la Synagoga ,c o m a  

' tenia de costumbre; y  habiéndose levantado para leer,
le
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le  presentaron el Libro del Profeta Isaías, abrióle, y  
le salió este pasage: ( i)  E l espíritu del Señor ha reposado 
sobre mU y porque me ha ungido, me ha tn\iado ¿predi
car á los pobres ; para que sane ¿ los que tienen el cora-  
zpn oprimido de tristeza,par a que anuncie ¿ los cautivos 
la libertad,y el recobro de la vista ¿ los ciegos; para que 
libre ¿ los que están oprimidos, para que publique el ano 
dichoso del Señor, y el dia en que se hará justicia. ( ;)

Habiendo leído este pasage, rolló el Libro que 
era un rollo de vitela, al modo de los antiguos i y  em
pezó á mostrarles que aquella escritura se habia cum
plido en su persona > habló con tanta gracia y unción, 
y de un modo tan persuasivo y tan divino, que no 
hubo uno que no confesase que ningún hombre habia 
hablado jamás tan bien como él.
- Sin embargo, la qualidad de Salvador, y de Me
sías que se habia atribuido, chocó 4 muchas personast 
£ C óm o es esto, decían ? ¿ N o es este el Hijo de Jo- 
seph ? ¿ N o  sabemos lo baxo de su condición ? ¿ El hijo 
de un pobre artesano puede ser el Mesías r  ̂ Es esta 
la idea que nos dieron nuestros padres de un enviado 
de D ios, que debe ser el Salvador de su pueblo y el que 
ha de establecer el Reyno de Israel ? Estos pensamien
tos comunicados de unos á otros, empezaron 4 indispo
ner contra el Señor unos corazones exasperados ya de 
antemano por una maligna envidia. El Salvador, 4 quien 
nadase ocultaba, conociendo su mala disposición, pre
vino sus murmuraciones y sus quejas, diciendoles: 
Sin duda me diréis lo del antiguo proverbio : Médi
co , curare 4 tí mismo> si eres tan poderoso en obras*

Tom.VL K  co«
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como e n ’todas partes -se d ice, y como tú quieres ha* 
écrnoslo a e e r , sácate á tí mismo del estado pobre en 
que vives , saca de miserias á tus padres, haz en favor 
de tus conciudadanos los prodigios que has hecho en 
payses éstraños, y no te olvides de tus compatriotas; 
pero yo os responderé con otro proverbio, que dice, 
que ningún Profeta está con aceptación en su patria; 
sed tan dóciles, y estad tan bien dispuestos á recibir mi 
dodhina como los de Cafarnaúm , y  yo haré entre vo
sotros los mismos prodigios.

Unos avisos ran saludables y  unas tan prudentes 
instrucciones, tomadas por los de Nazaréc como unas 
reconvenciones que el Salvador les hacía, acabaron 
de exasperar aquellos malos corazones, hasta echarle 
tumultuosamente de la Synagoga; y persiguiéndole de 
tropel hasta fuera de la C iudad, que estaba edificada 
en el declive de un m onte, determinaron precipitar
le; pero Jesus sin inmutarse nada , atravesó tranquila
mente por medio de aquel furioso populacho, sin que 
nadie osase insultarle; ya sea porque se hubiese hecho 
invisible, como creen algunos Intérpretes, ya por
que por un efecto de su omnipotencia , como es 
mas probable, hubiese quitado ¿ aquellos furiosos el 
poder de ejecutar su depravada intención , habiéndo
los hecho como inmobles. Dexando el Salvador á Na- 
zarét, se retiró á Cafarnaúm, en donde hizo después 
su mas larga mansion, y en donde empezó á anunciar 
su Evangelio, el que débia colmar de toda suerte de 
dichas á los hombres de. coraron reéto y de buena vo
luntad , como lo habían publicado los Angeles al tiem* 
po de sunacimiento.

Pasando jesús por” la Ciudad, de C a n á , vio ve-
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r.iráeiásí un oficial del Rey , que venía á suplicarle se 
dignase curar á un hijo suyo que estaba enfermo de 
peligro en Cafárnaúm; el Salvador le aseguró que su 
hijo estaba bueno; creyólo el Oficial; y quando vol
vió á su casa, encontró que la fiebre había dexado al 
enfermo á la misma hora que Jesús había dicho que 
estaba bueno. Pero la Judéa y la Galilea no eran el 
único objeto de su misión, aunque eran el teatro de 
siis milagros ; el Hijo de Dios habia venido para sal
var á todos los hombres; ya era el tiempo de elegir
se operarios para una mies tan abundante , y formar 
Discípulos que pudiesen llevar la luz del Evangelio 
á toda ía tierra. Paseándose un dia para este fin á la 
orilla del mar de Tiberíades, vió á los hermanos Si
món y Andrés, que echaban sus redes en el m ar, pues 
eran pescadores ; dixoles : Seguidme , que os tengo 
destinados para otro género de pesca ; de hoy en mas 16 que cogeréis no serán peces, sino hombres. A  estas 
palabras, los dos hermanos, que hasta entonces se ha
bían contentado con ir á verle algunas veces sin dexar 
ni su modo de vivir ni su familia , lo dexaron todo 
al instante, y se fueron en seguimiento de Jesu-Chris- 
to. Pocos pasos mas allá vió el Salvador á otros dos 
hermanos, Jacobo y Juan , que con su padre el Ze- 
bedéo remendaban sus redes; dixoles á los dos que le 
siguieran; su obediencia fue tan perfecta como pron* 
ta ; >y .habiendo dexado las redes y al -padre en la bar
ca , no dexaron ya mas á jésu-Ghristo.'

E l Sábado siguiente estando el Hijo de Dios en 
Cafarnaúm, se fue á la Synagoga; no se puede. decir 
con qué admiración fue' oído ; porque1 dice SaonMarfiQ?, 
enseñaba como ifcv hombre que tiene autoridad' $obre

K a  los
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los dem ás, y  no como un mero D o fto r; hablaba Je
sús como Maestro; y quando todos le;estaban oyen
do como á un Oráculo , un hombre poseído del de
monio vino á la puerta , y se puso á gritar: :Q ué te
nemos nosotros contigo, jesús de Nazaréc ? < Has ve
nido á destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios, 
sé que eres el Mesías 5 déxanos en paz. Amenazóle. Je
sús , y  le dixo: C a lla , y sal de ese hombre > á ésta voz 
arrojó el demonio 3I energúmeno enmedio de la 
asamblea, y  salió de su cuerpo, sin hacerle mal. Ha
biendo sido testigo de este milagro toda la Ciudad, 
bien presto se extendió la fama por todo el pays,

§. XIX.

OTROS MILAGROS DE JESV-CHRISTO.

A  Cada paso se veía un nuevo milagro ; al salir 
de la Synagoga Jesús, entró en la casa de Si

món pedro i encontró á su suegra enferma de peligro; 
y de repente la dió una salud tan perfe&a , que se 
levantó y le sirvió á la mesa. Por la tarde, luego que 
hubo pasado la solemnidad del Sábado , se vió á la 
puerta de la casa un número prodigioso de enfermos y 
de endemoniados, quehabian ido de los al rededores 

-á buscar en él el alivio-de sus miserias s les ¡impone 
• Jesús las manqs á  todos* y  ¿y todos se - vuelven vá;sus 
casas perfectamente:sanos. *£p dia siguiente ¿1 amane? 
cer, habiéndose retirado solo á un lugar desierto, le 
avisaron sus Discípulos, que una infinidad de gentes le 
buscaban para tener el consuelo de verle y 'oirle. En 
cfciflo $ vió llegar, al instante aquella-muchedumbre

ham-
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hambrienta de su palabra > les consoló y  les instruyó; 
y  despidiéndoles después , les d ixo , que no habiendo 
sido enviado para un pueblo solo , era preciso que Rie
se á anunciar á otros muchos el Reync ríe D ios; es de
cir , la nueva Ley , y los caminos de la salvación. Ha
biendo ríexado á Cafarriaúm, corrió la Galilea predi
cando , curando enfermos , resucitando muertos li
brando energúmenos, haciendo bien en todos los pa- 
rages por donde pasaba, y llevando en todas partes 
el carácter de Hijo de Dios y del Mesías.

A su vuelta , habiendo llegado junto al lago de 
Genezarét, se vio de ral modo oprimido por el tro
pel de gente que le seguia, que le fue preciso entrar 
en la barca de Simón Pedro, desde donde se puso á 
enseñar al pueblo > y habiéndole despedido, dixo á Pe
dro, que hiciese andar la barca á un parage mas pro
fundo , y  que tendiese las redes para pescar j j Ah Se
ñor ! íe respondió Pedro , toda la noche nos hemos 
fatigado, sin haber cogido nada ; pero pues Vos lo 
mandáis, echaré la red. Habiéndolo hecho asi, cogie
ron una cantidad tan grande de peces , que se rom
pía la red i y fue menester que los que estaban en la 
otra barca fuesen á ayudarles ; jamás habian hecho 
pesca tan abundante ; llenaron de ella las dos barcas, 
de modo que entrambas casi se iban á fondo. Atónito 
Pedro de esta maravilla, se arroja a los pies de Tcsus, 
y  sobrecogido de un transporte de amor , de humil
dad y  de resp ao , exclama: Apártate de m í, Señor, 
porque soy un pecador, y tú eres el Santo de Dios , el 
todopoderoso, el árbitro de toda la naturaleza, [i) Em -

• be-
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be losado Jesús de este sentimiento afe&uoso de humil
dad le d íte : N o temas; pues como ya te he dicho, 
lo que cogerás de hoy en m as, no seian peces , sino 
hombres; y esta pesca, de que la de ahora no es si
no una figura , será toda milagrosa ; todos los que 
han venido antes de mí , han trabajado en vano to
da la n o c h e so lo  tú , y  los que yo enviaré , tendrán 
poder para ganar para Dios todo el munuo. D e este 
modo formaba el Salvador á su Discípulo ,  para hacerle 
cabeza visible de su Iglesia, de la que aquella barca, y 
aquella pesca eran figura; y quizá por lo m ism o, di
ce el Evangelista , que aquella barca era de Pedro, sin 

mención de s i  hermano Andrés, como tumpoe o 
de Tacobo ni de Juan , sus compañeros.

Pocos dias después, habiendo visto un leproso al 
Salvador, se postró delante de é l ,  diciendole: Señor, 
vos podéis librarme de mi lepra solo con que queráis} 
Y o  lo quiero ,  respondió el Salvador } sin aguardar á 
que le suplicase por mas riempo: Y o  lo quiero, lim
píate de ella; y en el mismo instante quedó todo su 
cuerpo sin la menor mácula.

Habiendo vuelto Jesús á Cafarnaúm , no bien se 
habla sabido su llegada, quando toda la casa se llenó de 
gente ; entre otros habia muchos Fáriséos y  Duéle
les de la L ey , que habían ido á Jerusatén por. oírle. 
Apenas habia empezado á hablar, quando se *yió pues
to á sus pies un paralítico, al qual le llevaban quatro 
hombres; los que no habiendo podido romper por en
tre la muchedumbre , les habia ocurrido subirle á lo 
alto de la casa sobre el texado, y baxarle por el techo, 
juntamente con la camilla en que estaba tendido; ad
mirado Jesús de la fe de aquellos hombres, le dixo al

pa-
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paralítico: Hijo, tus pecados te sen perdonados, (i) A l 
oír esto los Escribas y Fariseos que estaban presentes, 
se escandalizaren. Este hombre blasfema, decían den
tro de sí mismos; porque ¿ quién puede perdonar los 
pecados sino solo Dios ? Jesús , que veía claramente sus ' 
pensamientos, les dixo: Para haceros ver por la cura
ción de este paralítico, que tengo poder para perdonar 
pecados, y que me es tan fácil decir: Tus pecados te 
son perdonados, como decir á un paralítico de todo el 
cuerpo: Levántate y vete al instante; para que sepis 
qüe tengo este poder, el que verdaderamente es pro
pio y privativo de solo D ios, como vosotros lo pen
sáis , digo al paralítico: Levántate; yo te lo digo ; to
ma tu lecho, y'vete ¿ tu casa. Dicho esto levántase el 
paralítico; pénese el lecho sobre sus hombros, y se 
va á su casa, publicando las grandezas de Dios, y dán
dole mil gracias. A l ver esto, quedaron atónitos todos 
los circunstantes, y cada qual por su parte exclamaba: 
U n hombre que puede perdonar los pecados, y que 
para prueba de este poder cura á nuestra vista á un pa
ralítico , no puede menos de ser Christo Hijo de Dios. 
Este milagro no se publicó solamente en la comarca; 
ha fama de él bien presto se esparció por toda la Siria; 
de m odo, que de todas partes venían las gentes en 
tropas á ver y oír á Jesús.

Aumentándose la mies, fue menester aumentar 
el número de los operarios. Matée, por sobrenom
bre L e v í, era un Publicano; esto es, un Recetor ó  
Comisionado para la cobranza de los impuestos car
gados sobre los Judíos por los Romanos; profesión

muy



nuty infame en toda la Jadea. Habiéndole visto el 
Salvador sentado á la mesa del despacho, le dixo que 1c 
siguiera. Levántase al instante M atéo, d«xa su empleo 
k sus subalternos, abandónalo todo por seguir á Jesu- 
Christo i y  para hacer mas pública su; conversion, le 
ruega vaya á comer á su casa. Todo es lección, todo 
es misterio, como diximos y a , en la vida de Jesu- 
Christo i este Divino Salvador, para hacer ver que ha
bía venido singularmente para los pecadores, acepta 
el convite, come, en casa de su nuevo D iscípulo, y 
quiere que sea en compañía de muchos publícanos. 
Los Fariseos no dexaron de escandalizarse de esto; 
habíalo previsto Jesús; y como murmurasen de e llo , en 
voz bastante alta, les dixo, que los que estaban bue
nos no necesitaban de m édico; que los que le necesi
taban eran los enfermos; y asi añadió: Sabed que no 
son los justos á quienes yo he venido á buscar para la 
penitencia, sino los pecadores: Non \cni Vocári insto s, 
sed peccatores ad peeniténtiam. ( i)

Aumentábase y crecía todos los días la opinion 
y fama del Salvador; en todas partes se hablaba con 
admiración de la santidad de su vida , de la pruden
cia de sus respuestas, de la pureza y sublime espiri
tualidad de su doctrina, de lo estupendo de sus mi
lagros ; y todo el mundo confesaba, que asi como 
el Sol al medio día hace desaparecer todos los demás 
astros, asi la santidad y los prodigios de Jesu-Christo 
obscurecían y disipaban todo quanto se había visto 
de prodigioso y extraordinario antes de él. Pero lo que 
hacía la admiración de todo el m undo, ocasionaba

zc-
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ze lo s ,é  irritaba la bilis de los Sacerdotes, Helos Escri- 
bas y  Fariseos j esta raza de vívoras, como los llama' 
el Salvador, ( i)  austeros, modestos y aún religiosos á los 
ojos de los hombres, y ’ en el fondo soberbios, llenos de 
hypocresíay de iniquidad, no podían ver sin despecho 
la distinción tan visible que había entre la santidad 
pasmosa de la vida de Jesús, y la disolución é irregula
ridad de la de ellos. Com o el pueblo tocaba esta diferen
cia , los miraba con el mayor desprecio; y ellos ponían 
el mayor estudio en ver como hallar algún pretexto pa
ra desacreditar á Jesu-Christo en la opinión del Pueblo. 
U n nuevo milagro que hizo el Salvador un Sábado, les 
pareció una bella ocasión para exálar su bilis, y  desa-r 
«editarle.

§. XX.

L A  C V R A C IO N  D E L  P A R A L I T I C O .

HAbiendo ido Jesu-Christo á Jerusalén para la fies
ta de Pasqua ( era ésta la segunda después de su 

predicación ) entró donde estaba la piscina ; era ésta un 
deposito de agua cerca del atrio del Templo , donde 

asistían siempre una infinidad de enfermos, que aguar
daban que el Angel del Señor moviese el agua , por
que el primero que baxaba á la piscina inmediatamen
te después que el Angel hubiese movido el agua, cu
raba al mismo instante de qualquiera enfermedad que 
tuviese. Habia allí un paralítico, que después de trein
ta y ocho años que habia esperado para ver si podía en
trar el primero en la piscina, no habia encontrado has- 

Tovn*VI. L  ta
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ta entonces una mano caritativa que hiciese este ser
vicio. Viendole Jesús , tuvo compasión de él , y  le 
d ixo: Levántate, toma tu cam illa, y  v e te ; el hom
bre se levanta al punto , y  tomando su camilla , se 
pone á andar. Como aquel dia era Sábado , empe
zaron á gritar muchos contra la pretendida trans
gresión del precepto > pero él les respondió , que el 
que le habia curado se lo habia mandado. N o  fue 
menester mas para hacer reo al Salvador, é imputar
le á pecado un m ilagro, que probaba tan visiblemen
te  su santidad y su omnipotencia; los Fariséos sobre 
todo , exasperados de ver que el Salvador en toda 
ocasión les quitaba la mascarilla, y  les mostraba tales 
quales eran , se alborotaron, y  dixeron á voces,que 
aquel que hace uri milagro en Sábado quebranta el 
precepto, y que el que quebranta el precepto de la Ley, 
no puede ser amado de Dios. El Salvador hizo palpa
ble la contradicción de este razonamiento, haciendo 
ver que Dios no puede aprobar con milagros la trans
gresión de la L e y ; pero bien presto se le ofreció oca
sión de confundir todavía mas sensiblemente la ma
lignidad de aquellos injustos censores.

Habiendo entrado un Sábado en la Synagoga, se 
le  presentó un hombre que tenia una mano seca y  per
lática ; Los Escribas y Fariséos estaban aguardando á 
ver si en el dia Sábado se atrevía el Señor á curar 
4 este enfermo. Viendo Jesús lo que pensaban en su in
terior, le dixo al hombre que se acercára; y encarán
dose á aquellos malignos censores, les preguntó, si era 
permitido curar en dia de Sabado. N o atreviéndose 
ninguno á responder, les dixo Jesús: ¿Quién hay en
tre vosotros, que si una oveja suya cae en un h o y o , no

la
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ia saque en día de Sábado? ¿ C ó m o , pues, os atreveis.á 
decir, que en semejante dia no es licito hacer bien al 
próximo ? Dicho esto , haciendo que aquel hombre se 
acetcára, le dixo: Alarga esa mano; y habiéndola alar
gado, quedó tan sana como la otra.

Estando en la S.ynagoga otro Sábado, vió á una mu- 
ger á quien el espíritu maligno tenia tan inclinada diez, 
y ocho años había, que no podía ni aún levantar la ca
beza ; habiéndola hecho acercar Jesús, la dixo: Muger, 
estás libre de tu enfermedad; y en el mismo instante 
quedó derecha como antes. Indignado el Príncipe de la 
Synagoga de que Jesús hubiese hecho esta curación en 
Sábado, dixo al pueblo con un tono áspero y  duro: 
Seis dias hay en la semana para el trabajo: venid en 
estos dias á curaros, y no en Sábado, en cuyo dia está 
prohibida toda obra servil. El Salvador todavía mas 
indignado al oír una advertencia tan importuna , se 
encaró con é l , y  le dixo: Hypócrita; ¿ quién de vosotros 
no saca del establo su b u ey , y  su jum ento, y los lleva á 
beber en dia de Sábado? ¿Y  esta hija de Abrahán á la 
que i, como v e s , Satanás tenia ligada diez y ocho años 
había, no debia ser desatada en dia de fiesta? Este dis
curso, dice el «Evangelista, hizo salir los colores y abo- 
,chornar:todos sus enemigos, al mismo tiempo que to
do el pueblo manifestaba su gozo , y publicaba con 
-admiración las ¡maravillas del Salvador. ¡

Con motivo.de estos milagros, dixo positivamente 
Jesús que erá él Hijo dc Dios , igual en todo á su.Pa- 
•d re J ,^ )  riEl íHijo,* dixorenpreséncia de toda la Syna- 
•̂  goga j nadá puéde hacerjporrsí mismo no hace sino 

:r ■ ■ l-iorr-’ i-'O: -. • L  i  r - lo
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w lo que ve hacer á su Padre i y  todo quanto hace su 
„  Padre, lo hace también é l ; juzgad si lo que hace el 
53 Hijo puede ser reprehensible. Sabed que el Padre 
53 ama al Hijo 3 que le comunica todas las cosas que ha- 
,3 ce él m ism o,y le comunicará otras m ayores, para 
,5 que vosotros lo admire'is; porque asi como el Padre 
„  resucita los muertos, y les da la vida; asi también 
„  el Hijo da la vida á quien quiere; el Padre no juz- 

ga á nadie , sino que le da al Hijo facultad para 
„juzgarlo  todo, á fin que todos honren al Hijo co- 
„  fflo honran al Padres y  a s i , el que no honra al Hi- 
„  jo , tampoco honra al Padre que le envió. En verdad 
„  os digo, que el que oye mi palabra, y cree á aquel 
„  que me envió, tiene la vida eterna, y no será con- 

denado, sino que pasará de h  muerte á. la vida. Vie- 
ne el tiem po, y ya ha venido, en que los muertos 

,, vrán la voz del Hijo de Dios, y  los que la oyeren, vi- 
:rán; ( habla aqui el Salvador de la conversión de 

.J e s  pecadores y de los Gentiles) porque asi como el 
T5 Padre tiene la vida en sí m ism o, asi ha dado al Hi- 
5, jo el tener la vida en sí mismo. N o  os admiréis de 
3, esto 5 porque se llega el tiempo en que todos los que 
3, están en el sepulcro, oyrán la voz del Hijo de Dios; 
5, y los que hubieren hecho buenas obras, resucitarán 

para vivir; asi.comq los qué las hubieren'hecho ma- 
3, las, resucitarán tam bién; pero será, para ser conde- 
•.3, nados á muerte. Por lo dem ás, si yo solamente doy 
3, testimonio de m í, mi testimonio podría no parecé- 

rqsi legítimo j pero hay pero qué da ítámbiéntestimor 
i,, hio. dei mt.^-y^sé;yd;qoejdice,:treiidadí Vosotros ea- 
5, viasreis á Juan, y él dio un testimonio verdadero; 
5, sin embargo,  yo no buscó prestado del hombre el

»  ÍCS”
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„  testimonio; tengo un testimonio superior al de Juan; 
„  fuera de que las obras que hágo testifican bastante que 
3, soy enviado del Padre; el mismo Padre que me envió, 
,,  dio por sí mismo testimonio de mí. Leed atentamen- 
„  te las Escrituras, y hallaréis que todo lo que han dicho 
, ,  del Mesías , se cumple en m í; no penséis que sea yo 
,,  quien deba acusaros delante de mi Padre; teneis otro 
,, acusador, este es el mismo Moysésen quien esperáis; 
„  porque si creyeseis á Moysés , quizá me creeríais 
„  también á m í; pues de mí fue de quien escribió to- 
,,  do lo que Icéis.

„  Os escandalizáis porque he curado á los enfermos 
„  en Sábado , y porque mis Discípulos acosados del 
„  hambre, arrancan en dia de Sábado quatro espigas, 
3, las desgranan y frotan en sus manos, para encontrar 
3, en sus granos un ligero alimento; (r) ¿ No habéis leído 
3, que David quando tuvo hambre , comió de los panes 
3, que habian sido ofrecidos al Señor, aunque esto no 
„  era permitido á los legos? ¿Los mismos Sacerdotes, y 
„  los demas ministros del Templo no violan el descan- 
„  so del Sábado en las diversas funciones de su ministe- 
3, río ? Si la L e y , pues, que prohíbe todo trabajo en es- 
3, te dia , no habla con los Sacerdotes que están ocupa- 
33 dos en el servicio del Templo , menos hablará aún 
3, con mis Discípulos, á quienes la necesidad de seguir- 
33 m e , y su aplicación á las funciones evangélicas estor- 
„  ban el que hagan prevención para tener que comer el 
,3 Sábado. Ciertamente que yo soy mucho mas que el 
3, tem plo; sabed que soy el Señor de la Ley del Sába- 
,3 d o , y que puedo dispensar de ella del mismo modo 
3, que mi Padre dispensa.

§. XXI.
( i) Matlb. t i .  &  Mure, i .
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§. X X L

ELIGE JESV-CHKISTO LOS DOCE
apóstoles.

A La verdad s no parece podía Jesu-Christo decla
rar mas positivamente y  en términos mas claros 

que era el Mesías prometido , que era el Hijo de Dios, 
que era D ios, que era igual en todo á Dios su Padre, ni 
probarlo mas invenciblemente, que haciendo tan estu
pendos milagros en confirmación de esta gran verdad; 
comprehendiólo bastantemente toda la gen te» pero es
ta gran verdad no hizo el mismo efe&o en el espíritu 
de todos; los Fariseos, los Sacerdotes y  los Do&ores 
de la L e y , preocupados siempre con su falsa idea del 
Mesías, en lugar de reconocer al Mesías en la persona 
de Jesu-Christo, salieron del congreso mas irritados 
que nunca contra é l ; y  entregados desde entonces á sus 
pasiones de odio y de envidia , juraron que le habían 
de perder. Conociendo el Hijo de Dios su mala volun
tad , se retiró acia el Mar de Tiberíades, acompañado 
de una infinidad de enfermos, á todos los quales sanó 
inmediatamente ( i ) ; después se retiró solo con sus Dis
cípulos á lo alto del m onte, y  escogió doce de entre 
e llos, á los que dió el nombre de A póstoles, que quier 
re decir enviados ú delegados; porque los destinaba á 
predicar su Evangelio por todo el mundo, y. para que 
le llevasen á todas las Naciones de la tierra.;

Estos doce primeros Ministros, por decirlo asi, de

____________________ _  ■ J *
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Jesu-Christo ,d e  los quales Pedro era la cabeza: Prin
ceps Apostolorum ; fueron Simón , por sobrenombre 
Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y  Juan, hijos del 
Zebedéo, Felipe, y Bartolomé, el que se cree ser N a- 
tanaél, Tomás y M ateo, Jacobo, hijo de A lfé o , y Ju
das su hermano, llamado Tadéo, Simón el Cananéo, 
y  Judas Iscariotes, que después vendió y entregó al 
Salvador. Estos fueron los primeros Oficiales que esco
gió Jesús para conquistarle todo el Universo, para ser 
las columnas incontrastables de la Iglesia , y la luz del 
nutndo;todos gente grosera, tímidos, ignorantes, de 
un entendimiento rudo, de un corazón floxo, y todo 
material; gente pobre, sin educación, sin letras , sin 
nom bre; todos gente sacada de la hez del pueblo. Y  
estos hombres tan despreciables , tan pobres, tan igno
rantes ,  convirtieron todas las naciones á la F e , le con
quistaron á Jesu-Christo toda la G recia, todo el Impe
rio Rom ano, todo el Universo s é hicieron todas es
tas maravillas en el solo nombre de Jesu- Christo , sin 
armas, sin socorros, sin apoyo , sin salir jamás de 
su estado humilde , pobre y abatido ; y todo esto 
predicando una dodrina superior á todas las luces de 
la razón , una moral enteramente opuesta á las in
clinaciones naturales del corazón humano , enemiga 
de los sentidos,y contraria en todo á los deseos del 
amor propio. Imaginad si puede haber una prueba 
mas clara , mas convincente , mas irrefragable , mas 
concluyente de la divinidad de Jesu-Christo, y déla 
verdad de la Religión Christiana.

A l baxar el Salvador de lo alto del monte con sus 
Apóstoles y. muchos de sus Discípulos, uno de ellos le 
pidió le permitiese ir % dar sepultura á su padre ; esto



es , ir, á asistirle en su vejéz , y  á hacerle en su muer
te las últimas exequias i pero Jesús le respondió: Sí- 
gueme ,y  dexa á los muertos que entierren a sus muer
tos i y tú Ve a anunciar el Rey no de Dios, ( i)  Por el 
término muertos, entendía el Salvador en un sentido 
figurado las gentes del sig lo ; bella lección para las per
sonas religiosas que todavía están presas con los lazos 
de la carne y  de la sangre; pero la que se sigue no 
es menos instruéliva. Habiéndole dicho uno de sus 
D iscípulos: Señor, yo os seguiré $ pero permitidme 
que me deshaga antes de lo que hay en mi casa j le 
respondió Jesús: Ningún hombre que echa la mam 
al arado ,y mira atrás, es apto para elReyno de Dios, 
queriendo dar á entender con esto , que para seguirle 
verdaderamente, es necesario olvidar todo lo que se 
era , y todo lo que se tenia en el mundo.

Habiendo llegado el Salvador 4 la falda del mon
te , curó todos los enfermos que le aguardaban en el 
llano , á vista de la infinidad de gentes que se habían 
juntado. Com o uno de sus mayores cuidados era ins
truir y formar á los que debían ser la luz del mundo y 
la sal de la tierra, habiendo despedido toda aquella 
multitud, se retiró Jesús con sus Apóstoles, y  Discípu
los á un sitio de aquella campiña ; sentado allí sobre 
un m onteólo, y  habiéndoles hecho sentar al rededor 
de s í , les descubrió los tesoros de la ciencia de la sal
vación , y toda la santidad de su D o& rina; empezó 
por enseñarles en qué consiste la verdadera felicidad, 
aún en esta vida; sabiendo muy bien que la inclinación 
mas natural del hombre es querer ser feliz. 

t §.XXII.
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A N V N C I A  J£SV-CffR¡STO LAS
Bienaventuranzas de este mundo hasta el nume

ro de ocho.
1. I  b ienaventurados, les dixo, los pobres volun» 

I I  tarios ; porque por este renunciar de todo, 
es de ellos el Reyno de los Cielos. (1) 2. Bienaventu
rados los que son mansos con todo el mundo, los que 
lo sufren tod o , y de todos, con paciencia; porque ellos 
poseerán la tierra de los vivientes, de la que la tierra 

I prometida no era sino figura. 3. Bienaventurados los 
| que están en la aflicción, y  se alimentan del pan de 

lágrimas ; porque sus ligrimas se trocarán un dia en 
un manantial inagotable del mas dulce go za  4. Bien
aventurados los que tienen hambre y sed de la justi
cia ; porque ciertamente serán plenamente hartos, y» 
Bienaventurados los que se exercitan en obras de mi- 

i sericordia i porque se usará con ellos de una gran mi
sericordia. Bienaventurados los limpios de corazón; 
porque ellos verán á D ios, lo primero por la luz de 
una fe viva en este mundo, y lo segundo por la.lum- 
bre, ó luz de la gloria en el otro. 7. Bienaventurados los 
pacíficos> porque ellos gozarán de la paz del corazón, 
y Dios los tratará como á hijos suyos. 8. Bienaventu
rados en fin , los que padecen persecución por la justi
cia ; porque de ellos es el Reyno de los Cielos. (2) Sí, 
hijos míos muy amados, continúa el Salvador, estad

Tom.VI. M per-
__ __ _ —
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persuadidos que nunca seréis mas dichosos, que quan- 
do seáis maltratados de los hombríspor mi amor. Sien
do el mundo enemigo declarado del Maestro, no tose
rá menos de sus Discípulos. Y o  os lo digd , y  voso
tros lo experimentaréis, que todos los que querrán vivir 
devotamente, y  según el espíritu y  las máximas de mi 
Evangelio, padecerán persecución.

La virtud, continuó el Salvador, será bien exerci- 
tada en el mundo; á las gentes de bien se las mirará co
m o á unas personas inútiles é incómodas; serán despre
ciadas , no habrá quien-se quiera acompañar con ellas, 
se las cargará de injurias, su modestia su humidad pasa
rán por fatuidad, su recogimiento por m elancolía, su 
paciencia por estupidéz ,  serán el objeto de la irrisión y 
de la zumbarse inventarán mil medios para desacredi
tarlas, se echará mano hasta de la calumnia para infa
marlas ; pero sabed, que con tal que sean fieles en ser
virme , gustarán de unas dulzuras inefables en todos 
esos exercicios amargos de paciencia, y  enmedio de to
das esas injustas persecuciones > nó habrá otros que mis 
fieles siervos, que sean verdaderamente felices sobre 
la tierra; las pesadumbres, los lloros,  la desesperación 
y la eterna ignominia son y  serán siempre las compa-v 
ñeras inseparables de los mundanos. Después de esto, ' 
levantando la v o z, d ix o : ¡ A y  de vosotros , ricos del; 
mundo , dichosos del siglo , gentes de comodidades y  
de placeres! porque después de un puñado de dias pa-. 
sados en un gozo falso, inquieto, superficial ,n o  po
déis esperar sino una eternidad de desdichas.

Hasta aquí había hablado el Salvador para todos ¡ 
en' general> ahora dirigiéndose á sus Apóstol«» y Dis
cípulos en particular , les dice : vosotros á quienes.

y<x
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yo- puedo llamar mis amigos, sabed que sois la sal de 
la tierra y la luz del mundo. El Doétor debe preservar 
los pueblos de la corrupción de las costumbres; ¡qué 
infelicidad, si él mismo llega á corromperse! Debe 
alumbrar; ¡qué infelicidad, si esta luz padece algún 
eclípse! Vosotros, no me habéis escogido á m í; yo soy 
quien os ha sacado á vosotros de. entre la muchedum- 
bre, y quien os ha destinado para que váyais á hacer 
fruto, y  un fruto que sea de una duración eterna, ( i)  
Por lo demás, si el mundo os aborrece, sabed que pri
mero rilé ha aborrecido á m í; si vosotros fueseis del 
mundo, el mundo amaría lo qu e era suyo; pero por
que no sois del mundo, y- porque yo os he escogido en
medio del m undo, por eso os aborrece el mundo. El 
criado no es mayor que su Señor; si los del mundo me 
han perseguido á m í, ¿ os perdonarán á vosotros?

Quiero preveniros lo que os ha de suceder: se
réis perseguidos por mi amor de todos m odos; {2) os 
prenderán, os maltratarán , os entregarán á las Syna- 
gogas, os pondrán en la cárcel; os llevarán delante 
de los Reyes y  de los Gobernadores por causa de mi 
nombre; esto sucederá , para que me siivais de tes
tigos en todos los siglos; sin embargo, no temáis, ni 
cuidéis de prevenir las respuestas que habéis de dar, 
porque yo os daré unas palabras y una sabiduría, á 
que todos vuestros enemigos no podran resistir, ni 
tendrán cosa que oponer; todas las potestades de la 
tierra y del infierno, se desencadenarán contra voso
tros; seréis entregados por vuestros padres y vuestras 
madres, por vuestros hermanos, por vuestros parien-

M a tes, 1
(1) foann, 1 5 . (i) Luc. 1 1 .
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te s , por vuestros am igos» y se imaginarán que hacen 
un gran servicio á Dios en quitaros la vida» sin em
bargo, estad seguros que no se perderá ni un cabello 
de vuestra cabeza ; yo los tengo contados, y cuidaré 
de vosotros. Os he querido prevenir todo e sto , para 
que quando os suceda, acordándoos de mi palabra y 
estando seguros de mi ayuda, no os asustéis»

S. XXIÍL

RESUMEN DE LA MORAL CHRÍSTIANA.

Mientras que el Salvador instruía asi á sus Apósto
les , el auditorio se había aumentado considera

blemente , por el concurso de la gente que venía de to
das partes en tropas á oír sus instrucciones » y a s i, diri
giéndose á todos los que le escuchaban, les dixo: ( i)  N o  
penséis que lie venido á abolir la L e y , y las profecías;, 
el Cielo y la tierra perecerán antes que dexen de cum
plirse ; he venido al mundo para cumplirlas; he venido 
para cumplir esta Ley según su espíritu , y  en toda su 
perfección, la que hasta aquí había sido ignorada.

Los Escribas y Fariseos hacen profesión de obser
var esta L e y ,  y  su aparente regularidad deslumbra y 
engaña; pero si vuestra virtud no sobrepuja á la suya, 
no entraréis jamás en el Reyno de mi Padre. Hasta 
aquí os habéis contentado con tener horror al homici
dio y y yo os d igo , que la menor palabra injuriosa es 
un pecado. -El mas estimable sacrificio será desecha
d o , si hay la menor frialdad en el corazón del que

le
(1) Ha
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le ofrece. E l adulterio es un gran delito; y yo os di
go , que un solo deseo impuro hace culpable á uno de 
adulterio. El menor pensamiento impuro se debe dese
char; y  yo añado, que el mas ligero consentimien
to en este pensamiento, es un pecado mortal. La pure
za que yo pido es una virtud tan delicada, que un há
lito demasiado grande la ensucia, y el menor soplo 
la empaña. Si tu ojo derecho te escandaliza, arranca- 
tele; quiere decir, si lo que te es mas apreciab'e y  
de mayor utilidad, te es una ocasión de pecado, cor- 
ta lo , huye de e llo , sacrifícalo sin dilación, tuéstelo 
que costare. Apártate de todas las ocasiones peligro
sas ; porque el que 3ma el peligro, perecerá en él. To
do divorcio está proscripto. Los juramentos vanos están 
tan prohibidos como el perjurio. N o juréis jamás, ni por 
el C ie lo , ni la tierra, ni por otra alguna criatura; la 
verdad no necesita de tantos puntales; contentaos con 
decir simplemente: Esto es asi, esto no es a s i; porque 
lo que se dice de mas, viene de un mal principio.

Habéis oído que está dicho: ( i)  O jo , por o jo , y  
diente, por diente; y yo os d igo , que no hagais resis
tencia si acaso os maltratan; sino que si alguno os 
hiere en el carrillo derecho, le presentéis el otro; al 
que os quiere poner pleyto para quitaros vuestra túni
ca , alargadle hasta vuestra capa; y  si alguno os rue
ga que andéis mil pasos por servirle, andad dos mil 
mas por amor de é l * de este modo quiero que la ca
ridad y la mansedumbre hagan vuestro caráder.

Hasta aquí se os ha dicho: Amarás á aquel con 
quien tienes alguna alianza, y  aborrecerás á tu ene-

mi-
(i) Mtf.ii. f .
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m igo; pero yo os digo: .Amad también - á vuestros 
enemigos, haced bien á Iqs que os aborrecen ,  orad por 
los que os persiguen y por los que os calumnian ; no 
basta el no quererles mal ,  es necesario, además de esto, 
hacerles bien, y prevenirles con vuestros buenos ser
vicios y obsequios; poique s¡ amais á los que os aman, 
¿qué recompensa mereceis en esto? los publicanos ha
cen otro tanto; y si no saludáis si no á vuestros herma
nos ,  ¿ qué hacéis en esto de extraordinario ? ¿ N o  lo 
hacen asi hasta los mismos Paganos i  Imitad en esto 
la conducía de vuestro Padre celestial; y  procurad, 
en quanto vuestra flaqueza os lo permitiere, llegas álq  
que hay de mas perfeélo y mas elevado en la virtud.

Decir solamente de boca, que se perdona la injuria 
que hemos recibido , y  el mal que se nos ha hecho,  es 
un puro cumplimiento que puede engañar á los hom
bres, pero no á D ios, el qual quiere que se perdone de 
corazón; y acordaos que el perdón de las injurias que se 
concediere al próximo, es, por decirlo asi, la regla y la 
medida del que se debe espetar de Dios. En lo demás, 
la caridad con que debeis amar á todo el m undo, debe 
desterrar de vosotros todo juicio temerario y toda sos
pecha; á solo Dios toca el juzgar; y  es arrogarse sus 
derechos, el hacerse Juez de los pensamientos de los 
otros; ningún hombre debe juzgar de la intención del 
otro. Nunca hagais nada por respeto humano, y  mucho 
menos por vanagloria; lo que entonces se trabaja, no 
solo no es meritorio delante de D ios, sino que es dig
no de un severo castigo; y  asi quando deis limosna, 
procurad que vuestra mano izquierda no sepa lo que 
hace vuestra mano derecha; Dios no estim a, ni recom
pensa sino lo que se hace por su amor.

Huid

# 4  VID-A DE CHRISTO
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Huid toda obstencacion en vuestras buenas obras; 

se obra mal desde el punto que se hace alarde del bien; 
no hagais nada con el fin de ser vistos y  estimados de 
los hombres; kt hypócresía es una impiedad duplicada; 
se'd amigos de orar; pero orad con humildad, con con
fianza, con fervor y con respeto. Habiéndole dicho los , 
Apóstoles que los enseñase á orar, como Juan había 
enseñado á sus Discípulos, les d ix o : Quando teneis 
que orar, debéis orar de este modo:

Padre nuestro, que estás en los Cielos; (1) san- ■ 
tificado sea tu nombre. Venga á nos el tu Reyno. Há
gase tu voluntad, asi en la tierra como en el Cielo. El 
pan nuestro, ó que necesitamos para nuestra subsis
tencia , dánosle hoy. Y  perdónanos nuestras deudas, . 
asi como nosotros perdonamos á nuestros deudores. Y  ' 
no nos dexes caer cn.Iá tentación. Mas líbranos de 
mal. Amen. ( asisea). Pero quando oráis, noimiréis á 
los hypócritas,  que gustan dé «raí* dé pie .derecho“ en v 
las Synagogas ,  y  en las plazas, á fin de ser vistos de 
los hom bres; en verdad os digo, que los tales ya han ;i 
recibido su recompensa. Quando vosotros hubiereis de 
or’ar , entrad en vuestro quarto y  cerrando la puerta lue
go que estéis dentro, orad á vuestro Padre en secreto, 
y vuestro Padre que ve lo que- está isecreto,  os recom- . 
pensará: Vuestra, oración. ñ ¡ ; ;

°  í 5̂ t íra d ,V' que vuestra- oración vaya acompañada 
cóñ el ayuno r es décir, ton la morrificaeion, y  de este 
modo-será eficaz ; pero en vuestras mortificaciones no . 
imitéis á los hypócritas , que afb&an parecer pálidos 
y c'desmayádó$ "por la: abstinencia. Tened siempre una 

r.... ' ' i - i  ' vi. ca- 1
1 T _ - ———̂ . 1 - - - —  rr~ ■ ■ * ■■ 1 ■ ■■■ 1 ■
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cara alegre y  serena el día que ayunéis, para qixe solo 
Dios sea testigo de vuestra penitencia. N o  deseéis la 
condición de los ricos y  de los dichosos del s ig lo ; la 
codiciaes la raíz de toda suerte de males. N o&amon
tón cis para vosotros tesoros sobre la tierra ,  en donde 
e l herrumbre y  los gusanos lo consumen todo, y  en 
clonoe los ladrones cavan y  roban > y  aún quando pu
sierais vuestros tesoros á cubierto de los accidentes v 
del piliage, ¿ qué llevaréis de ellos con vosotros al se
pulcro? Acaudalad tesoros en el C ielo; porque en don
de está vuestro tesoro, allí está también vuestro cora
zón. Sed ricos en virtudes, y  en buenas obras; pues to
das las riquezas de este mundo no son otra cosa , que es
pinas que punzan»sola la virtud es el verdadero tesoro.

Ervid á Dios con Fervor y con fidelidad, y  no os 
cuidéis de agradar ú desagradar al mundo ; pues

nada teneis que esperar de él. Ninguno puede servir á 
dos amos ; acordaos, que no teneis otro soberano Señor 
que á Dios ; servidle con confianza, y  estad seguros 
que el que alimenta á las aves del C ie lo , y .hace crecer 
los lirios ó azuzenasdelcam poyno se olvidará. d€* no
sotros en vuestras necesidades. Buscad ante todas cosas 
el Reyno de Dios y su justicia, y  todo lo denaás se os 
dará como por añadidura.

• Disculpad á vuéstros hermanos ., y  ¡usad conr;ellos • 
de indulgencia, si queréis que use de la misma con 
vosotros. ¡C osa extraña! N o  vemos uña viga , por

6. X X IV .
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decirlo asi, en el ojo propio, y vemos una paja en el 
ojo de nuestro hermano; examinamos escrupulosa
mente las menores Imperfecciones del próxim o, exa
geramos hasta sus menores deferios, vemos hasta los 
menores átomos, tenemos un zclo ardiente, y á veces 
también inquieto, gritamos eternamente que necesita 
de reforma; y pasamos tranquilamente por sobre nues
tros mas groseros defe&os, Hypócrita, quita primero 
la viga de tu o jo , y después pensarás en quitar la paja 
del ojo de tu hermano > si teneis z e lo , empezad siem
pre la reforma por vosotros mismos.

N o  te olvides jamás, que con la misma medida que 
midieres á los otros,  se te medirá á di h a z , pues, con 
los otros, todo lo que quieres que los otros hagan conti
go. Cuidado, con no desconfiar jamás de la bondad de 
tu Padre celestial; yete sin cesar á él con confianza, 
no temas que tu importunidad le enfáde; al contrario, 
las mas veces difiere otorgar lo que se le pide, solo por 
el gusto que tiene de ser importunado. Pedid , y  se os 
dará ; buscad, y  hallaréis > llamad á la puerta, y se os 
abrirá. Si no se os concede siempre lo que pedís, es por
que las mas veces pedís lo que ha de seros nocivo » un 
buen padre jamás le dará una piedra á un hijo peque- 
ñuelo que le pide pan.

N o  ignoro, añadió el Salvador, que hallaréis mu
chas dificultades en la práélica de estas máximas tan 
saludables; quiero advertíroslo de antemano, y daros 
al mismo tiempo los medios de superarlas. La primera 
dificultad que hallareis es el exemplo del mayor núme
ro de los que se dicen mis Discípulos ; sé dirán mis 
Discípulos, y  nada menos seguirán que mis máximas y  
mis leyes. E l gran número no sea jamás vuestra regla 

Tom. VI. N  por-



porque el camino que lleva á la perdición es espacioso, 
y  ancha la puerta; y este es el camino que siguen los 
mas. A l contrario, el camino que lleva á la vida es es
trecho, y apenas me atrevo á deciros lo corto que será 
el número de los que tomarán esta ruta. ( i);Q u é  angos
ta es la puerta, y qué estrecho el camino que lleva á la ; 
vida! ¡y qué pocas gentes topan con la entrada! Bas
tante os doy á encender que hablo de la Ley Ev angé
lica, cuya moral y cuyas máximas he querido expli
caros sucintamente, y como en compendio. Por más 
que asegúre , qne mi yugo es suave, y  mi carga ligera, 
mis máximas no serán del gusto de los mundanos, y 
no faltarán personas que encontrarán mi moral dema
siado austéra; no obstante, no hay otro camino que 
éste que lléve al Cielo i toda otra senda mas acomoda
d a , mas ancha, extravía; y  este es el motivo porque 
es tan corto el número de los escogidos de Dios. So
bre lo qual habiéndole dicho uno; Señor, ¿ con que son 
tan pocos ios que se salvan? E l Salvador se escusó de ; 
responda, al parecer por no aterrarles, y se contentó • 
con decirle : Esforzaos para entrar por la puerta angos
ta; porque os digo, que muchos buscarán como entrar, 
y no podrán, por haberse extraviado demasiado.

El otro peligro, que debeis evitar, y contra el qual- 
debeis estár alerta, son los falsos Profetas"; guardaos de 
estos hypóciitas, de estos, lobos voraces revestidos de 
pieles de oveja, que baj^o un exterior modesto y com
puesto, que no respira sino sencillez y  mansedumbre, 
armarán lazos á vuestra sencillézy á  vuestra inocencia; 
unos lisongeando la concupiscencia y el amor propio, 
________ _______ _ ■ - se 1
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se esforzarán á justificar el camino ancho don el exem- 
plo de la muchedumbre, y con falsos raciocinios, para 
haceros entrar en é l ; otros, haciendo obstentacion de 
un falso z e lo , y deslumbrándoos con un exterior en
gañoso y mortificado, querrán estrechar todavía mas el 
camino estrecho, y hacer la salvación mas difícil de lo 
que e s , y con esto acobardar y asustar á muchas gen
tes, ligando cargas pesadas, y  que no se pueden llevar, 
y poniéndolas sobre las espaldas de los otros, y á las 
que estos hypócritas no quieren ni afín arrimar el dedo. 
Sin embargo, por mas disfrazados que estén, los cono
ceréis fácilmente por sus obras; un árbol malo no es 
capáz de llevar fruto bueno. Sabed que no todos los 
que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el Reyno 
de los Cielos. Y o no juzgaré á los hombres por su sis- 
téma , sino por el m ió; ni reconoceré por mios sino á 
los que hubieren hecho la voluntad de mi Padre, vi
viendo según mis máximas y mi espíritu : el dia del- 
juicio quitará la mascarilla á todos estos falsos Profetas, 
á todos estos hypócritas. Y o  s é , que muchas personas 
me dirán en aquel dia: Señor, Señor, no profetiza
mos nosotros en tu nombre: ¿ No expelimos los demo
nios en tu nombre? ¿ N o predicamos con feliz suceso 
en tu nombre? ¿Nodirigimos con fruto, no enseña
dnos con admiración ? i  N o hicimos en tu nombre estu
pendas conversiones , un gran número de buenas obras 
y  de milagros? Y  yoles diré entonces abiertamente; 
N o  os conocí jamás por mis verdaderos discípulos; 
apartaos de mí vosotros que hicisteis obras de iniqui
dad , pues buscasteis vuestra gloria en vuestras mejores 
acciones, y de ningún modo la gloria de mi Padre; pre
dicasteis mas bien vuestra doéhina que la m ia ; con

N  a vues-



vuestra con duda desmentisteis la santidad de la moral 
que exagerabais solicitando vuestro aplauso; á la Ver
dad , Y o  saqué mi gloria de vuestros trabajos 5 pero co
m o vosotros no trabajasteis por m i, tampoco debeis es
perar de mi el premio; trabajasteis sin provecho, ó por 
mejor decir, con pérdida, desde que solo buscasteis 
vuestro interés, desde que no seguisteis sino vuestra in
clinación, y desde que en el cumplimiento y desempeño 
de vuestro ministerio, no hicisteis sino vuestra propia 
voluntad.

Tal fue el admirable sermón que predicó Jesús e» 
el monte j-y en otras partes, y que me ha parecido de
berle reunir aqui para abreviar esta historia » es un re
sumen de la divina dodrina del Salvador , la que hasta 
entonces era desconocida á todos los hombres. N i los 
antiguos Patriarcas, ni los Profetas, aunque por otra 
parte tan ilustrados, habian podido hacer esté descu
brimiento ; su vista era demasiado limitada para pene
trar tan arriba i solo aquel que la habia bebido en el 
seno del mismo D ios, la pudo hacer inteligible. Una 
moral tan santa, tan pura, tan perféda, tan sublime/ 
no podia aprenderse sino en la escuela del Hijo de Dios. 
Seria menester trasladar palabra por palabra todo é í 
Evangelio, si se quisiera referir aqui toda la sagrada 
Dodrina de Jesu-Christo > al modo que si se quisieran 
referir todas Jas maravillas que hizo Jesu-Christo du
rante su vida m ortal, no podrían caber en todo el 
mundo, como dice San Juan,  los libios que sería pre
ciso escribir.
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§. XX V .

OTROS MILAGROS DE JESV-CHRISTO.

HAbicndo baxado el Salvador del m onte, donde 
acababa de instruir á sus Discípulos,  y  á toda 

la gente que se había juntado, un leproso vino á arro
jarse á sus pies; (i)  dixole Jesús que se levantara, y se 
levantó limpio de su lepra. Luego después, al ir á en
trar á Cafárnáúm, le rogaron los principales Judíos de 
la Ciudad, que curara á un enfermo que estaba á los 
últim os; el tal era criado de un Centurión, esto e s , de 
un Oficial Romano que mandaba cien Soldados; este 
Oficial era G e n til, pero amaba á los Judíos, y les ha
bía hecho edificar una Synagoga. Púsose en camino Je
sús para ir á su casa; pero el Oficial vino en persona 
adonde estaba Jesús, y le dixo: Señor, no se incomó
de Vm . porque nó merezco yo que Vm . éntre en mi 
casa; y asi me ha parecido qiie ni aún era yo digno de 
ir k ver á V m . pero con una palabra que Vm . diga 
quedará sano mi criado. Una fe tan viva agradó tanto 
al Salvador, que volviéndose acia la gente que le se
guía , les dixo: En verdad os digo, que no he encon
trado tanta fe en Israel. ¡Oh, y quántos estrangeros ten
drán parte en la herencia celestial, de que serán pri
vados los qtie debían ser los primeros herederos, como 
hijos primogénitos que son! Encarándose después al 
Centurión, le dixo: A n d a, hágase lo que deseas, se -. 
gun tu fe ; y en aquel mismo instante vinieron á decir 
______ _ _ __________________________ ai

(i) Las. 7.
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al Oficial qae su criado estaba perfectamente sano.
Habiéndole preguntado algunos Discípulos de Juan 

Bautista, ¿ por qué sus Discípulos no ayunaban, quan
do ellos pasaban toda su vida ayunando $ Les respon
dió: ¿C óm o quieres que los amigos del Esposo estén 
tristes y  se aflixan, mientras que el Esposo está con- 
ellos i pero diá vendrá en que les sera'quitado el Espo
so , y entonces ayunarán, y su ayuno sera harto mas 
austero que el vuestro.

Pocos dias después, yendo Jesús a la Ciudad de 
N aín, encontró á lá puerta de lá Ciudad el acompaña*, 
miento de un jóveí» que llevaban i  enterrar > el tal era 
un hijo único de una viuda, la qual iba en el acompa
ñamiento desconsolada y llorosa. El Salvador movido, 
á  compásion dé la afligida m uger, la dixo: Ñ o  llores; 
y  acercándose luego á las andas, puso sobre ellas la 
mano y le dixo ál muerto: Mancebo, levántate, yo te 
lo digo i lo mismo Fue decir e s to , qué incorporarse el 
m uerto, sentarse sobré las andas,  y  empezar á hablar; 
y  cogiéndole Jesús de la m ano, le entregó sano, y  bue
no á su madre. N o se puede decir qual fiie la admira
ción de todos los circunstantes; ¿ se vjó jamás cosa 
igual, se decían unos á otros, llenos de un santo temor?, 
¿Se vió jamás un Profeta tan grande í La fama de éste 
prodigio se extendió bien presto por todo el p ays, y no; 
había quien no quisiera ver y  oír al que hacía seme
jantes milagros.

Los Discípulos de San Juan fueron á yer á su? 
Maestro á la cárcel , y  íe contaron todos, estps prodi-, 
gios; en lo aturdidos y pasmados que estaban, conoció, 
claramente el Santo' Precursor, que aunque les había 
dicho tantas veces y tan expresamente,  que Jesús era

el
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el Mesías, todavía no,lo creían; y asi quiso que fue
sen á convencerse de ello por sí mismos. Habiendo 
pues ido los Discípulos de Juan á hablar al Salvador, 
le  dixeron : Juan Bautista nos ha enviado á saber de tí 
si eres el que ha de venir, ó si debemos esperar otrp.

EÍ Salvador que estaba rodeado de una infinidad 
de gente, no les respondió por el pronto; curó entre
tanto en presencia de ellos todos quantos. enfermos ha
bían venido á é l , é hizo á su vista un gran número' dé 
milagros; y, encarándose después a los Discípulos de 
Juan, les dixo : Id á contar á vuestro .Maestro todo., 
lo que acabais de ver; decidle que los ciegos ven , que 
los coxos andan por su pie , que los leprosos quedan ' 
limpios, que los sordos oyen , que los' níuertos resyici- 
tan , y que será bienaVeÓturádo el qite no se escándali- ' 
záre de iní ; es decir, eí que rio dudare de mi divinidad,“ 
al verme eri la apariencia hombre como los demás; bie
naventurados los que permanecieren firmes en la fe, 
qtiándó me vieren opritiiidb pbr ; inís enemigos, abofe
teado , cubierto- de salivas , harto de oprobios; biena
venturados en fin , los qué al verme padecer , no se 
alterarán ni’ me abandonarán; y aquellos también , á 
quienes mis humillaciones y -mi muerte no serán unmo-‘ 
tivo de escándalo. Después de esto , hizo el Sálvádor' 
un'm'agnífico elogio de San Juan , reprehendiendo vi- - 
vairiérite a los Fariseos qúe se hallaban presentes , y 
echándoles en cara la poca impresión que habían hecho 
en ellos las palabras y  ejemplo de éste santo hombre.

s. X X V I.



’ §. X X V I. ^

CONVERSÍOM DE LA PECADORA,
y parábolas que propone Jesu-Christo al puebla*

A tJnque el Salvador no se las ahorraba con aque
llos hypócritas, sin embargo nada omitía para 

ganados y convertirlos, hasta comer en casa de ellos 
quándo le convidaban j y preveía el fruto que había de 
sacar esta amable condescendencia.

(i ) Estando un,día,á la tnesa , ert casa de Simón el 
Fariseo, fue á buscarle una muger., á quien su mala vi
da , hacía muy conocida en la Ciudad j esta muger pe
netrada de un vivo arrepentimiento de sus delitos, el 
que habían excitado en sú corazón , las exdrtaciones ¡ 
del Salvador Divino se puso detrás de Jesús, que 
estaba recostado sobre una tarima de tabla al uso del 
pays; y postrada á. sus pies , no cesaba de regarlos 
con sus lágrimas, los enjugaba con sus cabellos,  los 
besaba ,  y derramaba sobre ellos un bálsamo aroma-‘‘ 
tico que tenia en un, vaso de. alabastroj viendo ésto ’ 
el Fariseo que habia convidado á Jesús, decía en su 
interior: Si este hombre fuera Profeta, sabría sin duda 
quién es la que le besa los pies. E l Salvador, que pene
traba lo que pensaba el Fariseo , le; hizo ver m uy bien 
que nadase le escondía; y  tomando la palabra, hizo 7 
la apología de aquella ilustre penitente, por medio de 
una alegoría , que hacía comprehender al Fariseo que 
la perfeóta contrición dé aquella pccádora , de la 
qual daba pruebas tan insignes, hacía á su mal extre
mamente agradable á Dios. La son perdonados nuw

chos
(i) Lite. 7.
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chos pecados, añadió Jesús, porquera aiüácio mucho; 
y  volviéndose después ácia> la muger., la d ix o ; Vete 
arp az , tu fe te ha salvado, y  todos tus pecados te sé 
han perdonado. Esta remisión de los pecados , dió mu
cho que pensar á todos quantos estaban á la mesa; 
¿Q uién es esté hom bre, decían dentro de sí mismos, 
quién es este hombre que asi perdona los pecados? La, 
conversión de esta muger , que hasta entonces había si
do pecadora, fue tan perfecta, que desdé aquel punto 
vino á sei* una de las mas fervorosas diseípulas del Sal
vador, y fue la que después le siguió, á todas- partes, y  
hasta el pie de la Cruz en el Calvario.

Después dé esta insigne conversión, corrió el Salva
dor , acompañado de sus Apóstoles, la mayor parte de 
•las Ciudades y Aldeas de G alilea, anunciando en todas 
•parces el íleyno de Dios.,: enseñando el camino-de la 
'salvación, y confirmando en todas partes la santidad 
de. su doéhina , con una infinidad de milagros ; y aco
modándose al ingenio del pays, no hablaba al pueblo, 

•por lo regular, sino en parábolas.
Sirvióse de la del sembrador , para explicar los 

diferentes éfeftos de la palabra de D ios, segun son di
ferentes las disposiciones de los que la oyen; (1) déla 

•dé la cizaña, que sembrada por malicia entre el buen 
■ grano, significa los malos, que se toleran en,el campo 
del Señor, mezclados con ios buenos; pero que algún. 
dia será separada para arrojarla al fuego con la paja. 
La parábola del grano de mostaza , que aunque es el 

- mas pequeño de los granos , sé hace-tan alto , que lle
ga á ser la mayor de todas las plantas, tanto- que las 

Tom. VI. O  aves. 1
(1) 13,



ávés del Cielo van á sentarse en sus ramas 5 nos pro
pone la figura de una alma verdaderamente humilde; 
la de la levadura, que se extiende por toda la masa y 
la fermenta, significa la pureza de intención; asi como 
■ la perla fina, por la qual el negociante da todo su cau
d al, y el; tesoro escondido son figura de la eterna sal
vación , por lo qual debe el hombre sacrificar todo 
quanto hay en el mundo. Queriendo también dar á 
conocer los funestos efedos de la recaída en el habien- 
se sirve de la parábola del fuerte armado » que pecado, 
’do sido arrojado de una casa, vuelve con mayores fuer
zas, entra en ella con mano armada, se fortifica, y 
no se le puede volver k  echar.

La parábola de los convidados á la cena, que con 
, pretextos frívolos tensan asistir, uno por ir á ver-, su 

nueva casa de campo., otro por ir á probar cinco yuntas 
de bueyes que había comprado ,  éste porque se había 
casado,aquél por negocios de su comercio y por otros 
embarazos; esta p aráb o lad igo , pinta bastante visible
mente la indiferencia de los que se apartan de la Co
munión, y qué por su apego a las cosas de la tierra se 
hacen indignos de la cena de las bodas del Cordero. La 

■ parábola del hijo Pródigo es una de Jas mas bien des
criptas , y de las mas bien circunstanciadas, y la qué ha
ce la pintura mas natural de una alma que se aparta de 

'D io s ; pues désciibe todos lose pasos qtiejla, el pecadpr 
en todos los desórdenes dé su vidap ero- asimismo re
presenta todos los resortes que la Divina Misericordia 
pone en movimiento, los caminos admirables de qqc 
Dios se sirve para convertir al pecador y y  la. bondad 
con que le recibe quando vuelve á él. ■ .;

Ora sea una historia lo que sé cuenta déle Rico
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gloton, como lo creen los mas» ora sea una simple, 
parábola como lo piensan otros ; nada da á conocer, 
mas bien las infinitas desdichas de los dichosos del si
glo que viven olvidados de Dios, ni las ventajas de una 
vida humilde y -laboriosa, quando está aromada de, 
una paciencia christiana. Finalmente, queriendo elSal- 
vador dar una idèa ó imagen sensible de su Iglesia, de
cía : (1) El Reyno de los Cielos es semejante á una red, 
que echada al m ar, congrega de toda.suene tie.peces, 
buenos y malos; los cjuales se separan 4espues;Cn la pla
ya , poniendo los buenos aparte en vasijas, y  echando 
fuera los malos. Asi en el dia del juicio se separarán los 
escogidos de Dios de los reprobos. De este,modo , aco
modándose el Salvadora la capacidad de un pueblo en
teramente terreno y  grosero , les hacía sensibles; las ver
dades mas espirituales , y  con estas comparaciones sen
cillas y  familiares les descubría los misteriosmas ocul
tos ; entonces fue quando se cumplió lo qu e había di
cho de él el Profeta : Os hablaré por figuras: {ì)-Apè
rta/» iti parábolis os mettm.

Habiendo Jesús despedido al pueblo, se metió en 
una barca con sus Discípulos para pasar al otro lado 
del lago. Apenas habían dexado la costa quando se 

• levantó una gran tormenta , de suerte que las q la í cu
brían la barca. Mientras la .borrasca lo;turbaba todo, 

' Jesus estaba durmiendo; los Discípulos asustados á 
vista del peligro, le despiertan, clamando : (3) Señor, 
sálvanos, que somos perdidos. - Jesús les responde: 
Gentes de poca f e ,  £ por qué teméis? Quando estáis 
conm igo, ¿ qué teneis que temer? Con vuestro temor

O í  dais
(1) Mttlb. 13. (x) Piai. 77. '  ( j)  Míttb'i S.
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dais á  entender que solo rae media conocéis; dichas' 
estas palabras, se levantó, mandó á los vientos y al mar 
que se sósegáran, y al instante sobrevino, una gran cal
ma.' A l Ver esto, exclamaron todos: ¿Q u é hombre es 
este, que los vientos y el mar le obedecen ? Habien
do salido á tierra , libró á dos energúmenos furiosos 
que gritaban: Jesús, Hijo de D io s ; ¿ por que vie
nes antes de tiempo á atormentarnos? El uno de los 
dos estaba poseído dé juna- legión de demonios; los 
que viéndose precisados por . su orden á salir del cuer
po de aquel hombre, le pidieron les permitiese en
trar en tina piara de puercos que pastaban por alli; 
pevm kióselod. Señor, y  al instante todos aquellos 
"amiñalés se precipitaron,en el mar y  se ahogaron > her
mosa figura de lo que sucede al pecador impeniten
te; Poco después, una muger que habia doce años que 
padecía un fluxo de sangre , fue curada dé repente, 

“con sólo tocar la orla , ú orillo de su vestido. A l ni.is- 
"tn¿ tíémpo Vino uno de lós Piíncipes de la Synagoga, 
llamado Jayro, el qual se postró á sus pies * suplicán
dole entrase en su casa,porque se le estaba muriendo 
una hija única de edad de doce años; el Salvador tu
vo la benignidad de ir á verla; pero á mitad del ca- 

‘ minó vinieron á decir á Jayro que su-hija habia muer
t o , que le ahorrase á Jesús el trabajo de pasar ade
lante; pero el Salvador consolando a aquel afligido 
padre,  le d ixo: N o rem as, cree en mí solamente, ,y 
;tü hija vivirá. Habiendo llegado Jesús á la casa,  la ha
lló  ^oda metida en llanto ; compadecióse él Señor,  y 
les dixo: N o lloréis; la niña no está muerta, sino que 
duerme; como si dixera , no está muerta para mucho 
tiempo, el estado en que la véis debe ser mirado co

mo
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xno un sueño, dei que rae es tan fácil el hacerla sa
lir , como lo es á un hombre el despertar á una. perdona 
que duerme. Com o todos sabían que la niñaestaba muer
ta , se rieron del Señor > entre tanto Jesu-Chrisco, ha- 
hiendo hecho salir del quarto todos aquellos llorones y  
lloronas alquiladas, con todos los que tocaban los ins
trumentos músicos, los qualcs, según el uso del pays, 
asistían á las ceremonias de los funerales para tocar co
sas lúgubres, ó para embarazar que se oyesen los lio-- 
ros ; no quiso tener consigo sino al padre y madre de 
la niña , y k sus tres amados Discípulos, Pedro , Juan y 
D iego; y tomándola de la mano, la dixo en voz alca; 
N iñ a, levántate. A  estas palabras, la niña se levanta 
tan buena y tán sana como si nunca hubiera estado en
ferma ; y Jesús manda que la den de comer. A l ver, es
t o ,  fueron tanto los clamores de alegría que succedie- 
.roná los lloros, que en toda la Ciudad resonaban los ví
tores , y  bendiciones que se daban al Señor; y bien pres
to  se divulgó por toda ella un prodigio tan estupendo.

' §. X X VII.

M ISIO N  DE LOS SETENTA T DOS.
Discípulos.

CRecicndo y aumentándose la mies todos los dias, 
d ió á  entender Jesús á sus Discípulos la necesidad 

.que tenia de operarios para cultivar un campo que es
taba inculto y yermo tanto tiempo había; y habiendo 
ya elegido los doce Apóstoles, que correspondían á las 
doce Tribus, como si el Salvador hubiese querido ele
gir un Apóstol para cada Tribu; quiso ademas de los

do-
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doce elegir setenta y dos discípulos> para que trabaja
sen baxo la dirección de los Apóstoles; y  en esté núme
ro se encuentran seis discípulos por cada Tribu , at mo
do que Movsés eligió setenta y dos personas, sois por 
cada Tribu, para que partieran con é l el peso de los ne
gocios. ( i)  Habiéndolos juntado el Señor a l rededor de 
sí les dixo: Id por todo el pnys ; mirad que os envío 
como corderos en medio de los; tobos; no llevéis con 
vosotros ni balsa, ni saco, iíi zapatos, como si dixeia, 
según expresa San Mateo? (2) N o  tengáis ni oro, ni 
plata , ni dinero alguno en vuestra bolsa. La intención 
del Salvador, no era obligar á sus Apóstoles y  discípu
los á andar á pies descalzos, ni prohibirles el uso de un 
báculo para descansar en é l ;  lo contraria se ve en San 
Marcos; solo quiere darles á entender el espíritu de po
breza, de mortificación, de desinterés, de desapropio, 
y  de confianza ,  con que los operarios del Señor deben 
trabajar en su viña, siempre prontos á ponerse en cami
no sin hacer provisión de nada de quanto les sería ne
cesario para vivir cómodamente mientras durasen sus 
correrías evangélicas; quiere que vayan con el equipa- 
ge de unos simples caminantes, sin llevar víveres en sa
cos ; sin ir cargados de armas, que es lo que se entien
de según algunos por el término de báculo; ni de mue
bles inútiles, sin que tengan, ni zapatos, ni vestido que 
mudar; porque Dios provee siempre á las necesidades 
de los que en sus ministerios solo buscan su gloria y la 
salvación de las almas, y no quiere en su servicio opera
rios sensuales y delicados.

Quando fuereis de camino, añadió, no saludéis a 
■ na-

(i) J M . iO-. j,i) ■ id . £ .
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nadie > esto e s , no os detengáis en el camino á hacer vi-., 
sitas inútiles, ó vanos cumplidos. En qualquícra casa que 
entréis, lo primero que habéis de hacer, e^-dedr: JLa 
paz sea en esta casa i y si hubiere en ella un hijo de paz, 
esto es, una persona que tema á D ios, y con disposicio
nes chrisdanas ,. sobre él descansará vuestra pa$ > y si no 
le hubiere, vuestra paz se volverá sobr e vosotros. Por la 
palabra paz, se entiende en la Escritura un deseo de to
da suerte de bendiciones. Por lo dem ás, permaneced en 
la misma casa, comiendo y bebiendo lo que os pusieren 
delante; y en qualqniera Ciudad que entréis, si acaso os 
recibieren, comed lo  que os dieren. El que es verdade
ramente pobre, no piensa en pedir Id que sería mas de 
su gusto, ni tampoco reusa loque le dan. Curad también 
los enfermos que allí hubiere, y decidlesr El Reyno de, 
Dios , esto es , la salvación está cerca de vosotros; no 
hagais inútiles los medios que tenéis de hacer bien.

Instruidos de este modo los setenta y dos discípu
los , los envió el Salvador á  anunciar el Reyno de los 
Cielos por los Lugares y Aldeas vecinas; en donde pre
dicaron con mucho z e ld , trabajaron con fruto, y vol
vieron llenos de gozo , dieiendot Señor, en vuestro ncm- 
bre.hemos sujetado los demonios, y hemos curado mi
lagrosamente los enfermos. Descubriendo Jesús en ellos 
una-complacencia demasiado natural, quiso corregir to
do lo que veía en ellos de mas defeétuoso; y asi les di- 
xo: V i á Satanás que caía del Cíelo como un rayo ; dán
doles á entender con esto , que el mas noble y mas per- 
fedo Angel se había perdido po£ la soberbia ; que por; 
mas Santo y favorecido de Dios que uno-sea ,  debe bu-, 
iniUarse > y por mas prodigios que o b re , y por mas fiu- ' 
to que haga, debe creer que es un siervo inútil. Aun

que



Que os he dado el poder de
corpìones , V de superar todds las fuerzas del enemigo^ 
sin que nada pueda resistiros ni dañaros; cojí todo ¿ no 
os alearéis de que los espíritus se sometan á vosotras, 
porque' estos puros dones no aumentan en vosotros el 
mérito ; alegraos solamente de que vuestros nombres 
están escritos en el Cielo ; este es el único verdadero 
motivo de alegraros. En aquella misma hora, dice Sao 
L u cas, tuvo jesús un transporte de gozo que venia del 
Espíritu Santo, y  levantando los ejos al C ie lo  ,  excla
m ó: ( i)  Y o  te bendigo, Padre m io, Señor del Cielo, 
y  de la tierra, porque has escondido estas cosas á los 
sabios y entendidos del mundo , y las has revelado a 
los pequeñuelos. Todas las cosas han sido puestas cti 
mis manos por mi Padre ; y  nadie sabe quien es el Hw 
j o , sino el Padre, ni quien es el Padre, sino el Hijo* 
y  aquel á quien el Hijo quisiere revelárselo. Volvién
dose despues á sus Discípulos, les dixo : Bienaventura-» 
dos los ojos que ven lo que vosotros veis ; porque as 
aseguro que muchos Profetas y  Reyes desearon, ver lá 
que vosotros veis, y no lo  vieron; y oír lo que voso-* 
tros o ís , y  no lo oyeron» A l decir esto, se levantó un 
D oílor de la Ley con animo de probarle,  y  le  dixo? 
Maestro, ¿ qué haré para salvarme? Jesús le respondió} 
¿Qué es lo que está escrito en la Ley Ì ¿Qué lees eri 
ella? El D c^ o r respondió-Amarás al Señor tu Dios 
de todo tu corazón , con toda tu alm a, con todas tus 
fuerzas, con todo tu espíritu ; y  á tu próximo como á 
ti mismo. Has respondido bien, le dixo Jesus ; haz.tsto¿ 

$  Vivirás. Queriehdo el Doéíor saber si en el nombre
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•de próximó comprehendiá Jesús á los ístraiigetos, ó so- 
lamente á los hermanos, le d ixo: ¿Y quién es mi oió4 
xim o? A  esto le respondió el Salvador con la parábola 
de un hombre, que habiendo caído en manos de ladro» 
n es, los que le hirieron, y dexaron medio muerto en 
el cam po, no fue socorrido, ni por un Sacerdote, n i- 
por un Levita, los que se pasaron de largo, sin submi
nistrarle ningún socorro; pero lo fue por un Samarica- 
no caritativo, que compadecido de é l , tomó á su car
go el curarle, limpiándole él mismo las llagas, y ven
dándoselas j haciendo ver con este cxemplo , que el 
amor del próxim o, debe ser un amor universal, un 
amor eiieáz, y no un amor de paysanage, ni de puro 
cumplimiento.

$. XXVIII. -

DA J E S V S  DE COMER , A MAS DS
tincó mil personas , con tinco panes, y dos peces.

HAbiendo sabido Jesús qué Herodes había hecho 
morir á San Juan, y noticioso igualmente de lo 

que se decía de él en la Corte de este Príncipe, se me
tió en una barca con sus Discípulos; y habiendo atra
vesado el lago de Genezarét, fue á abordar a un lugar 
muy solitario enfrente de Betsáyda. Pero por desierto 
que fuese el lugar, se vió bien presto llegar á él una 
infinidad de gente ; mas de cinco mil personas habían 
caminado á pie casi todo un día,  para ir á encontrarle, 
y. les era preciso hacer otro L tanto camino para vol
verse á casa , sin que hubiesen tomado todavía nin
gún alimento. Después que el Salvador los hubo ins
truido; y  después de haber curado á  los enfermos, 

TomVIy 5 yien-.



viendo los Discípulos que sfe hacía tarde , le dixeron: 
Señor, despedidlos,para que vayan í lasAlde'asveci
nas^ comprar que comer 5 pero Jesús les d ixo: N o  tie
nen necesidad de ir , dadles vosotros mismos de comer. 
Respondiéronle: N o tenemos aquí sino cinco panes y 
dos peces; ¿pero qué es esto para tanta gente í  Dos
cientos denarios de pan ( esta soma puede reducirse á 
cinqüenta francos de moneda de Francia, y  i  ocho
cientos reales de la de España ) no bastarían para que 
cada uno tomase un bocado ,  añadió Felipe. Hizo: Je
sús que le llevasen los cinco panes y los dos peces; y 
habiéndolos bendecido, hizo que los distribuyeran en
tre todo aquel pueblo i comieron todos y se hartaron, 
y  délo  que sobró se llenaron doce canastas.

U n milagro tan estupendo le dió al Pueblo tanto 
go lp e,qu e no habia quien no exclamase: Este es el 
Profeta que ha de venir al mundo. Se pensaba también 
en cogerle y hacerle R e y ; pero habiendo conocido Je
sús sus intenciones,  se huyó otra vez soloal monte. Por 
la  tarde,  habiendo entrado sus Discípulos en una barca, 
pasaron el mar para ir á Cafárnaúm; pero empezando i  
soplar un gran viento, se encrespó el mar; y  no ha
biendo podido los Apóstoles abordar a  fuerza de remos, 
se creyeron perdidos; tan violenta era la tempestad. 
Conoció el Salvador desde e l desierto el temor y el 
riesgo en que se hallaban ,  y  no tardó en ocurrir á lo 
uno y á lo otro.

Acia Jas quatro de la.mañana fue á  ellos, cami
nando sobre la mar. Los Apóstoles viendo i  un hom-: 
bre que caminaba sobre el agua, se asustaron ,  creyen
do ver un fantasma. E l terror les hizo dar un gran gri
to ; pero Jesús los sosegó 4 diciendoles í N o  tem áis, yo

-- soy;
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soy; Señor, exclamó entonces Pedro, si sois V o s , man
dadme que vaya á V o s , caminando también yo sobre 
las aguas; dixole Jesús, ven. Lo mismo fue oír esto Pe
dro, que baxarde la barca, y caminar animosamente 
sobre el agua, para ir adonde estaba Jesús; pero ha
biéndose aumentado el viento, tuvo m ie d o ,y  empe
zando á hundirse ,  exclam ó: Señor, sálvam e, que me 
hundo: cogiéndole Jesús por la m ano, le dixo : Hom
bre de poca fe ; ¿por qué has dudado ? Tanca verdad es, 
que nos hundimos y empezamos a  irnos á pique aún á 
la vista del mismo Jesu-Christo,  desde el punto que du
damos, desde el instante que nuestra fe se amortigua, 
y  es una fe vacilante. Pero lo mismo fue entrar Jesús en 
la barca con Pedro, que echarse el viento,  y  quedar la 
mar en calma. Todos estos prodigios hicieron que abrie
sen los ojos los.Discípulos, que hasta entonces no ha
bían hecho bastante, reflexión sobre el milagro de los 
cinco panes. Todas estas maravillas empezaron á exci
tar su admiración , y  los obligaron á que reconocieran 
por Hijo de Dios al que los habia obrado. Habiéndose, 
pues, postrado á sus pies, le adoraron como á tal.

N o  bien hubo desembarcado en tierra de Gcneza- 
ré t , al lado de acá del lago, quando se esparció por 
todo el pays la fama de la llegada del gran Profeta; lo 
que fue causa que por todos los parages por donde pa
saba , le  llevasen de todas partes enfermos en camas 
portátiles ,  los que se exponían fuera de las casas, y  le 
suplicaban permitiese solamente e l que tocasen la or
la  ó ruedo de su vestido ; y  todos quantos la tocaban» 
quedaban al mismo instante perfe&amente sanos.

Calvino ,  conociendo claramente que todos estos 
hechos prodigiosos condenan visiblemente sus errores,»

Pa y
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..y ¿l: menosprecio que hace de las reliquias de ios Santos, 
;y su culto , no se contenta con acusar de superstición 
á  los de Genezarét, sino que tiene también la insolenciá 
y  la impiedad de condenar la condescendencia de Jesu- 
Christo , en permitir que se atribuyese á sus sagrados 
vestidos una virtud milagrosa, que no era propia sino 
de su sagrada persona , y el que esperasen curar, to- 
cando el ruedo ó franja de su túnica.

La gente que el Salvador había saciado milagrosa
mente con los cinco panes , deseaba con ansia saber 
qué se había hecho > habían visco entrar á los Apósto
les en la barca, y sabian que Jesús no se había embar
cado. con ellos ; y  asi quedaron aturdidos , quan- 
jdo supieron que estaba al otro lado del lago con sus 
Apóstoles, sin saber cóm ohabia pasado. N o  dudaron 
que hubiese ido á Cafarnaúm > y desde luego se enca
minaron todos allá i y habiéndole encontrado 3 le di- 
xeron: ¿Maestro,  quándo has venido aquí?

El Salvador sin detenerse á responder á una curio
sidad tan inútil, les d ixo: N o  me buscáis por losmila-

J rosque habéis visto,  sino por causa de los panes quehar 
eis comido porque os habéis hartado, ( i)  Con esta 

ligera reconvención les manifestábá el Hijo de Dios 
qual era su disposición interior , y quán interesado 
era el motivo de buscarle cón: tanta ansia. En lugar 
de mirar mis milagros como obras de un Dios , y 
como pruebas visibles de que soy el Mesías, no mi-* 
rais en ellos sino el provecho temporal que os puede 
resultar, y no me seguís sino por fines groseros y 
carnales. Con cinco panes habéis comido hasta hárta-

ros
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ros mas de cinco mil personas ; este1 milagro os har da- : 
do golpe ; y  viendo que nada os faltá siguiéndome ,'me- 
buscáis con impaciencia , pero nò por eso me creéis-’ 
por Hijo de Dios y por Mesías ; aquellos panes mate
riales milagrosamente multiplicados os saciaron , los 
hallasteis de un gusto exquisito ; y viendo que sin tra
bajar halláis cerca de mí vuestro mantenimiento cor
poral , no buscáis otra cosa siguiéndome. Creedme^ 
tened motivos mas puros y menos interesados ; el pan 
que os he dado alimenta vuestro cuerpo; desead un 
pan mas precioso y mas divino , que sea alimento de 
vuestra alma ; Haced de modo y  les dice, que tengáis 
un alimento que no se corrompa, sino que se conserje 
basta en la Vida eterna > el quai os le dará el Hijo del 
hombre, á quien el Padre que es Dios > ha marcado con 
su sello, ( i)  Baxo el nombre de pan y de alimento, 
habla aquí Jesu-Christo de sí mismo y de su propio 
cuerpo , como lo dice aún mas claramente en lo que 
se sigue : El Padre que es Dios le ha marcado con su 
sello ; esto es , le ha comunicado todo su poder, co
municandole substancialmente -su naturaleza divina; 
como si dixera : Siendo yo Dios como mi Padre, soy 
tan poderoso comò él ; y a s i , no os admiréis de que 
'pueda yo hacer el prodigio dé daros por alimento mi 
propia carne y  mi propia sangre. Eos que le oían 
le  preguntaron desde luego, ¿ qué debían hacer para 
merecer un tan insigne beneficio? Lo que debeis ha
cer , respondió el Salvador, es tcner una fe viva, es 
creer á mi palabra, creer en aquel que mi Padre ha en
ria d o , y estar persuadidos que soy el Mesías; y  que

por



por mas elevadla que sea sobre Jqs, sentidos y  sobre la, 
humana razón la maravilla que he de hacer, sujetéis* 
ciegamente todas vuestrasJuces naturales á  las de la few 

El Hijo de Dios, que conocía perfectamente quan-v 
to pasaba en el fondo de los corazones, había tenido, 
sobrada razón en decir á los que je oían , que no esti
maban sus milagros sino por las ventajas que de ellos? 
les resultaban, y que no por eso le creían por Hijo de 
Dios y por el Mesías; pues tuvieron e l descaro de pre
guntarle ,  qué obras eran las suyas para que debiesen 
creer que era el Hijo de Dios. ¿Qué milagro haces, le 
dixeron, que nos obligue á creer tan ciegamente 4 tus 
palabras? Es verdad,  que has dado de com erá mas de 
cinco mil personas con cinco panes; pero esto ha sido 
un solo día; Moysés d io  de comer por espacio de qua- 
renta años á mas de seiscientas mil almas con el maná 
que caía del Cielo: ¿ Podrás hacer tú mas de lo que hi
zo  Moysés? Respondióles á  esto Jesús: En verdad, en 
verdad os digo: A Jo os dió Moysés el pan celestial,  mi 
Padre es quien os da en nal persona el verdadero pan 
celestial', porque el pan de Dios es el queyiene del Cie
lo y  da vida al mundo, ( i)  A l oír esto exclamaron to
dos : Danos, pues, siempre este pan; entonces expli
cándose Jesús todavía mas claramente sobre el miste- 
no de la Divina Eucaristía, que era el principal objeto 
de todo este razonamiento, lesdixo : Y o  soy el pan de 
vida > el que viene á m í,  el que cree á  mi palabra ,  e l 
que cree en n ú ,  no tendrá jamás hambre ni sed. Pero 
ya os be dicho,  añadió, que me habéis visto,y que sin 
embargo no creeis; vosotros me habéis visto hacer mila*

. ________ gros,
(«) Joan. 6 .
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giros,los adm iráis,os alegráis encontrar en mi quien 
cure vuestras enfermedades, y quien os alivie en todos 
vuestros malos temporales > y á esto se reduce todo» 
pues no buscáis otra cosa. Mis milagrosos dan golpe; 
¿pero os hacen nías dóciles á mi palabra? ¿producen en 
vosotros aquello buena-fe, sin laqual serán inútiles mis 
mayores beneficios? Pero sabed3que esta es la Voluntad 
de mi Padre que me ha enviado  ̂añadió, que quaí'quie- 
ta que Ve al Hijo y cree enél,  ténga la vida eterna.

D e este modo disponía el Hijo de Dios aquellos es
píritus materiales y carnales, para ei mas espiritual y 
mas admirable de todos los misterios Vpero aquel pue
blo indócil y grosero,  lexos de rendirse á las verdades 
que el Salvador les hacia sensibles por medió de unos 
hechos tan maravillosostmur muraban contra éh porqué 
había dicho : 7o soy el pan vivo que baxé del Cielo; y 
decían ( i)  ¿N o es este Jesús el Hijo de Joseph,cuyo padre 
y cuya madre Conocemos todos? ¿Cóm o, pues,dice ,  he" 
baxado del C ielo?Tanta verdad e s ,  que el hombre ani
mal no percibe lo que es del espíritu de Dios > que los 
efeétos mas admirables de su omnipotencia, de su sabi
duría y  de su amor infinito, son las mas veces una nece
dad réspéño de é l ; y  que nada de esto puede compre- 
hender. Respondióles entonces Jesús : N o murmuréis 
los unos con los otros; ninguno puede venir á m í, si el 
Padre que me ha enviado no le trae. Había el Salvador 
prevenido su incredulidad y sus murmuraciones ,  lo prk 
mero ,  haciendo unos milagros que, demostraban clarad 
mente su omnipotencia y  su divinidad; lo segundo , di- 
fiendolcs ,  expresamente ,  que sin la fe nada comprehen- 

• v ...........................  .............. de- „
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decían tte.su.' . . '. £ J do&ina. Diceles, uíque el miste-i
rio de la Eucaristía que jes promete instituir j es tan so-? 
bre los sentidos y sobre toda la humana razón , que solo, 
le podrán comprchender los q u en o  se .abstienen en re-?, 
sistir á las impresiones de la gracia > los que sean dóciles,' 
y no cierren los ojos á las luces de la fe. ¿Ignoráis, Ies di
sco , que está escrito en los-Profetas, que serán todos dis
cípulos del mismo Dios; que serán todos dóciles á la voz 
de Dios<í Exefunt emnes doclkiles Dei. (i)¡E n  Ja Éscue-? 
la de Dios se,necesita dé docilidad, seriecesita tener uná- 
fe sencilla, humilde, y wmisa } sin esta fe no hay sino ce-; 
guedad, error, muerte en esta vida, y después de ella.

Vosotros me decís, que vuestrps padres comieron; 
el puna en el desierto! es verdad; pero no poroso de- 
xaron de morir > aquel maná no pudo , ni .preservarles; 
de la muerte temporal, ni alcanzarles la vida eterna» 
no hay otro que y o , que pueda preservar de la muerte; 
porque yo soy eí pan de vida; yo daré á  los que creye-, 
rcn: cn mí Ja vida del alma , que será una prenda segtt^: 
ra dé la resureccion bienaventurada, y  de lainm orta- 
•lidad de sus cuerpos. Este es propiamente el solo p a n - 
baxado del C ie lo , para qué si alguno comiere de él con, 
las disposiciones necesarias , no muera con la muerte 
del alma ;este divino pan de que os háblo, será para 
los buenos i esto es , para los q u e . animados de una fo  
viva le comieren en estado de gracia, una prenda se
gura , y como las arras de una vida bienaventurada y  
eterna > será asimismo para los] malos que no tuvieren 
fe , ó. que teniéndola, le comieron en. estado de peca^ 
do m ortal, una prenda de su eterna condenación.

; §.XXIX.
CO



% XXIX.

JE S V-CHKIS TO DECLARA POSITIVA* 
mente su presencia real en el Sacramente 

de la Eucaristía,

H\biendo Jesu-Christo preparado de este modo 
para el gran misterio de la Eucaristía los espí

ritus materiales y groseros de los Judíos , empieza k 
hablarles claramente y sin figuras , de la comida ó  
manducación verdadera y real de su cuerpo«las pala
bras de que se sirve son tan expresas y tan positivas., 
que los Judíos, aunque acostumbrados á un estilo me
tafórico y figurado, según el genio y el uso del pays» 
no pudieron menos de tomarlas en el sentido pro
pio y literal; (tan claro era que Jesu-Christo en 
esto hablaba sin metáfora y sin figura) lo que no ha
bían hecho, quando el Salvador habia dicho que era 
la verdadera v iñ a : Ego sum vitis Vera > que era la 
puerta del redil: Ego sumo'vium ostium ;que era el 
Pastor bueno: Ego sum Pastor bonus; que era la luz 
del mundo: Ego sum lux mund<; finalmente , que 
éra la vida, la verdad , y  el camino: Ego sum viay 
Ventas, Vita i y asi no hubo uno entre los Ju
díos que se atreviese entonces á reclamar contra to
das estas proposiciones; veían bastantemente que ha
blaba en un sentido figurado y metafórico ; pero 
quando aquí dice , que él es el pan vivo que baxó 
del C ie lo : Ego sum pañis vivus , c¡ui de ccelo des- 
cendi; quando dice que su carne es verdaderamente.co
mida , y que su sangre es verdaderamente bebida: 

Tum.FJ. CL '  Ca-
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Cara mea veré est ctbusy &  sangvis meus veré est po
tas i quando dice que el pa:v que les ha de dar es 
su carne: Pañis, mem ego dabo , caro mea est> y que 
'si no comieren la carne ti el hijo del hom bre', y “ no 
bebieren su sangre , no tendrán en ellos la vida ; y 
quando lo dice de una manera tan positiva y  con 
tanta aseveración , que añade como una especie de 
lurámento: Amen, amen dieo Vobis:l\Hsi mdnduca- 
Verttis carnem Filii bominisy &  biberítis ehts sangui- 
tiémy non babébnisvitam in V;o b k > quando habla, 
vuelvo á decir, de esta manducación reai de su cuer
po , lo hace- de una manera tan clara ,  tan positiva, 
•tan expresa ,  que no hubiera podido explicarse mas 
claramente , ni decir en términos mas formales, mas 
prop;os,ui mas enérgicos, que el pan que les daría 
á comer era realmente, y sin figura , su propio cuerpo, 

%it carne, y su sangre: Pañis qttem ego dabo y caro mea 
est pro mundi Vita.
5 Los Judíos se hicieron bien cargo del pensamien
to  del Saívadofi y  desde luego comprchendieron que 
% o • hablabaJesá*'Chrisco en un sentido figurado , sino 
de una manducación real, y propias y  asi se dixeron 
los unos á los otros: ¿Cóm o puede este hombre daiv 
nos á comer su carne ? Si Jesu-Christo no hubiera di
cho sino lo que los hereges de estos últimos tiempos 
lé quieren hacer decir; si no hubiera hablado sino de 
la manducación por la fe > si no hubiera qu erido* de
cir-otra cosa, sino que este .pan era figura de su cuerf 
■ po, y no su misma carne i conociendo como conocía 
lo que pensaban sus oyentes ; sabiendo loque ¡esrer 
pugnaba y  chocaba esta fia se , y  oyendo como oía 
sus murmuraciones, ¿pedia dexarlos en un error, á que

. sus
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sus propias palabras habían ciado, motivo  ̂ pedia de- 
xa r dé decirles, i que no. debían tornar por la realidad 
lo que no les decía sino en figura ? j  podía ,dexar de 
suavizar y modificar sus expresiones r ¿ no estaba obli
gado á hacerlo ?- Sin embargo ,, hace todo lo contra.- 
rio ; los confirma en su- opinión, se sirve de térmi
nos todavía, mas claros y mas fuerces i y añade un mo
do de hablar, que no empleaba sino miando, quería 
decir alguna cosa que merecía una particular aten
ción , y quando quería hacerla entender m ejor: En 
verdad , en verdad os digo., y no puedo decíroslo de
masiado, que si no coméis la carne del hijo del hom
bre, y si no bebeis.su sangre , esta carne , y  esta san
gre que componen realmente mi cuerpo, no tendréis 
la vida en vosotros.. Y  para manifestar mas superabun- 
dantemenfe su pensamiento y el verdadero sentido de 
sus palabras , añade.inm ediatam entePorque mi car
ne es verdaderamente comida, y  mi sanare es Verda
deramentebebida; y el que come mi carne y,bebe mi 
sangre queda en mi, y yo en él. En Verdad, en Ver-, 
dad os digo, que si no coméis la carne del hijo del hom
bre, y  si no bebeis su sangre , no tendréis la vida en 
Vosotros ; quiere decir , no perseveraréis mucho tiem
po en gracia de Dios. Yo soy el pan de vida. Vuestros- 
padres comieron el maná en el desierto, y murieron; 
sí alguno comiere :de este pan , : vivirá eternamente; y- 
el pan que. yo os daré es mi carne:. Pañis qnem ego da-, 
bo, cara mea ese pro mundi vita; el pan que yo os daré, 
es el mismo .Cuerpo que ha: de set inmolado en la Cruz, 
por la salvación de todo el mundo,

Adviértase que. Jesu-Christo habla y responde asi 
í  los que acaban de manifestarle la repugnancia que..

les



les costaba e lcreer,q u é  el panqué Ies quería dar á co
mer fuese su propia carne ; á unos hombres- que le 
habían dado á entend e r , que no podían imaginar que su 
propio cuerpo y su propia carne se pudiesen dar jamás 
á comer, que pudiesen ser jamás un verdadero alimen
to í y que murmuraban ,  porque Jesu-Christo lo había 
aseverado» Dígannos los hereges de estos últimos tiem
p o s, ¿eómo-hubiera debido Jesu-Quisto explicarse, de 
qué otros términos mas claros, mas propios y  mas for
males se hubiera debido servir, para decirnos que la 
Divina Eucaristía contenia realmente su cuerpo, que 
era su propia carne lo que habíamos de comer en este 
Sacramento, que nos* daba realmente su propia carne 
á comer; en una palabra ,q u e  pensaba de esta mara
villosa manducación, del mismo modo que piensa y 
cree la Iglesia Católica?

Se ve claramente por todo este discurso de Jesu- 
Christo, por los términos propios , expresivos y natu
rales de que se sirve-, por las expresiones y repeticiones 
qué emplea de los mismos términos-, quanto tenia en. 
e l corazón este gran misterio, y quanto temía que se: 
había de pensar que por los términos de carne y san
g re , de comer y beber, había hablado en un sentidos- 
figurado y  metafórico, hablando de un misterio y  de 
un prodigio, en que todos los sentidos y  la misma ra
zón humana se alteran , y  como que lo repugnan , y 
en e l que se pierde el espíritu humano. También te  - 
tomaron en el sentido propio y  según la realidad los 
q u e  ló escuchaban; comprehendieron desde luego que 
T esú-Christo quería darles á comer su propia carne y 
á beber su propia sangre, no en un sentido figurado, 
sino realmente; y esto fue lo que movió á algunos de.
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sus Discípulos, no de los setenta y  dos, sino de los - 
■ que hasta entonces le seguían ordinariamente, á excla
m ar: Dura é$ esta proposición, ¿quién la puede oír?1 
Durui est hic strmo, &* quis potest eum audírei

Com o el Salvador no explicaba este misterio á es
condidas , sino públicamente en Cafhinaúm , y en Syna- 
goga plena, se encontraron muchos incrédulos que pen
saron ya entonces, como los hereges de nuestros' tiem
pos que esta doctrina de la Eucaristía no se podía soste
ner, y  que entendiéndola Jcsu-Christo en el sentido 
propio y no en el figurado, repugnaba á los sentidos y 
ít la razón ; pero sabiendo Jcni-Christo por sí mismo 
que los Judíos murmuraban, les dixo: < Os choca, y se os 
hace increíble esta do&rina? N o me es mas difícil da
ros realmente mi cuerpo á com er, que subirme visible
mente ai-Cielo por mi propia virtud y poder; sin em
bargo , veréis este prodigio con vuestros propios ojos; 
¿por qué pues no queréis creer este otro milagro? 
C reedm e, añadió el Salvador: El espirita es ejaien 'vi
vifica , la carne para nada aprovecha; si se la escucha, . 
no sirve sino para inducir al error. Sabed que ¡o (¡ue 
$s he dicho es-espíritu de vida. Y o  soy el camino que no 
puede extraviaros, la verdad que no. puede engaña- . 
to s , la vida que es eterna > soy el camino que conduce 
á la verdad, y soy la verdad que da la vida, (i) El ca
mino de los sentidos lleva al error, y el error da la 
muerte al alma. En este misterio, si solo se escucha a 
la carne ,  'es d ecir, á una razón puramente humana y  
carnal; si solo se consulta con los sentidos , todo choca, 
todo altera; es necesario elevarse por la fe sobre los

sen- (i)
(i) J o a n ,  6 ,



sentidos, V sobre la misma razón : es necesario mirar 
este misterio con las. luces enteramente espirituales de 
j t fa g l  espíritu es quien vivifica, pues.el justo vive de 
la fe ; al contrario, el pecador y el herege, abismados 
cii el error, por no levantarse jamás sobre la carne y 
los sentidos, están en un estado de muerte ; porque la 
carne mata no menos que la lena.

En-este sentido dixo el Salvador poco tiempo des- 
pites á Pedro: N o te lò ha. revelado la carne y la san
gre , sino mi Padre que está en los Ciclos. Diciendo 
fisu-Christo que el espíritu es quien vivifica-, y que_ la 
carne de nada aprovecha i no decía que la carne unida 
hypostáticamente á la divinidad que quería damos en 
alimento del alma:, de nada servía i solo hablaba de 
nuestro modo de concebir carnal y  material, el qual 
es incapaz de hacernos comprehendcr lo que la Om
nipotencia de Dios puede hacer ; y en el mismo sen
tido dixo después San P ab lo ,q u e la letra m ata, y el 
espíritu vivifica; y  que el hombre animal no percibe 
lo que es del espíritu de Dios, ( i )

Conocía perfedamente. Jcsu-Ghrisro todo lo qúe 
pensaban los Cafarnaítas; los quales no teniendo sino 
una inteligencia del todo carnal, se imaginaban qué el 
Salvador quería darles su carne á  comer, y su sangre á 
beber, del mismo modo que se bebe y se come lo -que 
sirve de alimento al cuerpo ; se imaginaban, dicen los 
Santos Padres, que Jesu~Christo quería darles mate
rialmente á comer su carne hecha trozos; esto era lo 
que los obligaba á reclamar y á decir: Dura es esta, 
proposición: ¿ y quien puede oírla? Esto obligó al Hijo

de
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de Dios á decirles , que la carne en sí misma , separada 
de la divinidad y  del .'espíritu ¡que vivifica, no serviría, 
de nada. Fue como decirles; La carne humana sepa
rada' dé la' divinidad) corno lo es la de todos"ios puroi? 
hombres, , es una vianda corporal que causa .horror, 
que no es propia sino para podrirse, y que no puede 
servir de alimento sino á los salvages y  á las bestias 
carniceras ; pero el cuerpo que yo intentó daros en 
alimento , es una carne unida substancialniente á la di- 
-vinidad i y asi debe ser alimentodcl alm a, y de la vida 
¡eterna ; pero para que alimente al alm a, y la dé la-vida, 
no se debe separar del espíritu que vivifica i esto es, 
<no debe separarse de la fe que es la vida del justo. Los 
Judíos de Cafavnaúm que se habían escandalizado del 
■ misterio de la Eucaristía, miraban á Jesu-Chnsto como 
■ tin puro hom bre, y no miraban el misterio de la Euca
ristía con los ojos espirituales de la fe; diceles jlpues, 
el Hijo de D ios, que lo que les había dicho era espíritu 
y  vida, y que no debían entenderlo de un modo grose
ro y carnal;,, como se lo habían desde luego imaginado; 
que su carne unida á  la divinidad debía ser alimento 
espiritual del alm a, no del cuerpo; y que aunque su 
carne hubiese de ser dada á comer real y verdaderamen
te ,, esto seria de un modo milagroso, baxo las ¡apa
riencias de pan ; de suerte, que csta manducacion nada 
tendría que chocase á los hombres > pero que no apro
vecharía sitiará los que tuviesen una fé viva, y un cór 
■ razón paro. -f



j  §. XXX.
1 I

EL MIS T BRINDE LA EUCARISTIA  
choca í  algunos Discípulos de Jesu-Christo,  los 

quesc hacen apostatas.

S in embargo de una explicación can clara , no falta
ron algunos de los que hasta entonces habían sido 

Discípulos del Salvador, á quienes todavía pareciese 
, demasiado dura esta doctrina , y esta verdad ;como no 

eomprehendian que Jesu-Christo fuese Hijo de D ios, y 
como no lo miraban sino como un puro hom bre, no 
quisieron jamás creer que pudiese hacer lo que decía.

Por mas zeloso que fuese el Salvador de su salva*» 
don , no quiso modificaren nada su dodrina sobre es-» 
te misterio, como quien sabía muy bien que nada ha- 

. bia dicho que no fuese verdad ; contentóse , pues, con 
decir, lastimándose de su incredulidad , que no ignora
ba habia entre ellos algunos que no creían; porque 
siempre había tenido conocimiento, añade San Juan, 
de los que no creían, y  en particular del que le habia 
de entregar. ( Hablaba del traydor Judas, que estaba 
falto de fe , y q u íik e  puede mirar como el caudillo y  
padre de todos loFnereges,  que niegan !a presencia 
real de Jesu-Christo en el adorable Sacramento de la 
Eucaristía.) Por eso añadió Jesús ,  que ninguno podía 
venir á é l , sino le era concedida esta gracia por su Pa
dre. La fe es una gracia 5 pero es una verdad de fe, 
que se puede resistir á la gracia , y esto lo prueba de
masiado el excmplo del desventurado Judas, y  de los 
Discípulos incrédulos, que se retiraron y no siguieron

. I l  S VIDA ©E CHRIiTO
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mas al Salvador. Esta deserción de los discípulos, aún 
despuesde la explicación que Jcsu-Chrisco íes acababa 
de hacer, es una prueba evidente de que tomaron sus 
palabras por una promesa qué les hacía de darles real* 
mente su cuerpo á com er, y su sangre i  beber. Si las 
cosas no hubiesen debido pasar sino en figura en este 
misterio , la bondad, y  aún la justicia del Salvador, pe
dían, como se ha dicho, cjue los desengañara i pues su 
error y  su delito no hubiera sido otro, sino tomarlas 
palabras de su Maestro en el sentido qué debían tener» 
el fio hacerlo, era armarles un lazo en que debía caer 
todo hombre de juicio, todo hombre de razón. ¡Qué 

■ impiedad, creer á. Jesu-Christo capaz de una malicia 
tan refinada! Este buen Pastor que corre tris las ovejas 
que se han descarriado, y las carga sobre sus hombros 
para volverlas al redil, ¿ hubiera podido hacerlas salir 
del redil él mismo, engañándolas voluntariamente?

Esta deserción de muchos de sus discípulos afli
gió sensiblemente al Salvador divino» mostrólo el Se
ñor bastante, quandoencarándose á sus Apóstoles, y  

\  los otros discípulos que habían permanecido fíeles, 
Icsdixo: ¿Por ventura queréis vosotros retiraros tam
bién? Numquid &* vw  Vultis ab'lrei(i) Entonces Simón 
Pedro tomando la palabra por todos, y juzgando de la 
disposición interior de los otros por la su ya , le dixa: 
s A  quién iremos? Vos tends las palabras de la vida 
eterna; quiso decir : Vos no nos enséñais nada., no 
nos decís nada que no sea verdad, por m asque loque 
nos decís parezca admirable , increíble, é incompre
hensible » Vos sois el Todopoderoso, y la misma ver
dad ; y sola vuestra do&rina puede hacer que con-¿ 

Tem. VI. R  si-
(i) /«#. i.



• sigamos la vida eterna, y la eterna salvación. '
Algunos dias después , yendo Jesús con sus Discí

pulos por los confines de Tiro y de Sidón,  (t)  se encon
tró en el camino con una muger Cananéa que venia 
acia él gritando: Señor, Hijo de David , tened misericor
dia de m í; mi hija es atormentada y maltratada del de
monio. Los Judíos daban el nombre de Cananéos y  de 
Fenicios á los de Tiró y Sidón, porque descendían dé 
los antiguos Cananéos , y  porque estas dos Ciudades 
estaban en la Fenicia. Haciendo Jesús como que no la 
oía, no la respondió nada; pero ella no cesaba de gri
tar. Los Apóstoles fatigados de sus clamores, dixeron 
al Señor: Maestro, despachad á esta muger, que cla
ma sin cesar detrás de nosotros, y nos importuna. Res
pondióles el Salvador: Y o  no soy enviado, sino, á las 
ovejas descarriadas de la casa de Israel que se han per
dido; y siendo pagana esa m uger, no pertenece á mi 
rebaño. La muger, sin acobardarse por esto, se adelan
ta , y postrándose á los pies de Jesu-Christo, le dice: 
Señor , tened misericordia de mí. Respondióla Jesús en 
un tono un poco seco: N o es razón coger el pan de los 
h ijos,y  echársele á los perros. Es verdad,Señor, re
plicó la muger; pero á lo  menos no se Ies niegan á los 
perros las migajas que caen de la mesa de sus amos. 
Embelesado entonces el Salvador de la fe y perseve
rancia de esta muger estrangera, lá dixo *. Muger agran
de es- tu fe , hágase contigo conformé deseas; y  en 
aquel mismo instante quedó su hija, libre del demo
nio que !a atormentaba.
.  ̂ Gomo toda la vida de Jesu-Christo nO' era sino una 
serie con tinuada de milagros,  no se veían en los canvi- 
______ _____________  ' ‘ . . ños
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nosjpor xJorickf pasaba- sino tullidos, ciegos, sordos y  
otros enf¿rmos, ytodos sanaban repentinamente i por
que salía de él ¿dice San Lucas, una virtud que los cura
ba á todos, (r) Dio de comer otra vez milagrosamente 
con siete panecillos y algunos peces pequeños á mas'de 
quatro mil personas que le seguían tres dias habla ; y  
llegando á Betsáyda, dió vista á un ciego, poniéndole 
los dedos sobre los ojos. Los Fariséos y los Saducéos, 
que no buscaban sino como armarle lazos, le pidieron 
que hiciese delante de ellos algún nuevo prodigio en el 
áyre ;pero' el Salvador, despuesde haberles echado en 
cara su incredulidad y  su hypocresía, dando un profun
do suspiro, repitió lo que ya en otro tiempo habia res
pondido á otros que le hicieron semejante pregunta; 
dixqles : Esta nación perversa c infiel pide un prodi
gio , y  no habrá para ella otro prodigio, sino el del 
Profeta Joñas ; es decir, aquel de que el Profeta Jonás 
fue figura; pues el haberse tragado la Ballena al Profeta, 
y  haberle vomitado de su vientre después de haber 
estado tresdias en é l ,  significábanla muerte de Jcsu- 
Christo ,e l  tiempo que su cuerpo habia de estar en el 
sepulcro, y  el milagro de su gloriosa Resureccion.

$. XXXI.

CONFIESA S. PEDRO gVE JESV-CHRISTO 
es el Hjo de Dios -¡y el Señor le hace Cabeza Visible

de la Iglesia.

HAbiendo ido el Salvadora los contornos de Ce
sárea de F ilip o, Ciudad situada acia el naci

miento del Tordá'n. u n d ia  caminando, preguntó í  sus
R  a Após-

( l )  Lite* 6 .



A póstoles.;.$qué se pensaba de él en la J a d e a ,  después 
d e xantos.milagros corno había hecho ? ( i )  L os A p o s r  
to les le  respondieron , q u e  unos creían q u e  era Juan 
Bautista q u e habia resucitado; q u e otros decían q u e  era 
Elias» otros Jerem ías, ó  alguno d e los P rofetas. ¿ Y  v o 

sotros , les dixo Jesús ,  q u ién  decís q u e soy ? E n to n ces 
P e d r o , to m a n d o . la palabra ,  respondió : T ú  eres e l 
Q u i s t o ,  el H ijo d e D ios vivo . D ix o le  Jesús: Eres biena- 
ven tu rad o , Sim on hijo d e J o ñ a , porque esto n o  te  
lo  ha revelado la carne, ni la sangré, sino m i P ad re q u e  
está  en los C ielos. Y  yo te  d ig o ,q u e  tu  eres P e d r o , y  
q u e  sobre esta piedra edificaré m i Iglesia ,  y  q u e  las 
puertas del infierno n o  prevalecerán contra ella . Y o  te- 
daré las llaves del R cyn o  de los C ie lo s ; y  todo lo  q u e  
ligares sobre la tierra ,  será lig a d o  tam bién en e l C ie lo ;  
y  todo lo q u e  desatares sobre la tierra ,  será desatado 
tam bién en e l C ie lo . D espués d e  esto ,  prohibió e l Se
ñor á sus D iscípulos e l q u e  dixeran á nadie q u e é l era  
J e su -C b ris to » sin duda ,  porque esta opinión n o  fuer 
se u n  obstáculo á su P a s ió n , y  á la m u erte q u e  h ab ía  
resu elto  padecer por la salvación de los hom bres. j  

D esde entonces em p ezó  á  decir a sus D iscípulos 
con térm inos los mas e x p re so s ,  q u e habia d e  pade
cer m ucho en Jcrnsaíén de parte de lo s  A n c ia n o s ,  d e  
lo s  Escribas y  d e  los Príncipes de: los Sacerdotes» q u e  

sería entregado, á la m u e r t e > pero q u e  'resucitaría a l 
tercero dia. Sobre lo q u a l ,  h abién dole cogido apar
te  Pedro , le d ixo con la  ingenuidad y  fervor q u e  
acostum braba : S e ñ o r ,  n o  quiera.' D io s  q  u e seáis tra
tado jam ás tan in d ign am en te»no quiera D io s q u e  ta l 
os suceda. V o lv ió  Jesús acia é l ,  y  le  d ix o ,:  R e tira -

j  VIDA DE C h RISÍO
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te  d e m í , q u e  hablas co m o  m inistro d e  S a t a n á s y  m e 
eres un m o tiv o  d e  escándalo í  ¿por q u é  n o  quieres 

q u é  cu m p la  'y o 'J a  o b ra  d e  la  redención d e  tos.;honi- 
b r e s ,  para lo  q u al m e  ha . en viad o  m i Padre?

E n  esta ocasión y  con este m o tiv o  d ixo  Jesú s, 
n o  so ló  á  sus D is c íp u lo s ,  sino á todos los qu e q u i
siesen se g u ir le , q u e  q u ien  quisiera segu ir s u s ; pisadas, 
d e b ía  renunciarse á  sí m ism o ,  tom ar su  cruz ,  y  se
g u irle  * porque e l q u e  quisiere salvar su  vida ,  esto 
es ,  buscar sus placeres y  sus com od id ad es, la perde
rá  > y  quien  la  h ubiere perdido por m í ,p o r  m edio  de 
la  m o rtificació n ,  y  d e l m artyrio  la  vo lverá  á encon
trar*. Y  a s i, ¿qué le  sirve a l h om bre ,  a ñ a d ió , ganar 
to d o  e l m un do ,  si p ierde su alm a ? ¿ Y  q u é dará en 
tru eq u e por sí m ism o  ? S i alguno q u iere  ser m i discí
p u lo  5 renuneiese á  s í m is m o , llé v e  su cruz todos los 
d ia s ,  y  s íg a m e ; por las h u m ilia c io n e sy  trabajos q u ie
ro  salvar a l m undo ; y  e l q u e  n o  fuere por este ca
m in o , n o  puede segu irm e. F in alm en te ,  añadió : E l 
q u e  se a verg o n za re  d e  m í y  d e m i E v a n g e lio , m e 
avergon zaré ya d e  él q u a n d o  ven d ré en e l resplan
dor d e  m i g lo ria . L evan tan d o  después la  v o z ,  excla
m ó : E n  verdad  os d i g o ,q u e  algunos d e  lo s q u e  están 
presentes a q u i ,  n o  m orirán  hasta q u e  vean llen o  de 
m a g e s ta d , rodeado d e  luz ,  y  revestid o  d e  resplando
res d e  gloria a l q u e  ahora veis tan h u m ild e  y  tan se
m ejan te  á  los d em ás hom bres i  y  por d ecirlo  a s i a l  q u e 
ahora veis en la obscuridad y-en e l  abatim ien to, ( i )  Sin 
duda hablaba e l  S eñ o r d e  su  gloriosa R e su re cc io n ,  ó  

q u iz á  su T ran sfigu ració n ,  d e  la  q u e  fueron testigos 
P e d r o ,  J u a n , y  D iego»

______ ~ S.XXXIT.
(i) Mditb, líf.
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LA TKANSFIGVRdCION DE JESV*
Christo.

E N  efe& o  ,■ seis días después to m ó  Jesu- C h risto  
consigo sus tres am ados D isc íp u lo s,  y  los lle v ó  

á  un m onte alto, q u e  s e  cree ser e lT a b ó r  en la G a 
l i le a , inm ediato al gran llan o d e  E sd relón  y  d e l tor
rente C isó n  , á dos leguas cortas d e N azarét acia e l 
O riente i ( i )  el m onte T a b ó r e s  m u y  a l t o ,  y  au n qu e 
la cim a parece term inar en  punta , sin em b argo  e n  lo 
alto hay una llanura d e cerca de m edia T e g u a ,  en  la 
qual la E m peratriz Santa E len a h izo  edificar después 
una m agnífica Ig le s ia , con tres C ap illas p e q u e ñ a s ,  par 
ra representar los tres Tabernáculos q u e  S a n ■; P ed ro  
deseó se edificaran. H ab ien d o , p u e s ,  llevad o  e l  S alr 
vador sus tres A p ó sto les  á  la cim a d e  dicho m o n te , se 
puso en oración,  y  de repente se transfiguró á vista 
de e l l o s ; su cara q u ed ó  tan resplandeciente c o m o  
e l s o l , y  sus vestidos se pusieron tan blancos c o m o  
la nieve. A l  m ism o tiem po parecieron á  sus lad o s 
M oysés y  Elias hablando con  é l de la m u erte  q u e  
dentro de poco había d e padecer en  Jerusalén. V ie n 
do los tres D iscípulos la gloria q u e  rodeaba á  su d i
vino Maestro , quedaron deslum brados. P ed ro  e n to n 
ces transportado de g o zo  y  y -c o m o  fuera d e  s í , e x c la 
m ó : ¡Ah Señ or! ¡qué bueno es para nosotros estar 
a q u i! Hagam os aqui tres tiendas ,u n a  para V o s ,  o tra  
para M o y sé s , y  otra para E lias. Estando todavía h a 
b la n d o , una nube lum inosa los e n v o lv ió ,  y  de- repert* 

_________ . te
(i) Mattb. 17.
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t e  sa lió  d e  la n u b e una v o z  q u e  d e c ía : Este es mi- 
Hsjo querido,  en quien tengo todas mis complacencias’,- 
oídle, ( i )  .A estas p a lab ras,  sobrecogidos los D iscípu
lo s  d e  un santo terror ,  se. postraron con e l rostro 
acia  la  tierra; pero á  poco t ie m p o ,  habiéndose disi
p ad o to d o  a q u el resplandor , y  habien do desapareci
d o  M oysés y  E l ia s ,  se  acercó  á  e llo s  J e s ú s , les alen 
tó  , y  les d i x o : L evan tao s. E n ton ces levantando e llo s  
lo s  o jo s*  n o  vieron á  nadie sino á J e sú s , e l q u a l  les 
p roh ibió  e l  q u e  d ixesen  lo  q u e  habían Visto ,  hasta 
después d e  su R esureccion ; ta n to  cuidado tenia e l 
S eñ o r d e  a lexar y  p reven ir to d o  lo  q u e  hubiera po
did o  retardar su  pasión ,  ó  servirle d e  ob stácu lo  pa
ra padecer. ■ ■ >

T ran sfigu róse e l S a lv a d o r ,  dicen los P a d re s ; pri
m ero  , para cum plir la prom esa q u e  había hecho á sus 
D is c íp u lo s , de h acerles v er  un b osqu exo  d e resplandor 
d e  su :g lo r ia  y  d e  su M a g e sta d > y  para afirm arles en la 
creencia en  q u e  estaban d e  q u e  era e l M esías. Segundo, 
para fo rta lecerles con tra e l  escándalo d e su Pasión y  
d e su m u erte . C o m o  M o ysés representa la L e y ,  E lias 
á  los P rofetas » qu iso  e l H ijo  d e  D io s q u e  estos dos 
personages pareciesen en  su Transfiguración ,  para 
m o s tr a r á  sus A p ó s to le s  q u e  la L e y  y  los Profetas le  
idaban te s tim o n io ,  y  se term inaban en  su persona.

M ien tras q u e  e l Salvad or estaba en la  cim a d el 
m o n te , m uchas g e n te s  se-h ab ían  ju n tad o  en e ll la n o , 
en  d o n d e le  estaban .esperando. L o  m ism o fu e  dexarse 
v e r ,  q u e  postrarse á  sus. p ies un h o m b re , y  suplicarle 
l e  sanáse un h ijo  ú n ic o ,  q u e  estaba lu n ático  , ó  epilép

t i c o ,  y  poseído d e u n  d em o n io  furioso q u e  era sordo
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y  « lu d o i l e  he presentado á ta s  D iscípulos^ añadió,- 
y  no le  han podido curar. E ch ó  Jesus en  cara á  sus. 
D iscípulos su poca f e ,  y  pidió a l q u e  deseaba e l m ita-; 
gro  q u e tuviese mucha f e ;  y  -después le  d ixo  r S ip u e - ' 
des c r e e r ,  to d o  es posible a l q u e  cree. E l  P ad re d el; 
niño exclam ó al punto con las lágrim as en los ojos?; 
C r e o , S e ñ o r , aum enta y  fortifica m i poca te. A l  oír 

ésto Jesú s, am enazó al dem onio , y  le  dixo i Espiri* 
tu sordo y mudo, sal del cuerpo de éste j¡\> vr#, y no en
tres mas en él.To telo mando. ( i )  A  estas palabras sa
lió  de é l el dem onio ,  dando grandes g r ito s ,  y  agitando-, 
le  con tanta violencia ,  q u e  le  d exó  m edio m uerto; 
pero cogiéndole Jesus d e  la m a n o , le 'e n tr e g ó  sano y -  
bueno á su padre. L os D iscípulos q u e  antes d e la Herí 
eada del Salvador habían exórcizado al en d em on iad o, 
pero in u tilm e n te , le preguntaron aparte , ^ por q u é  
ellos no habían podido expeler aq u el d em o n io  ? por 
vuestra poca fe ,  les respondió e l Señ or ; no ten e is  to 
davía sino una fe débil y  v a c ila n te ; y  estas suertes d e  
m ilagros piden una fe  v iv a , y  una con fian za perfecta, 
y  adem ás de esta f e , m ucha devoción y  m ortificación;^ 

en verdad os d ig o , añadió e l S a lv a d o r , si vuestra fe  
fuese solam ente com o un grano de m ostaza ,  e s to  es, 
si fuera una fe  pura y  m uy viva ; pues se d eb e  to m a r 
la com paración, no de la p eq u eñ éz d e l grano d e  m os
taza , sino de la fuerza y  virtud d e este  g r a n o , e l  q u a l 
aunque abulta poco , sin em bargo llega  á  hacerse u n  
á rb o l.S i vuestra f e ,  p u e s , d ice e l  S a lv a d o r , igualara 
solam ente á un granó de m o sta z a ,  co n  so lo  q u e  d ix e -  
rais á  este m onte (h ab lab a d el T a b ó r ) ; pasa d e  a q u í 
allá , pasaría al instante ,  y  nada os sería im p o sib le ;

_____________  §. X X X III .
(j) Hdtíh* ' nB \ : ^
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f E S W H R f S T O  P R E D IC E  S I /  M U E R T E  
¿sus Discípulos, y  les d a m a  importante lección

de humildad*

EWcretánto preparaba el Salvador á sus Discípulos 
para el escándalo que había de causarles su muer

t e , cuyo tiempo se acercaba» y aprovechándose de to
das las ocasiones que se presentaban de prevenirles to
do loque había de padecer,  les hacía de todo esto las 
mas vivas pinturas : ( i)  El hija del hombre, les decía, 
será entregado en manos de los hombres; quitarán le 1» 
vida, y  después de haberle muerto, resucitará al terce
ro d ia; pero los Discípulos, añade el Evangelista , no 
comprehendian lo que les deda, tomando, sin duda, es
ta predicción en un sentido figurado, y  por una metá
fora ; porque no podían imaginarse, que pudiese jamás 
suceder realmente lo que Jcsu-Christo les decia de su 
Pasión, de su ignominiosa mnerre, y  de su Resurcc- 
cion; tampoco se atrevían á preguntarle,  quizá temien
do Ies ábrese demasiado, y  mas de lo que quisieran, 
para hacerles creer una cosa que les había de afligir 
m ucho, y  de que el soto pensamiento les asustaba.

Habiendo llegado á Cafarnaúm, les preguntó & sus 
Discípulos, ¿ que era de lo que hablaban en d  camino? 
Ninguno se atrevió á responderle; porque habían dis
putado sobre quién de ellos era mayor; esto e s , quién 
ocuparía el primer puesto en el Reyno del Mesías; en 
lo  que se ve quan imbuidos estaban de las ideas terre- 

Tom. VI. S  ñas
( i )  Míre. 9,
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ñas de los Judíos , los quales creían ¡que. él ¡Reyno del 
Mesías sobre la-íierra' sém  ún Reyno de abundancia, 
de* magnificencia y de esplendor; pero el Salvador qui
so con su bondad y su .mansedumbre ordinarias corre
gir SUS falsas ideas5 para lo  qual Jes dixor Si alguno quid- 
re ser el primero en mi R eyno, sea el postrero.de todos 
y el criado de todos; (1) el mayor título de grandeza 
para conmigo, es la mas profundaJiumildad ? e l que es 
mas humilde,este será mayor..Ycogiendo Juego, á un 
niño pequeñuelo, le puso enmedio de ellos, y después 
de haberle abrazado en señal de la .ternura, con.que mi
raba á las almas ¡ humildes.,, les dixo : S¡ no mudáis de 
opinión, es decir, si no teneis sentimientos haxós y hu
mildes de vosotros 'mismos, muy diferentes eje los que 
habéis tenido hasta aquí, y  si nojos; hacéis como niños, 
no cntraréis en. eI Reyno.de Jos Cíelos.; qualquiera, 

’ pues, que seJúriere pequeño como:este njñq , este será 
el mayor -en el Rey no de Jos. Cielos. (2)

Yendo después Jesu-Christo á  Jcrusalén á  Ja fiesta 
de Pentecostés, .que era muy.célebre.entre los" Judíos, 
y  se llamaba asi, porque era el dia cincuenta despues 
de Pasquá ( en memoria de que. el dia cincuenta después 
de la salida de Egyprose Jes dio la Ley en el monté Si- 
n ay;) Jos Samaritanos, por cuyo rpays pasaba el ¿Jaiva? 
dor con sus Discípulos I, le negáron la entrada en unade 
sus Ciudades ; irritados deteste atentado" Juan, .ytjaco- 
b o , hijos del; Zebedéo;, rogaron a Jesu Cbrisco Jes. per
mitiera hacer baxar ¡fuego:del Cielo, sobre aquella ^ iu r 
dad, como en otro riempó lo habia hecho Elias en igual 
caso ; pero el Salvador Jes reprehendió que era íu jze lo  

_____  de- "
(t) Man» (1) Mai¿b% xti. ;
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demasiado amargo, diciendolcsj'que. la mansejáurobrcdc^ 
bia ser compañera inseparable del zelo.

-$.• XXXIV*
i *■
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Discípulos pormedio ‘di mucbas parábolas, . . .

' r * ■ - i  ̂ ^  ..;

JEsa-Christo no cesaba de instruir á sus Discípulos 
en secreto, y al pueblo en público, explicándoles 
de un modo acomodado y familiar los misterios de 

la Religión, y losprincipales puncos de su moral, ya 
por medio de exposiciones'simples y naturales de Sus 
grandes'verdades^ ya por comparaciones familiares y 
proporcionadas á la capacidad de cada, uno^ y  lo mas 
común era .por medio de parábolas. Queriendo, pues, 
darles á entender que es necesar¡ó,estár siempre pre
venidos contra las sorpresas dé" la muerte , que es ne- 

‘ cesario velar siem preestar siempre alerta ; en fin, que 
es necesario estar1 siempre prontos á ir á presentarse de
lante de D ios, porque la hora de la muerte es incierta; 
les propuso la parábola del criado1 vigiláme ,• que está 
siempre pronto á'abrir la puerta á su.; amo 3. qualquie- 
ra hora qüe vénga ; la del padre de familias- que está 
siempre alerta'contra los artificios, y sorpresas de los 
ladrones ; y  la de las diez vírgenesy de las que, las cin- 
éo , demasiado descuidadas en hacer ja .provision de 
aceyte para sus lámparas , antes de la llegada- del espo
so fueron arrojadas,. por no Haber sido nías diligen
tes , mientras que las otras-cinco mas prudentes, habien
do hecho con tiempo su provision, se encuentran en es
tado de recibir al esposo á qualquiera hora que venga.

S 2 Que-
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Queriendo el Señor hacerles conocer como una vi

da pobre, humilde y laboriosa es preferible á una vid* 
deliciosa , regalona y llena de prosperidades, les pro
puso el exempio de Lázaroy del Rico glotón. Querien- 
do asimismo confundir á los que presumen tanto de sí 
mismos, como si fueran unos sa n to sles  representa dos) 
hombres que suben á un mismo tiempo al Templo k, 
orar, el uno Farisèo, y el otro Publicano ; aquel están
dose en pie con arrogancia ,  en lugar de suplicar á Dios, 
humildemente ,  le hace ostensión de sus pretendidas 
buenas obras > hace alarde de ellas, y aún tiene una coni-, 
pasión insultante del pobre Publicano, á  quien tienen 
por indigno de comparecer delante de D io s, y  le mira; 
como muchos codos debaxo deéli-al paso que el Publi
cano , teniéndose por e l mayor pecador, se .da golpes de • 
pcchos j y no atreviéndose -ni aún á levantar los ojos a l . 
ciclo ,-se contentaron decir : Dios mio ,  apiadaos de un 
pecador tan .grande como y o i de e&tc modo el Publica- 
río, que al entrar en el Templo era quizá mayor peca- .• 
dor que el Fariseo, sale justificado; mientras que el Fa
risèo, que habia entrado tal vez mas inocente que el > 
Publicano, sale mas criminal y  nías culpable, ( i )  ■ ;

La parábola del criado que debía diez mil talentos, > 
y tío teniendo con que pagar., encuentra un am o , que • 
por compasión 'le perdona gratuitamente, la deuda, 
mientras que este mal criado trata con vía mayor cruel- • 
dada uno de ios que servían al mismo amo., el qual 
n o ie  debía sino cien denarios de plata ; (2) esta para- 
bola;, digo , condena visiblemente la dureza con que . 
tratan algunos 4 sus hermanos,  al paso que piden que 

. ■__ ■ __ ' los
(') ÍKC. i8¿ ■"(») M a t t ò ,  l H,



los otros osen de toda indulgencia con ellos ; y  para ha
cer ver que se puede con el fervor merecer tanto con 
Dios en poco tiem po, como los que se han hecho vie-* 
jos en su servicio, les propuso la parábola de los traba-j 
jadores, que habiendo ido a l  trabajo á la .última hora# 
recibieron la misma paga que ios que habían trabajado 
desde el amanecer. (1) La parábola de ios .talentos conc 
que habían negociado, y que hablan multiplicado los. 
dos criados fieles.é industriosos, y que .el terceto tímido, 
yatagán le había enterrado, manifestaba bastan temen-:; 
te quanto importa no hacer inútiles los .talentos que; 
Dios nos ha dado., y las gracias y favores que nos ha, 
hecho por su pura misericordia.,» (2) finalmente, la de' 
la ’higuera que se quiere cortar porque no lleva fru to ,. 
es una figuraitarto sensible .de-una .vida estéril en bu.c?, 
ñas obras., y  .hace ver .bastantemente lo que .debemos 
esperar, quando sólo llevamos hojas sin -frutos.

¡Pero como estaba ya cerca el .tiempo de su Pasión, •
. tenia el Salvador un gran .cuidado de hacerles por me- . 
dio de parábolas la pintura del enorme delito que come
terían , ;ios,que con la masihorrible.impiedad le prepara
ban el mas ignominioso .y cruel de. todos los suplicios  ̂ . 
el quál debía atraher también sobre toda la Nación la 
mas horrible venganza de Dios. .(.3) Un padre de fami
lias ,le s  d ix a , arrendó su viña á ciertos labradores ; lie? 
gado el tiempo de recoger los frutos., envió sus criados 
á los renteros, para que recogieran los frutos de su.viñas , 
pero estos , apoderándose dé los criados, al uno le die
ron de golpes, al otro le mataron, y. á los demás les ahur . 
yentaron »  pedradas. Envió todavía otros en mayor
- • • nú- •
- (1) Matlb. íQ. (i) JU tib .» u  (3) Jfó#. si.
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ninnerò que tos primeros , los que no fueron ^mas bi^ri 
tratados; visto esto , les cnvifr sa  própic» hija dicien
do: Quizá tendrán respeto á mi-hijo úniéo r pero al 
verle b s  renteros , 'dixeroit entre sí : Este es el he
redero; venid , macémosle , y nos qüedaréíuos con 

' lá viña i y prendiéndole , le echaron fuera de la viña, 
y lili le mataron. Quando venga el señor de la viña, 

'preguntó Jesús á los Judíos , ¿ qué hará contales ren
teros? Respondiéronle : Les hará perecer miserable- 

’ mente , y arrendará su viña’ á otros renteros , que 
le paguen los frutos á'sus tiempos; Los Fariséos que 
estaban presentes, conocieron demasiado que esta pa
rábola hablaba con toda la Nación » comprehendieron 
asimismo qué los Gcfcs del pueblo* los Escribas , los 
Fariseos, y los Sacerdotes , eran1 estos malos rente-» 
ros , á quienes el Señor había confiado el cuidado de 
$ú viña; qué los criados qué el padre de familias ha
bía enviado en diferentes tiempos; eran los Profesas, 
à rmichos de los quáles les habían dado là muerte; 
y  que el hijo del padre de familias era el mismo je 
sús, á quien habían - jurado perder. Lexos de apro
vecharse los Judíos de esta' lección1 alegórica , busca
ron cornò echarle la manó ; péro ' temieron al pue
blo , el qüal le miraba por lo, menos como el mayor 
dé los Profetas. Nada omitieron desde entonces, pa
raVèr como le podián póner mài cón el pueblo ó pon 
el Gobierno; por codas pártes y  de todos modos le 
armaban lazos ; preguntáronle en cierta ocasión , si 
era lícito pagar el tributo al Cesar. Viendo Jesus su 
malignidad, les dìxo: Hypóeritas, ¿por qué. rae que
réis sorprender por medio1 de una pregunta tan cap
ciosa ? Mostradme una pieza de mónédá ; y  habien

do-
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dosela mostrado, les preguntó Jesús, de quién « a  la, 
figura j y el nombre que estaba" escrito alrededor, de la 
figura; Del,Gpsar, le respondieron. Dixo!es entonces 
jesú s: Dad., pues, al Cesar, lo qtjte. es del C esar, y k 
Dios lo que es de Dios; yjasi cumpliréis con las leyes 
de la justicia, y con lo que debéis á entrambos. (1)' >.

, * ' - i * > k - . .
§. XXXV.
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con la mugtr adúltera, y. malicia do los Judíos 

r para, hacerlt,jdiosa.

Abiendo .echado ; en .falso, este . lazo, le armaron 
otro. Com p su designio.. era.hacerle., odioso, y, 

convencerle de ambición., quisieron,.llevarle maliciosa
mente à hacer un adió de. autoridad que hubiera ofen
dido á todo cl Sanhedrin , 9 gran Consejo de los Ju
díos ,: y á jesù-Christo lohobierav-hecho. en.¡su opinion 
un reo de Estado., lo qoe mO-bubiera^exado de ,atra- 
herle la indignación del pueblo.- (2) Estando Jesus un 
dia en él àtrio del, Tem plo, los Escribas de concier
to con -los‘ Fariseos:, de ¡llevaron,'uná muger adúltera 
que : habla sido, cogida ¿en^adúlterio» y  habiéndola 
puesto enmedio dél congreso , dixeton al ,Sal vadou 
Maestro, se acaba d e coger á .esta muger err adulte
rio j  M oysés,.-como tú sabes .,..nos?maildó ¿en -la/Ley 
que : la i apedreásemos s: s q  ué - .dices t ¿ so b re e sto  i  Ha
cíanle ;esta pregunta, tentandole .para; poderle.; acusar, 
añade ¡el Evangelista ; pero Jesús „en lugar, de respon- 

. , . ; der,
^ij Mattb. u . (ij Joan,
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d er, inclinóse, y se puso á escribir con el dedo en la 
tierra. Se cree, que lo que el Salvador escribía so
bre el polvo, insinuaba á los acusadores de la mugec 
adúltera alguna cosa que debía hacerlos avergonzar ,-y 
en que ellos mismos se hallaban reos* Perseverando 
los Escribas y Fariseos en su pregunta, enderezóse Je
sús, y les dixo: El que de vosotros está sin pecado, 
tirela el primero la piedra í é inclinándose otra vez, 
continuó en escribir en la tierra. Cuardáronse muy 
bien los acusadores de replicar ; sin duda quedaron 
corridos y avergonzados al ver lo que jesús escribía; 
y confundidos por los remordimientos de su propia 
conciencia, se salieron todos sin decir palabra uno 
después de otro, empezando por los mas ancianos; 
de suerte', que rio quedaron sino jesús y la rnuger 
q\ie estaba enmedio de la gente. Levantándose enton
ces Jesús, la dheo: M nger, ¿dónde están los que te 
acusaban? ¿ Ninguno te ha condenado? N inguno, Se
ñor , respondió ella. Entonces el Salvador ,  conocien
do la viva contrición que tenia de su pecado, la dixo: 
N i yo te condenaré; vete, y no vuelvas á pecar mas. 
|O h , y cómo esta conduda suave y  caritativa del 
Salvador es una bella lección para esos duros y  se
veros presumidos de D o lo re s , que quieren siempre 
hacer baxar fuego del Cielo sobre la cabeza del peca
dor, y que ligan cargas tan pesadas que no se pueden 
llevar, y las ponen sobre los hombros de los o tro s ,a l 
paso que ellos no quieren ni aún tocarlas-con la pun
ta del dedo! Quando la pasión nos hace obrar, no 
nos acobardamos tan fácilmente. Los Escribas y  Fari
seos habían sido abochornados por el Salvador; no 
importa; vuelven todavía á la carga, y le  preguntan



maliciosamente á vista de una infinidad de gente, si le 
era permitido á un hombre divorciarse, ó repudiará su 

, muger por qualquier motivo. El Salvador le respon- 
d e , que el marrimonio era indisoluble, atendida su ins
titución , y que ün hombre no podia repudiar á su mu
ger , fuera de en caso de adulterio; y tomando de aquí 
ocasión para hablarles del mérito de la castidad, ensal
mó el precio, la hermosura, y las admirables ventajas de 
esta incomparable virtud, poco conocida , y  aún menos 
estimada de los Judíos; pero que sería bien presto ama
da y  cultivada por los que seguirían su do&rina; no to
dos, añadió Jesus, comprehenden este moral; el hom
bre animal halla poco gusto en las verdades puramente 
espirituales; la-castidad es un dón de Dios ; dichosos los 
que recibieren este d ó n , y  le conservaren toda su vida; 
el que puede comprehender esto , añadió, comprehen- 
daló ; queriendo dar i  entender con este modo de ha
blar , que la castidad no era de precepto, sino solo un con
sejo, del qual los hombres carnales eran poco capaces.

Estando en esto, se le acercó un joven , y le di- 
xo: (1) Buen Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la 
vida eterna ? Guarda' los Mandamientos, le respondió 
el Salvador. ¿ Y  quáles son estos, replicó el joven ? N o 
matarás , le dixo Jesus, no cometerás adulterio , no 
hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra á tu 
padre y madre; y á mas de esto , ama á tu próximo 
como á tí mismo; y  ya sabrás quanto debes amar á 1 
Dios. Todos estos preceptos , respondió el mancebo," 
los he guardado desde mi juventud; ¿qué me falta to
davía para serperfe&o ? Si quieres ser perfcéto, le dixo 

Tom.VL T  Je-
(0  Mutth. 1$.*
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Tcsus, ancla, vende lo que tienes^ y dalo á los pobres, 
y tendrás un tesoro en el Cielo 5 después de k> qual, ven 
y sígueme. En esto hacía el Salvador e l retrato del 
estado Religioso, el qual debía ser uno de los mas pre
ciosos ornamentos de su Iglesia. Habiendo oído el jo
ven estas palabras, se fue muy triste ,  porque poseía 
grandes riquezas 5 tan difícil le pareció, este sacrificio. 
A l ver esto,dixo Jesús á sus Discípulos : En verdad 
os digo, que con dificultad entrará un rico en el Cielo; 
mas fácil es que un camello pase por el ojo de una agu- 
ja , que el que un rico éntre en el Reyno de los C ié- . 
lo s ; Era este un proverbio común entre los Judíos, y 
lo mismo decían de un elefante , para significar que 
una cosa era naturalmente im posible,ó extraordinaria*, 
mente difícil.. Una proposición como ésta aturdió á  los 
Discípulos tanto, que d ixeron ¿Q u ién  podrá , pues, 
salvarse? pero volviéndose Jesús acia ellos ,  le f  dixo: 
Esto es imposible á. los hombres, pero á Dios todo le 
es posible. Sobre lo q u a l, tomando Pedra la palabra, 
le dixo: Hé aquí que nosotros hemos dexado todas las 
cosas, y te habernos: seguido;¿qué habrá , pues, para 
nosotros ? Respondióle Jesús: En verdad os digo, que 
en la resureccion, quando el Hijo del hombre estará; 
sentado en el Trono de su magestad, vosotros que me- 
habéis seguido , os sentaréis en doce sillas ,  y  juzgaréis 
á las doce Tribus de fsraét; y  quatquiera que dexáre 
por mi nombre su casa, sus parientes y  todos sus bie
nes , recibirá un cien doblado en esta vida, y  poseerá 
después de ella la vida eterna.

Habla aqui Jesu-Christo de su ultima venida, se
gún la idea que tenían los Judíos del Reyno del M e
sías ; al que esperaban como á un Rey poderoso , que

ha-
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- hábia de volver á la Nación su primer lustre y magni
ficencia 5 por eso Jesu-Ghristo se representa á sí mis

mo sobre un Trono , y establece á los Apóstoles los 
principales de su Corte. Solo hace mención de las do
ce Tribus, porque en ellas se encerraba toda la N a
ción ; y baxo esta Nación entiende el Señor todos los 
hombres , asi como por el cien doblado aún en esta 
vida, entiende aquella paz del alma que es sobre los 

•sentidos , aquellas consolaciones interiores, aquellas 
bendiciones espirituales y aún temporales ,  de que son 
colmados los que habiéndolo dexado todo por Dios, 

•siguen á Jesu-Chrato, y  viven según su espíritu, sus 
"consejos y sus máximas.

Com o el número de los que creían en Jesu-Chris- 
■ to se aumentaba cada dia , la envidia y el odio de los 
Sacerdotes ,  de los Escribas y  Fariseos se inflamaba 
mas y mas cada dia. Habiendo ido el Salvador al Tem
plo , la tomaron-otra vez con él los Fariseos; pero bien 
presto quedaron confundidos. (1) Habiendo dicho 
jesús que él era la luz del mundo, y  que los que le 
siguen , caminan siempre con la luz y de dia, le dixeron 
los Fariseos: Tu das testimonio de tí mismo, y asi tu 
testimonio no debe ser recibido. Respondióles Jesús: 
Aunque y o  doy testimonio de m í, mi testimonio es 
legítim o, porque yo sé de donde he venido y  adonde 
voy » pero vosotros no sabéis,  ni de donde he veni
d o , ni adonde voy vosotros juzgáis según la carne; 
es decir , vosotros no -consultáis sino las apariencias, 
vosotros no dais oídos sino á vuestras pasiones en el 
juicio que hacéis, y en el testimonio que dais de los

T a  otros.
-■ ■ ■ ■ ---11 ■ ji 1 wip r 1 *■(j)  8.
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otros. Y o doy testimonio de mí mismo ,  porqtrt se 
quien soy, y porque mi Padre que me ha enviado da 
también testimonio de mí por mis milagros ,  y  pór el 
poder que me da para hacerlos en confirmación de la 
verdad de mis palabras. ¿Dónde está tu Padre ,  le di- 
xeron entonces los Fariseos? N i sabéis quien soy yo, 
ni quien es mi Padre, les respondió Jesús; si supierais 
quién soy y o , si quisierais rendiros á las pruebas que 
os doy de mi divinidad, sabríais también quien es mi 
Padre , y donde está.

Hizo el Salvador esta declaración de su divinidad 
en presencia de todo el pueblo, en aquel la parte del Tem
plo la mas freqüentada, donde estaban puestas diferen
tes sillas ó tronos para recibir las ofrendas del pueblo; y 
que por tanto se llamaba el Gazofilacio, ó la Tesore
ría. Los Escribas y Fariseos bien hu bieran querido pren
derle ,  pero no hubo quien se atreviese á poner en él 
la mano, dice el Evangelista, porque no había venido 
aún el tiempo destinado por él para su Pasión.

$. XXXVI.
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de su divinidad.

A Lgunos dias después Ies predixo el Salvador su 
infeliz- destino por causa de su obstinada incre

dulidad , y les dixo: lo me Voy, y Vosotros mebusca- 
ff ts > y Moriréis en Vuestro pecado,  por no haber que

rido abrir los ojosa la lu z, por no haber querido re
conocer en mi al Mesías> si no creeis que soy yó, 
añadió , ciertamente moriréis en vuestro pecado.

¿Q uién
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¿Quién eres tú ? replicaron los Judíos.' Respondióles 
Jesús: lo, que oí hablo,soy ante todas las cosas. Como 
si dixera: Y o que os hablo, soy el principio y el cria
dor-de todas las cosas; yo soy el que os he dicho que 
yo era el Hijo de D ios; yo soy la luz del mundo, el 
pan de vida, el Mesías tan ardientemente deseado y por 
tanto tiempo esperado ; Y o soy el Salvador del mun
do. Todavía tengo bastantes cosas que decir de voso
tros, y porque condenaros ;pero quando hubiereis le
vantado al Hijo del hombre, entonces conoceréis quien 
soy , y  sabréis que siempre os he dicho la verdad. Ha
bla aqui Jesu-Christo de su muerte de cruz; después 
de mi muerte , les dixo, conoceréis que soy Dios; que 
en todo quanto hago, obro de concierto con mi Padre, 
y  que vuestra suma infelicidad será el no haber querido 
conocer lo que soy.

Hablando Jesús estas cosas,dice el Sagrado His
toriador ,  que creyeron muchos en é l ; y encarándo
se i  ellos el Salvador ,  les dixo: Si permanecéis fir
mes en creer lo que os he dicho, seréis efectivamen
te mis Discípulos, conoceréis la verdad ,  y la verdad 
os pondrá en libertad. ¿Cóm o nos dices , le replica
ron , seréis libres, pues como descendientes que so
mos de Abrabán , nunca hemos sido esclavos ? Replicó
les Jesús: Sabed que el que peca es esclavo del pecado; 
si vosotros sois hijos de Abrahán , haced' obras dig
nas de A brahán¿pero no me diréis,  por qué buscáis 
¡como quitarme la vida á m í, que os he dicho la ver
dad , la qual he aprendido del mismo Dios £ Cierta
mente que Abrahán no obró jamás de esta sueste. A l 
oír esto algunos del auditorio, le dixeron: Nosotros 
no tenemos sino un padre, que es Dios. Si Dios fuera

vues-
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Vuestro padre, replicó J e sú s ,  sin duda me amaríais 
í  m í, porque yo he nacido de Dios , y  he venido de 
H  , pues yo no he venido de mí mismo, sino que él 
es quíen me ha enviado > ¿de dónde n ace , pues, que 
vosotros no podéis oír mis palabras, ni penetrar lo 
que os digo ? Vosotros soloereeis lo que os sugiere el 
padre de la mentira; pero si yo os digo la verdad , no 
'me creeis. ¿Quién de vosotros me acusará de mentira 
y  de pecado? Si os digo, pues, la verdad, ¿ por qué 
no me creeis? El que es el hijo de D ios, oye las palabras 
de D io s; lo que hace que vosotros no las oygais, es, 
que no sois hijos de Dios. Si alguno obedece á mi pala
bra, no morirá jamás. Ahora vemos, dixeron los Ju
díos ,que tienes el demonio 5 Abrahán m urió, los Pro
fetas murieron también ; y tií dices, que si alguno guar
dare tus palabras, no morirá jamás. ¿Por ventura eres 
tu mayor que nuestro padre Abrahán ? Vuestro padre 
Abrahán , replicó Jesús, tuvo grandes deseos de ver el 
dia de mi venida> v io le , y se alegró mucho. ¿Cómo? 
dixeron los Judíos ; ¿aun no tienes cincuenta años, y 
has visto á nuestro padre Abrahán? Respondióles Jesús: 
En verdad, en verdad os digo , que soy anees que 
Abrahán naciera. Esta confesión les chocó, y  les irritó 
contra él de modo,  que cogieron piedras para tirarse- 
las; pero Jesús se escondió ; es decir, se hizo invisible, 
y asi pasó por medio de ellos y  se salió del Templo, 
escapándose por entonces del furor de sus enemigos, 
para entregarse él mismo á toda su rabia, quando el 
tiempo de padecer hubiere llegado.

Pero uno de los milagros del Salvador que hizo 
mas ruido, fue quando dió vista á un hombre que 
habia nacido ciego; los Fariseos se valieron de todos

■ SUS
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su? artificios para quitarle la gloria que de él le resul
taba ,. ó  á  la  menos para obscurecerla.

Sr XXXVII,

J E S V -C fíR IS T O  D A  V IS T A  A  V N  CIEGO
de nacimiento*

PAsando Jesús ,.vió á un hombre que había nacido 
ciego > era esto en dia de Sábado; preguntáronle 

sus Discípulos,, si aquel hombre había nacido ciego en¡ 
castiga de su pecado, ú del de sus padres. N i uno ni 
o tro ,. respondió el Salvador ,■  sino que Dios lo ha 
permitido asi, para hacer ostensión de su omnipoten
cia , y manifestar por media de un milagro la gloriá 
de su Hijo; Mientras que estoy en el mundo, añadió 
el Señor ,  soy la luz del mundo > para saber quien soy 
no es menester sino abrir los ojos, y ver las obras que 
hago > dicha esto ,  escupió en la tierra ; y habiendo 
hecho un barra de la tierra y  su saliva, le frotó con 
él los ojos ai ciego ,  y  le dixo r Anda á lavarte al ba
ño de S íloe, que significa el enviado ; este baño era 
un depósito de las aguas de una fuente que corría á la 
falda del monte Sión. Com o el nombre de S ílo e, úde 
enviada, es uno de los nombresqueda la Escritura al 
M esías,  es claro que no fue sin misterio el enviar el 
Señor al ciego á aquella fuente ; sin duda sería para 
enseñarle que él es el que nos reengendra en las aguas 
del bautismo, y  el que cura con su gracia nuestra ce
guedad espiritual.. Obedece el ciego sin dilación ; y 
apenas se hubo lavado los ojos, quando vió claramen
te. Esta fuente que sale del monte Sión en Jerusalén,

se
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se ve todavía ; y  se dice que los Turcos Van á lavarse en
sus aguas para sanar del mal de ojos, ( i)

Un prodigio tan estupendo hizo gran ruido. El cie
go que pedia limosna á la puerta del Templo, era cono- 
cidode bastantes gentes > muchos no querían creer que 
fuese el mismo ; pero él decía á todo el mundo ; Y o  soy, 
no lo dudéis ; y contaba en alta voz , como aquel 
hombre llamado Jesus le habia dado vista. Los Fari
seos fueron bien presto avisados délo  que pasaba > pre
sentáronles el que hacía la admiración de todo el pue
blo ; preguntáronle , y  k  repreguntaron , hasta que
rer saber de ellas menores circunstancias de lo que ha
bía pasado. Era Sábado quando Jesus hizo el mila
gro ; lo que hizo decir á algunos de los Fariseos : Este 
hombre quc.no guarda el Sábado, no viene de parte 
de Dios 5 pero los otros no podían persuadirse á que 
un hombre malo pudiese haber hecho un prodigio tan 
grande, y  sobre esto habia entre ellos una gran dis
puta. Preguntáronle al ciego ,;qiíé era lo que pensaba 
él de aquel hombre que lehabia dado vista ? por lo que 
á mí toca, respondió, creo que es un gran Santo ,  que 
es enviado de D ios, que es un Profeta.

La confesión del ciego, y la admiración del pue
blo los inquietaba demasiado ; y se resolvieron á no 
creer nada, hasta que hubiesen hecho venir á  sus pa
dres. Habiéndose presentado el padre y la madre, les 
dixeron : ¿Es vuestro hijo eseque decís que ha nacido 
ciego? ¿Cómo ve ahora? Ellos que temían á  los Prín
cipes del pueblo , y sabían la resolución que habían 
tomado de echar de la Synagoga y excomulgar á  quabs

• ______ quie-
' (i) ~ i  -  ¿
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quiera que reconociese á Jesús por el Christo , res
pondieron solamente : Nosotros sabemos muy bien 

-que este es nuestro hijo, y que nació ciego ; pero có
mo ve ahora, ni quien le haya abierto los ojos, no 
lo sabemos; preguntádselo á é l , que edad tiene para 
decir por sí lo que hay en esto. Los Judíos hicieron 
venir á su presencia por la segunda vez al que ha
bía nacido ciego, y  le dixeron; Da gloria á D ios; ( se 
servían de esta fórmula los Judíos, quando hacían ju
rará alguno, y  quando le obligaban á poner á Dios 
por testigo de que diría la verdad} dixeronle pues: 
Da gloria á Dios ; sabemos que este hombre es un 
pecador, un mal hombre. Si es m alo, ó bueno, yo no 
lo s é , respondió el que había sido ciego, lo que sé 
e s , que yo estaba ciego, y ahora veo. Preguntáron
le de nuevo, ¿cómo le había dado vista ? y él les res
pondió : Y a os' lo he dicho, y lo habéis oído; ¿ á qué 
fin queréis que os lo vuelva á decir? ¿Por ventura 
queréis también vosotros ser sus discípulos ? A l oír 
esto , se arrebataron de cólera contra é l , y  maldicien- 
d o le , le dixeron: Sé tú discípulo suyo i nosotros somos 
discípulos de Moysés ; sabemos que Dios ha hablado 
á M oysés; pero éste no sabemos de dónde es.

Lo admirable que tiene ,  replicó el que había sido 
ciego, es que no sepáis de donde v ien e, ni quien es, 
y que no obstante esto haya abierto mis ojos , y me 
haya dado vista. Sabemos que Dios no oye á los pe
cadores; pero si alguno sirve á D ios, y le obedece, á 
este es á quien Dios oye. Desde el principio de los si- 
glós no se ha oído decir que ninguno haya abierto los 
ojos á un ciego de n a cim ien to si éste no viniera de 
parte de D ios, no pudiera hacer nada 4e lo que hace. 

T»m. VI. Y  Una
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Una respuesta tan prudente los puso todavía de 
mas mal humor; Tú no eres sino pecador desde el vien
tre de tu madre, le dixeron * y  quieres hacer de Doc

to r y enseñarnos í y con esto le echaron de allí. Ha
biendo sabido Jesús que le habían echado fuera,  y ha
biéndole encontrado, le dixot < Crees en el Hijo de 
Dios? ¿Yquién es, Señor, respondió , quién es el Hi
jo  de Dios , para que vo crea en él ? Dixole entonces 
Jesús: Le has visto, y es el mismo que habla contigo. 
Entonces exclamó aquel h o m b reC reo  ,  Señor; y pos
trándose á sus pies, le adoró. Entonces el Salvador di
rigiendo la palabra á todos los circunstantes,  d ixo : He 
Venido al mundo para hacer justicia; como si dixe- 
r a , para manifestar un secreto impenetrable de la di
vina Providencia, que aunque espantoso , no dexa de 
ser justo; pues se fonda en el endurecimiento volun
tario de los malos. He venido ,  para que los que son 
ciegos ,  vean ; y para que los que ven ,  queden cie
gos. Los Gentiles’ que están en tinieblas, abrirán un 
día los ojos á la luz ; y los Judíos que por todas par
tes están rodeados de luces, cerrarán los ojos, y  vi
virán en una noche sombría. Los" Sacerdotes,  los Fa
riseos y los Do&ores de la L e y , que están dotados 
de tantas lu cesestarán  ciegos enmedio de sus mis- 
máslucesj y los mas sencillos de entre el pueblo, que 
tienen un corazón reélo y un espíritu mas d ó c il, se
rán alumbrados de la luz d éla  fe y  de la verdad.

El juicio que dice Jesús viene á hacer, y  la justi
cia que viene á exercer, se toman aqui por la conde
nación que hace Jesu-Christo de los Jipíos presun
tuosos y endurecidos, y por la gracia que hace á los 
Gentiles de 'llamarlos á la Iglesia ? mientras que tos

Ju-
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Judíos serán excluidos de ella por su orgullo y su pre
suntuosa incredulidad. Asi lo habían predicho,, ha
blando del Mesías, Jeremías, Isaías y el santo viejo 
Simeón. Comprehendieron muy bien los Fariseos que 
esta terrible amenaza hablaba con ellos, y en despi
q ú ese  dixeron : ¿ Qué ?  ̂ somos nosotros ciegos 5 Si 
fueseis ciegos, les respondió el Salvador, estaríais sin 
pecado; pero pues decís que veis claramente, vuestro 
pecado subsiste; las mismas luces y  la ciencia que os 
lisongeais ten er, hacen vuestra condenación, y la qui
tan toda escusa á  Vuestra infidelidad. Fue como de
cirles, en sentir de San Agustín: Si vosotros conocie
rais que sois ciegos, recurriríais al Médico'; pero per
manecéis pecadores,  porque siendo sabios y  santos á  
vuestros propios o jo s , no creeis tener necesidad da 
nadie que os alumbre y os santifique.

§. XXXVIII.

LA PARABOLA DEL BVEN PASTOR 
es un nuevo testimonio de su divinidad.

HAbiendo confundido el Salvador la necia vanidad 
de estos soberbios, que se metían á disectores 

de los otros, viviendo ellos mismos en una tan lasti
mosa ceguedad, les propuso baxo la parábola del Pas
tor y de las ovejas, los tres diversos caraftéres de tres 
suertes de personas que se entrometen en el gobierno 
d é la s  almas; ( i)  L esdixo, pues, que hay algunos que 
en lugar de entrar en el redil por la puerta, como el

V i  ver- * 1
-|— -----------  1 1 m rm ■
(1) f o a t t .  10.
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verdadero pastor, entran por algún agujero ó  por otras 
partes, como los ladrones, para hurtar,  degollar y  per-' 
der; y les explicó este enigma, diciendoles, que él era 
la puerta por donde se debe entrar á conducir el reba- 
fio» Represéntanos al mismo tiempo la Iglesia, como, 
un redil, en el qual no se puede entrar ano por é l ; y 
á los Fieles como unas ovejas de que él es el Padre; 
y el Pastor.

Hay otros, añadió, que habiendo entrado por la 
puerta, conducen las ovejas con un espíritu de merce
nario ; de snei te , que amándose únicamente á sí mis
mos , las abandonan luego que ven el lobo. Finalmen
te , hay pastores buenos y legítimos, que entran á la 
verdad por la puerta, haciendo que el portero les 
abra i conocen á las ovejas, y las ovejas los conocen 
á ellos por la voz > estos tienen gran/Cuidado de ellas, 
las conducen á los buenos pastos, y las aman hasta ex
poner su vida por ellas, quando se ofrece la ocasión. 
Todas las qualidades de estos últimos se las aplicó el 
Salvador á sí mismo, é hizo ver que él era el buen 
Pastor por excelencia, pues habia venido á dar su vi
da por sus ovejas, y á darla de muy buena gana, pues 
nadie se la podia quitar si él no quería i y  quando la 
hubiera dado él mismo, la volverá á tomar sin que na
die se lo pueda embarazar. Dixo en fin, que los que ha
bían venido antes que é l , y se habían atribuido la au
toridad y el nombre de Mesías, no lo eran, pues no te
nían ninguna de las calidades del buen Pastor > que 
por lo demás , los judíos no eran las únicas ovejas 
por que quería dar su vida; que había otras, es á 
5f,ber, los Gentiles, que era necesario traer á suredífe 
y  que de todos los que oyrian su v o z , y creerían en
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¿1, asi Judíos como G entiles, se haría un solo reba-:; 
ño, de que él mismo sería el único Pastor.

Este razonamiento del Salvador excitó una nueva 
división entre sus oyentes; unos decían que estaba po
seído del demonio; otros defendian que el razonamien
to que acababa de hacer, no era de quien estaba en
demoniado , y que el demonio no abría los ojos de 
los ciegos de nacimiento, ni expelía á los otros demo
nios de los cuerpos de los endemoniados.

Poco tiempo después, mientras la solemnidad de 
le  renovación del Tem plo, que se celebraba en in
vierno, paseándose Jesús en el pórtico de Salomón, se 
juntaron los Judíos al rededor de é l , y le dixeron: 
j  Hasta quándo nos has de tener suspensos? Si eres 
Christo, dínoslo claramente. Ha mucho tiempo que 
os hablo, les dixo, y no me creeis» las cosas que ha
go en el nombre de mi Padre, os dicen con bastante 
claridad quien so y; pero vosotros no creeis ni á mis 
palabras ni á mis obras > lo que mi Padre me ha dado, 
es sobre todas las cosas; y  ninguno puede arrebatarle 
nada de entre las manos. Estas palabras las entienden 
los Santos Padres de la naturaleza y del poder divino 
que el Padre da al Hijo por su generación eterna; y  
como los. Judíos le habían pedido al Salvador que les 
dixese claramente si era el Hijo de D io s, y si era D ios 
les responde sin rodeos, didendoles: M i Padre, y yo 
somos uña misma cosa, ( i)  una misma naturaleza, una 
misma esencia; tenemos un mismo poder,  una misma 
sabiduría, una misma eternidad , y  una misma virtud.. 
N o podía el Salvador hacer una declaración mas ex-

pre-
. .  ] . i _ i .  i j  ■  »  ■ ■ ■  - «  ■ !  i I  — ~   

(i) 10,
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presa ni mas clara de su divinidad i asi lo compreheri- 
dieron también los Judíos, y  creyeron no poder dar 
otro sentido á.estas palabras; y esto fúe lo que los mo
vió á quererle apedrear. Entonces les dixo Jesús: He 
hecho á. vuestros ojos muchas buenas obras y  muchos 
prodigios por la virtud de mi Padre; i  por qual de 
estas obras y de estos prodigios me queréis apedrear? 
N o te queremos apedrear: por ninguna buena obra, 
respondió aquella gavilla de Escribas y  Fariseos, sino 
porqué siendo hombre quieres que te  tengan por Dios.

El Salvador no piensa ¡en retratar -ó modificar la 
proposición qué acaba dé proferir? antes bien la  con
firma con: un razonamiento que no tiene réplica , y  
que confunde la malignidad del corazón y  del espíri
tu de aquellos malignos censores. Los Profetas, les 
dice, son llamados Dioses en la Escritura ,  por haber
se dirigido á ellos, y habérseles confiado la palabra de 
D ios; i  con quinta mas tazón, pues, e l Verbo de Dios 
será también Dios? Todo lo  que hago demuestra con 
evidencia que he sido santificado, estó es, engendra
do desde la eternidad por mi Padre, y enviado por 
él en tiempo al mundo para ser el Mesías : TVosotros 
tenéis osadía para decir que blasfemo ,  porque be dicho 
que soy el Hijo de Dios. ( i)  Si no hago obras de Hijo de 
Dios, de un hombre-Dios,  de Mesías, no m e -oreáis, 
y decid que soy un impostor y  qué blasfemo; pero si 
las hago, y no queréis creerme, creed á mis obras, 
para* que conozcáis que el Padre está en m í, y  yo en 
él 5 y  que mi Padre y  yo somos una misma cosa.

Influye mucho el corazón sobre nuestros pensa-
mien-

(0 J o t n .  io .
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miemos y  nuestros juicios, para que dexe ver la ver? 
dad á aquellos á quienes ciega la pasión. Los Escribas 
y Fariseos confundidos por el. Salvador, no eran por 
eso menos in c ré d u lo sy  su odio-contra Jesu-Christo 
crecía juntamente con su indocilidad » hubieran querido 
prenderle i  pero temían algún tumulto popular 5 y Je
sús que no quería anticipar su hora »se retiró, y los de- 
xó. Sin embargo » la malicia de los Fariseos no pudo 
estorbar el que muchos de los que le habían oído cre
yesen; en él » y  le  viniesen á buscar al. otro lado del 
Jordán»adonde se había retirado, y se declarasen por 
sus discípulos; Juan » decían estos ,  no hizo milagros, 
y  Jesús hace muchos .; por otra parte , todo quanto 
Juan dixo de este hombre ha sido verdad? y asi no
sotros debemos creer sobre su' palabra que es el Me
sías y y  unirnos á  él. Los milagros de Jesu-Christo y  
el testimonio de Jesu-Christoeran dos pruebas sim
ples ,. pero convincentes ; era preciso que la pasión 
les hubiera cegado tanto como- k los Escribas y Fari
seos » para que no se rindieran á unos testimonios tan 
claros y  tan seguros-

&  XXXIX.

J E S  V-CHR rs TO SE HO S P E D A  
en la casa de Marta,y manifesta la hypocrcsía

de los Fariseos.

P Asando el Hijo de Dios con sus Discípulos por Be- 
tánia, se hospedó en casa de Marta, -hermana de 

María y de L ázaro» á quienes profesaba una particu
lar estimaron y amistad ; fue recibido de ellos con el



mayor goZO; y mientras que Marta andaba m uy solí
cita en disponer lo que era menester para tratar como 
era razón á su divino huésped, su hermana se estaba 
sentada á los pies de Jesús, oyendo con el mayor gus- 
.to y atención sus santas instrucciones. Viendo Mar
ta que el trabajo de cuidar de los huespedes estaba to
do sobre ella ,  se quejó al Salvador de que su herma
na la habia dexado sola en la faena de servirles í;.y le 
pidió que la mandase fuese á ayudarla, y que no lía de- 
xára trahajar á ella sola; pero justificando Jesús la  de
voción de María y su elección, dixo á M a rta M a rta , 
Marta, andas muy solicita ,  y te embarazas en mu
chas cosas; y á la verdad, una sola cosa es necesaria; 
María ha elegido la mejor parte , la qual jamás se la 
quitará, ( i)  No condena el Salvador la hospitalidad 
que Marta exercía con tanta caridad con él y  con sus 
Discípulos; solo condena la inquietud y turbación que 
causa una solicitud demasiado grande j pero prefiere 
todavía á esta caridad el zelo de la propia perfección, 
y el cuidado de la salvación, el que sin disputa es la 
sola cosa indispensablemente necesaria, y que se de
be preferir á todo cuidado, por loable que sea. Mur
muraban mucho entre sí los Fariseos, porque Jesús 
se habia puesto á la mesa sin haberse lavado antes las 
manos; el Salvador que penetraba todos sus mas se
cretos pensamientos, se valió de está ocasión para qui
tar la mascarilla á su hypocresía , y  hacerles conocer 
la§ groseras ilusiones de que se alimentaban.

Vosotros los 'Fariséos , les dixO con un tono de 
Maestro, tencis gran cuidado de purificar el exterior

de
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iíe ta copí y  del plato; y el aseo exterior es ora de Jas 
partes de vuestro cará&cr ,  al paso., que ter.eis el 

-alma manchada con mil pecados de que hacéis poco 
escalpólo; vuestro corazón está Heno de rapiñas y de 
iniquidad;y con tal-que vuestras manos estén lava

ndas, estáis muy-tranquilos, ( i)  Insensatos > ¿Ignoráis 
nque Dios no hace caso, sino de la inocencia y de la 
’ ■ pureza interior ,  y  que quando el corazón está cor

rompido, la limpieza exterior solo hace que el hom- 
- bre sea un sepulcro blanqueado ? Vosotros pregonáis 
.vuestras pretendidas; buenas obras ; hacéis alarde de

• vuestros ayunos , de vuestras limosnas y de vuestra 
» aparente regularidad ; Hypócriras, ¿qué ganais con
esa obsten cacion de virtud? la estimación de los hom
bres , y ésta es toda vuestra recompensa. ¡Infelicesde 

^vosotros, que por ser un poco estimados de ios hom
bres , sois reprobados de Dios!

¡ A y d e vosotros, añadió el Salvador, que os con
tentáis con pagar el diezmo de los frutos de vueltos

• huertos, y violáis al mismo tiempo la ley en los pun
tos mas esenciales, y descuidáis de hacer justicia á los 

thombres, y de amar á D ios! Está muy bien que hagais 
. es3s cosas ; pero no debíais omitir estas otras. ¡Ay de 
vosotros, que.hacéis escrúpulo de las cosas menores, 
y  cometéis los mas enormes delitos sin remordimien
to! Sois semejantes á los que tienen miedo de tragarse 
un mosquito, y no reparan,por decirlo asi, en tra- 
•garse un camello. Gustáis ocupar los primeros puestos 
en las juntas; deseáis ser saludados en los sitiospúbli- 
cos; y  con. pretexto de vuestras largas oraciones , os 
. Tom.VL X  creeis

( i )  i H C .  I I .
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/crteis Cón dei echo para oprimir k  la viuda y a l huéj- 

y para- conisetcr-anoa
. Los D olores de la Ley ,no dejaron de .conocer 

que todas estas reconvenciones recaían , sobre e llo s : ,y 
asi, tomando la palabra uno de ellos* Je dixo.:Maes
tro? también tó nos deshonras con estos .baldones. Pe
ro el Salvador no -por eso .dexó de .proseguir en decir
les : ¡ Ay d e vosotros, rque ¡imponéis á:k>s otros ,un ya
g o , que vosotros no habéis querido .ni aun mover con 
la punta del dedos y que no entrando en .el Cielo, que
réis cerrarles ira nibien da-puerta ;á dos otros l Reconví
noles también , con que aquellos ornatos magnífi
cos , con qufc .enriquecían' dos sepulcros de dos¡Profetas 
á quienes ¡sus padres habian quitado Ja vida,, .no .dexa- 
ban. de ser señales de la aprobación,quedaban á los de- 
litos.de sus .antepasados-} -pues :;persiguiendo á los que 
les decían da verdad., mostraban claramente que eran 

.hijos de dos que -habian quitado la vida k  dos Profetas. 
Dio fin á esté .razonamiento., diciendoles.i ( i)  Acabad 
d e' llenar l a . medida d e da iniquidad, de vuestros padres. 
Y  añadió esta terrible amenaza: Voy á enviaros Pro
fetas , Sabios, c Intérpretes de la Ley : mataréis á unos, 
cmcificaréis á otros.» á otros los.azotaréis en -vuestras 
Synagogas, y ‘los perseguiréis de Ciudad .en Ciudad, 
para que recaygaíóbre vosotros ¡toda la sangre .inocen
te , que ha sido derramada por ¡vuestros ¡padres. E n . 
verdad os digo , -que toda.esto recaerá sobre,ehpue- 
blo dél dia de hoyJLevancando después la voz excla
mó : Jerusalén, Jerusálén, que quitas da vida á'losPro- 
fetas, y apedreas á los que son.enviados.á tí departe 

____   ̂ '• del
(i) Mdtib* 13,
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deTSeñor; jquántas veces he querido congregar tu r , 
hijos, como las gallinas juntan su sp o llu d o sb axo  sus 
alas ; y  no has querido ! ( Tómase aquijcrusal^n por 
toda la Nación Ju-Jáyca.^'Veis aquí, que vuestrá .casa
se os va á dexar desiertar-es- decir 'Vuestra Ciudad, y  
vuestro-Templo,-van á fser: presa de vuestros enemi
g o s, los quc las convertirán en una- horrorosa' soledad-

$, z i » ‘

P R E D  IC E  O T R  A V E Z  J E S V - C f f R  ÍS T O  
■ la ruina total de Ifcrusalén; figura de lo <pte dehe 

preceder al juicio finalry exortet á sus 
Discípulos 4. ser

POcos dias después,  habiendo salido Jesus del Tem 
p lo , se retiraba; y hé aquí que acercándosele sus 

Discípulos , le dixeron que considerara el edificio y lá 
magnificencia: de aquella fabrica>,pero el JJeñor Ies dixo 
gimiendo : ¿ Veis todo esto ? pues en verdad os digo, 
que de todo ello no quedará piedra sobre piedra., que 
todo será destruido y.trastornado. Esta profecía se cum
plió á la letra después de la coma de jerusalén. por los 
Romanos,  quarenta años después de la muerte del Sal
vador del mundo.

Estando jesús sentado sobre et monte O lívete , le 
preguntaron sus Discípulos, quandp sucedería lo que 
lès aeábaba dé qwedecir: ; y  qué señafhajbria. de; su ve
n id a ,y  de la consumación de los siglos. N q tuvo el ¡Sal
vador por conveniente el satisfacer, esta inútil euriosi- 
dád ; contentóse con hacerles una pintura viva y es
pantosa de la ruina de Jerusalén, y  con motivo de es-

X a ta
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,» t o líc iÓ B  g ín m l <1'  <« * * * * *  f * “ * *
eo del f e t o  T »  *“ *>“  Ai “ mc,I c l> k ? , " “  el. s ¡,lw -
L  una « ¡ n o - d íK ^ c t o i :  *  las «embica señales y s 
hoitendas calamidades , «pe han de preceder al Jurero- 
final de las que latrrina-entera de Jerusalert, ytodas sus 
calamidades, soló eran una débil é ¡trtperféSa figura.

( i)  A l fio de ios siglos, les drxo, que sera ci\ el 
tiempo que Dios tiene determinado en sus eternos de-' 
cretQS se verá un general trastorno de toda la natura
leza la qual se armará, digámoslo asi, para vengar al 
Criador del menosprecio que se habra hecho de su otn- 
n¡ potencia y de su bondad. Entonces un exambre de 
falsos Profetas extenderán por todas partes sus malig
nos artificios para engañar, si fuera posible, á los mis- 
mos escogidos; todo estará en una horrible confusión; 
todo será guerras,  divisiones, revoluciones j levanta- 
ránse unas Naciones contra otras *, la paz será des
terrada hasta en las familias i no Se verán sino fantas-í 
in a s , fenómenos espantosos, presagios funestos; los 
vivos estarán tan pálidos y tan asustados, que mas 
tendrán caras de muertos que de vivos i e l  mundo en 
aquellos dias de tribulación no será habitado sino de 
esqueletos, hasta que los vajwénes fioqüentcs y vio-' 
lentos de la tierra que se abrirá por todas partes, -ha-: 
can conocer claramente que toda la masa se va á di
solver; la horrible fin ia del mar se hará oír por el rui
do de sus olas, lás que encrespándose y  levantándose 
como montañas, tió presentarán á los ojos sino horro-' 

rosos precipicios ; el C ie lo , todo fuego, no mostrará 
ya astro alguno brillante ; todo resplandor seextingui-

’ ' ' • \ • rá»
(i) ib, 24, . .. .



rá i y aquella profunda noche,  fecunda en rayos, que
je verá partir de entre un fuego que la mano del To
dopoderoso habrá encendido, anunciará, digámoslo'; 
asi, los funerales del mundo; los lloros, los gemidos,/ 
los gritos de desesperación de todos los hombres, y : 
los haullídos espantosos de todos los animales, haráil, 
sentir bastantemente que llega el fin del mundo \ sin 
embargo, todas estas cosas no serán sino .-anuncios-, y, 
como el preludio del Juicio final. Figuraos como po
dáis, qual será la consternación de los hombres,.al ver.. 
este espantoso trastorno del Universo. Felices entonces,, 
no los Grandes, no los Reyes de la tierra,  á los qua- 
les su poder no les será de socorro alguno; felices so
lo los justos, á quienes su inocencia asegurara y con
solará , quando verán comparecer sobre las nubes con 
un gran poder y una gran magestad al Hijo del hom
bre, precedido de su Cruz, como de su Estandarte,;• 
baxo la qual se pondrán en orden todos aquellos, que,- 
habiéndose alistado en la milicia del Salvador hubie- 
ren muerto en su servicio. .Entonces, habiendo resu
citado ya todos los hombres, comparecerán ante su- 
Tribunal para ser juzgados, y para oír la sentencia- 
irrevocable d e su e te rn o  destino. ..

Por lo que mira al día y hora de este espantoso su-; 
ceso, de que nadie, excepto mi Padre, tiene la menor; 
noticia, este momento está oculto aún á los mismos An
geles ; y asi vosotros no esteis impacientes por querer-, 
saberlo; lo que debeis hacer es disponeros por medio de, 
una vida inocente y  rica en buenas obras,  para salir bien -, 
de un inició en que todo será justicia y severidad.

Jesu-Christo sabia el dia y hora del Juicio final 
no soló ea quanto D ios, sino cambien en quanto Hom

bre-
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brcD ios siendo debido á su humanidad éste conoci
miento por razón de la anión substancial con la nátu- 
r a l 4  divina. T:su-Christo, plics, quiso Significar so-, 
límente que no Iubia sido enviado para enseñarles 
i  los hombres este misterio, sino- para enseñarles los 
medios de' p reven irse  contra las calamidades que le  han 
de preceder, acompañar y seguir; y asi,  habiéndoles 
encargado,- que estuviesen alerta contra b s falsos Pro
fetas que nada omu irían para engañar a los heles por 
meUo de bellas palabras y de fingidos milagros, les 
exórta a- velar sin cesar para no ser sorprendidos.

Diceles después que estando puestos por intenden
tes ó mayordomos de su casa , para distribuir a su 
pueblo el alimento de la divina palabra , debían cumplir 
fielmente con este encargo, no haciendo como' el ecó
nomo insensato, que viendo que su amo no vuelve, 
disipa en comilonas y locuras el caudal que se le ha 
confiado, y solo se sirve de la autoridad qúe tiene so
bre los demás criados, para maltratarlos, é lq ü aí mere
ce por esta condrila desarreglada ser precipitado con 
los hypócritas é infieles a aquél lugar de tormentos, 
donde no hay sino lloros y rechinar dé dientes ; qúe 
pues eí soberana Juez debe venir síri avisarles e l día ni 
la hora, velasen continuamente, conio Velaría un pa
dre dé familias, si supieiá la hora y la noche en que ha
bía de vénir el ladrón a robar su casáí que pues cono
cían y sabían la voluntad de su am o, serian mucho mas 
Culpables si nd lá cumpíián; y que quanto mas sé les 
confiaba i  tdnío mayor sería la cuenta que tendrían qúe 
daf. Finalmente, qué después de haber hecho todo lo 
que se íes habría mandado, lexos de engreifse y  enva
necerse, se tuviesen por irnos criados inútiles. Advir-
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tióles también, que en el cumplimiento exádo de su mi
nisterio no .esperasen honra ni alabanza de parte de los 
hombres; que solo debían esperar ser despreciados del 
mundo > pero que Dios,por elqual debían únicamen
te trabajar, seiía cambien su única recoxjipeiasa.

Continuando .el Salvador ¡en recorrer los lugares 
que estaban ,al lado .de allá del Jordán respecto de la 
J u d é a ,y  viéndose.seguido de una infinidad de gente, 
se volvió acia ellos , y les dixo :( i)  El que viene’ á 
m í , y .no aborrece á su padre ¿ á  su madre, á su nni- 
ger , á  sus hijos, ;a sus ¡hermanos, y hermanas, y aún 

-a su propia persona, no puede ser mi discípulo; co
mo tampoco el .que .no lleva cada dja su ¡cruz y me si
gue. ;Jsío entiende.aquí el Salvador por aborrecer á su

• padre y  .á su madre, una aversión ó un odio formal; so
lo  entiende .qup.debemos estar dispucstos á sacrificarlo 
,todo por su amor ; la .palabra aborrecer significa aqui, 
¡.como .también en .otros lugares .de .la Escritura , amar 
menos ; y asi es ¡como se .explica San M ateo, quandó 
dice Jesu-Q uisto: E l que. ama a su padre qjh madre 
mas que ¿ m íTm  .es,digno de .mi. •;(*) También pone
• el Salvador tpor fundamento ¿e la..salvación la .rer.un- 
,cia general de .corazón de .todas las cosas ,; y  asi dice:
- (Qiialquiera de.vosotros.que no renunciare todo .lq.qyp
tiene , no puede ser mi discípulo. Como si.dlxcja.: En 
vano os empeñáis .en seguirme, si no desasís él corazón 
del am or .dé las .cosasde la .tierra , y  si .no estáis dis
puestos Jí privaros de todo Io que estimais.mas, desde 
el punto que puede esto ser un obstáculo, al grande 
y único negocio de.la salvación.

; ; _____________ j. XLT.
( i)  L u c. IV (*) M a ttb . 10.
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§. XLf.

¿ESV-CHRtSTO DICE, QUE HA VENIDO 
singularmente por los pecadores» y da saludables 

documentos i  sus Discípulos» -

,■ %- j o  pudiendo tos Escribas y Fariseos sufrir la bon- 
. dad y mansedumbre con que el Salvador dexa- 
ba se llegasen roda suerte de gentes , sin exceptuar 
á los publicarlo* y personas de mala vida; (lo que choca
ba mucho á aquellos soberbios hypócritas, siempre pron
tos á decir; ( i)  N o te arrimes ¡í m í , que estoy puro y 
limpio;)  para confundirlosles dixo Jesús: ¿Ün hom
bre que tiene cien ovejas,no dexa las noventa y nueve 
por correr tras la una ique se ha descarriado; y habién
dola encontrado s no la carga gozoso sobre sus hombros, 
y  la vuelve al rebaño , y  convida í  todos sus amigos í  
que se gocen con él ? Asimismo, ¿una muger que de 
diez monedas de plata que tenia ha perdido una, no en- 

ccicndc una lu z , no barre la casa, y la busca con cuidado 
hasta que la encuentra; y habiéndola encontrado , oo 
salta de gozo por haber encontrado lo que había perdi
do? Asi os digo, añadió el Salvador, que hay en el Cielo 
ún particular gozo en la conversión de un solo pecador* 

Otra parábola propuso Jesu-Chfisto á sus Discí
pulos, en que les dió una lección capaz de confundir 
la avaricia de los Fariseos, asi com> h;.bia confundi
do ya su orgullo y su envidia : D ;x o ,  pues , á sus 
Apóstoles que un hombre ■ tico tenia un Mayordomo,

■ ' á
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á quien hizo venir á su presencia para que le diera 
cuenta de su administración , y para quitarle su em
pleo , por las quejas que le daban sobre su mal pro
ceder. Viéndose el Mayordomo á punto de ser redu
cido á mendigar; para tener adonde recurrir, si aca
so le quitaban su em pleo, pensó en llamar ¿todos los 
deudores de su amo ,  uno después de otro , y remitir
les parte desús deudas, permitiendo al que debía cien 
barriles de aceyte , que cogiera su obligación, é hi
ciera una de cincuenta; al que debía cien medidas de 
trigo , que hiciera una de ochenta, y asi de los de
más. Quiso Jesu-Christo enseñar á sus Discípulos ¿ 
imitar, no la injusticia, sino la astucia y la industria 
de este Mayordomo, dándoles á entender, y dicien- 
doles quánto mas industriosos y hábiles son los hijos 
del siglo en sus negocios temporales, que los hijos de 
la lu z ; esto e s , que los fieles, en el importante nego
cio de la salvación. Encárgales después que sean fieles 
y puntuales observantes de los menores preceptos , ha
ciéndoles conocer que en esta fidelidad, en las cosas 
menores es en lo que suele consistir la mas sólida y 
eminente virtud.

Añadió después el Señor que el mundo estaba lleno 
de escándalos ; que era necesario que los hubiese; pero 
queinfclízde aquél por quien sucedería el escándalo;que 
el cuidado que debemos tener de apartarnos de todo lo 
que puede sernos un motivo de escándalo, no debía apa
gar en el corazón la caridad que debemos tener á las 
personas que los causan; sobre lo qual dió á sus Discí
pulos excelentes reglas para corregir al que hace mal, 
y  para perdonarle la injuria que se ha recibido de él. 
Si tu hermano te ha ofendido, les dixo, vcl§ á buscar, 

Tom. VI, X  y
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y amonéstale con agrado, sin que haya presente otro 
que tú y él para ganarle» si puede ser , con un modo, 
tan lleno de caridad y de prudencia > pero si la corree-, 
don secreta no le  sirve de nada» es bueno reyterarla 
delante de dos ó tres personas prudentes y discretas; y , 
si todavía esto no alcanza» díselo á los Superiores y 
denúnciale á la Iglesia» y si acaso no escucha tam
poco la voz de la Iglesia, mírale como á un infiel y  un 
excomulgado. Sobre lo q u a l, habiéndole preguntado 
San Pedro quantas veces debía perdonar las injurias que 
le hiciesen i le dixo Jesús que quantas veces le injuria
ran , otras tantas debía perdonar á quien le injuriase; 
N o te digo , añadió el Salvador ,  que se debe per
donar hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete; es
to es, quantas veces recibas una injuria. Estas dos ex
presiones no significan un número determinado. Pre
guntaba San Pedro, si un hombre á quien se ha per
donado muchas veces , se hacía indigno del perdón, 
quando volvía á injuriar de nuevo; pero Jesu-Christo 
quiere que perdonemos siempre que nos injuriaren.

Pasando Jesús por una casería , vió venir acia sí 
diez leprosos, los que habiéndose parado lexos de él, 
gritaron: Jesús, Maestro, Maestro, tened misericor
dia de nosotros. Mandóles el Salvador que fuesen á 
presentarse á los Sacerdotes; obedeciéronle ; y  yen
do á presentarse, se hallaron limpios. Por las palabras 
que Ies dixo Jesu-Christo, les daba áentender bastan
temente que curarían en el camino, pues solo estando ya 
limpios debían ir á presentarse á los Sacerdotes, á fin 
que estos sentenciasen sobre su curación. Uno de ellos,? 
que era Samaritano , y por consiguiente estrangerO 
respetto de los Judíos, volvió luego glorificando é

Dios;
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Dios; y postrándose a los pies de Jesús con el rostro 
en tierra, le dio mil gracias porque le habiadadoU 
salud. Queriendo Jesú-Christo hacer advertir quan di
ferente era para con él la conduéla de los Gentiles de 
la de los Judíos, le dixo al leproso: ¿No han sido cura» 
dos todos diez ? ¿D ónde, pues están los otros nueve? 
N o se ha encontrado entre ellos otro que este estrange- 
ro , qué haya vuelto á glorificar á Dios. Y  encarándo
se á é l , d ixo: Levantare, y ve te ; tu fe te ha salvado; 
queriendo, sin duda, decir con esto, que además de 
su curación, su agradecimiento á su Salvador, le habia 
merecido la gracia de ser su discípulo.

Los Saducéos, hereges Judíos, que no creían la resu- 
reccion, pensaron embrollar y confundir al Salvador, 
haciéndole una pregunta capciosa: (1) Maestro, le dixe- 
ron, ¿una muger que hubiere tenido sucesivamente sie
te maridos , de quál de los siete será al tiempo de la re- 
sureccion? Andáis errados, les respondió el Salvador, 
teniendo la misma idéade la otra tuda que de ésta; en la 
tesureccion no habrá ni maridos ni mugeres, sino que 
unos y otros serán como los Angeles de Dios en el Cielo.

§. XLII.

R E S U C IT A  JE SU -C H R IS T O  A  L A Z A R O .

ENtre todos ios milagros que hizo Jesu-Christo, se 
puede decir que no hubo otro, ni mas estupen

do, ni que diese mas go lp e,n i que hiciese mas ruido 
que la resureccion de Lázaro.

Era Lázaro un hombre de distinción entre los Ju- 
. . . . . .  Y  a dios; 1
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di os i vivía en Betánia , aldéa de la Judéa, cerca de 
Jcrusalén, con sus hermanas-Marta y  María , Discí
pulos todos tres del Salvador , el qual amaba á esta 
santa familia ,  y se había hospedado algunas veces en 
su casa. Habiendo Lázaro caído enfermo de peligro, 
sus hermanas sé lo avisaron á Jesús por un propio, en
viándole á decir solamente : Que aquel i  quien arcaba 
estaba enfermo. ( i )  Recibida la noticia, respondió Jesús, 
que aquella enfermedad no era de muerte , sino para 
gloria de D ios, á fin que el Hijo de Dios fuese por 
ella glorificado. Detúvose todavía dos dias en el mis
mo lugar', el que se cree era Betábara ; al cabo de los 
dos dias dixo á sus Discípulos: Volvamos á la Judéa. 
¿C óm o, Señor, le dixeron : Ha tan poco que los Ju
díos te querían apedrear, y quieres volver á un pays 
en donde no desean sino perderte ? Dióles á entender 
Jesús, que nada se emprendería contra él ,  sino qúan- 
do él lo permitiera. Dixoles después : Nuestro ami
go Lázaro duerme} pero, voy á despertarle. Si duer- 

, m e , respondieron ellos , escapará, de su enfermedad. 
Llamaba Jesús sueño á la muerte de Lázaro, porque 
sabía muy bien que no le costaría mas el resucitarle, 
que el despertar á un hombre que duerme, y está sa
no y bueno. Entonces Jesús les dixo abiertamente: 
Lázaro ha muerto i y me alegro por vosotros no ha
berme encontrado a llí, á fín que vuestra fe sea mas 
perfeéia. El Salvador no llegó á Betánia hasta quatro 
dias después dé estar entercado Lázaro. Com o Betánia 
estaba cerca de Jerusalén,  habian ido muchas perso
nas de dicha Ciudad á consolar á las dos hermanas en 
h  muerte de su hermano. Sabiendo Marta que llegaba
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Jesús,  corre á encontrarle fuera 4c la ' población » y  
bañada coda en lágrim as,dedice:(j)Sino?3si hubie
ras estado aquí, w* hermano no hubiera muertoipero s é 
.que eres todo, poderoso i y esto es lo que me consuela* 
Dixola Jesús :7w  hermano resucitará. Marta le respon
dió Sé que resucitará en el último dia al tiempo de la 
resureccion. Y o  soy la Resureccion y la vida , replicó 
Jesús ; el que cree en m í, aunque hubiere m uerto, vi
virá; y qualquiera que cree en mí , no morirá para 
-siempre :̂ ¿Creéis esto \ S i Señor ; respondió Marta, 
y o creo quty os. sois Christo Hijo de Dios vivo, que has 
tenido á este mundo. Dicho esto, corrió Marta á avi
sar á su hermana Maria, y la dixo al oído: El Maes
tro ha Ucgadq y pregunta por tí* A l oír esto Maria, se 
.levanta , y va á encontrar á Jesús fuera del lugar, en 
.el sitio en donde Marta le había encontrado. Siguié
ronla todos los que estaban con ella en casa, imaginan-? 
jdose que iba á llorar al sepulcro de su hermano.

Luego que hubo llegado al lugar donde estaba Je* 
su s, se postróá sus pies, y le dixo llorando: Señor, 
si. hubieras estado aquí , no hubiera muerto mi her
mano^ Viendo Jesús llorar á las dos hermanas, y á 
Jos Judíos que habían venido , se enterneció hasta 
derramar también él algunas lágrimas. A l ver esto los 
Judíos, se decían unos á otros:Mirad como le ama
ba. Algunos dixeron también : ¿Este que ha dado vis
ta al ciego de nacimiento, no podia hacer qué Lázaro 
.no muriera 5 Preguntó entonces el Salvador, en don
d e le habían enterrado; no porque ló ignorase , pues 
«codo lo sabía ; sino porque quería que los circunstan
tes reflexionasen sobre todo, para que e l milagro les

die-
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•diese mas golpe. Ven ¿ le dixeron •, y  lo verás. Habien
do ido Jesús al logar de la sepultura ; (era este un 
hueco , cavado en una roca , y  tenia por encima uní 
piedra» siendo, por lo común, los sepulcros de los Ju
díos una especie de grutas -6 cuevas , cavadas en las 
rocas , ó  hechas de cal y canto ,  cuya entrada se 
cenaba con una piedra bastante abultada ; había en 
dichas cuevas muchas pequeñas ceiditas, ó  nichos 
acomodados para tener cada uno su cuerpo. La mane
ra de sepultar entre los judíos, era cubrir la cabeza y  
el rostro con Un lienzo, ĉ ue los Latinos y los Griegos 
llamaban sudario ,  por ser á manera del pañuelo de 
que nos servimos para limpiarnos el sudor ; lo  demás 
ídel cuerpo, lo envolvían en una sabana, la que se 
apretaba después con muchas bandas, ó tohallas des
de los hombros hasta los pies.) Habiendo , pues ,  lle
gado Jesús ál lugar de la sepultura, mandó se quitara 
la piedra que la cerraba. Dixole entonces Marta : Se
ñor, no puede dexar de oler m al, porque ha quatro 
díte- qué está enterrado, jesús lá  replicó: ¿Nqrite he 
dicho ya , que si crees, verás á Dios glorificado? 
Quitaron ,pues, la piedra. Quiso el Señorque se .abrie
se el sepulcro, dice San Ambrosio , para que to
dos los que estaban presentes, conociesen bien por el 
hedor del cadáver, que estaba ya medio podrido. En
tonces Jesús, levantando lós ójos al Cielo, dixo en alta 
v o z : (i) Padre, te doy gracias, porque me has oída 
aunque yo sabía muy bien que siempre me oyesi pero he 
dicho esto por la gente que esta aquí,para que crean 
que tii me has enriado. Levanta el Salvador los ojos al 
C ie lo , dicen ios Santos Padres, y  se dirige á Dios Pa- 
- dre,
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* tíre , para que no se le pudiese acusar de que usaba de; 

sortilegios, y de que hacía un tan . gran milagro potf 
arte del demonio. Dale gracias, porque le ha oído aun 
antes de haberle suplicado; y añade, que sabe muy bien 
queso Padre siempre le  oye; para manifestar, dice San; 
Crysóstom o, que no es como los otros Profetas, qué; 
necesitan emplear los ruegosá Dios para obrar .acciones! 
milagrosas ,  sino que las hace por su propio poder..; 
Habla también como si la cosa estuviera ya hecha; por* 
que como no puede querer sino lo que quiere su Padre,, 
esta seguro que su Padre tampoco puede querer sinou 
lo que él quiere; loqual prueba evidentemente la uni-V 
dad de voluntad y  de poder en entrambos. Añade el. 
Salvador ,  que lo que ha dicho, solo ío ha dicho para« 
que los que están presentes sepan y crean que es el ver-j 
dadero Mesías, enviado por su Padre Celestial, con el> 
qnal no tiene sino una misma voluntad. Nótese que elí 
Hijo de Dios siempre tiene cuidado de persuadir bien alí 
pueblo que en nada es inferiora su Padre;'si le suplica y; 
habla algunas veces como hombre, y  en calidad, de tal; 
como inferior k su Padre, mezcla siempre en su depre-> 
cacion algunos rasgos que manifiestan su igualdad.

Dichas estas palabras , exclamó el Salvador cont 
un tono de voz muy alto.: (1) £,¿z.aro y ven afuera. A j 
estas palabras sale del sepulcro el muerto con las ban-; 
das con que Je habian atado los pies y las manos$ y; 
con e l sudario que cubría el rostro. Fue este un segun^. 
do milagro , sin el qual era imposible que uñ hombre,.' 
por mas que estuviese resucitado y  sano, pudiese sá-1. 
lir del sepulcro ,  teniendo como Lázaro los; piesf liga— í 
dos y juntos el uno con el otro, y las: manos tendidas

( 1) Joan. 11.



á lo largo de sos coscados, y atadas al Cuerpo. Hizo 
Jesús que lo entendieran asi, quando mandó que le* 
desataran, y le dexasen ir.
' Jamás se vió prodigio tan estupendo; j qué demos- : 
tracion mas visible de la omnipotencia y de la divinidad 
de Tesu Ghristo! Ninguna cosa probaba mas invenci
blemente que Jesu-Christoera el Mesías> tan conven-; 
cidos de ser asi quedaron los Judíos que se hallaban, 
presentes, que no pudieron menos de reconocerle por 
tal. Habían visto á Lázaro raaerto y sepultado quatro 
dias había; el: cadáver olía mal,' y estaba medio podrí-: 
do; habían ellos mismos quitado la piedra que cerraba ■ 
el sepulcro ; y al solo mandaro que Jesús intima al 
muerto que salga del sepulcro, sale Lázaro ligado to
davía con las bandas, y envuelto en sus mortajas. Se le 
desata en presencia de todos; ellos mismos le desatan. 
Lázaro vuelto del otro mundo, Lázaro resucitado abre 
los ojos, ve, habla, se postra á los pies de Jesu-Chris- 
to, lé adora, y pocos dias después se le ve á la mesa 
en compañía de otros muchos, y mas de sesenta años 
después predica el Evangelio á los de Marsella, y con
vierte casi roda esta insigne Ciudad; y por último, tie
ne la dicha de dar su sangre y su vida por aquel Señor 
que, le habix sacado del sepulcro. Un milagro tan pas
moso y tanevidente convirtió muchos de aquellos Ju
díos que habian sido testigos oculares de él. La Fama de 
este prodigio se. Extendió bien pronto por todas partes 
y muchos de los que le habían visto, corrieron á Jeru- 
salén,y fueroná: contar á los Sacerdotes, á los Escri
bas y Fariséos eLprodígio que Jesús acababa de hacer; 
de modo que el tal milagro vino á ser el asunto ordina
rio de todas las conversaciones.

VIDA DE C hRIsTO

S .X H II.
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L O S  J V D I O S  T I E N E N  C O  N S E J O
contra el Salvador ¡ y  concluyen que se le debe

hacer morir,

LA resureccion de Lázaro era, por decirlo asi, 
un milagro vivo» y cada uno podia convencer

se de ella por sus propios ojos. En toda Jerusalén re
sonaban las alabanzas que se daban á Jesús, á quien 
ya no le llamaban sino el Mesías; y á la verdad era 
bien difícil no reconocerle por tal, á vista de unos ras
gos tan estupendos. Informados por sí mismos de la, 
verdad del hecho los Sacerdotes , especialmente los 
mas calificados, y los Escribas y Fariseos, se juntaron 
para deliberar sobre lo que debían hacer. Era mas cla
ro que el Sol, que un hombre que dice que es el ver-, 
dadero Hijo de Dios y el Mesías, que. lo prueba con* 
los mas estupendos milagros, y en quien se verifica 
todp quanto los Profetas predixeron del Hijo de Dios, 
debe ser reconocido por tai > no se podía concluir 
otra cosa; es verdad; pero quando quien domina es 
la pasión, quando la envidia y el odio se han apode
rado del corazón y del espíritu; estamos furiosos, es
tamos ciegos, y no usamos de la razón; esto se ve 
palpablemente en toda la conduda que observan con 
Jesu-Christo los Fariseos y los Príncipes de los Sacer
dotes ; convienen todos en el principio, todos están 
convencidos de los hechos; y concluyen todos que 
deben deshacerse de un hombre tari prodigioso, y en 
quien todo el mundo reconoce todos los rasgos y el ca- 

Tom, V I, Z rác-
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ráder del Mesías. Esta fue la deliberación y la con
clusion de aquel impío Consejo.

Este hombre dice positivamente que es el Hijo de 
D ios, que es Christo, que es ct Mesías i en prueba 
de ello , obra en el nombre de Dios su Padre los mi
lagros mas inauditos, hasta resucitar muertos enter
rados quacro dias había, medio podridos, y que des
pedían de si tal hedor,  que no se podia sufrir. Si le  
dcxamos en paz, todo el mundo creerá en é l , .y  los 
Romanos que ya nos han subyugado , y hecho como 
sus tributarios, acabarán de destruirnos, se apode-- 
rarán de esta Ciudad, y aniquilarán nuestra Nación. 
Uno de ellos, llamado Cay fas , el qual era Sumo Sa
cerdote aquel añ o, les dixa entonces; Vosotros no 
entendéis de esto: ¿ N a  veis que es interés vuestro 
que un hombre solo muera por todo el pueblo, y : 
que no perezca toda la Nación í  Hablaba mejor Cay- 
fás de lo que se imaginaban su pensamiento era que 
valía mas sacrificar á jesús, haciéndole morir, sin otra 
m otivo, que porque con sus milagros, atrahía á si 
demasiadas gentes,, las quales podrían reconocerlesurv 
dia por R ey, y dar ocasión con esto á los Romanos- 
para arruinar el pays y el Templo? y que asi, .valla, 
mas sacrificar un solo hombre que todo , el pueblo, 
y prevenir con la muerte de uno , la ruina de toda lar 
Nación.

Esto era lo que Cay fas quería decir, pero Dios 
daba un sentido muy diferente á lo que decía. Cayfás 
habló por su espíritu particular, como político? pero' 
al mismo tiempo habló por el espíritu de Dios ,  co
mo Profeta, en calidad de Sumo Sacerdote, diciendoj 
que convenia que Jesus muriese, no solo para salvar:
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á la Nació« Jiidáyca, sino también á todo el género? 
humano: Exptdu \'obis¡ ttt utiUi mor,atur homo pro p¿-, 
pulo j &  non tota gen$ péreat, Tomada la resolución, 
los Fariseos y.-los Sacerdotes: no pensaron ya desde, 
aquel d ia, sino en ver. como habían de quitarle la vi
da ; para ello dieron secretamente sus órdenes, para, 
que en qualquiera-parte que estuviese, se le prendiese. 
É l Salvador»,¿quien nádale era oculto, y que según 
los eternos Decretos no quería ser inmolado sino en 
la fiesta de Pasqua» no se dexó ver mas en publico.» 
rctiióse á una Ciudad , cerca del desierto, á los al rede
dores dé Betel »■ donde'permaneció cerca de dos me
ses con sus Apóstoles, preparándolos para el escán
dalo de su Pasión y de su muerte.

Estando cerca la solemnidad de la Pasqua , en la 
qual Jesús habia de consumar por el sacrificio de su 
vida la grande obra de nuestra Redención, se dispu
so á la muerte con gozo, y se puso en camino para ir 
á Jerusalén con- un rostro, tan sereno , que denotaba 
el ardiente deseo que tenia de dar su vida por la sal
vación de los hombres. Quiso ir por la Samaría; y lle
gó á una Ciudad de la Provincia , en donde no le qui
sieron admitir , porque conocieron que iba- á Jvrusa- 
lcn ; tan viva estaba siempre la antipatía de los Sama- 
ritanóscon los Judíos. Los dos hijos: del Zebédéo, Ja- 
cobo y Juan , indignados de la afrenta que hacían á 
su Maestro , le dixeron: Señor , £ quieres que haga
mos que báxe fuego del Cielo-y los consuma , para 
vengaros de la afr enta que os hacen é El Salvador que 
quería enseñarnos, que el espíritu de sus verdaderos 
discípulos debía ser un espíritu de caridad y de manse
dumbre , y que todo ?elo duro y amargo es un zelo

X a fal-
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falso; volviéndose acia e llo s, les reprehendió, dicien- 
doles: No sabéis con qué espíritu debéis obrar; el Hijo 
del hombre no ha venido á quitar la vida, sino á darla;, 
no ha venido á perder á los pecadores, sino á salvarlos, 
y  á usar con ellos de misericordia; sabed que yo quiero 
la misericordia y no la venganza 5 (1) por que no be teni
do por los justos, sino por los pecadores. Dicho esto, pa
só adelante, y fueron á hospedarse á otro pueblo.

§. X LIV .

PREDICE JESZS-CffRISTD SV MUERTE,
y  todas las circunstancias de su Pasión.

SI la serenidad y la alegría se manifestaban hasta en 
el rostro de Jesu-Christo , no sucedía lo mismo en 

el corazón de los Apóstoles; el temor de lo que ha
bía de suceder los tenia en una profunda tristeza. 
Advirtiólo el Salvador ; y queriendo alentarlos, pre
viniéndoles lo que habian de ver dentro de poco, les 
tomó á parte,y lesdixo: Hijos m íos,por fin vamos 
á Jemsalén, en donde se cumplirá todo lo que los Pro
fetas han prcdicho del Hijo del hombre; porque será • 
entregado á los Príncipes de los Sacerdotes y  á los Es
cribas, los quales le condenarán á m uerte, y le entre
garán á los Gentiles, para ser tratado con irrisión, pa
ra ser azotado y cubierto de salivas; y después que le 
hubieren azotado y tratado con la mayor indignidad, 
le quitarán la vida. Os he predicho ya todo esto mu
chas veces, para que quando lo veáis suceder, sepáis 
_________________________ ___  que

(1) Maiib.



que nada sucede ni sucederá, que yo no lo haya pre
visto antes , y que no esté en mi mano el evitarlo;pe
ro si yo lo padezco , es porque he querido padecerlo; 
es porque conformándome con la voluntad de Dios 
■ mi Padre, he querido redimirá los hombres por me
dio de una muerte tan. ignominiosa. El evento de esta 
predicción , que bien presto veréis cumplida hasta en 
sus menores circunstancias , os debe, responder de la 
verdad de la que voy á haceros : esta es, que resuci
taré glorioso y  triunfante tres dias despucs de haber 
muerto en una C ru z; la seguridad que os doy dejque 
resucitaré, os debe alentar contra el escándalo de mi 
m uerte; y  el claro conocimiento, que tengo de la ut a 
y de la otra, debe seros una prueba evidente de mi 
Divinidad , por mas repugnante que os parezca, y por 
mas contraria y  opuesta que se os figúre una tal pa
sión y una tal muerte á la qualidad de Mesías. E l 
Evangelio nos dice , que los Aposto1es no compre- 
hendieron esta tercera predicción, como tampoco ha
bían comprehendido las otras dos.

Aún no había acabado de hablar el Salvador, quan- 
dbSalom é, madre de Ju an ,y  Jacobo, se llegó á él, 
y  le pidió se dignase prometerles á sus dos hijos las 
dos primeras sillas de su Reyno. ( i)  El Salvador no 
dió respuesta á la petición algo ambiciosa de esta mu> 
g er; sino que dirigiéndose á sus hijos , que eran los 
que la hacían hablar, les dixo: N o sabéis lo que os 
pedís; mi Reyno no es como vosotros lo imagináis; 
los primeros puestos de él no se dan al simple favor, 
sino al m érito; y  el medio para merecerlos son los

tra- (i)
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■ trabajos,  laV humillaciones y las. cruces : :■ $ podéis be
ber el cáliz que yo he de beber? Hita expresión que 
se encuentra muchas veces en la Escritura ,  estaba 
muy en uso entre los Judíos para significar las pena
lidades y las aflicciones.. Podernos beberlej, respondie
ron los dos hermanos. Parece que. esta respuesta, le? 
xos de venir, de presunción , nacía de un afeito sin
cero > y del amor tierno que entrambos profesaban, á 
Jesu-Christo ; asi se ye que el Salvador les aseguró 
que participarían de su cáliz ; pero que en quanto al 
puesto que habían dé tener en ¡su R eyn o , debían de- 
xarlo á la disposición de su Padre. La. ambición de 
los dos Apóstoles desagradó á los otros diez , los que 
no dexaron de indignarse algún tanto contra- ellos. 
El Salvador, que conocía el fondo de sus corazones, 
y  que queria curar la soberbia que hacía ambiciosos 
á los unos, y á  los otros envidiosos, les lla m ó , y les 
dixo, que no debían parecerse á los Grandes del mun
do, que no buscan sino, las preeminencias, y  que do
minan con imperio sobre sus súbditos ; que en su ser
vicio sucedía todo al contrario ; el que quiere ser gran
d e , debe ser un criado dispuesto á servir à todos los 
otros, á exemplo del H ip  del hombre , que.no ha 
venido á ser servido, sino á servir, y à redimir las 
almas á costa de su vida» .

§. X LV .
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§. X L V .

S E  H O SP E D A  E L  S A L V A D O R  E N  C A S A
de Zaqueo. Se cree que Va ¿ hacer parecer el Rey no 

de Dios. judas condena la devoción de 
Adaedalena.O

Continuando el Salvador su viage ,  llega á Jeri- 
có , y da vista á dos ciegos. Había en la Ciudad 

un hombre llamado Zaqueo, Príncipe de los Publíca
nos y muy rico, el que había mucho tiempo que te

nia grandes deseos de ver ¿  Jesu-Christo. Com o la' 
gente se lo estorbaba por ser pequeño de estatura, 
corrió adelante y  se subió á un sicómoro', en un si
tio por donde el Salvador había de pasar. En tfedlo, 
pasó por allí Jesús, y levantando les ojos, le v ió ,  y 
le d ixo : Z aq u eo ,b axa  pronto, porque me convie
ne estar hoy en tu casa. Baxa Zaqueo al punto, y  
le hospeda en su casa con el mayor gozo. Mientras 
que muchas gentes murmuraban , diciendo que se 
había ido á  hospedar á casa de un hombre tan desa
creditado por sus usuras» Jesús les hizo ver por la 
mudanza milagrosa que obló cu el corazón del Pu- 
blicano, que había entrado como un médico en la 
casa de un enferm o, sin otro fin- que el de curarle,' 
pues Zaqueo convertido va á postrarse á los pies del 
Salvador, y le  dicet Señor, desde este mismo ins
tante doy la mitad de mis bienes á tos pobres; y si 
en alguna cosa he defraudado á alguno, le  vuelvo 
quatro tantos mas. Entonces él Salvador, lleno de 
gozo por haber vuelto al rebaño aquella oveja des-



carnada, exclamó: Hoy ha venido la salud á esta 
casa; y si Zaqueo fue mirado hasta aqui por los Ju
díos como un estrangero y un pagano, su fe le ha he
cho uno de los hijos de Abrahán , no menos que lo 
son ellos.

Algunos de los que le oían con admiración creye
ron que iba á parecer bien presto el Reyno glorioso del 
M esías, tal como ellos se le figuraban; y que yendo 
Jesús á Jerusalen, podría muy bien en la fiesta de la 
próxima Pasqua establecer este Reyno, del qual les ha
bía hablado tantas veces; pues no podían desimpresio
narse de la idea que habian formado de la persona y 
Reyno temporal del Mesías; pero el Hijo de Dios que 
conocía sus pensamientos, les propuso una parábola, 
en que les daba á entender, que todavía no había lle
gado el tiempo en que el Mesías debía dexarse ver con 
todo su poder y magestad; que su Reyno no se es
tablecería sino después de haber sido maltratado el 
mismo por sus propios súbditos, los quales no ha
bian de querer reconocerle por el Mesías, sino des
pués que sus siervos hubiesen padecido los mayores 
tormentos, y hubiesen sido tratados con la misma 
crueldad que su Señor; finalmente, que en el Jui
cio final , que sería el gran día de los premios y de 
las venganzas , sería propiamente quando brillaría 
su magestad y su gloria á los ojos de todos los 
hombres.

Después de este razonamiento, se puso Jesús en 
camino para ir á Jerusalen ; lo que sucedió seis dias an
tes de la fiesta de Pasqua. Llegado á Betánia, en donde 
habia resucitado pocos dias había á Lázaro, hermano 
de Marta y de Maria, Simón por sobrenombre el

le-
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leproso, quizá por haber sido curado de la lepra por el 
Salvador, le  suplicó se dignase cenar con él. Lázaro fue 
uno de los convidados, y Marta quiso servir á la mesa.' 
Duratitela cena, María hermana de Lázaro y de Mar
ta , vino á derramar sobre los pies de Jesus un bálsamo 
muy oloroso, d e un nardo excelente, y de mucho va- 
io n  pues lo que derramó tanto sobre los pies como so
bre la cabeza, se apreció en ciento y cincuenta libras 
ó pesetas. Llenóse toda la casa del olor del bálsamo. 
Jadas aquel Apóstol traydor , lo murmuró en voz 
bastante alta, diciendo, ¿ A  qué fin esta profusión , y 
este engaño ? ¿no valia mas vender este precioso bál
sam o, y darnos el dinero para distribuirlo á los pobres? 
(r) N o hablaba asi Judas, añade el sagrado Historia
dor, por compasión á los pobres, sino porque era un 
ladrón , y  como estaba encargado del bolsillo común, 
en que se echaban las limosnas que Ies daban para* 
sus necesidades, y para repartir á los pobres, hubie
ra querido coger el precio de aquel bálsamo ,para sa
tisfacer su avaricia. Viendo el Salvador que algunos  ̂
aún de sus Discípulos , parecía desaprobaban lo que 
Maria acababa de hacer en obsequio suyo, aunque es
to se practícase de ordinario en los convites entre los 
Judíos, tomó por su cuenta la defensa de la M igdalena, 
é hizo su elogio. ¿Por qué contristáis 4 esta muger; les 
dixo : Lo que acaba de hacer es una obra muy bue
na , embalsamando con anticipación mi cuerpo ; ha 
prevenido e l dia de mi sepultura. Nunca os falcarán 
pobres con quienes podáis ser caritativos ; siempre los 
habrá entre vosotros ; pero no siempre me tendréis á 

Tom. VI. Aa mí
(1) Matth. 2^
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nií visiblemente sobre la tierra ; y  os añado , que lo 
que María acaba de hacer , será publicado,y alabado, 
en quantaS; partes será predicado mi Evangelio. Ha
biendo sabido muchas personas de Jerusalén la llegada 
de Jesús á Betania, vinieron á verle , y  á ver á Láza
ro , á quien había resucitado i todo esto inflamó la bi
lis de los Príncipes de los Sacerdotes, y  de los Fari
seos, tanto,que pensaron en quitarle la vidaáL áza
r o , porque su resurceeion era una prueba la mas in
contestable de la divinidad de Jesu-Christo,y le atra- 
hía todos los dias nuevos Discípulos.

Al otrodia., partió Jesús de Betánia > y luego que es
tuvo cerca de Betláge, aldéa situada, á  la falda del.mon- 
te Olívete ,  á media legua de Jerusalén ,dixo á dos de 
sus Discípulos: ( i)  Id á  ese lugar que está delante de 
vosotros, encontraréis ana jumenta ,  y  junto á ella su 
pollino en el que todavía no ha montado nadie, desa
tadlos , y traédmelos j y si alguno os preguntare qué es 
lo que vais á hacer; respondedle solamente,qne el Señor 
los necesita. Todo esto se hizo, dice el Evangelista, á fin 
quequanto habia sido predicho del Mesías, se cumplie
se , y en particular esta expresión del Profeta Zacarías:
(2) Decid á la hija de Sion,esto e s , á Jerusalén : Hé 
aqui á tu R ey, que viene á tí lleno de mansedumbre, 
montado, en una jumenta, y en el pollino de la que 
lleva el yugo. Los Discípulos obedecieron puntualmen
te al Maestro; y habiendo sucedido rodo cómo se les 
habia predicho, le traxeron la jumenta y el pollino, y 
habiendo puesto'sus mantos encima á manera de una 
gualdrapa, montó Jesús encima.

§. XL V I.
(1) { z j  z<u¡h+$t
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LA ENTRADA DE J E SV-CH RlSTQ
en jeras alen.

MUchos Intérpretes son de parecer que Jesús mon
tó al principio en la jumenta , por nt> fatigar al 

pollino, el que siendo todavía joven, con dificultad le 
hubiera podido llevar todo el caminos y que el Salva
dor basó de la jumenta, y  montó en el pollinoquando 
estuvo ya cerca de la Ciudad. En efefío , el Profeta di
ce : ( i ) Hé acfuia tu Rey-i (¡ue viene a tí ; este Rey justo 
es el Salvador,-es pobre, esta montado en una jument<*, 
y en ti pollino de la jumenta. Todo es misterioso en la 
Pasión de Jesu-Christo ; todo hasta las menores cir- 
cuntancias, lleva impreso un carácter de verdad y de 
evidencia ry todo demuestra que el Señor es el Mesías, 
y qu e es Dios.

Toda la gente que Labia ido á  Jerusalén á  asistir á la 
fiesta,  y había sabido la milagrosa resureccion de Lá
zaro de boca de aquellos mismos que habian sido testi
gos del milagro, habiendo sabido que Jesús se encami
naba ájerusálén ,  cogieron ramos de árboles y de pal
m as, y  fueron á encontrarse con é l ,  y  á acompañarle; 
luego que llegaron adonde estaba Jesús , se pusieron 
delante de é l , y  empezaron á caminar, diciendo todos 
á voces-. Hosanna Eslió David-, que quiere decir: Glo
ria al hijo d e David i viva el R ey de Israël Vbendito sea 
el que viene en el nombre del Señor. Era tan -grande el

A a i  go-
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gozo y la veneración de aquel inumerable pueblo, que 
los unos tendian sus mantos, y sus gavánes á lo largo del 
camino , y los otros cortaban ramas de los árboles, y las 
echaban por donde pasaba Jesús. Estando ya cerca de 
la Ciudad, los Discípulos asaltarlos de un transporte de 
gozo á vista de la gloria que recibía su Maestro, junta
ron sus cánticos de alegría con los del pueblo,y se pusie
ron á alabar á Dios por todas las maravillas que habian 
visto, diciendo á voces: Bendito sea el Rey que Viene en 
el nombre del Senor.paz.en la tierra,y gloria enel de
jo. Toda la gente, cantólos que iban delante del Salva
dor , como los que iban detrás y á  los lados ,  juntaban 
sus aclamaciones con las de los Discípulos, y gritaban 
por todas partes: Hosanna, gloria al Hijo de David; 
bendito sea el que viene en el nombre del Señor: Hosan
na , salud y gloria en lo mas alto de los Cielos.

Los Príncipes de los Sacerdotes, los Escribas y los 
Fariseos no pudieron ver sin despecho las honras ex
traordinarias que se hacían á un hombre,cuya pérdida 
habian maquinado y  resuelto; decíanse los unos á los 
otros: Veis aquicomo no ganamos nada; veis aquí que 
todo el mundo corre tras é l ; y aun hubo algunos de 
ellos, que mezclándose entre la gente, y  no pudiendo 
disimular su indignación, le dixeroná Jesús: Maestro, 
haz callar á tus Discípulos; pero el Salvador les respon
dió con su acostumbrada mansedumbre : Os aseguro, 
que quando estos callaran, las piedras hablarían mas al
to que ellos.

Luego que el Salvador llegó á verla Ciudad de Je- 
rusalén, no pudo contener las lágrimas, pensando en 
las calamidades que habian de venir sobre ella y  sobre 
toda la nación,  en castigo de su extraña obstinación en

no
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no querer reconocer al Mesías. Las lágrimas que derra
mó fueron acompañadas de esta queja y reconvención 

' amorosa: Desventurada Ciudad, que hasta aquí no has 
querido conocer lo qne debía hacerte sumamente feliz, 
¿por qué tienes cerrados los ojos á la luz tanto tiempo 
há? ¡O h , si á lo menos los abrieras en este día, que es 
para tí un dia de gracia y de paz ; en este dia,  en que la 
voz del pueblo,  y hasta la de los niños te convida á re
conocer y á, admitir á tu Salvador y á tu Padre; pero 
estás ciega, y lo quieres estar! Sábete, pues, Ciudad 
infeliz, que Dios que conoce tu ceguedad voluntaria, 
te visitará en su furor; sabe que el tiempo de tu ruina 
está ya cerca > dentro de pocos años te veras sitiada de 
enemigos que te cercarán por todas partes, y que ha
biéndote forzado á rendirte, harán en tus habitadores 
una horrible carnicería; anasarán tus muros, lo lleva
rán todo á sangre y á fuego en la Ciudad, arruinarán de 
arriba á abaxo todos tus soberbios edificios, y nodexa- 
rán en tí piedra sobre piedra; asi te visitará el Señor, 
irritado contra tí por no haberle querido recibir quando 
te visitó como Salvador y como Padre. Con estas pala
bras hace ver claramente Jesu-Chrisro, que era mas 
sensible á las calamidades de Jerusalén, que á las acla
maciones que le daba aquella gente. A  su llegada se 
conmovió toda la Ciudad, y todos preguntaban: ¿Quién 
es este? Las turbas que le acompañaban respondían: 
¿Qué no sabéis que es Jesús de N azarét, aquel gran 
Profeta, tan poderoso en obras y  en palabras ? N o  
fueron solos los Judíos los que mostraron las ansias 
que tenían de saber quien era.

Algunos Gentiles de los que habían ido á Jerusalén
¿ adorar á Dios el dia de la fiesta 3 no mostraron menos

de?



deseos de m íe ;  es posible, que estos gentiles eran la 
mayor parte Prosélitos, que pensaban abrazar e l judais
m o , ó á lo menos que creían y  adoraban un solo Dios. 

.Encamináronse desde luego á Felipe, manifestándole 
el deseo que tenían de ver á Jesu-Christo. Felipe se lo 
dixoá Andrés, y entrambos se lo dixeron á su Maes
tro. Jesús que se preparaban merecer con su muerte la 

' salvación de los Gentiles, no menos que la de los Ju
díos ,  respondió á los Apóstoles que había llegado la 
hora en que iba á ser glorificado s y  que como e l granó 
de trigo no fru&ifica, sino después de haber muerto cit 
la tierra en donde ha sido arrojado; á este modo su 
muerte sería semilla de una abundante mies; que los Fie
les que serian el fruto de su m uerte, aprenderían á imi
tación suya á aborrecer su vida en este m undo, á fin 
de conservarla para el otro; y que caminando sobre sus 
huellas,llegarían á la mansión de los bienaventurados.

Queriendo el Salvador prevenir el pensamiento que 
podrían tener algunos, de que las humillaciones y la 
muerte nada habían tenido de amargo y de terrible pa
ra él i que siendo D ios, habría embotado las puntas del 
dolor, y disipado todos los terrores de la m uerte, qui
so sentirlos y experimentarlos, y esto sin admitir alivio; 
para ello excitó voluntariamente en su alma una agita
ción tan viva, que le obligó á decir: (i j Mi espíritu es
tá conturbado, ¿qué diré ? Padre m ió, líbrame de esta 
hora. Luego,como para serenarse á sí mismo, añadió: 
Pero para esta hora vine al inundo. La turbación que 
el Salvador manifiesta aquí á„ vista de su Pasión, le era 
enteramente libre,  como también la que manifestó po

cos
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ices idias (después en el huerto de las olivas, dice un 
erudito Intérprete; y añade que la perfcda conformi
dad que habia entre la voluntad humana y la divinado 
Jesu-Christo , no disminuía en nada la vivacidad del 
sentimiento que debia producir en la parte inferior la 
idea de una muerte cruel; ni este sentimiento se opo
nía á la sumisión que tenia á las órdenes de su Padre,á 
las quales se habia sugetado él mismo libremente; v asi 
añadió : Padre, glorifica: tu nombre; como si hubiera 
dicho: Pues tú quieres que mi muerte sirva á tu glo
ria , no pido sino que se cumpla tu voluntad. Enton
ces se oyó una voz del Cielo, que dixo: Le he glorifica
do y todavía le glorificaré ,por Jos prodigios que ha 
obrado ya, y por los que obrará en lo por venir.

§. X LVII.

P R E D I C E  E L  S A L V A D O R  L A  
conversión de los Gentiles í  la Fe.

LO S que estaban presentes, y  habian oído esta vo2 
dixeron ,- unos que era el ruido de un trueno; 

otros, que era un Angel que le habia hablado ; pero 
Jesús les d ixo: Esta voz no es por m í, sino por voso
tros; y  para significar los efc&os que habia de obrar la 
muerte qué padecería en la C ruz; ahora es , añadió, 
quando se va á hacer justicia al m undo, que hasta aquí 
parecía insultar impunemente á D ios; ahora es quan
do el Príncipe de este mundo va á ser'echado hiera, 
y destruido dél Imperio que habia usurpado sobre el 
espíritu y el corazón de los hombres ; para ello la 
idolatría será abolida, y  los Gentiles serán llamados



4 la fe ; os digo también , continuó , qué quando 
fuere elevado de la tierra (en la Cruz ) , atraheré á mí 
todas las cosas, Judíos,G entiles, Griegos, y  Bárba
ros; para raí no habrá aceptación de -personas; abrirá- 
se el Cielo á todos los hombres; ningún pueblo será, 
excluido de la alianza del Señor; y  yendo como voy á 
morir por la salvación de todos los hombres , no ha* 
b ú  hombre, que ño pueda tener parte en el beneficio 
de la redención. Decía esto,  advierte el Evangelista, 
para significar el género de muerte que había de tener» 
Bien lo cómprehendieron los Judíos, y esto fue lo qué 
les hizo decir: ¿Cómo se componía la muerte del hijo 
del hombre, con lo que la Escritura decía , que Chris- 
to debía permanecer eternamente ? ¿y cómo dices tú, 
añadieron , que es necesario que el Hijo del hombre sea 
levantado ? ¿Quién es este Hijo del hombre ? A  esto 
les respondió el Salvador, que todavía tenian consigo 
la luz por un poco de tiem po; andad, p u es, lesdixo, 
mientras que teneis luz, porque quando es de noche, 
no es ya tiempo de caminar, ni de obrar > mientras que 
tenéis con vosotros la lu z , aprovechaos de e lla ; como 
si les hubiera dicho : de hoy en mas es poco el tiempo 
que tengo de vivir con vosotros ; aprovechaos de la 
facilidad que mi presencia os da de salvaros; va á lle
gar el momento en que los que no hubieren querido 
creer en m í, serán abandonados á sus tinieblas, y á su 
voluntaria ceguedad.

Dicho esto, se retiró Jesús, y se Ies desapareció, 
juzgando que después de tantos milagros como había 
obrado inútilmente á vista de ellos, era inútil hablar
les mas. Todo esto pasó en el Tem plo, de donde ásu 
llegada había arrojado á  los que le profanaban con el

mas
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mas Inmigro tráfico. Aquella misma tarde se volvió Je
sús á Bcránia con sus Apóstoles} el dia siguiente por la 
mañana volvió á Jemsalén} en el camino, habiéndose 
acercado á una higuera, y no habiendo hallado en ella 
fruto , 1<1 maldixo , aunque no era tiempo de higos¿ 
secóse el árbol al instante} lo que le hizo decir á los 
Apóstoles que parecieron sorprenderse del caso, que 
aquello era figura , que debía hacerles entender que 
el fiel jamás debe estar sin fruto. Habiendo entrado en 
el Tem plo, se vió rodeado de muchas gentes ; entre las 
qualcs había muchos Escribas y Fariseos, los que ha
biendo oído la parábola que les propuso entonces de los 
convidados á la boda del hijo del R e y , y que se escusa« 
ron todos de admitir la honra que el Rey les hada; y 
la del amo que entrega el dinero á sus criados para ne
gociar con é l , y  que castiga tan severamente al criado 
aragán é infiel, por no haber aumentado con la nego
ciación la suma que había recibido; finalmente, habien
do oído todo lo que Jesús dixo del Juicio final, y de la 
terrible sentencia del Soberano Juez, conocieron clara
mente que era de ellos de quienes hablaba Jesús. Vién
dose, pues, pintados en la mayor parte desús parábo
las , y  rebenrando de despecho, hubieran querido pren
derle > pero no se atrevieron á echarle la m ano, temien
do ser maltratados del pueblo. Com o la hora de Jesús 
era ya llegada, no se ocultaba de e llos; por el dia se 
dexaba ver en el Tem plo, y por la tarde se retiraba al 
monte Olívete á pasar la noche en Oración.

T om . V I Bb $. XLVItt.
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S. X LVIII.

deliberan los j y díos sobre
los medios de prender ¿ Jesu-Christo,

D OS dias antes de la fiesta de Pasqua , es á saber el 
Miércoles, los enemigos del Salvador^ que eran 

todos los principales de la Synagoga, y los Escribas y  
Fariséos , se juntaron en la sala del Sumo Sacerdote 
Cayfás; tuvieron- alli su Consejo, para deliberar en
tre ellos cómo harían prender á Jesús. Puede decirse 
que el furor y la rabia que tenían los Príncipes de la 
Synagoga,  los Doótores de la Ley y los Fariséos por 
quitarle la vida áJesu-Christo ,  no eran solamente efec
to-de su envidia y de su malignidad,  sino también de 
sus remordimientos. Por maligna y  viva que fuese stt 
aversión y su odio contra el Salvador del mundo, 
porque no se las habia ahorrado con ellos ,  y  porque 
quitándoles la mascarilla, les había descubierto todos 
sus desórdenes, su soberbia y su hypocresía * sin em
bargo, la prodigiosa muchedumbre de maravillas de 
que ellos mismos habían sido testigos, el cumplimien- 
tode las Profecías tocantes al M esías, tan visible en 
la persona y en la conduéla de Jesu-Christo í la época 
del tiempo y Ja perfeéla semejanza que veían ,  mal 
que les pesase, entre Jesús de. Nazaree y la pintura 
que los Profetas habían hecho del Mesías > todo esto, 
á pesar de su terca obstinación , les hacía sospechar 
que aquel hombre tan poderoso en obras y  en palabras 
fuese verdaderamente el Hijo de D io s, como él mis
mo lo aseguraba. Para calmar las inquietudes de su

con-



PpnCiercia , y  serenarse, se-habían imaginado que , s i 
podian conseguir el préndale, y  hacerle monr en? 
una Cruz , sería esta úna prueba visible de que Jc;usr 
lexos de ser el Mesías, era un impostor. Asi distur,- 
rjan. por la falsa persuasión en que. estaban, dse que4 
debiendo el Mesías reynar eternamente, no podía mo
rir con una muerte ignominiosa. Por esto , viendo al- 
Salvador á punto de espirar en la C ru z , le decían in
sultándole: Si eres el Hijo de D ios, baxa de la C ru z;. 
Si es el Mesías, báxe ahora de la C ruz, y creeremos 
en él. • ■

§. XLIX.

SinOR NÜESTEO. I?5

por la suma de tremía dineros,

HAbiendose,, p u e s ju n ta d o  en casa de Cayfas 
los Príncipes de los Sacerdotes, y los Escribas. 

y.Fanséos , concluyeron que se debía prender á Jesús,, 
y quitarle la vida ; pero como, temían al pueblo , el..., 
qual le tenia, en una gran veneración, resolvieron de- 
xar pasar la fiesta de Pasqua., no fuese que se levanta-, 
se algún tumulto en el pueblo en un tiempo, en que 
tqda Iá Ciudad estaba llena de estrangeros, los que no?, 
le .miraban con menos veneración que los mismos ha-/ 
bitadores, Pero él Salvador, de quien el Cordero Pas- , 
qual era figura tanto tiempo había, tenia determinado , 
morir el dia de _Pasqua; por esto permitió que el de- 4 
monio , cabeza invisible* de la conspiración, y  que . 
.tenia él mismo, designio que ellos, hiciese nacer u n ;» 
incidente que los determinó k no diferir la execucion 
de su empresa. Habíase hecho duéñó el demonio del

Bb z al-
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alma del impío Judas, uno de los doce Apóstoles.) 
Este traydor fue á presentarse al congreso, y ofieció- 
entregarles seguramente á su Divino M aestro, me
diante una suma de dinero. Gozosos de haber hallado 
«na ocasión tan favorable á sus intentos, y  que no la 
esperaban ,  le prometieron treinta piezas de plata, que 
hacen unas cinqücnta libras de moneda de Francia, f  
las mismas pesetas de la de España; este era el precio 
ordinario de un esclavo; y A este vil precio quiso ser 
Vendido el Soberano Señor de Cielo y Tierra. Enton
ces se cumplió lo que había dicho el Profeta Jeremías? 
Recibieron treinta monedas de- plata,  precio en que 
apreciaron los hijos de Israel al que prendieron, ( ó  N o ¿6 duda que esté pasage que cita S. M ateo, ha sido su
primido maliciosamente por los Judíos, por estar en 
\\ pintado con colores demasiado vivos su delito; sin 
embargo, todavía se encuentra en algunos antiguos' 
manuscritos, escapados á su malicia, en estos térmi
nos: Entonces Jeremías dixo á Fasur'. (Era Fasur uno 
de los Sacerdotes de Jerusalén, Caudillo, ó  Intert- 
dente del Templo, quien no pudiendo sufrir que Je
remías predixese tan positivamente la ruina de Jerüsa- 
leh , y la desolación de la Nación Judáyca, le hizo 
prender y tratar como se trataba á los falsos Profetas.)
A este Fasur fue á quien dixo \ Ha mucho tiempo (jue 
yosotros y vuestros padres os oponéis á la Verdad; pero 
vuestros hijos,  que vendrán después de Vosotros, come- 
terán un delito todavía mas enorme que el Vuestrn 

porque pondrán en Venta al que no tiene precio ,y  ha-  
rá» padecer al que cura las enfermedades y perdona1

los
(1) M ltlb . t í .



SEnOR NüEsTRO. I 5>7
lo i pecados ,jy recibirán las treinta monedas ‘de plata, 
que fueron el prca» que la hijos de/¿raíl dieron por el 
que compraron.

El dia siguiente, que era el Jueves, víspera de su" 
m uerte, no entró Jesús por la mañana en la Ciudad de 
Jeiusalén; quedóse en el monte O lívete, en donde ha-* 
bló largamente con sus Apóstoles de su muerte, y los* 
dió muchas saludables instrucciones, especialmente por! 
lo tocante á la caridad mutua que debían tenerse unos 
á otros > contentóse con enviar á Pedro y á Juan, para 
que prepararan lo que era necesario para celebrar la 
Pasqua: Andad, les dixo, á la Ciudad j al entrar en 
ella , hallaréis un hombre que.lleva un cántaro de agua, 
seguidle; y en donde quiera que entrare, decid al 
amo de la casa que yo quiero celebrar la Pasqua en su 
casa con mis Discípulos5 el tal os enseñará una gran; 
sala, a lta , alhajada toda y dispuesta, apaiejadnos allí 
todo lo necesario. Hicieron Pedro y Juan lo que se les 
habia mandado s y  al caer de la tarde se fue Jesús á di
cha casa con todos sus Apóstoles.

§. L.

JESV-CHRfSTO CELEBRA LA CENA 
¡aya los pies a sus Apóstoles, e instituye la 

Divina Eucaristía.

LLegada la hora, se puso Jesús á la mesa. Mostró 
"entonces este Divino Salvador el deseo ardiente 

que siempre había tenido de celebrar con ellos aquella 
Pasqua, la qual sería la última, pues su muerte iba á 
dar fin á codas las ceremonias legales i añadió también,

que
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que desde su primer instante suspiiaba por aquella hora;/ 
en que se debía inmolar á su Padre por la salvación 
de todo el género humano, ( i)  A  mitad de cena viendo-,, 
se elSalvadoral fin de su carrera, y que iba á ausen
tarse de sús Apóstoles por un poco.de tiem po, .quiso,? 
darles un gran exemplo de humildad, curar con una; 
acción estupenda su espíritu, de la falsa idea que se ha
bían forjado de la grandeza y de las dignidades de su 
Rey n o , y hacerles al mismo tiempo coinprehender la 
pureza con que en lo succesivo deberían llegar al D i- , 
vino Sacramento que quería instituir bien presto.

Levántase de la mesa, se quita sus vestiduras, es
to es, su manto largo,  el que en el Oriente servía 
para ponerle encima de rodo; toma un lien zo , que 
sería una toalla ó servilleta; ponesele en forma de 
delantal; y habiendo echado agua en úna jofáyna ó 
lebrillo, empieza á lavarles los pies á  los Apóstoles. 
Este exemplo de humildad los dexa atónitos; San Pe
dro sobre todo, no pudo resolverse á dexaise lavar los 
pies por su divino Maestro: N o Señor , le d ix o , no 
sufriré jamás que Vos me lavéis los pies. Respondióle 
Jesús: Lo que yo hago no lo comprehendeis ahora, 
comprehenderéislo con el tiempo. Quería Jesu-Christo 
hacer coniprehender á sus Discípulos la pureza con que, 
se debe llegar al misterio de la Eucaristía; y esto fue 
lo que comprehendieron San Pedro y los demás Após
toles , quando Jesu-Christo instituyó este Divino Sa
cramento. Porfiando siempre San Pedro en no querer- 
ver al Salvador á sus pies, le dixo Jesús, que si no le  
lavaba los pies, no le reconocería .mas por su Discípu- 

_______ lev
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lo. Si es asi, le dixo entonces el Santo Apóstol /lavad
me , Señor ,  no solo los pies , sino también la cabeza y  
las manos. Dixole entonces el Salvador: El que sale del 
baño, nánecesita lavarse sino los pies, pues está todo 
limpio, asi vosotros estáis limpios, pero no todos t de
cía esto , porque sabía bien quien era el que le había 
dé entregar. Con esto quiso Jesu-Christo significar qué 
los Apóstoles, á excepción de Judas no tenían nin
gún pecado grave ,  y que solo tenian necesidad de pu
rificarse de sus imperfecciones. ’

Después que Jesús hubo dado asas Apóstoles esta 
lección ,  y un tan grande exemplo de humildad y dé 
caridad , y  encargándoles que lo practicasen también 
ellos, volvió á tomar sus vestiduras ,  y  puesto otra vez. 
á lá mesa » les dixo sin rebozo, que iba a ser entregan
do alevosamente á sus enemigos por uno de los mismos 
que estaban con él á la mesa. Está expresión los sor
prendió y  los afligió 'extremadamente; ,  y  consterna
dos todos, empezaron á exclamar cada uno de por str 
¿Soy y o , Señora Respondióles Jesús: Él que me entre- 

■ gará está á la mesa conmigo, (i)  Por lo que mira al Hijo 
del hombre, él va á la m uerte, porque lo ha querido, 
asi, y  según está decretado de él éii las Escrituras; esto ’ 
e s , según está prédicho por los Profetas; r pero ay db 
aquel por quien el Hijo del hombre será entregado! 
mas le valia no haber Venido jamás al mundo.

Peto quando él hombre ha llegado á un cierto 
puntó de malicia, mira á sangré ftia 1os mas enormes 
delitos , y se endurece contra las mas fuertes impresio
nes de lá gracia. Tuvo Judas él descaro de preguntar

tam-
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tan bienal Salvador, si era él el que le entregaría{Je?- 
sus le respondió en voz baxa: Tú eres. Es probable que 
los Apóstoles no oyeron, ó no entendieron estas pala
bras, ó que no pudieron imaginarse jamás que ninguno 
de ellos pudiese ser capáz de un tan negro delito.

Entretanto se continuó la cena ; y al fin de ella, 
Tesus, que lavándoles los pies, los había como prepa
rado para el Sacramento que debía instituir entonces 
mismo, y de que el Cordero Pasqual era figura; no 
contento con haber dado á los hombres señales tan vi
sibles de su ternura, quiso la víspera de su muerte dar
les una prueba todavía mas sensible del amor mas ex
traordinario que hubo jamas.

Era costumbre en la ceremonia de la cena y  del 
Cordero Pasqual, tener baxa los manteles un pan sin 
levadura, que el padre de familias cortaba en otros 
tantos pedazos , quantas eran las personas que había 
¡x la mesa, y  los que distribuía á cada u n o, según su 
graduación. Habiendo tomado el Salvador este pan, 
le bendixo i es decir,  le consagró i y levantando los 
ojos al C ie lo , dió gracias á Dios su Padre i después* 
habiéndole partido , le distribuyó á sus Discípulos, 
diciendo: Tomad, y  comed s este es mi cuerpo, ( i )  Era 
también estilo al fin de la cena, beber todos, uno désptíes 
de otro del vino que había en un cáliz ó  copa, que 
el mismo padre de familias les alargaba. Tomando Je
sús la copa i y  habiéndola bendecido del mismo modo 
que lo habia hecho con el pan, la dió á sus Discípu
lo s, diciendo: Bebed todos de ella» porque esta es mi 
Sangre, que hace el nuevo Testamento,y que sera der-

______________■ ra-
(i) M a tib .  i ? .
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ramada por los hombres, para (¡ué les sean perdonados 
sus pecados ; fue decir:JEsra es mi sangre , por la 
qvial hago eí dia de hoy una alianza nueva; ahora' os 
doy á beber esta sangre en esta copa baxo la apariencia 
de -vino ,  y dentro de pocas horas la derramaré á vista 
d e ;cqdo el nuindo en una cruz por la reinision de Jos 
pecados ,■ y por la salvación de todos los hombres; y  
porque quiero que la, memoria, de mi muerte subsista 
hasta el fin de los siglos , os doy. poder, y os mando 
que hagais vosotros mismos lo que yo bago. Con esto,- 
el Sacrificio de mi cuerpo y de mi sangre ofrecido en 
la cruz, y  por el qual mi Padre será honrado infinita
mente , se renovará todos los dias eñ este .Sacramen
tos e l qual baxo las apariencias, ó especies de pan y, 
de vino ¿ es su representación real y substancial» y de 
este modo también estaré yo realmente con vosotros 
codos los dias hasta la consu ipacion de lo$ siglos, aun-.
que no me veáis con vuestros ojos.

Execüta aqui Jesu-Ghristo lo que en otro tiempo 
había prometido tan positivamente á sus Discípulos, 
quando les decía que les daria á comer su propia car
n e , y á  beber su propia sangre, no de una manera 
grosera j y  que los moviese á náusea, como lo habían 
comprchcndido. los Cafarnaítas 4 no un cuerpo hecho 
pedazos,, ni una carne toda sangrienta y cortada á 
trozos, 5Íno su verdadero cuerpo , su cuerpo real y 
su verdadera sangre,  bago las especies ó apariencias 
de pan y de vino.

Tom.VL Ce
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S A L E  j V D A S  A  E N T R E G A R  A S I / D I V I N O  
Maestro.Da Jesús las últimas instrucciones ¿ sus Apos

tóles * predice ¿ San Pedro qué le negar ¿aquella 
misma noche \ y \ja ¿ hacer Oración 

al Huerto.

HAblendo e l traydor Judas puesto ej colmó á su 
maldad por esta comunión sacrilega i y habién

dose apoderado de su alma el demonio, se determinó á 
éxecutar su impío designio ; y habiendo dichoel Salva
dor que iría á pasar la noche en oración al Monte Olí
vete , sale él traydor al instante de la isala á decir á los 
Príncipes de la Syn'agoga ,  que le  den una escolta ,  que 
aquel es el- tiempo de prender a Jesús seguramente 
y sin ruido.

Nada de esto ignoraba el Salvador; sin embargo no 
quiso darlo á entender; acabada la Cena con el cánti
co con que regularmente se terminaba i ( era este una 
oración particular, sacada ,á  lo qüe se creé , del Salmo 
ciento y trece y de los siguientes,  los quales tos rezaban 
los Judíos después de haber celebrado la Pasqua ), 
salió de casa coh sus Apóstoles ,  para retirarse con ellos 
al Monte Olívete, ú de las Olivas. En el camino ,  na
da omitió el Salvador divinó para preparar sus amados 
Discípulos para todo lo que había de'suceder ,  y  sobre 
todo contra el escándalo de su muerte. Esta noche ,  les * 
dixo , os seré á todos una ocasión de escándalo y  de caí
da ; porque está escrito: ( i) Heriré al Pastor ,  y  las ove

jas
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jas echarán cada una por su parte ; pero quando hu
biere resucitado iré á Galilea antes que vosotros; 
alli me veréis , y entonces eomprehendéréis todo es
te.misterio » luego se volvió después á Pedro que 
protextaba que no le abandonaría jam ás, sucediese 
lo que sucediese, y le predixo que antes que el ga
llo cantara aquella misma noche , le negaría tres ve
ces, diciendo que jamás le había conocido ; después 
de esto les dió áentenderá todos que convenia el que 
se ausentase de ellos , ;á fin de enviarles el Espíritu 
Santo, (r) .Exentóles i  guardar todos sus mandamien
tos , especialmente el de la caridad fraterna; les predixo 
también las persecuciones que se levantarían contra 
ellos; pero les asegura qué les daría su gracia para que 
las llevaran nó solo con paciencia, sino también con 
alegría. Finalmente, después de haber hecho una, tier
na deprecación á su Padre , lo primero en favor de 
sus Apóstoles, los que le recomendaba en particular, y  
lo segundo en favor de todos los hombres en general; 
y  después de haber dicho, que el mundo sería siem
pre su enem igo, y  que siendo vencido el demonio, y 
desarmado por su m uertesubstituiría en su lugar al es
píritu del mundo para hacer continuamente la guerra 
á los F ieles; ( toda esta admirable, deprecación que 
hizo el Salvador á su Padre, se puede v.cr en el capítu
lo diez y siete del Evangelio de San Juan ) pasó Jesús 
el torrente Cedrón, que corre á la falda del Monte 

" O l í v e t e y  vino con sus, Apóstoles á una especie de 
quinta i, llamada Gétsemani ,>en donde habia un huer
t o ,  cn ei quaL pasaba regularmente las noches en ora
ción. Llegado alli , d¡xo á sus Apóstoles que queda-

Ce a ran,
(i) M atit i , z*.



V <■*
rt 0 A VIDA DE C hRISTO

•tón , y  pasaran parte de la noche cn oracion para pedir 
¡x Dios la gracia de la fidelidad y de la perseverancia.

Tomando Jesus consigo á Pedro, Juan y D iego, se 
^•ictió con ellos mas adelanté en aquella soledad ; y  ha
biéndose apartado de ellos como un tiro de piedra, em
pezó a apoderarse desìi corazón un temor,  un tèdio, y 
tina tristeza mortal. Quisó manifestarsela á sus tres que
ridos Discípulos; diciendóles: Tengo una tristeza mortali 
esperad aquí ,y  \>elad conmigo. ( i)  El Salvador podia 
desechar fácilmente aquel tem or, aquel excesivo tèdio, 
y  aquella profonda tristeza > aquellos movimientos le 
eran libres, por quanto su alma gozaba de la bienaven
turanza, y veía á Dios intuitivamente y en sí mismo; 
pero quiso sentir en su corazón y en su cuerpo toda la 
amargura y todo el terror que causa á los hombres la 
cercanía de la muerte', para mostrarnos el exceso de su 
am or, quanto le costaba nuestra salvación, y asimismo 
para consuelo de sus siervos, y para enseñarles con stt 
cxemplo lo que debían hacer quando se viesen en se
mejante estado^

Viendo Jesus que sus Discípulos estaban muy aco
sados del sueño, se retiró á un lado ; y  postrándose 
alii el rostro contra la tierra, empezó sú oracion, di-; 
riendo: Padre mio, si es posible , páse de mi éste ca~ 
liz¿> sin embargo, no se a,como yo tó quiero, sino como tá.: 
Parece que el Salvador nada olvida para sentir, aun
que es hombre Dios , aquel nionton espantoso de 
oprobios y de humillaciones , ■; y para padecer todos 
Jos horrores de la m uerte, como si ho fuera sino un 
puro hombre. Nò ignoraba que su muerte estaba re
suelta en los decretos eternos ; él mismo había asenti-
,-I.L ; .......  _ __  _ do

(0 Atattb, se. r"



SeuOR NUESTRO. ¿O í

x'o a ellos , y los habia firmado voluntariamente; y  
asi la voluntad humana no es aqui opuesta á la volun
tad diviña ; solo muestra la repugnancia natural que 
todo hombre tiene á las aflicciones y al dolor según el 
apetito natural; después de lo qual la parte superior 
que es la racional, declara su conformidad y su ente
ra sumisión á la voluntad divina.

Por tres veces hizo el Salvador la misma oradorn 
Siempre con la misma resignación , sin em balo  de 
sentir en sí la misma repugnancia. Habiendo ido adon
de estaban sus tres Discípulos; y habiéndolos hallado 
dormidos, se Ies quejó amorosamente de la poca par
te que mostraban temaren su tristeza: ¿Q u é, os dor
mís? Ies dixo; ¿ no habéis podido velar. siquiera’ una ho
ra conmigo? Velad y orad para que no entréis ni cay- 
gais en la tentación ; es verdad que el espíriru es fuer
te y  csrá pronto, pero la carne es enferma y flaca; fue 
como decirles: Há pocas horas que todos queríais mo
rir conmigo ; y quando me veis como en la agonía, 
no teneis ya ni fervor ni aliento, sino que os dormís’ 
Quando no vemos la muerte sino de lCXOs , la desafia
mos; pero quando es necesario luchar con ella brazo 
á brazo, la flaqueza de la carne rinde por lo comuna 
la fuerza del espíritu; y si no le pedimos á Dios por 
medio de la oración que nos fortifique contra el temor 
dé la m uerte, nos acobardamos y caemos debaxo.

San Lucas dice., ( i)  que vino un Angel del Cielo 
h confortar al Señor. Jesu-Christo tenia en sí mismo 
toda su fortaleza y todo su consuelo, para ño temer 
a la muerte que veía tan próxima ; no tenia necesidad 
del ministerio de uit A ngel; sin embargo, quiso ad-
______ . • ___ - ' ■ ,nri-

oy-'-ínf. i i .  ■



2 3 -* VIDA d : HIUSTO

rokireste, consuelo, asicombqtj^o abdndqnarse al te* 
mor y á la tristeza , para con su exempb
á vencer nuestras repugnanciáilfy^t esperar de Dios el 
socorroen la necesidad. Quiere que un Angel. Venga 
á confortarle en aquella agonía ó lucha interior que 
sentía éntrela resignación y la repugnancia ; asi como 
habia querido que los, Angeles viniesen á traerle de co
mer en el desierto después de su ayuno y de su victo
ria sobre el tentador. Todo es lección en la vida, de 
Tesu-Chrisco, todo es instrucción, todo es misterio.

§. LII.

L A  A G O N I A  D E  J E S V - C H K I S T O  
en el Huerto, en donde es entregado ¿ los S  oíd ados

por el traydor judas.

LA  tristeza en que se hallaba Jesu-Christo en 
aquel estado por la viva representación de su 

muerte afrentosa de C ruz, de sus humillaciones, de 
sus tormentos, le reduxo casi á la agonía, y le  causó 
un estremecimiento tan violento en su cuerpo,, que 
salió de él un sudor, cuyas gotas estaban mezcladas y te
ñidas en sangre, que corría hasta la tierra s lo qual fue 
efcéto del mas vivo dolor y de la tristeza mas mortal 
que hubo jamás; con esto quiso hacernos ver que su 
divinidad, como ya se ha dicho, no suspendía ni em
botaba el rigor ni el sentimiento á sus dolores y tor
mentos , sino que le dexaba sentir, toda la agudeza, to
da la amargura, tod®; el peso que es capaz de producir, 
el dolor. Sin embargo, se puede decir que? las afliccio
nes , las humillaciones y la muerte , no eran la causa de 
su repugnancia > pues todo esto lo había aceptado vo-
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luntariamente. El verdadero motivó de so dolor y de 
su excesiva tristeza , parece era el que preveía que des
pués de haber hecho tantos gastos por la salvación de 
todos los hombres, habría no obstante pocos que se 
salvasen; aunque esto únicamente por culpa de ellos.

Habiéndose levantado Jesús, se fiie acia sus Após
toles , á los que encontrando todavía acosados y opri
midos del sueño, les dixo: Vosotros dormís, y mi ho
ra ha llegado ya ; el que me ha de entregar á mis ene
ja1) igos, ya está cerca i levantaos, y venid conmigo. Lc- 
xos de retirarse Jesús, les salió al encuentro á los que 
iban á prenderle j eran estos una tropa de galopos,to
dos unos bribones , y la mayor parte criados de los Fa
riseos y del Sumo Sacerdote, y teniendo por su Capi
tán al traydor Judas. Este Apóstata , sabiendo lo mucho 
que amaban al Salvador sus Discípulos, temía no sa
liesen á la defensa, y se le quitaran de sus manos, ó 
que aquellos galopos no conociendo al Salvador , es
pecialmente siendo de noche,se equivocasen, y pren
diesen á algún otro,* y asi les habia dicho que tuviesen 
cuidado de prender al que él besaría, y que le llevasen 
con mucha precaución. Luego que et traydor se adelan
tó acia Jesús, y llegó junto al Salvador, le dixo: (i) 
Maestro , Dios te salve, y le besó. Jesús se contentó 
Con decirle: A m ig o, ¿ á qué has Venido ? Judas , \con 
un beso entregas al H'qo del hombre!

La sola presencia de Jesu Chrísto hizo tal impre
sión sobre aquella canalla, que quedaron todos inmo
bles. Conociendo el Salvador su terror , les dixo con 
aquél ayre de magestad , y con aquel tono de Señor 
que hace temblar á todo el infierno: ¿A quién buscáis?
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á Jesús Nazareno, respondieron ellos; Yo soy, les dixa 
Jesús; queriendo hacerles ver que él mismo se entrega 
-voluntariamente á la muerte. Luego que Jesús les hubo 
dicho, Yo soy; fueron sobrecogidos de un terror tan 
grande, que retrocedieron, y cayeron en tierra de cele
bro ; tanta verdad es, que baxo la figura de esclavo , y 
la condición de hombre no podía Jesús dexar de hacei; 
ver, ó á lo menos sentir que era el Hijo de Dios.

Habiéndoles hecho levantar, les dixo , que: pues 
él era á quien buscaban , executáran sus ordenes; que 
podían haber escusado venir con espadas y lanzas á. 
prenderle como á un ladrón, quando siempre se ha
bía presentado en público entre ellos sin armas y sin 
defensa. Pero añadió el Señor: Esta es vuestra hora, 
y el poder de las tinieblas; al presente todo les es per
mitido á las potestades del infierno; el demonio tiene 
licencia para exercer sobre mí todo su furor por el 
ministerio de los que se gobiernan por su espíritu y 
son sus esclavos. Viendo Pedro que iban á prender á 
su buen Maestro; se puso á defenderle, y dando con
tra el primero que encontró , (era este uno de los cria
dos del Sumo Sacerdote, llamado Maleo ) le cortó la 
oreja de una cuchillada. El Salvador reprehendió á Pe
dro , y tocando la oreja de Maleo, le sanó. Habiendo 
permitido Jesús que pusieran las manos en él, le ataron 
como á un delinqiiente, y le llevaron á casa de Anas, 
que había sido Sumo Sacerdote , y que todavía era 
mirado como el Príncipe de los Sacerdotes. El tal 
Pontífice al instante dió aviso de lo que pasaba á Cay- 
fás su yerno,que le habia succedidoen el exercicio de 
su empleo, para que hiciese juntar el Gran Consejo, y 
no se perdiera un momento de tiempo para deshacerse

- ” de
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ele aquel hombre. Fue tan grande el gozo que tuvieron 
entonces los principales del pueblo y de la Synagoga¿ 
quando habían temido no poderle prender jamás , y 
porque se habían rezclado siempre que se les había de 
escapar de los manos por medio de algun milagro, de- 
xandolos siempre en la duda de que fuese ó  no verdades 
ramenteel Mesías. Su prisión les aquietó, y Ies hizo es
perar que conseguirían perderle, y con su muerte con
vencerse que nó era el Hijo de D ios, ni el Mesías.

$. LUI.

J E S V - C H K I S T O  E N  CA SA  D E  A N A S, 
y  de Cayfas , en donde dice que es el Hijo

de Dios.

M ientras se juntaba el Gonsejo, Anas Heno de go
zo por tener preso, y  en su presencia á Jesu- 

Christo, le hizo muchas preguntas sobre su dodrina y 
sus Discípulos. Respondióle Jesús, que él nunca había 
dogmatizado en secreto, que su dodrina era conoci
da de todo el mundo ,y  que sobre esto podía él mismo 
informarse de los que le habían oído. A  estas palabras, 
uno de los ministros que estaban al lado de Jesús, tu
vo la insolencia de darleuna bofetada, diciendole: ¿Asi 
respondes al Pontífice  ̂ ( i)  Queriendo Jesús hacer ver 
que no había faltado al respeto debido al Pontífice, le 
replicó: S i he hablado mal, dime en quhy si bien, ¿por 
qué me hieresi Si el Salvador hubiera callado, su silen
cio quizá se hubiera interpretado como confesión de 
una falta , que de ningún modo habia cometido j y  su 

Tom.VL Dd ho-
(i) Joan, 18.
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tenor y el de su Padre pedían que Su inocencia estuvie* 
ra esenra de toda sospecha de culpa.

Entretanto, juntóse el Gran Consejo en casa de 
Cayfas, adonde llevaron al Salvador como a un reo, 
para ser juzgado. Su muerte había sido decretada uná
nimemente por todos los que le componían, aún antes 
de oírle j pero por guardar alguna apariencia de forma
lidad , hicieron venir algunos falsos testigos que habían 
sobornado, todos gente de la hez del'pueblp > losqua- 
lcs depusieron que le habian oído decir , que aunque 
se destruyera el Templo de Dios, el le reedificaría*.en 
tres dias; Jesús lo había dicho en efecto, hablando:del 
Templo tje su cuerpo, que habia de ser como destrui
do por la muerte, y como reedificado tres dias después, 
por su gloriosa Resureccion; pero fuera de que los testi
gos sobornados no se convenían en lo que decían , to
do quanto se deponia contra é l , no era suficiente para 
hacerle reo. Viendo el Sumo Sacerdote que Jesús no 
decía palabra, se levanta, y  le dice: Te conjuro de par
te de Dios vivo, que nos. digas si tu eres Christo Hijo, 
de Dios bendito. Respondióle Jesús: Tulo has dicha 
que lo soy; y además os digo que de aquí í  poco veréis 
al Hijo del hombre, ( i)  (este era el nombre que por lo 
común tomaba el Salvador, quando solo quería hablar 
de su humanidad jquede aquí ¿poco Veréis al Hijo del 
hombre,sentado á la diestra de lavirtud de Dios,venir 
sobre las nubes del Cielo. Oída esta respuesta por el Pon
tífice , rasgó sus vestiduras, (era esto mostrar que aca
baba de oír una blasfemia ) y exclamó : ha blasfemado; 
¿para qué deseamos mas testigos? ¿Ño habéis oído vo-

so-
(t) i la l t b , tj.
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sotros mismos !a blasfemia? ¿qué es parece? Kes- 

- pendieren todos que merecia la muerte: y le condena- 
, ron h morir. Condenado asi á muerte Jesús por el Pon

tífice , y por todos los que componían el Sanhedrin, ó 
gran Consejo > fue entregado á la insolencia de los sol
dados y á  la brutalidad de los criados, los quales pasa
ron lo restante de ja  noche en usar con Tesus de toda||

. suerte de burlas y de insultos en el atrio de palacio. Es
cupíanle en la cara, dábanle de puñadas; y hubo quie- 

. ,nes al abofetearle, le decían por irrisión: Christo, mués
tranos que eres Profeta; adivina quien es el que te ha 

. herido. Nunca reo, por infáme que fuese, nunca esclavo 
el mas vil fue tan maltratado, tan ultrajado, ni se vió 
tan hárto de oprobios: pero era preciso que todo lo 
quevhabia sido predicho del Mesías, se cumpliese en la 

^adorable persona de Jésu-Christo, y que en él se cum
pliese esta Profecía : ( i ) Sacurábuur oppróbriis: hartará-, 
se de oprobios.. .

§. L IV .

N I E G A  P E D R O  A  J  E S V -C H R I S T O *  
y  Judas se ahorca desesperado.

P Edro , aunque poseído y lleno de miedo, no pe
dia separarse de su buen Maestro; metióse en 

el atrio de palacio, donde el Salvador pasó la noche 
baxo la guardia y la discreción de los soldados y de 
los criados del Pontífice. Como las noches son fiias al 
principio de la primavera en la Palestina, se había en
cendido fuego en el patio de palacio, para calentarse

Dd x . los
(i) T bten . $*
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los que guardaban al Salvador. Habiéndose acercado 
Pedio á la lumbre, fue acusado por una criada de que 
era uno de los Discípulos de Jesús i defendióse Pedro, 
Y pegó que le hubiese conocido jamas. Uno .de los sol
dados , habiendo conocido por el habla que era Gali
lea , le hizo la misma reconvención; y Pedro juró que 
no conocía á aquel preso; finalmente, una hora des
pules , viendoie á la lumbre uno de los criados, del 
Pontífice, aseguró que ciertamente eta uno de los Dis
cípulos de Jesús, que el le habia visto en el huerto 
qnando prendieron á Jesús; entonces Pedro asustaJoj 
y temiendo que le echasen la mano, afirmó por la ter
cera vez con juramento, que jamas le habia conoci
do. A  este tiempo cantó el gallo segunda v e z ; y el 
Salvador que no estaba lexos de a llí, habiendo echa
do una ojeada amorosa sobre el cobarde Discípulo, le 
hizo acordar de su predicción. Conoció Pedro enton
ces su culpa; y penetrado del mas vivo dolor , se sa
lió afuera hecho un mar de lágrimas y pasó tres dias en 
llorar amargamente su infidelidad.
< El dia siguiente al amanecer se tuvo todavía otro 
Consejo pleno de los Sacerdotes, de los Ancianos y de 
los D olores de la Ley en la sala del Sanhedrin; hicie
ron comparecer ai Salvador en calidad cíe reo ; pregun
táronle de nuevo, si era Christo y el Mesías; respon
dióles Jesús: ( i)  Si os 'Jo digo, no me creeréis; y.si os 
pregunto alguna cosa, no me responderéis, ni me solta

réis, porque mi hora ha llegado ya. Solo os d igo, que 
e! Hijo del hombre que está aqui, estará bien presto sen
tado á la diestra de Dios Padre, Dixeronle entonces

to-
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tocios: ¿ Luego tú eres el Hijo de Dios? respondióles 
Tesas: Vosotros decís que lo soy. Al oír esto, exclamaron 
todos tumultuosamente: ¿ Qué necesidad tenemos de 
otro testimonio, una vez que nosotros mismos acaba- 
m o sd e oírselo decir por su propia boca? Y  habiendo 
entonces pensado en los medios que debían tomar para 
hacerle morir, resolvieron entregarle á Poncio Pilató, 
Gobernador de la Jadea por los Romanos, por no te
ner ellos facultades para quitar á nadie la vida.

Mientras sucedía esto, sabiendo el traydor Judas, 
que Jesús habia sido condenado á muerte , atormenta
do horriblemente por los remordimientos de su con
ciencia, espantado de la enormidad del delito que ha
bía cometido, y penetrado de un pesar vivo, pero pu
ramente natural, se fue al Templo donde estaban al
gunos Sacerdotes y Ancianos ocupados en sus ministe
rios 5 y llevándoles las treinta monedas de plata, les di- 
■ no : He pecado entregando la sangre del justo. ¿Quién 
dixera que una confesión como ésta, no debía haber 
movido á aquellos impíos ? Sin embargo, ellos se con
tentaron con decirle: ¿ Qué se nos da á nosotros de 
eso? Miráraílo antes. Viendo aquel desventurado, que 
nada remediaba con su retratación, en lugar de re
currir á la infinita bondad de su buen Maestro, que 
ciertamente hubiera tenido misericordia de é l , si se 
hubiera arrepentido de veras, se abandonó á la deses
peración ; y habiendo arrojado los dineros en el Tem
plo delante de los Sacerdotes, se fue de a lli, y se ahor
có. Cogieron el dinero los Ancianos, pero no quisie
ron echarle en el tesoro del Templo, porque era, de
cían ellos, precio de sangre, sino que compraron con 
él un campo de un O llero, para que sirviese de sepul-

tu-



tm-v ítospcrcg.mos; y «te carnfo se jlamó dctde

S á i  cumplido lo que bab.a predKhofamalmcn, 
teel Profcta Zacarías: (.) Que Cbrtsto seria puesto en 
venta que seria vendido en treinta monedas de plata, 
y que in  este dineto se comparta el campo de un
Ollero. í; IV.

vida de Christo

1ESV-CHKJST0 EN CASA DE PILAFOS,
quien le declara inocente•

LLevaron, pues, al Salvador con las manos 2tadas 
como un reo de Estado de casa de Cay fas al Pie* 

torio; esto es, al palacio del Gobernador. Habíase ex
tendido por la Ciudad desde el día antecedente el ru
mor , que los D olores de la L e y , los Príncipes de la 
Synagoga y los Magistrados habían en fin descubierto 
que aqueJ Jesús, á quien hasta entonces habían mirado 
como k  un santo, y como á un hombre enviado de 
•Dios» era un impostor, un falso Profeta; que todo 
quanto habia obrado de estupendo y de milagroso ha
bía sido un puro embaucamiento $ que era un hechice
ro , un mágico; que solo echaba los demonios por obra 
de Belcebúb; y que por la misma virtud habia hecho 
todos los otros milagros. Este falso rumor que se habia 
tenido gran cuidado de esparcir desde la tarde antece
dente, y que se tenia cuidado de darle cuerpo con to
do genero de falsedades y de calumnias; este rumor, 
digo, hizo una extraña impresión en todos los espíritus} 

í  ' de
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de suerte que toda la buena opinión y la veneración cii 
que el pueblo le habia tenido hasta entonces, se convir
tió en horror, en execración yen  rabia; y esto fue lo 
que hizo gritai :7o//c, tolle, á aquellos mismos que tres 
dias antes habían gritado: Hosanna in excüsis.

Habiendo visto Pilaros á Jesús en figura de reo, sal
ta de su dosel, y va á preguntar á los Judíos, porqué 
delito le pedían la muerte de aquel hombre.Ellos le res
ponden en general:sino fuera malhechor, no te pe
diríamos su muerte. Dixoles el Gobernador : Juzgad
le , pues, vosotros mismos según vuestras leyes y vues
tras costumbres; pero ellos le replicaron, que no les 

.era permitido matar á nadie. Todo esto no era otra 
cosa , sino cumplirse loque Jesús Ies habia predicho á 
sus Apóstoles; que sería entregado á los Gentiles para 
ser crucificado. N o satisfaciéndose Pilatos con aquellas 
vanas acusaciones ,  Ies preguntó, ¿ de qué delito en 
particular era reo aquel, cuya muerte le pedían ? Es 
un sedicioso, dixeron ellos , que alborota y subleva 
el pueblo, prchibe pagar los tributos debidos al Cesar, 
y dice también que es el Mesías que estaba prometido 
por Rey de los Judíos.

Habiendo oido Pilatos estas tres acusaciones sin nin
guna prueba, conoció que todo aquello era una quere
lla de pura envidia y de pasión. La modestia, la manse
dumbre y la serenidad que resplandecían en el semblan
te de Jesu-Christo, juntas á su tranquilidad, eran unas 
pruebas visibles de su inocencia. Entróse, pues, en la 
sala del Tribunal, hizo le rraxeran el acusado , y le pre
guntó sobre los tres capítulos de que le acusaban; pe
ro el Salvador guardó un profundo silendp , resucito 
á no hablar palabra en su defensa. Atónito de esto el

G o-
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Gobernador, le d ix o : ¿Cómo no respondes a loque te . 
preguntó? ¿No oyes lo que dicen esos contra t í?  V ien
do Pilatos que Jesús nada decía , no dudó que hubiese 
algún misterio en aquel silencio. ¿Es verdad, le dixo, 
que eres tú Rey de los Judíos ? Dixole entonces Jesús, 
con su mansedumbre y modestia acostumbrada i ¿ Es
to lo dices tú de tu m otivo, y afín de conocer la ver
dad , ó es porque los Judíos te han hecho creer que yo 
pretendo usurpar el Reyno de Judéa > ¿Acaso soy yo 
Judío, replicó Pilatos, para saber quien es ese Rey 
de los Judíos y ese Mesías ? Los de tu Nación te han 
entregado á m í: ¿Qué has hecho ? ¿Qué motivo les 
has dado, para que crean que aspiras al Cetro ? En
tonces Jesús le dixo sin rebozo: Mi Reyno no es de 
este mundo; no baxé del Cielo para hacerme Rey de 
la tierra, para exerceracá abaxo un poder temporal, 
ni para establecer un Imperio semejante al del Príncipe 
á quien tú sirves; esto e s , no baxé para imponer tribu
tos , levantar gente de guerra , fortificar plazas, y  dar 
gobiernos, (t) Si mi Reyno fuera de esta naturaleza, 
mis soldados y mis Oficíales me vendrían á defender, 
y hubieran sabido muy bien librarme de las manos de 
los que quieren perderme> pero, como te he dicho, 
mi Reyno no es de acá abaxo. ¿Luego eres R e y , re-, 
plicó Pilatos ? Sí lo so y , como tú lo dices, respon
dió Jesús; pero es en el sentido que te he dicho > he 
nacido , y he venido al mundo para dar testimonio 
de la verdad ; y qualquiera que está de parte de la ver
dad , oye mi voz.

Oídas estas respuestas de Christo tan concertadas,
___________ _____  có-

í i )  Jo*n . rS, ' :
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coligió de ellas Pilatos, aunque pagano, que en aquel 
hombre habia alguna cosa de divino; preguntóle por 
últim o: ¿Qué cosa es verdad Pero como si hubiera 
temido saberlosin  aguardar respuesta , se volvió á los 
Judíos, y les dixo: Y o  no hallo en este hombre causa 
alguna para condenarle. A  este tiempo la muger de 
Pilatos le envió un recado, diciendole: N o te metas 
en la causa de ese hombre justo, porque en un sue
ño que he reñido esta noche, me han representado mu
cha; cosas cocar.tes á él. Muchos Santos Padres atribu
yen este sueño al demonio, que empezaba ya á temer 
que Je .u- Christo fuese verdaderamente Hijo de Dios, 
y  por consiguiente el Mesías, que con su muerte ha
bia de redimir al ünage humano. Como quiera que fue
se , convencido Pilatos de su inocencia, estaba resuelto 
á remitirle plenamente absuelta Advirtiéronlo los Pon
tífices y los Ancianos, y esto les hizo pedir su muér

ete con mayores Instancias. Debe ser condenado á muer
te , gritaban ,com o un perturbador de la quietud pú
blica , y porque há tres años no cesa de enseñar má
ximas perniciosas desde Galilea hasta Jerusalén ; estas 
pretendidas perniciosas máximas eran la pura ley de 
D io s, y se reducían á que descubría su hypocrcjúa, y 
condenaba la corrupción de sus costumbres ; y como 
esto incomodaba á su amor propio, y á su soberbia, 
no tenían otro modo de vengarse de é l , que diciendo 
que era un sedicioso, y que enseñaba unas máximas 
perniciosas á el estado y á la religión.

T om . VI. Ee S.LVL



2, i 8 VIDA DE CHRISTÓ

§. L V I.

JESV-CHRISTO ENRIADO A HERODES^ 
y  vuelto á enviar a Pilatos; quien aunque persua

dido de la inocencia del Salvador, le hace 
cruelmente azotar.

O Yendo Pilatos hablar de G alilea, creyó haber 
hallado modo para salir del embarazo en que se 

hallaba , y no tener parte en la sentencia de aquel ino
cente. Preguntó pues á los Judíos, si Jesús era súb
dito de Herodes T ararea; es decir, del Gobernador 
en Gefe de Galilea, el qual á la sazón se hallaba en Je- 
rusalén; y sabido que Jesús pasaba por Galitéo, remi
tió el acusado y los acusadores á Herodes. Holgóse és
te mucho de ver á un hom bre, de quien había oído 
contar tantos prodigios , esperando que haría en su 
presencia algún milagro estupendo $ pero un tirano 
que tenia aún las manos teñidas con la sangre de San 
Juan Bautista > un Príncipe infáme sin honra y sin 

'religión , no merecía que el Salvador contentara su 
curiosidad y sus vanos deseos. Y  asi, aunque le hizo 

: muchas preguntas frívolas ,  pero como habia hecho 
morir al que se decía la voz del Mesías, no se dignó 
Jesús responderle ni una palabra. Este silencio admi
ró mucho á Herodes, quien trató á Jesús de insensa
to; y habiéndole hecho revestir por irrisión de un man
to blanco, que al mismo tiempo no dexaba de ser figura 
de la inocencia del Salvador, después de haberle des
preciado con su exército y su corre, le remitió á Pila- 
tos ; lo que fue ocasión para que se reconciliaran los
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dofc, habiendo sido .hasta entonces enemigos uno de,
otro;
v Persuadido Pilatos cada vez mas de la inocencia 

del Salvador, y convencido plenamente de que todos 
los capítulos de que le acusaban eran unas puras ca
lumnias , hizo demostración de querer declararle ino
cente; envió á llam ará los principales de los Judíos, 
y les dixo publicamente que no hallaba en aquel hom
bre cosa que. mereciese castigo; que el mismo Herodes, 
mas instruido que él en su le y , no le había encontra
do tampoco reo; que no obstante para contentarlos no 
le enviaría absuelto sino después de haberle hecho 
castigar , para que no se metiera en mas dogmatizar 
y  en predicar al pueblo; Callejuela harto injusta para 
salvar á un hombre reconocido y confesado inocen
te en todos los Tribunales; pero no se debía esperar 
la menor apariencia de justicia en la muerte del hom
bre mas inocente y justo que hubo ni lubrá jamás.

Com o el pueblo Judáyco acostumbraba pedirle la, 
libertad de un reo en la Fiesta de Pasqua, Pilatos per
suadido á que la envidia de los Sacerdotes y Dolores: 
de la ley hacía todo el delito de aquel inocente, creyó 
que encontraría mas justicia, mas razón, y mas hu
manidad en el pueblo que en los Ge fes; y asi les pro-, 
puso á qual de dos querían que pusiera en libertad 
(  estaban en posesión de pedir la soltura de un reo en 
su Fiesta de Pasqua); á Jesús, cuya santidad era uni
versalmente conocida de todos, y  que jamás les ha-, 
bía hecho sino bien ; ó á Barrabás, famoso vandole- 
ro y ladrón , que en una sedición había hecho una, 
muerte. ¿ Quién hubiera pensado jamás que un malva-' 
do de profesión ,  que un asesino había de ser .prefe-^

Ee a ridó



rido á Jesu-Christo? Lo fue no obstante; porque los 
Príncipes de la Synngoga habian fascinado y embau
cado al pueblo , el qual olvidando de un golpe todo lo 
que había admirado en el Salvador , pidió á voces 
que se pusiera en libertad á Barrabás , prefiriéndole 
al Hijo de Dios. Pilatos sorprendido é indignado ai 
mismo tiempo de una preferencia tan injusta , les dixo; 

-¿Y  qué queréis que haga de Jesús? respondieron to
dos á voces : Crucifícale. Replicóles Pilatos con un 
tono de indignación r ¿ Qué mal ha hecho este hombre? 
Pero el pueblo levantando mas el grito , no cesaba 
de clamar : Crucifícale , crucifícale ¡ creyó Pilatos, 
que el medio de aplacar el furor y la rabia del popu
lacho , era poner á Jesús en un estado capaz de cau
sar lástima á los mas inhumanos y mas furiosos. Man
dó , pues, que rasgasen las espaldas de Jesús con un 
torbellino de azotes, hasta poneile en estado de mo
ver á compasión á los mas bárbaros. Executóse la or
den con tanta crueldad, que aquel adorable cuerpo, 
naturalmente tan delicado, parecía un esqueleto. So
lo se cesó de descargar sobre él quando se le vio á 
punto de espirar. Sin duda no hubiera sobrevivido el 
Salvador á un tan horrible tormento , si no hubiera 
prolongado su vida por milagro , para sacrificarla en 
)a Cruz.

Todo es extraordinario, todo es contra todo sen
timiento de razón y de humanidad en la pasión de 
Jesu-Christo; un Hombre-Dios es quien padece , y  
padece como Hombre-Dios. Luego que le hubieron 
desatado de la columna ó poste , á que le habian; 
atado , echaron sobre él un manto viejo de púrpura 
ó grana. Lo que muestra claramente 3 que todo era

IZ O  VIDA^DE CHRISTO
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excesivo , todo monstruoso en aquel brutal procedi
m iento, es, que aquellas furias del infierno, juntan
do la irrisión y el insulto á la crueldad , pasaron á 
ponerle en la mano una caña en fbrm3 de cetro y en 
la: cabeza una corona de espinas, y doblando la ro
dilla delante de él , le decían por irrisión : Dios te 
salve, Rey de los Judíos; y escupiéndole en la cara, 
tomaban también la caña, y le daban con ella en la 
cabeza para que se metiesen mas en ella las espinas 
dé que estaba coronada.

§. L V II.

J E S V - C H R I S T O  C O N D E N A D O
á  ser crucificado.

JAmás se vió espectáculo mas lastimoso ; desde la 
coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies 

no era sino una llaga: ( i)  A planta pedís mque ad vér
tice»» ,  non est in eo sánitas. Jamás profecía alguna se 
cumplió mas visiblemente, (a) Sdturákitur oppróbriin 
Jamás hombre alguno se vió mas harto de oprobios que . 
Jésu-Christo. Era Jesús un espectáculo tan horrible, ¡ 
que el mismo Pilatos, con ser pagano, se horrorizó 
al verle , y creyendo que no podia haber corazón • 
humano tan bárbaro que no se enterneciera al verle, 
le hizo asomar á un balcón , y  mostrándole á los 
Judíos, tes dixo: Ecce Homo: Véis aquí al hombrê  
cuya muerte mé pedíais con tanta obstinación y  f u - ' 
ro n  ^le conocéis? gestáis contentos? ¿ le  tendréis

to--- - --- - - ■ - ■ -i. — »MI ». ■ i
(i) liái. i . ( i)  Tiren. 3.
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todavía envidia ?.' Veis aqui al hombre, qUe acusabais 
que quería hacerse vuestro R e y ; $ temeréis después, 
de esto-, que se lláme de hoy en mas el Mesías?*, 
¿Quién no hubiera creído que la vista de un pbje-,. 
to tan lastimero había de haber movido á compasión 5 
á aquellos hombres ? Un vil animal en semejante es- s 
tado causaría á lo menos horror á los hombres. Pero 
los Judíos se encarnizaron mas en pedir su muerte; y 
asi exclamaron : Tolle,, tollei crucifícale , crucifícale; 
ha dicho que era Hijo de Dios., y  asi es preciso que 
muera.

A l oír Pilatos, Hjo de Dios , se sobresaltó toda
vía mas, y descubriendo en la obstinada furia del pue
blo ,/ y en la paciencia y silencio; del Salvador alca
na cosa que no le parecía natural, se volvió á entrar 
en la sala, y habiendo hecho que le traxeran á Jesu- 
Christo , le preguntó de nuevo sobre sü nacimiento, 
sobre su pays , sobre su origen y su qualidad ; pero?., 
Jesús no le respondió palabra. Pilatos cada vez m as, 
atónito, le dixo: ¿ N o sabes ;que tengo poder para 
hacerte morir en una cruz y para librarte? ¿Cómo,,, 
y á  que fin este silencio? N o tuvieras sobre mí nin
gún poder, dixo entonces Jesús, si np se te hubiera 
dado de lo .alto , para que se cumplan los designios , 
de la divina -providencia; por esto los que me han en
tregado á t í , son mas culpables que tú. Esta respuesta 
llena de misterios movió á Pilatos á hacer nuevos 
esfuerzos' para librarle; pero los Judíos que conocían; 
la floxedad y cobardía del Gobernador , exclamaron:
Si no das la. muerte, á este hom bre, que ha querido ? 
hacerse Rey , te declaras enemigo de tu Príncipe. 
Esta reconvención le aterró ,  y viendo que el tu-*

muí-



multo tomaba cada vez mas cuerpo, se sentó en sit 
Tribunal i y habiendo mandado que le traxesen agua, 
se lavó las manos avista del pueblo, y pretextó qué 
no tenia parte alguna en la muertede aquel justo , y  
que no quería ser responsable de su sangre. Entonces 
el pueblo exclamó: Cavga su sangre sobre nosotros 
y sobre nuestros hijos ; que fue como decir: Noso
tros nos cargamos con el delito, y salimos á la peni 
que deba venirnos por su muerte. Esta imprecación 
cayó tan visiblemente sobre aquella desventurada 
nación , que todavía lleva sobre sí la pena de un de
lito tan negro, y la llevará hasta el fin de los siglos; 
Cediendo Pilaros á un vil respeto humano , y yendo 
contra su propia conciencia, dió la sentencia , y con
denó al Salvador del mundo á ser crucificado. Jamás 
se vió juicio mas injusto ni mas irregular. El mismo 
Juez que dió la sentencia puso al Cielo por tes
tigo de la irregularidad de ella. Pero después que un 
Dios se ha dignado hacerse hombre , y este Dios he
cho hombre ha querido morir para satisfacer á la jus
ticia divina por todos los hombres, no hay que espe
rar sino excesos , sino hechos ios mas incomprehen
sibles al espíritu humano. - ■

'Como quando se pronunció la sentencia era la 
víspera del Sábado ,  se aceleró la exccucion; arrancá
ronle al Salvador-el manco de purpura con que estaba 
cubierto el cuerpo; pero como aquel adorable cuer
po era todo una llaga sangrienta , habíase pegado el 
manto con los huesos de modo, que al arrancarle fue 
precisó «arrancarle los pedazos de carne que. habían 
tiuédado' sobré aquel sagrado esqueleto. Juzgad qual 
%eiíá este nuevo-tormento. Volviéronle a poner sus

ves-
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vestiduras , y  cargando sobre sus hombros el pesado 
madero de la C r u z , 1c sacaron íuera de la Ciudad, y 
le llevaron á crucificar sobre el Monte Calvario, ó 
Monte de la Calavera, á algunos pasos fuera de los 
muros de jerusalén, donde se acostumbraba executar 
la pena de muerte en los reos aporque los Judíos no 
permitían que se quitase la vida á nadie dentro de po
blado. Se cree, que el Calvario es el que antiguamente 
se llamó el Monte M oria, adonde Abrahán llevo á 
inmolará su hijo Isaac, figura de Jesu-Christo inmo
lándose á su Padre en el Calvario, el que en Hebreo 
je llama Gòlgota, que significa cráneo, por encontrarse 
en el muchos cráneos, ó calaveras de lo  ̂ cadáveres 
de ios ajusticiados.

§. LVIII.

FA JESVS AL CALVARIO CON LA CRUZ

Amas se vio espe&ículo tan inaudito y tan espan-
«I toso. Aquel hombre tan extraordinario, que había 
tres años colmaba á rodo el pays de beneficios, y  lle
naba toda la tierra de resplandor y del prodigioso 
número de sus maravillas; aquel hombre divino, cu
ya vida era el modelo mas perfefto de la mas sublime 
santidad, y cuya doctrina, era toda divina . aquel 
hombre tan poderoso en obras y  en palabras ,q u e  ex
pelía los demonios, curaba los enfermos mas desau
nados , resucitaba los muertos medio podridos, y  hacía 
todas estas maravillas por su propia virtud y  en su pro
pio nom bre; este hombre expuesto en este dia á los

acuestas.
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ojos c3e un pueblo numeroso, á quien hábia milagrosa
mente saciado en el desierto con solos cinco panes > es
te Hombre-Dios á los ojos de un pueblo, en el que ha
bía pocos que no le debiesen la vida ó la salud, y quizá* 
ninguno, que a*lo menos no hubiera sido testigo de susé 
milagrosj aquel Mesías por tanto tiempo esperado, y  
tan ardientemente deseado » el Hijo único de Dios 
omnipotente, Dios como su Padre, igual en todo á 
su Padre, atado como un ladrón, arrastrado por las 
calles de Jerusalén como un facineroso, acusado como 
el mas culpable de todos los delinqüentes, declarada 
jurídicamente inocente de todos los capítulos de que 
se le acusaba, y tratado no obstante con la mayor in
famia por una gavilla de malvados, molido á golpes y 
á azotes con la mas inaudita crueldad , condenado con
tra toda justicia, cargado á mas de esto con el madero 
de la Cruz en que debe espirar i y todo esto por anto
jo y á petición de aquellos mismos, que pocos dias an
tes, le'habian recibido como al Mesías. Son estos unos 
hechos tan increíbles, que el espíritu se pierde en este 
laberinto; desde luego se ve  que una razón superior á 
todo espíritu humano ha conducido este misterio; y 
si el Jamor de Dios á los hombres se muestra aqui in
comprehensible , ¿es mas fácil decomprehendCr la ma
licia y la impiedad de los Judíos contra Dios?

Luego que salieron de la Ciudad, viendo los sol
dados que jesú s, exháustó ya de fuerzas con tantos 
tormentos, estaba abrumado baxo el peso de la Ciuz, 
la qual, según la tradición, tenia quince pies de alto, 
•y siete el travesano, forzaron á un cierto Simón, na
tural de C iren e, para que se la ayudase á llevar. En 
d  camino, habiendo.visto el Salvador á unas mugeres 
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piadosas , que lloraban á vista de un tán triste espec
táculo, se volvió acia ellas, y las dixot Hijas de Jeru- 
salén; nò me lloréis á m í, llorad por vosotras mis
mas y por vuestros hijos ', porque vendrá tiempo en que 
se diiá « -pichosas las miigeres estériles v  que na te
niendo hijos , no tendrán el dolor dé verlos envueltos 
en las calamidades que están para venir sobre esta des
venturada Ciudad, y sobre esta crimina! Nación; Sa
bed , que estas calamidades serán tan terribles -, que se 
dirá entontes , rcomo lo -han-.predicha: los; Profetas: 
Montes, caed sobre nosotros, y  estrelladnos, para 
que no seamos testigos dé una desolación tan espan
tosa ; porque añadió el Señor,si á mí me veis tratado 
con tanto rigor, solo por haberme cargado voluntaria
mente de lós pecados ágenos, siendo la misma inocen
cia ; i  qué debe esperar toda esta Nación después del 
enorme delito que comete en mi persona!
: Conducían con é l , al. suplicio, dos insignes ladro
nes , que debían ser también crucificados. Quando hu
bo llagado á lo alto del Calvario, 1¿ dieron al Salvador 
vino de mirra, el que se acostumbraba dar á los reos, 
para adormecerlos, y amortiguar en ellos todo senti
miento de dolor ; pero el Salvador, queriendo beber 
el cáliz hasta las heces, como dice el Profeta ; es decir, 
sin el menor alivio, lo rehusó, y no lo quiso beber. 
Desnudáronle entonces dé sus vestidos; y por un ex
ceso de crueldad y de barbàrie le clavaron en la Cruz 
con unos clavos por los pies y por las manos, lo qual 
le causó el mas vivo y mas agudo dolor, que pue
de un hombre padecer en esta , vida. Luego, levan
tando la C ruz, la metieron en el agujero de una peña, 
dexandola caer de golpe; lo qual le causó al Salvador
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un estremecimiento de todos Jos miembros y nervios 
de su sagrado cuerpo; el qual estremecimiento renovó 
toáos los dolores que había ya padecido y sentido. De 
este modo fue levantado de Ja tierra Jesús, como lo ha* 
bia predicho ,-á vista de una infinidad de gente que ha
bía concurrido á aquel triste espe&áculo i y para que 
todo lo que habíasido predicho de él se cumpliera, pu
sieron á sus dos lados á los dos ladrones clavados, ó ata
dos á otras dos cruces •, según aquella predicción de 
Isaías: Será puesto en el número de los malos, y en la 
misma clase que losiadnerosos: (i) Et curn imbuís re* 
patatús est-.

% L IX .

JESV-CffiJSTO CLAVADO EN LA CRUZ* 
pide á su Ladre por sus enemigos. Las palabras

de Jesús en la Cruz¡

L evantado Jesús en alto sobre su C ru z , como una 
t inocente yíélima sobre el altar dónde-va á con

sumar su sacrificio, pedia á su Padre que perdonase 
■ á los que por una ciega pasión le daban una muerte tan 
ignominiosa ■: Padre, exclamó ,  perdonadles por que no 
sabenloque se hacen. (2) Aunque Jesús habia dado bas
tantes pruebas de su divinidad,  para hacer inescusáble 
'la ignorancia de -los Judíos; es cierto no obstante, que 
Jamás le hubieran crucificado, si hubieran conocido 
«que era el Señor de la gloria, como dice San Pablo; pe
t o  se debe advertir que había gran diferencia entre la 
dgnóranci? d e  los soldados y  de la plebe j y  la dé los

V íz  Sa-

(1) Lúe. i i„ (t) Lúe. 13.



Sacerdotes y D olores de la Ley » la escusa de ignoran
cia podía quizá poner á cubierto á una parte del pueblo» 
pero los Doctores y los Sacerdotes sabían, quando me
nos, que Jesús estaba inocente de los delitos que le im
putaban > que era justo, y que sus milagros eran una 
prueba sin réplica de su santidad. Pero el Salvador no 
-mira aqui -la acción de los Judíos,  sino por laxara que 
4es era favorable i echa á un lado todo jo  que hay en 
■ ella de odioso , como se acostumbra hacer quando se 
implora la clemencia de un Juez en favor de un reo. En. 
■ esta oración manifiesta, el,: Salvador, claramente, que da 
su sangre, y que muere por la salvación de. todos, pues 
no excluye de ella ni aún á los que le quitan la vida.

Había mandado Pilatos que se pusiera en lo alto 
'de la Cruz de Jesuŝ  un rótulo ,  en que se leían estas 
palabras en Hebreo, en Griego y en L atín : Jesús N a 
zareno , Rey dez los Judíos. Quiso que estas palabras 
fuesen escritas en dichas tres lenguas,  para que todos 
.‘los estrangeros que habían, concurrido' á la Fiesta pu
diesen leerlas. Los .Pontífices dé los Judíos, represeh- 
taron á Pilaros., que no convenía poner en el rótulo 

¡Rey de los Judíos, sino, Que dixo ser .Rey de losjtb  
•-¿los; pero Pilaros no quiso que se mudara nada; y asi 
• les respondió: Quod scripsi, scripsh lo que escribí , es
cribí.. Quiso Dios que el. Gobernador pagano, que ha- 
;,bia reconocido y atendido jurídiéameo te la inocencia 
de Jcsu-Chrhto, publkase en esto sii verdadera qua- 
lidad de Rey de los Judíos j y  que supiesen todas las 

.Naciones, que los Judíos j w  e l  mas enorme de todos 
los delitos hahiart dado la muerte á Christo su Rey,

' -  í: el(0 l.ttr, *. ■ . , „ , ..
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t i  Mesías, que habían esperado tanto tiempo, y pedi
do- con tantos votos.

Como los despojos de los ajusticiados eran de los, 
executores, los soldados que habían crucificado á Je- 
su-Christo y á los dos ladrones, partieron entre sí sus 
vestiduras ; pero como la túnica del Salvador era sin 
costura, texida toda desde arriba abaxo , no quisie- 
ron rasgarla, sino que echaron suertes , para ver de 
quien habia de ser, á fin que se cumpliese á la letra lo 
que David habia profetizado en el Salmo 2 1 Dividie
ron entre sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echa
ron suertes:(i) Divtsérunt stbi Vestimenta mea ,  &  
super Vestem meam misermt sortem.

En elestadoen que se hallaba Jesús hubiera debi
do causar lástima á los corazones mas bárbaros > no hay 
almas tan duras, tan infames, que se atrevan á insultar 
á los pacientes; ni vemos que los Judíos ‘insultasen á los 
dos ladrones que estaban crucificados á los dos lados 
del Salvador del mundo. Pero todo es extraordinario en 
la muerte de Jesu-Christo; lexos de ser un objeto de 
compasióná los Judíos, quando está cerca de espirar 
en la C ru z , es el objeto de su execración y de su rabia; 
no hay injuria que no vomiten contra él.

A  otros les salvó la vida , se decían unos á otros 
insultándole, sálvese ahora asim ism o, si esChristo el 
¿escogido de Dips. Si eres Rey de Israel, le decían los 
'soldados, arrimándole á los labios una esponja empapa
da en vinagre, muestra ahora tu poder , y de lo alto 
<le tu Trono pronuncia editfios, acaba con tus enemi
g o s , y con todos los que te faltan al respeto que se te 
„ de-

(i) ( ¿ y  J m c *% u  . :



debe. Otros ledecian: ¿No te lisongeabas que en tres 
dias reedificarías el Templo de D io s, si hubiera sido 
destruido? ¿Por q u é , p u es,n o  haces al presente un 
milagro para salvarte la vida? Báxe de la C ruz decían 
otros, y creeremos en él. Confiaba tanto en D io s ,lí
brele si Té quiere tanto. El mismo ha dicho que era 
Hijo de Dios; sálvele, pues, su Padre la v id a , si le 
reconoce por su Hijo.

N o  había quien no le ultrajase con palabras; hasta 
uno de los dos ladrones crucificados ton él, le insultaba 
y  escarnecía diciendo : Si tu eres Christo ,  sálvate á 
tí mismo y á nosotros. Es verdad que el o tro , mas 
cuerdo y mas prudente , le reprehendió con valor y  con 
gravedad: N i tú temes á D io s, le  d ixo , estando para 
morir. Aunque todos tres padecemos e l mismo supli
cio , ¿ignoras que sí nosotros padecemos, pagamos jus
tamente la pena debida á nuestros delitos í ¿Pero este 
■ qué mal ha hecho? y luego encarándose á Jesú s, le 
dixo con un corazón contrito y  humillado : Ademento 
mei Domine, cum Veneris in Regnwn tuum-. Señor, 
'acuerdare de mí quando estés en tu Reyno. Habla el 
buen ladrona Jesu-Christo como al verdadero Mesías; 
y asi se puede decir que su fe lesalvó. N o  duda que 
el Salvador ha de resucitar después de su m uerte; no 
Je pide las primeras sillas de su Reyno; se contenta 
con suplicarle se acuerde de él después de su muerte. 
Pqr eso mereció que Jesús le respondiera *. En Verdad 
te digo, que boy estarás conmigo en el Par ay so-, esto es, 
en la felicidad de los Santos, en el seno de Abrahán, 
en donde descansan lós Santos Patriarcas. San Agus
tín , San Crysóstomo, y San Gerónimo son de pare
cer, que el buen ladrón entró aquel mismo, día en

el
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el C íe lo , en donde Jesu-Quisto , en quinto Dios , no 
dexaba jamás de estar. Este dichoso predestinado, cu* 
ya memoria ■ celebra la Iglesia, fue bautizado en su 
propia sangre, é inmediarámente después de su muer
te entró. en .pósestori de la eterna bienaventuranza. 
¡ Qué ¡suertes tan diversas las de estos dos pecadores, 
que mueren al lado de Jesu Christo, en el gran dia de 
sus misericordias I Solo uno se convierte , el otro mue
re en su impenitencia. ¡ O h , y como este exemplo prue
ba visiblemente , que son raras lás conversiones á la 
hora de la m uerte! De dos pecadores que mueren á. 
los ojos de Jesu-Christo, á su lado, y rociados de 
aquella preciosa sangre, que se den amaba por todos 
los hombres en remisión de sus pecados, solo uno se 
Convierte ,  y el otro muere en la impenitencia fina!. 
A  vista de e s to c o n ta d  sobre las conversiones dife
ridas para la hora de la muerte.

La Santísima Virgen tenia demasiada parte en el 
sacrificio de su querido H ijo, para no hallarse pre
sente á é 'j  n ose habia movido- en toda la Pasión de su 
Hijo á solicitar de los Jueces , que le pusieran en liber
tad , ni á  defender su inocencia; instruida perfecta
mente de todo el misterio' de nuestra redención , no 
dió un paso para impedir un sacrificio en que ella mis- 
mía-habia consentido , y cuya vídima habia ofrecido 
ella misma > pero quiso hallarse en el Calvario y a! pie 
dé la C ru z , para;consumar con él el cruento sacrificio. 
Imagínate qual sería su dolor, y qué cuchillo traspa
saría sú alma. Juan, aquel Discípulo tan amado y  
tan favorecido, amaba con demasiado ardor á su Di- 
vino Maestro, para abandonarle en su muerte. En
contróse igualmente al pie de la C ruz, junto á la San-

ú-¡
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tísima Virgin. Viendo Jesús á su M adre, !a th'xo con 
«na voz moribunda y afectuosa: M uger, \>es ahí ¿ tu 
Hijo, hablando de San Juan. Después dixo al Discípu
lo: Ves ahí á tu Madre, hablando de la Santísima Vir
gen ; y  desde aquella hora la recibió el Discípulo por; 
suya, mirándola como á madre, y  portándose con ella 
Como hijo.

§. LX.

E SPIR A  JESV-CH RISTO E N  L A  C R V Z .&

MAgdalena amaba con demasiado ardor al Salva
dor, para ser tan tímida y tan cobarde como 

los otros Discípulos; encontróse en el C alvario , y 
no se movio del pie de la C ru z, sin temer las burlas y 
menosprecio que hacían de ella los soldados. Era me
dio dia quando Jesús Ríe enclavado en la Cruz; y  es
tando el Cielo sereno, sin que se viesen en él ni nubes 
ni nieblas, toda la tierra se cubrió milagrosamente de 
espesas tinieblas, que duraron desde el medio dia has
ta las tres de la tarde, que fue la hora en que Jesús 
espiró; eclipsóse el so l; y aunque la luna estaba en 
su lleno, el eclípse fue total por espacio de tres horas 
después de medio dia; tiempo que los Judíos llama
ban hora de nona, asi como llamaban sexta al medio 
dia. Queriendo Jesús cumplir todas las profecías,  di
xo: Tengo sed; aunque sabía muy bien que no le da
rían á beber sirio vinagre, según lo que estaba escrito 
de él en el Salmo 68: E t m siti mea pota\érunt me 
aceto: Mis enemigos para apagar tp< sed , me ofrecie-

ron
(i) Psalm . 68 . ''
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roti viriagie. En efed o, habiendo empapado los sóida-; 
dos una esponja en un vaso de vinagre, la pusieron al, 
rededor de una rama de hisopo, y se la arrimaron á la 
boca. Luego que Jesus probó U vinagre, dixos Acaba«, 
do e s , todo está cumplido. Queriendo también hacernos, 
comprehender quanto le costaba nuestra salvación , y  
à q u é  precio nos redimía , exclamó en Hebréo, ó en Si
riaco : (r) E h ,  Eli y lamina sibdtlhánÍi lo que signifi
ca: Dios m io, Dios mío , ¿ por qué me has desampara
do i  Esta queja no era efebèo de desconfianza, ni de pe-, 
sar ó tedio que tuviese, sino solo testificar amorosa
mente el dolor que padecia ; como si hubiera querido 
decir : Dios m io, tú quieres que yo padezca hasta el úl
timo suspiro todo el rigor de tu ira contra los pecado
res, de cuyas iniquidades quise cargarme ,para satisfa
cer plenamente á vuestra justicia i  y quieres al mismo, 
tiempo que te dé esta satisfacción dolorosa, sin el me
nor alivio ni consuelo i cúmplase tu voluntad.

Algunos soldados, no entendiendo el Hebréo, ctM 
yeronque invocabaá E lia s ,y  dixeron: A Elias llama; 
esperemos un poco á ver si viene á librarle. Entonces 
Jesus dixo con una voz clara y distinta : Consummatunt 
est. (a) Ya está todo cumplido ; la justicia divina está 
plenamente satisfecha; los oráculos de los Profetas se 
han verificado; se ha cumplido todo lo que la Escritu
ra había predicho ; ya está acabada y perfeccionada la 
obra de la redención ; ya están pagadas todas las deu
das que los hombres han contrahido con Dios ; y ya no 
queda que hacer otra cosa , sino que estos quieran 
aprovecharse del tesoro infinito de mis tormentos y

Tom. V7. ** G g  del
(,«;) á tu ttb . 17. (1) fe a » , ly.
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del mérito de mi muerte. Finalmente, inclinando Je- ’ 
Sü-Christo la cabera, y dando un gran grito , exclamó: 
Padre, en tus manos encomiendo mi espirita. En esto se • 
ve que el Salvador era dueño y  árbitro de su vida , y  
que disponía de ella á su voluntad, conforme había di-' 
cho en otro tiempo: En mi mano está el dar mi vida, y  
en mi mano está el volverla á tomar. Dichas estas pa
labras , inclinó su cabeza , y  entregó su espíritu.

A este tiempo, además del eclípse total y milagro
so del so l; digo milagroso, porque el eclípse del sol¡ 
ño puede naturalmente suceder, sino quando la luna 
se encuentra direéhmente entre el sol y  la tierra, lo 
que no puede suceder sino en la luna nueva > én lugar 
que en la luna llena, que era precisamente quando mu
rió el Salvador, este planeta estaba enteramente opues
to al s o l, del qual estaba lo mas apartado que puede 
estár. A l tiempo, pues, que el Salvador entregó su es
píritu , además del eclípse milagroso del s o l, que du
raba tres horas había, es á saber, desde el medio dia, 
que fue quando Jesu-Christo fue clavado en Ja Cruz; 
sucedió uno de los mas terribles terremotos,  que hu
bo jamás en el mundo; abriéronse las rocas, rompié
ronse las piedras, y el velo del Templo se rasgó en dos 
mitades, desde arriba abaxo.

Había dos grandes velos en el T em p lo , ef uno de
lante del Santuario, y el otro mas adentro, á la entra
da del Sañila Sanührum, adonde solo era permitido al 
Sumo Sacerdote entrar , y esto úna sola vez al año. 
Éste último velo fue el que se rasgó milagrosamente 
en la muerte del Salvador, el que  ̂como dice San Pa
blo , ( i)  en calidad de Sumo Sacerdote, ó Pontífice, nos

abrió
( i )  H ebr, i  o.
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¿abrió !á entrada del Sañila Saüórum; esto es , del 
Cielo. Este rasgarse el velo en la muerte de Jesu-Chris- 
t o , significa que esta muerte abrió el Cielo á. todos los 
hombres; que ya no hay velo que nos ocúlte los miste
rios; que todas las figuras de la Ley antigua hán pasado, 
y  que ya no queda sino la verdad patente y desnuda. 
Este rasgarse el velo daba también á entender, que se 
había roto la antigua alianza que Dios había contrahi- 
do con el pueblo Judáyco; que ya no habia Santuario 
en aquel Templo > que Dios ya no reconocía al pueblo 
Judáyco por su solo pueblo; que para con Dios ya no 
habia aceptación de personas, y  que en adelante todos 
los pueblos Judías y Gentiles, Escitas, Griegos y Ro
manos podrían entrar en el Santuario; porque habiendo 
muerto Jesu-Christo por todos los hombres, todos Ips 
hombres habían sido hechos el pueblo de Dios.

Un tan grande golpe de prodigios en el Cielo y en 
la tierra, tantas demostraciones de dolor, tantos gemi- 

- d o s, digámoslo asi, de toda la natutaleza, pasmada y  
sentida en cierto modo al ver morir al Criador de rodó, 

h iz o  impresión en los espíritus de los que se hallaron 
' presentes á su muerte. E l Centurión que mandaba á los 
.soldados, y  todos los que estaban con é l , habiendo vis
to  tantos prodigios, exclamaron: (1) Este hombre era ver- 

rodaderamente justo,y verdaderamente era Hijo de Dios. 
.Toda la gente que habia estado presente á este espec
tá cu lo  , a l considerar lo que acababa de suceder, se vol- 
.via á la Ciudad llena de espanto y de confusión , hi
riéndose el pecho,  y  sin hablar palabra ,  temiendo mu
cho que la muerte de aquel hombre justo habia de atra-

G g 2 _________ her
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l } 6  VIDA DE CHRISTO
her bien presto las últimas calamidades sobre toda 
la Nación. Hubo algunas mugeres devotas, y entre 
otras María Magdalena, María madre de Jacobo el 
xjicrfor, y Salom é, mvrgcr del Zebedéo, que se re
solvieron á quedarse en el lugar del suplicio desvia
das de la gente, esperando que se desenclavase el 
cuerpo del Salvador, para ver el parage en dónde 
sería enterrado, para ir á tributarle los últimos ob
sequios, haciéndole los funerales,

§. LXI.

LA SEV VLTV R A  DE JESV-CHRISTO,

COmo todo esto había sucedido en la vispera del 
Sábado, y los cuerpos no debían quedar sobre 

la Cruz el dia de fiesta, rogaron los Judíos á Pilatos 
mandase quebrar las piernas á los ¿Turificados, para ace
lerar su muerte, lo que se executó con los dos ladro
n es, que se encontraron todavía vivos; pero viendo 
los soldados que Jesús estaba muerto, uno de ellos, 
llamado Longinos, se contentó con abrirle el costado 
con una lanza, y al punto salió de él sangre y  agua. 
El que lo v ió , añade San Juan, dió testimonio de 

‘ e llo , y su testimonio es verdadero; y él sabe que di»
' ce lá verdad , á fin que vosotros mismos lo creáis tam
bién. San Juan insiste particularmente sobre esta cir
cunstancia , para mostrar que Jesu-Christo tenia ver
dadero cuerpo , que habia muerto verdaderamente; 
y que el eferio principal de su muerte era lavarnos de 
las nianchas de nuestros pecados. También se vió en 
esto cumplida la Escritura, que dice: No le  quebran-i
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taréis Itaeso alguno: Os eitts non confrivgént. Estas pa
labras se dixeron del Cordero Pasqual, que era figu- 
ia del Salvador inmolado por los hombres; y conte
nían al mismo tiempo una profecía de lo que habla de 
sacederle á Jcsu*Christo. ,

Mientras que pasaba esto erv el Calvario, Joseph 
de Arimatéa, que era un hombre muy rico, y distin
guido entre los Judíos, y Discípulo de Jesús, aunque 
oculto por temor á los Judíos, y que no habia teni
do parte en la tiranía de los Judíos contra el Salva
dor , se foe á Pilaros con grande osadía, y le pidió 
le permitiese dar sepultura á Jesús. Habiéndoselo con
cedido Pilatos, Joseph y Nicodémus, otro Discípulo 
oculto del Salvador, desenclavaron su adorable cuer
p o , le baxaron de la C ru z, y habiéndole embalsama
do j sin temer la indignación de los Príncipes de la Sy- 
nágoga, los que consternados á vista de lo que habia 
sucedido en aquella muerte, de la que el pueblo em
pezaba á murmurar mucho, no se atrevieron á opo
nerse ,  le envolvieron en una sábana nueva, y le pu
sieron en un sepulcro que Joseph habia hecho labrar 
paria sí poco tiempo habia en una peña, en un huer
to  suyo que no estaba lexos del C alvario; y habiendo 
cerrado el sepulcro con una piedra muy pesada, cor
tada y hecha expresamente para cerrar la entrada, ó  
boca del sepulcro, se retiraron. Las devotas muge- 
res , especialmente Magdalena ,  habiendo observado 
el sitio donde habia sido puesto el sagrado cuerpo, se 
volvieron á Jerusalén, con intención de volver á em
balsamar le , luego que hubiese pasado la solemnidad 
del Sábado.

Queriendo Dios que la Resurecdon del Salvador
fue-



f u c i  úricontestaM e, qu iso  que los Sacerdotes.y t i b i e n  
.los M a g is t r a d o s c o m o  tan interesados en embarazar 
el que se creyese la Resureccion del Salvador,  toma
ren rodas las medidas y precauciones, imaginables , para 
one no se pudiese decir q u e ,el Cuerpo de Jesús habi*
sido robado ocultamente. Fueron, pues, a  decirle á
Pilatos el mismo dia , ( i)  que se acordaban qqe Jesus, a 
auien dieron el epitéto de embaucador , había dicho 
quc después de tres dias resucitaría. Rogárnoste, le di
jeron . mandes.guardar e l sepulcro, no sea que vayan 
sus Discípulos y le hurten, y  digan después al pueblo 
que ha resucitados pues este error seria peor que el 
primero. Pilatos les dixo : Ahí, tenéis; soldados i id y 
guardadle vosotros mismos. Otra circunstancia que 
Dios permitió, ú dispuso, para que no se pudiese decir 
•que los soldados Romanos! habían; sido sobornados. 
Cerraron, pues, el sepulcro, y sellaron la piedra con 
d  sello del Magistrado, poniendouncuerpo de guar
d ia , compuesto de soldados ¡Judíos ». empeñados por 
obligación, por honor, y por amo? i  m  N apÍQ n,á im
pedir todo fraude ^rtoda :sorpre^* Queriendo.,Píos 
■ dar h la Resureccion de su Hijo todas las pruebas y 
todos los grados de certidumbre posible, se sirve de 
aquellos mismos, que mas temían que Jesu-Christo re
sucitase , y  que se creyese que había resucitado; sq sir
ve de ellos, vuelvo 1  decir, para hacer cierta,, eviden
te , é incontestable su? Resureccion»

S-BÓL
(i) Z«fffeí I7t



SeÍio r NUESTRO.

§. L x ir .

*3 $>/

L A  K E S V R E C C I O N  G LO RIOS A
de JcsttChristo.

* - w »:

AUhque las santas Mugeres estaban impacien< 
tés por ir á  tributar á Jesu-Christo sus ules- 

mos obsequios ,  sin embargo , se estuvieron quietas 
todo el Sábado, que era dia de fiesta y de descanso;., 
pero lo mismo fue ponerse el so l, es decir, á las seis 
de la tarde, tiempo en que se acababa la fiesta ,  q u e ; 
Mana Magdalena y  sus compañeras fueron á  com
prar aromas para embalsamar el cueipo del Salvadoi» 
La santa impaciencia en que estaban de satisfacer s ir  
devoción ,  hizo que partiesen de casa al amanecer , que 
éra la mañana del Sábado > (  según e l uso de los Judíos, 
éntrelos qualesel dia se componía de la tarde y de 
lá mañana siguiente)  salieron ,  pues, de casa el D o-' 
mingo por la mañana ; el que se llamó desde entonces 
el dia del Señor, porhaber.-resucitadoen él el Salva
dor. Ert el caminó se decían unas á  otras : ¿ Quién» 
nos* quitará la piedra que ciérra la puerta del sepul
cro , pues es tan pesada, que muchos hombres ape-, 
nas -pódian arrastrarla quando fue menester cerrar con: 
ella el sepulcro * Pero 4  quien ama verdaderamente á ’ 
D ios, nada le  parece-imposible. Por mas prisa que se 
dieron, no llegaron ai sepulcro hasta después de salido 
el So!. E l Salvador había ya salido de é\ v ivo , glo
rioso y triurifinte; y  se había ya aparecido á su Ma-. 
dre, como se dirá mas abaxo, y mas largamente en 
lá Yida de la Santísima Virgen.



Se críe que fue precisamente al salir el S o l, quanr 
de este divino Sol de justicia salió de las tinieblas de 
la muerte , habiéndose resucitado él mismo por su 
propia virtud al tercero dia , como lo había predicho 
tantas veces durante su vida. Fue, pues, en este ter
cer d ia , que por eso llamamos dia del Señor, quando 
el alma bienaventurada de Jesu-Christo , que habia 
descendido á las partes inferiores de la tierra ,• ( como 
habla San Pablo, y  que nosotros llamamos el Limbo) 
k sacar las almas de los Santos que aguardaban alli su 
venida , volvió á unirse á su cuerpo » y  habiéndole 
comunicado todos los dotes de los cuerpos resucitados 
y gloriosos; este divino cuerpo, del que jamás se ha
bia separado la naturaleza divina , pasó por entre la 
piedra del sepulcro, sin moverla ,  ni hacerla ninguna 
abertura. A  este tiempo se sintió un temblor de tierra 
al rededor del sepulcro ¡ un Angel baxó del Cielo, 
echó á un lado la piedra que cerraba el sepulcro, y se 
sentó encima de ella. Su cara era mas resplandeciente 
que un relámpago, y sus vestidos mas blancos que la 
nieve. Los soldados que guardaban el Sepulcro que
daron tan aturdidos y espanta Jos del estruendo y de 
los demás prodigios, que quedaron como muertos j lue
go que volvieron en s í , echaron á correr atónitos y 
perdidos, y  se fueron medio muertos á contar al Sumo 
Sacerdote y á los Magistrados todo lo que habia suce
dido, y  todo lo que habían visto ,  hasta las menores 
circunstancias. Añade el Evangelista ,  que al tiempo 
de la Resureccion del Salvador ., habiéndose abierto 
muchos sepulcros , resucitaron muchos cuerpos de 
Santos, como paca hacer mas glorioso e l triunfó de 
Jesu-Christo, quQ S^a v i c i o s o  de. aquellos lugares

sub*
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subterráneos, después de haber puesto en libertad á 
tantos ilustres esclavos.

Llegan en finias santas Mageres, y se pasman d(f 
*10 hallar guardias en el sepulcro, de ver quitada la 
piedra del sepulcro, y  abierto el monumento, y toda
vía se pasman m as, quando habiendo entrado en él, no 
encuentran el cuerpo adorable de Jesu-Chtisto. María 
Magdalena sumamente afligida, vuelve corriendo a Te- 
xusalén, y toda llorosa dice á los Apóstoles, que el se
pulcro estaba abierto , pero que no había encontrado 
en él el cuerpo de su buen Maestra Las otras mugeres 
inmobles jumo ai sepulcro no sabían que partido to
mar; en esta perplexidad, estando hablando entre sí, 
vieron dos Angeles en figura humana, rodeados de 
«ra luz y resplandor celestial; uno de los quales las 
di/o: M ageres,no temáis, sé que buscáis á Jesús Na
zareno, que ha sido crucificado estos dias ; ha resuci
ta d o , no está aquí; venid y.veréis el lagar en donde lo 
habían puesto »id alinstante á bascar á sus Discípulos, 
y decidlesátodos, especialmente áP edro,que estará 
antes que ellos en Galilea, y que alli le  verán despa
c io , como se lo  había prometido. Las santas Mugeres 
ocupadas y llenas á un misnio tiempo de temor,  de 
gozo y de admiración , se vuelven á la Ciudad, sin 
pensar ,  ni hablar sino de lo que habían visto.

7WF4 m s.tm 1
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i  la Magdalena yy las otras santas Mugeres.

M
ientras que pasaba esto en el sepulcro, habien

do encontrado Magdalena á  San Pedro, y á San 
Juan , les dice que se han llevado del sepulcro el 

Cuerpo de su buen Maestro* y no sé,añade llorando, 
qué sé ha hecho de él. Dicho esto , se vuelve al punto 
al sepulcro. Corren tras ella Pedro y Juan i llega 
Juan primero, y habiéndose baxado» para nairar acia 
dentro, vió las mortajas en que había estado envuelto 
él cuerpo, las quales estaban en tierra. Habiendo lle
gado Pedro ,  entra en el sepulcro , y  Juan tras él, 
y  ven á un lado la sábana en que se envolvió el cuer
po , y al otro lado cogido el sudario con que se cubrió 
la cabeza ; lo que les hizo creer que el cuerpo de su 
buen Maestro había sido -llevado de a l l í , como Mag
dalena les había dicho, sin pensar en que el Salvador 
les habia asegurado,que resucitaría tres dias después 
de su muerte; y asi oprimido eí corazón de dolor, 
se vuelven á Jerusalén. Pero M agdalena, á quien na
da era capaz de consolar ,  no se movió de a lli, resuel
ta á informarse á qualquier precio de quanto habia pa
sado. Vuelta otra vez á  ver el sepulcro, advirtió que 
habia en él dos Angeles, los que la dixeron: Muger, 
¿por qué lloras ? Por que me han llevado á mi Señor, 
les respondió , y  no sé donde le  han puesto. A  este 
tiempo, habiendo vuelto acia atrás ,  vió á Jesús que 
estaba alli en |)ic, el qual la dixo: ¿P o rq u é  lloras.
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muger ? ¿ á  quién buscas ? Magdalena no conoció a 
Jesús, antes bien pensando que era el hortelano, 
que cuidaba del huerto en que estaba el sepulcro, le 
d ixo: Señor, si tú le has llevado, dime donde le has 
puesta, y yo le tomaré. Entonces Jesús, llamándola 
por su nombre, la dixo: Mario. A  esta palabra, le 
miró; y habiendo conocido que el que la hablaba era 
Jesús, exclam ó: Maestro; y postrándose á sus pies, 
quiso besárselos; pero el Salvador se lo embarazó ,  por-

?ue Magdalena, dice San León,  creía entonces que 
esu-Christo había resucitado como Lázaro, para vi
vir en adelante sobre la tierra como habia vivido hasta 

su muerte, y que había vuelto á tomar su cuerpo pasi
ble y mortal como antes. Su fe no estaba todavía en
teramente purificada ; y asi ,  la dixo Jesús : ( i)  N o 
pienses en tocarme, porque no he subido aún á mi Pa- 

• dre; date prisa , ve á  decir de mi parte á mis Discí
pulos, ¿ quienes ahora doy el nombre de hermanos, 
que dentro de algunos dias subiré al Cielo ,  donde está 
mi Padre , el qual'también es Padre de ellos.

¿Quién es capaz de explicar el gozo que tendría 
entonces aquella fiel amante"? Parte al instante á llevar 
la nueva á todos los Discípulos; y habiéndose juntado 
en el camino c o n . sus compañeras , que se volvian 
tristes y desconsoladas á. Jerusalén ., las dice que Jesús 
habia resucitado que ella le  ha visto , y  que tien® 
orden de llevar esta nueva á todos los Discípulos. Es
taba contando todas estas cosas con un transporte de 
gozo, que manifestaba bien que era verdad quanto de- 
c i j ,  quando hé aqui el Salvador se les apareció á  to-

;Hh a das
J iO»



das juntas» Penetradas todas de gozo y  de admiración, 
se postran á sus p i e s y  le adoran. Mandólas Jesús que. 
fuesen sin detenerse á decir á los Discípulos k> que ha
bían visto , y  desapareció. Ellas corrieron í  contar á 
Jos Discípulos que estaban juntos, que habian visto á 
Jesús resucitado , y les dicen lo que Jesús ías habia 
mandado. Como siempre cuesta dificultad el creer lo 
que se desea con ansia, habiendo oído los Discípulos 
lo q u e  las santas Mugeres contaban ,  no las cceyeron, 
sino que las trataron de visionarias*

Se debe advertir, que en ninguna de estas aparicio
nes de Jesu-Christo resucitado, ni en las siguientes, se 
habla palabra de la Santísima Virgen su Madre > pero 
no tiene duda que al instante que el Hijo de Dios resu
citó , se apareció á su querida Madre ,  la que perfec
tamente instruida é  informada de quanto había de su
ceder, aguardaba tranquilamente el dichoso momen
to  en que su gozó debía ser lleno. Fuclo en efe¿fo>, 
viendo la primera á su querido Hijo resucitado, glo
rioso , triunfante é impasible. N o  tuvo orden la San
tísima Virgen de publicar la primera esta gloriosa Re- 
sureccion , porque hubiera podido parecer sospecho
sa. Y  si el Evangelio nada dice de esto , e s , porque 
no debía referir sino las apariciones hechas í  los que ' 
no estaban bien instruidos de este gran misterio, á los 
que dudaban de él , y estaban destinados k comuni
carle á toda la tierra*

Sobresaltada furiosamente fa Synagoga de Ib que 
los soldados testigos oculares de todo lo que habia 
pasado en el sepulcro,  contaban de la milagrosa Re- 
sureccion de Jesús , después de muchas juntas , se 
.convinieron los Sacerdotes y Magistrados en dar á los

sol-
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soldados una gruesa cantidad de dinero, para obligar
les ádecir en todas partes, qué estando ellos dormi
dos , fueron sus Discípulos secretamente durante la 
noche, y  se llevaron e l  cuerpo. Jamás se vió mentira 
mas mal forjada ; sin embargo , una impostura tan gro
sera , no dexó de esparcirse entre el vulgo, pero no 
todos frieron tan simples que se lo creyeran. En cfefto, 
¿ que verisimilitud habia en que unas gentes tan tímidas 
como los Discípulos de Jesu-Christo hubiesen tenido 
valor para forzar un cuerpo de guardia , romper el 
sello del Principe ó del Magistiado , quitar una piedra 
de un peso enorme,  y llevarse furtivamente un cuer
po , y  todo esto mediando una compañía de soldados  ̂
dormidos todos, sin que ninguno se despertase > Pero 
si todos los soldados del cuerpo de guardia se duer
men en el servicio militar, ¿qué castigo se executa en 
ellos por una culpa ,.que asi entre los Judíos como en
tre todos los pueblos del Universo es irremisible > ¿Se 
puede imaginar cosa mas grosera, necedad mas insigne? 
¿Qué visos tiene de verdad, y no de patraña, la re
lación y dicho de los soldados ? Pilaros, aunque pa
gano , fue mas sincero en la relación que envió ai 
Emperador Tiberio de todo lo qtie había pasado , y  
no omitió advertirle, que tenia por cierto que Jesús 
había resucitado; lo que hizo decir á Tertuliano, que 
este gentil habla en esta relación como hubiera podido 
hablar un verdadero fiel.

S. LXIY.
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aparece jesvs r e s  y  CITADO
i. í  los Discípulos que iban.á Em aás, ¿ San Pedro 

y ¿(toaos los Discípulos juntos,  y  después 
á Santo Tomas,

EL  mismo dia de la Resureccion del Salvador, 
que era al.otro dia del Sábado ,  y por consi

guiente el primer dia de la semana , dos de los Discípu
lo s  partieron por la tarde de Jerusalén para ir á Emaús, 
-que era una aldea distante dos leguas cortas de la Ca
pital. Conversando entre sí en el cam ino, se les juntó 
«Jesús en figura de peregrino, y les dixo: ¿Qué es eso 
-que habíais, y  por qué parecéis estar tan tristes5 Uno 
.de ellos llamado C leofás, le respondió: Parece que tú 
eres e l  único de todos los forasteros que han estado en 

; Jerusalén, qué ignore lo que ha pasado en ella estos 
fdias ¿Qué? les dixo Jesús. ¿Cóm o? replicó Cleoías. 
( i ) r pues q u é, no sabes lo que ha sucedido con Jesús de 
N azaiét, que era un Profeta poderoso en obras, y e n  
palabras delante de Dios y de los hombres, á quien 

• los Príncipes de los Sacerdotes, y  nuestros Magistra- 
,dos han entregado para ser condenado á m u erte, y 
■ por fin le han crucificado? Nosotros esperábamos 
que este hombre sería el Salvador de Israél, como él 
mismo nos lo había hecho esperan pero ha ya tres dias 
cjuehan sucedido estas cosas, y su promesa no se Veri
fica. Bien es verdad, que unas mugeres de las nuestras 
nos han dicho, que ciertamente había resucitado; Fue
ron al amanecer el dia de hoy al sepulcro, y  no habien

do
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tío encontrado su cuerpo, nos han asegurado que ha
bían visto unos Angeles,los qué las han dicho, que 
estaba vivo. Algunos de entre nosotros han ido al 
sepulcro, y  han visto lo que las mugeres les decían; 
pero Jesús no le han encontrado, ni saben lo que ha 
sucedido de él.

Entonces Jesús, que los había estado escuchando 
sin decir palabra, se revistió de Maestro, y les reprehen
dió aunque con buen modo su poca fe , diciendoles: 
j Oh necios,  y  tardos de corazón para creer las cosas 
que han dicho los Profetas I ¿Por ventura no convino 
que Chrísto padeciese todo esto; y asi entrase en su 
gloria ? Después comenzando á hablar de Moysés y de 
todos los Profetas, les explicó lo que estaba escrito de 
él. Entretanto se encontraron cerca del liüjar adondew
ib a n ,y  Jesús hizo ademan de querer pasar mas ade
lante ; pero ellos le detuvieron, y le forzaron á que
darse con ellos, diciendole que era tarde, y que se aca
baba ya el dia; rindióse Jesús á sus ruegos, y puestos 
.todos á comer, tomó Jesús el pan , le bendixo, (y qui
zá le consagró) , y habiéndole partido, se lesd ió á  co
mer. En esto se abrieron'sus ojos, y le conocieron, pe
ro Jesús desapareció al instante. Entonces atónitos y 
admirados ,  se dixeron ano á o tro : Es Jesús> ¿y és po
sible que hayamos estado tanto tiempo sin conocerle? 
¿N o sentíamos abrasarse nuestro corazón quando nos 
hablaba en el camino , y  nos explicaba las Escrituras? 
Dicho esto, levántanse al punto de la mesa, y  se vuel
ven á toda prisa á Jerusalén, Encuentran á les Após
toles Juntos, los-quales al verles entrar, Ies dicen lle
nos de g o zo :E l Señor ha resucitado verdaderamente; 
no hay que poner duda en e llo , pues se ha aparecido á

Pe-



Pedro. ¿A quiénes habíais de esto ? responden núes-» 
tros dos caminan tes. También se nos ha aparecido í  
nosotros, hemos tenido la dicha de conversar con él 
un largo rato , nos ha dicho las mas bellas cosas del 
mando sobre su Pasión ,  su Muerte y su Resureccion, 
predichas por Moysés y  par los Profetas , de los que 
nos ha dado una inteligencia clara; bien es verdad que 
nuestros ojos estaban como fascinados ,  y  que no le 
hemos conocido hasta la fracción del pan.

( i)  Aún no habían acabado de hablar quando he 
aqui que Jesús se presentó enmedio de ellos, y  les di- 
xo: La paz sea con vosotros: Y o  soy, no temáis. Por 
mas dulce y  agradable que fuese esta visita tan po
co esperada , los Discípulos quedaron atónitos , y  se 
imaginaban ver un fantasma ,  ó quando menos un 
espíritu revestido de un cuerpo prestado ; pues igno
rando todavía las qualidades de un cuerpo resucitado, 
no comprehendian como habia podido entrar estando 
cerradas todas las puertas. E l Salvador les serenó di- 
ciendoles: ¿De que os turbáis ? ¿y por qué os vienen 
esos pensamientos > Mirad mis manos, y  mis pies; yo 
mismo soy 5 tocad y ved; el espíritu no tiene ni car
ne ni huesos, como veis que y® los tengo. Después 
de haberles dicho e sto , les mostró sus manos , sus 
pies y  el costado con las cicatrices; pero era tanto el 
gozo que tenían , que apenas podían creer lo  mismo que 
estaban viendo. Estando asi suspensos, les dixo Jesús: 
¿Teneis algo que comer ? Ellos le  ofrecieron parte de 
un pez asado, y un panal de miel. Habiendo comido 
Jesús en presencia de ellos , tomó las sobras , y  se 
las d ió , diciendoles después: Ahora veis cumplirse lo

que
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qué os «leda quando estaba con vosotros, que era pre
ciso se cumpliese todo lo que está escrito de mi en la ley 
de M oysés,  en los Proretas y  en los Salmos. Luego 
que hubo comido delante de e llo s , no porque tuviese 
necesidad de alimento, sino por desvanecer todas sus du
das, y  para convencerlos con las pruebas mas sensibles, 
que el que estaba con ellos era él mis m o , y no un fan
tasma , y qué había resucitado verdaderamente, les 
dixo otra vez : La paz sea con vosotros; como á m im e 
■ envió mi Padre , asi también os envió í  vosotros yo; 
después de lo qual, sopló en e llo s , y les dixo: Rcd- 
bid el Espíritu Santo t (t) A  quienes perdonaréis los 
pecados, les serán perdonados, y á quienes los retu
viereis sin perdonarles ,  les serán retenidos.

Tomás no estaba con los otros Apóstoles, quando 
vino Jesús, y  se les manifestó del modo que acaba
mos de decir ; luego que le vieron, le dixeron llenos 
de g o zo , que habían visto al Señ or; per© él no los 
quiso creer. Contáronle lo que el Señor les había di
cho , y  lo que había hecho;con ellos; pero,él les res
pondió : Mientras yo no vea en sus manos la abertu
ra de los d avos,  mientras ño meta mi dedo por ais 
agujeros, y  mi mano en su costado , nada he de creer. 
Esta espede de incredulidad parece náda más bien de 
un - deseo demasiado vehemente deque esto fuese asi, 
q u e  de una obstinada desconfianza de que pudiese ser. 
Quando se desea una cosa con impaciencia y con an
sia , se cree poco todo lo que se nos dice tocante i  
ella ; queremos convencernos por nosotros mismos. 
Com o quiera que sea , el Hijo de Dios'qué hada ser
vir todas estas incredulidades al establedmiento de la 

Tom.VI. li fe
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•fe de su Resureccion, no quiso dexar á este Aposto! 
" |en iú: infidelidad ; á  escefin ocho dias después , estarc
ido los D isc íp t^  en el mismo lugar ,; y Tomín 
-con ellos, entró Jesús estando cerradas las puertas; 
púsose.cnmcdio de ellos > diciendo: La paz sea con 
vosotros; y luego volviéndose á Tomás ¡, le d ixo: Acer* 

»cate , Discípulo incrédulo »itiete aqui tu dedo, y mi- 
!>ra mis manos; llega tu m ano, y métela en mi costa
ndo; asegúrate bien de la verdad y de la realidad de 
ni i Resureccion ,  y no seas incrédulo sino fiel. En
tonces Tómási, penetrado á un mismo tiempo de gozo 
y de confusión, y animado de un, amor ardiente y  de 

-una fe viva, se postró á sus pies, y.exclamó ; Mi Se
ñor y mi Dios. Dixole entonces Jesús: Tom ás, tu n o  
;has querido fiarte del testimonio que te di tantas ve
nces, quando estaba contigo, ni del de tus hermanos 
después de mi Resureccion , has querido convencerte 
por tus propios sentidos , lias creído ahora , por- 

■ que me has visto y me has tocado. Pero dichosos los 
que no han visto i y sin embargo han creído. La difi
cultad que tuvo Santo Tomás para creer la Resu
reccion de Jesu-Christo sobre el testimonio de los Dis
cípulos, nó es sin misterio. Como la Resureccion de 
Jcsu Chrisro es, digámoslo asi, como la basa de toda 
Ja Religión., quiso Dios que tuviésemos sobre’ este 
.punto rodas las seguridades imaginables; y  por eso se 
dexó ver tantas veces, se dexó tocar, comió- y con
versó fámiliarmentecon sus Discípulos por espacio de 
quarenca dias. La incredulidad de Santo T om ás, co
mo dicen los Santos Padres, sirvió nías que la fe ¡sen
cilla y pronta de todos los otros Discípulos ; quando 
uno quiere convencerse de un hecho con pruebas sen-

si-
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sibles , nÓ puede ser acusado de haber creídoJcon demi» 
siada ligereza. '■

$. L X V .
: : . . * . ■ r-.• * , , - ■ 4 - : . . * •. ^
PESCA MILAGROSA. ENCARGA JESVS.

sus ovejas i  San Pedro, é instruye,#
sus Apóstoles. :

HAbiendo mandado el Salvador á  sus Apóstolas 
que volviesen á Galilea * se fueron alia sin deten

ción, y lograron que Jesús se les manifestase en mu
chas ocasiones.

(0  Escando un dia juntos Pedro, T om ás, Diego, 
Juan, N atanaél, y  otros dos Discípulos, les dixo Pe
dro que iba á: pescar > respondiéronle, los otros, que 
querían también ir con él; entraron, pues, todos en 
una barca , echaron la red al . agua , pero nada pescaron 
en toda aquella noche. A la mañana se presentó Jesús 
en la ribera, sin que los Discípulos supiesen quien era. 
Preguntóles si tenian algo, que com er; respondiéndole 
que n o , les dixo el Salvador: Tended la red á la dies
tra de la barca, y hallaréis pesca. Hicieronlo asi; y no 
podían traer la red por la muchedumbre de los peces 
que había en ella. Visto esto,él Discípulo á quién amaba 
Jesús, le dixo á Pedro: E l Señor es. Lo mismo f ie  oír 
Pedro esto, que:ponerse la túnica que se había quitado 
para pescar, é impaciente por llegar quanto antes á 
donde estaba su Maestro, se echó en el- mar. Los demás 
llegaron á la  ribera con la barca , trayendo la red llena 
de peces. Habiéndola sacado á tierra, se hallaron en ella 
ciento y cincuenta y tres peces muy grandes , y enme-

li » : dio_ _ ___
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¡dio de haber una cantidad tan grande', no sé rómpió, 
la red. Habiendo echado pie á tierra, vieron unas as- 
arias, y un pez asándose en ellas, y un panjdixoles 
Jesús: Traed de esos peces que habéis cogido, y venid 

% comer; dióles él mismo á comes del pan y del pe¿ 
asado. Acabada la comida, dixo Jesús á Pedro.: Simón, 
hijo dé Juan, ¿ me amas mas que todos estos ? Si Se
ñor, respondió, tú sabes que te amo, Dixole Jesús: 
Pues apacienta mis corderos* Preguntóle luego otra ver. 
Simón, hijo de Juan,  ¿m e amás? Si Señor, respondió, 
tú sabes que te amo. Dixole Jesús:Pttes apacienta mis 
corderos* Preguntóle Jesús tercera v e z , si le amaba ver
daderamente. Entonces Pedro, afligido de qué Jesús 
pareciese dudar de su ardiente amor ,  le respondió cc- 
qmo sentido: Señor, tú  sabes todas las cosas ,  y sabes 
-muy bien que te amo de todo corazón. Habiendo el 
Salvador hecho de este modo que so Apóstol reparara 
¡con este triplicado testimonio de su amor, la culpa que 
habia cometido negándole tres veces, le encomendó 
en presencia de todos el cuidado de sus ovejas; esto es, 
de las almas; diciendole otra v e z : Apacienta ,  no solo 
mis corderos t sino también mis ovejas* En esta orden 
reiterada que el Salvador dió á San Pedro en presencia 
de los demás Apóstoles de apacentar sus corderos , y 
también sus ovejas, nos dió á entender el Divino Pas
tor de nuestras almas, dicen los Santos Padres, que le 
declaraba y constituía desde entonces por su Vicario en 
la tierra, y por Pastor universal de su rebaño; pero al 
inismo tiempo le dió ¿ conocer que esta honra le costa
ría muy caro, pues le sería preciso dar su vida por el 
rebaño, cuya conduda se le encargaba; y  entonces le 
prcdixo que moriría crucificado,

j, 5 i  VIDA DE C hRISTO
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' Dicho esto, mandó Jesús á Pedro que le sígúiera.YoU 

viendo Pedro la cara atrás; vió al Discípulo á quien ama» 
ba Jesús, es decir á Juan, que le seguía y dixo á Jesuí: 
Señor, $qué ha de ser de éste ? Reprehendió Jesús su cu-i 
riosidad, enseñándole que no debía estar solícito por 
lo  que habia de ser de los demás ; y en consecuencia de 
esto, le dixo: Si yo quiero que éste se esté asi hasta que 
yo vuelva, ¿ qué te importa á tí, ni qué te va en ello? 
Esta fiie la séptima aparición pública del .Salvador. Ma
nifestóse también poco después á mas de quinientos 
Discípulos juntos, de los quales muchos vivían aún 
cuando. S. Pedro escribía su primera Carta a los Corin
tio s, es decir, veinte años después; y Se Mateo añade, 
que entonces fue quando Jesús les dixo: Se me ha dado- 
todo poder en el Cielo y $ti la tierra; id , pues, y en-i 
Señad á todas las gentes y naciones, bautizadlas en e l  
nombre del Padre y de) Hijo y del Espíiitu Santo, en
señándolas á guardar todas Jas cosas que os he manda
do. Por To que á mí toca , añadióaunque bren presto he: 
«te subirme al C ie lo , sm embargo estaré con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa, di
cen los Pádres é  Intérpretes fiie una nueva confirmación 
de la seguridad que "les había dado de su asistencia, 
siempre presente en su Iglesia hasta el fin de los siglos.

Otras muchas veces se dexó ver todavía de sus. 
Apóstoles el Hijo de Dios en Tos quarenta dias que estu
vo sobre la tierra después de su Kesureccion; (i) apa- 
recióscles en varias ocasiones, dice S. Lucas, para ase
gurarles cotí estas pruebas sensibles que estaba v iv ó , y  
para hablarles del Reyno de Dios. Com o los había des
tinado para que con su predicación llamaran á los

. - hom- -

(i) Jcan. 1 6 .
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hombres á la posesión de este Reyno > íes dió todas las 
instrucciones necesarias para desempeñar dignamente 
esta función. Explicóles todo lo que había sido dicho 
de él en la ley de Moysés, en los libros de lps Profe¿ 
tas y en los Salmos; y  les hizo ver' que convenía, se* 
gon estaba escrito, que Christo padeciese todas' las 
nommías de su pasión,y la misma m uerte, y  que resu* 
citase al tercero dia, como habia sucedido.

En estas apariciones freqtieñresy familiares instruía 
Jesu-Christo á sus Apóstoles, y les enseñaba los; prin
cipales misterios de la Religión, las grandes verdades 
de la salvación, y les hacía el plan de su Iglesia. En 
ellas les daba una justa idèa de la disciplina, les expli
caba los Sacramentos que habia instituido, y los que 
instituyó por entonces, el modo de ofrecer el Divino 
Sacrificio, y toda la moral ebristiana, ofreciéndoles 
que el Espíritu Santo que habia prometido enviarles, 
les daría una inteligencia perfecta de todo lo que les 
habia enseñado, queriendo que el Espíritu Santo, la 
tercera Persona de la Santísima Trinidad fuese quieti 
diera la última mano, digámoslo asi, á su obra, '

$. LX V E

LA ASCENSION: GLORIOSA DE NVESTRO
Señar Jesu-Christo» Ì

Diez, dias antes de la fiesta de Pentecostés , es de-i 
cir, el dia quarenta después de su Resureccion,' 

habiendo el Salvador Divino juntado á todos los Após
toles en Jerusalén, se les apareció por la última vez. 
Empezó su razonamiento por una dulce y  caritativa

cor-
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corrección que Ies dió como buen Padre , por la re
pugnancia que habían tenido al principio la mayor 
parte de ellos en creer á los que le habian visto; 
abrióles el espíritu, el que hasta entonces habian te
nido casi todos cenado á las verdades que les había en
señado; dióles la inteligencia de las Escrituras , espe
cialmente por lo tocante á los misterios de su MuertCi 
y Resureccion. Después dirigiéndose particularmen
te á  los Apóstoles, les dixo, que los había escogido 
para que friesen testigos de todas estas verdades, y' 
las anunciasen por todo el mundo , y para que predi
casen la penitencia y la remisión de ios pecados á todos 
los pueblos de la tierra, empezando desde Jerusalén; 
que los que creyesen y recibiesen el Bautismo, y tu
viesen una vida. pura, santa, y conforme a las mátu
inas de su Evangelio, se salvarían; pero que los que 
no creyesen, ó creyendo viviesen poco christianamen-1 
t e ,  se condenarían. Y  para que podáis trabajar mas 
útilmente en la conversión de los infieles, anadió , oS 
daré el poder de hacer milagros, de expeler los demo
nios en mi nombre, y hablar nuevas lcngiias i de no-te
mer las mordeduras délas serpientes , ni nada dequari
to hay de venenoso, ( i)  Finalmente, después de haber
les prometido enviarles el Espíritu Santo, les mandó se 
estuvieran algunos días retirados en Jerusalén , pasan
do él tiempo en oración , y  que no se moviesen hasta 
que fuesen revestidos de una fuerza que vendría de lo 
alto. (2) Después de loqual les dixo á todos, que fuesen 
Con él a l monte de las olivas,. Luego que hubieron 
subido á dicho m onte, levantó las manos y les echó 
á todos su bendición. Postrados todos en tierra , le

ado-
(1) H s r t ,  (-; L u c . z 4.
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adoraren; y  al mismo tiempo se fue levantando poco 
k poco ácia el C ie lo ,  viendole rodos .  hasta que en fin 
le perdieron de vista. Eutoncesfue ,quando este Divi
no Salvador, penetrando en un instante todos los Cié- 
lo s , enmedio de toda la Corte Celestial que había saín 
do 4 recibir 4 su Soberano Señor, fue a  sefntárse como 
Hijo único de Dios á la diestra de su Padre, en el mis
mo trono en donde reyna y reynará mas allá de todos 
los siglos por toda la eternidad, comunicando 4 su sa
grada Humanidad toda la plenitud de su gloria.

Todos los Apóstoles y  Discípulos que le habían 
visto subir al Cielo por su propia virtud, penetrados 
de <rozo, abrasados de amor,  y arrebatados de admira
ción, estaban inmobles, en el parage donde los había co- 
g'ido’ un espe&kulo de tanto gusto para eKos, sin poder 
apartar la vista de la nube que les había quitado de los 
ojos á su Divinó Maestro; hasta que dos Angeles se les 
aparecieron en figura humana, vestidos de blanco, 
les dixeron: ( i)  Varones de Galilea, hacéis aquí 
mirando al Cielo? Este Jesús que se ha partido de \>oso~ 
tros para el Cielo, volverá, asi como le habéis visto subir 
al Cielo. Hablaban del grandia del juicio final, en que 
Jesu-Christo vendrá 4 juzgar 4 todos los hombres.

La Santísima Virgen que liabia asistido a la glorio
sa Ascensión de su divino Hijo 4 los C ie lo s, se volvió 
con toda aquella santa Comitiva 4 Jerusalén j en don
d e , según la orden de Jesu-Christo, pasaron todo el 
tiempo en retiro y oración, hasta que fueron revesti
dos ‘Se la virtud de lo alto s esto es, hasta la Venida del 
Espíritu Santo, la que sucedió diez dias después, qué 
fixé en el santo dia de Pentecostés.

El
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El lugar de donde nuestro Señor Jesu-Christo su
bió á los Cielos á vista de su Santísima Madre, de sus 
Apóstoles, y de todos sus Discípulos, estaba en laci
nia del Monte O lívete, que está á media legua del 
camino de los muros de Jerusalén, al lado del Ponien
te. Dignóse el Salvador Divino dexar impresos en la. 
piedra sus sagrados vestigios ó huellas, y metidos mi
lagrosamente hasta dos, ó tres pulgadas acia abaso; en 
cuya forma han quedado sin la menor alteración, por 
mas que los Christianos, que han concurrido allá en, 
peregrinación desde entonces hasta ahora de todas 
partes, no hayan cesado de raerlos para sacar piedra 
ó tierra , para llevarla por reliquia. Por la figura de 
los pies del Salvador , impresa en la piedra , parece 
que estaba en pie , y  que tenia la cara vuelta acia, 
el Septentrión.

Cuenta Eusebio, que quando la Emperatriz San
ta Elena , madre del gran Constantino , hizo edificar 
una magnífica Iglesia eri aquel parage, ordenó que c£ 
pavimento fuese de marmol y de jaspe, y sobre todo 
en el sitio en donde subsistían los vestigios del Salva
dor ; pero quando le quisieron cubrir de jaspe, no fue- 
jamas posible conseguirlo. Todo quanto se ponia 
encima por mas rico y precioso que fuese, era em
pujado y rechazado por una virtud invisible; de mo-' 
do que fue preciso dexarle descubierto. San Geró
nimo añade, que quando se quiso acabar la bóbeda 
de esta magnífica Basílica , no fue posible tampoco 
cerrar el parage que correspondía perpendicularmente 
al sitio de los vestigios de los pies del Salvador ; de 
suerte que fue necesario dexar descubierto el espacio 
por el qual Jesu-Christo habia subido de la tierra al 

Tom. VL Kk G e -



X f 8 VIDA DE CHRISTO
Cielo, igualmente que el parage de la peña en donde 
había dexado impresas sus sagradas huellas»

§. LXVII.

L O S  M I S  T E R  10  S  T F I E S T A S
principales en honra de-JemrOmsto.

HAbiendo referido en esta historia con bastante 
extensión hasta las menores circunstanciasto

dos los misterios de la vida y muerte de Jesu-Christo,, 
hasta su gloriosa Ascensión á  los Cielos,, solo resta 
hablar aqui de sus sagrados despojos * esto es,,de los 
instrumentos de su Pasión y de su muerte ,  y  de todo 
lo que sirvió en su sepultura> lo que se puede llamar 
las sagradas Reliquias del Salvador, cuya mayor par
te hónra la Iglesia con particulares fiestas»

Celebrando la Iglesia todos los años con tanta so
lemnidad estos sagrados misterios, que se pueden lla
mar el alma de nuestra Religión, no pretende precisa 
mente renovar su memoria ,sino que sus hijos'saquen 
de ellos todo el fruto que son capaces de producir en 
las almas bien dispuestas; intenta asimismo excitar su 
reconocimiento, y fomentar su devoción por la celebri
dad de estas grandes fiestas» En efecto,, entre todos 
los exerdcios en que puede ocuparse la devoción de 

‘los Fíeles, apenas hay ninguno mas útil que el'de em
plear bien los dias de las Fístas solemnes pues en 
ellos se encuentra lo  que la Religión nos propone de 
mas esencial, asi en sus mistecios, comoen su cuitó. .

Este es el fin que se propone Ja Iglesia para celebrar 
con tanta pompa y religión el misterio de la Encarna

ción
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ciondel Verbo Eterno en el seno de la Santísima Vir
gen el a j .d e  Marzo; la Natividad de Jesu-Christo el 
a j .  de Diciembre ; su Circuncisión el primero de Enero; 
su Manifestación á los Gentiles ó la Epifanía , co
munmente llamada la Fiesta de los R e y e s e l  5. del 
mismo mes; su Presentación en el Templo de Jerusa- 
lén , quarenta dias después de su nacimiento , el a. de 
Febrero; su gloriosa Transfiguración el 6. de Agosto; 
la memoria de su Pasión y  de su muerte en la última 
semana de Quaresma ; su triunfante Resureccion el - 
santo dia de Pasqua, llamado por excelencia el dia del 
Señor, Dies Dominica  ̂ y del que todos los Domin
gos del año son como el dia de la Oélava; finalmen- 
t e , su gloriosa Ascensión á los Ciclos el dia 40. des
pués de su Resureccion ; y diez dias después de la 
Ascensión la venida del Espíricu Santo en figura de 
lenguas de fuego sobre sus Apóstoles y Discípulos, el 
santo dia de Pentecostés, como el Salvador Divinó se 
les había prometido; y después de todas estas grandes 
solemnidades, la fiesta de la Eucaristía , llamada la 
fiestadel Corpus; una de las mas célebres y mas pri
vilegiadas ,  como que encierra y  contiene en sí todos 
los otros misterios» pues la Divina Eucaristía es como ■ 
el compendio de todos ,  siendo como es la represen
tación real de su muerte, la obra mas grande y  mas 
excelente de su omnipotencia y  de su sabiduría ; el 
m ilagro, digámoslo asi,  de su amor, y  como el com
pendio de todas sus maravillas.

Además de todas estas fiestas solemnes y  univer
sales de los principales misterios de nuestra Religión, 
además de las de la Cruz adorable de Jesu-Christo, 
principal instrumento de nuestra redención , se cele-

Kk 2 bran



bran también en algunas Iglesias particulares las gran
dezas de. je s ú s  el a 8. de Enero ; la fiesta del Santo 
Nombre de Jesús el 14. del mismo m es, ó la Domini
ca a» después de la Epifanía ; la de las cinco llagas, 
monumentos eternos de lo que le costó al Salvador 
el redimirnos ; la de. los santos clavos, y de la corona 
de espinas, de que se hablará mas adelante.

Se ve finalmente celebrarse el dia siguiente á la 
Oftava del Corpus la fiesta del sagrado Corazón de 
Jesús, que es la fuente de todos los beneficios de que 
e l Salvador nos ha llenado, la silla , ó centro del amor 
infinito que nos tiene, y el principio de todos estos 
grandes misterios; se ve , vuelvo á decir, establecida 
el dia de hoy esta fiesta en una infinidad de Diócesis, 
en la mayor parte por vo to , con motivo de la enfer
medad contagiosa con que la Francia ha sido tanto 
tiempo afligida. La liberalidad con que los Sumos Pon
tífices han derramado por medio de muchos Breves 
los tesoros de la Iglesia sobre todps los que tienen es
ta sólida devoción en el corazón , autoriza bastante 
su práctica. Aunque esta devoción , que no tiene por 
objeto sino el amor inmenso de que está abrasado el 
Corazón de Jesús, y el desagravio de los ultrages que 
recibe en la Divina Eucaristía de la enorme ingrati
tud de los hombres; aunque esta sólida devoción sea 
tan antigua, y siempre haya sido tan de la aproba
ción y del gusto de los mas grandes Santos , como 
se puede ver en el libro intitulado, Devoción al sagra
do Corazón de Jesús , que el Autor de esta Historia 
ha dado al público ; parece que rio se ha renovado 
en estos últimos tiempos ,  sino para hacer revivir 
aquel primer fervor,  casi apagado el dia de hoy en

la
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la mayor parte cíe los ChristianoS.

A  la verdad, como el adorable Corazón de Jesu- 
Christo, Señor nuestro, es el Santuario de la Santidad 
del mismo Dios» como todos sus movimientos por la 
dignidad de la persona divina que los obra, son de un 
valor infinito; como este divino Corazón no solo es el 
asiento del inmenso amor que Jesu-Christo nos tiene, si
no también el órgano de este am or; como en este sa
grado Corazón nacen todos los sentimientos de dulzu
ra , de bondad y de misericordia, que este divino Salva
dor nos manifiesta; como este Corazón es el manantial y  
el tesoro de todos los favores y beneficios de que so
mos colmados; como es el asilo de los pecadores , y 
la mas dulce morada de las almas santas > finalmen
te j como este divino Corazón fue como la oficina en 
donde se formó el plan de todos los sagrados misterios 
de la vida y muerte de Jesu-Christo , no hay que es- 
trañar el que todos los Santos hayan honrado á este 
sagrado Corazón con un culto tan religioso , y le ha
yan profesado tan tierna devoción.

( i)  J» i Oh dulcísimo Jesús, exclama San Bernardo, 
,, qué de riquezas encerráis en vuestro sagrado Cora- 
„  zon! ¿ Es creíble que los hombres no sientan lo mucho 
„  que pierden por su indiferencia, y por el olvido en que 
,,  tienen á este adorable Corazón? Por lo que á mí to- 
„ c a ,  añade el Santo Do&or , yo nada omitiré para 
„ganarle y poseerle, y le consagraré desde hoy to- 
„  dos mis pensamientos; sus sentimientos y sus deseos 
„  serán los mios ; y  en fin , lo daré todo , todo lo 
„  sacrificaré por comprar este tesoro. ¿Pero qué r,e- 
„  cesidad hay de comprarle, continúa el Santo Doc-

_  ______________ _____ ____________ » tor,
(0 S .  Jter& a /dtís d e  f a s .  S e r a *



„  tor j siendo como es verdaderamente mió? El Cora- 
j> zon de Jesús, (lo  digo con confianza) el Corazón 
, ,  de Jesús es m ió, pues es de mi cabeza ; y  lo que 
,,  es de la cabeza es asimismo de todos los miembros. 
,, Será , pues, de hoy en mas este sagrado Corazón 
3, el Templo en que yo no cesaré de adorarle, la víiíti- 
.,, ma que ofreceré sin cesar, el altar donde haré mis 
,, sacrificios,  sobre el qual el mismo fuego del divi- 
„  no amor en que arde su Corazón consumirá el 
„  mió ; en este sagrado Corazón hallaré un modélo 
„  por donde arreglar los movimientos del mió ; un 
„  fondo con que pagar todo lo que debo á la justicia 
,, divina; y un puerto seguro, en donde al abrigo de 
„  las tempestadesy de los naufragios, cantaré con Da- 
„  v id : (i) He encontrado mi corazón para, orar á mi 
,, D ios; sí ; he encontrado este adorable Corazón en 
,, la divina Eucaristía, encontrando en ella e l sagra- 
,, do Corazón de mi buen am igo, de mi hermano, de 
,, mi R e y , de mi Redentor ; después de esto , ¿de 
,, quién dependerá el que ore con confianza ,  y  no 
„consiga lo que pidiere ? Vam os, hermanos míos, 
„entremos en este amable Corazón, para nunca jamás. 
,, salir de él. “

El culto ah sagrado Corazón de Jesús no se ter
mina á aquella pordon material y  musculosa del cuer
po del Salvador; pues la Iglesia no acostumbra dar 
culto particular á las partes materiales del cuerpo de 
Jesu-Christo separadamente. Este es un culto espi
ritual y simbólico, que tiene por objeto el amor que. 
este Señor nos ha profesado y nos tiene ; y  como, 
nada expresa mas bien, este amor ,  que e l corazón,.

cen-
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centro y oficina del amor; este es el motivo porque sé 
dice adorarse el Corazón de Jesús con culto particular,? 
aunque no se dé culto sino á su amor. Asi se explica 
el Autor en el libro que compuso sobre la devoción 
del Corazón de Jesu-Cliristo.

40ÍL X V IIL

LA  IN TEN CIO N  DE L A  SAN TA CKVZ.

L A  Santa C ru z ,  glorioso trofeo de nuestra reden
ción y augusto teatro de las divinas misericor

dias , instrumento precioso de que Dios se sirvió para 
la salvación del género humano, ha sido después de 
la muerte de Jcsu-Christo el objeto del culto parti
cular de todos los fieles. Como los Judíos acostumbra
ban á  enterrar con los ajusticiados los instrumentos de 
su suplicio ,  la Cruz del Salvador fue arrojada y pues
ta en un hoyo junto á su sepulcro, con los clavos de 
que estuvo pendiente. Después de la Resureccion de 
Jesu-Chasco, nada olvidaron los Judíos para robar á 
la veneración de los Christianos todas estas preciosas 
reliquias. Habiéndose apoderado los Paganos de los 
Santos Lugares,  llevaron aún mas adelante la impie
dad de los Judíos , pues se valieron de todos los me
dios imaginables para abolir hasta la memoria de los> 
instrumentos de nuestra Redención. Cegaron la cueva 
del santo sepulcro ,  pusieron encima una gran-canti
dad de tierra y de cascote , enbaldosaron este terre
no y por colmo de impiedad y  profanación, edifi
caron encima un Templo consagrado á V enus, don
de ofrecían los mas abominables sacrificios; y con esto
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embarazaron á los Christíanos el que compareciesen 
jamás en aquel sitio.

Después de la entera derrota de Licinioj Empe
rador de. Oriente, el gran Constantino , primer Empe
rador Christiano , viéndose único dueño de los dos 
Imperios, excitado por el zelo de la ilustre Elena su 
Madre, empleó todos sus cuidados en hacer florecer 
la verdadera Religión , destruyendo las infames reli
quias del Paganismo. Mandó destruir, entre otras cosas,' 
este monumento/de la impiedad , haciendo edificar en 
el mismo sitio una Iglesia tan magnífica, que sobre
pujó á los nías soberbios edificios de otras Ciu
dades.

La Emperatriz Santa Elena quiso encargarse por 
sí misma de esta grande y piadosa obra. Ocupada largo 
tiempo había en obras de piedad, y  en todo lo que, 
podía contribuir á la gloria de la Religión , fueá Jeru- 
salén , sin embargo de tener ya cerca de ochenta 
años de edad, con la resolución de no omitir diligen
cia alguna para encontrar la Cruz del Salvador, sin 
reparar en los obstáculos que se les ofrecían, y  que 
parecían insuperables ¿ pues como dice Sozoméno, 
los Gentiles en odio del nombre christiano , habían 
hecho todos sus esfuerzos,  y se habían valido de toda 
su industria para abolir hasta la memoria del lugar en 
que habia sido enterrada la C aiz , en donde estaba, 
el santo sepulcro. Santa Elena empezó haciendo 
echar á tierra el ídolo y  el Tem plo, quitóse después 
la tierra y el cascote; y a l favor de una antigua tradi
ción , hizo cavar tan hondo, que se descubrió en fin 
el santo sepulcro, cerca del qual se encontraron tres, 
cruces de la misma figura , é igualmente abultadas,

sin
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sin que se pudiese discernir bien qual era !a del Sal
vador. El título en que Pilaros había escrito estas pa
labras : Jesús Macareno Rey de los judíos, habia sido 
arrancado, y estaba entre las cruces; lo que hacía 
ver bastantemente que una de las tres era la que sé 
bascaba, pero no fue jamás posible conocer qual era 
ésta.

En este embarazo Consultó la Emperatriz á San 
Macario, Obispo de Jerusalén, el qual fue de parecer 
que se arrimasen las tres cruces á algunos enfermos, 
no dudando que Dios declararía por medio de algún 
milagro qual de las tres era verdaderamente la Cruz 
del Salvador. Aprobóse este consejo; aplicáronse las 
tres cruces á una Señora de distinción, que estaba ago
nizando; las dos primeras no produxeron ningu.-i efec
to , pero apenas la enferma hubo tocado la tercera, 
quando de repente quedó sana á vista de una infini
dad de gente, que fueron testigos todos del mila
gro. Para asegurarse todavía mas de la verdad, sé 
pusieron las tres cruces sobre un cadáver; y la que 
había ya curado i  la enferma, fue la única que re
sucitó al muerto. Desde entonces, á este leño sagra
do que habia servido de instrumento al misterio de 
nuestra redención , se le dió el culto que le era debi
do; y desde este tiempo se hizo célebre la memoria 
de este dia entre las fiestas de la Iglesia, baxo el tí
tulo de la Invención de la Santa C ru z , cuya fiesta se 
celebra todos los años el dia tres de Mayo. La Em
peratriz Santa Elena hizo edificar una magnífica Igle
sia en el mismo sitio, en que se halló la C ruz, y pu
so en esta Iglesia la mitad de este sagrado leño, e l 
aue hizo engastar ricamente, y  llevó la otra mitad 
‘  Tom. VI. id. al



al Emperador Constantino , su hijo, el que recibió es* 
te precioso dón con particular vtneradwi. Conservó 
uria porción de él en Conscaniinopla, y la otra la en* 
vió á Rom a, en donde fue colocada en la magnífica 
Iglesia que dicho Emperador mandó edificar expresa
mente para este fin , y que por esto se llamó la Iglesia 
de'Santa Cruz de Jerusalén.

San Cirilo,* que fue Obispo de Jerusalén veinte 
y quatro años después de San Macario, asegura que 
el Universo se halló' en poco tiempo lleno de peda
zos de la porción de la Cruz que estaba en Jerusalén; 
por quanto sus predecesores desde Sán Macario, y 
él mismo daban partecitas de ella á los Peregri
nos de distinción, que iban por devoción á Jerusa
lén de todas las partes del mundo á adorar este sa
grado madero; y el mismo Padre añade, como tes
tigo ocular , que esta porción de la Cruz no se dismi
nuía por la distribución que de ella se hacía, sino que 
antes bien se renovaba en ella visiblemente el mi
lagro de la multiplicación de los cinco panes, distii- 
buyendose sin cesar pedazos de e lla , sin disminuir
se en nada dicha porción del sagrado madero. San 
Paulino, que vivia el año quatrocientos veinte y  cin
c o , dice, que esta virtud milagrosa de este sagrado' 
madero, que sin embargo de estar muerto y seco, pa-' 
recia reproducirse todavía1 como' si estuviese v iv o , le 
había sido comunicada por el contadlo de aquella car
ne divina, qtié habiendo padecido la muerte sobre 
el mismo madero :, la venció con su gloriosa. Resu- 
reccion. Esta C ru z , enmedio de ser material., y es
tar totalmente seca, parece Vivir aún y alimentarse, 
con todo que nada tiene ya de vegetables de suerte,

que
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que desde aquel tiempo , añade dicho Santo , auií- 
que se han cortado de ella un sin número de parceci- 
tas , para satisfacer á la devoción de los Fieles., no se 
ha. disminuido en nada; y aunque tantas gentes tienen 
pedazos de ella , se diría no obstante que no se ha 
tocado á ella,, estando siempre tan entera como quan- 
do se encontró. Asi habla San Paulino de este mila* 
gro de la Cruz en la carta 1 1 , á Severo.

§ . L X IX .

LA F I E S T A  DE LA E X A L T A C I O N
de la Santa Cruz*

EL  año 6 1 y.Cósroas segundo Rey.de Persia, ha*» 
hiendo tomado á  Jerusalén , se llevó la Santa 

C ru z , y un gran número de Fieles, que hizo cauri"» 
v o s, entre los quales estaba Zacarías, Patriarca de Je
rusalén. Hcráclio, Emperador de Constantinopla , le, 
pidió la paz » pero, el Rey bárbaro no se la quisocoti- 
ceder , sino con la condición que renegaría de Jesu-i 
Q u is to ,y  que sus pueblos harían lo mismos, y ado
rarían al s o l, que era el Dios de los Persas. Una pro
posición tan impía animó de una -justa indignación á 
los Christianos,  al C lero , y á. todas las Casas re ligio-, 
sas,quienes dieron espontánea y tnuy liberalmente, 
gran parte de sus bienes al Emperador , para soste
ner una guerra tan legítima. Enardecido este Príncipe: 
con este socorro, y todavía mas alentado por su cc>n-v 
fianza en D io s, hizo abanzar sus tropas; y llevando¡ 
el mismo una Imagen milagrosa de nuestro Señor Je-i 
su Christo,  dió ,  sin embargo de la desigualdad de sus

L l  % fu e r-



fuerzas, la batalla á Cósroas el año 62 7. le deshizo en
teramente , y consiguió de él una visoria completa. 
Precisado el Rey bárbaro á huir, .fue perseguido hasta 
dentro de sus estados , en donde Siróes, su hijo pri
mogénito i á quien había querido desheredar para pcn 
ner á su hijo segundo sobre el trono, se apoderó de él, 
■ le puso preso, y se hizo dueño desús hermanos. Este 
nuevo Rey pidió la paar al Emperador. Concediósela 
H crádio, con la condición que le volviese el sagrado 
leño de la Cruz , y qué pusiese en libertada Zacarías, 
Patriarca de Jcrusalén ¡ y á los otros cautivos chris- 
riáríbs.' Exécutaronse estas condiciones \  y la. Santa 
Cruz fue llevada en triunfo á Jerusalén en el mes de 
Septiembre del año 628. Quiso el Emperador llevar 
él mismo sobre sus hombros el sagrado madero;' pero 
no pudo entrar en la Ciudad ,  sino después de haberse 
quitado sus vestidos Henos de pedrería y  ricamente 
bordados, y haberse puesto otros mas sencillos y mo
destos , lo que hizo á persuasión del Patriarca. Des
pués de esto, la Iglesia ordenó que todos los años se 
celebrase la Fiesta de la Exaltación de la Cruz el dia 
14. de Septiembre, para que no se perdiera la memo-' 
ría de un triunfo tan glorioso.

La porción de la .Cruz que quedaba en Jerusalén 
después de sacada de tas manos de los Persas , fue 
transportada algunos años después á Constantinopla, 
para ponerla á cubierto de los insultos de los Infieles. 
Los Emperadores creían no podían hacer mayor ob
sequio á los Príncipes estrangeros, que darles algunas: 
partecitas de este sagrado leño. El Emperador justi-i 
no el Joven envió tina parte del que se guardaba en 
Constantinopla desde el año 569. á S$nta Badegunda,:

; • el
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el qual, esta Santa hito enterrar en un neo relicario, 
y le envió á su célebre Abadía’ ,  llamada por esto de 
Santa C ru z , que mandó edificar en P o itiers,yen  la 
que acabó santamente su vida el año quinientos ochen» 
ta y siete. Con motivo de esta preciosa reliquia, For
tunato de Poitiers compuso en honra de la Cruz los 
dos hym nos, de que la Iglesia todavía se sirve el dia 
de hoy en las solemnidades de la adoración en el Vier
nes Santo s y  en los Oficios de la Semana Santa , los 
quales hymnos empiezan con estas palabras: Vexilla, 
Regís; y  Pange Hngua glorias i lauream cet táminis. 
Continuaron los Emperadores desde entonces en hacer 
regalos del sagrado madero, hasta que finalmente, ha
biéndose transportado k Venecia lo restante de é l , fue 
dado al Rey San Luis , y  llevado á Francia el año 
j 241 > el que eí año siguiente, juntamente con la Co
rona de espinas del Salvador, fije colocado en la Ca
pilla de palacio que el Santo Rey acababa de edificar, 
que después se ha llamado la Santa Capilla.

Otra porción muy considerable del sagrado leño 
'de la C r u z , dada á su abuelo Felipe Augusto por Bal» 
duino primero de este nombre, Emperador de Cóns-, 
tantinopfó e l año 1205. fue depositada en la Abadía 
deSan Dionysio? de suerte, que con lo que ya había 
de esta preciosa reliquia en diversas Iglesias y Monaste
rios del R eyn o,se  puede decir que la mayor parte de 
la verdadera Cruz está en Francia.
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$. LXX.

D E  L O S  S A G R A D O S  C L A V O S ,
de la  Corona de espinas., del titulo de la  Cruzt 

de la Esponja que aplicaron ¿t los labios de 
Jesu-Cbristo en la  Cruz..

CO N  la Cruz del Salvador del mundo se hallaron 
también los sagrados clavos que habían ^travesa

do sus pies y  sus manos ; fue fácil distinguirlos de los que 
habían servido á la crucifixión de los dos ladrones, por 
quanto á estos los había comido la herrumbre, y  los del 
Salvador se habían conservado milagrosamente tersos, 
y  parecían nuevos. Santa Hiena hizo todoel aprecio que 
debía de una tan preciosa reliquia; envió dos dé ellos al 
Emperador Constantino, los que empleó éste en el bo
cado de la brida de su caballo; a lo qual S. Gregorio de¡ 
Turs, después de San Am brosio7 d e  Teodoretoy.de> 
otros Padres, aplica el versículo 20. del capítulo 14. del 
Profeta Zacarías, que dice: In die illa  frit qúod super fre
ntón eqtti esty san el ton Domino. En aquel dia será santo, 
y  consagrado al Señor lo que sirve de bocado á la brida 
del caballo. Uno de estos santos clavos se guarda en 
Carpcntrás, Ciudad Episcopal del Condado Venesin; 
y  á esta preciosa reliquia sé la hace una fiesta particular 
en dicha Ciudad, baxo el título del clavo santo. El otro' 
clavo se ve en Milán en la Iglesia mayor, que se llama el 
Domo de Milán, adonde fue trasladado con mucha so
lemnidad por S. Carlos. E l tercer clavo le hizo engastar 
Santa Elena en la diadema de su hijo Constantino. El 
quarto asegura S. Ambrosio, que fue echado en el mar

Adriá-
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Adriático por Orden de esta Princesa , para aplacar una 
furiosa tempestad que parece iba a tingárselo todo. Di- : 
cese que este claVo.no se perdió, sino que volvió nadan-, 
do sobre el agua, como en otro tiempo Ja segur del Pro
feta Elíseo > lo que le hizo mas apreciable, y le concilio 
mas la veneración de todo el mundo; y se cree es el que 
se guarda en París en la Santa Capilla, ó en la Iglesia de 
San Dionysio. Algún tiempo después regaló Santa Ele-, 
na á la Iglesia de Rom a, llamada Santa Cruz de Jerusa- 
lén, el clavo que habia mandado engastar en el casco, ó 
diadema del Emperador ; y si se encuentran algunos 
clavos en otras partes con el nombre de clavos de la. 
Cruz del Salvador, no tiene duda que serán clavos he
chos de otro hierro, y con alguna mezcla de limaduras 
de los verdaderos clavos del Salvador; los qnales por 
razón de esta mezcla no son menos dignos de nuestro' 
culto.

N O T A .

En Madrid, en la Real Capilla de Palacio, se vene
ra uno de. los clavos, con que fue enclavado el Salvador 
en la C ru z , el que se da á adorar todos los años el Vier
nes Santo; cuya preciosa reliquia, habiendo estado en
vuelta en sus llamas que consumieron todo el Palacio el 
año 1734- se h alló , acabado el incendio , entera é ilesa. 
Igualmente se conservan en la Catedral de Valencia, 
dos piedras del sepülcro de Jesu Christo, las que for
man las tapas alta, y baxa de la arquilla en que se reser-, 
va el Sacramento el Jueves Santo, el que se mete den
tro del mismo Cáliz en que consagró el Señor su sangre 
la noche de la cena. Este C áliz, que es de una piedra: 
parecida á la ágata, no es tan alto como los que se usan



h o y, aunque la copa es mayor. La Iglesia de Valencia, 
fundada en una antigua tradición, tiene por dádiva! 
de San Lorenzo esta asombrosa reliquia. ¡

La Corona de espinas consagrada, por estar toca-i 
da á la cabeza del Salvador, y bañada en su preciosa 
sangre, ha sido siempre mirada con mucha razón co
mo una de las mas preciosas reliquias. Este tesoro fue 
transportado á Constantinopla verisímilmente por el 
gran Constantino, que nada olvidaba para enriquecer 
su nueva Ciudad Imperial. Esta preciosa reliquia se 
guardaba aún en Cbnsrancinopla en, tiempo de los Etn- 
peradores Franceses, ai principio del siglo 13. Habién
dolos reducido la necesidad de sus negocios á empe
ñar lo que tenían de mas precioso, para defenderse 
de los Griegos, la santa Corona fue empeñada á unos¡ 
Venecianos por unas sumas considerables que habían 
prestado. Después, habiéndosela regalado el Empera
dor de Constantinopla á San Luis, el Santo Rey la 
aceptó con mucho gusto; envió á desempeñar la re
liquia , la que ya se había llevado á Venecia ,  pagó 
las deudas .de Constantinopla, y  envió á mas de esto 
otras sumas de dinero al Emperador. Fue traída á Fran
cia la Corona el año 1239. la salió á recibir el Rey 
á cinco leguas de Sens, acompañado del C lero y  de 
toda la Corte; la ceremonia de la entrega se hizo con 
una pompa tan magnífica como religiosa; al principio 
fiie colocada en la Capilla de San N icolás, de donde 
dos años después fue trasladada 4 la Santa Capilla;' 
después se han distribuido muchas espinas de esta sa
grada Corona, con el beneplácito de nuestros Reyes, 
á muchas Iglesias, no solo de Francia , sino también 
de otros Reynos, La Sant^ Capilla de París se dedicó

ba- ‘
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baso él título de la Santa Corona de Espinas el ano 
1248 , y  se renueva todos los años !a fiesta de la D e
dicación á 2 6, de Abril .com o también la fiesta de la._ * *
Traslación que se hizo de Venecia á París en el Rey- 
nado de San Luis, la qual se celebra todos los años 
á 1 1 . de Agosto. Por lo que mira ai título déla Cruz 
dónde estaba escrito : Jesús Nazareno Rey de tos Ju
díos , se asegura que Santa Elena le envió á Roma, 
y que fue colocado en la Iglesia de Santa Cruz de Je- 
rusalén, en donde se guarda con gran veneración ; de- 
lo  qual se infiere , que si otras Iglesias se glorían de te
ner otros rítulos, no pueden ser sino copias del origi
nal que se encontró en Jerusalén.

La esponja, que fue aplicada á la boca de Jesús,, 
quándo estaba agonizando , ha sido mirada de todos 
los Fieles como uno ele los instrumentos de la Pasión 
del Salvador ,  y en calidad de tal como un objeto digno 
de la veneración de los Fieles; conservóse por* muchos 
siglos en Jerusalén en la Iglesia del Santo Sepulcro; 
pero habiendo sido tomada y saqueada esta Ciudad por 
los Persas -el año 5 1 4 ,  esta preciosa reliquia fue llevada 
á Constantinopla el 14. de Septiembre del mismo año. 

•Una parte fue enviada después á R om a, y depositada 
en lalglesia de San Juan de Letrán, donde se mani
fiesta todavía el dia de hoy ; la otra parte, habiéndo
se empeñado á los Venecianos con la Santa Corona, 
fue traída á París por San L u is, y colocada con las 
demás reliquias en la Santa Capilla. La lanza con que 
abrieron el costado de Jesu-Christo en la Cruz des- 
pues de su m uerte, se guarda en Roma en la Iglesia 
del Vaticano ; pero entre todas estas santas reliquias, 
las que se han mirado siempre como las mas precio-. 

Tom.FL  Mra sas,
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sas, son los santos sudarios y las sábanas que sirvieron 
para envolver el cuerpo de Jesu-Christo todo el tiem
po que estuvo en la sepultura.

§. LXXI.

D E  L O S  S A N T O S  S U D A R IO S  E N  Q U E  
fue envuelta y sepultado el adorable cuerpo de je¿u- 

Christo >y primera del de Besanzim¿,

TOJos quatro Evangelistas dicen que el cuerpo 
adorable de Jesu-Christo, luego que fiie baxa- 

do de la Cruz , fue envuelto en unos lienzos muy cu
riosos y. limpios; San Marcos dice que Joseph de Ari- 

; matea compré para esto una; sábana nueva * en la qual 
fue envuelto este precioso cuerpo antes de ponerle en 
la sepultura.

E l modo de sepultar entre los Judíos,, era tapar la 
cara con un; lienzo que baxaba desde la cabeza hasta los 

■ pies j y después envolver todo el cuerpo con un o, ó 
muchos paños que se ajustaban con muchas bandas» 
llamábanse indiferentemente todos estos lienzos ,  ó pa
ños en que se envolvían los muertos antes-deponerlos 
.en las. andas,  sudarios» aunque ja pafabra^sudario sig
nifica principalmente el lienzo ;ó pañuelo, que se po
nía sobre la cara , como para enjugar el sudor frió 
que acompaña regularmente.á la, muerte,; , .....

San Juar»: advierte quejerarf muchosi losj lienzos ó 
telas en que fue envuelto e f  c-uerpO; del Salvador i y 
añade, que habiendo ido San Pgdrcval sepulcro el día 
de la Resulección,  vio que estaban al Ii los lienzos, y 
rjue.el Sudario ;.estaba separado, del lienzo que le habían

. ...pues-
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puesto sobre la cabeza, el qual.no estaba con los otrosí; 
lienzos, sino que estaba doblado, y puesto en un lugar; 
separado; y esto mismo es lo que vio también San J ian 
en el sepulcro , luego que hubo entrado en él. No ha 
permitido Dios que se hayan perdido estas preciosas 
reliquias. Todos los santos Sudarios en que se imprimió 
milagrosamente la imagen de la cara y del cuerpo de 
Jesu-Christo se conservan después de mas de mil y se
tecientos años tan enteros como quando los emplearon 
para envolver el adorable cuerpo del Salvador del 
mundo > se ve en Besanzón, en Turín, en Sariác ,.en 
Compiegne y en Tolosa el santo Sudario en que está 
impresa la imagen de Jesu-Christo. N o se duda que en 
todas las telas en que fue envuelto el sagrado cuerpo 
de Jesu-Christo , quedó impresa y grabada milagrosa
mente su im agen; prueba de ello es , el exemplo de la 
Verónica •> y de esta multiplicidad de telas y lienzos, 
que sirvieron para envolver el adorable cuerpo del 
Salvador, ha nacido la multiplicidad de tantos Suda
rios que se adoran en varias parres.

Los mas famosos santos Sudarios que llevan im
presa la imagen del cuerpo de Jesu-Christo en su tela, 
•son el de Besanzón en el Tranco Condado, y  el de 
Turín en el Piamonte ; en uno y  otro la imagen del 
Salvador es como de unos cinco pies de larga, lo que 
hace ver que Jesu-Christo era de una estatura mas 
que mediana. E l de Besanzón es de una tela muy fina; 
es de dos paños cosidos Con mucha delicadeza ; tiene 
cerca de ocho pies de largo , y  por lo menos cinco 
de ancho. La imagen del adorable cuerpo de Jesu- 
Christo está en é l , impresa al natural desde los pies 
hasta la cabeza > todas las facciones de su cara están

Mra 2 se-



señaladas ,  y  todas Lis señales de su Pasión están im
presas distintamente j en él se ve la llaga del costado, 
Jas de los pies y manos y y todas las cicatrices que de- 
xaron en él los azotes > los que hicieron de todo 
aquel sagrado cuerpo una sola Haga. Dicen que el co
lor no le tiene tan vivo, ni tan distintas lasi facciones 
como el santo Sudario de Turki lo que prueba que 
estaba inmediatamente sobre el cuerpo del Salvador, 
e l qual, habiendo sido ungido de las quintas esencias 
sacadas de muchos aromas para embalsamarle ., era 
preciso tuviese las facciones menos distintas ,  y el co
lor menos fuerte. En los dos. está tet cuerpo tendido 
todo i  lo largo, los brazos también tendidos y y  las ma
nos cruzadas, ( i)  Uno de ios mas sabios Escritores del 
siglo pasado cree , y con razqn , que el Sudario de 
Besanzón es aquel con que dixa San Juan’ había sido 
cubierta la cabeza de Jesu-Christo ,  y , que San Pedro 
y  él habían hallado doblado , y  separado de los otros 
Sudarios ó sábanas en el sepulcro e'l dia de la Resur
rección de su div/no. Maestro. La figura de este santa 
Sudario, lo largo de é l ,q u e  na podía cubrir eí ado
rable cuerpo sino por delante, y el estar impreso y  
señalado sobre esta sagrada tela el cuerpo de Jcsu- 
Chvisto por delante, autorizan esta opinión', y  hacen 
creer ser este el verdadero Sudario que estaba inme
diatamente sobre el adorable cuerpo* dé Jesu-Christo^ 
sobre el qual estaba la sábana que;, envolvía todo el 
cuerpo por delante y  por detrás , ajustada con muchas
bandas ó tohaUas; y  tal. parece set e l santo Sudario 
de Tuún. • ; . ■ ; ,,
.______ " ■ '• _ ■. ES-

(i) cbiffltt. dt tíñt. Stpuld). T ; ■ ;
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Esta preciosa reliquia se guarda con mucho cui
dado y veneración en la célebre Iglesia de Besanzón 
ha mas de quinientos años i no se sabe qué año, ni 
por quien fue llevada á esta Ciudad, mas ilustre toda
vía por este precioso depósito , que por su antigüe
dad , y  por otros cien títulos que la hacen una de las 
mas . famosas Ciudades de las Gálias. El incendio que 
consumió: enteramente la Iglesia de S. Esteban, junta
mente con los archivos, el año mil setecientos quarerv- 
ta y nueve , ha privado á la posteridad de la histo
ria de esta ilustre reliquia; todo lo que se sabe por 
una antigua tradición, e s , que el santo Sudario fue 
traído de la Palestina á Besanzón á fines del siglo 1 1 ,  
ó á principios del 12 , quando se acabó la primera 
Cruzada, en tiempo de Godofre de Bullón. (1) El V e
nerable Beda , que vivía á fines del siglo 7, y á prin
cipios del o&avo , en el libro que escribió de los san
tos lugares, dice que el santo Sudario que estuvo in
mediatamente sobre el cuerpo del Salvador después 
de su m uerte, cayó en manos de un Judío que se ha- 
bia convertido á la fe por la predicación de los Após
toles, y atrajo sobre él las mismas bendiciones del 
C ielo  que Obededón había recibido guardando en su 
casa el Arca del Señor. Todo sucedía prósperamente 
en su casa desde que había entrado en ella el santo Su
dario i y en poco tiempo se vió uno de los mas opu
lentos de la Palestina. Poco antes de morir, querien
do hacer la partición de sus bienes entre sus hijos, dió 
á escoger al primogénito , ó todos los bienes raíces 
que poseía, ó él santo Sudario,  á quien miraba como 1
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á la verdadera causa de su fortuna. Escogió desde 
luego el primogénito todas sus grandes posesiones y 
riquezas , dexandole al menor el santo Sudario por 
su única herencia; pero por mas desigual que pa
reciese á los ojos esta herencia, se vió bien pron
to que el menor había sido el mas bien librado; 
pues todas las grandes riquezas del primogénito se 
desvanecieron en poco tiempo entre las manos del 
que las poseía , siendo mayor cada día la abundan
cia en casa de su hermano. Habiendo perseverado es- 

|pa serie de prosperidades muchos siglos , de padres 
á hijos , atraxo. muchos envidiosos á esta afortunada 
familia, hasta que habiéndose apoderado los Sarrace
no  ̂ de los santos Lugares, y noticiosos de la virtud 
milagrosa de este sagrado depósito, quisieron quitár
sele á  los Fieles. Fue llevada la causa al Tribunal de 
M auvias, R ey de los Sarracenos , el qual querien
do terminar todas estas disputas , mandó encender 
una grande hoguera, y  en presencia de una infini
dad de Infieles y de Christianos hizo arrojar en ella 
el santo Sudario; pero el Señor que quería conservar
nos esta preciosa reliquia, no permitió que pereciera; 
vióse este sagrado Sudario, después de haber estado 
algunos instantes enmedio del fuego sin quemarse ni 
padecer la menor lesión , levantarse de repente ácia 
arriba; y habiendo estado algún tiempo en el ayre á vis
ta de toda aquella gente, fue á ponerse suspenso en las 
manos de un Ghristiano que se hallaba entre la multi
tud , al qual se le dexó el Rey de los Sarracenos. Des
pués de este milagro, estuvo esta preciosa reliquia en 
una particular veneración en todo el Oriente: Missttm 
ergo in igriem Sndarmmy dice el santo Historiador,

Vf-
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Veloci raptu rffágiens h o la t , &  summo in aere diutU- 
simécjuasiladéndovólitansi ad Hltimaw^cunSlis atrin
que intuéntibus ySese léniter in cumdam de cbristiá- 
na plebe sinum deposuit i qaod mané mox totaspópulus 
summa'vener atiene salutábae,&' osculábatur, habetau- 
tem longttidtnis pedes ocio. Hasta aquí son las pro
pias palabras del Venerable Beda» quien , como dice 
¿1 mismo, habia sabido toda esta historia de boca del 
Obispo A n ulfo , el que habiendo hecho la peregrina
ción de la tierra Santa , se habia encontrado en ella 
casi al mismo tiempo que sucedió este milagro. Te
niendo el Sudario de Besanzón los mismos ocho pies 
de largo que el Sudario de que habla el Venerable 
Beda, hay un gran motivo para creer que el Sudario 
de que habla este hombre sabio, á quien se mira como 
á un Padre de la Iglesia , es el mismo que el de Besan
zón. El santo Sudario de Turín tiene doce pies de largo, 
y no se halla otro santo Sudario que el de Besanzón 
•que sea de la misma medida que el Sudario de que ha
bla el Venerable Beda.

El incendio de la Igtesia de San Esreban de Besan
zón del año 1.349 ,  de que hemos. hablado, nos pri
vó de la noticia del año en que fue traído este precio
so depósito, y  del bienhechor que .enriqueció con él 
áesta  célebre Iglesia.Lo cierto es , que habiendo to
mado la Cruz Godofre de Bullón , Roberto Conde 
.de Flandes., y  .los mas grandes Señores d,e Francia, y  
¡habiéndose puesto á la fíente de aquella fámosa Cruza- 
-da que sacó la tierra santa de manos de los Infieles, 
Tucron. acompañados de una infinidad de Eclesiásticos 
y  de Prelados,que quisieron tener parte en una tan 
«anta conquista. D e este, número fue H ugo, Arzobis

po
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po de Besanzón, á quien acompañaron algunos de sus 
„Canónigos. Uno de los quales, según se cree, habien
do rescatado esta santa reliquia ,  enriqueció después su 
Iglesia con un tan precioso don.

Habiéndose quemado la Iglesia de Besanzón el. 
año 13 4 9 , no se dudó que el .santo Sudario hubiese 
sido consumido por las llamas con todo el tesoro de 
dicha Iglesia , hasta que algunos años después se ad- 
-virtió que todas las noches se dexaba ver una luz mi
lagrosa’ sobre un parage de las ruinas» se cavó, y se 
halló el santo Sudario en la caxica en que se guardaba, 
sin que hubiese padecido la menor lesión , ni por el 
fuego ni por las ruinas  ̂ Sin embargo de ser tan pas
mosas todas las circunstancias del milagro , muchos 
no dexaron de temer que hubiese algún fraude , ó 
engaño en los hechos, y que quizá se hubiese substitui
do un nuevo Sudario en lugar del verdadero. Se hizo 
examinar escrupulosamente la tela pe«- personas inte-* 
ligentes , la imagen en él impresa del cuerpo del Sal
vador , por los mas hábiles Pintores-; y .todos asegu
raron que la tela, era de u a  texido y He-una calidad á 
que no alcanzaba el arte, y que.Ja .pintura no había 
tenido, parte en esta imagen milagrosa'; esto es lo 
que se sabe por una tradición respetable por su anti
güedad , lo que á mas de esto está conHrmado por un 
manuscrito muy antiguo de la Iglesia de Santiago de 
R em s, el qual después de haber ponderado la dicha 
de la Iglesia de Besanzón por estar enriquecida con 
el santo Sudario, añade que esta preciosa reliquia estu
vo perdida por algún tiempo ; pero que habiendo sido 
finalmente recobrada , y  habiendo reconocido que la 
hmgendekSalvador había sido impresa en ella mila-
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grasamente, todos se habían convencido que este sa
grado Sudario era ci que habia estado sobre el cuerpo 
de Jesu-Christo i lo que fue confirmado, añade el. 
mismo manuscrito, con un insigne milagro: pues ha
biendo si .lo puesto este santo Sudario sobre un difunto 
que llevaban á enterrar, se le vió resucitar al mismo 
instante, al modo, que aquel cuerpo muerto que echa
ron en el sepulcro de Gliséo, el qual lo mismo fue to
car los huesos del Profeta, que resucitar y ponerse en 
p ie : ( i)  Rfvlxit homo> C7* stetit saper pedes saos, Des
pués de este prodigio ha ido siempre en aumento lai 
veneración á esta preciosa reliquia; desde entonces se- 
han visto venir, como se ven todavía el día de hoy,- 
gentes de todas partes á dar á este sagrado monumento, 
de nuestra redención el culto que le es debido; y se 
puede decir, que esta devoción de los Fieles mineá
is  en vano y sin fruto. Atribuyase, si se quiere á la 
fe de los Fieles la infinidad de milagros que esta santa 
reliquia ha obrado hasta aqu í; el que subsiste des-, 
pues de tantos siglos, y  que se puede llamar un mila
gro visible y permanente, es una prueba incontesta
ble de la autenticidad de esta preciosa reliquia; pues 
aunque la tela es sumamente fina, y está cogida en 
una infinidad de pliegues y de repliegues, de suerte 
que teniendo ocho pies de largo y cinco de ancho, 
está reducida á un niuy pequeño volumen; sin em
bargo , está tan entera y tan nueva después de tantos 
siglos como si acabara de salir de las manos del ar
tífice , al paso que las estofas que la rodean se gastan, 
y  se rasgan en fin por sus pliegues, y necesitan reno
varse después de pasados algunos años. ¿ N o se puede 

Tom. V̂ I. N n decir
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decir que esta visible integridad cel Sudario de Besan*, 
zón es un milagro permanente , que confunde la mas 
maligna incredulidad ,  y que no tiene por donde mor
derle la ciítica' mas sevèra?; .

Asi se ven pocas santas reliquias que se; guarden 
con mas cuidado, y que se reverencien con tanca reli
gión. El santo Sudario está encerrado en un cofrccito 
de plata sobredorada está envuelto en un raso carme
sí i y dicho cofre de plata sobredorada está dentro de 
una caxita de madera, forrada por dentro de una esto
fa de las mas preciosas > está cerrado con cinco cerra
duras todas diferentes, de lasque cinco Canónigos guar
dan cada uno su llave ; este sagrado depósito está detrás 
del altar que llaman del santo Sudario; en un arma
rio cen ado con tres llaves, que guardan tres distintas per
sonas; á mas de esto, es menester todavía pasar., par&lle- 
gar á é l , por dos puertas,  una de las quales está forrada 
de planchas de hierro. Todos estos cuidados y precau
ciones  ̂después de tantos siglos, muestran bastante la ve
neración que se tiene á esta preciosa Reliquia, y la esti
mación que se hace de ella ; se manifiesta públicamen
te el Santo Sudario dos veces al año con una magní
fica solemnidad ; en la Pasqua le muestra el Señor 
Arzobispo , asistido de dos Canónigos; y el dia de la 
Ascensión hacen esta augusta ceremonia dos señores 
Canónigos al son de las campanas y al ruido de toda 
la artillería de la plaza.

( i)  El Historiador arriba citado refiere una infinidad 
de milagros obrados por esta preciosa Reliquia , y au
torizados con aflas tan auténticas, que no se pueden 
poner en duda sin temeridad. Muchos ciegos han re- 
_ _ _ _ _ _  co-
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cobrado repentinamente la vista con solo tocar e! san
to Sudario, y esto en presencia de infinitas gentes que 
han servido de testigos. Se ha visto también.un pobre 
ciego , llamado Rosicu, del lugar de Millec¡, cerca 
de J usey, el qual lleno de fe en esta santa reliquia., y, 
no encontrando á nadie que quisiese llevarle i  Besan- 
zón , para asistir el día de Pasqua i  la manifestación: 
del santo Sudario ,  se puso de rodillas á  la hora en 
que sabía se manifestaba la reliquia ; y animando su: 
oración de una viva f e , recobró tan perfectamente lat 
vista,  que sin palo y sin lazarillo se fue á Besanzóny 
y fue él mismo la prueba mas cierta del milagro. Se; 
ha visto recobrar milagrosamente la salud ,á mucho& 
enfermos reducidos á lo último, con solo besar una» 
imagen del Santo Sudario. La Cofradía fundada baxo 
la invocación del Santo Sudario, la fiesta particular: 
que se celebra todos los años el dia 5. de M ayo, el 
monumento público que la Ciudad levantó por voto» 
el año de i j  40,, por haberla librado del mal contagioso,» 
prueban bastante la certeza y  autenticidadde.estaprc-, 
ciosa reliquia.

S. LXXII.
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EL SAST7X) SUDARIO DE TVRIN\

santo Sudario que se guarda en Turín con mu-; 
P  j  cha devoción , y  que se manifiesta todavía con . 

mas solemnidad , paiece ser el paño ó  sábana en que 
el adorable Cuerpo de Jesu-Christo fue envuelto, lúe- | 
go qae le  desenclavaron y  baxaron de la Cruz; el que- 
cogiendo desde los talones, y pasando por encima, de? 
la cabeza ,  baxaba hasta los pies, y se llamaba la sá-

N n  a ha-



baña ó Sudario grande ; se ve en él la imagen dqf 
Jesu-Christo tendido á lo largo, su sangre impresa y 
señalada como en el deBesanzón, con las mismas pro
porciones ,  la misma postura y las mismas facciones; 
ton esta sola diferencia, que el de Besanzón no re* 
presenta sino el cuerpo por delante, y el de Turin re
presenta toda la figura del adorable cuerpo de Jesu- 
Ghristo, asi por delante como por detrás. La tela de 

- éste no parece tan fina como la de aquél,- porque el 
Sudario que envolvía inmediatamente el cuerpo por 
delante, era siempre mas ¿noque la sábana.que estaba 
por detrás , y que envolvia todo el cuerpo , al qual 
se ajustaba después con unas bandas ó tohallas. .Los 
colores de la imagen impresa en el santo Sudario de 
Turin son mas vivos , y todas las cicatrices de este 
adorable cuerpo están mas bien señaladas que en el de 
Besanzón;la razón de esto es clara:habiendoJoseph 
de Arimatca obtenido de Pilatos permiso para desen
clavar de la Cruz el cuerpo de Jesu Christo , luego 
que le hubo baxado, le envolvió en una sábana, dice 
el Evangelio: ( i)  Depósitum, invóhit ilndone. Coma, 
las heridas estaban todavía abiertas todas, y la sangre, 
fresca, la señal que este sagrado cuerpo dexó impresa 
milagrosamente én esta sábana, debió ser mas viva, 
el color de las llagas y  de la sangre mas subido, y  las . 
facciones mas ¿ñas y mas distintas. Este Sudario fue e l , 

primero ,en que el cuerpo de Jesu-Christo fue envuel- : 
to , luego que fue baxado de la Cruz. Como antes de. 
ponerle en d  sepulcro, le quisieron embalsamar, según 
et¡a costumbre en el pays; luego que le ungieron con ;■ 
quintas esencias de muchas aromas, pusieron sobre el ..

cqer-
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cuerpo un Sudario que baxaba solamente desde los 
pies hasta la cabeza por delante > y después envolvie
ron todo el cuerpo en la sábana en que había sido en* 
vuelto al principio , la qual cogía desde los talones 
hasta los pies , pasando por sobre la cabeza, la qual 
se ajustó al cuerpo con algunas bandas -ó toballas^ 
como se ha dicho. En. éste, intervalo, habiéndose en
friado el cuerpo , y  ciado .y quaxado la sangre, las 
llagas se habían encogido ; y esto foe lo que hizo 
que en el Sudario que se puso por delante sobre el 
cuerpo embalsamado v y que es el de Bcsanzon, las 
Hagas, ó cicatrices aparezcan menos.anchas, los co
lores . mas baxos , la sangre pasada y descolorida , y  
todas las facciones del cuerpo menos finas , menos 
distintas , y  mas confusas •» pero por lo que toca a  
la medida del cuerpo y á la aptitud de todas las pro
porciones, se encuentran perfc&amente las mismas ett 
los dos Sudarios; y  por confesión de los mas hábiles 
pintores que los han examinado escrupulosamente, ni 
el arte , ni el pincel han tenido parte en las sagradas 
imágenes de estos dos Sudarios; cuya autenticidad ha 
querido Dios manifestar, obrando por medio de ellos 
muchos, y grandes milagros.

"No se debe extrañar el que en los primeros siglos, 
(p a que líos tiempos de turbación y de persecuciones 
de /a Iglesia, no haya habido cuidado de escribir U 
historia de estas preciosas reliquias , ni el modo co
mo se han conservado, y han llegado hasta nosotros. 
Lo que hay de cierto en esto, como ya se ha dicho 
hablando del santo Sudario de Besánzón , e s , que e! 
de Turín nos vino de la Palestina, habiendo querido 
Dios que estos sagrados despojos estuviesen en poder
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dé los Christianos y cambien de los Infleles, hasta 
que: por una: disposición impenetrable de la Divina 
providencia habiendo caído todo el Oriente, por se-?
cretos juicios de D ios, baxo la dominación de; los Infie
les , todo lo que habia servido de instrmnento á la 
Pasión y muerte de' Jesu^Çhristo, pasase , ÿ  se consew
váse en tierra de'Christianos.

Lo que se sabe de mas cierto tocante á las aven
turas, por decirlo asi, del santo Sudario de Turin, es, 
que en la decadencia del Imperio, de'los G riegos, ha
biéndose apoderado los Principes Franceses de Cons- 
tantinopla y del Imperio de Q riente,; esta preciosa 
reliquia, como otras muchas, fue guardada en aque
lla Ciudad Imperial hasta fines del siglo doce, ó  prin
cipios deltrece,en  quedos Emperadores de,Constan- 
tinopla la regalaron, según se cree, á los Príncipes de la 
Casa de Lusiñan, que poseían el Reyno de Chipre. Ha
biendo muerto Juan III., ó  Juan el postrero, R ey de, 
Chipre, el año 1473. ,dexó  los Rey nos de Chipre,der 
Jerusalén, y  de Armenia á Carioca su.hija única, que» 
fije coronada en Nicosia porReyna de los très Reynos 
en 1458. ; pero poco después ,  habiéndose rebelado 
Jaym e,h¡jo natural de Juan III. xisurpó el Reyno; y» 
ayudado del Soldán M elec-Eila, echó á la Reynà de 
todos sus Estados. Esta Princesa se retiró á Saboya, 
donde era Duque Garlos ,  su i sobrino ; habiendo ido * 
después á Roma, hizo donación de sus Reynos à dicho: 
C arlo s, Duque de Saboya, sil sobrino, en presencia 
del Papa , y de muchos Cardenales.

Quando Carlota se retiró á Saboya , traxo consi
go â la Princesa de Charni su parienta -, que era de- ' 
postearía del Santo Sudario, el que traxo consigo, y Ic



conservó, como por milagro, dice la historia i poique 
habiéndola robado su equipage, en el qual estaba la 
rica caxita en que estaba encerrada esta preciosa reli
quia , queriendo los ladrones partir por medio el santo. 
Sudario en la división, que hacían del robo, al ir uno 
de'ellos á cortarle,  quedó de repente* sin movimiento 
en las manos, y al mismo tiempo se sintió acometido 
de. una enfermedad mortal. Habiéndose, apoderado do 
esta sagrada tela uno dersus compañeros, hizo los ma
yores esfuerzos para ver si podía borrar la imagen del 
Salvador , que estaba grabada en ella i pero quanto 
mas la lavaba, tanto mas vivos se ponían los colores y  
la figura. Tantas maravillas les abrieron los ojos á los 
ladrones ,  los que habiéndose convertido, restituye
ron enf fin la reliquia. Se asegura que el Duque y la 
Duquesa, después de muchos ruegos, obtuvieron en fin 
un tan precioso dón,  el que depositaron en la Iglesia, 
de Cham berí, capital de Saboya, la que el Papa 
Paulo II. erigió en Colegial en atención a  esta sagra
da reliquia. Esta es la primera opinión por lo tocante 
á la deposición del santo Sudario en la Capilla de 
Saboya.

Algunos Escritores mas modernos citan unas adías 
mas antiguas las que aseguran que escando este pre
cioso depósito en poder, de Geofredo de Chat n i, Car 
hall ero de Borgoña, y Gobernador de Picardía,  fue 
dado a la Iglesia Colegial de L iré , Aldea de Champa
ña á tres leguas de Troyes, por dicho Geofredo, que 
era Señor del lugar, y había hecho edificar dicha Igle
sia en cumplimiento de un votó que había hecho por 
«ti libertad, habiéndole hecho prisionero los Ingle
ses. Los Canónigos que había fundado, expusieron.

á

SEnOR NUESTRO. • 2S7



¿ la pública veneración el santo Sudario; y bien pres
to vieron venir infinidad de gentes de todas partes 4 
adorar este precioso depósito. El Obispo de Troyes, 
Henrico de Poitiers, en cuya Diócesi estaba la Igle
sia de L iró , indignado de que se hubiese expuesto á 
la veneración pública el sanco Sudario sin su aproba
ción y sin su permiso, les prohibió 4 los Canónigos 
el que expusieran en adelante públicamente la reli
quia. Fue, pues, llevada fuera de la D iócesi, donde 
quedó en depósito y encerrada casi veinte y  quatro 
años. El joven Geofredo de Charni, hijo del funda
dor, halló medio para hacerla volver á su Iglesia de 
L iré, donde se conservó religiosamente hasta el año 
1418. Habiendo sido asoladas la Champaña y .el Du
cado de Borgoña, por la guerra en tiempo de) Juan el 
Intrépido, Duque de Borgoña, los Canónigos de Li
te pusieron en depósito el santo Sudario con otras re
liquias en poder de Hum berto, Conde de la Roca, 
Señor de Villas-Seyscl, casado con Margarita de 
Charni, nieta y  heredera de su fundador. Esta reli
quia, con otras muchas fue guardada en el Castilla 
de San Hipólito, en el Franco Condado, del que era 
Señor el Conde Humberto, el qual les dió una afta de 
reconocimiento de ella. Después de su m uerte, Mar
garita fue obligada por sentencia del Parlamento de 
D o la , en el Franco-Condado, 4 restituir el depósito 
de Liré. En efefto, les volvió 4 los Canónigos de 
Liré todas las otras reliquias y vasos sagrados ; pero 
jamás quiso volverles el santo Sudario, el qual le mi
raba como un tesoro hereditario en su fam ilia, por 
haber sido de su abuelo Geofredo,  quien le habia 
traído de la Palestina durante la guerra de las Cruza

das,
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das , y se le había dado á ella. Viéndose Margarita de 
C harni, inquietada por los Canónigos de Liré, que re
petían sin cesar se les diese al santo Sudario, se retiró 
à Chamberí, Corte deSaboya, y regaló esta preciosa 
reliquia á la Duquesa de Saboya Ana de Chipre Lu- 
siñan , su parienta, por un aito de donación hecho en 
veinte y dos de Marzo del año de 1451. Desde el 
año siguiente el Duque de Saboya Luis II. hizo ba
tir medallas, puesto en el reverso el santo Sudario en 
manos de una muger arrodillada con esta inscripción: 
S A N C T A  SIN D O N  D. N . JESU XPI :_que quie
re decir : E l santo Sudario de nuestro Señor Jesu-Chris- 
to. Habiendo succedido el Beato Amadéo, Duque de 
Saboya, á Luis su padre el año 1465 , hizo edificar 
una Capilla magnífica en la plaza del Castillo de Cham
berí , en la que hizo depositar el santo Sudario ; la 
que el Papa Paulo II. erigió en Iglesia Colegial el año 
1467. y en 14 8 a  el Papa Sixto IV. quiso se llamase 
la Capilla del santo Sudario. El Papa Julio II. estable
ció una famosa Cofradía , llamada del santo Sudario 
por una B ula, su data en Bolonia á 6. de Enero de 
1505. en la qual dice su Santidad que se ve en este 
santo Sudario la imagen y la verdadera sangre de nues
tro Señor Jesu-Christo : Imagmem, x>crum sàngui- 
nem Dòmini nostri Jesu-Christi. Y  el mismo Soberano 
Pontífice por otra Bula de 9. de Mayo del mismo año, 
fixa la fiesta particular del santo Sudario al dia 4. de 
M ayo, y concede muchas indulgencias, no solo á to
dos los Cofrades, sino también á  todos los Fieles que 
visitaren la santa Capilla en ciertos dias. Los Papas 
Leon X. y Qem ente V IL  confirmaron después todas 
estas gracias, y nada olvidaron para excitar la devo- 

Tom. VL fio  cion
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cion de los Fieles para con esta santa reliquia , que 
debe ser mirada como uno de los mas preciosos tesó
los del mundo Christiano»

El santo Sudario fue transportado después á Ver- 
eél por motivo de las guerras ; después á Niza , de 
donde fue vuelco otra veis á V ercél; hasta que al ca
bo de i  6. años , poco mas , ó  menos » fue vuelto á 
Chamberí el año i y6 z. y colocado en su santa Capi
lla , en donde permaneció hasta el año 1 578. Sabien
do el Duque Manuel Filiberto que San Carlos Borro- 
-méo »Arzobispo de M ilán, había resuelto ir en pere
grinación á Chamberí, á adorar el santo Sudario, qui
so ahorrarle el trabajo de un tan largo y  tan penoso 
viage , haciendo llevar el santo Sudario á Turrn , en 
donde desde entonces se guarda con mucha venera
ción en la Iglesia Metropolitana,

Por mas obscura ,  y tal vez poco cierta » que pueda 
ser la verdadera época en qué se traxo esta santa Reli
quia al Franco-Condado, y k los Estados del Duque 
,'de Saboya , no puede dexar de escandalizar á los Fie
les la licencia crítica de algunos Escritores, que por no 
sé qué genio fastidioso , siempre poco favorables á las 
mas santas reliquias, parece no ponen su estudio sino 
en ver como han de destruir,  ó á lo menos entibiar la 
devoción de los pueblos'para con este sagrado depósi
t o ,  contra el testimonio de la mas venerable tradición, 
avista de la autenticidad de los milagros de que-pare- 
ce servirse Dios todos los días para confirmar la devo
ción de los pueblos, y  su piadosa credulidad í sin em
bargo de ver la piedad de los mas ilustres personages, 
distinguidos por su mérito y por su santidad; .á pesar 
en fin, de la opinión tan sabia de los mayores y mas

eru-
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eruditos Prelados, y  hasta de los Soberanos Pomífices, 
por lo que mira á esta insigne reliquia.

El Evangelista San Juan finaliza la historia de la vi
da de Jesu-Christo, diciendonos que el Salvador hizo 
otros muchos prodigios á mas de los que están escricos. 
(t) Hizo Jesús, dice el Evangelista, otras muchas cosas,1 
las qualcs si quisiera yo referirlas en particular, pienso 
que en todo el mundo no podrían caber los libros que 
sería menester escribir para e llo : Nec ipsum arbitrar 
mundum cápere poste eos (jt*i scribéndi surte libros Con 
esta expresión quiere significar el Evangelista, que no 
era posible referir por menor todas las acciones, mila
gros y palabras de Jesu-Christo. Sin embargo, las que 
refirió en su Evangelio pueden bastar para convencer 
á todo espíritu en quien haya quedado la menor vislum
bre de juicio, el menor rayo de razón i y para hacer 
sentir á los ingenios mas limitados, á los entendimien
tos mas obscuros, los fiombres mas broncos y mas sal- 
vages, aquel carácter de sabiduría infinita, de santidad' 
sin m ezcla ,y  de omnipotencia que resplandece en to
da la vida de Jesu-Christo, y  hace su verdadero retra
to. N o  hay rasgo que no demuestre invenciblemente su 
divinidad, aún á los mas incrédulos, por mas libertinos 
que sean. En efeéto ,  ¿quién no ve claramente, por so
los’ los hechos incontestables, que Jesu-Christo vino al 
mundo precisa mente en el tiempo señalado por los Pro
fetas, y  con todas las circunstancias que debian carac
terizar , por decirlo asi, el nacimiento del Mesías, y  la 
famosa -época de su venida ? Todo el antiguo Testa
mentó está lleno de figuras profeticas de este divino

Oo 2 Li-
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Libertador. Manifiéstese una sola que Jesu-Christo no 
haya cumplido; ¿qué rasgo de su vida, de su pasión 
y de su muerte no es la pintura que los Profetas ha
bían hecho de él mas de mil años antes? El mismo 
dixo positivamente, que era hijo de D ios, que era el 
Mesías prometido, y lo probó y dem ostró; ¿pero con 
quintos milagros? ¿y  no subsiste todavía el-mas estu
pendo , el mas persuasivo de todos estos milagros según 
el sentir de todos los Santos Padres? ¿nó lo vemos con 
nuestros propios ojos en la entera abolición , en la 
ruina total del paganismo, después del nacimiento de 
Jesu-Chiisto, y en el milagroso establecimiento del 
Christianísmo por todo el Universo sobre las ruinas de 
la idolatría? ( i)  fiecest bifloria qua binen mmdum^f- 
des nostra. La vi&oria que la fe ha conseguido en to
do el mundo, purgándole de todas las supersticiones 
paganas, es un milagro visible y permanente.

Es preciso confesar , que la omnipotencia y la 
divinidad de Jesu-Chiisto se manifiestan de una ma
nera sensible en la conversión de todo el Universo. 
Esta es una de aquellas verdades palpables de primer 
orden, tan evidente , que hasta los sentidos, por de
cirlo asi, se veri precisados ¿ servir á su infalibilidad. 
E l desarreglo de las costumbres puede llegar ¿ obscure
cer esta evidencia; pero para ello ha de debilitar antes, 
ha de apagar las luces mas comunes de la razón; nin
gún hombre , como no haya perdido enteramente la 
sazón, como le haya quedado la menor tintura de 
nuestra religión, dexará de exclamar con M arta: (2) 
S í Señar,  vas sois Cbristo,  Hijo de Dios vivo; y se

pue-
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1 $ %  VIDA DE C hRISTO



ft

SEllOR NUESTRO. 293
puede decir, que la falta de fe sobre este artículo nace 
mas bien déla  corrupción del corazón, que de la ña-, 
queza y debilidad del espíritu de los hombres.

Toda la vida de Jesu-Christo no es otra cosa, que 
untexido de milagros can extraordinarios y tan estupen
dos , que su divinidad se hace sensible en todo quanto 
obra; y qnando se ve la docilidad con que toda la na
turaleza obedece á su voluntad y á sus ordenes, no se 
puede dexar de confesar con el Centurión, que e'ste 
hombre era verdaderamente Hijo de D ios: (1) Veré fi
lias Dei erat iste. Estas maravillas no han cesado por 
haberse ausentado de la tierra en quanto á su presencia 
visible i todavía tenemos á la vista milagros mas deci
sivos y mas estupendos, que los que convirtieron en otro 
tiempo á tantos pueblos; estos milagros son el mila
groso establecimiento del Christianísmo en toda la tier
ra , la total destrucción del imperio del demonio en to
do el Universo.

$. L x x n i .

CESAN LOS ORACVLOS DESDE 
el nacimiento de Jesu-Cbristo.

NAdié ignora el furor con que la idolatría se ha
bía derramado como un torrente, y había inun

dado, casi todas las naciones desde la primera edad 
del mundo, y la autoridad conque reynaba en todas 
partes. Solo un pequeño rincón del mundo conserva
ba el conocimiento del verdadero D ios: (2) No tus in 
Judaa Deas ; y  aún entre los mismos Judíos, ¿ quán 

_________________________________  P°~
- (1) Hat ib, tj. (1) Ptaln.tf.
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pocos verdaderos Fieles se hallaban ? El paganismo 
no era solamente la religión dominante i  era, hablan
do en propiedad, la única religión que había, -excepto 
éntre los Judíos. E l demonio erguido con la victoria 
que había alcanzado del primer hombre , tenia en 
sus cadenas i  todos sus descendientes i dueño de ios 
corazones por la disolución , lo era también de los es
píritus por sus prestigios y encantos. Habiendo él or
gullo precipitado al primer Angel en los infiernos, 
por haber querido hacerse semejante al A ltísim o, tu
vo atrevimiento para usurpar sobre la tierra el culto 
que se le  debía á Dios únicamente. Había casi quatro 
mil años que las potestades de las tinieblas reynaban 
en todas partes con imperio ,  no solo como tiranos, 
sino como dioses. ¿ Qué de templos soberbios edifi
cados a  estas falsas divinidades? ¿qué de altares en
sangrentados con una infinidad de vi ¿limas las mas sa
crilegas? Solo Dios podía destruir el imperio de es
te fuerte armado; y para conseguirlo, ¿qué de mila
gros no era necesario hacer ? Hizolos Jesu-Christo; 
pero puede decirse que entre todos los milagros que 
sirvieron para establecer el Christianístno sobre las 
ruinas de la Idolatría, no ha habido ninguno mas estu
pendo , que este mismo establecimiento ■; ninguno 
que pásme mas á  los páganos, que la impotencia de 
sus pretendidas divinidades, y  el silencio desús orácu
los. Como no había en su falsa religión cosa mas 
maravillosa ,  ni al parecer mas divina que los orácu
los, ni cosa más magnífica y mas famosa que los tem
plos en que estaban establecidos; como no había asi
mismo cosa que diese mas golpe que las predicciones 
de los falsos Profetas,  los quales les parecía ser inspira

dos



idos por sus falsas divinidades ? nada les causó mas 
admiración,, que el ver empezar á enmudecer estos 
oráculos' en el nacimiento de Jesu-Christo * y que 
conforme este Divino Salvador era conocido y  ado
rado- en el mundo , cesaban todas estas pretendidas 
maravillas; y los demonios á quienes hasta entonces 
.habían adorado como dioses ,  eran arrojados de los 
templos en que obraban sus encantos r sin mas que 
invocar el nombre de Jesu-Christo, Desde que Jesu- 
Christo se dexó ver en el mundo ,  empezó á correr á 

• su destrucción el imperio del Príncipe de las tinieblas. 
Es confesión esta del mayor enemigo que tuvo jamás 
el Chrístianísmo i de Porfirio digo : ,, Esculapio no cu- 

„  ra á nadie , dice este Filósofo, desde que se em- 
5, pezó á adorar á Christo,

D e este suceso maravilloso se sirvieron* comun
mente los primeros Christianos y especialmente los 
Santos Padres ,  para demostrar á los paganos la impo
tencia y las ilusiones de sus pretendidas divinidades, 
y la omnipotencia de Jesu-Christo ,  cuyo solo nom
bre hacía enmudecer á sus mas famosos oráculos. 
Les ponían continuamente delante de los ojos el es
tado en que se hallaban entonces sus oráculos, y el 
poder que habían tenido los Christianos para hacer 
cesar sus ilusiones, y  expeler de sus templos sus pre
tendidas divinidades í los convidaban á hacer de nue
vo la experiencia ,  llevando á sus Tribunales alguno 
de aquellos falsos Profetas que pasaban por inspira
dos , á los quales se ofrecían reducir al mas vergon
zoso silencio , como igualmente á arrojar los demo
nios de qualquier cuerpo en que estuviesen > sobre lo 
qual Ies hablaban con una confianza ta l, que daba á

en-
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entender quan seguros estaban de que decían verdad, 
y  de la imposibilidad en que se hallaban los paganos 
de responderles.

Tal fue en los primeros siglos la ventaja que los 
defensores de la Religión Christiana sacaron del si
lencio milagroso de los'oráculos, para demostrar la 
divinidad de Jesu-Christo , y confundir los prestigios 
y encantos de la Idolatría.

„ E n  otro tiempo, dice San Atanasio, los orácu- 
„  los de D elfos, de Dódona, de la Beócia, de la Lí- 
j, cía y del Egypto estaban llenos de las imposturas 
„ d e  la magia > la Pitia era admirada de todo el niun- 
„  do; pero después que Jesu-Christo es anunciado, én 
„  todas partes ha cesado este furor , y  ya no se ven 
„  semejantes adivinos. En otro tiem po, los demonios, 
„  hechos dueños de las fuentes y  de los ríos , de los 
„  ídolos de madera y de piedra , engañaban á los hom- 
f, bres con sus encantos ; pero al presente , después 
„  que el Hijo de Dios se ha dexado ver, han cesado; 
„porque para hacerlos desaparecer , no es menester 
„m as que hacer la señal de la Cruz.

El mismo San Atanasio, después de haber referi
do el sin número de prodigios estupendos , que de
muestran visiblemente la divinidad de Jesu-Christo, y 
que eran confesados con admiración por los mismos 
paganos, d ice: „  Después de todo lo que hemos re- 
„  ferido, ved aquí una cosa, que como la principal, 
„  y que nadie puede ponerla en duda ,  merece una 
„atención particular, y  es , que después que el Hijo 
„d e D io s  se dexó ver sobre la tierra, la Idolatría se 
„debilita y disminuye todos los dias; la sabiduría de 

los Gentiles ya no hace progresos; y  lo quede
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„  ella queda, se va disipando a tocia priesa. Los d em o 
„  nios ya no engañan á los hombres con sus ¡lusio- 
„ nes, con sus oráculos, sus encantos; antes bien, 
, , si intentan alguna vez hacerlo, al punto son con« 
„fundidos con solo hacer la señal de la Cruz; á me- 
„dida que la dodfriua del Salvador del mundo se va 
„  extendiendo, la idolatría, y todo lo que se opone 
„  á la Religión Christiana, cae y se arruina. Vicn- 
„ d o  esta maravilla , adora el poder de Jesús, y menos« 
„  precia todas las supersticiones que este poder ha- 

ce desaparecer i pues al modo que las tinieblas no 
„tienen fuerza á visca del sol, y  si quedan todavía 
„algunas en algún parage, se disipan al punto; asi 
„después que el Hijo de Dios se dexó ver en el mim« 
„ d o ,  las tinieblas de la Idolatría no tienen fuerza 
„  ni poder alguno, y todas las partes de! mundo se 
„ v a n  llenando de las luces de la fe, Y  asi como su- 
„  cede, que quando un Rey se está encerrado en su pa- 
, , lacio, y no se dexa ver en público, se hallan es- 
„  píritus revoltosos, que se valen de su ausencia 
„para invadir y usurpar el nombre y la autoridad 
„  real; los pueblos caen en el error, quando sabiendo 
„ q u e  tienen un R e y , no viendole, se unen á los 
'„q u e  quieren tomar el nombre de Rey; pero luego 
„ q u e  el verdadero Rey se dexa ver, y se presenta en 
„p ú b lico , se descubre la impostura de los usurpado« 
„ r e s ,  y los pueblos reconocen á su legítimo Sobera- 
„  n o , y abandonan á los que los han engañado; á es- 
„ te m odo, los demonios engañaron en otro tiempo 
„ á  los hombres, usurpando el nombre y los honores 
„  debidos únicamente á D ios; pero después que el 
„  Verbo Divino se ha dexado ver sobre la tierra, y  

Tom. P7. Pp „  ba
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„ h a  hecho que los hombres conozcan, á Dios su Pa- 
3,th e , se han disipado todas las imposturas, y j0̂  
„  hombres, poniendo los ojos en el Verbo Encarnado, 
„  han abandonada los ídolos, y reconocido al verda- 
„ d c r o  Dios.  ̂ ^

. „Respondiendo San Cirilo á  Julián Apóstata, 
„  que confesaba haber cesado los Oráculos, dice: Álá- 
j, bó su sinceridad en confesar haber cesado entera- 
em ente la inspiración diabólica,  de que estaban am
ormados sus falsos Profetas > sin embargo, ignora la 
,, verdadera causa, que ha, hecho cesar asi la mentira;

y que ha reducido al silencia los Oráculos de sus 
„ falsas divinidades. Sepa, pues* que después que el 
„m u n d o  ha sido alumbrado con las luces de Jesu- 
„  Q u isto , el imperio de los demonios ha sido des- 
„  truido ; todas sus ilusiones al modo que los embau
cam ien to s de los niños ,  han sido disipadas; y los 
„  espíritus impuros y malignos han sido encerrados en 
„  los infiernos. :

„  Antes que Jesu-Christo se hubiese dexado ver 
„sobre la tierra , continúa el mismo Padre el demo- 
„  nio exercía en ella una universal tiranía; todos los 
„  hombres estaban sumergidos en Jas mas profundas 
„ tinieblas; pero después que la verdadera lu z , esto 
„ e s ,  el Hijo único de D io s, hubo alumbrado toda 
„  la tierra con los Oráculos de su Evangelio; des- 
„  pues que las tinieblas del pecado han sido disipadasi 
„  después que todos los hombres que habían estado en 
„  el error hasta entonces, han sido llamados al cono- 
„  cimiento de la verdad; han desaparecido todas las 
„.ilusiones de los falsos Profetas > las pretendidas mara- 
„  villas y  las predicciones de la falsa adivinación han



„  sido aniquiladas i los Oráculos de los Gentiles han» 
, ,  cesado en todas partes > y aquellos Dioses que acos- 

tu mbraban vender á buen precio sus mentiras, han 
,, sido reducidos al silencio.

„  Antes de la venida de Jesu-Christo, dice Teo- 
doreto, los demonios engañaban á los' hombres de? 

j> mil maneras ; pero después que la luz de la verdad: 
, ,  se ha dexado ver, han echado á correr, y  han aban- 
„  donado sus Oráculos. Viendo los demonios predi- 
,, cada y anunciada la verdad en todas partes , han 
,,  desaparecido y huido como unos infelices fugitivos, 
„  que se conocen reos de muchos delitos, y que sa- 
„  ben que no puede tardar en venir su soberano Se- 
, ,  ñor; han dexado vacías sus antiguas habitaciones 
,y de modo, que al presente la fuente Castalia guarda 
, ,  un silencio tan profundo como la Colofóna ,  como 
„  las vasijas de Dódona , ó la Trípode de Delfos. Eí- 
„  nalinente, desde <jue el Hijo de Dios encarnó, los 
„»Oráculos de Delfos , y  de Dódona, de A m ón, y ta
jados los otros falsos Profetas, han perdido el habla.

El Capitolio gime, ál ver que los Príncipes Roma» 
„  nos se han hecho Christianos, y que por su orden 
„  han sido arruinados los Templos de los ídolos. Los 
„  Emperadores se postran ya delante de los altares de 

Jesu-Christo, y adoran el estandarte de la Cruz.“
¿Se vió jamás prodigio mas estupendo ? ¿Puede 

haber demostración mas visible y  más ciará de la divi
nidad de Jesu-Christo, de su imperio sobre el demo
nio, de su omnipotencia? La Idolatría, casi tan an
tigua como el mundo , era la sola religión dominante 
en todo el Universo, menos en la Judéa; se veía autori
zada por la superstición de todos los pueblos; los espíri-,
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tus la habían mamado con la leche por espacio de casi ,
cuatro mil años > estaba sostenida por todos los ediftos 
de todos los Emperadores, por los votos unánimes de 
todos los sabios Griegos y Romanos; se hallaba anima
da y fomentada por los encantos del Principe de. las 
tinieblas. La Idolatría en fin , defendida con todas las 
fuerzas del Imperio Rom ano, la Idolatría que conta
ba casi tantos sequaces fanáticos de sus supersticiones, 
como había hombres sobre la tierras la Idolatría cae, 
desaparecen todas sus ilusiones, enmudecen todos sos 
oráculos, desde que Jesu-Christo se dexó ver; todo 
el paganismo se ha aniquilado, desde que hay Chris- 
tianós en el mundo. Estos tan pasmosos hechos, que 
se muestran todos los dias a nuestros ojos, valen so
los ellos por todos los milagros. Solo Dios ha pedido 
vencer á este usurpador ; solo Dios ha podido des
truir unas tan antiguas preocupaciones ; solo Dios ha 
podido disipar unas tan espesas y tan envejecidas ti
nieblas. Jesu Christo ha hecho este prodigio. Imagina, 
si puedes, una prueba mas convincente de su divinidad, 
Los Profetas habían predicho de él todo esto, y no
sotros vemos con nuestros propios ojos cumplidas estas 

;profecías: Exaltábitur Dómims solus in die illa ■>(3K 
idóla peni tus eonteréntur, dice Isaías al c. a. El Señor 

. solo parecerá grande en aquel d ía, y los ídolos, no solo 
enmudecerán todos, sino que serán reducidos en pol
vo. In die illa projkiet homo idóla atgéntisui^Úf* simu- 

■. lacra auri $ui, quee ferat sibi, ut adorar eti En aquel 
dia 11» aquel dia , ( habla el Profeta del Nacimiento 
de Jesu-Christo ) en aquel dia arrojará el hombre le- 
xos de sí los ídolos de plata, y las estatuas de oro que 
había hecho para adotarlas.

§ LXXIV.
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S. LXXIV.

e s t a b l e c e s  e  l a  r  e  l i g i o  n
Christiana sobre las rumas de la Idolatría.

EL establecimiento de la Religión Christiana sobre;
las ruinas de la Idolatría, como ya hemos di

cho , y no se puede repetir demasiado por mas que se 
diga , no es un milagro menos sensible , ni menos 
concluyente. Represéntate la confusión extraña, en- 
que se vivia por lo tocante á la religión, quando el 
Hijo de Dios se hizo hombre, y qual era el desarreglo 
universal del espíritu y del corazón del hombre, 
quando Jesu-Christo tomó á su cuenta el reformarle.- 
É l error rcynaha con imperio en todo el Universo, y 
la corrupción de las costumbres había inundado toda 
la tierra. N o había criatura, desde la mas noble hasta 
la mas v il ,  que en alguna parte del mundo no tuvie
se altares y templos. Aquí adoraban al S o l, allí á  
la Luna, ó á algún otro planeta. Los hombres mas 
malvados , las mugeres mas disolutas estaban en la 
clase de divinidades, y se les ofrecia todos los dias in
ciensos y sacrificios. Habla payses en donde se ofrecían 
sacrificios i  aquellos mismos animales , que en otras ■ 
partes sacrificaban á los otros dioses ; había tierras 
en donde los insectos que arrastran por la tierra eran 
puestos sobre los altares. Este pueblo se arrodillaba 
delante.de una cocina, aquel quemaba incienso y le 
ofrecia á una cebolla; unos adoraban á un fantasma^ 
que su imaginación habia formado soñando ; otros

ado*



adoraban á un buey, una vaca, un puerco; muchos 
miraban como un punco de .religión el tener por Dio
ses á todas estas quiméricas 'divinidades; y al mismo 
tiempo habia se é h s , que no reconocían ninguna.di- 
vinijád. Veíinsé pueblos quétenian pfenó púJér paí 
ra hacerse'.dioses ¡ de todo io.rqué' amaban ; otros se 
tomaban la libeitad de degradar á los dioses antiguo*, 
quando no estaban contentos fcon ellos; finalmente 
no se puede imaginar basta: qué exceso de extravagan
cia habia mulciplitado los errores, el désarreglo.del espí
ritu i pero la corrupción del coraron no habia ido me
nos lexos, ni conocía mas límites.; : j

Omnis caro corríperdt Viam suam: la corrupción 
déla carne, la disolución el liberrinage habia en es
tos últimos tiempos" inundado mucho más la tierra,.1 
que quando fue menester purificarla córi el diluvio. 
Las pasiones del coraron ,  de acuerdó ,  por decirlo 
asi , con los errores del espíritu, re ynaban no solo crt 
par¿ ¡» sitió también cón honor. La injusticia , la im- 
pureza, la venganza , el adulterio ,  y todos los deli
tos , aún los mas enormes , nada tenían de horrorosos; 
la religión pagana los habia como civiliiadó, autori
zándolos con el exemplo de los mismos dióseis; el 
desorden habia llegado á tal exceso, que ya no era la 
razón la que gobernaba al hombre; la carne era la úni
ca á quien se escuchaba ,  y todo se hacía a l arbitrio de 
las pasiones^

En este estado estaban las cosas ,  quando Jesu- 
Christo forntó el designio dé purgar él entendimiento; 
humano de todos los errores , y el coraron de toda 
corrupción , congregando todos los hombres én una 
sola Iglesia , y no tolerando en é l mundo riño úna sola

Re-
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Religión. Este, sin duda, era un gran designio, dice un 
gran siervp de Dios ♦ pero sería mucho mas fácil hacer 
hablar un mismo, lenguage átodas las Naciones, y po
nerlas todas baxo la, obediencia, dé un mismo Monarca; 
por tener.ícís.pueblos naturalmente mas apego á la re-li* 
gion que.han recibido de sus padres, que á su lengua 
ó á su forma de gobierno.

¿ Pero por qué medio se propone el Salvador del 
mundo executar su proyedo? ¿Compondrá su nueva 
Ley de la ruina de todas las otras, ó á lo menos en
contrará algún sesgo para: concordarlas? D e ningún 
modo, la Religión que este nuevo Legislador quiere 
establecer, reprueba y arruina hasta los fundamentos 
de todas las demás religiones; el modo con que pre
tende reunir los espíritus ,  no es concordando das opi
niones ,  sino echándolas por tierra y  condenándolas 
todas. ¡Que empresa, a! parecer, mas quimérica 1 A  lo  
¿menos Cs necesario que Ja dodrina que quiere insinuar 
tén ¿todos los espú.uus „r. sea sumamente plausible ; y  
que la regla de costumbres que. quiere hacer universal* 
lisongee extraordinariamente ¿la concupiscencia y  los 
¿sentidos,Será todo lo contrario; nada hay en el mun
ido mas sobre la razón humana, nada.que parezca á. pri- 
mera vista mas opuesto á esta razón ,  nada que sea efec
tivamente mas csntrario á los sentidos, que su dodri- 
n a; es esta una teología,que es sobre toda inteligencia 
humana; es una m oral, que parece sobrepujar á todas 
las fuerzas de Ja naturaleza.» que. condena todas las 

únclinaeiopes del: amor propiovy los . menores movi
mientos desordenados d e ' lasapasiones; misterios ine- 
rfábles de la Trinidad ,  de la Encarnación ,  de la Eu
caristía; máximas puras, santas,, pero incómodasr á

cu-
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cuya sola vista se asustan todos los Sentidos, j Qué 
prodigio si estas verdades incomprehensibles, si esta 
Ley can difícil, si esta Religión tan sobrenatural, si esta 
do&rina tan extraordinaria , propuesta desnudamente, 
sin arte, sin eloqücncia, sin aparato, viniesen á ser 
umversalmente recibidas de toda suerte de gentes! 
Pues este prodigio se ha obrado; y  nosotros somos 
todos testigos de este prodigio. Aquellos Filósofos pa
ganos que estaban acostumbrados á no creer sino lo 
que veían; que examinaban , que contradecían, que 
hallaban que replicar en to d o ; que se preciaban de 
ser constantemente tenaces de sus opinionesque ja
más se rendían sino á unas pruebas evidentes y sensi
bles; se han rendido sin réplica á estas grandes verda
des , en medio de no poder las comprehender; ha re
ducido á esclavitud su entendimiento baxo la obedien
cia de Jesu-Christo; se han sometido ciegamente á la 
■ fe; han confesado que toda su teología era fabulosa; 
que hasta entonces su filosofía había errado» y todo 
esto sin ser forzados por ningún razonamiento , sin que 
se haya podido suavizar ó  disminuir su repugnancia. 
Es verdad que Ies ha costado dificultad el creer; es 
verdad que al principio trataron á este nuevo Maestro 
de visionario y extravagante; que recibieron á sus dis
cípulos con risa; que reclamaron contra lo que les de
cían ; que disputaron,  que escribieron; todo esto es 
verdad ; y también lo es ,  que las mas veces no se les 
respondió nada, contentándose con decirles que era 
necesario creer; sin embargo de todo esto , estos Filó
sofos han creído sin contradecir, sin examinar; y se 
han rendido con las condiciones y partidos que se les 
han querido prescribir.

Los
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Los Reyes y  los "Emperadores que emplearen reí

das sus fuerzas por ver si podían aniquilar el Chri$- 
tianísmo, se han hecho Christianos; aquellos Grandes 
del mundo que se. criaron en el fausto y en los place
res , han abrazado la C ru z, sometiéndose á una ley, 
y  abrazando una religión, que no predica sino mor
tificación y penitencia. El mundo después de haber 
sido cerca de quatro mil años idólatra, se ha hecho 
Christiano; unas manos acostumbradas desde la in
fancia á ofrecer incienso á los ídolos, se han empleado 
en hacerlos pedazos y en destruirlos; la Iglesia se ha 
fundado y establecido en todo el Universo sobre las 
ruinas del Paganismo, no con mano armada, sino con 
la sangre de casi diez y  ocho millones de Mártyrcs.

E l establecimiento del Christianísmo hubiera sido 
siempre un gran milagro, por qualquiera medio que se 
hubiera tomado para fundarle ; pero para que no pa
reciese que era obra del hombre, desechó Jesu-Chas
co todos aquellos caminos y medios ordinarios qué 
hubieran podido facilitar esta empresa, dice el mis
mo Autor ya citado i y para hacer todavía mas vi
sible que era la mano de Dios quien la conducía, la 
executó por caminos y medios enteramente opuestos, 
haciendo servir á su designio lo que parecía era mas 
capaz de frustrarle y destruirle. Doctrina incomprehen
sible , moral austera, fe ciega, humildad profunda, 
despojo y despejo universal > de todo se valió para 
llevar al cabo su proye&o. Para persuadir los miste
rios mas grandes, para predicar esta nueva le y , para 
confundir toda la sabiduría humana, escogió lo mas 
v il, lo mas grosero, lo nías ignorante que había én
tre los hombres > escogió las condiciones mas baxas , y  

Tom. VI. Q^q lo



lo que hay de mas despreciable y mas rústico en estas 
viles condiciones, para hacer y formar sus principales 
discípulos; doce pobres pescadores sin letras, sin saber 
del mundo, sin medios, que no conocen sino unas re
des , y que solo son capaces de remar en una barca, 
son sus Reyes de armas, y Pedro el mas cobarde y el 
mas grosero de todos, es su primer Ministro; sin em
bargo, con unos medios tan poco á propósito , con 
unos instrumentos tan contrarios á sus designios, ha so
metido Jesu-Christo á su ley todo el Universo; ha 
convertido todos los Filósofos y  Emperadores paga
nos; y ha establecido y fondado sobre las ruinas de 
todas las falsas religiones, ej Christianísmo,

Por mas que todos los ateístas, por mas que todos 
los libertinos, por mas que todos los hereges se levan
ten contra nuestra creencia; este es un argumento que 
da por el pie á todos sus sofismas, á todas sus dudas, 
á todas sus dificultades, conviniéndolas contra ellos 
mismos y á nuestro favor. Todos aquellos grandes ge
nios del Paganismo, todos aquellos sequaces porfia
dos de la razón humana, todos aquellos esclavos del 
deleyte; y por decirlo de una vez , todos los hombres 
han sentido naturalmente éstas dificultades; pero í 
pesar de su repugnancia y de sus antiguas preocupa
ciones, han creído estos grandes misterios; todo el 
Universo los ha adorado, y todo el mundo se ha he
cho Christiano; la Iglesia de Jesu-Christo ha hecho 
desaparecer, ha aniquilado el enorme enxambre de 
falsas divinidades, y el inmenso caos de tinieblas que 
vieron los siglos antiguos. Buscad, imaginad un pro
digio en que la divinidad de Jesu-Christo se manifieste 
mas visiblemente al espíritu humano, en donde la sa

to-
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Biduría infinita, y la omnipotencia de Dios se hagan' 
sentir de una manera mas convincente, que en este-1 
milagroso establecimiento del Christianísmo. Después  ̂
de'esto i si es impiedad el creer y no vivir conforme 
á lo que se cree, exclama con razón el sabio Pico de; 
la Mirándula:el no creer después de unos, testimonios? 
tan auténticos y tan incontestables, es efeéto de una. 
debilidad de espíritu sin límites ; y el colmo de 
la necedad y locura, es no conocer esta debilidad 
de espíritu.

Una maravilla tan estupenda debe ser el objeto de 
nuestra consideración mas de una vez ; y  asi no se de
be extrañar el que yo la vuelva á repetir: Jcsu-Chris- 
to se propone abolir todas las religiones que reynaban 
en el mundo , y establecer una nueva, cuyo dogma 
es sobre todas las luces de la razón, cuya doctrina es 
incomprehensible á todo espíritu humano, cuya moral 
'hace estremecer todos los sentidos, á los quales les es 
enteramente contraria. Este proye&o no podía execu- 
tarse naturalmente; qualesquiera medios humanos que 
se hubieran podido emplear en e llo , y  por consi
guiente, la execucion de este proyeélo, es un milagro 
visible y claror y lo que hace que este milagro sea 
todavía mas estupendo, es el no haberse empleado 
ningún medio humano en la execucion de este proyec
to. Finalmente, Jesu-Christo ha empleado unos me
dios enteramente contrarios, unos medios, que en el 
orden natural debian ser unos obstáculos invencibles; 
este es el colmo del prodigio, y por decirlo asi, e l 
milagro del mismo milagro. Porque ¿ qué sügetos eli
gió  para executar una empresa tan difícil, y al pare
cer tan quimérica? Doce Apóstoles sacados de la hez

<3,3 a del
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del pueblo, hombres groseros, sin espíritu, sin le
tras, sin educación, sin medios; doce pescadores que 
na tenían otro caudal que unas redes, ni otra ciencia 
que el arte de coger peces, ni otro recurso que una 
miserable barca. Hombres tan tím idos, tan cobardes, 
que el mas generoso, el mas osado, y  aún se pudiera 
decir el mas fie l, á excepción de San Juan, juró tres 
veces que no había conocido jamás á Jesu-Christo; y 
ésto á la sola reconvención de un criado y de una cria
da. Tales son los instrumentos de que se quiso servir 
Jesu-Christo para confundir á todos los sabios del 
mundo, para someter ai yugo de su ley todo el Im
perio Romano y todos los pueblos de la tierra, ápe
sar de una inmemorial posesión de-costumbres, de su
persticiones , de errores ; á pesar de toda la fiereza de 
los Romanos, y  de todo el orgullo de los Griegos; á 
pesar de la corrupción general de toda la tierra. Tal 
fue el designio de Jesu-Christo ; designio al parecer 
quimérico, proyecto naturalmente imposible ; pero 
Jesu-Christo le ha executado; y  para ello dà por 
-máximas á sus Apóstoles naturalmente tan groseros, 
tan tímidos, tan ignorantes, que se ofrezcan, que 
corran á la muerte, que se presenten en los tribuna
les sin pensar ni aún en lo que han de responder; 
que él les dará entonces unas palabras y  una sabi
duría , á que todos su s . enemigos no podrán resis
tir , ni tendrán que oponer. ¡ Qué prueba mas vi
sible , mas incontestable de su divinidad ! ¡ Qué mi
lagro mas grande ¡ Esta prueba subsiste todavía el 
dia de hoy; este milagro le vemos con nuestros 
propios ojos diez y  siete siglos há. -Incrédulos , re- 

' sisóos todavía 4 un convencimiento, á una demos-
tra-
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tracion tan sensible; vuestra insensata terquedad, vues
tra fitlta de fe es efeéto de lo limitado de vuestro 
talento , y fruto natural de la corrupción de vuestro 
corazón.

§. LX X V.

L A  D I V I N I D A D  D E  JE SU -CH R ISTO  
reconocida por los mismos Paganos.

L A  divinidad de Jesu-Christo es tan visible , que 
ha sido reconocida y publicada por aquellos 

mismos que tenían mas interés en negaría, y que ha
llaban mas dificultad en creerla. Josepho , que vivía 
acia el año 70. de Jesu-Christo, es el personage mas 
sabio que han tenido jamás los Judíos i y ved aqui lo 
que este Escritor tan zeloso y tan adiélo al Judaismo 
dice de nuestro Señor Jesu-Christo en su Historia: 
„ E n  este tiem po, dice, pareció Jesús , hombre sá- 
„  bio , si acaso puede llamarse solamente hombre, 
„porque era poderoso en prodigios , y maestro de 
„  los que amaban la virtud. Atraxo á su doctrina mu- 
„  chos de entre los Judícfc, y no pocos Gentiles. Era 
„  este hombre el Quisto i sin embargo del suplicio 
.„ d e  la cru z, á que Pilatos le condenó sobre las acu- 
„  saciones y deposiciones de los principales de la Na- 
„  cion, sus primeros discípulos no dexaron de perma- 
„  necerle fieles. Aparecióseles vivo tres dias después 
„  de su muerte , según lo habian predicho los Pro- 

fetas, con otros prodigios de su vida; y hasta hoy 
,, sus discípulos han continuado en subsistir baxo el

,, nom-



„  nombre de Christianos que toman de c!.‘e Los Tal
mudistas , esto e s , los que s iguen ciegamente las opi
niones del Talmud ,q u e  es un libro en que los Judíos 
han recogido todo lo que mira á la explicación de la 
le y ; los Talmudistas -9 » enemigos los mas furio
sos y mas desencadenados de los Christianos , no 
han podido dexar d e confesar los milagros de Jesu- 
Christo. Su despecho contra «nosotros en su mayor 
furor nada ha podido contra la notoriedad de estos 
hechos , y se han visto precisados á confesar que 
el Dios de los Christianos había pasmado la tierra coa 
sus prodigios.

Hasta los Emperadores Romanos tan furiosamente 
declarados contra los Christianos , cuyo nombre se 
habían propuesto borrar , y acabar con su memoria; 
conocieron que habia algo de divino en Jesu- 
Christo.

Tiberio informado por él mismo Pilatos de los 
prodigios que hizo Jesu-Christo en la Siria, y  de to
das las maravillas que sucedieron en su muerte y tres 
.dias después de su m uerte, resucitando, como lo habia 
predicho > lo que estaba atestiguado por una infinidad 
de personas , y demostrado con unas pruebas incon
testables ; Tiberio, digo ,  pidió al Senado qué Jesu- 
Christo fuese colocado entre las otras divinidades del 
Imperio. Tal era entonces la costumbre de los Roma
nos ; divinizaban á los hombres en que brillaban seña
les extraordinarias de virtud y  de poder. Ninguno ha
bía mostrado jamás tantas como Jesu-Christo; las re* 
daciones que se enviaban á montones de la Judéa á 
Rom a, anunciaban cada día la infinidad de milagros 
que habia hecho. Reusó el Senado } dice Eusebio,
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exccutar Io que pedia el Emperador, porque no que- 
ria ser prevenido de nadie en sus decisiones » ó mas 
bien, porque el mismo Jesu-Christo no quiso permi
tir, que su nombre se viese mezclado con el de aque
llas divinidades paganas. Lo cierto es, que Tiberio pro
puso que se le hicieran á Jesu-Christo los honores su
premos ; lo que prueba, dice Tertuliano, quan incon
testables son los milagros que hizo Jesu-Christo, y 
la impresión que hadan hasta en el espíritu de los Pa
ganos.

Lampridio, es garante de la veneración profunda 
en que tenía á Jesu-Christo el Emperador Adriano. 
Este Príncipe intentó erigirle altares, y ponerle en el 
número de sus dioses; hizo edificar Templos en todas 
las Ciudades , sin poner en ellos ningún ídolo, dice 
el Historiador ; y si el proyeóto se quedó sin cxecutar, 
fu e , añade Lampridio, porque consultados los orácu
los , respondieron que si se executaba este designio, 
todos los antiguos dioses, quedarían mudos ¿ y  toda la 
tierra se haría christiana antes de mucho tiempo. To
dos estos hechos son positivos. El Emperador Alexan- 
dro Sevèro embelesado de todo lo que habia oído de
cir de Jesu-Christo, le colocó eri un Oratorio domés
tico, dice Lampridio; y  estaba tan encantado de su 
doftrina, que hizo publicar por un Rey de armas 

-ciertas máximas del Evangelio, y las hizo grabar en 
las obras públicas, y hasta en su gabinete y en su al
coba ; queriendo que hasta su palacio se las pusiera á 
toda hora delante de los ojos. Y  si no obstante la esti
mación y veneración que profesaban á Jesu-Christo 
estos Príncipes, hubo Mártyres durante su Reynado, 
ésto era cfcéto de la preocupación supersticiosa de sus

pue-



p u e b lo s ,  y  ele la im pía crueldad  d e  los Comandan
tes d e  P ro v in c ia , la m ayor parte verdaderos tira
nos , com o tam bién d e l o d io  furioso q u e  todo el in
fierno tenia al C hristian ísm o. A s i pensaba de Jesu- 
C h risto  e l P a g a n ism o , no obstan te su preocupación, 
y  la ten a z adhesión á sus dioses j y  si vam os á regis
trar las H istorias mas a n tig u a s, m as célebres de los 
Paganos , apenas hallare'mos H istoriador q u e  no ha
ya  referido con adm iración algunos, sucesos milagrosos 

de Jesu-C hristo.
C a lc íd io , refiere por e x te n s o , e l fen om én o que 

apareció á  los M agos en e l O rie n te . F le g ó n , Li
berto  de A d r ia n o , cuenta com o un prodigio inau
d ito  el eclípse de sol q u e  sucedió  en la m uerte de 
J e su -C h ris to , d e q u e h ab lan  los E vangelistas. Ta
lo  h izo la m ism a observación. M acrobio  atestigua 
la verdad de la m atanza d e  lo s niños inocentes in
m olados por H erodes en  e l  n acim iento d e l Salva
dor» sin haber p erd o n ad o , ni aún á  su propio hijo; 
lo  q u e  h izo  d e c ir ,  según refiere este  Historiador, 
qu e valia mas ser p u e rc o , q u e  hijo  d e H erodes. Fi
n a lm e n te , P o rfir io , en em igo  acérrim o d e l Christia
n ísm o , conviene en q u e Jesu -C h risto  había expeli
d o  los dem onios ,  abolido su Im perio  ,  y  hecho 
van o e l poder d e los dioses d e la  G e n ti lid a d ,  por 
sola  la virtud d e su nom bre. H asta e l  m ism o in
fierno se ha visto  precisado ,  á  pesar d e  su rabia 
contra Jesu -C h risto  ,  á  dar testim on io  d e  su divini
dad y  d e su om nipotencia. S e  ha v isto  en  la His
toria d e la vida d e este D iv in o  S a lv a d o r ,  quantas 

•veces forzados los dem onios por su virtud k salir de 

los cu erp o s,  han confesado q u e  era e l  M e s ía s > que
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era Chriíto , que era el Hijo de Dios , quejándose 
amargamente de éi porque había venido á destruir-; 
su imperio.

E.i el capitulo ip . délos Hechos de los Aposto-.. 
Ies, leemos, que estando San Pablo en Efcso , bauti
zó algunos discípulos , que solo habían recibido el* 
bautismo de Juan » y que habiéndoles impuesto las 
manos , vino sobre ellos el Espíritu Santo, de suer* 
te que recibieron con él el dón de lenguas , y el de 
profe.ía. Por a ]uel mismo tiempo , algunos cxórcistas 
Judíos, que corrían el pays, viendo los milagros que 
lucía Sun Pablo torios los dias en el nombre del Se
ñor , pasaron á invocar también ellos el nombre de 
nuestro Señor- Jesu-Chi isco sobre los que estaban po
seídos de los espíritus malignos , diciendo : Os con-, 
juro , por el Jesús que predica Pablo que salgáis’ 
de. este cuerpo. Los. que hadan esto eran los siete, 
hijos de Escéva Judío , Príncipe; de los Sacerdo
tes- Pero el, maligno espíritu les dip esta respues
t a :  Conozco á Jesús, y sé quien es Pablo; ¿pero 
quiénes sois vosotros ? Dicho esto,-el hombre que es
taba poseído dé un demonio muy malo , se citó á, 
ellos , y  habiéndoles dado muchos golpes, se metió, 
dentro de sus cuerpos. El caso fue notorio á todos 
los Judíos y Gentiles que vivían en Efcso, añade el 
sagrado Historiador » no hubo quien no se espanta
ra de un caso tan terrible ; pero al mismo tiempo 
sirvió para que todos ensalzaran el nombre de nues-: 
tro Señor Jesu-Christo.

*. Despues de esto , ¿quién se atreverá; á poner; 
en ‘duda la divinidad de un Señor á quien el mis- 
mó'lñfíerno se ve precisado á respetar como á due- 
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ño absoluto de quanto hay en el C ie lo , en I¿ tierra y 
en los infiernos ? Jesús es aquel Señor á cuyo nom-, 
bre doblan las rodillas todas las criaturas 5 es el Hi
jo de D io s, el qual está sentado en la gloria á la dies
tra del Padre , adonde fue á prevenirnos un pues
to, con tal que sigamos sus huellas, y  guardemos sus 
leyes. El estar sentado Jesusen el Cielo á la diestra 
de D ios, denota su igualdad con el Padre. Conser
va todavía allí en sus manos , pies y costado las ci
catrices sagradas, monumentos eternos del amor que 
nbs tiene, y de lo que padeció por nosotros ; len
guas siempre vivas, dice San Bernardo, que sin ce
sar imploran la misericordia de Dios sobre nosotros.
(1 )  En la mansión de su gloria , dice San Pablo,rue
ga continuamente por nosotros, y nos sirve de Abo
gado para defender nuestra causa delante de su Pa
dre; y de único mediador entre Dictó y jos hombres,'
(2) Jesu-Christó hombre se dió él m ism o, para ser; 
el precio dC la redención de todos los hombres. Es, 
finalmente , este Señor nuestro Pontífice j  siempre ví-t 
vo para interceder por nosotros. A  la verdad , era- 
conveniente que tuviésemos un Pontífice como este* 
santo , inocente , sin mancha , apartado de todo có*' 
mercio con los pecadores , colocado sobre los mis-; ■ 
mos C ie lo s, que no tiene necesidad cada d ia , co
mo ios demás Pontífices , de ofrecer vídimas , pri
mero por sus pecados , y después por los del pue
blo; y asi no las has ofrecido sino una v e z , que fue 
quando se ofreció á sí mismo. Aquellos á quienes la; 
ley hace Pontífices , son hombres sujetos á enfeinre-

da- >
(•) i.T/m. í. ( i ) W d , 7. í:
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Hades } pero Jesu-Christo es Sacerdote eterno , se*1 
gun el orden de Melchisedec , siempre perfeéio , é, 
incapaz de caer en pecado. A  mas de esto los otros 
Sacerdotes han sido muchos ,, porque la muerte Ies 
impedía el subsistir siempre} pero este, como subsis
te para siempre , tiene un Sacerdocio eterno ; y de 
aqui nace que siempre está en estado de salvar á los 
que por él se encaminan á Dios.

( i)P o r  esta razón , hermanos míos , continúa el 
mismo Apóstol , pudiendo entrar con seguridad en 
el Santuario por la sangre de Jesu-Christo ,  por el 
camino nuevo que conduce á la vida y que él nós 
abrió por medio del velo , que.es su carne > tenien
do también en él un Pontífice, que gobierna la Ca
sa de Dios lleguémonos á él con un corazón since
ro y con una fe perfe&a. Jesu-Christo ha muerto, ha 
resucitado, está á la diestra de Dios, y  es el mismo 
que intercede por nosotros. (2) Después de esto ¿quién 
nos separará del amor de Jesu-Christo, exclama el 
mismo Apóstol ? ¿Por ventura será la tribulación , la 
angustia, él hambre, la desnudez , los peligros, la 
persecución , la espada? Por lo que á mí toca , aña
de San Pablo, estoy cierto que ni la muerte , ni la 
v id a ,n i los Angeles, ni los Principados , ni las Vir
tudes , ni lo presente , ni lo futuro , ni el poder, ni 
lo mas a lto , ni lo mas baxo, ni otra ninguna cria- • 
tura nos podrá separar del amor de D ios, que está 
fundado en Jesu-Christo. (3) Vamos , pues , con co n -: 
fianza al Trono de la gracia , para alcanzar miseri- • 
cordia ,  y  encontrar gracia junto á él ; pues todas

Rr 1 las
( 1) H e b * io. (i) R o m . 8« (3) 4 » . * #•
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las cosas son de e l ,  por él , y en é lr4 él sea la gfo¿: 
ría por los siglos de los siglos. Asi sea. (r) 
ex ¿pío , Ú^peripsum, &  in ipsasmtómma: ipsi 
¿tória in s¿ecüla, ¡dwett. "r;;:V

Fin de la Histeria de la vida de nuestra Señor u 
 ̂ n Jesu-Christo, L\: -v:,r
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DE LA SANTISIMA FIRGEN MARIA,
Madre de Dios. l

E Scribir la vida de la Santísima Virgen María, Ma
dre de Dios , es hacer un compendio y resu

men de todas las maravillas del Señor; es reunir ba- 
xo uif punto d e , vista todas laS mas brillantes virtu
des > es hacer 'una pintura de la obra nías perfeiftáf 
qúe ha salido dé las maros de Dios > y por consiguien
t e , es hacer el retrato de la mas santa, de lam as ex
celente, y de la nías perfeéia de tedas las puras cria
turas. Ninguna co sa , decía San Bernardo v tne espan-,/ 
ta mas ; que ‘el tener que hablar ele la Santísima Vir
gen ; para hacerlo dignamente, no sería bastante to
mar de sobre el altar un carbón encendido, y puri
ficar con él riii lengua, como en otro tiempo se hi
zo con Isaías5 sena menester un globo de fuego, que 
consumiendo roda Ja herrumbre, me hiciese bastan
te eloqtiente, bastante hábil , para poder decir algo 
que no desdixese de la grandeza y perfecciones de Ja 
Madre de D ios: Non quidem carbo ums,  sed ivgens 
¿lobas y igntus áfferMur*

' , r i '
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§. 1.

i d e a  g e n e r a l  db las p r e r r o g a t i v a s
de l*  Suntísim  t V irg en .

NO hay qué extrañar el que una muger vestida 
del Sol, que tiene la Luna baxo sus pies, y un* 

corona de doce estrellas en la cabeza, deslumbre con 
el resplandor que despide de sí; los misinos Angeles 
quedan absortos de admiración desde el primer instan
te que se dexa ver sobre la tierra : e¡t ista ■> excla
man, qit£ ascéndit de deserto delíais afjltteas.? ¿Quién es 
ésta que sube del desierto , llena de las mas suaves deli-, 
cías, y despidiendo de sí un resplandor que deslum
bra? ¿quién es ésta? Es la Reyna del Cielo y de la tier
ra, se les responde con toda la Iglesia. Es la hija queri
da del Altísim o; es aquella Virgen sin mancha, bendita 
entre todos las mugeres; aquella Virgen bienaventura
da , que ha logrado la dicha de ser madre sin dexar de 
ser virgen ; es el Arca de la nueva alianza; la estrella 
déla mañana, como canta la Iglesia, que nos anuncia 
el próximo nacimiento del Solí es la madre de miseri
cordia, el asilo de los pecadores, nuestra vida, nues
tro consuelo, nuestra esperanza: Vita , dulcedo ,  spes 
nostra. Es nuestra fiadora para con Dios , dice San 
Agustín ; nuestra mediadora para comel Soberano M e
diador, dice San Bernardo; nuestra abogada , nuestra 
p az, nuestro gozo, dice San Efréo ; en una palabra, es 
k  Madre de D ios; ésta sola qualidad ,  dicen los Padres, 
encierra en sí todos los mas pomposos y magníficos tí
tulos. Solo D io s , dice San Andrés de C reta, puede.

ha-



hacer el digno elògio y  el verdadero retrato de la San
tísima Virgen i porque ¿ qué cosa hay en el C ie lo ,  ó en 
la tierra, dice Sanv Agustín, mas augusta, mas gran
de , mas respetable después de D io s, que la Madre del 
mismo Dios Ì La vida de esta divina Madre es la que 
voy á escribir ; ninguna historia debe interesar mas á J 
todos los Fieles »ninguna puede serles mas ú til, des
pués de la  de Jesu-Christo.

Habiendo determinado Dios desde la eternidad, 
que el Verbo se hiciese hom bre, para satisfacer plena
mente a la justicia divina ofendida é irritada por el peca
do del primer hombre , le escogió para madre una Vir
gen, en cuyo seno debia obrarse este misterio; esta biena
venturada criatura fiie María , hija de Joaquín y de 
Ana, de la Tribu.de Judá, descendiente de la sangre reat 
de David; ( i)  la qual, como habla San,Bernardo * debía 
ser la obra mas excelente y mas cabal que habían de ver 
todos los sig los.

§. II.

E L  RETRATO g V E  E L  E S P ÍR IT U  S A N T O  
hizfi de la Santísima Virgen.

LA  elección d e la Madrees tan antigua en Dios co
rno la encarnación del Hijo : Jìb aihno ordinati* 

m n , &*.ex antiquis , la hace decir Ja Iglesia : Dios dis
puso ck-sde la eternidad la preeminencia que yo había; 
de tener sobre todas las puras criaturas ; y  ensalzándo
me desde entonces á la' maternidad divina, quiso que 
no fuese inferior .sino á Dios. Antes que Dios sacara de

la
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la nada todas las cosas, mi retrato, por decirloasi, es- 
t a i  va acabado en las ideas y decretos eternos de Dxos> 
Ái'i'i no habia sido criado e,l mundo , w  nada de.quanr 
to caíste en el mundo, y ya era yo clobjetode las com

i
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placencias y delicias del Altísimo ; porque desde enton
ces me representaba ya á sus ojos con aquel cúmulo de 
dones sobrenaturales-y de vircujes, con aquella pleni
tud de gracias y de privilegios, j .que han hecho siempre* 
hacen, y harán mi caráder: DSmimspossédit me in in£> 
tio Vt&rtun íuamm.

, Si esta Señora fue tan privilegiada en la eternidad 
no Io.ha sido menos e¿? el tiempo. Apenas saje, ;el .mun*
do de la nada, quando se publican; las maravillas y las 
indignes prerrogativas de la Santísima Virgen. Apenas 
triunfa el demonio del primer hombre,, haciéndole caer 
de la justicia original en el pecado , quando María se 
presenta en campaña, digámoslo asi, para reprimir y 
ahogar el goto maligno que tenii todo el infierno por 
esta infeliz victoria : (i) Iftimicítiasponam ínter t e , &  
nnthérem-:-. lp¿icbnteret cAput ru’iw . Sábete, dice el Se
ñor , hablando con el seduftor, que pondré uña enémis* 
tad irreconciliable entre tí y una muger, la qual te rom
perá la cabeza, por mas esfuerzos que hagas para evitar
lo, Si has encontrado en Eva, madrede los vivientés , y 
todavía virgen, una credulidad, una flaqueza, que te há 
servido para inficionar á todo el género humano con el 
pecado ĥallarás en María , Madre del Mesías , siem
pre virgen , una fecundidad que reparará y resarcirá 
abundantemente esta pérdida* En vano vomitarás con* 
tra ella y contra su hijo ¡ toda tu rabia y todo., tu vene-s

no;



no; no te será posible morderla, con todos tus esfaer- 
zos., con toda tu malicia ; no serás capaz -de acercarte 
ni aún á sustalones; el hijóque ella dará ál-mundo des
truirá tu imperio desde su nacimiento : E t tu imidu- 
beris calcáneo rjus. (1) Hasta entonces serás tirano; pe
ro entonces pasarás á ser esclavo; y teniendo la cabeza 
magullada, no podrás ya hacer m a l, sino á los que 
quisieren ponerse voluntariamente en tus manos.

Com o desde la creación del mundo fue e l Mesías el 
grande objeto de los deseos, de las promesas y de las 
profecías del antiguo Testamento ,  se dexa conocer cla
ramente que su dichosa Madre debió ser al mismo tiem
po el objeto de aquellos déseos, de aquellas predicción 
nés y de aquellas pronáesas. (2) N o  extrañéis, dice el cé
lebre Sofiónio , que tantas gentes publiquen áporfía las 
grandezas de la Madre de Dios, quando el mismo Dios 
está haciendo su elogió .desde el principio del mundo» 
todo él antiguo Testamento está lleno: de -rasgos y,de 
•figuras , que son como los diseños de su verdadero re
trato, En la zarza encendida que vióM oysés, reconoce
mos la figura, de vuestra admirable virginidad, ó Ma
dre de D ios, exclama la Iglesia. La vaiá prodigiosa dé 
Aaron, que florecésola en el Tabernáculo, y que déspues 
sé guardó con todo cuidado en él Arca del Testamen
t o ,  es. una figura no menos expresiva de esta fecunda 
virginidad. (3) El vellón de G ed eó n , embebido todo en 
el rocío del C ie lo , mientras que toda la tierra de su al 
rededor qüéda seca, es una de las mas particulares figu
ras de la Madre de Dios , dice San Ambrosio ; esto es 
lo que hace decir á la Iglesia, qué quándó él Verbo D i- 
• Tom.Vl. Ss vi-

r(*) Gen. 3. (1) $:>[• S crm .d e Ássumpt
(3) S. A m b r .S e r » . i.j.
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vino, se hizo carne en el vientre virginal de María, baxó 
á ella como una lluvia milagrosa sobre el vellón*. Sicut 
pluvia in velltts de>cendUtu ( i)  ¿Quién no ve »dice el 
Beato Pedro Damiano,  que el Arca del Testamento, 
hecha de una madera incorruptible» y que inspiraba tan
to respetó y veneración á los Sacerdotes» á los pueblos,y 
á los Reyes, era una figura demasiado sensible de la 
Madre de Dios; la qual puede llamarse con muy justa 
razón el Arca del nuevo Testamento, como la llama 
la Iglesia en la letanía de esta Señora? Federis Arca*En 
este mismo sentido exclama el Profeta al Salmo j  i ur
ge, Domine, in réquiem mam, tu » &  Arca sanElifi- 
cationis tuce. Levantaos» Señor,y entrad en fin en la mo
rada de vuestra gloria » Vos»y el Arca en que habéis co
menzado la nueva alianza , y la grande obra de nuestra 
redención» El trono de Salomón de oro purísimo., y de 
un marfil resplandeciente» dice el mismo Padre» no es 
menos, figura de Maria Santísima. En el seno de la San
tísima Virgen » mas precioso que el oro mas puro, y 
mas puro, que el mas blanco marfil ,s e  sentó, el ver
dadero Salomón como en su trono » quando el Ver
bo Divino se hizo carne. :

Apenas hay figura en el antiguo Testamento que no 
sea una pintura alegórica de la Santísima Virgen» Se 
llama el Ai bol de la vida »que lleva el verdadero fruto 
de la salud >la Fuente de agua clara» que nace de la tier
ra para regar toda su superficie; el Arco Iris, » señal 
cierta de nuestra paz» y de nuestra reconciliación con 
D ios; la Escala misteriosa que vió Jacob, por la qual se 
sube hasta el Cielo. Llámase también el Tabernáculo, 
la Casa, el Templo de Dios » el Candelera de oro maci

zo,
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z o , adornado de los siete dones del Espíritu Santo, co
mo de siete mecheros, que dan una luz hermosa y cla
ra 5 el Altar Santo, en donde Jesús, víétima inocente sé 
ofreció á su Padre por la salud de los hombres i la R.osar 
de un lustre vivo y brillante, que jamás se aja ni ba~ 
xa de color; la Torre de D avid, de la qual están pen
dientes mil escudos, y  todas las armas de los mas va
lientes. Finalmente, la puerta del C ie lo , pues por ella 
vino el que solo puede abrirnos la entrada á él, Estas 
son las figuras, baxo las quales la Sagrada Escritura 
nos hace el retrato de la Santísima Virgen.

Notan los Santos Padres ,  que el Cántico de los 
Cánticos no es otra cosa que una alegoría continuada 
de la Madre de D io s, á la qual se la ha aplicado con 
mucha razón la Iglesia,  animada siempre del Espíritu 
Santo. Todo lo que se dice de la Sabiduría en los Libros 
de Salomón y en el Eclesiástico, hace el retrato de es
ta Feliz criatura, como lo reconoce la Iglesia: E l Se
ñor me poseyo desde el principio de sus caminos. Es de
cir , asi como desde la  eternidad se propuso Dios obrar 
el misterio de la Encarnación de su Hijo > asi también 
desde la eternidad fui yo escogida para ser su Madre; 
v asi como el Verbo encarnado nació en la idea eter- 
na de Dios antes que tuviera ser ninguna criatura: ( t )  
Primogmitus omnis ere atura; asi con proporción, soy 
yo en Tas divinas idéas la primogénita de todo quanto 
ha sido criado: (a) Ego ex ore Alñssimiprodívi primogé
nita ante omnem ere atur am. E l que me crió , descansó 
en mi propio seno: Qui creavit me,  requieVit in taber
náculo meo. Y  en atención á este favor tan insigne,  m e 
dixo el Señor: Habita, en Jacob ,  Israel sea tu herenciai

Ss 1 rey-—— — - V i--' —1 ,.*■*— 1 -  i-,» —1 ■ - , a
(1) A dC olee, i. (t) E c e L * 4,
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feyna como soberana sobre mi pueblo ,  y  echa-faites; 
en mis escogidos, de los que serás á un; mismo tiempo 
Madre y Reyna. Ningún predestinado dexó jamás de
ten er una tierna devoción, un afedo ardiente á la Ma
dre de Dioss ninguno dexó de honrarla jamás coa un 
culto particular: (i) /» multitkdine eledtorum habébit 
lauden). Solo los hereges y los reprobos pueden desa
probar el culto con que es venerada:. Omnes3 qui me 
odérunt, díligunt mortem*

§. III.

FIGVK dS DEL ANTIGXJO TESTAMENTO,
y Profecías que miran ¿la Virgen Santísima.

A Si como todos los hombres grandes, y todos los 
Santos personages del antiguo Testamento fue

ron figuras de Jesu-Christo i asi dicen los Santos Pa
dres, no hay muger en la Sagrada Escritura, célebre 
por sus raras virtudes y por sus acciones heróyeas,  que 
no sea figura de la Santísima Virgen.

(2) Eva , criada en el estado de la inocencia , es 
símbolo, según ellos, de Mariá concebida sin pecado, 
A z a , que significa hermosa y ricamente adornada , y 
cuyo marido, llamado Otonréí, significa el Dios de mí 
corazón, es , dice San Buenaventura, otra, figura de 
la Santísima Virgen. Nadie ignora la semejanza ;de Ju
die , Estér, Abigaíl y Abiság ,  con Majia Madre de 
Dios. Estér, por un privilegio particular es esenta de la 
ley general, que condena á muerte á todos los otros; 
Es ta ley no se ha puesto por t i , sino pon todos ', £3) Síra*?

. ,  bo-( 0  P 'o v .3 . ( 2)  j i n m .  (3)  &¡b. i S. ....... ; ”



bolo biert expreso de la In maculada Concepción de la; 
Santísima Virgen. Estéi; libra á  su pueblo de un exT; 
termínio universal; y María pone en el mundoaI .Redenn 
tór de todos los hombres. , -y„. . j»

. Judít, libra á su nación del formidable Holoférnes, 
que había jurado aniquilar el pueblo Judáyco; ¿ y k, 
quién mejor que á la Santísima Virgen conviene lo que, 
el Sumo Sacerdote Joaquín dixo de esta Heroína ? (O j 
Tú, eres la gloria de ¿erusalén , la alegría deIsrail 3y\ 
la honra de nuestro pueblos Dios se ha servido de tí para 
librarnos de nuestro mas mortal enemigo, porque amas
te la castidad mas que ninguna otra persona i y asi seras 
bendita eternamente. Túeres bendita del Señor Dios ex
celso sobre todas las mujeres, la dixoOzías, Caudillo del 
pueblo de Israel. ¿Quién no ve en todos éstos rasgos lo 
mas exquisito y mas fino, digámoslo a si, de la pintura 
de la Santísipia V irg en , Madre de Dios ? y esto» seis
cientos ó  setecientos años antes que viniese al .mundo.

Todos los Profetas han hecho el retrato de la 
Madre de D ios, al hacer el dé su Hijo. N o fia habi
do Intérprete del Espíritu Santo que na haya, habla
do de V o s , Virgen Santísima y exclama San Andrés 
de Creta; V os sois el asunto ordinario de sus.orácu
lo s , y  cEobjeto de los retratos alegóricos que nos. 
han; de,xad(x. Asi como se debía preparar e l . mundo 
pira el misterio inefable de la Encarnación del Verbo 
divino por Jas profecías , dicen San Crysóstom q y 
Sao Gregorio Niséno » también, se, debía preparar po* 
las; profecías elespíritu humano para exeerquehabia 
de haber una Madre siempre virgen ,  y una pur  ̂ cria-

td-
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tura verdaderamente Madre de Dios. M irad,dice Isaías 
mas de setecientos años antes del nacimiento de Ma
ría: una Virgen concebirá y parirá un hijo ,  sin de- 
xar por eso de ser virgen: ( i ) Ecce Virgo concípiet &*pa
rtee fllium. El Señor ha obrado sobré la tierra ün nue
vo prodigio , dice Jeremías : (2) Una muger llevará 
en su seno un varón , un hombre perfcéto; es á sa
ber, un Hombre-Dios, dicen los Intérpretes> el qual 
baxo la forma de un ñiño, es la fortaleza y la sabidu
ría del mismo Dios , el resplandor de sü gloria, y hi 
figura de su substancia, que.sostiene y lleva todas las 
cosas con la virtud de su palabra todo poderosa: (3) 
Creávit Dominas n&vttm super terram: fxmina circkm- 
dabit Virum. (4) $ Quién es esta parecida á la Aurora, 
que viene á anunciamos el nacimiento del Sol? dice 
Salomón en el Cántico de los Cánticos. Desde el pri
mer instante de su vida, hasta que dió al mundo al 
Salvador, fue María como la Aurora que se levanta 
sobre el orizonte , y que nos trae y  acerca el dia á 
medida que se va ella misma adelantando s hermosa 
como la Luna en su lleno ; resplandeciente como el 
S o l, de quien la Luna recibe y tiene toda su belle
za y su lu z te rr ib le  á las potestades de las tinieblas, 
las que disipa con su resplandor; semejante á un exér- 
cito formado en batalla, que infunde terror al enemi
go , y le obliga á echar á correr: Pulchra ut luna, eleffia 
ut sol, terrlbilis ut castrorum acies ordinata. Por medio 
de estas sagradas alegorías, dé estas misteriosas metá
foras , de estas figuras profcticas, preparaba él Espíritu 
Santo al mundo para la maravilla, que Labia de ser la

ad-
(1) I t r i .  7* (*) f e r m . j i .  (3) H et. t .  (4) Cmu. 77
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admiración de Jos Angeles y de los hombres en la per- , 
sona de la Santísima Virgeq. a  . r . . i:

' §. IV .

L A  S A N T IS IM A  V I R G E N  P O R  V N Á  
gracia especial es concebida sin pecado

original*

LLegado en fin e l tiempo» en que después d e tan
tas promesas » predicciones y figuras» debia 

obrarse el inefable misteriode la Encarnación del Ver?? 
b o , resolvió Dios dar al mundo aquella m uger, en cu* 
yo seno se debia obrar este gran misterio. Acia el 
año4000. del mundo» fue quando Maria , la muger mas 
feliz „ la  maravilla del Universo »la mayor óbraque vie
ron los siglos ,com o se explican los Santos Padres ,fu e  
concebida como por milagro. Fue hija única de Joa
quin y llamado cambien H elt, de la Tribu de Judá, y  de 
la raza.de David por N atán » como Joseph Esposo de 
Marta lo  era por Salomón ,  hermano de Natán hijo de 
David. Tuvo por madre á Santa Ana » de la misma fa
milia real , y  de la misma Tribu. Estos dos esposos» 
los mas religiosos, y los mas santos que había enton
ces sóbrela tierra, lrabia mas de veinte anos que es
taban casados» sin haber tenido jamas fruto alguno de 
su matrimonio* L a esterilidad era entre; los Judíos una 
especie de infamia, y se miraba como una • maldición 
de D ios, porque quitaba toda esperanza d e poder ja
más contar entré sus descendientes al Mesías.

Sán Joaquin, y  Santa Ana ,  resignados perfecta
mente en la voluntad de Dios ,  llevaban con pa

cten-
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cienciaesta humillación ; y miraban :á ; los pobres co
mo á sus hijos,para los quaks’vdestinaban: stí hgren-- 
eia. Pero Dios tenia sobre ellos muy distintas miras, 
y  la humillante csterilidad'de los dos esposos era en los 
designios de Dios una condicioú para tener el mas pre
cioso fiuto de su matrimònio. Sara, tampoco fue ma
dre de íSdac x sino déspues de una .larga esterilidad ; ni 
A n a, muger de Elcána, tavoá Sam uel, sino después 
de una larga esterilidad ; ni Juan Bautista había de ser 
de otro modo el hijo tan deseado de una estéril. Con
venia, dice Sgn Juan Damascèno, qtre; María ¿que ha
bía die tener úna virginidad fecunda ,j Eidse hija de una 
madre estéril i para que asr.el primer milagro dispu
siese los espíritus á otro prodigio mayor; y aún por eso 
el Angel se sirvió después <}el ' esemplo ■ deuna esteri
lidad-fecunda , para probar que Dios^puede hacer que 
tina Virgen sed madre sin dexar de ser Virgen, iy que 
para Dios nada hay imposible; ñ j ..

Es una piadosa , y antigua tradición, que viviendo 
‘estos dos santos esposos con mucho retiro, y derraman
do sin cesar su corazón delante de Dios , fueron; avisa
dos separadamente pór Un Angel que bien pronto ten
drían úna hija, que sérta la gloria d é  Israel y él consue
lo  de su pueblo. En cfcéló, el dia 8. de Diciembre del 
'mismo año, que era el quatto mil poco mais ó menos 
después de la creación del mundo , Santa Ana conci
bió á la Virgen ‘Santísima , la qual por un privile
gio singular Eie criada en grada y amistad de Dios, 
habiéndola eximido el Señor por un favor especial 
del pecado original , y dotádola desde el primer ins
tante de su Concepción de todos los dones del Espíri
tu Santo » siendo ya rníts santa y  mas agradable, à los

ojos



ojós de Di os en aquel primer momento j que todos lo% 
Santos juntos lo han sido, yserán al fin de su vida. (1) 
Era conveniente, dice San Buenaventura, (¡ue la Santí
sima Virgen no fuete manchada con ningún pecado i y  
que de tal suerte 'venciese al demonio , que no estuviese 
m alm un solo instante baxode su imperio. Solo el hijo 
de la Virgen M aria, dice en otra parte, fue esento por 
naturaleza del pecado original ; fúelo también la que fue 
su madre sin dexar de ser Virgen; pero ésta no lo fue 
por naturaleza, sino por un favor especial ; porque se 
debe creer, que por un nuevo genero de santificación la 
libró el Espíritu Santo desde e l mismo instante de su con
cepción del pecado original, no dei que estuvo en ella, 
sino del que hubiera estado, si Dios no la hubiese preser
vado de él por una gracia singular : (2) Solas ñlius Vir- 
ginis fuit ab originili culpa immims,  &  tpsa mater 

viro» ,  & c .  Los demás hombres-todos han sido le- 
vaneados después de haber caído, dice cambien el mis
mo Santo Doéfor; pero Maria fiie detenida y sostenida 
como en el borde del precipicio, para que ao cayera : (3) 
MU post casum erètti ; Maria quasi in ipso casu sustén
tala est, ne rkeret. Mayor beneficio cs impedir el ,que. 
uno cayga, que sacarle del hoyo después de haber caí
do. Maria está mucho mas Obligada al Redentor, por ha
berla preservado del pecado original, por una gracia 
especial, que si la hubiera librado de é l , aunque no fue
ra sino un instante después de haber estado manchada 
con él. ¿ Acaso se podrá decir que por este insigne pri
vilegio, no tuvo esta Señora parte en la redención ? Pe
ro á quién sino á los solos méritos del Redentor debe

Tom. VI. T t es-

{1) B<múv. d is t. i j .  (1) id e m . Serra, d e  B . V ir i ,
(}) li. i# dist. 3.
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esta primera grada? Esto es lo que hizodecir 4 San 
Bernardino de Sena, que el principal fin del Señor en 
su venida al mundo fue la Redención de su Madre; ( i)  
y  asi la llama la hija primogénita del Redentor: Prb 
mogknita Redemptoris.

He hallado un hombre entre m il, dice el A ngel’ 
de las Escuelas Santo Tom ás; he hallado*- un. hombre,, 
es á saber, Jesu-Christo, esento de todo pecado origi
nal y venia!; pero entre todas las mugeres no he ha halla
do una escota de todo pecado,á lo menos original ó 
venial, excepto la Santísima Virgen, digna de toda ala
banza : (2) f îrum de mille umm réperiiálicet Cbris- 
tum,  & c.  E l mismo Santo Doítor encierra en pocas pa- 
labras el elogio mas magnífico de la eminente santidad de 
María en su inmaculada Concepción. Puede encontrarse,. 
d ice, una pura criatura tan santa, que no haya cosa mas 
santa en todo quanto ha sido criado, si-por dicha no ha 
sido manchada con ningún pecado,ni aun con el original; 
y tal fue la santidad y pureza de la bienaventurada Vir
gen, la qual fue esenta de todo pecado original y a&ual; 
E t tala fuit pnritas Beata Vlrginis,  qua a pacato ■ 
origináis ÚP aBuáli immmisfuit. ,

§. V .

C O M O  S I E N T E N  L O S  P A D R E S  D E  
la Iglesia de la inmaculada Concepción de

M aña,

NO se hallará Padre alguno de la Iglesia, quesea 
de orra opinión en quanto á la ¡inmaculada Con- •

\ c^p-
0 ' Bou. $en. t i , (r) X>. Tbom. Uc. 6, cap. m í¡>ist, Jtd O ti.

&  in seni. d¿st, 44. 1.4//. $9 adj .
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cepcion de la Santísima Virgen destinada áser Madre- 
de Dios. (1) Convenía ,d ice San A n selm o, que esta 
Señora fuera tan pura, que no se pudiera imaginar ma
yor pureza que la suya en. ninguna otra pura criatura. 
N o era justo ,d ice San Cipriano ,q u e  este vaso de elec
ción (habla de Maria) estuviese sujeto á. la infelicidad 
común de los otros hombres > pues aunque participó 
de la naturaleza humana, no participódela culpa. (2-) 
A  la verdad ,,dice,San Bernardo, ¿quién puede crece 
que lo que se la concedió ¿E va, madre de los hombres, 
que fue criada sin pecado, se la negase á María Map 
dre de Dios ? Sobre esta incomparable qualidad de 
Madre de: Dios se Aínda San A gustín , quando dice 
que es menester exceptuar de la ley general á la San
tísima V irg e n ,d e  Ia q u a l, dice, no puedo sufrir que 
se haga mención alguna, quando se trata del pecado» 
y esto, por la honra que se le debe al Señor de quien 
es M adre» porque, estamos ciertos que esta Señora re
cibió mas gracia y mas auxilios , para vencer entera
mente al pecado, la qual mereció concebir y parir al 
que jamás tu v o , ni pudo tener pecado. Las palabras del 
Santo Do&or son tan bellas,que no es razón omitirías:^} 
Excepta SanEta Flirgine,  de qua propter honórem 
Domini nullam prorsusy cumde peccito ¿gitur, k li
bére \>olo qunestionem\ inde, emm se i mus quod ei plus 
gr atine collátumfuit ad Vmcéndum omni ex parte pee-  
citum, qu¡£ concípere &* pirere méruit eam^quem cons- 
tat nullam habuisse peccátum.N o solo no pretende San 
Agustín comprehender á la Santísima Virgen , quando 
trata del pecado original, en que son concebidos gene-

T ta  ral-
( t )  D . A n sel. d t  jfa t .V tr g . ( i )  p .  B trn. S f is t .a d
(3) Oug.Hb. de N a tj&  6r*t.
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talmente todos los hombres, Sino que ni aún puede $u- 
fi ir que se ponga en qiiestion si estuvo sujeta á él. La 
razón que alega, explica todavía mejor su pensamien
to; porque sabemos, dice el Santo Doélor , que esta 
incomparable Virgen recibió tanto mas abundantes 
'gracias para triunfar enteramente del pecado, quan- 
to mereció concebir y parir al que la fe nos enseña ha- 
W  sido escoto de todo pecado , y' absolutamente 
incapaz de; tener nada de común con el pecado. <De 
donde podria venir, dice en otra parte, la mancha k 
una casa, en que ningún habitante , esto es , ningún 
deseo terreno, ningún estrangero entró jamás , ni fue 
habitada jamás , sino por el Señor que la crió? ’¿Unde 
jordes in domo inejua nullus habitat or térra accéssiñ 
Soius ad eam eius fakricátor &  Dómínus 'venit. (i) 
'No hay duda , dice San Gerónim o, que la Madre del 
Señor debió ser de una pureza tan grande, de una san
tidad tan peifeéla, que no se la pudiese echar en ca
ra haber sido manchada jamás con el menor pecado. 
María es aquélla vara de que habla él Espíritu Santo, 
dice San Ambrosio, toda derecha, toda lisa y resplan
deciente, en la qual jamás se halló ni el nudo del 
pecado original, ni la corteza del aélual.

Este sentimiento es tan universal y tan común en
tre los Padres de la Iglesia, que no se sabe haya ha
bido ninguno, que se haya atrevido á poner en duda 
si Ja Santísima Virgen contraxo el pecado original.

Este insigne privilegio les pareció á todos tan con
veniente á la augusta quaüdad de Madre dé Dios, que 
no hallaron términos bastante pomposos , bastante 
ejie'rgicos, para publicar y celebrar esta primera gia- 

- cia;
(0 p. H t c r . £////. a d Z h s t *
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c ia ; y  todas las razones1 de este insigne privilegio las 
encierra San Agustín en d ecir, que la carne de Jesús 
es una parte, ó  es la' misma carne que la de Maria 
Madre de D ios: Caro Jesu ,  caro est MarU. ( i )

A  la verdad, ¿qué hijo podría jamás sufrir que su 
madre hubiese estado un solo estante cubierta de le
pra , que hubiese estado en desgracia del Soberano, 
que hubiese sido esclava de su mayor enem igo, si hu
biera estado en su poder el estorbarlo ? El Hijo de Dios 
pudo embarazar el que su Madre estuviese en el pri
mer instanteíde su concepción cubierta de la lepra del 
pecado original , y  por consiguiente en desgracia de 
D ios, y  baxo la tiranía del demonio ; ¿quién , pues, 
se atreverá á imaginar, dice el ya citado San Bernar
d o ,  que no la haya preservado ? Esto obligó á los Su
mos Pontífices á prohibir tan expresamente el defen
der jamás que la Santísima Virgen fue envuelta en la 
masa com ún; y  Gregorio X V . en su Bula de 24. cte 
Mayo d e  1 6 12 , prohíbe, no solo el que se enseñe en 
las escuelas y se predique en los pulpitos , sino tam
bién el que se‘ defienda aún por via de conversación, 
que la Virgen Santísima| contraxo el pecado original; 
Ved aqui como habla el Sumo Pontifico en dicha Bula: 

„  Después de un largo y  maduro exam en, hecho 
„  con toda la atención y  diligencia posible, declaró y 
„m an d ó nuestro Santísimo Padre el Papa, y por el 
„  presente Decreto ordena y  manda á todos y  á cada 
„  uno en particular, asi Eclesiásticos, como Seculares, 
„  de qualquier Orden Religioso que sean , de quat- 
,, quiera clase , condición y  dignidad que puedan ser, 
„q u e  en adelante no se atrevan á defender, predicar,

~ __ "  ».ó
(1) A»g. de A ssum f. i ,  y.
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ó ensenar ert los púlpitosó en las escuelas , en sus
lecciones , ni en ninguno de todos los, demás a ¿los 

”  públicos, que la Santísima Virgen fue concebida en 
„pecado original ; y  quiere y  declara su Santidad 
„ q u e  qualquieraque contravenga al presente Deere- 
„ t o  , incurra en las •censuras y penas, &c. Por las 
„mismas razones , y  baxo las mismas penas prohíbe 

su Santidad defender aún en las coiiversaciones par
t ic u la r e s , ó en escritos privados , que la Santísima 
„  Virgen fue concebida en pecado original.: “  Poip 
longam &  mataram discussionem •:: C'Pe.

§. V I.

UOS SUMOS PONTIFICES Y CONCILIOS*
tocante i la inmaculada Concepción,

D Esde Sixto IV . hasta hoy no ha habido Papa ,  ex
cepto Pío III. Marcelo II. y  Urbano V I L , que 

no vivieron sino uno ú dos meses en el Pontificado, que 
no haya autorizado por sus Bulas y  Breves la doctri
na de la inmaculada Concepción de la Santísima Vir- 
gen. La fiesta de la inmaculada Concepción que estar 
Mecieron los Sumos Pontífices,  y  que se. celebra en 
toda la Iglesia, es una pruébala mas auténtica de es
te insigne privilegio; pues según el Angélico. DoCtor 
Santo Tomás, la Iglesia Romana no puede celebrar 
fiesta á una cosa que no sea santa. N o se puede de
cir que el objeto de esta solemnidad sea el segun
d o 'momento.de su vida, en el qual la Santísima Vir
gen haya sido santificada; porque por la palabra con- - 
cepcion no se debe ni puede entender ,  sino el pri

mer



Santísima Virgen. 335.
mér instante de* su vida» asi lo entendió Zacarías, 
Obispo de Guardia , en los hymnos que compuso dé: 
orden y con la aprobación del Papa León X. y  de 
Clemente V IL  en los quales dice que la Santísima 
Virgen fue criada en. estado de gracia, y  que ¿n aquel : 
primer instante en que todos los hombres son hijos?; 
de ira ,  María fue ya el objeto de las delicias y  c o u f . 
placencias de Dios.

Aunque no tengamos por ecuménico al Concilio 
de Basiléa» sin em bargo, no puede menos de ser de- 
un gran peso el consentimiento de los Prelados y 
Do&ores que se hallaron en é l , dice el sabio jPadre 
Vicente A m iste, del Orden de Predicadores; á  lo.' 
menos hace ver qual era su modo de pensar por lo 
tocante á  la inmaculada Concepción d e  la Santísima 
Virgen j pues en la Sesión 36. formaron un Decre
t o ,  en que se prohíbe ,  só pena de incurrir la indig
nación del C ie lo , el defender la opinión contraria.

Finalm ente,  los Padres del Santo Concilio de 8 
Tremo declararon ,  que en é l Decreto que hicieron ’ 
para expresar la fe de la Iglesia, por lo que mira al 
pecado original,  no pretendían compreherder á la ' 
inmaculada y  bienaventurada; i Madre dé Dios. N o:i 
habiendo, pues, querido el Santo • Concilio'éfanfomor. 
diría con los demás hombres en la ley general del;; 
pecado, < quién será tan temerario 3 que la envuelva ;; 
en ella? E l mismo C o n cilio , mandando que se ob
servasen, las Constituciones de Sixto IV . baso- las pe-, 
ñas enunciadas en 'dichas, Constitudones;, crey ó ; ha- 
berse explicado bastante sobre este artículo,, sin <jué 8 
fuese necesario hacer sobre él un Decreto mas expreso.

En la Adición al tratado del erudito Padre A n 
tis-



tiste, que y á  hemos citado, pretende e l A u to r  q u e  
e l segundó Concilio Niceño , el segundo de Toledo, 
e l  sexto Sínodo General baxo el Papa A gató n , e l  
Concilio de Francfort, el séptimo Sínodo baxo Adria
no y y el de Osona, declaran suficientemente haber' 
sido inmaculada la Concepcion de la Santísima Vir
g e n , aunque no hiciesen sobre ello un artículo d e 
fe. Lo cierto es, que la fiesta de la Inmaculada Con
cepcion se celebraba ya entre los Griegos en  el siglo 
séptimo » llamábase esta fiesta Pan agía, que quiere 
decir la fiesta de la Todo santa en su concepción. Si la 
Iglesia Romana ha empezado mas carde á celebrar
la ,  no lo hace cotí menos solemnidad; y los Sumos 
Pontífices la han dado los mismos privilegios en  to
do el Orden de San Francisco,: que á la nesta y  oc
tava del Corpus. A l fin de esta historia se verá e l  
concurso maravilloso de todos los Ordenes Religio
sos, de todas las Universidades, de los mas gran- 1 
des Emperadores, de los Reyes y  de los; pueblos, e n  
honrar á la Inmaculada Concepcion de la Santísima 
Virgen, y los monumentos que subsisten de este z e 
lo , y  de esta singular y  tierna devoción. El especial 
favor que hizo Dios á  la Santísima Virgen en  pre
servarla del pecado original en consideración á su ma
ternidad divina, es uri privilègio tan singular , y  que 
da una,idèa tan alta de la incomparable santidad d e  
Maria, que no se debe extrañar el que nos hayamos 
extendido tanto sobre una tán grande prueba de dis
tinción , y que se puede llamar la mas gloriosa época 
de su vida.

,  y 6  . VIDA DE LA

S. VII.



§. V IL

L A S  PRERROGATIVAS Q U E  A C O M P A Ñ A -  
ron al privilegio de la Inmaculada Concepción

d e M a r io.

ESta primera grada Fue acompañada de muchas otras;
Desde el primer inst3ntede su vida túvola Santísi

ma Virgen ,  dice San Bernardino, un perfédo uso de to
da su razón; fue dotada de todos los dones del Espíritu 
Santo, formó los ados de las mas excelentes virtudes ; y 
su espíritu fue enriquecido de los mas sublimes conoci
mientos. Su corazón desde entonces foe abrasada del 
fuego del mas puro amor de Dios; y los nueve meses que 
estuvo en e l vientre de su madre , meses que son ipa
ra todos los hombres una continua inacción-, fueron 
para ella un fondo de perfecciones y de méritos. En su 
primera santificación , dice San Vicente Ferrer, reci
bió la gracia con más plenitud que todos los Santos y  
Angeles juntos; dé suerte que aunque todos los Serafines, 
aquellos espíritus celestiales, que son todo fuego, jun
taran todos sus divinos ardores , no igualarían con 
-mucho el ardor que María sintió en el primer instante 
de su vida.

N o  se puede dudar , dice un gran Siervo de Ma
ría , que el alma que infundió Dios en el cuerpo de la 
Santísima Virgen quando fue concebida , foe la mas 
hermosa que había habido jamás antes del alma de 
<Jesu*Christo; y no solo fue el alma mas perfe&a del 
in u n d o, sino que se puede decir tam bién, que fue 

Tom. VI. V v  la
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la mas excelente obra que había salido de las manos 
del Criador; y para encontrar alguna cosa mas gran
de en la naturaleza, es necesario, dice el Beato Pe
dro Damiano, subir hasta el mismo Autor de la na
turaleza : Opus íjuod solas Opifix supergredirur, ¡Qué 
de luces, qué solidez , qué elevación en su espíritu! 
¡ Qué docilidad en su voluntad! ¡ Qué ternura , qué 
magnanimidad, qué extensión , qué pureza en aquel 
corazón, del que Dios solo fue siempre dueño! ¡Qué 
inclinaciones mas nobles y mas santas que jas suyas! 
¡Qué inclinaciones mas conformes á  los movimientos 
de la gracia! ¡Qué- natural mas suave , mas perfec
to , mas susceptible de las. impresiones d e l Espíritu 
Santo! Ved aquí quales fueron los primeros frutos de 
la primera gracia de Marta»

A  esta alma privilegiada, continúa el mismo Gra- 
dbr sagrado, se la había preparado un cuerpo tan her
moso , que el gran San Dionisio confesaba cinqiienta 
años después, que no podía mirarle sin quedar deslum
brada su vista; y que la hubiera adorado como á una 
Diosa , si la fe no le hubiera enseñado que en el mun
do no habia sino una sola divinidad.

Desde el instante primero en que esta alma , to
da hermosa y sin mancha, fue unida á un tan hermo
so cuerpo, empezó á amar á Dios mas ardientemente 
que todos los Serafines} de suerte, que lo-mismo fue 

-empezar á vivir, que prestar sus órganos aquel cuerpo 
-tan perfe&o á todas las funciones de la. vida racional 
y espiritual.

Habiendo recibido, con la gracia santificante , co- 
j mo se ha dicho, el perfe&o uso de la razón , desde 
-entonces fue ilustrado su espíritu con todas las luces de

la

j i 8  - Vid a  d e  la
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la sabiduría, y  enriquecido de todos los conocimientos 
naturales y morales. Este insigne favor, esta gracia 
de predilección fue tan abundante ,  que sobrepujó á la 
de todos los Santos y  de todas las Celestiales Inteli
gencias, dice San Vicente Ferrer ; de modo, que en 
el primer instante de su vida Fue ya Maria mas pura, 
mas santa, mas agradable á los ojos de D io s , que 
todos los predestinados juntos al fin de su carrera.

Veis aqui lo que fue la Santísima Virgen , no 
digo antes de nacer, sino desde el primer instante de 
su Concepción. Concebid, si es posible, lo que sería 
en adelante por el santo usó que sin interrupción hi
zo de un tan rico fondo de virtudes, y de dones so
brenaturales. Jamás tuvo ociosa ninguna de sus qua- 
lidades infusas, ni ninguno de sus talentos naturales. 
Desde su inmaculada Concepción, todo su espíritu se 
aplicó y dedicó á conocer y á alabar á Dios ; todo 
su corazón, toda su alma á amarle con el amor 
mas puro, mas encendido, mas perfecto, y mas tier
n o , dice San Bernardo. En la Santísima Virgen ja
más hubo momento vacío , jamás hubo dones infruc
tuosos, jamás hubo gracia ineficaz; desde el primer 
instante de su Concepción no perdió jamás un solo 
instante, ni cesó un solo, instante de amar á Dios, 
quanto podía amarle con aquella sobreabundancia de 
gracias de que estaba llena. jQ u á l debió ser el teso
ro de merecimientos , de que fue enriquecida en 
aquellos nueve meses que pasó en el vientre de su 
madre? María dice el mismo San to , recibió tanta 
gracia, quanta se puede dar á una pura criatura. N o  
debemos admirarnos de los términos enfáticos de que se 
sirven todos los Santos Padres, quando hablan de la

V v  a gra-
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gracia deque fue colmada la Santísima Virgen desde el 
primer instante de su vida* San Epifánio d ice , que esta 
gracia es inmensa;, San Agustín que es inefable» San 
Juan Crysóstomo llama á Maria el tesoro de todas, las 
gracias» San Gerónimo dice que la gracia se derramó 
toda en su seno: A  los mas grandes Santos se les dió 
la gracia con medida; pero en Maria se infundió, toda 
la plenitud de la gracia* ( i)

§. VIII*

L A  N A T IV ID A D  D E  L A  S  A N T I S  I M A
Virgen.

HAbiendo llegado el feliz término del preñado de 
Santa Ana, dió á la luz el dia 8. de Septiembre del 

año 3í>8j . del mundo á esta bienaventurada N iñ a, la 
maravilla del mundo, el pasmo de la gracia, el mas 
bello ornamento de la Jerusalén celestial,, la Reyna de 
los hombres y de los Angeles, predestinada desde la eter
nidad para ser Madre de Dios en el tiempo*

Si los pueblos acostumbran manifestar una tan 
grande alegria , quando le nace algún hijo á su So
berano, porque les nace á ellos mismos un. Rey y  
un Señor» ¿quién, no ve que el nacimiento, de Maria 
debió llenar de gozo al Cielo y á la tierra, como 
canta la Iglesia, pues habia de ser esta preciosa Niña 
la gloria y e l consuelo de entrambos? Tu Natividad» 
Virgen Madre de Dios,  anuncio un gran gozp a todo

( i ) Sena* de Assnrnf,
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el mundo; y  asi como ninguna cosa regocija tanto á los 
caminantes como el ver levantarse la aurora sobre el ori- 
zonte; asi ninguna cosa debió causar tanto gozo á los 
hombres como el nacimiento de María. Latentur C<eliy 
&  exúiret térra, exclama el Profeta (1): Alégrense los 
Cielos j y muestre la tierra su gozo; pues viendo á María 
en el mundo , estamos ciertos que va á venir el Reden
tor. La Natividad de la Santísima Virgen , dice San 
Ildefonso, es como el principio del nacimiento de Jesu- 
Christo } y  asi como la aurora es el fin de la noche, 
asi este feliz nacimiento fue el fin de todos nuestros 
m ales, dice el Abad Ruperto , y  el principio de aquel 
dichoso día ,  por el qual suspiraban todos los hombres.

Certabant sécula quodnam ortu Virginis gloriaré- 
tur: Todos los siglos ,dice San Juan Damascéno, pare
cían disputar sobre quien tendría la gloria de ver nacer á 
la Santísima Virgen.' (2) En ese dichoso, dia, dice el 
Beato Pedro Dam iano, ha nacido aquella por quien 
todos renacemos j pues se puede decir con San Bernar
do, que en el nacimiento de la Santísima Virgen empie
za el Cielo á reconciliarse con la tierra; y que este di
choso nacimiento es como los preliminares de la paz,  di
gámoslo asi, que Jesu-Chrisio ha de hacer entre Dios 
y  los hombres.

En N azaiét, Ciudad de G aliléa, en donde estaban 
domiciliados San Joaquín y Santa Ana , nació la San
tísima Virgen. Era de la Tribu de Judá, y dela íámi- 
lia real de D avid,  como ya hemos dicho ,  y como lo  
expresa la Iglesia en el Oficio del dia de su nacimien
to. Jamás vió el Cielo nacer una Niña mas noble,  mas

ca-
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cabal, mas santa, dice San Bernardino. Descendiente 
de David y  de tantos otros Reyes como contaba en
tre sus antepasados, habia heredado la gloria de todos 
ellos. Dotada de las qualidades naturales que había re
cibido de D ios,  era como habla San Bernardino,  la 
obra mas peifeéla que vieron los siglos i ninguna de las 
hijas de Israel pudo jamás compararse con ella en el 
conjunto maravilloso de gracias y  perfecciones sobresa* 
lientes de que se hallaba enriquecida > de ella fue de 
quien habia dicho el Espíritu Santo por el Profeta: (i)  
Xímt¿e jitix  eongregaverunt divitias j tu supergrhsa es 
universas i Son machas las doncellas ilustres por su no
bleza , por sos virtudes, por sus prendas, por su méri
to i pero ninguna iguala con mucho al tesoro de gracias 
con que el Cielo te ha privilegiado á t í,  ninguna hay 
que no sea inferior á tí en dones naturales y  sobrena
turales.

E l nacimiento de la Santísima Virgen fue sin rui
do y sin aparato, como el de Jesu-Christo habia de 
ser bastante obscuro a los ojos del mundo. Habiendo 
querido Dios que hubiese una peí fe&a conformidad 
entre el nacimiento de la madre y el del hijo, es fácil 
concebir qual sería el gozo de todo el C ie lo , al ver 
nacer á la que estaba ya reconocida por Revna de 
Cielo y tierra. Muchos Santos Padres creen ,  que el 
Angel que anunció á San Joaquín y  á Santa Ana, 
que tendrían una hija, sin embargo de su abanzada edad 
y  de su larga esterilidad, les habia dado á entender 
al mismo tiem po, que esta dichosa hija sería madre del 
Mesías; lo cierto es,que jamás se vió niña mas que
rida de sus padres, ni que mereciese mas su caricias, 

_____________ que
(i) Pr#-*. ly.
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que la que desde su inmaculada Concepción era el 
objeto de la predilección de su Dios.

§. IX.

D E L  S A N T O  N O M B R E  D E  M A R I A

COmo San Joaquín y Santa Ana eran los mas exac
tos en observar la ley ,, no dexaron de cumplir 

con lo que prescribía se hiciese el dia nueve después 
del nacimiento de las niñas; una de las ceremonias 
legales era ponerles nombre á las niñas en este dia > y  
asi luego que hubo llegado , la pusieron á su hija et 
misterioso nombre de M aña,, el qual significa en Si
riaco Señora Soberana ;:y en Hebreo Estrella del mar% 
que guia seguramente al puerto , y  que el Piloto no 
pierde jamas de vista durante la noche, sin peligro d e  
naufragar.. N o  se sabe si: se la. puso este nombre por 
alguna revelación particular > pero no hay duda, dicen 
los Santos Padres  ̂que se le impuso Dios » pues ella, 
sola debía llevar toda, su significación y todos los mis* 
teños que encierra, en sí dicho nombre.. Las tres Per
sonas de la. Santísima Trinidad te pusieron un nom
bre tan santo y tan respetable, Virgen Santísima, can
ta el sabio y devoto Ray mundo Jordán , Preboste de 
U sezen  1 3 5 1 . ,  y  después Abad de Celles:,, conocido 
baxo de el sobrenombre del Sabio Idiota, para que 
oyéndole pronunciar ,. se arrodillen: todas las Potesta
des del C ie lo ,. de la tierra , y de los infiernos. Este 
nombre,, añade él.m ism o, es de la virtud y excelen
cia, que el C  eló se rie , la tierra se alegra , y  hasta 
los Angeles saltan dé gozo siempre que se pronuncia:

De-
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Dedtt tibí i Mana tota Trínitas nomen&c. N o podía 
tener la Madre de D io s, dice San Bernardo, nombre 
que la conviniera mas b ien , que el de María, ni que 
mas bien significara su'excelencia y sus grandezas. Ma
ría, continúa el Santo, es aquella hermosa y brillan
te estrella , elevada sobre este vasto y espacioso mar 
del mundo ; ella guia á los que están embarcados sobre 
este tempestuoso mar ; perder de vista á esta estrella, 
es exponerse á un evidente peligro de extraviarse, de 
dar bien presto contra los escollos, y  padecer un tris
te naufragio: Me alertas óculos afttlgore httim síderis, 
si non Víí óbrui proctitis. Las tempestades son freqiien- 
tes en este vasto m ar; ( habla siempre el mismo Pa
dre ) á cada paso se encuentran escollos ; ningún puer
to , ninguna ensenada, en donde no soplen con furia 
los vientos ,  donde no se encrespen las olas £ pero 
quieres evitar el naufragio ? Mira siempre á esta estre
lla , réspice stellam; llama á María que te socorra; 
invoca sin cesar el santo nombre de M aría: \soca Md- 
narn, ^Eres como el blanco de las desdichas y  cala
midades; te hallas afligido , porque todo te sucede 
adversamente ; estás abrumado por las mas amargas 
contradicciones, dice el Grande Alberto? ( i)  Invoca 
■ el santo nombre de María, El nombre de María, 
decia San Antonio de Padua, es un motivo de gozo 
y de confianza para todos los que le pronuncian 
con devoción y con respeto ; es mas dulce á la bo
ca que la miel ; mas agradable al oído que un 
cántico lleno de melodía ; mas delicioso al cora
zón, que el gozo mas dulce: Mornen Virginis Mari#,
‘___  -' - mel

( i )  in  -ctp. i .



rfíeí itt ore, melos in aure, inhibís in corde, ¿Qüé nonaA 
bré después del de Jesús, dice el célebre Alano de /a 
Tsla,dci Orden del C istér, uno de los mas ilustres or
n a m e n t o s  de la Universidad de París ¡ ¿qué nombre se 
debe publicar eon mas elogios, con mas veneración, que, 
el nombre de María ? ¿Qué nombre debe estar mas con
tinuamente en la boca, y en elcorazon de los Fieles, que 
el nombre de Maria ? ¿Con quánta razón se compara a; 
un aceyte precioso,que derrama por todas partes el olor, 
mas . exqu¡sito? (t) Guias nomen prxcomzjitur m manda 
nisiVirgims bu¿¡us\(frc.

San Anselmo sube todavía mas de punto la venera«* 
cion y el elogio de este Santo nombre: algunas veces di
ce este Santo, (2) se consigue antes gracia y misericordia, 
invocando el nombre de Maria,  que invocando e l de Je-, 
sus. N o  es esto decir , que el nombre de Jesús no sea 
mas respetable que el de M aria> sino que la Santísima 
Virgen invocada intercede con su Hijo (según el pensa
miento de este Padre) en favor de los que invocando su 
santo nombre acuden á e l la , y buscan su poderosa pro
tección. La Iglesia apenas oye el nombre de M aria, dice 
el sábioPedfo de Bloás,quando dobla la rodilla, .por el 
respeto que profesa á este santo nombre; ynancascoye 
pronunciar, que no se avívela devoción de los Fieles; 
Eccléiiaaudito nomine Mari.e,gmna terr<é infioit,&c.

Desde el nacimiento del Christianísmo se han acos
tumbrado los Fieles á no separar los dos augustos 
nombres de Jesús y de María ; en aquellos primeros 
tiempos de fervor, no se pronunciaba el uno sin el otro. 
La religión es la misma hoy que era entonces; los ver- 

Tom. V7, Xx da-
»  -  —  "  ■  1 ^  ■ ■ ■ ■ ■ ■  n  ' ■  11 , n  1 —  1 a . i  t

‘ ( x )  In eap. u m Cant, \z) L\b* de axulL Vrr̂  '

Santísima V irgen. ? 4  f



dadéros ̂ des-tiéneft! el di A de hoy el mismoaaiQr y ,el 
mismo respeco al Hijo, é igualmente profesan á ia ’Ma?' 
dre la mismá; veneración , y la misma ternura que se Iar 
profesaba en aquellos felices tiempos i esto es la  que
jo nta ordinariamente estos dos áagustos nombreseneh 
corazón y en la boca de los Chiistianos, especialmente 
á láhora déla  muerte i de m odo,que no se ha visto 
Santo que no haya tenido la devoción y el dulce con
suelo de morir’ pronunciando los Santos Nombres de 
Jesús y Maria. El Santo nombre de Mirria , nombre 
que es el terror de los infiernos , la alegría de los An
geles en el C ie lo , y el consuelo de los Fieles sobre la 
tierra, es tan dulce, y tan respetable á toda la .Igle
sia , que ha establecido una fiesta particular ¿ honra 
suya el Domingo primero desperes del d iad esu  Na
tividad. A l fin de esta Vida se verá el motivo y la 
historia de esta fiesta.

$4 <>. VIDA; DE LA í ' o ^

LA S A N T I S  I M A  VIR G E  N  S E  CRIA 
en Naẑ arét en casa de sus padres hasta la

edad de tres anos. < —

CTJmplidos los Ochenta días después del nacimiento 
dé la Santísima V irgen, que era el tiempo en 

que ordenaba la ley que las madres que habrán parida 
hija debían purificarse , llevar la nina "al Templo , y: 
ofrecer al Señor por sí y por la hija un ¡cordero en ho  ̂
locaustó , y  un pichón ú dos tórtolas; Santa A na: no 
faltó á esta ceremonia que prescribía la religión , de 
que era tanzelosa. L le v ó ,  pues., la Niña Virgen á je -



*
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rusaíéñ, !y  la ofreció al Señor en, el'Tem plo;; pecó 
mieñftras que se ofrecía por María la vícfima prescripta
por 'las ley*V es’ta ’diehosa Niña se-inmolaba ella mismó* 
al Señor de un modo mucho mas espiritual y mas per.*' 
fe&o. Hasta entonces no había visto Dios en su Tem-
plój ni sobré sus altares , una víctima tan pura, tare 
santa, tan agradable á sus* ojos, tan digna de sus divi* 
ñas complacencias. La Niña Virgen se ofrecía interior-: 
mente a su Dios como la mas humilde de sus esclavas;, 
y  Dios la recibía como 4 su hija querida;, como; 4 su. 
esposa sin mancha , como á la que había de ser madre 
de su amado Hijo. Sólo Dios puede saber quan agra-fe 
dable le fue ésta ofrenda, y  las abundantes gracias de; 
que fue acompañado este primer acto exterior d e reli
gión de la nías feliz y devota Niña.

Se cree, y es muy probable, que San Joaquín y; * 
Santa Ana no llevaron su santa hija al Templo sola*' 
mente para satisfacer á la obligación de esta ceremo
nia , ó  presentación puramente legal, sino también; 
para ofrecerla toda al Señor, y consagrársela como un 
dón del C ic lo , que'ellos no tenían sino en depósito, ya 
que estaban resueltos á volvérsele 4 dar muy= luego- que 
estuviese en edad de ser admitida para e l servicio del 
Templo. -

Acabada la ceremonia, volvió la Santísima Virgen 4 Nazarét, en donde fue por espacio de tres; años el 
objeto de los cuidados y las delicias de su santa fami
lia. Com o la gracia se babia anticipado nueve me* i 
sés 4 su nacimiento, también el uso de la razón se an- i 
ticipó en ella 4 la edad en que la razón acostumbra j 
desenvolverse en :los dem4s niños. Apenas tenia María 
dos años, quando ya parecían hacer su cará&er la p ie* '

X x2  dad,



3 4 8  V ID A  D E  LA
dad, la prudencia , la mansedumbre y la docilidad. AI 
modo que los astros , aunque luminosos totalmente 
desde el punto que aparecen sobre el horizonte , parece 
Van descubriendo á nuestros ojos un nuevo resplandor 
á medida que se alexan del punto de donde se le
vantan} asi la Santísima V irgen, semejante á la estre- 
31â  de la qual llevaba el nombre, aunque desde el pri
mer instante de su inmaculada Concepción, había re
cibido el don de sabiduría, no manifestaba sus teso
ros sino conforme iba creciendo en edad. Se admira-, 
ban todos los dias en esta joven niña golpes brillantes' 
de una razón anticipada} todo era en ella extraordi-, 
»ario, porque todo era maravilloso. Habiéndose anti
cipado la razón á la edad, cieyeron San Joaquín y 
Santa Aña que debían anticipar el tiempo de cumplir 
su voto. Habían prometido al Señor, que si no obstan-' 
te su larga esterilidad les daba un niño, ó niña, lo 
consagrarían á su servicio en el Templo. Hallando, 
pues, en su santa hija, en la edad de tres años, un jui
cio , una sabiduría, una devoción anticipada, que no, 
se hallaba en ninguna de las otras niñas de mucha mas 
edad, determinaron ir á volverle al Señor un tesoro 
que hasta entonces no habían tenido sino en depósito. 
Ya se dexa discurrir quanto les costaría este sacrifi
cio. La pequeña hija era todo su consuelo , todo su 
tesoro, y todas sus mas dulces delicias; pero quando 
el espíritu de Dios es quien nos anima, quando so
mos tan religiosos como San Joaquín y Santa Ana , se 
prefiere con gusto á su propia satisfacción lo que se 
debe al Señor. . ,

Hízose este doble sacrificio el día 21. de Novicm-., 
bre, en el queS. Joaquín y Santa Ana fueron á ofrecer

al
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al -Señor en. el Templo la alhaja que mas amaban y  
apreciaban >■ y María fue igualmente á animar esta.ofieni 
da, y á .efeduar este* sacrificio,; consagrándose e lla• mis» 
ma de todo corazón, y del modo .mas perfcélo á sa 
D ios, por la oblación pública’ y  solemne que hizo al 
Señor dei su corazón, de su espíritu., de su cuerpo y 
de todas las potencias de su almas y todo esto , del 
modo mas santo y nías agradable á ■ los ojos de D io s; dé 
suerte que se puede decir, que este sacrificio fue el 
mas¡ santo y mas perfedo de quantos ise habian hecho 
á Dios desde el principio del mundo s y esto es lo 
que se . llama la Presentación de la Santísima Virgen 
en el Templg de Jerusalén.

; \ : ... : • §• XI. : . • ' i

LA PR ESEN TACIO N  D E L A  V IR G E N
Mario,

j\ N tre  los Judíos había dos géneros de presenta-: 1 j  eion en el T em p lo: Ja primera era de obliga-; 
ciori, pues era mandada por la ley , y era:la que hacían; 
las nuigeres en determinados dias después de sus par
tos ; es á saber, á los ochenta dias por las niñas, y á los 
quarenta por Jos varones. La otra presentación se ha- , 
cia por los que habian votado consagrar- sus hijos al ; 
servicio de D ios en: el. T em plo, como la que hizo Ana, 
madre de Samuel , y Santa A n a , madre de la Santísima 
Virgen. Habia para esto al rededor del Templo de Je- 
rusalén habitaciones destinadas, unas para; los hombres, . 
otras para las. mugeres, algunas para los niños, y otras 
para las niñas , que debían, cumplir la promesa, que

ha-



habiási hecho elbsí, ó «lias ¡Jó «uftrpádrés porcU&sííiai. 
ĵ¡i-;m^ r r os-i^bife^¿yv-«iáaearasldftn¡Ma';wrfliifl,icoiTni. 

eidaipaá) «dflcari.fi»: ul»ptedád.i;- ta$ffli«asíy;'iniñay ye*- 
peétivaméote; y. el empleo de estos y. de. éstas era ser
vir «ó i lo s ;ministerios/ sagradas cadáj ;qu¡ál ¡según sá 
edad;,/;su restad^vauif.)s«Kdíyo&icapacidad*. IwttuKtas 
Sao Joaquin y ;  Santar Ana;; eni, aquello cde!; Sabio,:; Si 
has hecho Mto' ¿¿'Dios 9'(há:dilates suocamplimiémoi 
desde que vieron que su santa; hija, tenia mas pruden-, 
ciá y. mas. virtud á: los:,tfres .años A q u e ja s  ptrosmiños 
á ilosi quince-, ¡resolvieroh cun^lú- siji; voto ¿;cuyo cum
plimiento,..solicitaba; su. sama ii^a/ coni un/ardor ex
traordinario. .'u\¡;íu. Jw- t'?; i.

Esta piadosa ceremonia se hacía siempre con so
lemnidad: los padres ^acompañados de toda la paren
tela , llevaban sus hijos al Tem plo; habiendo el padre 

' y. la; mádtelprésehrado, ;él nÍño)alt Sáceidbtfe/iaii jiie !á e l 
a ltar, le decían el voto que> habían hecho de consagrar 
su hijo ai Templo ; y después de ciertas oraciones, el 
Sacerdote le* admitía ;solemnMiente;fenfel.(riúmérá, jd̂ ' 
los Ministros ó, sirvientes de la Qasa dei JDios, hasta uní 
tiempo determinado; y esto es lo que se. llamaba pres
tar un niño al Señor,- según -el Ienguage de.Ja. Escritu
ra i  Idcircd Gt? etocowmodfoieumD&miwiipoi eso le¿ 
he prestado al Señor, decía A n a, madre de Samuel, 
quandó fue á. pr esentarle en el Templo»! •/

Isidoro de Tesalónica dice^ que la; céiemonia de 
la Presentación de la Santísima Virgen- en el Templo 
de Jerúsalén , se hizo - con un; aparato extraordinario; 
que- no soto quiso acompañarla;¡toda la ¡párentela  ̂ sino; 
que ¡ponuna inspiracion ¡secreta de la Divina ¿¡Providen
cia , cuyo misterio se ignoraba, -todas las persónas de

dis-
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distincíWfde Jbrusalén qüfeiérorí:asistidáíésta augusta 
ceremonia  ̂ mientras que los Angeles acompañaban f  
celebraban con sns dulces cánticos esta fiesta. N o 'sé 
sabe quien fúe t l  Sacerdóte que retibió á esta incóm¿ 
parable Virgen. San Cenfián , Patriarca de Cohstanti- 
nopla , y  Jorge de Nícomédia ^tienen por Verisímil qué 
fue San Zacarías ,  padre de-San Juan Bautista. Esta 
Presentación fu e , sin duda ,• acompañada de algún sacri
ficio , como lo fne la de Samuels pero ebque hizo cmi- 
concea á Dios esta Bienaventurada niña, de Eodoquan- 
ro era y tenia, fue de un valor y de un rirérito mucho 
mayor delante de D ios, qtic todas las víctimas inmo
ladas. ! ■- .....  '■ '' ' '

Las1 otras niñas que se presentaban eh la menor 
edad para ser consagradas al servicio del Templo^ c o 
mo la mayor parte de; ellas no tenían todavía el uso dé 
la razón, no5 sabían lo que se hacía de ellas eñ esta ce
remonia , y Su voto no tenia mérito sino p&r respedo 
a la consagración interior y  .jespiritual qiie irácian dé 
ellas sus' padres; pero María 4 en quién ' por un privi
legió especial se había adelantado el uso de la razon% de 
lá libcrcaddesde el -primer instante de su vida, instrui
da perfcdlament-e por c-1 ¡Espíritu-Santo ,  conocía toda 
la santidad de esta augusta ceremonia1,- y  la - acompaña
ba de todos'los < ¡sentimientos ;deí Relígioni y  dé las de- 
máé Virtudes?loquebacía .que su sacrificio fuese mas 
meritorio y mas agradable a los ojos de. Dios ¿ que 
quantos se habían ofrecido hasta entonces en el mun
do. Omnis doria eius flíi¿e Re?h ab intus ydice de la 
Santísima Virgen' el Prbfeta. Por masque las brillantes 
qualidádes exteriores de esta hija del R ey de los C ie
los , que había dé ¡ser á un mismo tiempo Esposa y  

, Ma-



Madre suya, fuesen .Ia adroiracioií. y; embelesó de 
todos; sin embargo era infinitamente mas hermosain
terior, que exreriormence por, sus eminentes virtudes. 
Por esto la Iglesia »gobernada en todo y por todo por 
el Espíritu Santo, ha querido , honrar .esta sántá ¡Pre
sentación con una fiesta particular que se celebra el 
2 1. de Noviembre. ¿Por ventura habia visto Dios ja
más víítima que le fuese mas agradable ?i ¡Quéde Es
píritus celestiales asistirían ¿este  a&o de,Religión tan 
glorioso para Dios ; á esta augusta ceremonia , que 
era la admiración de toda la celestial Jerusilén! Toda 
el Cielo estuvo de fiesta en este dichoso, dia > ¿cóma 
podía , pues, la Iglesia dexar de celebrar el mismo dia 
la memoria * y la. fiesta de la Presentación dó su Reyna 
y Abogada? Esto es lo que movió á tantos Santos Pa
dres , á San Evodio de Antioquía, á San Epifanio de 
Salamína, á San Gregorio de N isa, á San Gregorio el 
T eólogo, á San Andrés de C reta, a San Germán de 
Constantinopla ,  á San Juan Damascéno, y á tancos; 
Padres Latinos ,á mirac la Presentación de la Santísima 
Virgin en el Templo de Jerusalén, como el primer 
atto de Religión mas agradable á D ios; y  Ja fiesta de 
este dia como el preludio y el ensayo ,  por decirlo asi» 
de todas las fiestas.

Habiendo sido admitida la Santísima Virgen en el 
número de las niñas consagradas solemnemente al Se
ñor , aunque era la mas joven .de todas ,  bien pronto 
sobrepujó en c o rd u ra e n  . virtud y en tneritp, tanto 
interior como exceriormcrtre á todas las ótras¿ Las be
llas prendas de que estaba dotada la ganaron muy des-' 
de los principios el corazón y la estimación de las de
votas matronas , .  destinadas .á, educarla.. Jamás se vid
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edutacion más b e lla , mas feliz , y  que costase me
nos. E l tesoro de gracias , de virtudes , de mereci
mientos , Con que el Espíritu Santo la había enrique
cido desde su inmaculada Concepción , y que ella 
aumentaba todos los instantes por su fiel correspon
dencia , se desplegaba todos los dias á los ojos de 
quantos la veían j y si decimos que desde entonces 
era ya mirada como la maravilla de su sexo , como 
el prodigio de su siglo , y como un milagro de inocen
cia , nada tendrán de ponderación estas expresiones.

$. XIL

EL MODO COMO TRIVIO LA SANTISIMA 
Virgen teda el tiempo que estuco en el Templo.

Jamás se vio un conjunto tan completo de prendas y  
de virtudes, todas las mas raras y las mas eminen
tes. Todas las personas que velaban sobre e lla , es

taban tan admiradas de lo que veían en ella , que la mi
raban como un milagro de santidad , y  como ei nías 
grande y mas rico tesoro que había habido jamás en el 
Templo.

En e fe& o , jamás hubo en el Templo una virgen 
mas pura que M aría, dice San Ambrosio en la excelen
te pintura que nos hizo de esta Señora. Su modestia da
ba un nuevo brillo á su peregrina belleza, y  su manse
dumbre un nuevo realce á su modestia ; cada una de sus 
acciones tenia un cará&er particular de santidad; hasta 
en su profunda humildad se descubría un ayre mages- 
tuoso. Meditaba mucho y hablaba poco, dice el mismo 
Padre; el amor divino en que estaba abrasado su cora-. 

Tom. VI. ,Yy zon^



zon, la hacía amar el retiro, y  no hallar gusto sino en 
las íntimas comunicaciones que tenia continuamente 
con su amado. Nunca se la vió ociosa; la oración,el 
trabajo de manos, y  la leítura de los libros santos, de 
los que tenia una inteligencia infusa y profunda, ocu
paban todo su tiempo. Su espíritu siempre de acuerdo 
con su corazón, no perdia jamás de vista á aquel, á 
quien ella sola amaba mas ardiente y mas perfectamen
te que todos los Serafines juntos. Toda su vida no fue, 
propiamente hablando , sino un exercicio continuo 
del mas puro amor de su D ios, en el que su corazón se 
abrasaba mas y mas cada dia. Ninguna cosa fue jamás 
capaz de interrumpir ni turbar en nada este exercicio. 
Si el sueño la embarazaba el uso de los sentidos, su co
razón velaba ; de suerte, que ni aún el sueño interrum
pía el hilo de su oración; toda su conversación era en 
los Cielos y  de las cosas del C ielo; y  esto era lo que la 
hacía amar con tanta vehemencia el retiro. Su fi-eqüen- 
cia en el Templo en una edad tan tierna, daba á cono
cer bastantemente qual era el atractivo que la Casa de 
Dios tenia para ella. San Ambrosio conviene en que 
jamás criatura alguna fue dotada de un don tan subli
me de contemplación, y que toda su vida, hablando en 
rigor, no fue otra cosa que un éxtasis continuado. Ja
más se vió una pura criatura tan querida de D ios, aña
de el Santo, ni tan perfecta: ¡ Quant# in una \irgine 
species Virtktum emicantX ( i)  Imagina una virtud que n o ' 
estuviese en esta incomparable niña en el mas alto gra
do de perfección j su pureza fue sin exemplo , su hu
mildad sin medida, su caridad sin límites , su fe sin.

obs- •-
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obscuridad, su piedad sin alteración. Jitnás persona 
llevó quizá á tan alto punto la abstinencia ; si tomaba 
algún alim ento, solo era el que bastaba para no morir 
de hambre, y jamás buscó el gusto en lo que comia. 
Su modestia tenia alguna cosa de sobrenatural, y su 
mansedumbre realzaba todavía su modestia. Jamás 
persona viviente, dice el mismo San Am brosio, lle
nó mejor todos los oficios y deberes de la decencia y 
de la cottesania. Toda su vida fiie un espejo fiel de to
das las virtudes: Talis fm t María, ut eias unius vita 
omnmm sit disciplina.

Algunos otros Santos Padres afirman, que se ce
nia una idea tan alta de su eminente santidad, que to
do el mundo la miraba con veneración > y que los Sa
cerdotes descubriendo en esta dichosa Niña una virtud
tan extraordinaria, la permitían por un especial favor 
ir de tiempo en tiempo á orar á aquella parte del Tem 
plo , que se llamaba el Sanóla Sanílorum, ó el Santo 
de los Santos, sitio sagrado , á la verdad; pero se pue
de decir que María le hacia todavía mas santo por el 
fervor con que oraba en él. Comprehendamos, si pode
m os, quál sería el ardor de aquel divino fuego, que 
abrasaba el corazón de María en aquel santo lugar; so
lo las celestiales Inteligencias, testigos ordinarios de su 
devoción , pudieron formarse una idea justa del fervor 
de sus meditaciones, de la sublimidad de su contem
plación, del valor y del mérito de aquella infinidad 
de aélos multiplicados de las mas heróyeas virtudes,que 
fueron la ocupación ordinaria de María en los once» 
ú doce años que estuvo en el Templo. T-.

Quando el Santo Rey Profeta decía que serian lle
vadas un gran número de vírgenes tras e lla , para ser



virla y hacerla, por decirlo asi ,1a corte: ( i)  Adámen- 
tur Regí MÍrgines pose eam parece no pudo tener otro 
objeto,que la consagración que la SantísimaVirgen había 
de hacer de sí misma á su D ios; la qual por su morada 
y su clausura en el Tem plo, habia de servir de modelo 
á  aquel número infinito de doncellas jóvenes,que renun
ciando al mundo á imitación de Maria, y consagrándose 
enteramente á D ios, pasarían sus dias en la clausura de 
los Monasterios, y en el Templo. En efeíto , ¡quántos 
millares de vírgenes han seguido á esta Reyna de las vír
genes, y á exemplosuyo se han consagrado al servicio de 
Dios en el claustro, para pasar toda su vida en los exer- 
cicios continuos de la mas alta devoción, pudiendo decir 
lo del mismo ProfetaRey:/» sanElitate &  iustitia co
rara ipso, ómnibus dtébus nostrif.Todos nuestros dias es
tán dedicados á medicar y cumplir la Ley del Señor,á ca
minar por las sendas de la justicia y de la santidad,á amar 
á nuestro Dios, y cantar dia y noche sus alabanzas! ¿No 
hay sobrada razón para decir ,  que la Presentación de la 
Santísima Virgen, y su morada en el Templo de Terusa- 
lén fueron como el sagrado prototipo, y por decirlo asi, 
la primera época de la institución de todas las Religio
sas ? Esta Esposa, ¡oh Rey de la G loria! os traerá en su 
seguimiento, ó tras sí un número infinito de almas pu
ras é inocentes, una infinidad de vírgenes, que pondrán 
rodo su estudio en asemejarse á ella: Próxima eius ajfe- 
réntur tibí. Todas vendrán alegres y placenteras á con
sagrarse á Vos en vuestro Templo: In latltia &* exulta- 
tióne adducéntur inTemplum Regis. ¿No es esto loque 
vemos todos los dias en la vocación de tantas doncelli-

tas,f MM. - ~ - m .  - - - -
(0  fMlffi*  4 4 *

5 e ,6 VIDA DE LA



Santísima V irgen. 357
tas, que con tanta generosidad y alegría se meten en 
las casas religiosas, para seguir el exemplo que las dió la 
Santísima Virgen en la augusta ceremonia de su Pre
sentación ? Addttcéntur Regí l'lrgims post. eam. ; ' ;

Epifanía , Presbytero de Constantinopla , y San; 
Anselmo , dicen , que la Santísima Virgen tuvo perfec
ta inteligencia de la lengua hebréa, aunque ya no es
taba entonces en uso entre los Judíos, pero que era 
la lengua original de los Libros Santos , de los que el 
Espíritu Santo la había dado una inteligencia sobre
natural, como también de todos los sagrados misterios 
que estos Libros santos contenían. El mismo Epifanio 
añade, que nadie supo jamás trabajar tan bien como 
María en obras de lin o ,d e  lana , de seda y de oro; 
pero que nunca se sirvió de su arte y de su habilidad, 
sino para emplearla en obras destinadas al uso del al
tar y  desús Ministros. Se dexacomprehender fácilmen
t e , que con la plenitud de dones del Espíritu Santo re
cibió toda la: ciencia y  todos los talentos propios de 
su sexo y de su estados porque, ¿cómo era posible que 
negara Dios á la Santísima. Virgen las prerrogativas, 
los conocimientos , las habilidades y dones naturales, 
que concedió á Eva y  Adán en el estado de la ino
cencia?

§. XIII.

M U E R T E  D E  S A N  J O A Q U I N , ,
y  de Sama Ana.

HAbia ocho ó  nueve años qué la Santísima Virgen 
estaba en su retiro, siéndola admiración de los 

hombres y  de los Angeles por el resplandor extraordi-
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nario de sa santidad, y por el conjunto maravilloso de 
las mas eminentes virtudes, quando perdió á. su padre 
San Joaquín, y  poco después á su madre Santa Ana. 
Una muerte tan preciosa á los ojos de Dios como la de 
sus queridos padres, la fue sensible; pero la contristó 
poco ; estaba demasiado segura de la suerte feliz de 
entrambos, y demasiado resignada en las sagradas ór
denes de la Providencia divina , para no consolarse 
bien pronto de su ausencia; había mucho tiempo que 
Dios estaba en lugar de padre, de m adre, y  de todas 
las cosas, respeto de ella. Como los Sacerdotes que 
servían en el Templo, eran por oficio los tutores de 
las niñas huérfanas consagradas al servicio de D io s , tu
vieron desde entonces un cuidado mas particular de 
esta insigne Virgen, la que había mucho tiempo era el 
objeto de su cariño y de su admiración.

Apenas hubo llegado á la edad de catorce ó quin
ce años, que era la edad en que se pensaba en casará 
las doncellas, pensaron sus tutores en buscarla un es
poso que fuese digno de tal esposa. Turbóse María á 
la primera proposición que se la hizo sobre este punto. 
Un Autor antiguo, citado por San Gregorio Niséno, 
dice que la Santísima Virgen representó con mucha 
modestia á los que estaban encargados de su conduc
ta , que habiendo sido consagrada á Dios por sus padres 
aún antes de nacer, para servir en el Templo , había 
ratificado después ella misma esta consagración , y 
que asi no tenia ni otra inclinación, ni otros deseos, 
que pasar en él el resto de sus dias en calidad de vir
gen; que si querían tener alguna consideración á la 
intención de sus padres y á la inclinación propia,no 
la podrían dar mayor gusto, que el no hacerla mudar
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de estado. Alabaron to.clos su devoción ; pero co
mo entre los Judíos toda la gloría consistía en te
ner succcsion , para de este modo poder esperar te
ner un dia algún parentesco con el Mesías , espe
cialmente aquellos y aquellas que eran de la Tribu 
de Judá y de la raza de David , como lo era Ma
ría , no se defirió á lo que esta niña deseaba; y so
lo se pensó en buscarla un esposo correspondiente, 
el qual fuese de la misma Tribu y  de la misma es
tirpe real que ella.

Era una Costumbre introducida entre los Judíos, 
y  observada religiosamente en todos los siglos , que 
quando una familia se hallaba reducida á una sola hi
ja , se casara ésta con el pariente mas cercano de la 
misma Tribu , con el fin de que distando menos los 
enlaces, se viese mas claro qual era la genealogía del 
Mesías, que era el fin de todos los casamientos y  gene
raciones, tanto en la Ley Natural, como en la Escri
ta. A s i, Abrahán se casó con Sara, y  Nacór con Mel
ca , una y otra hijas de Aran , hermano de Abrahán y de Nacór 5 a s i , Tobías el jóven por consejo del 
Angel R afael, y  en conformidad de la Ley de M oy- 
sés, se casó con Sara, hija única de R aguél, su pa- 
rienta cercana. Habiendo, pues , sabido la Santísima 
Virgen el designio que tenían de casarla , y  no ha
biendo juzgado a propósito declarar el voto secre
to que había hecho de permanecer siempre virgen, 
sabiendo muy bien que habiéndole hedió de tan poca 
edad, no dexarian de dispensarle, recurrió á la ora
ción , y  no cesó de suplicar dia y noche al Señor, 
que tomara baxo su protecci ón á su esposa. Vos es
táis en posesión de mi corazón ,  decia hablando con
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Divino Esposo i Vos le poseéis desde el primer 

instante de mi vida i vuestro Santo Espíritu ha habi
tado en mi cuerpo desde entonces como en su Tem
plo i no permitáis, Dios de pureza, que este Templo 
sea manchado jamás.

N o se duda que después de algunas largas y  fer
vorosas súplicas, tuvo una secreta seguridad de que 
el matrimonio.que contraheria , siendo ordenado por 
la providencia divina, no serviría de obstáculo al cum
plimiento de su votos y que el esposo que el Cielo 
la destinaba , sería el custodio de su virginidad en 
el mismo matrimonio.

LA SANTISIMA V I R G E N  SE DESPOSA

Uegó que la Santísima Virgen hubo cumplido
los quince años , se juntaron sus parientes mas 

cercanos, todos de la Tribu de Judá, y de la familia 
de David con ella. Enere todos los que estaban en es
tado de casarse con María , se eligió á San Joseph , á 
quien la divina providencia había destinado desde la 
eternidad para ser e l tutor y  el padre legal y  putativo 
del Salvador, como esposo de María, Madre natural 
y verdadera de Jesús. Algunos son de parecer, que era 
tio de la Santísima Virgen , ó  á lo menos su primo 
hermano; lociertOjes , ;que era uno de, sus parientes 
mas cercanos de la misma Tribu, y de la misma sangre 
real que ella > aunque la fortuna le habla reducido á la 
humilde condición de artesano , pues era Carpinte-

con San Joseph
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ro; pero por mas obscura que fuese su condición, nhrt 
gun hom bre, dice San Epifanio, fue jam ás, ni mas 
noble, ni mas rico que él á los ojos de Dios ; ningu
no llegó con mucho al m érito, á la pureza , y  à la 
eminente santidad de este gran Patriarca ; el mismo 
Santo Padre añade, que San Joseph era entonces de 
una edad muy abanzada , y que prevenido desde su 
primera juventud en una gracia especial ,  casi desco
nocida en aquel tiempo entre los Judíos , no había 
q u e r i d o  jamás casarse , resuelto á guardar perpètua 
virginidad toda su vida i que si asintió á la calda de 
la edad al casamiento con Maria su parienta , fue 
porque conociendo su eminente virtud, y su extraor
dinario amor á la castidad , se prometió vivir siem
pre virgen en el matrimonio ; también se cree que 
entrambos se habían convenido en ello antes de des
posarse.

E fediti óse el matrimonio en Jerusalem N o tanto 
fueron, dice el célebre Gersón , dos esposos los que 
contraxeron, quanto una virginidad que se enlazó con 
otra: V îrg'nitas mpsit. Jamás vió el Cielo esponsa
les tan santos, ni mas dignos de ser honrados con la 
asistencia de toda la Corte Celestial ; y es probable 
que lo ¡fueron de Ja de todos los espíritus bienaven
turados. Muchas Iglesias celebran fiesta particular á  
los Desposorios de Maria con Joseph, el veinte y dos 
de Enero , que se cree haber sido el dia de esta au
gusta ceremonia. (E n  España se celebran el 1 6. de 
Noviembre) Jamás se vió casamiento mas digno, ni 
mas feliz , porque jamás hubo casamiento tan santo; 
si Maria recibió un custodio y un protector de su vir
ginidad; Joseph, dice. San Juan Damascèno , recibió 

Tom. vL  Zz con



con ser esposo ele Mu ís  j Is  uias augusta (jyslMsd que 
sé puede imaginar sobre la tierra: Virum María ; ni- 
MI pratérea dici potest. Santo Tomás es de parecer 
que á poco, tiempo de haberse celebrado este dichoso 
matrimonio , San Joseph y la Santísima Virgen hi
cieron de mútuo consentimiento voto de virginidad, 
ó le renovaron. Este ado de religión , dice el Santo 
D o d o r , es demasiado perfedo , para que dos perso
nas tan santas se descuidasen de hacerle ; y sus in
clinaciones sobre este particular estaban demasiado 
conformes, para no convenir en la prádica de una 
tan admirable virtud , estando animados entrambos 
de un mismo Espíritu Santo, quees el que tiene un 
cuidado particular de las almas castas/

El voto de perpetua castidad habia sido hasta en
tonces inaudito, porque habia sido desconocido; pues 
aunque habia habido santos personages en el antiguo 
Testamento ,  que habían vivido celibatos ,  como 
E lias, Eliséó, D aniel, y  los tres jóvenes que fueron 
conservados milagrosamente en el horno encendido 
de Babylonia, no nos consta se hubiesen obligado por 
voto á vivir en un estado tan perfedo. María , dice 
San Ambrosio , es la primera que ha dado exemplo 
de ésta virtud , y  la que por él voto que hizo de per
petua virginidad, levantó sobre la tierra él estandar
te ,  digámoslo a s i, de la virginidad; y  la que por su 

rexemplo ha atrahido tras sí aquella infinidad de vírge
nes que siguen al Esposo celestial, y  componen su 
brillante corte, según las palabras ya citadas del Real 
Profeta: Adducéntttr Regi VIrgines post eam. Esta Es
posa tan querida, esta Madre tan digna, ¡oh Rey de 
la gloria í té traerá tras sí una infinidad de almas pu-

 ̂ ras
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ras é inocentes, un sin número de vírgenes, que 
siguiendo su exemplo, te consagrarán su virginidad,/ 
vendrán alegres y  gozosas á consagrarse á tí en tu 
Tem plo: In latltia &  exultatione adducéntur in tem
plan) Re oís. i  Por ventura, no yernos cumplida á la le-, 
tra esta profecía en todas esas santas y numerosas co
munidades de religiosas ,■  de quienes la Santísima Vir
gen es la M adre, y de quienes debe ser el modelo, se
gún el espíritu de su instituto? Quiso Dios que esta 
Virgen Purísima que había de ser Madre de su Hijo, 
sin dexar de ser virgen, se casara, dice San Geróni
mo : lo primero, para que se pudiese saber que era 
de la Tribu de Judá, y  de la raza de David , por
que no se podía texer la genealogía de las mugeres 
entre los Judíos,sino por medio de las de sus mari
dos: 'Ut per generationem loseph orígo Aiarfa rnonstra- 
rétur. Lo segundo, para que en su. milagroso preñado 
no se la imputase á delito i lo que ño hubiera podi
do evitar, si no se hubiera casado. Lo tercero, para, 
que en su huida.á Egypto, para librar al niño Jesús 
de la crueldad d e  H e re d e stu v ie se  el socorro y ali
vio de su esposo, tanto en el viage, como en la de
tención que había de hacer en aquella tierra estrarige- 
ra: 'Ut in ALgyptum fugiens,  babéret soUtíúm. San 
Ignacio Martyr añade todavía otra razón , dice el 
mismo San G erónim o, para- que el dem onio, dice 
el Santo, ignóráse. la milagrosa concepción del Me
sías pareciendole que no podia haber nacido de una 
virgen,  habiendo nacido de una muger casada: 'Ut 
par tus eius celarétur diabolo -¡dum eum putat non de 
Vír^iwf, sed de uxore generatum. Fácilmente se dexa 
comprehender qual sería la vida santa y edificante de

Zz a los
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los dos Santos esposos ; ¡qué paz, qué virtud, qué mù
tua veneración en esta augusta familia ! Nazaret admi
raba la eminente santidad, y las pasmosas virtudes 
del uno y del otro; pero ignoraba el valor del tesoro 
que poseía ; sola la celestial Jerusalén conocía tocio el 
mérito de ambos ; sola ella sabía que Maria era el Tem
plo vivo del Espíritu Santo, y el santuario de la Divi
nidad s como la llaman los Santos Padres. Vivió esta 
Señora con gran retiro todo el tiempo que estuvo en 
Nazarét; su ocupación ordinaria eran la oración y la 
contemplación. Como no perdía jamás á Dios de vis
ta , ni el trabajo de manos interrumpia su oración , ni 
el cuidado' de su corto ménage su íntima unión con 
D io s, jamás se vió modestia tan pei feda ni tan respe
table ; con solo dexarse ver, infundía un respeto y una 
veneración sin igual. Rara vez se la veía en público, 
dice San Ambrosio; el retiro tenia para ella atractivos 
maravillosos. Conversaba poco con los hombres, por
que toda su conversación era eri los Cielos ; lá caridad 
reglaba todas sus visitas, y todos experimentaban los 
efeCtos de su misericordia: Eos solos sólita catas Viro- 
rum inVisère, <¡aos misericòrdia non jtrubèsceret,

§. X V .

L A  A N U N C IA C IO N  D E  L A  S A N T IS IM A
Virgen.

HAbia dos meses, y algunos días que estos dos cas
tos Esposos vivían como hermanos en el exer- 

cicio de las mas admirables virtudes, quando habiendo 
llegado el dichoso momento en que Dios desde la etér- '
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nidad tenia determinado enviar su Hijo ai mundo, el 
Angel Gabriel fae enviado á esta incomparable Vir- - 
gen, para anunciarla que en su seco- debia obrarse este1 
gran misterio, y para poner en su noticia, que babien-' 
do resuelto el Verbo Divino hacerse carne, la había 
escogido para Madre suya, eon preferencia á todas 
las demás mugeres. Apareciósela el A n gel, dice Sao 
Bernardo, quandó invisible á toda criatura, se inmo
laba á su Dios en el fervor de la mas sublime contení-1 
placion, y meditaba en su retiro el inefable misterio 
quenó sabía había de obrarse en ella. El celestial En
viado lleno de respeto y veneración á la que ya mi
raba como á su Soberana , se la apareció en figura de 
un mancebo que despedia de sí rayos de luz con los 
que alumbró toda la habitación, y la dixo: Dios te 
sahe llena de gracia ■> el Señor es contigo i bendita' 
ere) entre todas las mugeres. & ■ ■ ■

La aparición de un Angel en figura de hombre 
asustó ál principio algún tanto á la mas puja de las Vír
genes V y un elogio tan magnífico y tan lisonjero so
bresaltó su humildad, y la causó algún sonrojo, de 
modo, que pareció turbarse. Habiéndolo advertido e l 
A n gel, la dixo: N o temas, María, porque has halla,- 
do grapa delante de Dios j concebirás, y darás al mun
do un h ijo , ¿  quien pondrás por nombre Jesús. Será 
grande de todos modos este hijo," y los prodigios estu
pendos que obrará, publicarán bastante quien e s , y le 
harán conocer visiblemente por el Hijo del Altísimo, 
y por el Mesías , que hasta aqui ha sído el objeto de 
todos los deseos, y la expcáacion dé todos los sie’cs. 
Como hijo tuyo será dcscendiente dc David , por ser 
tu de sangie real i peto no debe $entai$e en el Trcr.o

por
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par derecho de succesion> la soberanía y el imperio le 
son debidos por otros muchos y muy diferentes títulos* 
c ’otno verdadero hijo de Dios reynará sobre todos los 
pueblos del Universo; pero su corona no será de la mis
ma naturaleza que la de los Reyes de la tierra, los qua- 
les no reynan mas que sobre una nación, y  solo por un 
cierto número de años; ninguno de estos dexa de ver 
acabarse cor» su muerte su poder, su magestad, y to
dos sus títulos. Tu hijo fundará una nueva Monarquía, 
la qual encerrará todos los pueblos en la misteriosa ca
sa de Jacob; reynará en ella sin tener jamás ni compe
tidores, ni succesores; porque el imperio de este gran 
Rey no tendrá otros límites que el Universo entero, ni 
otra medida de su duración que la misma eternidad.

Ya se dexa conocer quales serian entonces los sen
timientos de la mas humilde de las criaturas. N o  po
dia comprehender Maria como Dios hubiese podido 
poner los ojos en ella para el cumplimiento de un mis
terio tan admirable, tan inefable y tan incomprehen
sible á todo criado entendimiento; por otra parte la 
qualidad de Madre la confundía y asustaba; tanto era 
el aprecio en que tenia la de Virgen, y esto fue lo 
que la obligó á preguntar, ¿ como se haría lo que el An
gel la anunciaba: Qyówodo fiet istttd-l lo que no hubie
ra preguntado, dice San Agustín, si no hubiera hecho 
voto de perpetua virginidad: Quod profesó non dicer 
ret i nisi Virginem se ante y>o)>í$set. (i)

Respondióla el A n g e l, que no se asustára, que; 
Dios era todo poderoso, que su bondad era igual á su
omnipotencia; que habiéndola escogido por una pre

di- .

( i )  Libr, de V¡r£.
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dilección tanconocida , para ensalzarla á ana digni
dad tan a lta , haría en su favor el mas estupenda jde< to
dos los milagros ; : que su virginidad no padecería la 
menor lesión ; pues esta virtud debía ser una de las 
principales qualidades de la Madre del Mesías ; que 
para aquietarla, quería declararla que el adorable hijo 
d eq u e había de ser madre en el tiem po, no tendría 
otro padre que aquel del que es engendrado ante todos 
los siglos; que ella no tendria otro esposo , propia
mente hablando, que al Espíritu Santo; el qual siendo 
la virtud del Altísimo'., formaría milagrosamente en 
ella de su propia substancia el divino fruto que había de 
llevar, el q u a l, lexos de ajar la flor de su virginidad, 
la haria mas brillante y mas pura ; y por esto , aña
dió el A ngel, el Santo Niño que nacerá de t í , será 
verdadero Hijo de D io s , no precisamente por deno
minación , ■ sino realmente y  por naturaleza ; y para 
hacerte v e r , continuó , que nada le es imposible á la 
omnipotencia de D io s, sábete que tu prima Isabel, 
én una edad en que naturalmente no podia esperar 
tener hijos , ha concebido , y está preñada de seis 
meses; tanta verdad es qué nada es difícil al Todopo
deroso ; pues el que ha podido dar un hijo á una mu- 
gervieja , después de tantos años de esterilidad, pue
de muy bien dársele á una Virgen.

Mientras que el Santo Angel estaba hablando^ 
Mavia ilustrada de una luz -sobrenatural , comprehen- 
dió perfedamente toda la economía, y todas las mara
villas de este inefable misterio, para el qual Dios la ha
bía preparado desde su inmaculada Concepción, y  la-, 
había colmado de todos aquellos favores celestiales, 
que resplandecían en ella tan visiblemente.; y asi ano-
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nadándose delante de Dios , exclamó : Hè aditi la es
clava del Señen hágase en mí io que me has anunciado. 
Dicho esto ,, desapareció el Angel; y en el mismo ins
tante el Espíritu Santo formó de la sangre ( ó substan
cia) mas para dé la Santísima Virgen el cuerpo mas her
moso que hubo jamás ; y habiendo criado la mas per-, 
fefta alm a, la infundió en aquel cuerpo, y unió uno 
y  otro substancialmente á ja persona diyina del Verbo 

.Eterno, el quii de este modo se hizo carne , haciéndo
se hombre: £t Verbum caro faSinm est. A l momento 
-mismo que se obró todo esto» y que;fue la primera 
época de nuestra redención, todos los espíritus celestia
les adoraron á este hombre:: D io s , y Maria vino á ser 
verdadera Madre de Dios, sin dexar de ser Virgen.

Preguntar có m o , y por qué se hizo este prodigio, 
sería envilecerle y como degradai le j dice San Agus
tín ; pues es cierto que el misterio de la Encamación 
del Verbo no sería la obra de Dios por antonomàsia, 
si-se pudiera dar razón de é l ;  y no tendría la venta
ja de distinguirse por su singularidad , si en el orden 
de la naturaleza ú de la gracia se pudiera encontrar al
gún exeniplo semejante: Hlc si ratio qmeritur,  non 
ent miràbile ; si exémplum,  non erit simulare. Es ver
dad que quando e l Angel hizo la proposición á Ma
ría, no dexó ésta de decir: ¿Cá/m se hará esto > Pero 
ésta pregunta ,  dice San Crysóstomo , fue efedo de 
una profunda y  respetuosa admiración, no de una pre
sumida y vana curiosidad ; y  si María quiso saber de 
que modo se verificaría lo que se la anunciaba de parte 
del C ielo ,.n o  fije por incredulidad, sino por un puro 
ze lo , y por un sincero amor de la virginidad, que había 
votado, y  que prefería a la misma maternidad divina.

§. XVI.
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§. X VI.

P K O F V N D  A H V M I L D A D  D É  L  A  
Santísima Firgen, y su amor í  la 

Virginidad»

Ninguna cosa da una idea mas alca del valor y del 
mérito de la Virginidad, dicen los Santos Pa

dres, que el ver que Maria reusa ser madre de Dios, 
si para serlo ha de dexar de ser virgen. O Veneranda 
virglnitas, exclama San Agustín, ( i)  ó humílitas pr¿- 
áicanda 1 ¡O virginidad digna de toda veneración ! ¡O 
humildad superior á toda alabanza 1 Un Angel ofrece 
á Maria de parte de Dios la incomparable dignidad 
de Madre del mismo Dios s y Maria la reusa si es in
compatible con la virginidad. Se podría decir que María 
quizá no hizo al pronto bastante reflexión sobre la emi
nente y gloriosa dignidad de Madre de D ios, y qué 
no desechó las ofertas que se la hacían ,dice uno de sus 
nías zelosos siervos, sino porque no comprehendió bien, 
el punto sobre que era la qüestion ; pero sin hablar dé 
los conocimientos que había debido en la contempla
ción y  en la lección de los libros santos, el Angel se 
había explicado lo bastante para ser entendido ; nada 
había omitido de quanto era capaz de hacerla asentirá 
la propuesta. El Hijo que concebirás, la dixo, sera gran
de : H íc erit magma es el Hijo del Altísim o; es el 
Hijo de Dios > sera reconocido por tal de toda la tierra: 
Et Filias Altissími Vocábitur. L e pondrás por nombre 
Jesús, no solo porque es el que ha de salvar á su na- 

Tom.FI. Aaa don,
— *     ... ■ ■■ ■ «li m u  ■  i ■■>■■■ i i m m v m ■ m

(i) Sem. ¡.aetfat.
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d on , sino también porque ha de ser el Salvador de to
dos los hombres. El Señor le hará sentar sobre el Trono 

.desu padre D avid, para que reyne sobre toda la ca
sa de Jacob; y este Reyno no será de una duración 
limitada, como son los demás R eynos; será eterno, y 
no tendrá jamás fin: Et regni eius non erit finís. ¿Des
pués de una explicación tan clara, podia ignorar la Santí
sima Virgen las ventajas y  prerrogativas de la dignidad 
que se la ofrecía ? Sin embargo, nada de todo esto la 
tienta ni la lisongea; lexos de dexarse prendar de unos 
títulos tan magníficos y tan pomposos,  los mira como 
insuficientes para resarcirla y  consolarla de la pérdida 
que miraba como inevitable de su castidad virginal. 
Si es posible que una mugersea juntamente madre y vir
gen , norabuena > pero si es preciso renunciar una ú otra 
de estas dos ventajas, y el Señor me dexa la libertad 
de elegir, ve Ángel santo, lleva á otra la corona 
que Dios me ofrece; que yo soy virgen , y lo quiero 
ser eternamente.

Virgen Santísima , exclama aquí San Anselm o, na
da hay que sea igual á V o s , nada que sea comparable 
con V o s » pues todo lo que e s , Ó es sobre V o s , ó es 
inferiora Vos > solo Dios es sobre V o s , y todo lo que 
no es D ios, es inferior á Vos en dignidad, en santi
dad,en virtud, en mérito: Nihil tibí, o Domina  ̂ ¿equa- 
le\ níhil campar ¿hile : : :  María es tal por razón de su 
dignidad de Madre de Dios, dice San Buenaventura, que 
el mismo Dios no puede hacer otra Madre mas exce
lente; puede hacer un mundo mayor, un Cielo mas espa
cioso , mas brillante, mas bello; pero no puede hacer 
una Madre dé una dignidad mas eminente: Adaiorem 
mwdumxmai¿4$ cglttm facere patesn matartm matrem

............  non
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nonpotest. zQaexds saberqual es esta Madre, qual su 
dignidad, su santidad,  su m érito, dice San Euquéiio? 
informaos antes,  qual es el Hijo que concibió y dió á 
luz. (1) La carne de Jesús, dice San Agustín, es una 
parte de la carne de María: Caro lesa caro est Adan&. 
Por qualquiera parte que mires este misterio, dice San 
Bernardo, no verás sino maravilla, prodigio, motivo 
de espanto; pues el que Dios sea hijo de una muger, 
y le esté sujeto, es una humildad sin exem plo; y el 
que una muger sea Madre de su D io s , y tenga derecho 
de mandarle, es úna gloria , es una grandeza, es una 
dignidad que no puede tener igu al: (2) Quod Deús 
fcemin<e obtimperet, bumílitas sine eximplo> &  quod 
Deo fcernina principitur ,  sublimitas sine socio.

§. X V II.

V I S  ITA L A  S  A  N T I S I M A  V I R G E  M  
a Santa Isabél, en cuya casa pasa tres meses.

Noticiosa por el Angel Gabriél la Santísima V ir
gen del milagroso preñado de su prima Isabel, 

se sintió inspirada á ir á verla , para alegrarse con ella 
de un prodigio tan no esperado. Con el beneplácito, 
pues, de su casto Esposo San Joseph partió al punto, 
y fue en diligencia por los montes de Judéa á la Ciu
dad de H ebrón, en donde vivía su amada prima. E l 
camino era largo é  incómodo; era preciso ir de N a- 
zarét á H ebrón, que era una Ciudad Sacerdotal ,  situa
da en la parte meridional de ju d éa , entre los montes, 
distante diez ú doce leguas de Jerusalén, y  cerca de

Aaa 2 qua-
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quarenta de Nazarét, en donde estaba domiciliada la 
Santísima Virgen. Un viage como este no era muy 
cómodo para una persona tan delicada; pero su zelo 
y  su caridad la hicieron atropellar por todas las'difi
cultades. N o hizo alto sobre las fatigas del viage; por
que la caridad, dice San Ambrosio, no conoce difi
cultades , é ignora toda tardanza: Nescit tarda molU 
mina Spiritas SanBi gratia. Por otra parte, queriendo 
Dios servirse de Maria para santificar al Precursor en 
el mismo vientre de su madre, la inspira un viage que 
es de pura caridad, y ella obedece sin detención.

Habiendo llegado á Hebrón la Santísima Virgen, 
se fue derecha á casa de Zacarías. Lo mismo fue saber 
Isabel la llegada de su querida prima, que salir la inme
diatamente al encuentro; Maria la saluda, la abraza; 
y apenas habia abierto la boca para saludarla, quando 
el niño de seis meses que Isabel llevaba en sus entra
ñas fue repentinamente ilustrado de una luz celestial. 
Desde la obscuridad de su prisión vió á los que le 
hacían la honra y el favor de visitarle; y no pudiendo 
todavía hablar , honró como pudo á Jesus y á María 
con unos saltos milagrosos, que fueron, diceSan Cri- 
sólogo, señal y demostración del gozo, del respeto, 
y de la anticipada gratitud del Precursor. Advirtiólo 
Isabel, la que ilustrada con la luz sobrenatural que del 
hijo resaltó sobre ella, conoció por inspiración el incom
prehensible misterio de la Encarnación del Verbo ; su 
alma se llenó del Espíritu Santo; y no cabiendo ella 
m isma de .gozó , correspondiendo á la urbanidad de su 
querida' prima,' y  á los honrosos términos con que la 
Santísima Virgen la había saludado, exclamó en alta voz: 
Era bendita entre todas las mugeres yy bendito es el

frit-
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fruto de tu vientre 5 Y  considerando al mismo tiempo 
el extraordinario mérito de la que venía á visitarla, 
cuya dignidad la había dado á conocer el Espíritu Santo, 
prorrumpió admirada en estas voces: ¿De dónde me Vie
ne a mi el que la Adadre de mi Señor me Venga ¿ visitará 
Este és un favor que no puedo yo admirar' bastante
m ente, y quem e ilena de pasmo y de confusión, sa
biendo lo indigna que soy de él. Hasta el.mismo niño 
que Uévo en mis entrañas, ha-sentido ya los maravillosos 
efeftosde tu presencia ; pues luego que he oído las pa
labras con que me has saludado, él también las ha oído y 
ha saltado de gozo. ¡Qué dichosa eres, querida prima, qué 
dichosa eres, que creiste sencillamente y sin dudar lo que 
el Angel te dixo de parte, de Dios! Aquel Dios todo po
deroso que ha empezado á hacer en tí cosas tan grandes y  
tan prodigiosas, las acabará y perfeccionará, según lo has 

* esperado, te lo ha prometido, y cumplirá su palabra..
Unas alabanzas tan grandes, y  una manifestación tan 

clara de un misterio tan glorioso para María, ñola enva
necieron; es verdad que nó pudo disimular ni callar las 
maravillas que Dios había revelado á Isa b é l,y q u e  ésta 
acababa de publicar; pero quiso atribuirle á Dios toda la 
gloria, reconociéndose y  confesándose indigna de tales 

■ favores; y animada del Espíritu Santo, de que estaba lle
na, y dilatando su espíritu y su corazón, pronunció este 
cántico, que es el primero del nuevo Testamento, el qual 
excede á todos los antiguos, asi por el espíritu de de ver
dón que resplandece en é l , como por la sublimidad de 
los afeólos , y  por la nobleza y magestad del estilo* y 
es el mas precioso; monumento de la profunda humildad 
de la Madre de D ios, el ado mas heróyeo de sn emi
nente santidad, y  el mas excelente modelo del mas

. per-
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perfefto reconocimiento, y de la mas tierna gratitud:
Magníficat ¿nima mea Dómimm, &C. (r)

„ M i  alma glorifica al Señor, dice María ,  y  está 
„  llena de un tan santo g o zo , pensando en la bondad 
„  de Dios mi Salvador,  que no puedo callar mas tiem- 
„  po sus maravillas; porque se ha dignado poner los 
„  ojos sobre la .baxeza de-su esclava ; por esto me 
„  llamarán bienaventurada en todos los siglos futuros. El 
„  Todopoderoso, cuyo nombre es infinitamente santo, 
„  y cuya misericordia se extiende de generación en gene- 
„  ración sobre todos los que le tem en,  ha obrado gran- 
„  des milagros en mi favor. D e este modo desplega, 
„  quando le place, el poder de su brazo; trastorna los 
„  designios de los soberbios , abate á  los grandes de 
„  la tierra, para ensalzar á los pequeños; llena de bienes 
„  á los pobres menesterosos ,  al mismo tiempo que 
„  despoja á los ricos de sus propios bienes. Se ha acor- 
„  dado de su misericordia; y por eso quiere levantar 
,, á su pueblo Israél, en cumplimiento de la promesa 
„  qne hizo á nuestros Padres ,  á  Abrahán y  á  todos 
,, sus descendientes.tc

Mas ilustrada la Santísima Virgen , y  mil veces 
mas privilegiada ella sola que todos los Profetas jun
tos, viódeuna mirada las antiguas promesas que hizo 
Dios al pueblo H ebreo, y ’ su perfe&o cumplimiento. 
E n efefto , la visita y conversación que tuvieron entre 
sí las dos primas , es una señal la mas evidente de 
que entrambas profetizaban por el Espíritu Santo de 
que estaban llenas, y por el mérito de sus hijos, di
ce San Ambrosio: Dáplicijtíiraettlo propbétant mattei 
spíritu par'vulorunu

Cer-
( i )  Luc, r.



Cerca de tres meses se detuvo la Santísima Virgen' 
en casa de Santa Isabel. Ya se dexa conocer , dicen 
los Santos Padres , lo ventajosa que sería esta deten
ción á la casa de Zacarías; y  qué abundancia de gra
cias , y de bendiciones celestiales atrahería sobre los dos 
santos viejos la morada de la Santísima Virgen ; pues 
si el Señor bendixo tan abundantemente á Obededón 
y á todas sus cosas , por haber tenido tres meses el 
arca en su casa ; ¿qué bendiciones no derramaría el 
Señor sobre la dichosa familia de Zacarías, y de Isabel, 
en atención á los tres meses que permaneció con ellos 
M aría, verdadera arca del nuevo Testamento, de la 
qual la antigua no era sino figura t la pureza con que 
San Juan vivió toda su vida, dice San Ambrosio, fue 
uno de los efeoos de la unción y de la gracia derra
mada en su alma por la presencia de la Santísima Virgen.

• La visita que la Santísima Virgen hizo á Sánta. 
Isabél, encierra tan grandes maravillas,que la Iglesia 
ha querido se renovase todos los años su memoria, 
estableciendo una fiesta particular el dia %• de Julio, 
que es el dia siguiente á la oda va de la natividad de 
San Juan Bautista. En efe<Sto, este dia fue el primero 
en que la Santísima Virgen fue reconocida públicamen
te por Madre de D ios, y honrada como tal. Este fue 
el dia en que Jesu-Christo santificó á su Precursor por 
medio de ia palabra de la Santísima Virgen ; y tuvo 
razón el que d ixo, que la santificación de San Juan fue 
el primer milagro que hizo Dios por medio de la San
tísima Virgen. Ninguna cosa manifiesta mejor el po
der que dió e l Salvador á  su M adre, dicen San Ber
nardo y San Bernardino, que la condu&a del mismo 
Salvador en la administración de sus primeras gracias.

Si

San tísim a  V irgen. 3 7  5
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Si quiere santificar á su Precursor aún antes de nacer, 
le hace esta primera gracia por medio de María. Si 
ha de manifestarse al mundo con e l primero desús mi
lagros, convirtiendo el agua en vino en las .bodas de 
Cana,espera que María se lo pida ; queriendo dar
nos á entender con esto, dicen los Santos Padres, que 
asi como no quiso darse á nosotros sino por medio de 
María í tampoco quiere que’ recibamos sus gracias sino 
por medio de estaSeñora '. N ihd nos Deas habere l>o- 
lait, <¡uod per Aduna manas non transiret.

A l representarse San Ambrosio esta celebre visita, 
señalada con tantos misterios , profecías y prodigios, es 
tanta su admiración, que no puede menos de manifes
tarla. Isabel, dice este Padre, es la primera que oye 
la voz de María.;, y Juan; siente y experimenta al mis
mo tiempo la gracia de Jesu-Christo. Las dos Madres 
publican exteriormente las maravillas de la gracia, y 
Juan experimenta dentro los efedos. Jesu-Christo, lle
na á San Juan de 4a grada aligada ^iommistíerio de 
Precursor, y San Juan anticipa las; funciones de su mi
nisterio por un duplicado-milagro » finalmente, María 
é Isabel, concluye San Ambrosio, animadas interior
mente del espíritu de sus hijos,  hacen de su conversa
ción una serie de oráculos y  de profecías.

XVIII.
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§. XVIII.

IGN ORA S A N  J O S E P fí E L  M ISTERIO  
de la Encarnación , y advierte el preñado de la

Santísima Virgen.

LA  mayor parte délos Santos Padres , y de los In
térpretes son de parecer, que la Santísima Vir

gen no aguardó al parto de Santa Isabel, sino que se 
volvió pocos dias arres de él á Nazaree, su dulce y 
amado retiro. El viage no entibió su amor á la soledad, 
ni la manifestación de su maternidad divina alteró en 
nada su profunda humildad. Lo que pasó en Hebróti 
la hada demasiado honor , para no ocultárselo al mis
mo San joseph > ni pensaba en descubrirle loque el Es
píritu Santo le había ocultado hasta entonces; pero es
taba demasiado adelantada en su preñado, para que el 
casto Esposo no lo echase de ver. La alta y justa idea 
que tenia éste de la santidad, y de la castidad de su Es
posa , no le permitía sospechar que hubiese cometido 
la menor infidelidads por otra parte , estaba informa
do de su voto de virginidad, era testigo de su delica
deza extremada sobre una virtud que la era tan ama
b le ; y asi no dudó que fuese aquella milagrosa Vir
gen , de que habla Isaías al capítulo 7. la qual sin 
dexar de ser virgen , habia de dar a luz al Salvador. Fe- 
ce Virgo concípiet &  piriet flhxm. C reyó lo , dice San 
Bernardo; y por un consentimiento de humildad y de 
respeto, semejante á aquel que después hizo decir á 
San Pedro: Apartaos de m í , Señor, porque soy un peca
dor ; San joseph, que no era menos humilde que este

Tom* VI* Bbb Após-



VIDA DE LA 
Apóstol, pensó apartarse de la Santísima Virgen , no 
dudando que estuviese preñada del Salvador: Accipf, 
&  in hoc non meam sed Patrum senténtianr. N o  soy yo 

!quien defiende esto, dice él Sanio Abad j ( t)  como que 
sale de m í, sino que es el sentir de los Santos Padres.

Combatido el Santo Esposo de varias olas de pensa
mientos , no sabía á que determinarse. Por una parte no 
-pódia'resolverse á dexarla* y por otra no se creía bas
tante santo para quedarse con ella. En esta perplejidad 
se le apareció un A n g e l, y le dixo: Joseph, acuerdare 
que eres de la sangre real de David , de la qual debe 
descender el Mesías ; no creas que es sin misterio el ha
berte dado el Señor á María por esposa. El niño de que 
está preñada, y que ha concebido milagrosamente por 
el Espíritu Santo, es el Salvador del m undo, el Hijo 
único del Padre; Eterno, el Mesías prometido ; Dios te 
ha escogido para que seas su tutor, su ayo , y  en este 
sentido su padre; y asi, no temas el quedarte con María 
tu espesa, pués erés el custodio, y  como el Angel tute
lar de su virginidad  ̂ Si Máriá hubiese permanecido sin 
casarse , no hubiera podido ser madre sin infamarse. 
Quando nazca el niño, le pondrás'por nombre jesús, 
para dar á conocer á los hombres que este niño es el que 
los ha de redimir y salvar; y que viene al mundo para 
ofrecerse en sacrificio á su Padre, en calidad de ví&irna, 
por la expiación de los pecados de todos lo.s hombres.

Instruido á fondo. San Joseph del mas grande de to
dos los misterios , en el cumplimiento del qual quería 
Dios que tuviese alguna parte , confirmado por el An
gel del Señor en el alto pensamiento que había tenido 1

de
(1) H.w. i. sup. M isst est*
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$q la sublime dignidad de su Santísima Esposa, y tran  ̂
quilo al mismo tiempo contra los terrores, aunque san
tos , de su humildad 5 instruido de todo el misterio, pe
netrado de los mas vivos sentimientos de estimación, 
de amor y de reconocimiento, no miró desde entonces 
á la Santísima Virgen, sino como al Templo vivo de lá 
Divinidad , como á la Madre del Mesías y del Reden
tor , y  como á la Reyna d.e Angeles y hombres. Su. ve
neración acia ella se aumentó con su ternura.; y  su 
am orá ella creció con su respeto. La admiraba cotnoá 
la mayor de todas las maravillas; la reverenciaba como 
á la mas santa que hubiese habido jamás en la tierra; la 
honraba como á la persona mas respetable del Uníver-? 
so j y sus cuidados, su acendón y sus oficios correspon
dieron en todo á su estimación, á  su veneración y i  
su ternura..La Santísima Virgen pasó de este modo 
con su casto esposo los seis meses de su preñado, vi
viendo entrambos en un perfe&o recogimiento , y  en 
una continua meditación de un tan inefable misterio. 
Este era el asunto ordinario de sus conversaciones, las 
quales eran todas espirituales. Mas semejantes los dos 
esposos á Jos Angeles que á los hombres, pasaron su 
vida en una perpétua adoración, acompañada de: los 
sentimientos del mas vivo reconocimiento, y del mas 
puro amor. ,¡ Con qué profusión derramaba Dios sus 
mas insignes favores y sus celestiales tesoros sobre estas 
dos almas privilegiadas 1 ¡C on qué ternurayse comuni
caba Dios á uno y á otro 1 N o se duda , que desde que 
se obró el inefable misterio.de la Encarnación, tuvo la 
Santísima Virgen continuamente un gran número de 
Angeles destinados únicamente á la conservación y cus
todia de su Sagrada persona, como 'tan necesaria para

Bbb 2 la
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la salvación cíe los hombres, como tan amada de Dios, 
v tan respetada de todo el Cielo.

Se llegaba el término de los nueve meses del pre
ñado de M aría, quando queriendo el Emperador A u -, 
gusto tener un estado y razón puntual de las fuerzas y 
rentas del Im perio, mandó hacer la descripción de to
dos sus súbditos, entre los quáles se comprehendian los 
Judíos; é impuso una capitación general, la qual era 
un tributo, en que se pagaba un -tanto por cada cabe
za. Para ello hizo publicar un edi&o, en que se man
daba , que para evitar la confusión fuese cada uno al 
lugar de su origen, se hiciese matricular en los registros 
públicos, y se pagase por cabeza la suma señalada, co
mo se dixo en la vida de Jesu-Christo. En todo esto no 
tenia el Emperador sino fines y motivos de ambición y 
de avaricia; pero la Providencia disponia asi las cosas, 
para que precisados Joseph y María á concurrir á Be
lén , viniese al mundo el Mesías en esta pequeña Ciu
dad, en la qual estaba profetizado que había de nacer, 
y  con esto se cumpliese la profecía. Aunque San Jo
seph y la Santísima Virgen vivían de asiento en Naza- 
rét, Ciudad de G alilea, eran no obstante de la Tribu 
de Judá, y  de la Casa y sangre de David; y por haber 
nacido D avid, y haberse criado en B elén, esta Ciudad 
era como el tronco y solar de todos sus descendientes* 
y habla retenido siempre el nombre de Ciudad de Da
v id ; y  por lo mismo todos los descendientes de este 
santo Rey debían ir á matricularse en el registro públi
co de dicha Ciudad, según el orden del Príncipe.

$. XIX.
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L A  S A N T I S I M A  V I R G E N  P A R E  E N
Belén al Salvador del mundo.

INformada perfectamente la Santísima Virgen de to
do lo que había de suceder, y  sabiendo muy bren 

que pariría en Belén,había prevenido los pañales para 
envolver al Divino Niño luego que naciese. N o nos de
tenemos ahora á contar todas las maravillas que pasa
ron en este admirable nacimiento, por haber referido 
toda la historia muy por menor en la Vida de Jesu-. 
Christo; nos contentamos con decir, que habiendo ido 
Maria y Joseph á Belén , encontraren que todas las po
sadas estaban ocupadas por los de la misma descenden
cia rea l, que habian acudido ce tocas partes, y siendo 
más ricos que ellos, se les habian adelantado. N o ha
biendo encontrado donde alojarse la Santísima Virgen 
y San Joseph , por razón de la multitud de estrange ros 
que el edi&o del Príncipe había atrahido á Belén , fe 
vieron precisados á retirarse á una cueva hecha en ur.a 
roca , la qual pertenecía á una posada que estaba junto 
á una de las puertas de la Ciudad por la parte de afue
ra , la qual cueva servía de albergue á las bestias de car
ga, y  era como una especie de establo ó caballeriza pú
blica. Aqui fue donde la mas.$anta, la mas augusta, y 'a 
mas pura de las vírgenes, sin sentir el mas ligero do
lor , y  sin dexar de ser virgen, dió al mundo al Rey 
del Cielo y de la tierra, al Supremo Señor del Univer
so , al Mesías, por tanto .tiempo esperado y tan ardien
temente deseado, y  en que se cumplían perfcéhmcn-



8 jf VIDA DE
tí» rodas las promesas y profecías. Fue como a media 
noche del dia a j .  de Diciembre del año 4000. del 
mando quando parió la Santísima V irgen ; y desde 
entonces fue este dichoso dia la primera época dé la

Era Christiana. 4 , r 1 .
N o es posible comprehender quales faetón los sen

timientos de gozo, de veneración y de ternura de aque
lla dichosa madre, al tener por la primera vez en sus 
brazos ¡x aquel Divino N iñ o , á .quien adoraba y reve
renciaba como á su D ios, y á quien amaba como á su 
único hijo. A  la verdad , este gozo se hubiera disminui
do en parte por la indignidad del lugar á que ,su pobre
za la había reducido, si ilustrada de una luz sobrena
tural , no hubiera descubierto todo el misterio de una 
providencia tan extraordinaria. Pero como madre, y. 
la mas tierna de las madres, no dexo de sencir todo lo 
que su estado ocasionaba á su querido hijo de incomo
didad y humillaciones. Es verdad que la llegada de los 
Pastores, y poco después la de los Reyes M agos, la 
consolaron bastante, viendo que mientras que el man
do recibía tan indignamente al S upremo Señor del Uni-. 
verso, todo el Cielo corría á tributarle1 sus adoraciones 
y sus homenages; y que mientras que viniendo Dios a 
su propia heredad y a su propia casa, no era recibí-, 
do de los suyos; unos Príncipes estrangeros venían á 
adorarle, y á reconocerle como á verdadero D ios, co
mo á Rey de los Judíos,.como al. Mesías. . ;

1.a Santísima Virgen quiso saber individualmente, 
de los Pastores y de los Reyes M igos quanto les había 
sucedido con' motivo del nacimiento de su Divino Hi
jo , sin perder ni una circunstancia de todo lo que oía 
contar de milagroso y extraordinario; todo lo qual lo.



meditaba después interiormente, considerando con el 
mayor gozo como se habían cumplido perfectamente y 
hasta las menores circunstancias, asi las profecías que 
había meditado tan repetidas veces, como las prome
sas que el Angel’ Gabriéi la había hecho.

Aunque la -Santísima Virgen estaba plenamente 
ilustrada sobre todo lo que pertenecía al misterio de la 
Encarnación del Verbo D ivino; con tod o, no dexaba 
de ^adquirir todos los dias nuevas luces y un conoci
miento experimental, á vista de las maravillas que cada 
dia sucedían con motivo de estar ya en el mundo es
te  Hombre-Dios , su querido hijo. Pero lexos de derra
mar acia fuera su gozo y su corazón en conversacio
nes que hubieran podido satisfacer al amor propio j en
cerraba todo su gozo y su admiración dentro de su al
ma , no hablando jamás de un misterio de que la resul
taba una gloria y una honra tan grandes. Jamás se vio 
tatúa prudencia, tanta reserva, tanta modestia, como las 
que se veían en la Santísima Virgen y en S. Joseph. Con
tentábanse con admirar y glorificar á Dios interiormente 
por todas las maravillas que obraba, sin cuidarsede hablar 
de" ellas con los demás, dexando á la Divina Providen
cia el cuidado de manifestar á su tiempo el tesoro que 
poseían.

§. XX.

LA PURIFICACION DE L A  SANTISIMA
Virgen.

■i*‘
Los qnarenta días del nacimiento del Salvador, 

^ los qüe habían pasado en Belén un poco menos 
alojados que en el establos el dia dos de Febrero

la
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h Santísima Virgen y  San Joseph , religiosos obser
vantes de la L e y , fueron á Jerusalén á cumplir la ce
remonia legal de la Presentación del Hijo y de la Pu- 
rifícacion de la Madre.

Es evidente , que la ley de la Purificación de 
ningún modo hablaba Con Maria , 4a qual habiendo 
concebido únicamente por el Espíritu Santo , y ha
biendo logrado ser madre sin dexar de ser virgen, 
no podía tener necesidad de purificarse ¡ y  por con
siguiente , no estaba cotnprehendida en una ley que 
solo se dirigía á las mugeres ordinarias. Toda purifi
cación supone alguna mancha ; ? pero qué impureza 
podía haber en la q u e, sin dexar de ser virgen , ha
bía logrado ser madre , dice San Agustín? ¿ZJndt 
sardes in Vlroine Afana? ¿Qué mancha en aquella, 
en quien el Verbo Divino se hizo carne? Maria, 
pues, estaba absolutamente dispensada de esta levi 
pero basta que fuese este un a#o de humildad y 
de religión , para creerse obligada á cumplirle , sin 
atender á su calidad de Madre de D io s , ni á su 
privilegio de virgen ; ve que el mismo Jésn-Chris- 
to se hahia sujetado á la ley humillante de la Cir
cuncisión, no es razón , pues, dice, que me dispèn
se yo de la purificación lega l, quarenta dias después 
de mi parto.

En conseqüenda de esto, se fue al Templo con su 
querido Hijo eñ los brazos , ofreció al Señor dos pi*? 
chones, como la ley lo ordenaba, respeto de los po
bres , pues Maria jamás se avergonzó de serlo » dió 
también cinco sidos, lo que hacía como unas quatro 
pesetas de nuestra moneda , por el rescate de aquel que 
habia de inmolarse un día en la Cruz por la redención

de



de todos los hombres; al qual le rescató para criarle,; 
digámoslo asi, como una sagrada vídiraa que se de 
había encargado, y que ella tenia solo en depósito.

Sien  esra ceremonia hizo la Santísima Virgen un 
gran sacrificio como V irgen, sujetándose á  la purifi
cación lega l, no lo hizo menor como Madre, presen
tando á su querido Hijo; pues ofreciéndole al Eterno 
Padre, se le ofrecía para la muerte de C r u z , á pesar 
de toda su ternura maternal, sacrificando asi todo lo 
que tenia de mas amado y de mas precioso en el mundo 
para la salvación de todos Jos pecadores. Por esto la apli
ca San Buenaventura en esta ocasión estas palabras de San 
Juan ; (1) S k  Deus diléxit mmdum ,  ut Filium suurn 
unigémunn daree. María dice el Santo D odor, amó al 
mundo hasta dar á su Hijo únicopor su rescate: Sic ñdaritt 
diléxit mundum , ut Filium suum unigénitUM darer.

Bastante sabido es lo que pasó en esta santa cere-. 
monia, y  sobre todo la predicción que el santo viejo 
Simeón hizo á María, quando teniendo el divino In
fante en sus brazos, y encarándose á su Madre, la 
diso: Eres la mas dichosa de codas las mugeres, por 
tener'un hijo como este; pero prevente para ser la nías 
afligida, pues verás con tus propios ojos, e l indigno 
modo con que será tratado un dia por aquellos mismos, 
cuya salvación habrá procurado por todos medios. Te 
digo también, que este divino N iñ o , que es el objeto 
de tus delicias , y  dé las complacencias de Dios su. Pa
dre , será puesto por blanco de la contradicción; y aun
que ha venido al mundo por la salvación de todos, sin 
embargo, muchos por su culpa no se aprovecharán del 

Tom. VI. Ccc be-^
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beneficia de la redención > y asi, al que no habrán 
querido tener por Salvador, le tendrán por Juez. Fi
nal mente te digo, á tí en particular, que tendrás no 
poca parce en todo lo que padecerá este tu querido 
Hijo, y que una espada traspasará tu alm a, por el 
dolor que sentirás al verle padecer y  morir, en el mas 
cruel de todos los suplicios.

Es probable, que esta predicción no la cogió de 
nuevo á la Santísima Virgen, Instruida en todo el 
misterio, habia ido ella misma á ofrecer su querido 
Hijo al Eterno Padre, en calidad de v íd im a, con
sintiendo , y subscribiendo de todo corazón á quantq 
el Salvador habia determinado padecer y sufrir por 
la salvación de los hombres. Esta resignación en la 
voluntad de D io s , este asenso á sus órdenes no fue 
el. menor sacrificio que la Santísima Virgen tuvo que 
hacer durante su vida; y por esto, sin duda, no se mo
vió ni. dió un paso por defender la inocencia de su 
querido Hijo durante su Pasión,

$. XXI.

H V lE  LA S ANTIS IMA VIRGEN  
á Egypto con el Niño Jesús.

NO estuvo mucho tiempo María sin, ver el cum
plimiento de lo que el santo viejo Simeón la 

habia predicho tocante á las persecuciones que se sus? 
citarian contra su hijo; pues apenas la Santa familia 
habia llegado á N azarét, de vuelta de jerusalén , quan- 
¡do-un Angel se apareció en sueños á San Joseph, y le 
dixo de parte de D ios, que se levantina al instante,

que



que tomará al Niño y á la Madre , y huyera á Egvpto¿ 
y que nó volviera sin una orden expresa del Ciclos 
porque va á suceder, le añadió, que HeroJés buscará' 
al Ñiño para quitarle la vida; y asi no hay que per
der tiempo. Levántase Joseph , toma á la Madre y al 
N iñ o , y se retira á Egypto. El viage era largo é incó
m odo, sobre todo para una ntuger joven y muy deli
cada. El término del viage no podia servirles de con
suelo, pues iban á vivirá una tierra extraña, entre un 
pueblo idólatra , y  naturalmente duro con los estran- 
geros. Pero D io s, en cuya mano están los corazones 
de todos los hombres, trocó de tal suerte el de los Egyp- 
cios en favor de esta familia refugiada, que fue recibi
da de todos con una benignidad y Una caridad, quales 
no se debían esperar naturalmente. La mansedumbre 
y  la modestia de la Santísima Virgen ablandaron é hi
cieron tratables desde él primer dia aquellos espíritus 
fieros y supersticiosos, y aquellos corazones insensi- 
bieshasta entonces á las miserias agenas; por otra par- , 
te ,c ierto  ayre de magestad sobrenatural que relucia 
en el Niño Jesús, daba tal golpe , que no se le podia mi
rar sin veneración y  sin ternura. Permaneció en Egyp
to la santa familia hasta la muerte de Herodes; esto 
es , un año con poca diferencia; pues habiendo muerto 
infelizmente este tirano pocos meses después de haber 
hecho degollará los niños inocentes, el Ángel del Se
ñor se apareció en sueños á San Joseph , y le dixo: To
ma al N iña y á la M adre, y Volveos á la tierra de Israel, 
porque los que querían matar al Niño han muerto ya. 
Levantóse San Joseph, tomó al Niño y á tá Madre , y  
se vino á la tierra de Israel; pero oyendo decir que Ar- 
queláo reynaba en lajudéa en lugar de su padre Hero-

G cc» des,
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des, y temiendo que con el cetro hubiese heredado la 
ambición , los zelos y la crueldad de su padre, no se 
atrevió á ir allá ; pero avisado en sueños que fuese á 
Galilea, se retiró á Nazarét, que era el lugar de su na
cimiento, y el del nacimiento de la Santísima Virgen, 
En esta afortunada Ciudad permaneció oculto este rico 
tesoro por mucho tiempo; en este obscuro retiro ali
mentó y crió la Madre de Dios á un Dios niño con todo 
el am or, con todo el cuidado, con todo el respeto 
que merecía tan querido hijo, el qual era Dios y hom
bre á un mismo tiempo.

La Sagrada historia nada mas nos dice en particu
lar , ni de la Madre ni del H ijo , mientras estuvieron en 
este obscuro retiro; sin duda porque es mas fácil ima
ginarse , que decir todo lo que pasó de maravilloso, de 
misterioso y de inefable, durante la santa infancia, y 
en aquella primera edad del Salvador ,  asi por parte de 
la mas santa, de la mas tierna , y  de la mas amante ce 
todas las madres, como por parte del mas admirable, 
del mas hermoso y mas respetable de todos los niños. 
Puede decirse, que todos los torrentes de delicias so
brenaturales, en que son inundados los Bienaventura
dos, se hallaban como unidos en esta santa familia.
¡ Qué ternuras, y qué transportes de amor los de la 
Santísima Virgen á vista de su querido Hijo! Su cora
zón estaba todo ocupado en contemplar á 'su  querido 
H ijo, al qual le tenia en sus brazos continuamente, y 
le queria cien veces mas que á sí misma. Sabía ‘que es
te divino Niño era su Criador, su Salvador y su Dios; 
con su respeto, con sus adoraciones , con sus cariños, 
con su amor y con su culto Suplía, los aólos de religión 
y de reconocimiento que k  eran debidos de parte de

los



los hombres , de quienes este Dios-Hombre era to
davía desconocido. ■ J

Habiendo llegado Jesus á la edad de d oto  años, 
inspiró Dios á la Santísima Virgen y a San Joseph , qué 
le lleváran consigoá Jerusalén á la Fiesta de la Pasqua. 
Acabada-la solemnidad, como todos los que eran de 
una misma Ciudad, ú de un mismo, pays, se juntaban 
para volverse en compañía unos dé otros, y caminaban 
repartidos en muchas bandas ó pelotones ; el Salvador 
dexó partir i. la Santísima Virgen y  á San Joseph , los 
qualesen la inteligencia de que Jesús iba en una de las 
dos bandas, no le echaron menos hasta por la tarde. 
‘Aunque la Santísima Virgen no ignoraba que todo era 
-Sabiduría y misterio en la conduéla de su querido Hijo, 
con todo no dexó de afligirla sensiblemente este eclíp
se , como lo mostró quando le volvió á encontrar, pues 
habiendo vuelto con San Joseph al otro dia por la ma
ñana á Jerusalén , y  habiéndole encontrado en el Tem
plo sentado enmedio de los Dodtores, oyéndoles, pre
guntándoles , y  encantándoles Con una sabiduría anti
cipada y sobrenatural , que le hacía admirar en todas 
sus respuestas, le dixo : H ijo , ¿Por qué lo has hecho 
asi con nosotros? Tu Padre y  yo te hemos andado 
buscando afligidos y  traspasados de dolor. La respues
ta de Jesús explicó el misterio que había en esto , é  
hizo ver bastantemente que no había habido culpa erV 
ellos ; pues si se había quedado en Jerusalén, solo ha
bía sido por hacer la voluntad de su Padre celestial: 
•¿Par a, que me buscabais? les respondió? ¿No sabíais que 
d'ebo-efnplearme en tas cosas que miran á mtPadrei Ha
biendo partido después con ellos , vino á Nazaret-,'^ lèi' 
estaba sujete. Esto es todo lo que nos dicen de la Mar
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dre y del Hija los Escritores sagrados. En e fe A o , los 
Evangelistas nada mas nos enseñan, nada mas nos di
cen de lo quepasó én todo aquel espacio de tiempo que 
hubo desde los doce años dé la vida de Jesu-Christo 
hasta los treinta ; creen haber hecho bastante con de
cir: Eterat svibditus Hits ¡ estaba sujeto á ellos.

Es verdad , que estas dos palabras encierran un 
gran sentido; y haciendo en miniatura el retrato de las 
profundas humillaciones del Hijo , hacen el elogio mas 
eloqiiente y mas pomposo de las sublimes grandezas 
de la Madre. Y  á la verdad, ¿ se puede imaginar cosa 
mas admirable, ni que d¿ mas golpe, que ver á  un Dios 
que se emplea en obeclecerá una pura criatura, y  que 
lo mira esto como una especie de obligación ? Por otra 
parte, ¿puede haber dignidad mas sublime que la de 
tener derecho de mandar á un Dios ? |Qué humildad 
ja de Jesu-Christo en estar sujeto á Jpseph y  á María! 
¿ Y  qué gloria es comparable á la de María en tener la 
misma autoridad sobre Jesu-Christo > que tienen todas 
las madres sobre sus hijos ? ¿ Qué se puede decir de 
una pura criatura, que dé una idéa mas alta de su ex
celencia, de su santidad, de su m érito, de su poder, 
que decir que Jesu-Christo, este Dios-Hombre, la es
taba sujeto? ¿Q ué título de nobleza mas bien Funda
do , qué calidad mas resp etab lequ é superioridad mas 
visible y  mas bien establecida sobre todos los Ange
les y hombres, que las que la da á la Santísima V ir
gen su augusta é incomparable qualidad de Madre de 
Dios? Pues esto es lo que significan, y lo que dicen 
estas palabras del Evangelio: Y Jesús les estaba sujo* 
19: Et eratstéditus illis.

$.XXII.



§. XXII,

L A  V ID A  E S C O N D ID A  D É  L A  S A N T IS IM A  
Virgen en Nazjurét. Por su respeto hace el Salvador 

su primer milagro en las bodas de Cana de
Galilea.

MAS fácil es imaginar que explicar-, dicen los 
Santos Padres, las eminentes virtudes que la 

Santísima Virgen practicó en los diez y  ocho años de 
aquella vida obscura y escondida, que pasó con su que
rido Hijo en la humilde condición de artesano á que 
estaba reducido San Joseph para tener con que vivir; 
pero la pobreza dé la familia no envilecía la nobleza; 
ni la obscuridad de la condición obscurecía su lustre y  
resplandor. La Santísima Virgen pasó todo este tiempo 
en una profunda, pero dulce soledad , la qual sé la 
hacía tan déliciosa la presencia visible de Jesü*Chri$to,. 
como lo es la que gozan los espíritus bienaventura
dos en el C ielo .

¿ Quién es capaz de referir quales eran las pia
dosas conversaciones de la Madre con el H ijo, y las 
dulzuras de que abundaba el trato ordinario de és
ta santa fam ilia? San Joseph con su trabajo procu
raba proveer á las necesidades de la vida; y la Santí
sima Virgen cuidaba del corto menagé, sin perder 
jamás dé vista á su querido Hijo.- Jamás hubo vida 
roas perfeéta, jamás se vió familia mas santa, mas res
petable, mas dichosa, ni mas digna de los homena- 
ges de los A n geles, y  de los hom bres, enn;ediO de 
tu misma obscuridad. 5 ; ’ ;-

No
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Ñ o se sabe precisamente el tiempo en que nmri¿ 

San Joseph j lo cierto es, que ya no vivia quando Jesu- 
Christo empezó á predicar su Evangelio; murió pues, 
cpn la maerte de los justos, durante la vida privada y 
oculta de Jesu-Christo en Nazarét. Es seguro, que nin
guna muerte fue mas preciosa á los ojos de D ios, que 
ninguna fue mas dichosa; pues espiró este gran Santo 
entre los brazos de Jesús y de María. Por mas . resig
nada que estuviese la Santísima? Virgen para, quai- 
quiera acontecimiento; con todo, Ja separación de su 
casto Esposo no dexp de serla sensible. Pero como era 
María el ornamento de su sexó, convenia, dice San 
Ambrosio, que después de haber sido el modelo y la 
gloria de las doncellas y  de las casadas, sin haber de- 
xado de ser virgen, fuese también el modelo mas per
fecto de las viudas, siendo una de ellas.

Entretanto, llegó el tiempo en que el Salvador de
bía manifestarse al mundo; y  es »probable que descu
brió á la Santísima Virgen la intención que tenia de 
ir k pasar quarenta dias en el desierto, debiendo ser su 
retiro y su ayuno como el preludio de. su vida publi
c a ,  y por decirlo asi, la primera época de su misión. 
■ A su vuelta, habiendo juntado los primeros Discípu
los , fue á Nazarét, donde estaba su querida Madre; 
pasó con ella algunos dias, comunicándola, sin duda, el 
plan y la economía dé sus trabajos y maravillas.
■; Había • empezado Jesu-Christo á anunciar á los 
pueblos el reyno de los C ielos, quando Ere convidado, 
por algunos de sus parientes camales á asistir con su,; 
Madre y sus primeros Discípulos á una boda que se 
hacía ep C ana, pequeña Ciudad de G alilea, poco dis
tante de Nazarét. Estando comiendo,  se acabó, el vino»



adviniendo la Santísima Virgen q u eestab aá  la mesa, 
junto á su H ijo , el embarazo en<juese hallaban los 
que los habían convidado , y  queriendo ahorrarles la 
confusión que les iba á causar esta falca de prevención, 
mostró al Salvador el deseo que tenia de que los sacar
se de aquella pena con algún milagro. Esta Madre de 
misericordia, que previene siempre nuestras necesida
des , se contentó con decirle en voz baxa que no tenían 
mas vino: í îtium non babent. El Hijo de D ios, que
riendo hacer ver el poder que tenían sobre él hasta las 
insinuaciones de su querida Madre , anticipó en aten
ción á ella el tiempo de manifestar su omnipotencia, 
convirtiendo inmediatamente el agua que había en seis 
tinajas,en un vino excelente;éste fue el primero de 
los milagros públicos que hizo el Salvador , el qual 
quiso que se debiera á los ruegos de su querida Madre.

Habiendo tenido por conveniente el Salvador es
tablecer su principal residencia en Cafarnaún, la Santí
sima Virgen que no le dexaba un punto, vino á es
tablecerse igualmente allí. San Epifanio y San Bernar
do dicen , que le acompañaba las mas veces en sus cor
rerías evangélicas, no solo por tener el consuelo de.oír le 
mas á menudo, sino cambien para cuidar de él en sus 
viages. Encontróse con él en Jerusalén, en la fiesta de 
Pasqua *, después de la qual le siguió á las riberas del 
Jordán, donde el Salvador comenzó á conferir su Bau
tismo. Los Santos Padres no dudan que la Virgen le 
recibió de mano de su Hijo ; y  aunque como esenta de 
toda culpa , aún v en ia l, y  preservada, como se ha di
cho, de pecado original , parece no tenia necesidad del 
bautismo ; sin embargo, no quiso dexarle de recibir, 
después que el mismo Salvador se había sujetado á la 
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i e l  áe  la Circuncisión, y ella misma i  la de la Purifi- 
Pór otra parte ,  «  cierta q u in a d le  observo 

W a s  la naeva ley con mas perfección que la Sanusi- 
?ma Virgen , y q u e  cumplió y lleno excelentemente 
todos los deberes que prescribe esta ley i ¿como pues 
hubiera querido ser privada de un SaCTamentovque.es 
•‘como él selló que caraíieríza a todos los Fieles ? y  ha
biendo de recibir el bautismo, ¿de que manos debía
recibirle, sino de las de su Hijo.
-  El Evangelio nada mas nos dice de la Santísima 
Virgen hasta°el tiempo'de la Pasión d e l Salvador, sino 
<¿s en dos ocasiones. La primera , quando Una buena 
'rnu^ér, embelesada ál oír predicar a Jesu-Christo, ex
clamó : Bienaventurado el vientre que te lle v o , y los

; .'9 , VIDA DE XA

hechos que te dieron de mamar. Antes bien , replicó 
‘Jesu-Christo, bienaventurados los (jue oyen la palabra 
■ de Diosaj la ponen por obra. N o niega el Salvador que 
‘su Madre sea la mas dichosa de todas las mugeres r es
tas palabras son mas bien una confirmación: de lo que 
esta devota muger acababa de decir> pero como na
die puede aspirar a la sublime, dignidad de Madre de 
‘D ios, les muestra Jesús una cosa-, que.nadie puede 
racionalmente cscnsarse de llegar á conseguir ; y sin 
insistir mas sobre la dichá singular de su M adie, toma
de aquí ocasión para hacer conocer á sus-oyentes quál 
iés la felicidad qué les es propia, y  á que todos pueden 
aspirar "i la qual es ser dóciles á la voz de Dios , tener fe, 
V animar esta fe con las obras. Fue como decir: Mi
Madre es bienaventurada , por haber sido elegida . para 
formarme im Cuerpo, y darme á luz ;j pero lo que la 
Hace verdaderamente bienaventurada , es el haber 
Creído : Beata qtt<e credidlstis y ved aquí lo que de-

i~ ■ beis
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beis iróicíir,' em mi ívfedre4L$-; s^ n d á-vez. quehabjV el 
Evangelio de la Santísima yirgen , es , quando Rabien-! 
do ido á oirle á .un,. sitio,, en donde enseñaba al pueblo,'

■ y, .habiéndole difho al Sab?adqjr que estaba allí, su lVÍâ  
dre, respondió Jesús, señalando con la. mano 4 sus 
Discípulos: Veis aquí quienes san miÁtadre^y mÍsffer~ 
manos; porque qualquitra que hace la voluntad de mi 
Padre, que está en los Cielos, este es mi Hermano, mi 
^físdand'i'y mi '/Pfadre.\Esa. respuesta, que ,en otra¡s 
circunstancias- hubiera podido parecer, uq, poco sec¡£ 
era á la sazón misteriosa ,y: aún necesaria , •atendida la 
disposición de los que lo oían. Los Judíos, á quienes 
anunciaba e l -Reyno de los Cielos , no-le miraban sino 
solo como un puro hombre., hijo de María: ¿ N o é s  
éste ,  decían,,. el hijo de un .artesano,? ¿ Su madre; no se 
llama María? ¿Sus p a rie n te sn o  viven y están entre 
nosotros ? Quiso ,  pues , el. Salvador enseñarles á no 
.mirarle solamente como Hijo de María, sino árecono- 
cer en su personaaquel carádíer de diyiñidad que no 
querían advertir, aunque se manifestaba tan clarameñ^ 
te en sus palabras y  en sus obras. Quería también ha
cerles entender, que quando se. trata d eja  gloria y de 
los intereses de D ios, no se dqbe dar oídos ni á la car*
ncni á la sangre;no se debe atender, ni á amigos, 
ni á pariente?, ni á otra ninguna cosa del inundo, por 
mas apreciable que pueda sernos 5 sino que debemos 
preferir los intereses de Dios á todo lo que nos toca de 
mas cerca. En el mismo sentido y con el mismo espíri
tu había respondido á su M adre, quando. se le quejaba 
amorosamente de su ausencia , por haberse detenido en 
ti Templo de Jerusalén á los: doce años de su edad: 
¿No sabíais , la respondió, que debo emplearme en tas
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cosas que miran á mi Padre, con preferencia á lo que 
apetece la inclinación natural ? Por eso la Santísima 
y^ gcn que penetraba y cOmprehendia perfectamente 
el sentido de una y otra respuesta",-no hizo ademán 
de ofenderse de ellas.

' ' - , '  ;  -  1 1 * -  *  '  ,

$. XXIII.

t o  § V E  LA SANTISIMA VIRGEN
tu^tqut sufrir durante la Pasión de Jesu-

Cbristo,

|OR mas dulce que fuese el consuelo y  el gozo de 
la Santísima Virgen, al ver las maravillas que obra

ba el Salvador en toda la Galiléa y la Judéa; sin embar
go, el pensamiento de su Pasión, y la imagen de la muer
te que habia de padecer por la redención del línage hu
mano, la que tenia continuamente présente, anegaban 
su corazón en úh mar de amargura, como hablan los 
;Santos Padres. Quanto veía que su sabiduría era mas 
admirada, y sus milagros mas publicados y aplaudidos; 
quanto mas sabía qual era la reputación de su divino Hi
jo en toda la Siria,' tanto mas se afligía- su corazón al 
pensar que este querido Hijo, que era las delicias del Pa
dre Eterno y las suyas, debia verse un dia harto de opro
bios , y morir afrentosamente en una Cruz > pues ins
truida en toda la economía del misterio de la redención, 
preveía con un amargo dolor el tiempo destinado para 
este sangriento sacrificio; y como cada dia se iba acer
cando el término de é l ,  su corazón padecia cada dia un 
nuevo suplicio, teniendo noche y diá presente en su 
espíritu hasta las menores circunstancias de su Pasión.

Lie-
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Llegado en fin el tiempo de la Pasión del Hijo, 

como también el de la pasión de la Madre, se fue María 
á Jerusalén, casi al mismo tiempo que su hijos esto es, 
jéis ó siete dias antes de la Fiesta de Pasqua ; se retiró 
á  casa de Maria,  madre de Marcos, su parienfa, desde 
donde fae testigo del triunfo superficial y pasagero con 
que el Salvador fue recibido en Jerusalén, el qual de
bía parar bien presto en la más triste y  funesta tragedia, 
de la qual era preludio aquella alegría de tan poca du
ración que mostraba el pueblo por la llegada del Sal
vador; y asi los gritos y clamores de Hosanna, ó V~¡- 
y a , que resonaban en toda la Ciudad , aumentaban la 
amargura de su corazón , y  hacían mas profunda su 
tristeza, sabiendo que bien pronto se convertirían ea  
gritos y clamores de execración. Se dexa comprehendcr 
qual sería su aflicción, quando supo que Jesu-Christo 
habia sido preso, y que de llevaban de tribunal en 
tribunal con la última y la mayor ignominia. Ninguna 
madre amó jamás a un hijo único con una ternura tan 
v iva; ninguna madre sintió mas vivamente los indig
nos y  crueles tratamientos que tuvo que sufrir este Hi
jo querido; y toda la Iglesia conviene en que no hubo 
jamás una madre mas afligida que Maria. Todos los 
Santos Padres dicen á una v o z , que Maria sola pade
ció mas que todos los Mártyres juncos> y que con razón 
se la da el título de Reyna de los Mártyres, Regina 
Jidártyrum} y que sin un milagro no hubiera podido 
sobrevivir á la dolorosa y afrentosa Pasión de su adora
ble Hijo. N o  dió Maria el menor paso para reclamar 
contra el inaudito montón de injusticias, de calumnias, 
de oprobios y  de tormentos que le hacían sufrir al 
Salvador i porque habiéndole ofrecido ella misma al
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Padre Htemo eri: calidad de ví&rnia el día de su;, Puri
ficación , había consentido, digámoslo, asi ,;en.qne «11*5 
riese por la redención de los hombres > y veis aquipoj; 
que guardó el mas mudo silencio durante toda sa Pa- 
sion. Resolvióse también por una especie .de aliento 
sobrenatural, y  muy. superior á .su sexo y su calidad 
de madre, á acompañarle al Calvario,, y asistir.á su 
muerte al pie de la C ru z , conformándose con; los ines¿ 
crutables designios de la Providencia Divina, todo 
quanto la crueldad de los verdugos hizo sufrir á, los 
euerpbsde los Mártyrcs, codo fue poco, y aúo debe 
reputarse por nada , si se compara con lo que Vos¿ 
Virgen: Santísima,. padeciste, en la muerte ,de vuestra 
Hijo sobre el Calvario , dice San Anselmo. Los otros 
fueron Mártyresy muriendo por Jesú- Christo., dice San 
Gerónimo pero Maria, lo fue , muriendo qon Jesu- 
Christo, ó por. mejor decir, sobreviviendo á Jesu-Chiisr 
to. PorqueMaria » continúa el Santo , amó mas á su 
Hijo que todos los otros, por eso' sintió mas dolor, vién
dole padecer» en tanto grado , que la violencia, de su do
lor penetró toda su alma de parte á parte. En los otros 
Mártyrcs, dice San Bernardo , el grande amor que ter 
rúan á D ios, aliviaba el dolor que les causaban sus tor
mentos i pero en M aña, el amor extremado con que 
amaba á su Hijo, hacía su martyrioi y  como amó á 
Jesu-.Christo mas que todos los Santos juntos, su mar- 
cyrio: fue mas amargo y mas doloroso que el de todos 
ellos: In áUn Mirtyribus magnitkdo amoris dolor ern le- 
juívif jhtssionis •, sed beata Virgo ejuantó plus amivit  ̂
tanth plus dóluit, tantdcjue tpsíus martyríunt gráviuf 
fltit. La Pasión dolorosa del Hijo fue con todas sus cir
cunstancias la pasión dolorosa de. la Madre., ;

C o n
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< : Coñ solo mirar á Jesu-Cbristo en la Cruz se coo- 
r solaban todos los Mártyres; pero respedo de la Sautí- 
•;s¡ma V irgen , este triste objeto era su mas doloroso 
ímartyrio. Jesu Christo consolaba , y  aún llenaba d e  
g o z o  interior átodos los Mártyres enmedio de los mas 

i  crueles tormentos:; y algunas veces llegaba hasta su's- 
■_ pender en su favor la adividad del fuego en las calde
aras de plomo derretido, y en los hornos encendidos; 
> pero respedo de la Virgen Santísima-, Jesu-Christo pa- 
¡ deciendü y muriendo, es el mayor suplicio de su Madre; 
es: para e lla , dice San Bernardo, un mar de amargu
ra en que está anegada, juzgad. de la grandeza dé! 
dolor, dice el Santo A b a d , por lo grande del amor; 
ella sola padeció mas en 'su  alm a, que todos los Már
tyres juntos padecieron en su cuerpo: luxta magni- 

\udiwm awñrii erat \is dóloris, CP'c. Cferfamenfe, 
dice San Bernardino de Sena, el dolor , que. la Santísima 
Virgen padeció, viendo espirar á su querido Hijo en 

tía  C ru z , fue tan v ivo , tan extraordinario y tan gran
d e ,  que si se hubiera repartido entre todas las criatu
ra s  capaces de sen tir ,'n o  hubiera habido una que no 
hubiera muerto de dolor con sola la porciori que la hti- 

•v biera cabido. E l 2ir.or tierno y compasivo, dice Ar- 
.raldo de C h am es, hacía en el alma de Maria lo que 
dos clavos, los azotes, las espinas y la lanza hacían.en 
el cuerpo adorable del Hijo. Tu H ijo , Virgen Santí
sima , padeció en el cuerpo , y tú  en el alma , excla- 
■ ma San Buenaventura; pero todas, las llagas que esta
ban divididas en cada miembrdde su cuerpo ,ae halla
ban- juntas en tu corazón: Singula xUncra. per eiits cor- 
(pas $p¿rsa, in tiio. carde. ¡unt .mura. |Qh., y quar.ta 
verdad es,Santísima Virgen, concluye San Bernardo,
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que ta  alma fue verdaderamente traspasada de una es
pada de dolor! Como la Santísima Virgen padeció un 
tan doloroso martyrio, al qual con razón se le ha da
do el nombre de pasión, por el amor y la salvación 
de los hombres; en todos tiempos han tenido los Fie
les la particular devoción de honrar esta pasión de la 
Santísima Virgen, baxo el título de nuestra Señora de 
las Angustias, baxo el de la Compasión de nuestra 
Señora, baxo el de los Dolores de la Santísima Vir
gen, cuya fiesta está aprobada por la Santa Sede; en 
toda España se reza de ella con Oficio propio, y tam
bién en muchas Diócesis de Italia, y  de Francia.

$. X X IV .

L A  S A N  TIS I M A  V  IR G E N  A L  PIE
de la Cruz, de su querido Hijo,

EStaba junto á la Cruz de Jesus, María su Madre 
dice el Evangelio; era uno mismo el sacrificio, 

digámoslo asi , uno mismo el holocausto de Hijo y 
M adre; ofrecíanse y padecían entrambos á un mismo 
tiempo, dice Arnaldo de Chártres: Omninó umm erat 
Christi, Martaholocáust»m.E\amor hacía el oficio 
de sacrificador; el amor inmolaba á Jesus á su Padre so
bre el altar de la C ruz por la expiación de los pecados de 
todos los hombres; y  el amor inmolaba á Maria al pie de 
ía Cruz » haciéndola sufrir todos los oprobios y dolores 
que padecía su querido Hijo. Pero lo que puso el col
mo a este incomprehensible dolor, y  lo  que foe como la 
espada que atravesó el alma de esta afligida Madre,

foe-



fueron las últimas demostraciones de ternura, que la 
dió su querido.Hijo antes de espirar en la Cruz. Sus; 
últimas palabras renovaron., por decirlo a s i, todas ,las 
llagas de que e l corázonde esta Madre moribunda es
taba ya traspasado, y  aquel mar de amargura, en que 
su alma estaba como anegada» .

..Viendo Jesús al pie de la Cruz á su Madre y al 
Discípulo á  quien amaba, dixo á su Madre: Mugir, 
ahí tienes á tu Hijo (hablaba dc San Juan) Desptíes 
-dixo al Discípulo: Ahí tienes á tu Madre (hablaba de 
la Santísima V irgen); y desde entonces el amado Dis
cípulo ,. por estas palabras que eran como el testamen
to y última voluntad de Jesús moribundo, hecho hijo 
adoptivo, digámoslo, asi , d e  la Santísima Virgen , la 
miró siempre como á su querida Madre, hizo con ella 

•todos los oficios de hijo, y la cuidó con el esmeró que 
un hijo debe cuidar de una madre como María»

Los Santos Padres, descubriendo todo el misterio 
-de estas palabras de Jesu-Christo, dicen, que estando 
para morir el Salvador, declaró á la Santísima Virgen 
por madre de todos los Pieles, los quales desde enton
ces quedaron hechos hijos adoptivos de María en. 3a 
persona de S. Juan > y por consiguiente, el Salvador én 
su testamento y por su última voluntad dexó á la San

dísima Virgen por-abogada , proteélora y madre dedo- 
da la Iglesia. San Juan Crysóstomo dice, que el Sal
vador en esta ocasión no quiso llamar á María con el 
tierno nombre de madre, por no avivar más sü dolor; 
dióla solo el nombrede Afwffer, que es un término'niás 
genérico. Algunos Santos Padres añaden, que e l Hijo 

, de Dios no -lallamó entonces corf el nombre de madre, 
por no irritar contra ella el furor de los verdugos* y  

Tom. VI. Eee por-
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porque este nombre atraxese sobré ella algunos matos 
tratamientos de parte de aquellos impíos. ^

Muchos Intérpretes son también de parecer que 
Jesús llamó1 entonces á su Madre con el nombre de mu
g e r, Alnlier  ̂ por respeto, como lo había hecho en 
las bodas de Cana; porque el nombre de Mklie'r en 
Hebreo e s , como ya se ha dicho, un nombre de ho
nor y de respeto, que signifíca lo mismo que el nom- 
dre de Madama entre los Franceses , y el de Señora 
entre nosotros. En efeétoy se ve que siempre que el 
Salvador habla con su Madre delante del pueblo y 
en público r se» servia de este término' respetoso mas 
bien que del de madre. Finalmente, otros piensan que 
como todo era misterioso en la consumación de aquel 
gran sacrificio, quiso Jesu-Christo darnos á entender 
que su Madre era aquella segunda muger, que debia 
reparar, digámoslo asi, baxo el árbol de la Cruz, 
por la muerte de su H ijo , todo el mal que la pri
mera muger habia hecho baxo el árbol fatal que oca
sionó su desobediencia j origen funesto de todos nues
tros males.

§. X X V .

AL INSTANTE m i E  JESV-CHRISTO  
resu cita , se aparecea  su querida M adre.

LUego que la Santísima Virgen vió espirar á su 
querido Hijo en la Cruz ¿ y que la grande obra 

de nuestra Redención se habia ya consumado por el 
sangriento sacrificio del Redentor de todos los hom
bres , se retiró á jerusalén,  4 casa de María ,  madre de

' - , • Mar-



Marcos, en donde se cree que el Salvador habia cele
brado la ùltima cena con sus Apóstoles. Pasó allí los 
tres dias antes de la Resureccion en una sublime y 
continua contemplación de todos los-misterios que aca
baban de cumplirse ,.y  de todos los que se habían de 
cumplir después. No se debe dudar que a l punto que 
resucitó J e su -C h n sro se  apareció á su querida Ma
dre , para indemnizar abundantemente con. el inde
cible gozo de que la. llenó entonces, de todo lo que ha
bía padecido durante su Pasión > la prueba de esta ver
dad es, que en toda la Historia tan individual de la 
Resureccion del Salvador y de sus apariciones no se 
dice haberse aparecido á su Madre ; y es claro que si 
María no hubiera sido favorecida con la primera apa
rición del Salvador, no hubiera dexado este Señor de 
distinguirla la primera vez que se apareció á todos sus 
Discípulos juntos, con los quales se hallaba también la 
Santísima Virgen.

Manda el Salvador á Magdalena y á las otras Santas 
M ugeres, á quienes se apareció inmediatamente des
pués de su Resureccion, que vayan á decir á todos sus 
Discípulos y á Pedro en particular , que ha resucitado; 
¿ N o las hubiera mandado también que llevaran esta 
nueva á su querida Madre, si el mismo Señor no se la 
hubiera llevado primero? Y  si se pregunta , dice San 
Anselm o, ¿ por qué la Iglesia no hace mención de esta 
aparición privilegiada hecha à la Madre de Dios? Por
que el Evangelio, responde el Santo, nada dice que 
sea inútil y  superfluo > y sería inútil decir , c[ue la primera 
aparición del Salvador resucitado fríe à su querida Ma
dre , antes de aparecerse á las otras Mugeres y á sus Dis
cípulos j pues rio s6 ‘ puede pensar en su calidad de Ma**-

Eee a dre,
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tíreyén la' ternura con que amaba á su querido Hijo, 
en ló mucho que hahia padecido en su Pasión,  y en la 
ternura que el Salvador la profesaba , sin quedar con
vencidos á que María vió la primera á su adorable Hi
jo resucitado; al modo que hubiera sido supérfluo aña
de el mismo Padre , decirse en el Evangelio,  que 
Jesu-Christo amaba tiernamente á su Madre »y asi el 
Evangelio nada habla de este amor tierno, siendo asi 
que habla tantas veces de la predilección de Jesús á 
San Juan. Y  si este amado Discípulo:dice, que nuestro 
Señor se apareció primero á Magdalena; esto debe en
tenderse , dice el Abad Ruperto , respeto de los testi
gos que Dios habia elegido para publicar por el mun
do el gran misterio de la Resureccion, como se dice 
en las A&as de los Apóstoles: Dedit eum tnaniféstum 
fieri téstibus prmrdinitis a Deo> Le resucitó Dios al 
tercero dia, y le hizo ver á los que estaban destinados 
por Dios para testificar y predicar su Resureccion á 
toda la tierra.

Si no ha sido posible expresar qual fue la aflicción 
y el dolor de la Santísima Virgen en la afrentosa muer
te de Jesu-Christo su querido Hijo;, todavía lo es me
nos el hacer sentir qual fiie el gozo inefable de esta 
Bienaventurada Madre en la gloriosa Resureccion del 
Salvador del mundo. Todo lo que se puede decir, y 
lo que todo el mundo comprehende bastantemente, es, 

-que si el corazón de la Santísima Virgen estuvo su
mergido en un mar de amargura mientras, duró la Pa
sión de Jesu-Christo, su triunfante Resureccion lleno 
su alma , y la inundó de una alegria incomprehensible. 
No se duda que gozó de la presencia casi continua de 

•este Divino Salvador todos los quarenta dias que pre-



cedieron á su Ascensión gloriosa á los Cielos. N o so
lo tuyo el consuelo de verle todas las veces que se 
apareció á todos los Discípulos juntos, sino que otras 
muchas tuvo el gusto de hablar familiarmente con él 
en sus apariciones particulares; y se puede decir, que 
desde entonces gozó de aquel torrente de delicias, y  
de gozos celestiales en que los Bienaventurados están 
como inundados en el C ie lo , y  aunque como mora
dora de la tierra estaba en cierto modo en un pays 
estrangero, y como en un lugar de destierro, es cier
to que gustaba á su satisfacción de las dulzuras de la 
Patria Celestial.
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§. X X VI.

L A  S  A  N T I S I M A  V 1R G E  N  E S T A  
presente á la Ascensión de Jesu-Christa

a los Cielos.

P Asados quarenta dias después de la Resureccion, 
la Santísima V irgen , que habia vuelto á Jeru- 

saién para estar presente á la triunfante Ascensión dé 
su querido Hijo á los C ielo s, le acompañó con todos 
sus Discípulos al Monte O lívete , que era el lugar que 
Jesu-Christo habia elegido para subir .de él á los Cie
los , é irse á sentar a la diestra de su Padre. En la cima 
de este famoso monte fue donde, después de haber da
do el Salvador sus últimas instrucciones á toda aquella 
Santa Congregación, después de haberles echado su 
bendición, y haber dado á su querida Madre todas las 
puebas de distinción y de la mas afe&uosa ternura,
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se elevó lentamente de la tierra acia el Cielo , teniendo 
todos los circunstantes clavados los ojos en é l ,  hasta 
que una hube- luminosa le robó de su vista»

Nuestro espíritu es demasiado limitado, y  dema
siado débiles nuestras expresiones para hacer com- 
prehender, y para concebir nosotros mismos quales fue
ron los sentimientos y afeólos de Hijo y Madre al tiem
po de sü separación. Todo lo que sé puede decir, es, 
que el cuerpo de María se quedó acá b axo , pero que 
su corazón se subió con Jesu-Christó á los Cielos. Re
tiróse después con los Apóstoles al Cenáculo, para 
esperar la venida del Espíritu Santo, la que es cierto 
aceleró esta Señora con sus ardientes deseos y  fervoro
sas súplicas. Recibióle diez dias después con una nueva 
plenitud, que la llenó de una superabundancia de gra
cias y dones.

Una alma de las mas santas, y  dotada de un don 
de contemplación muy sublime, ha dexado escrito, que 
la llama maravillosa, baxo cuya figura se apareció el 
Espíritu Santo el dia de Pentecostés , descansó al prin
cipio toda entera sobre la cabeza de la Santísima Vir
gen, y  que después se dividió en otras tantas lenguas 
de fuego, quantas eran las personas que había en el Ce
náculo, sobre la cabeza de las quales se fueron á po
ner dichas lenguas. Esta circunstancia, que parece muy 
verosímil, es un símbolo bien expresivo para hacer 
conocer que la Ságrada Virgen recibió ella sola en 
aquel dia tantas gracias y  dones del Espíritu Santo, co
mo todos los otros juntos; esta Señora tenia, sin dis
puta , disposiciones interiores mas excelentes que todos, 
y como el Padre Eterno había distinguido á María des
de su Inmaculada Concepción por una predilección
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tan conocida, como á  su hija queridas y cómo el Hijo 
la habia distinguido como á su amada Madre, infun
diendo en su alma un maravilloso conjunto de todas 
las gracias; era justo, dicen los Santos Padres, que el 
Espíritu Santo la , distinguiese también, como á su Es
posa, derramando en ella sobreabundante plenitud de 
sus dones.

Los Padres de la Iglesia no dudan que el motivo 
de haber dexado Dios todavía muchos años á la San
tísima Virgen sobre la tierra, después de la gloriosa 
Ascensión de su Divino Hijo á los Cielos , fùe para que 
fuese Madre déla  Iglesia recien nacida, y  sirviese del 
mas dulce consuelo á los Discípulos y á los Apóstoles, 
á los que habia prometido Jesu-Christo que no los de- 
xaría huérfanos. Si fue un dulce consuelo, y un gran 
motivo de gozo para la Madre de Dios ver el prodi
gioso número de milagros que los Apóstoles y Discí
pulos obraban todos los dias en el nombre de Jesu- 
Christo, y  saber la rapidéz con que el Reyno de Jesu- 
C hristo, es decir, la Iglesia, se extendía por todo el 
mundo ; este gozo no dexaba de estar mezclado de 
amargura, pues sabía el furor con que todas las potes
tades del mundo se desencadenaban contra los Discí
pulos de Jesu-Christo. Judíos y Paganos, todos se con
juraron para ver como habían de sufocar la iglesia 
recien nacida en sp misma cuna. Es verdad que no ig
noraba María que .todaslas potestades de la tierra y  
del infierno no prevalecerían jamás contra ella; sabía 
asimismo, que la sangre de los Mártyres habia de ser 
como la semilla de los Christianos, y  esto la servía de 
un gran consuelo.

Permaneció la Santísima Virgen en Jerusalén, bas
ta

'V, -
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ta que los Apóstoles foeron precisados á .salir de dicha 
C iudad, con motivo de la cruel persecución que se 
movió contra los Fieles i d a  el año 44. de Jesu-Chris- 
to; entonces San Juan, que la tenia consigo y  la mira
ba siempre como á su querida. Madre, la llevó á Efesow 
N o  se sabe el tiempo nxo que se detuvo en esta Ciu
dad ; pero es cierto que volvió i  Jerusalén antes de su 
preciosa muerte.

Toda la vida de la Santísima Virgen* especialmente 
después de la gloriosa Ascensión de Jesu-Christo á los 
C ie lo s , no fue otra cosa que una continua oración, y 
una unión íntima con D ios> Ja que no fue jamás in
terrumpida por accidente alguno en todo el tiempo que 
vivió esta incomparable Virgen. Pasó todos sus dias 
en un dulce retiro? su corazón estaba, siempre en los 
C ielos, en donde estaba su tesoro, y  abrasada conti
nuamente en el mismo fuego que abrasa á los Serafi
nes. N o se duda que comulgaría todos los dias; por
qu e, ¿cómo era posible que una alma tan pura y tan 
santa fuese privada de aquel Pan de los Angeles , que 
era el alimento sagrado y diario de los Fieles en aque
llos primeros dias de la Iglesia "i Es cierto, que cada Co
munión iba acompañada de un éxtasis, qué no la de* 
xaba nada que envidiar á los que estaban ya en la 
mansión de los Bienaventurados. Todos los Fieles re
currían á ella en sus necesidades espirituales ? y no se 
duda que los mismos Apóstoles la consultarían fre- 
qiientemente, y se aprovecharían de sus luces sobre
naturales ? esto es lo que movió al Sabio Idiota á decir,
que María enseñaba á los Do&ores,  y que era Maestra 
de los mismos Apóstoles: Doftúcem Doüorum * Mar 
gistram Jfostolorttm*

T *
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Tatís fuit Marta,  dice San Ambrosio, tít eius unías 

Vita Qtnmum sit disciplina. María Santísima no fije co
mo ciertas almas escogidas, en quienes vemos relucir 
solo ciertas virtudes, á las que se limitan, y  en las que 
consiste todo su mérito. Estudiemos la vida de la Ma
dre de D ios, y hallarémos que es una lección univer
sal de todas las virtudes, y para todos. los estados; ar
reglando nuestra condu&a por la suya, aprenderémos 
áser Fieles á D ios, á ser equitativos acia el próximo, á 
amar la pureza , á vivir con una grande inocencia; 
aprenderemos á amar á Dios sobre rodas las cosas, á 
aborrecernos á nosotros mismos, á ser hum ildes,m o
destos , obedientes, devotos. Los padres y madres apren
derán á gobernar y reglar sus familias, á criar sus hi
jos christianamente ; todos en fin, aprenderán á amar 
á Dios y á aborrecer al mundo, al espíritu del mundo, 
y  á las máximas del mundo.

El Abad Ruperto, en el libro primero sobre los 
Cantares, dice ,q u e la Santísima Virgen se puede lla
mar la fuente de los jardines, y el pozo de aguas vivas: 
Fons hortoram, &  piteas aquarur» Vvéntium; y aña
de que con sus luces suplía lo que el Espíritu Santo, que 
se había dado con medida á los Discípulos, no había 
querido descubrirles ; y los Santos Padres convienen 
todos en que San Lucas aprendió de la Santísima Vir
gen aquella admirable descripción de muchas circuns
tancias particulares de la niñez de Jesu-Christo, que nos 
refiere en los primeros capítulos del Evangelio que es
cribió. A  la verdad, ¿quién estaba mejor instruido que 
Maria de codo lo que mira á la vida de su querido Hijo?
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§. X X VII.

ULTIMOS AÑOS DE L A  VIDA MORTAL 
- de la Santísima Virgen.

ES cierto que toda la vida de la Santísima Virgen 
fue una série continuada de maravillas , y que 

fue todopoderosa sobre la tierra , como lo es al pre
sente én el C ie lo , por el valimiento que logra con Dios. 
Toda sü vida tuvo el don de milagros en un grado 
mucho mas excelente que le han tenido todos los San
tos. ¡Qué de curaciones milagrosas no obraría! ¿Qué 
favor, qué efcóío maravilloso reusó Dios jamás á sus 
solos deseos, á la menor insinuación de su voluntad, á 
su palabra? Todo el infierno la miraba con terror ;¿y 
podia toda la naturaleza no obedecer a la Madre de 
Dios? ¿Había una pura criatura tan santa ,tan agrada
ble á los ojos de Dios como Maria r ¿Había quien fue
se tan poderosa para con Dios ? Sino tenemos una re
lación pasmosa de sus milagros, ni una historia de to
dos los prodigios que obró durante su vida, es porque 
á la verdad su eminente santidad j su augusta é incom
parable dignidad de Madre de Dios no tenían necesi
dad de este realce, ni de estos hechos maravillosos, pa
ra merecer nuestra veneración y autorizar nuestro culto.

Los milagros son unas obras de la omnipotencia 
de Dios , unos efeéios extraordinarios y maravillosos 
sobre las fuerzas de la naturaleza , los que hace Dios 
para manifestar su amor ó su poder sin lím ites, y mu
chas veces para manifestar el mérito y la gloria de los 
Santos; por eso no se canoniza ningún Santo, sin qué

an-
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antes se hayan verificado, sus milagros.. L a . Santísima'- 
Virgen no tuvo necesidad de este testimonio j sy. in
maculada Concepción, y  lo que la fe nos enseña de la 
elección que el Señor hizo de ella para ser Madre de 
D io s ,  la plenitud de gracias y  dones del Espíritu Santo 
que poseyó i en fin , lo que sabemos de su maternidad, 
divina, todo esto brilla bastante por sí mismo, sin que> 
sea necesario añadirla ningún lustre extraño. Esto sería 
añadir á la mas brillante luz del Sol de mediodía la dé-, 
bil vislumbre de una candela. La Santísima Virgen pu
do resucitar muertos, sanar mudos, dar visca á ciegos* 
librar endemoniados , curar repentinamente todo ge
nero de enfermedades; es también mas que probable 
que lo  h izo ; pero aún quando jamás hubiera hecho nin
guno de estos milagros durante su v id a, ella misma fue, 
dice San Bernardo , el milagro mas extraordinario y  
mas estupendo de todos los milagros : Aíiricalurñ mirar 
tulürum. En efeálo ,   ̂qué podrían manifestamos, qué 
podrían publicar todos los milagros que iguale á la idea 
de santidad que nos dicen estas palabras del Evangelio; 
(1) De c¡ua natas tst lesas,  qui vocatur Cbristus, de la 
qual nació Jesús, que se llama Christoí Ved aqui en 
pocas palabras el elogio mas completo que se puede ha
cer de la Madre de D io s; estas dos palabras encierran 
en sí la idea mas noble, mas sublime y  mas cabal que 
se puede formar de la  grandeza, del m érito, de la emi
nente santidad de la Santísima Virgen.

Habiendo tenido la Santísima Virgen et consuelo 
de ver extendida la Iglesia casi por todo el mundo, á 
pesar de las mas crueles persecuciones que el infierno

F ífa  1c-
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levantaba «orina los Fieles , vió con el máyot goza 
acercarse el dichoso dia en que debía ir a juntarse con su querido Hijo en el Cielo. La opinión mas general, 
mente recibida en la Iglesia, es, que la Santísima Vie
sen tenia quince ú diez y seis años quando el Verbo 
Divino se hizo carne en su seno> que vivió veinte y 
ues años después de la Ascensión de Jesu-Christo a los 
Cielos i lo que junto á los treinta y ues anos que vivió 
el Salvador sobre la tierra, hace los setenta y dos anos
que vivió la Santísima Virgen. _ ■

Algunos antiguos Padres, y entre otros San Epi- 
ferio , parece dudan si la Madre de Dios murió verda
deramente , ó si permaneció inm ortal, y fue llevada en 
cuerpo y alma á los Cielos. Su Concepción inmacula
da y su maternidad divina parece autorizan esta duda, 
la que se les representaba bastantemente fundada. Pero 
la Iglesia dice claramente en la oración de la Misa del 
dia de la Asunción, ( y este es el común sentir en toda 
la Iglesia) , que la Santísima Virgen mudó verdadera- 
mente según la carne: Quam pro conditióne carnis mi- 
orine cognóscimus. Y  ciertamente no habiendo querido 
Jesu-Chnsto dispensarse de morir, no se podía creer 
que María hubiera sido esenta. Es verdad que S. Juan 
Damasceno. con algunos otros Santos Padres dice, que 
su tránsito no se puede llamar muerte, sino mas bien 
un dulce sueño, una unión mas íntima con Dios, un pa* 
sar de una vida mortal á una inmortalidad bienaven
turada, y la mayor parte de los antiguos, al tratar de 
la muerte de la Santísima Virgeri, han intitulado sus 
obras: De Dormitióney del sueño de la Santísima Virgen^ 

‘ En cfeélo , quien rompió los lazos naturales que
tenían unida el alma con el cuerpo, no fue ni lo caduco

de
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de la vida , ni la declinación de la edad, ni la violencia 
de la enfermedad, ni la alteración y trastorno de los 
humores, ni un desfallecimiento de la naturaléza , d£. 
cen los Santos Padres; quien hizo esta separación por 
algunas horas, fue el fuego del puro amor divino. Fue 
necesario un milagro continuo, dice San Bernardo, pa
ra que los lazos naturales que unen el alma con eícuer- ■ 
po pudiesen subsistir enmedio del fuego ardiente del • 
amor divino, de que el alma de la Santísima Virgen 
estaba abrasada desde el primer instante dé su inmacu
lada Concepción. En su muerte suspendió Dios éste 
milagro ; y ved aqui qual fue la causa de esta preciosa1 
muerte. Llegados que fueron el d ia , la hora, y el feliz 
momento en que la Santísima Virgen debía acabar esta 
vida m ortal, no suspendió el Señor el efecto de aquel 
fuégo sagrado,  ledexó obrar según toda su fuerza so
bre aquel cora2on sin mancha, sobre aquel Santuario 
del amor Divino. Entonces , no pudiendo este santo • 
corazón sostener por mas tiempo sus esfuerzos , abrasa
do , consumido con aquellos divinos ardores , terminó- 
sin dolor la mas pura, la mas santa de todas las vidas. 
La Santísima Virgen , abrasada en el fuego del amor 
divino, no vivió sino por milagro, según el pensa
miento de San Bernardo > y  solo quando cesó este mi
lagro, acabó sus dias. O  la Santísima Virgen no debía 
morir, dice San Ildefonso, ó si había de morir, ha
bía de Ser de amor.
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§. XXVIII.

M V E K T E  F E L IZ  D E L A  S A N T IS IM A

TJcedió esta preciosa muerte en Jerusalén, en casa 
de Mana , madre de Marcos , en' donfde estaba

hospedada. Informada la Santísima Virgen del dia y 
hora en que habia de dexar la tierra para ir á vivir 
eternamente en el C ie lo , lo hizo saber á  los Fieles 
que estaban en Jerusalén. Esta llueva los afligió; 
porque en fin, después de la Ascensión del Hijo de 
D ios, María Madre de Dios era todo el consuelo 
de la Iglesia. San Juan , feliz depositario de este 
tesoro , no la dexaba un punto , antes bien pro
curaba mas que nunca hacer con ella todos los ofi
cios que el mas amante de todos los hijos podía tri
butar á la mas querida de todas las madres. Estaba 
sentada María en una pequeña cama ,  desde donde 
consolaba k todos los Fieles que estaban presentes, 
y  á. quienes tenia inconsolables el,pensamiento de una 
separación tan amarga. Aseguróles que asi como Je- 
su-Christo era su soberano y Todopoderoso mediador 
con el Padre Eterno, asi ella seria su Soberana y To
dopoderosa mediadora y Abogada cón su Hijo en la 
feliz mansión de la gloria.

Mientras que todos los Fieles se apresuraban por 
ir á recibir su ultima bendición, se vieron llegar á la 
sala, por un prodigio de que sola la Santísima Virgen 
sabía el secreto , todos los Apóstoles ,  menos Santo 
Tom ás, y también algunos de los Discípulos que es
taban esparcidos por el mundo; los quales se encon
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traron transportados milagrosamente k la sala donde 
estaba la Virgen , 'para tributar los últimos obsequios 
á la Madre de Dios , á la qual honraban y amaban to
dos como á su querida Madre. San Dionysio Arcopa- 
g íta ,que tuvo la dicha de hallarse presentenom bra 
en particular á San Pedro, al qual le llama la suprema 
cabeza de los Teólogos i á Santiago por sobrenombre 
el hermano del Señor , y á los otros Principes ( como 
él los llama } de la Genrquía Eclesiástica; y á mas de 
estos, á San T im otéo, primer Obispo de E féso, y á 
otros muchos Discípulos de los A póstoles, de cuyo 
número era el mismo San Dionysio> el que cuenta todo 
esto como testigo de vista, en la carta que escribió 
después al mismo San Timotéo. Ved aqui sus palabras: 
guando nos quoquey utnosti ,  &  muhi ex savElh nos-  
trtsfratíibus ad cor.tuéndum corpus quod \it<e prinel- 
pium d e d i l D e u m  suscépir , con\enissémm\(¿derat 
autem &  Dóminifrater Jacob ,  &  Petrus suprema &  
antiquísima Tl)to¡f,gorttm súmmitas) &  yiso sacro cor- 
poreypl¿cuit omnibuSyprom quisque pacer aty hymnts ce
lebrare inRñitam lonitatim divina poten ti 4. Nos en
contramos dice, todos juntos,como sabes ,  con los Santos 
Apóstoles y muchos de nuestros hermanos, para obte
ner el consuelo de ver por la última vez á la que había 
concebido y  parido al que es el principio de Ja vida, 
á Dios hecho hom bre, principio de nuestra salvación. 
( Tacobopor sobrenombre el hermano del Señor, es
taba presente, como también Pedro, Príncipe de los 
Apóstoles , y  supremo Maestro de aquella ciencia 
que tiene por objeto á Dios y á las cosas reveladas 
por D ios.) Habiendo, pues, visto ,  aquel santo cuer
po , nos pareció á todos honrarle lo mejor que pu-

die-
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diésemos, con hymnns y cánticos,y alabar la bon
dad infinita, y  la omnipotencia de D ios, que había 
hecho cantos prodigios en su favor. Hasta aquí son 
palabras de San Dionysio, referidas por San Juan Da
mascèno , de las quales se sirve la Iglesia en el Oficio 
de la Asunción, el dia diez y ocho de Agosto , que 
es el quarto de la O da va.

Estando la Santísima Virgen enmedio de una tan 
santa, tan escogida y tan respetable Asam blea, con
solando á todos sus queridos hijos , los que estaban 
hechos un mar de lágrimas ; después de haber exór-. 
tado á los Apóstoles y Discípulos á predicar el Evan
gelio con mas ánimo y zelo que nunca, ofreciendo4 
toda la Iglesia su poderosa protección y su ternura, 
vió comparecer el Salvador, el qua! acompañado de to
dos los coros de los Angeles, y de todos los habitado
res de la Corte Celestial, venia á recibir su bienaven
turado espíritu , y conducir, como en triunfo, aquella 
alma tan pura y tan santa á la estancia de la bienaven
turada inmortalidad. A  este tiempo , el alma de la 
Santísima Virgen, abrasada de todo el ardor del divi
no fuego que ya no guardaba medida, se desunió por 
sí misma de su santo cuerpo, y fue llevada en triunfo 
hasta el trono del mismo Jesu-Christo, como dice San 
Agustín: Angélicam trinsiensdignitatem, usqtte a i  
sumnti Regís Thromm sublimata est. Inmediatamente 
que espiró la Santísima V irgen, todo el quarto se lle
no de una luz milagrosa, mas resplandeciente que la 
del sol. Toda la Milicia C elestial, dice San Gerónimo* 
salió a l encuentro á la Madre de Dios , cantando hym- 
nos y cánticos a honra suya , los que fueron oídos de 
toda la Asamblea : AiiLUiam Calorttmcum $utsa£i?&‘* o , ‘
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hbviam 'venísset Genitrici Dei ehm Uu-' 
dibus &  cànticis, & c .  N o ei a justo, dice San Agustin, 
que Maria fuera colocada en la gloria en otra parte,' 
que en donde está aquel á quien parió : A Ion enim;

Jas est alibi te esse, C£"r.
Luego que la Santísima Virgen hubo dado su espí

ritu , todos se postraron á sus pies, besándolos con 
un profundo respeto, y regándoselos con sus lágrimas. 
Todos los Fieles que estaban en Jerusalén y en aque
llos contornos fueron á  toda priesa, con una devo
ción la mas tierna, á honrar aquel santo cuerpo , que 
había sido el Santuario del Verbo hecho carne , y que 
era el objeto mas digno de la veneración de los hom
bres y de los Angeles, que había habido sobre la tier
ra. N o  se presentó ningún enfermo, que no quedase 
curado allí mismo ; y  San Juan Damascèno que nos 
conservó y  traspasó á nosotros lo que había recibido de 
la mas antigua tradición, dice que hasta los Judíos no 
convertidos experimentaron los efedos de su poder-, y  
participaron de sus milagros.

Satisfecha la devoción de los fieles, se llevó aquel 
sagrado depósito al lugar de la sepultura, que fue en: 
la aldea de Getsemani, distante conio unos trescientos 
ó quatrocientos pasos de Jerusalén. Los Apóstoles lle
vaban las andas , y  todos los fieles seguían con hachas 
encendidas, cantando hymnos , y cánticos. El santo 
cuerpo fue puesto con gran respeto, en el sepulcro que 
se le habia dispuesto, el qual se cerró con una gran 
piedra.

Juvenál, Patriarca de Jerusalén, que vivía en el 
quinto siglo, escribiendo al Emperador Marciano y á 
la devota1 Emperatriz Pulquería, dice que los Apósto- 
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k s ,  alternando unos con otros , pasaban el dia y la 
li oche con los Fieles junto al sepulcro ,  mezclando sus 
Voces y sus cánticos con los de los A ngeles, los que 
por espacio de tres dias no cesaron de hacer oír la 
mas harmoniosa melodía , la que fue oída de todos 
quantos estaban presentes, habiendo empezado en el 
mismo instante que espiró la Santísima Virgen , co
mo lo afirma San Juan Damascèno.

§. XXIX.

L A  G L O R I O S A  A S U N C I O N ,  DE LA
Santísima Virgen ¿  los Cielos,

O se sabe fíxamente el tiempo que este precioso 
y sagrado deposito estuvo en: el sepulcro. Al

gunos creen que apenas fue sepultado el santo cuerpo, 
quando se volvió á unir con el alm a, y fue llevado mi
lagrosamente al Cielo ; pero parece mas verosímil que 
el cuerpo de la Santísima Virgen , á imitación del de 
su divino H ijo, estaría tres dias en el sepulcro; tiem
po en que se oyó dia ynoche la harmoniosa melodía 
de los Angeles , d equ e hemos hablado. Lo que hay 
en esto de cierto , según San Juan Damascéno , y la 
mayor parte de los Padres Griegos y Latinos, es, que 
Santo Tomás era el único Apóstol ( de los quese ha- 
llaban en v id a ,), que no se había .encontrado en la 
muerte de la Santísima Virgen.habiéndolo permitido 
asi Dios , para manifestar su gloriosa Asunción en 
cuerpo y alma á los Cielos' ; prodigio que tal vez se hu
biera ignQradd , si hubiera estado présente con los de
más Apóstoles, quando murió Ja Santísima Virgen. No

ha-
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habiendo parecido Santo Tomás sino después de las 
exequias de esta Madre de los fieles, suplicó con las ma
yores instancias le permitiesen siquiera tener el consue
lo de ver aquel santo cuerpo, que había llevado dentro 
dé sí por nueve meses al autor de la vida. Se creyó ser 
muy debido satisfacer su devoción > abrióse, pues, el se
pulcro , y  quedaron todos gustosamente sorprendi
dos, dice el mismo San Juan Damascéno, al no encon
trar en él otra cosa que los paños y lienzos en que había 
sido envuelto, los quales exálaban un olor exquisito, 
que se esparció por todo el ambiente, y le percibieron 
todos los fieles. Admirados de un tan gran prodigio todos 
los que se hallaban presentes, volvieron á cerrar el se
pulcro, convencidos á que e l Verbo divino, quehabia 
querido encamar y hacerse hombre en las entrañas de 
la Santísima V irgen, no quería, continúa él mismo Pa
dre y qué un cuerpo tan puro escuviese sujeto á la cor
rupción ,  sitio qué había querido resucitarle tres dias 
después de su m uerte, y le había hecho entrar triunfan
te en la Gloria antes de la resureccion general. Post 
tres dies  ̂Angélico canta cessánte,  (¡ai íderant Apóstoli 
(eiim unusThomasqui abfúerat,  venísset, 0  quod Deum 
su$céperat)C órpus adorare Vohiísset)túmulum ape ruénmr, 
sed omni ex parte sacrum eius corpas nequáquam inVení- 
re potuérunt,  cum ea tantkm invenís sene in quibuyfúerat 
compóñtum^ 0  ineffábtli q̂m ex iisproficiscebatur êssent 
odore rcpléci. Uculum clauiérunt, eius mystérii obstupe- 
fácli miriculo'i hoc solkm cogitare potuérunt, quod, qui 
plácuit ex Maña Vírgine carnem súmete, 0  bóminem 
f¡éri,0  n asci cltm esset Deas,  Verbum, 0  Dominasgi 6-  
ri¡e; quique post parttim intorrúptum servavit eius vir- 
ginitatem, eidem étí'amplacuit^0  ipsírnpostqu'am mi-
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tràini inmaculatum corpus incorruptutn servire  ̂ &* 
translatiòne honor are ante commwnem 0* univer salem 
■ resurreBionem. Habiendo conservado el Verbo divino, 
el Señor de la Gloria á su amada Madre siempre pura, 
siempre sin mancha, siempre virgen antes y despues 

' desìi parto;quiso también que aquel cuerpo tan pu
ro y tan santo fuese incorruptible , y goráse desde su 
muerte de todos los dotes de los cuerpos gloriosos. To
do esto es de San Juan Damascèno. En toda esta his
toria se descubre una providencia del Señor muy par
ticular ; pues asi coino permitió Dios que Santo To
más no se hallase con los demás Apóstoles y  Discípu
los congregados, quando se les apareció Jesu-Christo, 
la primera vez después de su Resureccion , para que 
metiendo este A póstol, demasiado incrédulo, su ma
no en la llaga del costado del Salvador, viendo con 
sus propios ojos las cicatrices de sus manos y  de sus 
pies, diese á todos los siglos, venideros un testimonio 
incontestable de la Resureccion de su divino Maes
tro ; á este m odo, parece permitió el Señor que este 
mismo Apóstol no se encontrase en la muerte de la 
Santísima Virgen,  para que con motivo de su ausen
cia se asegurasen codos de la verdad de su gloriosa 
Asuncion en cuerpo y alma á los Cielos.

Y  ciertamente convenia., como diceSan Agustín, 
que el Salvador no dexára en el sepulcro un cuerpo tan 
puro, del qual habia sido formado el suyo; una car
n e , que en algún modo era la Suya propia ; ( i)  Caro 
entm ¡¿su, caro Arfaría. N o puedo creer, continúa el 
Santo Doétor, que el cuerpo en que el Verbo divino se 
____ _ hi-
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hizo hom bre, fuese dádo por presa á los gusanos y á 
la corrupción ; solo el pensarlo me estremece , y hor
roriza. ¿ Quién podría imaginar , quién osaría creer 
dice el mismo San Agustín , que Jesu-Christo que con
servó la integridad de la Madre durante su vida ,  no la 
habia de preservar de la corrupción después de su 
muerte? lllud sacratíssimum córpusyin (¡no ChrLtus car- 
nem assúmpsit, escam 'vérmibus tráditum^quia sentiré 
non 'váleo, dtcére permite seo. Quid hoc esñ ln 'vita Cbris- 
tus Matrem íntegram scr\>ávit, &  in mor te Ulitis rór- 
pus incorriptum non strva'verit ? ¿ Por ventura le era 
mas difícil conservar la integridad de su Madre viva, 
que preservarla difunta de la corrupción? Y  sí el cuer
po de los predestinados debe estar enteramente en el 
C ielo ; 1 se puede imaginar que el sagrado cuerpo de 
su Beatísima Madre habia de quedar hasta el fía de 
los siglos sobre la tierra ? Este divino Salvador que 
hace se honren en todas partes los huesos y  cenizas 
de sus siervos, y que autoriza con tantos prodigios 
el culto que se les d a ,  ¿dexaria las reliquias de su San
tísima Madre en la obscuridad , en el olvido y sin cul
to? Pues esto sucedería, si este santo cuerpo hubiese 
quedado sobre la tierra,  si no se hubiera dado priesa 
el Señor á ponerle en el Cielo.

í Qué felices somos., dicen todos los Santos Padres, 
en tener en el Cielo una tal protectora ,  una tal abo
gada que tiene en sus manos todos los. tesoros de las 
misericordias del Señor,com o dice el B, Pedro Damia- 
nc! In mambus eitts sunt thesauri miseratwnumDómini. 
Se puede decir que desde los primeros siglos de la Igle
sia han mirado los fieles el misterio de la gloriosa Asun
ción de la Santísima Virgen al C ielo , como una de las

mas
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mas célebres y mas solemnes festividades de la Iglesia. 
Veis aquí el dia tan venerable , carísimos hermanos j di« 
xc San Agustín, el dia que excede a todas las solemni
dades que celebramos, en honor de los Santos; el dia tan 
-augusto y de tanto consuelo, el diatan b e llo , en que 
creemos que la Virgen María pasó de este mundo á la 
mansión de la Gloria. Resuene toda la tierra con ala- 

‘ banzas y clamores de alegría en el glorioso dia de su 
'triunfante Asunción: Laudes ímonet unhérsa térra cum 
sumrna exultatione tantee Virgtnis illustrata excéssu. 
Porque ¿qué indignidad no sería el no honrar de un mo
do extraordinario la solemne festividad de aquella, 
por quien recibimos al Autor de la vida ,  continua el 

.-mismo Santo Doétor ? Este es uno de los dias mas eé- 
■ lebres del año, dice el B. Pedro Damiano; pues es el 
dia en que la Santísima Virgen , digna por su nadmien- 
to del trono real , ha sido elevada hasta el trono del 

-mismoDios, y colocada tan arriba, que se atrahe to
das las miradas, y excita la admiración de todos los 

-Angeles. Quiere el Beato dar á entender por estas ex
presiones, que la Santísima Virgen está puesta en el 
Cielo sobre todo lo que no es D ios, y que solo Dios 
está mas alto quesu Madre.- A  la verdad el misterio 
de este dia es sobre todo quanto podemos decir; y San 
Bernardo no tiene dificultad en afirmar , que la Asun
ción de María es tan inefable casi como la generación 
de Jesu-Christo: Christi generatibnem, &  Aíari# As- 
sumptibnem, quis enarrabiñ Penetrados de admiración 
los Santos Padres á vista de una gloria que deslumbra 
á los mismos A n geles, no hablan de ella sino con unos 
términos entusiásticos; y  convienen todos en que el 
espíritu humano es demasiado limitado, y  la eloqiien-
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cia demasiado débil., para dar una justa idea déla in
comprehensible gloria, y de la triunfante Asunción de- 
la Santísima Virgen. , . .

§. XXX.

L A  S O L E M N ID A D  D E  L A  F IE S T A  D E  L A  
Asuncion de la Santísima Virgen.

ESto es lo que la Iglesia pretende dar á entender 
á todos los fieles, celebrando este misterio con 

una solemnidad extraordinaria i y  ciertamente ningu
na fiesta hay mas solemne en la Iglesia que la de la glo
riosa Asuncion de la Santísima Virgen. En el quarto 
siglo se celebraba ya con la misma solemnidad que al 
presente;ni aúnhabia aguardado la Iglesia tan tardeá 
celebrarla con devoción y  con go za Apenas hubo de
saparecido del mundo la Santísima V irgen, quandoel 
dia de su gloriosa Asuncion á los Cielos, fue uno de los 
mas solemnes para todos los fieles ; y desde que la 
Iglesia tuvo la libertad de celebrar públicamente sus 
fiestas i después de las fiestas establecidas á honra y 
gloria de Jesu-Christo , ninguna celebró con mas mag
nificencia y devoción que la de la Asuncion de la San
tísima Virgen.

En un Kalendario manuscrito intitulado: Libro dé
los ¿Santos Evangelios ,  escrito de la propia mano de 
San Agobardo, Obispo de L e ó n ,e l año 8 0 1.que se 
guarda en la célebre Biblioteca de los Jesuítas del gran 
Colegio de León, se encuentra la fiesta de la Asun
cion de la Santísima Virgen asignada al quince de 
A gosto , con el. Evangelio de San Lucas: IniraVit le-
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sus in quoddam castellum , & c .  que es el mismo 
que se lee todavía el dia de hoy en la Misa del dia: 
DieXV, Augmti, Assumptio S  anft* Evangé-
lium sccmdum Luc. Intravit Jesús in quoddam casté- 
llum , usqtte ad h<ec verba: non auferetur ab ea.

Asimismo en la Abadía de San Andrés de Villa- 
nueva, junto á A  vi ñon, hayan monumento todavía 
mas viejo ,  de la antigüedad de esta gran fiesta; este es 
un Kalendario de la Iglesia Romana mucho mas anti
guo que el precedente; pues de todos los Santos Con
fesores , cuya memoria se celebra el dia de oy , no 
hace mención de otro que de San Silvestre Papa; en 
este antiguo Kalendario se encuentra la fiesta de la 
Asunción de la Santísima Virgen Madre de Dios asig
nada al quince de Agosto. Die XVi Augusti, Assúmp- 
tio San£l¿e A4ari¿e. Los sabios Benedictinos de San Mau
ro ponen la data de este Kalendario manuscrito, al fin 
del siglo quarto, acia el año 390 ; lo qu e demuestra 
que la Iglesia ha celebrado con solemnidad la fiesta de 
la Asunción de la Santísima Virgen , desde que tuvo li
bertad de celebrar públicamente sus fiestas en el Rey- 
nado del Gran Constantino; es á saber, á principios 
del siglo quarto, inmediatamente que se acabaron las 
persecuciones excitadas por Jos Paganos. N o es esto de
cir , que esta fiesta no fuese antes muy solemne entre 
todos los fieles; pues no se puede dudar que desde que 
murió ia Santísima Virgen se haría en particular en to
da la Iglesia la fiesta de su gloriosa Asunción á los 
Cielos,como se hacía en particular la fiesta del Nacimien
t o ,  de la Resureccion, y de la Ascensión del Salva
dor del mundo; solo queremos decir, que después que 
el Gran Constantino hubo dado la paz i  la Iglesia, se
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celebró publicamente la fiesta de la Asunción de lajs 
.Virgen con mucha solemnidad, y quizá no se tiene 
noticia de fiesta rúas antigua que esta. También se pue- 
de decir, que el nombre singular de Asunción qué la 
carameliza, declara bastante qual es la fe de la Iglc- . 
sia tocante á este misterio; y que cree verdaderamen
te que la Santísima Virgen fue llevada en cuerpo y al
ma á los Cielos desde su preciosa muerte,.

Ningún Santo ha habido , ningún Martyr, ningún 
A p óstol, cuya muerte y entrada en el Cielo se haya 
jamás llamado Asunción. El dia feliz en que entraron 
en el gozo del Señor, se llama solemnidad, triunfo, 
nacimiento» solo al triunfo de la Santísima Virgen se 
le da el nombre de Asunción; que quiere decir, dia 
en que su dichosa alm a, volviendo á tomar su santo 
cuetpo, entró triunfante en la mansión de la gloria, y  
elevándose sobre todas las puras criaturas fue á colocar
se inmediatamente debaxo de D ios: Ang’licdm irán-' 
sietts dtgnitatem naque ad summi Regis thrónum sublí
mala esU

San Juan Damascéno explicando estas palabras del 
Profeta* Surge > Ohmine, in réquiem taam t̂u & ana 
SdnUiftatioms tu<e; (1) levántate, Señor, y el arca, por 
la qúal haces glorificar tu nombre; levántate y entra 
en el lugar en que debes fixar para siempre tu mora
da : £ Quién no v e , dice este Padre, qu e el Profeta habla 
aquí, no solo de la Resureccion y de la Ascensión 
del Salvador, sino también de la Asunción de la San
tísima V irgen, arca misteriosa, que llevó en su sen® 
al principio y fuente de toda santidad?

¿Quién puede comprehender, exclama San Bernar- 
Tom.VL Hhh do, 1

(1) S d m , 131*
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dóí, !a gkttía.c0rf qde «tibió á los Cíelos la Reyha del 
Universo} los transportes de amo» con que tantas legio* 
nes de Ángeles la salieron al encuentro, los senrimien-, 
tós de respetó y 1 de veneración, y los cánticos de go-; 
20 con que la acompañaron ? Jamás se vio triunfo mas 
glorioso» ¿ Qué dia mas célebre,  dice San Gerónimo, 
que aquel en que la Santísima Virgen íúe elevada á, 
los Cielos ? Et h¿ec est presentís diei (estilitas. En, 
el quarto siglo hablaba ya asi este gran Do&or de la 
Asunción de la Santísima Virgen» \

Me atrevo á decir, exclama el B. Pedro Damia* 
no , salva la Magestad del H ijo , que la Asunción de 
María se hizo con mas pompa y aparato que la Ascen
sión del mismo Jesu-Christo i pues en la Ascensión 
del Salvador solos los Angeles le salieron al encuen
tro y le acompañaron; pero en la Asunción de Ma
ría , á mas de todos los Espíritus bienaventurados,el, 
mismo Hijo de Dios sale al encuentro-á su Madre, 
y la lleva en triunfo hasta el mas alto de los Cielos. 
Asi se ha visto que muchos Reyes y Emperadores han 
querido que la entrada de sus madres en la Capital 
fuese en algún modo mas magnífica que la de ellos 
mismos i sabiendo muy bien que es su propia persona 
la que se honra en la persona de sus madres»' Ño hay 
que espantarnos, dice San Bernardo, de que toda la 
Corte Celestial se admire, y  de que todas las Celestiales 
inteligencias exclamen: Qu<e est ista rx¡ua ascéndit de 
deserto deltciis ájluens, iníxd super diléEtum suutril 

Quién es ésta? Como si díxeran: ¿qué pura'criatura 
puede igualar en santidad y en gloria á esta que se levanta 
del desierto; esto e s , de esta tierra cubierta toda de 
abrojos y espinas; de esta tierra maldita después del

pe-



pecado det primer hcnvbre ? -¿<*>uiéfr.: as tet*. Vjrgfti 
•privilegiada que sale, d el. mu ndo,1 bti 1 láUte como qI^q/, 
enriquecida de los mas preciosos doru*», ilerjadc las roas 
•dulces delicias, y recostada sobre su amada, nuestijo 

• Señor y nuestro Dios? ■ . . i. .., í ; J  . r
El recibimiento que el R ey Salomón hizo 4 9u 

m adre, dicen ios Intérpretes, no £ ic sino .una dél^l 
y  tosca figura del que e l Salvador hizo 4 sif.Santísitugi 
Madre el día de su triunfante entrada en e l Cielo... $e 
levantó el R e y , dice el T exto ,  .la salió al encuentro, 
la saludó con mucho respeto; y  habiéndose sentado §n 

'su trono, mandó poner otro trono para su. m adre, ¿y 
la hizo sentar á su diestra, ( i)  También en é l d iad e 

■ la Asunción de la Santísima Virgen se verificó aquel 
■' prodigio que San Juan admiraba tanto en el Cielo; 
una muger vestida del S o l, con la Luna* baxo .de sus 
pies , y  una corona de doce estrellas en.la cabeza. Si 
los ojos del hombre no vieron jamás, diceSan Bernar
do, si los oídos jamás oyeron, si el corazón del hom
bre no comprehendió jamás lo que Dios tiene prepa
rado para los que le aman » ¿quién podrá , no digo 

; explicar, pero ni aún comprehender Ió que preparó pa
ra su Madre , la qual le  amó mas ella sola que todos 
los hombres juntos, y  á la que el mismo Señor amó 
con una ternura, que excede á quanto; se puede pep- 

' sar ? Quid pr&paravit gignenti'íe'i N oes: posible que 
ninguno pueda jamás expresar , ni. aún comprehender 
lo grande de ía gloria, y  la sublime elevación del tro
no de la Madre de D ios, dicen los Santos Padres. H o 
hay que pasmarse dé lo  que voy á decir,  añade Ar- 
haldo de Chártres: la gloria de María-en cuerpo ,¡y

Hhh i  al*?
' * * *  ■ "  ■ ■ 1 ■ > i n ii ■ i * ■  . i  i "  1 ■  i " «

‘ (*) 3* *«£• »•
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alma en el C ie lo , no es como la de los demás biena
venturados s María forma un orden particular , tiene 

u n  puesto incomparablemente mas altó que el de todos 
*fos habitadores de la CelestialJerusalén ; y se puede 
decir, que la gloria á que María está sublimada en el 

,• Cielp, no es solamente una gloria semejante, digamos- 
i lo a s i, á la de su Hijo i sino que es en algún modo 
la misma t Glorian» cum Aiatre non tam commmem 
indico ¡quam támdem.

En todos los Santos son diferentes las gracias, aun
que en todos es uno mismo el espíritu i no hay San
to que no se haya aventajado en alguna virtud, que 
parece haber hecho su carádler ; Divisiones gratunim 
sunt. A  esta diversidad de gracias corresponde en el 
Cielo una diversidad de gloria , que hace haya alguna 
diferencia entre cada Bienaventurado > cada uno tiene 
s u s  rasgos de belleza particular i cada uno tiene como 
sus colores y su ropage de gloria que le distingue. La 
Santísima V irgen, habiendo sido colmada de gracias, 
reunió en sí todos los caracteres de todas las virtudes, 
todas las especies de santidad que están esparcidas en 
todos los otros Sancoss en María se encuentran juntos 
todos estos colores, todos estos rasgos, todas estas fac
ciones. María juntó una inocencia perfeíía con una, 
peifedísima penitencia i fue elevada al . mas alto grado 
de contemplación > fije el modelo de las vírgenes, de 
las viudas y de las casadas ; fue la Reyna de los 
Mártyi e s , y el Apóstol de los mismos Apóstoles. Todos 

; los privilegios conque Dios ha gratificado á sus mas 
- queridos,siervos , la ciencia infusa ,  la profecía, las 

lenguas, los milagros, y todos los otros dones sobrena
turales de qualquiera especie que puedan ser, la fue*

ron
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ron concedidos en un grado eminente: SanElórum bm- 
nimn prt'eilfaia, d Vtrgol ánwia babes ¡n te conge a  
dice el Sabio Idiota. Habiendo tenido Maria todas las vir
tudes , es consiguiente tener en el Cielo todos los pre
mios , y ocupar un puesto muy superior al de todos los 
Angeles y Santos: J icut est ine:timábde cjuod accépit, 
inefábde (juod gessit > ita est incompr*bensíbde pra- 
mmm gloria quod obtim it,  dice San Ildefonso.

El sepulcro de la Santísima Virgen estaba , como 
se ha dicho, en el arrabal de Getsemaní , en el Valle 
de Tosafat,y después del de Jesu-Christo era el mas 
glorioso, el mas respetable, y el mas respetado que ha- 
bia en el mundo ; pero basto el Imperio de Vespasia- 
no -y de Tico fue de tal suerte desolado este samo 
Jugar por el exército de estos Piíncipes, que tomaron 
y  saquearon la Ciudad de Jerusalcn con todos sus al 
rededores, que los Fieles no pudieron reconocer en 
donde estaba. Por esto San Gerónimo,que hace mención 
de los sepulcros de los Patriarcas y de los Profetas, que 

. fueron visitados por Santa PaulaySanta Eustóquia,no 
habla del de la Santísima V irgen; pero ha sido descu
bierto después , no habiendo querido el Señor privar 
por mas tiempo á la veneración de los Fieles, de un 
Jugar santificado con un tan sagrado depósito. Buhar
do afirma haberle visto, pero tan lleno de ruinas y de 
cascotes de otros edificios, que era menester baxar á 
él por sesenta escalones. A l presente se les manifiesta 
á los Peregrinos cavado en una roca.

Y a  se ha dicho que la Iglesia universal celebra la 
fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen con la 
mayor solemnidad ; pero se puede decir , que esta 
universal solemnidad es mas célebre en Francia que en

otras
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otras partes, desde que el Rey Luis XIII. por sobre
nombre el Justó, de gloriosa memoria consagró so
lemnemente el ano 163$. el t y .d e  Agosto , su perso
na toda la familia Real y su Reyuo a la Santí
sima Virgen j no con un voto secreto y , formado so- 
Jámente en su corazón, sino públicamente en la Iglesia 
Metropolitana de nuestra Señora^de París, con un voto 
solemne y  perpetuo, el mas auténtico que quizá haya 

(hecho jamás un Rey Christiano, pues le  hizo como 
David en presencia de su pueblo : In conspí&tt omnis 
p'opult eius, y  ordenó se publicase en todos ios lugares 
de su obediencia, interesando en ello á todos sus súb
d itos, queriendo que se renovase toáoslos años eldia 
de la Asunción esta solemne consagración,  exponiendo 
el Santísimo Sacramento , y  haciendo una procesión 
general todas las Ciudades del R eyno, para hacer eter
na su memoria. Este es e l origen y  el fin de las san
tas y  solemnes procesiones que se hacen todos los años 
en toda la Francia el dia de la A sunción,y que son 
otros tantos testimonios públicos con que nuestrosRe- 
yes protextan que han puesto baxo la protección déla 
Santísima Virgen todo su Rey.no , y  toda su Real fa
milia , y  que la reconocen por su Soberana con este 
culto solemne y público. Después de este aéfcode reli
gión de tanta edificación,  se ha observado que el Rey- 
nado de nuestros Reyes ha sido una continuación de 
prosperidades, todas las mas insignes 3 y que la Fran
cia es el Rcyno mas floreciente del Universo.

o VIDA DE LA.
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LA. DEVOCION A L A  SANTISIM A V IR G EN
hace en parte el carálíer de todos los escogidos9 
- y ha sido muy toman en todos ¡os Ver- . ,

daderos Fieles*
. I

ES verdad, que la tierna devoción á la Santísima 
Virgen nació con la Iglesia. Desde que se cono

ció al Hijo ,  se amó á la M adre, se la ció un cul
to muy religioso ,  se la profesó un zelo de los mas vivos, 
y  una confianza casi sin límites. Asilo de todos los in
felices ,  refugio de los pecadores, Madre de misericor
dia ,  nuestra vida después de D ios,  todo nuestro con
suelo, toda nuestra esperanza,  nuestra mediadora omni
potente para con su H ip ,  como dicen los Santos Pa
dres cor toda la Iglesias ha poseído en todos los tiem
pos e l corazón de todos los verdaderos H eles; y  la 
devoción á la Santísima Virgen ,  en todas las edades 
de là Ig lesia , ha sido en parte el carádicr de todos 
los escogidos. D e  aquí aquella priesa, aquellas ansias, 
aquel zelo vivo y  ardiente de todos , los Santos Padres 
y todos los Santos en publicar las grandezas, las prer
rogativas ,  el poder y las alabanzas de la Santísima 
Virgen.

Teneros ana particular devoción ó Beatísima Virgen, 
exclama San Juan Damascèno, es tener aquellas armas 
defensivas que pone Dios en las manos á todos aquellos 
que quiere salvar : De\6tum tibi esse, <5 beata Virgo, 
est arma quídam haber e , qua Deus iis dat quot W f  
sahos ferì. Aunque gemimos todavía en el lugar 
de nuestro destierro, dice San Bernardo, pero hemos
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enviado delante de nosotros una Abogada, fa qtia! sien
do Madre de nuestro J u ez, y  Madre de misericordia 
tratará eficazmente el negocio de nuestra salvación. 
Consiento, Santísima Virgen, añade el mismo Santo, 
convengo que no háble jamás de vuestra misericordia 
y  la bondad con que nos miras , si hay alguno que 
puede decir que no le has socorrido en la necesidad, 
quando te ha invocado con fervor y confianza: Síltat 
misericordiam tuam, Virgo beata-, si quis est qui in\>o- 
catam te in necessitatibus suis, sibi meminerit defuhse. 
Es común sentir de todos los Padres de la Iglesia, que 
una de las señales mas ciertas y menos equívocas que po
demos tener sobre la tierra, de nuestra predestinación, 
es la tierna devoción á la Santísima Virgen. Esto es lo 
qué hace decir á San Anselmo estas bellas palabras: 
,, Asi como es necesario , benditísima V irg en , que 
„  perezca qualquiera que os mira con aversión, y í  
„q u ien  Vos despreciáis; asi, no es posible que no se 
„  salve aquel á quien Vos honráis con vuestra benevo- 
„  lencia, y que después de Dios pone en Vos toda su 
,, confianza.

En el mismo sentido y con el mismo fin la diri
ge San Agustín estas palabras: „  Vos sois la única 
„  esperanza de los pecadores, Santísima V irgen> por 
,, vuestra intercesión esperamos conseguir el perdón 
»  de nuestros pecados, y  los premios eternos. tc El mis
mo espíritu animaba á San Buenaventura, quando de- 
c*a > 5» (lue que honrase y  sirviese dignamente á la 
„Santísima Virgen, se salvaría; pero que el que se 
„descuidase de honrarla y de servirla, moriría infa'i- 
,, blemente en ius pecados.u  Esto es también lo que 
significan estas palabras de la Sabiduría que la Iglesia
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aplica á la Santísima Virgen : Qiü me invénerit, in\>é- 
niet vitam, &  háuriet salóte m i  Dómino : El que me 
hallare, hallará la vida, y alcanzará la salud de la mi
sericordia del Señor; pero el que me mirare con indi
ferencia y con frialdad, el que me ofendiere á despre
ciare , perjudicará á su alm a; todos los que me aborre
cen aman la muerte: Qui autem in me peccáverit, Ledet 
ámmam suam, ómnes qui me odérunty dilígunt mortem. 
„  (1) Hijos m ios, decia San Bernardo : esta Señora es la 
„  escala de los pecadores, es mi gran confianza; toda 
,, mi esperanza está fundada en su poderosa protec- 
„  don» Siendo como es tesorera de las gracias que nos 
mereció Jesu-Christo, ¿en favor de quienes der ramará 
estos tesoros de bendiciones, sino sobre los que la hon
ran con un culto verdaderamente religioso, la aman 
con ternura, imitan sus virtudes, y  la sirven con zelo y  
con fervor 5 Z h  ditem diligentes me*.

s» XXXII.

FIE STA S PA R TIC U LA R E S ESTABLECID AS  
en la Iglesia ¿ honra de la Santísi

ma Firgcn.o

LAS Fiestas de la Iglesia son unos devotos regoci
jos y  unas religiosas solemnidades en honra de 

Dios ú de los Santos, no solo para celebrar sus virtu
des, y honrar su mérito por medio de un culto reli
gioso, sino también para mostrar nuestro agradeci
miento á los beneficios que hemos recibido , para ex- 

Tom. VI. Iü ci- 1
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citar nuestra devoción á los Santos,para vencer nues
tra floxedadcon la vista de sus exemplos,para invocar 
su poderosa protección, y avivar nuestra confianza.

La Iglesia tiene demasiado en el corazón el culto 
de la Madre de D ios, y está demasiado persuadida del 
valimiento sumo que tiene en el C ie lo , y de la necesi
dad que los Fieles tienen de su protección, para que 
ó  se descuide en darla el culto que se la debe, ó en 
mostrarla su reconocimiento á los muchos y grandes 
beneficios que ha recibido y recibe continuamente de 
su bondad y benevolencia. D e aquí nace el estar tan 
atenta á aprovecharse de todas las ocasiones de inspirar, 
de conservar y de aumentar su culto en todo el mundo 
■ Christiano; de aqui la costumbre tan antigua y univer
sal de empezar y acabar el Oficio divino y todas sus 
Horas por una oración especial á la Madre de D ios; de 
aqui aquella ansia de inspirar á todos sus verdaderos 
hijos la verdadera devoción á la Santísima Virgen. De 
aqui en fin , aquella multitud de fiestas establecidas á 
honra suya , y aquella infinidad de devotas hermanda
des y congregaciones baxo el nombre y  la protección 
de la Santísima Virgen i y asi como jamás se han visto 
hereges, que no hayan sido enemigos de la devoción 
y del culto debido á la Madre de D ios; asi tampoco se 
han visto jamás verdaderos Fieles, que no hayan tenido 
un amor filial, una ternura singular, y una especial 
veneración á la Santísima Virgen.

La Iglesia animada de este espíritu, y llena de esta 
ternura, nada desea tanto como hacer participantes de 
uno y otro á todos sus hijos. Por esto, á mas de todos 
los misterios de la Santísima Virgen que celebra con 
tanta solemnidad , como son la fiesta de su inmaculada

Con-



Concepción el 8. de Diciem bre; la de; su Natividad el 
8. de Septiembre i su Presentación en el Templo el 2 u  
de Noviem bre; la Fiesta de la Anunciación el 25. de 
M arzo; la de la Visitación el 2. de Julio; y su gloriosa y 
triunfante Asunción en cuerpo y alma á los Cielos el 
15 .d e  Agosto, que es una de las fiestas mas solemnes 
de la Iglesia; fiera de rodas estas fiestas, esta común 
Madre de los Fieles gobernada siempre por el Espíritu 
Santo, ha establecido otras muchas fiestas particulares 
en honra de la Madre de D ios, con ocasión de algún 
nuevo beneficio recibido por su intercesión, tí de algu
na nueva señal de su ternura para con los Fieles. De 
este número son la fiesta de nuestra Señora de los An
geles, llamada comunmente nuestra Señora de las N ie
ves, el 4. de Agosto; la del Rosario el primer Do
mingo deO élubre; la del Santo Escapulario el 16. de 
Julio; la de nuestra Señora de las Mercedes el 2+. de 
Septiembre, y la del Santo nombre de Maria el Domin
go siguiente á la Natividad de la Santísima Virgen.

Se sabe, que con ocasión de la Dedicación de la 
célebre Iglesia de Roma, llamada Santa Mariá la Ma
yor, se instituyó la fiesta de nuestra Señora ce  las Nie
ves, acia la mitad del siglo quarto, en el Pontificado 
del Papa Liberio, y en el Reynado del Emperador 
Constancio. El Patricio Juan, de una de las mas an
tiguas y primeras casas de Rom a, pero todavía mas ilus
tre por su devoción que por su nacimiento, quiso dar 
una demostración pública de su devoción á la Samí ima 
V irgen , de la qual era singularmente devoto; y no 
teniendo hijos, resolvió con el consentimiento de su 
m uger, que no le cedía ni en nobleza, ni en virtud, 
hacer heredera de todos sus bienes á la que después de

Iii % Dios
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Dios era para él todas las cosas. Tomada la resolución,
se convinieron en hacer particulares oraciones y limos- 
rías , para obtener de la Santísima Virgen el favor y gra
cia de conocer en lo que deseaba esta Señora que em
pleasen los bienes que la habían consagrado. Esta Ma
dre de misericordia oyó los votos de los dos piadosos 
siervos , y la noche del dia s. de Agosto se les apareció 
á entrambos separadamente en sueñosí y después de ha
berles dicho quanto la habla agradado su devoción, y 
quan grata le habia sido su resolución, les añadió que 
la voluntad de su Hijo y la suya era, que empleasen 
sus bienes en hacer construir una Iglesia á honra suya 
sobre el monte Esquilíno, que en él hallarían señalado 
el puesto, y trazado el plan de la Iglesia por el espacio 
que encontrarían cubierto de nieve.

Habiendo tenido entrambos la misma visión, no 
dudaron que fuese sobrenatural. Fueron inmediatamen
te á buscar al Papa Liberio, el qual hallaron haber teni
do por la noche en sueños la misma visión. Viendo el 
Santo Papa que el Cielo hablaba, quiso verificar el he
cho por sí mismo. Hizo juntar el C lero , y acompañado 
del Patricio Juan , de su mugcr y del pueblo, fueron 
en procesión a! lugar del prodigio. Habiendo subido al 
monte Esquilíno, encontraron un sitio cubierto todo 
de nieve, sin embargo de ser el tiempo de mayor calor 
del año. Un prodigio tan palpable dió golpe á todos los 
circunstantes, losqualesgritaron todos, m ilagro, mila
gro ; á la admiración se siguieron los mas vivos senti
mientos de reconocimiento, de respeto y de devoción. 
E ! proye&o se puso al punto en execucion según el-plan 
.delineado por la nieve milagrosa; y en pocp tiempo se 
edificó la Iglesia á expensas del Patricio Juan.

El
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El milagro era demasiado patente, para rio excitar 
la devoción pública, Todo el muridó miró esta Iglesia 
tomo un lugar santo y singularmente privilegiado por 
la elección particular que había hecho de él la Santísima 
Virgen. Aunque ya había en Roma j como en todas 
pa tres, Oratorios consagrados á D io s , y dedicados á 
honra de la Santísima V irgen; con todo, está fue la pri
mera Iglesia que en Roma se edificó y dedicó baxo el 
título especial de la Madre de D io s, cuya dedicación ce
lebra la Iglesia el dia 5. de Agosto. Era justo que des
pués de la Dedicación déla Iglesia del Salvador, llama
da San Juan de Letrán , se celebróse la Dedicación de 
la Iglesia de Sanca María la Mayor, comunmente lla
mada nuestra Señora de las Nieves.
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L A  F IE S T A  D E L  S A N T O  ROSARIO.

Adié ignora que el Rosario, compuesto de quin-
ce decenas de granos, para rezar otras tantas 

Ave ¿M arías á honra de la Santísima Virgen, es una de 
las mas' santas prácticas de devoción que hay entre los 
Fieles.'Se sabe que al gran Santo Domingo fundador de 
la famosa Orden de Predicadores, se le debe este devoto 
método de orar, el que enseñó el Santo en conscqüen-cia 
de una aparición que tuvo de la Santísima Virgen el año 
1208. mientras que predicaba á los Albigcrisés, del 
qual se sirvió con tanto frutó para la conversión de es
tos hereges. Este gran Santo, en lugar de echar mano* 
como lo había hecho hasta entonces, de las disputas y  
éontróvéfsras s las quales pueden confundir á los heré- 
ges;, pero no siempre los convierten ; se aplicó después 
de esta celestial visión- solamente á predicar las gran-
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dczas y excelencias de la Madre de D ios, y  á explicar 
á los pueblos la utilidad y las ventajas del Rosario. 
Mas de cien mil hereges convertidos, y un sin número 
de famosos pecadores sacados del habito del pecado, 
hicieron ver bastantemente lo que puede con Dios es
ta santa deprecación. Esta fae en rigor la primera épo
c a  de esta insigne devoción, y del establecimiento de 
la Santa Cofradía del Rosario, tán famosa en todo el 
mundo christiano, autorizada después por muchos Su
mos Pontífices con una infinidad de privilegios; y que 
ha venido á ser como una insignia de devoción para 
todos los piadosos y zelosos Cofrades.

Aunque habia muchos siglos que esta santa devo
ción era familiar á todas las gentes de bien, sin em
bargo no estaba todavía establecida en fiesta particular, 
hasta que el año 1572. el papa S. Pió V . la instituyó ba- 
xo el nombre de nuestra Señora de la Viéforia, con 
motivo de la insigne vi&oriá ganada sobre los Turcos 
en Lepanto, por la especial protección de la Santísima 
Virgen , baxo cuyos auspicios peleaban; los Christia- 
nos según la intención del Santo Papa. La armada Chris- 
tiana, inferior con mucho á la Otomana, casi no habia 
empezado á invocar públicamente en sú ayuda á la Ma
dre de D ios, cuya imagen estaba puesta sobre todos 
los costados de las embarcaciones, quando el viento 
que llevaba los Baxeles Turcos acia la esq.uadra Chris- 
tiana, se mudó milagrosamente en un instante, y  toda 
la armada Christiana se vio con e l viento en popa. Des
pués de -tres horas de com bate,  Jos Christianos, contan
do mas sóbrela protección de la Santísima Virgen que 
sobre su valor, viendo que los enemigos afloxaban, gri
taron, v iso ria ,  visoria. En efeéio se consiguió una
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vi ctoria de las mas completas que se han visto jamás.

' Ha lí-Baxá, General de los Turcos , fue muerto sobte 
su bordo, y tomada la Capitana Turca. Perdieron los 
Turcos mas de treinta mil hombres > se hicieron cinco 
mil prisionerosentre los quales se hallaron los dos hijos 
del-General H alí; las Galeras de que se apoderaron los 
Christianos, fueron ciento y treinta ,. mas de noventa 
se estrellaron contra la tierra, y fueron, ó echadas á 
fondo, ó quemadas. Mas de veinte mil Esclavos Chris
tianos recobráronla libertad, y la armada Christiana 
solo perdió unos quinientos hombres. Consiguióse esta 
famosa vi&oria el día siete de O&ubre del año de 1 $ 7 1.

N O T A .

N o  debemos pasar en silencio que las principales 
fuerzas de que se componia la armada Chrisciana, con
sistían en las Galeras y Soldados Españoles que en
vió la religiosa piedad de nuestro Monarca el Señor 
Don Felipe II. cuyo hermano Don Juan de Austria, 
General de la Liga , tan devoto como valiente, no con
tribuyó poco á la derrota de los Turcos. La espada 
con que este insigne General hizo prodigios de valor 
en aquella acción , se conserva en Madrid en la Arme
ría del Rey. Otra se muestra en el Convento obser- 
vantísimo de Predicadores de nuestra Señora de Ato
cha de la misma Villa y Corte de Madrid , que sacan 
en la prócesiondel Rosario. Pero quizá será, uña délas 
machas, que téndria aquel General para lo que pudiese 
ocurrir; ■ . v- ■■ • ■

E l Santo Papa San Pió V . tuvo revelación de esta 
milagrosa visoria al misino tiempo que los; Turcos fue

ron



ron derrotados, y estuvo tan persuadido á que ha bia 
sido efetto de la especial protección de la madre de 
D ios, que en acción de gracias instituyó á honra suya 
una fiesta particular el año 15:72. baxo el nombre de 
nuestra Señora de la V ittoria , la que quiso fuese al 
mismo tiempo la solemnidad del Rosario. El Papa Gre
gorio XIII. permitió á la Cofradía del Rosario hiciese 
esta fiesta el primer Domingo de Ottubre; finalmente, 
dos visorias alcanzadas casi al mismo tiempo sobre 
los Turcos por la omnipotente protección de la Madre 
del Dios de los Exercitos , movieron al Papa Clemen
te XI. á hacer que se celebrase la fiesta del Rosario en 
toda la Iglesia.

La primera de estas'dos insignes victorias consegui
das sobre los Turcos , por la especial protección de la 
Santísima Virgen , es la que se llama la viatòria de Se
lliti i conseguida por las tropas del Emperador Garlos 
Francisco el dia de la fiesta de nuestra Señora de las 
Nieves, el 5. de Agosto del año 17x6. en la qual los 
Turcos perdieron mas de treinta mil hombres, muertos 
en el campo de batalla,sin contar los prisioneros , to
dos sus cañones, sus tiendas, todo su bagage, todas 
Sus vanderas y  estandartes ; esta señalada vittoria fue 
seguida de la toma de Belgrado.

A  este insigne favor dei C ielo  se siguió 17. dias 
después otro no menos insigne: Este fue levantar los 
Turcos el sitio de Corfú el dia 2 2. del mismo m es, dia 
de la ottava de la Asunción del mismo año. El Papa, 
en memoria de tan repetida y  tan señalada protección 
de la Madre de D io s, mandó que la solemnidad del 
Santo Rosario, que hasta' entonces soló se había ce
lebrado en las Iglesias.de los Padces Dominicos,  fuese
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&! adelante tina fiesta universal en toda ía Iglesia, fijca 
al primer Domingo de O élubre; estando bien persua- 
didoeste gran Pontífice, a que la devoción del Rosa
rio era el medio mas á proposito para dar gracias á la 
Santísima Virgen por los beneficios recibidos por su 
singular protección, y para alcanzar otros nuevos.

L A  FIESTA D E L  SA N TO  ESCAPU LAR IO .

LA  fiesta del Santo Escapulario no se celebra hasta 
ahora sino en el santo Orden de Padres Carme

litas ; (ya se reza en toda la Iglesia ) pero no es menos 
del gusto y devoción de los fieles que la del Rosario.

Todo el mundo sabe que el Escapulario es una par
te del vestido de los Religiosos, que se pone encima 
de la túnicas es como la librea de la Madre de Dios, y  
denota una particular devoción á la Santísima Virgen. 
Se compone de dos pedazos de paño, que cubren el 
pecho y la espalda , con una abertura entncdio para 
meter la cabeza. Y  porque no todos son llamados al 
estado religioso, ha querido la Iglesia que los legos 
que tuviesen esta devoción á la Madre de D ios, pudie
sen llevar la misma librea, llevando á honra suya un 
pequeño Escapulario, y estando sentados sus nombres 
en la misma Cofradía.

A l célebre Simón Estok, Inglés de N ación, G e
neral de la Orden de los Carm elitas, debe su estableci
miento esta santa Cofradía , y  el Orden del Carmen 
su Escapulario. Este gran Siervo de Maria,  de edad de 
doce años se retiró á una horrorosa soledad, y habitó 
en la concavidad del pie de un grueso árbol, lo que le 
hizo dar el nombre de St&k , que en Inglés significa 
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tronco de árbol. Este ilustre penitente pasó muchos, 
años en el desierto , favorecido de las mas raras gra- 
cías del Cielo , y de muchas visiones de la Santísima 
Virgen, á quien amaba con ternura. Por orden de la. 
Señora entró en el Orden del Carm en, en/ donde se 
distinguió bien pronto por su mérito y por su santidad, 
y fue elegido á poco tiempo General de toda la Or
den. La historia dice , que en una visión que tuvo le 
dió la Santísima Virgen el Escapulario, como una se
ñal de su protección especial en favor de todos los que 
llevasen este pequeño hábito, y tuviesen una vida pura 
y verdaderamente christiana. Recibe , hijo , le dixo 
la Madre de misericordia, recibe este Escapulario, que 
te doy á t í , y á toda tu Orden en señal de mi benevo
lencia y protección particular, y  como un privilegio 
singular y privativo vuestro. Con esta librea se me da
rán á conocer mis hijos, y los que hicieren una profe-, 
sion especial de estar en mi servicio. Ecce sigmm saü- 
tis , añadió, mírale como una señal de salud , y co
mo una prenda de paz y de alianza eterna. Foeduspa- 
as-, pzíii sempitèrni, Y  con tal que la inocencia de 
la vida y la devoción correspondan á la san tidad de este 
hábito, el que muriese con esta señal de mi protec
ción, no padecerá los fuegos eternos, sino que por la 
misericordia dem i divino Hijo gozará de la felicidad 
eterna : Inquo quis moriens, xtermm non patiètur in
cèndi-¡m.

Una revelación de tanto consuelo y tan interesan
te ,  hecha por otra partearon hombre tan santo , no 
bien se hizo ptíblica , quando los Reyes, y los pueblos 
corrieron á porfía á vestir este santo hábito , el que 
siempre ha sido mirado com olalibréa de la Santísima

Vir-
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Virgen. Los milagros con que parece ha querido Dios 
autorizar la devoción del Escapulario , no han con
tribuido poco al afeólo universal que los pueblos han 
mostrado en todos tiempos i  este santo hábito. ¿ Q uin
tos furiosos incendios se han apagado luego que el Es
capulario ha sido arrojado á las llamas? ¿quintas ve
ces , envueltas en llamas las personas que le llevaban,' 
no han padecido la menor lesión, ni en los vestidos,• nf 
aún en los cabellos? Se ha visto mantener el Escapula
rio sobre las aguas i  los que estaban i  punto de sumer
girse *, se ha visto i  muchos caer de espantosos preci
picios , y  ser como suspendidos en el ayre por el Esca
pulario, que se ha asido i  la punta de una peña, ¡Y 
quintas personas , por la virtud de este santo hábi
to , han sido preservadas de rayos y de centellas! N o 
d eb e , pues, admirarnos el que-tantos Sumos Pontí
fices hayan no solo aprobado y confirmado esta san
ta devoción , sino que hayan distribuido con una es
pecie de profusión los tesoros de la Iglesia i  todos los 
Cofrades del santo Escapulario.

LA FIESTA DE NVESTRA SEÑORA
de las Mercedes.

LA  fiesta de la Santísima V irgen, baxo el título de 
nuestra Señora de las Mercedes, ha sido institui

da en la Iglesia universal en memoria y reconocimien
to de la misericordia especial de la Santísima Virgen en 
favor de los cautivos christianos; habiéndose dignado 
la misma Señora inspirar el establecimiento de un Or
den religioso, cuyos individuos se dedicasen con par
ticular cuidado á su rescate. Inspiróle este devoto de-,
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signio á San Pedro N olásco, apareciendoseíe el año 
,i a i8 . á tiempo que estando el Santo en oración , der- 
jamaba lágrimas de compasión considerando los mu, 
chos pobres christianos, que gemían baxo la tiranía 
de los infieles. Dixole la Santísima V irgen , quenada 
podria hacer que fuese mas agradable á su H ijo, y á 
«lía misma , que establecer una nueva Congregación, 
baxo el título de nuestra Señora de la Merced , cuyo 
fin fuese trabajar en la redención de los Christianos 
que estaban esclavos baxo el poder de los Moros, El 
Santo, sin deliberar un m om ento, animado delzelo 
y consejos de San Raymundo de Peñafort, y de ¡a ayu
da de Don Jayme Rey de Aragón, que habían tenido 
la misma revelación , instituyó, con aprobación de la 
Santa Sede, la famosa Orden de nuestra Señora de las 
Mercedes, de la Redención de los C autivos, y la Igle
sia siempre zelosa de la honra de la Madre de Dios, 
deseando aumentar todos los dias el culto y la de
voción de los fieles á¡ esta madre de misericordia, ins
tituyó una fiesta particular el 24. de Septiembre, pa
ra celebrar perpetuamente 1.a memoria de un tan in
signe beneficio , en acción de gracias por la institu
ción de un Orden Religioso, que es un milagro perma- 
aente de la mas heróyea caridad christiana,

LA FIESTA DEL SANTO NOMBRE
de Marta.

LA  fiesta del Santo Nombre de María es también 
un monumento instrudivo de su omnipotente 

protección, y  de la ternura con que mira esta Señora 
á todos lo§ fíeles. Se ha visto al principio de esta histo-



ría , qwari respetable es este Santo Nombre , y quan 
grande es su virtud ¡ahora se va á ver el motivo que 
ha habido para instituir su fiesta en la Iglesia universal.

E l año 1683 , fieros los Turcos con las ventaja» 
que hablan conseguido sobre los Imperialesformaron 
el designio de llevar sus conquistas hasta el otro lado 
del Danubio y del Rhin ; y amenazando á toda la Chrís- 
tiandad , vinieron con un ejercito de trescientos iñii 
hombres á poner sitio á Viena. Fue tan generál la cons
ternación , que los pueblos temiendo caer en manos de 
los infieles , se salían de las Ciudades, y todo lo aban
donaban. Ei Emperador, no teniendo bastantes trópas 
para resistir al exército Otom ano,se vió precisado'á 
salir de Viena con las dos Emperatrices, los Archidu
ques y Archiduquesas, y tomar la ruta de Lintz , mien
tras que el Duque Carlos de Lorena, temiendo ser 
arrollado , vinoá retirarse baxo el cañón de la Ciudad.

El dia 14. dé A gesto, vigilia de la Asunción, abrie
ron los Turcos la trinchera por el lado de la puerta 
Im perial, y  se alojaron en e lla , sin embargo del fuego 
que hacían los sitiados. Habiendo ocupado después t i  
T abor, cercaron y cerraron la Ciudad por todas pir
res , pusieron fuego al palacio de la Favorita, quema
ron las casas de campo de las Grandes en el arrabal de 
Leopolstad, y  llenaron de Genizaros todos los al rede
dores. Un inopinado accidente aumentó su valer; dis
minuyendo el de los sitiados; se prendió fuego en la 
Iglesia de los Escoceses, el que consumió este soberbio 
edificio ¡ y ganando el Arsenal en donde estaba la pól
vora y las municiones de guerra, iba á abrir la Ciudad 
á los Turcos, si por una protección la mas visible de 
la Santísima Virgen ,  el mismo dia de la Asunción:, no

se
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,■ se .hubiera .detenido el fuego milagrosamente de repen- 
• te ’ para dar lugar á sacar la pólvora y las municiones. 
,;Ü¡i favor can Risible de la Madre de D io s, avivó d  
alieoto. @j?dio muerto de los Soldados y dé los habi
tantes avivando su confianza en su poderosa protec
tora. Por mas que los Turcos hicieron el, zz. un gran 
fuego contra el bastión del Danubio, y- por masque 

Jas bombas, las granadas y las balas roxas consumieron 
-muchas casas, no embarazaron á los habitantes el im
plorar dia y noche el socorro del. Cielo en las Iglesias, 
ni á los Predicadores el exórtarlos á poner toda su 

.confianza , después de Dios , en aquella Madre , cu
ya protección habian experimentado tantas veces. El 31-. 
adelantaron los sitiadores sus trabajos hasta la contraes
carpa, y se acercaron tanto á los Imperiales, que Iqs 
Soldados de las dos partes muchas veces se daban unos 
á otros con las estacas de las palizadas, y se preci
pitaban cu el foso. ; / .

V iena, el baluarte de la Christiandad, estaba casi 
reducida en polvo , quando el dia de la Natividad de la 
Santísima Virgen , habiendo ios, ChristianQS aumenta
do sus súplicas, su devoción, su fervor y  sus votos, 
recibieron, como por milagro, aviso cierto de un pron
to inopinado socorro , con que respiraron y cobrar 
ron nuevo aliento.

. En efecto, al otro dia , que .era el segundo de h  
O&ava. de la Natividad, se. vió toda la montaña de 
Kaiemberg cubierta de tropas auxiliares. Esta vista 
llenó de gozo á los sitiados, y disipó todos sus terro
res... Sobieski, Rey de Polonia, á la frente de sus tro** 
pas, vino el 12. á la capilla de San Líeopoldo con el 
Duque Carlos j1 oyeron Misári¿ la-que quisó ayudar
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el mismo Rey , quien todo el tiempo dé la Misa tuvo 
los brazos en cruz , fuera de aquellos instantes'en nue 
el; Sacerdote tenia necesidad de su ministerio.; Co muL- 
gó en ella , y después de haberse puesto él y todo el 
exéfdto baxo ;la protección i;y amparo: de. la Santísima 
Virgen:, y recibido la bendición, que se echó igual
mente á todo excrcito, se levantó el religioso1 Prínci4 
pe f  y,llenov de una santa confianza ,'dixo en alta voz: 
Ahora ya podemos marchar sin tem or, pues la Ma
dre. de Dios es nuestra prote&ora ; estemos seguros 
que.no nos falcará su asistencia. ■ :

N o se tardó mucho en ver los efe&os de una con
fianza, tan bien fundada ; no bien se habia puesto en 
marcha el exércitd Christiano acia el ¿ampo de los 
Turcos, quando á poco rato de sostener los infieles c-1 
combate , se retiraron al otro lado del Danubio con 
tanta precipitación , que dexaron en el quartel del Gran; 
Visir el gran estandarte: del Imperio Otomano, y las 
Colas de C aballo , que son las insignias ordinarias de 
su dignidad, y que se llevan delante de su Alteza.

Nunca viáovia alguna costó menos sangre á los 
vencedores., rfi fue más> completa; Loi Turcos dexaron 
todas sus tiendas, casi todo su equipage, todas sus mu- 
niciones de guerra y boca , toda la artillería, la que su
bía á ciento y ochenta piezas entre cañones, y morte
ros., y casi cien mil hombres muertos en el campo. E l 
cansancio del exército Christiano impidió á los Gene
rales el seguir á los enemigos. Se veían los Soldados 
cargados de botin entrar en Viena , llevando delante 
los nuestros rebaños de bueyes, que los Turcos habian 
dexado en el campo; no hubo Soldado Christiano'que 
no cogiese muchos despojos de los infieles. El Empe-
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rador Leopoldo Ignacio, habiendo vuelto” el mismo 
tíia á Viena, hizo cantar el Te Deum con toda so
lemnidad , reconociendo, y confesando, que una vic
toria tan no esperad» era efe&o de la ayuda del Cie
l o , y  singularmente de la protección tan visible de 
la Santísima Virgen. El mismo juicio hizo el Papa 
Inocencio XI. persuadido este gran Pontífice á que 
una vi&oria tan célebre se debía singularmente á la 
especial protección de la Santísima Virgen i y  en me
moria, y  reconocimiento de un tan insigne beneficio, 
mandó que la fiesta del Santo Nombre de María, es
tablecida ya mucho tiempo liabia en muchas Provin
cias de la Chrisriandad, se celebrase en adelante um
versalmente de precepto en toda la Iglesia , y  fixó 
esta fiesta al Domingo dentro de la Oclava de la Na
tividad , en memoria y  reconocimiento de esta famo
sa acción tan feliz para los Christianos, la que suce
dió el quinto dia de la Odava.

§. XXXIII.

DE LAS S A N T A S  CONGREGACIONES 
establecidas ¿ boma de la Santísima Vtrgen*

ESta confianza de todos los verdaderos fieles en la 
bondad y  protección de la Santísima V irgen, no 

es solamente de estos últimos tiempos s es de todas las 
edades de la Iglesia > el espíritu primitivo de nuestra 
Religión siempre es el m ism o; asi cenemos el consuelo 
de ver en estos últimos tiempos la misma confianza, la 
misma devoción, el mismo ze lo , e l mismo fervor para 
con la Madre de D ios, que se veía en los primeros si

glos
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glós de la Iglesia. De aqui aquel sin número de Tem
plos y de aleares consagrados á Dios báxo el augusto 
nombre de la Santísima Virgen; y tantos y tan diver
sos exercirios de devoción establecidos en la Iglesia, 
para fomentar y aumentar el zelo y la confianza acia 
la Madre de Dios. D e aqui tancas familias Religiosas 
báxo el augusto título de siervos y devotas particulares 
de esta Madre de los escogidos. D e aqui tantas devo
tas Hermandades báxo su protección y  su nombre, au
torizadas por tantos Sumos Pontífices.

D E  F A R I A S  C O N G R E G A C I O N E S -
E aqui esas Congregaciones, que se pueden lla

mar unas Academias de virtud y de santidad, de
donde salen todos los dias para el bien y la santifica- 
don del mundo tantos dignos Prelados, tantos Pastores 
y Sacerdotes zelosos, tantos Magistrados incapaces de 
cometer la menor injusticia, tantos santos Religiosos, 
tantos Padres de familias tan irreprehensibles y tan 
excmplares, que reconocen deber toda su felicidad á la 
protección de la Santísima V irgen, báxo cuyos auspicios 
están especialmente en esas Congregaciones; en donde 
reyna la pureza de la fe , la solidez de la devoción, el 
zelo y  el fervor de la caridad christiana; en donde las 
gentes del mundo experimentan aumentarse en sus per
sonas todas las semanas el espíritu del Christianísmo; 
gastando cada día mas de las máximas de Jesu Chris* 
to ; y en donde la verdadera devoción se fortifica y 
strrayga con las fervorosas exórtadones que se oyen, 
con el fieqüente uso de los Sacramentos, y con los 
buenos exemplos. Tales son las Congregaciones esta-

Tom. VI. LU ble-



blecidas en varías Casas Religiosas á honra y  báxo la 
protección especial de la Madre de Dios. Los elogios 
que de ellas hacen los Sumos Pontífices, la liberalidad 
con que no cesan de distribuir los tesoros de la Iglesia 
en favor de todos los q u e  están sentados en ellas, ma
nifiestan bástante la utilidad de estasdevotas juntas y 
hermandades.

N oticioso, dice el Papa Gregorio XIII. de los
grandes bienes que resultan de este género de Con
gregaciones establecidas ya en las principales Ciuda
des de Europa, y sabiendo lo mucho que contribuyen 
á reformar las costumbres, á aumentar la piedad , y á 
inspirar una devoción tierna y sólida á la Santísima 
V irgen, deseando de todo corazón, que todos los Fie
les se aprovechen de unos tan santos establecimientos, 
además de la indulgencia plenaria que les concedemos 
para el dia de su admisión, como también para la hora 
de su m uerte, y para las principales fiestas del año, 
queremos que todos los que fueren admitidos en ellas 
en qualquiera parte del m undo, solo con visitar una de 
las Iglesias del Lugar donde se hallaren, y rezando sie
te veces el Padre nuestro y el Ave Maria , ganan las 
mismas indulgencias que ganarían, si estando en Ro
ma , visitasen las estaciones, é hiciesen las demás obras 
de devoción que se deben hacer para ganarlas.

Asi derrama este gran Papa con una liberalidad ex
traordinaria el tesoro de las indulgencias en favor de 
estas Asambleas de devoción, de estas Hermandades y  
Compañías Christianas, que llama escuelas de la sal
vación.

Viendo, dice Sixto V . los grandes bienes que pro
ducen en ia Viña del Señor las editicativas Congrega

do*
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ciones consagradas á la Santísima Virgen , no podemos 
menos de alabarlas y honrarlas con los títulos que las 
son debidos. A  fin, pues, que los Fieles se animen x 
hacerse admitir en ellas, y se exerciten en las buenas 
obras que en ellas se practican, confirmamos todas las 
gracias y privilegios que nuestro predecesor Grego
rio XIII. de Feliz memoria les concedió , concedién
doles nosotros otros nuevos , sabiendo quan útiles y  
ventajosos al público son estos establecimientos : Ipsas 
Congregaciones set* sodalitates condígnis cítulis extólii- 
mus, & c.

Clemente VIII. no hace de ellas menor elogio. To
dos estos grandes Papas, y muchos de sus Succesores, 
que antes de ser elevados á la Santa Sede eran de estas 
devotas Congregaciones , informados perfectamente de 
los grandes bienes que de ellas resultaban á toda la Igle
sia , no han dexado pasar ocasión , en que no hayan ex- 
órtado á los Fieles á una devoción tan sólida, y tan 
propia para hacer reynar la paz en las familias, la cari
dad christiana en las Ciudades, y  en todas partes una 
tierna devoción á la Santísima Virgen , y una sincèra 
y edificativa piedad.

Del mismo principio de religión, y del mismo Es
píritu Santo que anima á la Iglesia, tienen su origen las 
célebres Cofradías del Rosario y del Escapulario, fuen
tes inagotables de gracias y bendiciones del Cielo , so
bre las quales la Iglesia no cesa de derramar con pro
fusión sus tesoros, en las quales pocos de sus verdade
ros Cofrades dexan de experimentar todos los dias 4 y  
singularmente á la hora de la m uerte, especiales gracias 
y  auxilios, y  una particular protección de la Santísima 
Virgen. D e aquí en fin viene esta variedad} esta muí-.

U b  &
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tjplicidad admirable de devotas Hermandades estable
cidas todas con tanto fruto báxo el estandarte y los aus
picios de la Reyna de todos los Santos, de la Madre de 
todos los escogidos ,  de la Abogada omnipotente de 
todos los Fieles.

ARCH ICO FRABIA D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A
de los Sufragios*

LA  antigua Archicofradía , ó la gran Cofradía es
tablecida tanto tiempo ha en Roma y en otras 

partes , báxo el título de nuestra Señora de los Sufra
gios , en favor de las almas del Purgatorio.

COFRAD IA BAXO E L  T I T U L O  D E  L A  
Cortea de la Santísima Virgen.

LA  célebre Cofradía llamada de la  Corréa de la 
Santísima V irgen, establecida con la autoridad 

de la Santa Sede en todo el famoso Orden de S. Agus
tín , es un fondo no menos fecundo en favores y gracias 
espirituales para todos los Cofrades. Era costumbre 
entre los Judíos,  que todas las doncellas llevasen una 
corréa ,  hasta que habiéndose casado , y empezan
do á parecer embarazadas, las iban á ofrecer á Dios en 
el Templo, y desde entonces gozaban de la dignidad 
y privilegio de las madres. Después de haber parido 
llevaban otra, que era como símbolo de la modestia y 
del pudor que debian ser comunes á todas las mugeres; 
y  esta correa, según el reparo del erudito Pedro de 
San Romualdo, se enterraba con ellas. Habiéndose en
contrado esta sagjrada .reliquia en el sepulcro de laSan-
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tísima Virgen por Juvenál , Patriarca ele Jerusalén, 

-ácia el año 450; la devota Emperatriz Pulquería la hi
zo llevar á Constantinopla ,  donde fue colocada en la 
magnífica Iglesia de nuestra Señora , llamada de las 
Blaqiiernas; y esto es lo que dió ocasión á la Iglesia 
Griega para establecer una fiesta particular, llamada de 
la Correa de la Santísima Virgen, en el dia 2. de Julio, 
que fue el dia de esta célebre traslación í y otra segun
da fiesta en el treinta y uno de A gosto, que se cree ha
ber sido el dia en que empezando á conocerse el mila
groso preñado de la Santísima V irgen , fue esta Señora 
á  ofrecer á Dios su Corréa de doncella en el Templo.

San G erm án, Patriarca de Constantinopla, y el 
célebre Autimio compusieron muchos sermones ¿hon
ra de esta sagrada Corréa ,  y refieren los milagros que 
se obraban con solo tocarla. JVo es posible ver Muestra 
Venerable Correa,. Santísima Virgen,, dke el mismo 
San Germán ,  sin quedar llenos de gozo y penetrados 
de devoción. Eutimio todavía se extiende mas sobre el 
respeto y devoción que se debe tener á esta santa reli
quia : Honramos y  >eneramos ,  d ice, la respetable Cor
réa que Pernos conservarse entera después de novecientos 
anos i creemos que la Reyna del Cielo se ciñó con ella. 
Avista de esta santa reliquia, se han hecho pedazos los 
altares de los falsos Dioses; ¿quintos Templos de ídolos . 
no ha arruinado, y qué de milagros no obra i  vista de 
todo el mundo?

Habiendo los Príncipes Chrístianos sacado la Tierra 
santa del poder de los infieles , y hechos dueños de 
Constantinopla los Franceses, á principio del siglo tre
ce , traxeron á Francia gran número de santas reliquias, 
con que la mayor parte de sus Iglesias están enriquecí-
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das el día de hoy. N o fueron las menos preciosas las 
dos Corréas de la Santísima Virgen. La una se conser
va en la Iglesia de Bruxas en Flandes; la otra se ve en 
la célebre Iglesia de nuestra Señora del Puí en Velay. 
La mayor parte de las Iglesias de España hacen una 
fiesta particular de la ofrenda que hizo la Santísima 
Virgen de su Correa en el Tem plo, la qual fiesta se in
titula : Deposltio Sancl<e Zona beatas VÍreinis. Aix-La- 
Chapela y la Iglesia de Chártres se juzgan dichosas en 
poseer una parte de este tesoro , como parece por la 
inscripción en Griego que se lee sobre el sitio en que 
esta santa reliquia se conserva en Chártres, en estos 
términos: De la venerable Correa de la Aladre de Dios.

En la vida de Santa Mónica se le e , que sé la apa
reció la Santísima Virgen vestida de negro, con una 
Corréa del mismo color , de mas de una pulgada de an
cho ; y no se duda que en atención á esta misteriosa 
aparición , se estableció la devota Cofradía, llamada 
de la Corréa de la Madre de D io s, en todo el Orden de 
San Agustín. Instituyóse el año 1 446. según Baron¡o,en 
el Pontificado de Eugenio IV . al principio báxo el títu
lo y advocación de la Corréa de la Santísima Virgen, 
y después báxo el de nuestra Señora de la Consolación.

C O F R A D I A  B A X O  E L T I T V  L O  D E L  
Santísimo Corazón de Alaria.

FUera de un sin número de otras devotas Congre
gaciones, establecidas con autoridad de la Santa 

Sede, baxo diversos títulos , tomados de las prerrogati
vas, de las virtudes y qualidades particulares de la Ma
dre de Dios , todas las quales son unos medios muy

pro-



S antísima V irgen. 4 5 5

propios para avivar la devoción , y merecer á todos los 
que están sentados en ellas una especial protección de 
la Santísima Virgen i hay también la Cofradía del Santí
simo Corazón de Maria, establecida en Arlés, en Apt, 
y en otras partes con autoridad de la Santa Sede, co
mo parece de una Bula del Papa Clemente IX. del 28. 
de Abril de 1668. cuya fiesta se celebra el dia 8. de 
Febrero con autoridad del mismo Papa. Ciertamente 
después del Corazón de nuestro Señor Jesu-Christo, 
centro é instrumento del extremado amor que nos tie
ne , ¿qué corazón mas digno de nuestra veneración y de 
nuestro culto, que el amable Corazón de Maria, siem
pre abrasado en el mas puro amor de D ios, y siempre 
lleno de ternura para con todos los hombres ? A  la ver
dad , si la veneración que profesamos á los Santos, ha
ce que su Corazón nos sea tan precioso, y que le mi
remos como la mas preciosa de sus reliquias; ¿ qué de
bemos pensar del Corazón tan puro y tan santo de Ma
ría, objeto de las mas tiernas complacencias de Dios 
desde el primer instante de su Inmaculada Concep
ción ? ¿ Cóm o debemos mirar á este Corazón mas pu
r o , mas santo, mas abrasado del fuego del amor di
vino desde aquel primer instante, que el corazón de 
todos los Santos juntos lo ha sido al fin de su vida? 
¿ Qué corazón después del Sagrado Corazón de Jesús, 
ha estado jamás en disposiciones tan admirables, y tan 
conformes á nuestros verdaderos intereses ? ¿ Dónde 
hallarémos un corazón , cuyos sentimientos, cuyos mo
vimientos nos hayan sido, y nos sean todavía tan ven
tajosos ? ¿ De qué zelo de nuestra salvación no ha esta
do siempre abrasado ? ¿D eq u é compasión no está pe
netrado continuamente á vista de nuestras necesidades
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y  miserias ? Juzguémoslo por la parte que tomó en los 
tormentos y en la muerte de su divino H ijo , cuyo sacri
ficio había ya hecho mucho tiempo antes al Eterno Pa
dre. ¿ Qué corazón de Madre mas afe&uoso acia noso
tros, mas impaciente, mas sensible, mas tierno? Este 
amable Corazón es el asiento de todas las virtudes; es un 
manantial inagotable de bendiciones, y debe ser el asilo 
de los pecadores y  el retiro de todas las almas santas. Y 
asi, pocos establecimientos hay mas piadosos, pocas Co
fradías mas devotas y mas útiles que la Cofradía del San
tísimo Corazón de M aría; dichosas las Comunidades y 
las Ciudades, donde está fondada esta devota Her
mandad.

C O F R A D I A  D E  L A  I N M A C U L A D A  
Concepción de Mario, Santísima*

Finalm ente, hay también la Cofradía de la inmacu
lada Concepcion de M aría, una de las mas an

tiguas, establecida en Toíosa mas de quinientos años 
l ú , aprobada y enriquecida de privilegios é indulgen
cias por quatro Breves > uno del Papa Alexandra VI. y 
tres del Papa Alexandra V II. y fondada según se cree, 
por Fólques, Obispo de Tolosa, el año 1208.

§. XXXIV.

Z E L O  A R D I E N T E  Q V E  E N  T O D O  
tiempo ha mostrado la Iglesia por la gloria y  

culto de la Santísima Virgen.

A la verdad no hay cosa mas sólidamente estable
cida que la profonda veneración,  la tierna de-
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Vocíórt y la entera confianza acia, la Santísima Vir
gen. Apelemos al testimonio autentico de la Iglesia; y 
sobre los vestigios de la mas antigua tradición, suba
mos hasta los primeros siglos; recojamos toáos los su
fragios de los Padres Griegos y Latinos; consultemos 
las mas antiguas Liturgias; sigamos las luces que nos 
subministra la Historia: ¡Qué prodigioso número na 
bal iarémos de Templos y de altares edificados baxo su 
advocación! ¡ Qué de imágenes suyas pintadas y graba
das , que hemos heredado de nuestros antepasados! 
¿ Qué Ciudad, opté aldea donde no haya alguna ima-. 
gen mihtgrosa de la Madre de D io s; donde no haya 
alguna Iglesia, alguna C apilla , algún Oratoiío consa
grado singularmente á honra suya, y adonde no acu
da un concurso; extraordinario de verdaderos Fielesí 
¿ Quién puede ignorar el zelo ardiente y universal que 
cada siglo en que María ha sido atacada, ha manifesta
do por la defensa de sus intereses ? Traygamos sola
mente á la memoria el glorioso triunfo que consiguió la 
Madre de Dios en uno de los mas numerosos y mas 
santos Concilios, qual es el de Efeso. El hecho es de
masiado glorioso á la Santísima Virgen, y demasiada 
notable, para que le  omitamos en esta Historia.

Nestório, Patriarca de Constantinoplaaquel liorna 
bre vano, que.con capa .de modestia y de piedad ocul
taba el alma mas maligna y mas negra, dexandóse ar
rebatar del espíritu de soberbia, y abusando del poder, 
que le daba su carádter y su dignidad, tuvo k  osadía 
de disputarla á María la augusta quaüdad de Madre 
de Dios; y en conseqüencia de esto, no hubo artificio 
que no em please, ni estratagema de que no usase pa
ra encubrir su error, ó  para.suavizar y modificar la 

Totn. VI. Mmm nía-
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malignidad! de- su heregía; pues.>segun :1a trelacipti de 
los Padres, concedía á  María quántos títulosespeciosos 
y brillantes se pueden im agin arm en os el de Tbeo- 
tocos , ó  Madre de Dios, sobre el que era únicamente
ki questioni; Confesaba el malvado que Maria eia Ma-» 
dre del Santo de losSantos,. que era Madre del Re* 
dentor dé los hombres 5 convenia en que había recibido 
y llevado ai Verbo de Dios en sus castas entrañas ; pero 
ja más quiso confesar <_que la Santísima Virgen ; fuese. ab
solutamente' y sin restricción Madre de Dios; qualidad 
que es el principio y fundamento de todas las otras. La 
Iglesia que veía , que negar á Maria el augusto título 
de Madre de D ios, era destruir todo el misterio de la 
Encarnación ,tom ó la defensa de estenuino esencial con
toda la fuerza y ardor que la inspiraba su ze lo ; y quanto 
mas se obstinaba Nestório én combatir ¡él: título de Ma
dre de Dios , tanto mas se interesó ella en; mantenerle 
y  defenderle. Se juntó el célebre Concilio de Efeso el 
año 431. En él fue condenado ^excomulgado, degra
dado el Heresiarca ■ Nestório, y anatematizados todos 
sus errorés. Declaróse como uno de los principales ar
tículos de Fe, y  como un punto esencial de Religión, 
el creer que Mana era en el sentido mas natural ver
daderamente. Madre de Dios. N a  quisó! <jcék> con esto 
el ¡ Concilio que fúesemueva: esta; creencia > j;pues 1 según 
San ‘Cirilo ,r toda la Tradicion lai‘autorizaba, y ¡ya há- 
bia mucho tiempd que Juliano Apóstata se les habia 
echado én cara fe. los ■ Christianos.; Jñts íMaziÁm
q» a mués satis.: Vocme '.DeiiGenìtruerrt. L q; ' q ^ ;  quiso 
deck ; fue y. que esta creencia itati antigua como la Igle
sia fuese en„adelantc como mn; símbolo de !fe ; y  asi se, 
decretó en .el Concilio de Efeso, que el título de,

; , Ma-
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Mádre'.'de Dios fuese ún, tépmino consagrado conrra 
la \ heregia; Nestoriana;,; com o; el de .consubstancial lo
habiá sido en e l ;G jocí1ío Nicénó contra la heregiij 
Arriana. ; . ; •.

N o se puede imaginar con qué alegría, con qué 
aplauso fue recibido-este juicio de la Iglesia universal* 
tan glorioso á la Santísima Virgen > el caso es demasía^ 
do notable para ser omitido aqui.

Llegado el dia en que se debía concluir y pronun
ciar el juicio del Concilio sobre la maternidad Divina 
de Miiria , las calles , y plazas se llenaron de gente, cor
rieron en tropas á la puerta del famoso Templo dedi
cado á Dios báxo la advocación de la Santísima Virgen, 
en donde los Padres del Concilio estaban congregadosi 
y lo' mismo’fue'publicarse la decisión., y saber que á 
Muría se la habia mantenido jen la .justa posesión del 
augusto título de Madre de Dios , que resonar toda la 
Ciudad con aclamaciones y gritos de gozo-, el gozo' y 
la alegría fueron tan universales, que á! salir -los Padres 
para irse á’ sus casas, los llenó el pueblo de bendicio
nes ,*y los llevó en triunfo- hasta sus posadas. Todo era 
quemar aromas é inciensos en las calles por donde de
bían pasar; mil fuegos artificiales alumbraban y hermo
seaban el a y re ; y puede decirse que nada faltó á la 
n>mpa de este devoto universal regocijó,ni á la  mág.. 
ni licencia de la gloriosa visoria que Mária habia con
seguido de sus. enemigos y de los de su Hijo. Tanta, 
verdad e s ,  exclama San Buenaventura, que esta pia
dosa ternura y esté cul to religioso acia; la-Madre de .Dios 
han sido en todo tiempo comunes á todos.Iqs verdade
ros Fieles. El desgraciado fin del impío Nestório hizo 
ver bien presto lo que deben esperar todos los cnemi-

M w m  i  gos
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gos de H 'Satísim a Virgen. rS eeree  que? eriKel; sacito 
<&)rtdlio-'de Efeso y presidido^^pornSan ^ d l o  ren nóm- 
bte del Piapa SanCelestino , compusieron ¡el Presidente 
y  los demás Padres esta hermosa deprecación á la Ma
dre de D io s, que la Iglesia ha adoptado después: Sane- 
ta Marta i Mater Dei^ora-pro • nobis peceátóribttsv 
turne i &  in hora mortis riostra. Amen, Santa Maris, 
Madre de D io s , ruega por nosotros pecadores, ahora, 
y en la hora de nuestra muerte. Asisea.

‘-r JZ ;S. XXXV. V  ;i ■

D E L  Z E L O  P J  K T J C ' U L  A R D E  TODOS 
los Pieles por la inmaculada Concepción de la 

i ’ ■ - Madre de Dios.

SI los Fieles han tenido tanto ardor, y han mostra
do tanto zelo en defender la divina maternidad de 

la Santísima V irgen; no hari manifestado menos devo
ción y fervor en honrar su inmaculada Concepción, 
privilegio que la es'todavía mas apreciable que la mis
ma Maternidad D ivina; pues estando resuelta á prefe
rir su virginidad á esta sublime dignidad »¿quántomas; 
hubiera preferido la gracia de ser concebida sin peca
d o , á la honra dé concebir y  parir al Verbo Divino he
cho carne, si se huviera dexadouno y  otro á su elec
ción?

■ A l principio de esta Historia se han visto los sen
timientos y ' dictámenes de los Santos Padres * de ios 
Sumos Pontífices y de toda la Iglesia, por lo tocante á 
este' iusigné y singularprivilegio, principio y  fundamen-

:■ ' to



co de. todas las grandezas de la Madre de Dios. Es 
verdad que no la preservó Dios dfel pecado original, si
no en atención á  su divina maternidad; pero esta pri
mera gracia - es demasiado gloriosa á María para que 
no la miren con el mayor aprecio y estimación todos 
sus ñervos i y  asi en tódos los Verdaderos Fieles se ve 
una : particular inclinación 4 la inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen , que es imposible disimular. 
C iertam ente, si este insigne privilegio , si esta gracia 
de predilección realza tanto Ja gloria de Maria , no ha 
excitado menos la devoción de Jos Fieles en todos 
los tiempos. N o ha habido siglo, desde el nacimiento 
de la Iglesia hasta nosotros, en que la inmaculada Con
cepción de la Madre de Dios no haya sido el objeto 
de su veneración y  de su culto.

En el primer siglo vemos á los dos Santiagos, á 
San Marcos, y á San Andrés en sus Liturgias,y sobre 
todo en la de Santiago el Mayor referida por Tesifón, 
y  por Alácio que prueba su antigiiedad. En el segundo 
siglo tenemos á San Justino Martyr ; en el tercero á 
San Hipólito , á San Cipriano , al que es el Autor 
del Tratado de Jas principales Obras de Jesu-Christo, 
que se encuentra entre las Obras de este Padre. Este 
Autor que vivía acia el año 250. , hablando de la 
Madre de D io s, d ice, que la Justicia no podía permitir 
que este vaso de elección fuese manchado con la mancha 
común á las humanas criaturas j tanto mas , quan- 
to era muy desemejante á ellas en este punto, no ha
biendo tenido niiiguna comunicación con ellas en la 
culpa , sino solo en la naturaleza: Non sinebat Justi
na uriliud Vas ele&iónis commúnibus lacesserétur in- 
im h) quoniam phritmm i  cauris ¿ifferm  > natura

C Q ff l -
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. ̂ nm^n¡cákAtinoBmlp4& f\dtsiglti quaitoaervcá- San 
Ambrosio^, quie^j ert su , Comentario sobre« el Salmo 
x i  8. afirnja <, <pa§¡ te .Santíisimá, Virgén ¡fue -.esenja de 
to.Hó pecado: i #  Omni integra peccáti. San Anfild- 
quio , su contemporáneo , no> se explica menos clara? 
mente sobre esteasunto^quando llamará la Santísima

- ;,yiDft DE’ LA

Virgen inmaculada* y la fénica entre las . puras eriatu? 
vas que esté esen ta d e todo pecado: Kirgo Arfaría ¡dig
na digni,  fmmaculaca tmmaculaci, ma urílm,. mica 
ünici. En el quinto siglo tenemos á San Agustín , y á 
San Gerónymo* los que ya hemos citado en¡ otra parte; 
ios quales no pueden sufrir que nadie se atreva ni aún 
á dudar si la Santísima Virgen fue. esenta del pecado 
origina!. Sofrónio, Patriarca de JeruSaién , que vivía 
en el mismo siglo, hablando de.la Madre de Dios en 
su Epístola Sinódica;, dice que fue inmaculada y esen
ta de todo contagio de pecadcr en el cuerpo y, en el 
alma: ¿Manarn fttisse líberam ab omni contagtone pec- 
citi. Esta Epístola fue recibida con aplauso en el sexto 
Concilio G eneral, que es el tercero de Constantinopía. 
San M áxim o, Arzobispo de Tu pin , en aína Homilía de 
la Natividad publicada por el Padre MabiHón , dice, 
que la Santísima Virgen file una morada'digna del 
Verbo Encarnado , siendo toda pura por la gracia 
original. ;

En el sexto siglo se ve que San Fulgencio, llama
do el Agustín de su s ig lo , jamás habla de lá Santísima 
Virgen, sinocomo esenta por una gracia especial del 
pecado original; y se cree que San Sábas fue Autor de 
nn Oficio á honra de la inmaculada Concepción .de la 
Madre de Dios , al qual San Germán ,• Patriarca de 
Constantinopía , añadió una Antífona. San Andrés Cre-

ten-



tense j>ádcC^tavqqcr.flórecía'en,¿lfcmnio'siglo, hace 
mención de la Eicsta.de la inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen , lo  que autoriza; la Opinión de los 
que creen que esta .fiesta ha-mu i ho tiempo que sece- 
lebra^ffintrerlosc G icg o s: : . <

San.illdeíbnsE)!,,Arzobispo.déj'Toledo,, que vivía 
en el siglo séptimo, dice, que la Santísima Virgen en su 
Concepción fue esenta por una pura gracia del Señor de 
toda maldición : *46 ornni-pr<e}SHra rf¡Wledi£liO}iis , noft 
ex se\ seW ex, VtrtHte AltUsimh immmiis "<& aliénci 
fmt. En ;el -siglo oélavo, se ve á Raciberto, Abad dé 
C ó tb ia , que propone .como un sentir comunmeme re
cibido en la  Iglesia , la opinión que afirma que la San
tísima Virgen^ no xontraxo ninguna mancha eñ su Con
cepción »siendo muy justo, dice, que fuese esenta de to
do pecado original aquella por la qual no solo se des
terró la maldición de nuestra primera madre» sirio que 
&<mas>dc esto se qos d ió la  bendición. San Juan Daiiias- 
c-éno<en di Menológio de los Griegos, ordenado y com
puesto por é l ,: señala la fiesta de la inmaculada Con
cepción de la Santísima V i g m ; y en un Discurso so
bre las grandezas de María ., habiendo comparado kt 
Santísima .Virgen al Parayso Tencnal, dice: Este Paraysó 
fue mas privilcgkdaque.el primero^ pues jamás tuvo ert- 
tiada en él:la S a p ie n te ^ d  )mmparaMsatn sbpénsadk 
tum non h’abmtí E i sabio y devoto Raymtu'do Jor
dán , Cánónigo, reglar de U scz, después Abad de Selles;* 
tan; conocido baxo el nombre del Idiota, dirige estas pa
labras1 a la !  Santísima Virgen:, Eres toda hermosa, no 
eu pai té , sino de todos modos y en todo sentido »-y ja
más hubo, hay, ni Habrá entí mancha de pecado:, ni ori- 
ginal ni a^ ú al: Sulcbra. js  y nm i» parte sed in
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/<?íí7 ,,&*£. Y  el séptimo ConcdMo>gfnml ¿qaé & e else* 
gando Nicéno, celebrado el año 73 7. llama á la Santí
sima Virgen mas pura que toda la naturaleza sensible í  
intelectual i es, decir j mas, pura que los mismos. Ange
les, los que se sabe bien no haber sido manchados ja
más con ningún pecado, ni a& ual,, ni original.

En el siglo nono, Teófanes, Abad de .Campo-Ma
y o r, que asistió al séptimo Concilio general, era de la 
misma opinión por lo tocante á la inmaculada Concep
ción de la Santísima V irgen ; y se ve en las Meneas tan 
antigua de que üsah los G riegos, qual era.su especial 
devoción á la inmaculada Concepción; ved aqurcomo se 
explican: Singulári providencia perfecit Detts, ut sacra 
virgo ab ipso su¿s Mt<g> principio tan» existeret par ay 
mam esse puram decébat Mam que cantó bono rid est, 
Christo digna existeret: Por una singular providen
cia quiso el Señor que la Sacratísima Virgen desde el 
primer instante de su vida fuese tan pura, como con
venía que lo Fuese la que había de ser digna de conce
bir en su vientre, y de parir á Jesu-Christo .el Verbo 
hecho carne. San Fulberco, Obispo de Chártres, que 
vivía en el décimo siglo, perifraseando la salutación del 
Angel á la Virgen ,d ic e : Dios te salve, María', que fuis
te escogida como la mas noble entre todas las vírgenes,: 
y  que fuiste siempre inmaculada desde el primer prin- 
cipiode tu creación ,  porque habías de parir al Autor 
de toda santidad: Immaculata semper extítisti ab exor
dio tu<e creatidnis y qura parteara eras Creaiorem to- 
títts sanEiitatis. En otra parte hemos referido el modo 
de pensar de un San Anselmo y del Cardenal Pedro 
Damíanoj añadamos á estos el del gran San Bruno, 
Fundador de los Cartuxos, que vivía casi al .mismo.

tiem-
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tiempo; explicando éste aquellas palabi as del Salmo 101. 
Dominas de C<elo tn terram aspéxiti y aplicándolas á la 
Santísima Virgen, dice: Esta es la tierra esenta de cor
rupción , sobre la qual echó el Señor sus bendiciones, la 
qual, habiendo sido esenta del contagio de todo pecado, 
nos mostró el camino de la vida. El Beato Ivo de Chan
tres,una de las mas brillantes lumbreras del siglo doce, y 
Santo Tomás y S. Buenaventura,que lo fueron del treces 
po piensan ni hablan de otro modo de la inmaculada 
Concepción de la Santísima V irg en , que todos los San-: 
tos Padres de la Iglesia que les habían precedida. Hemos 
hecho ver en otra parte con las propias palabras de San
to Tom ás, quan persuadido estaba el Doóior Angéli
co á que la Santísima Virgen, por un singular privilegio, 
había sido esenta del pecado original; ¿y qué no hubiera 
dicho si hubiera visto entonces,  como nosotros lo ve
mos el dia de hoy, celebrarse la Fiesta de la inmaculada 
Concepción con tanta solemnidad en toda la Iglesia, el. 
que para probar que la Natividad de la Santísima Vir
gen fue toda santa, da por razón que la Iglesia , cele-, 
bra fiesta de ella, poniendo por principio incontestable, 
que la Iglesia, gobernada siempre por el Espíritu Santo,; 
110 puede celebrar fiesta de una cosaque no sea santa?

San Buenaventura no se explica de un modo menos 
terminante, ni menos claro que Santo Tomás. (1) Ved 
aquicomo habla en el segundo sermón que hizo en hon
ra de la Santísima Virgen: , ,  Primeramente digo , que 
„.nuestra Señora fue llena de gracia preveniente en 
„  su santificación; es decir, de una gracia preservativa 
„contra la mancha del pecado original,  el que hubiera 

TomVL Nnn „con-
( 3 )  Tm. 3 .  Edit. Mogutít. «*. 1 609.
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, ,  eontrabiidó por la corrupción de la naturaleza, si no- 
„  hubiera sido preservada de él por una gracia especial» 
„  con que fue prevenida i porque se debe creer que el: 
„Espíritu Samo con un nuevo genero de santificación 
„  la preservó en el mismo instante de su Concepción 
¡»¿del pecado original, no porque ya estuviese.en ella, 
„s in o  porque hubiera estado en e lla , sinola hubiera 
„  preservado de él el Señor por un singular favor.

A  lberto Magno ,  que ftorecia en él siglo trece, co
mo también Alejandro de Ales, enseñan, que la Santí
sima Virgen es la única exceptuada de esta ley conuin: 
Omncs in Adam pecca é̂runt : Todos pecaron en Adán.

San Lorenzo - Justiniano,  Patriarca de Venecia, y  
ornamento del siglo catorce,  hablando del pecado ori
ginal en que somos concebidos, dice : ( r ) , ,  Esto es la 
„  pena del pecado original de laqual nadie se exime por 

mas santo que pueda ser » pues todos los que. traen su 
„  origen del primer hom bre,  están sujetos á esta ley del 
„  pecado, excepto solamente Jesu- Christo nuestro me- 
„  diador, y su Santísima Madre, (z) S. Bernardino de Se
na , que vivía en el mismo siglo ,  dice expresamente 
que ta Santísima Virgen ftie esenta de la tiranía de la con
cupiscencia del pecado original, por haber sido concebi
da , añade, sin pecado original,  como nos lo enseña Sa
lomón en el Cántico de los Cánticos, en donde hablan
do de ella, dice: Eres toda hermosa, y  nó hay en tí 
mancha algunas esto es, ni la del pecado original,  ni la 
del aétual. Escoto ,  el D odor S u til, una de las mas 
grandes lumbreras desu siglo, y  uno de los mas brillan
tes ornamentos de su O rden,.y de las Universidades 
de Oxford en Inglaterra,  y  de París, dio pruebas : las 

______  ' mas
(i) d e C asto c t m h b .  f a i m (i) S erm . u
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j«as estupendas de la devoción que profesaba á la inma
culada Concepción de la Santísima Virgen.

5. X X X V I.

ZELO DE LOS SVMOS PONTIFICES, 
de los Concilios-  ̂y  de todos los Ordenes Religiosos 

por lo que mira a la inmaculadaConccpcion 
■de la Santisima Virgen.

SE cuentan mas de quatrocientos Autores de los tres 
siglos siguientes, y  entre ellos sesenta y seis Obis

pos , todos célebres por su piedad , por su ciencia, y al
gunos tatnbien por su santidad, como lo es un S.Fran
cisco de Sales, los quales todos han escrito en favor de Ja 
inmaculada Concepción de la Madre de Dios; y puede 
decirse , que después de las verdades de Fe, no hay en el 
Christianísmo otra mas cierta y  mas sólidamente esta
blecida, que la de la inmaculada Concepción de la Santí
sima Virgen. Las Historias nos/refieren muchos prodi
gios hechos por Dios en prueba de esta verdad. E l céle
bre Continuador délos Anales d e Baronio Mr. Espon- 
dano, Obispo de Pamiers, cuenta un hecho pasmoso re
ferido por Henrico dé Hasia, Cartuxo ,  por Longio, y  
por Moyer ,  el qual se halla también en la gran Crónica 
deFlandes,  de un cierto Monge llamado Pablo ,  e l qual 
habiendo tenido la temeridad de decir predicando en 
la Ciudad de C racovia, que la Madre de Dioshabia si
do concebida en pecado , fue castigado rigurosamente 
allí m ism o, habiendo caldo muerto en el pulpito al aca
bar de pronunciar una proposición, de que todo el au
ditorio se había escandalizado. Por lo que á mí toca,aña-
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de este sabio Prelado, estoy pronto á morir mil Veces si 
pndsera ser, antes que poner en duda el que la Santísi
ma Virgen fue concebida en gracia original» y esto lo 
esciibo y protexto de todo corazón el mismo dia de su 
fiesta, año de nuestra redención 1 63?. Esto mismo 
escribo y o , dice el A u to r, el dia de la misma fiesta, el 
año 1722. Y  el Tradu&or, siguiendo el exemplo de 
entrambos, pretexta estar animado de los mismos sen
timientos el dia 6. de Febrero del año 1772 .

Los Sumos Pontífices no hablan otro lenguage que 
el de los Padres. Todos quantos han gobernado la Igle
sia después de Sixto IV . excepto tres , que no habien
do vivido sino un m es, ó cinco semanas en el Pontifi
cado, no han tenido lugar de manifestar su devoción á 
la inmaculada Concepción de la Santísima Virgen j to
dos los demás nadaban omitido para excitar el fervor 
de los Fieles i han abierto , á imitación de sus predece
sores , los tesoros de la Iglesia en favor de todos los que 
honran con un culto religioso a la Virgen María en su 
inmaculada Concepción.

El Papa Sixto IV . en dos Bulas dirigidas á este fin, 
publica un Oficio compuesto por un Religioso de Ve- 
rona para la Fiesta de la inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen , cuyo principal fin es declarar que fue 
enteramente preservada del pecado original; como se 
ve en la Oración de dicho Oficio , la quat es del tenor 
siguiente: Deas, qui per imrnacülátánf V'írginii Con- 
ceptiónem dtgnum Filio tuo kabitáculum pneparásth 
prasta quasumusi ut sicut ex morte eiúsdem FíUi tai 
praYÍsa eam ab omni labe preservásti, ita nos que
que mundos eius íntercessione ad te perVenire concedas. 
Per emdem Dominum La que traducida á núes»
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tra lengua , ¿icéasi: O  D ios, que por la inmaculada' 
Concepción de la Virgen preparaste á ru Hijo una mo
rada digna de él > te  suplicamos, qué asi como por la 
muerté prevista del mismo Hijo tuyo la preservaste de 
toda mancha , asi nos concedas también por su interce
sión á nosotros el llegar á tí después de esta vida, puri
ficados de nuestros pecados. Por el mismo Jesu-Chris- 
to nuestro Señor &c. El Papa San Pió V . en 15 69. 
Concedió á todo el Orden de San Francisco permiso pa
ra poder rezar este Oficio. El Papa Clemente VII. ha
bía ya publicado con el mismo fin un Breviario, com
puesto por el Cardenal Quiñones, en el qual, á mas 
de la Oración j hay un Invitatorio, que se dice al em
pezar Maytines en estos términos: Celebremos la Con
cepción inmaculada de Maria;^ adoremos & Jesu-Chris- 
to nuestro Señor cjue la preservó. Riera de esto ,  en los 
hymnos que Zacarías , Obispo de Guardia , compuso 
por orden, y con aprobación del Papa León X. y de 
Clem ente VII. se dice, que la Santísima Virgen fue 
criada en estado de gracia. Los Papas Alejandro V I.. 
y Adriano V I. aplaudieron mucho el que algunas Co
munidades Religiosas se intitulasen de la Orden de la 
Concepción inmaculada de la Santísima Virgen, y las 
honraron con muchos y muy particulares privilegios. - 
Pocos Papas ha habido después de Sixto IV. que no 
hayan concedido muchas indulgencias á las Cofradías 
fundadas baso el título y advocación de la inmaculada 
Concepción, y con motivo de esta Fiesta. El erudito 
Padre'Antiste, Dom inico, hace mención de un Or
den de Religiosas, fundado en honra de la inmaculada 
Concepción de la Reyna del C ie lo , con la autoridad 
del Papa Inocencio V III, y  confirmado después por
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Julio,II. por un Breve del año ,1 5 1 1 . el diez y  siete de 
Septiembre. Este Papa en la regla que dio á  dichas 
Religiosas, después de haber dicho en el capítulo pri
mero , que las que entran en esta Orden pretenden 
honrar á la inmaculada Concepción de la Madre de 
D io s , dice en eí capítulo segundo , que entrar en es
ta Orden, es hacer un servicio singular á esta augus
ta Rey na. Mas adelante ordena , que las Religiosas 
vistan un hábito y, escapulario blanco ,  y  un manto 
de color azul celestes y la razón que da para esta orde
nanza , es, que con este vestido dan á conocer, que el 
alma de la Santísima Virgen desde el primer instante de 
su creación fue hecha Templo del Hijo de Dios de un 
modo particular. E l Papa Paulo V . prohíbe báxo graves 
penas predicar , enseñar ó  escribir que la Santísima 
Virgen haya pecado en Adán. Gregorio X V . extiende 
esta prohibición hasta en los discursos, particulares y 
conversaciones: familiares. Alexandro V IL  expidió un 
nuevo Decreto en favor de la inmaculada Concepción, 
el 8. de Diciembre de T 6 6 i , y e n  él dice , que es anti
gua piedad de los Fieles el creer .que la Madre de Dios 
Ríe preservada de la mancha del pecado original > y 
además de esto solemnizó sü fiesta én Roma con mu- 

.cha magnificencia. N o  hay Iglesia particular que no 
tenga muy en el corazón el mismo culto y la misma 
devoción,y que no dé pruebas visibles de e llo , cele
brando con solemnidad la Fiesta y la Oélava de la in
maculada Concepción de la Madre de Dios.

Se puede decir, que se ve el mismo zelo  por lo 
que mira á la inmaculada Concepción de la Madre de 
Dios en los mas antiguos Concilios. E l Concilio Ge
neral de Eféso, celebrado,  como hemos dicho,  el año
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431 .  llama k la Santísima Virgen inmaculada, es de
cir ,  sin ¡ /ninguna mancha > como interpretó Soíio- 
nio i citado por-San Gerónymo : Ideò InmacuUta,  quia 
in nullocorrÁpta. El Concilio quarto de T oledo, te
nido elraño:6:}4. aprueba con elogio el Breviario re- 
formado porSan Isidoro, Arzobispo de Sevilla, en el 
qual hay Oficio de la inmaculada Concepción para to
da la O&ava i y en todo él se dice preservada del peca
do-original por un privilegio singular. E l Concilio 
undécimo del año 575, haciendo el elogio de la Doc
trina de San Ildefonso, da bastante á entender que la 
Madre de ¡Dios famas fue tiznada con el pecado ori
ginal; pues esto se infiere de las alabanzas que tributa 
á María este su ilustre devoto. E l Concilio de Avi- 
ñon j  celebrado en 14 57. en que se hallaron dos Car
denales ,  un Arzobispo , y  once Obispos , confirmó 
todo lo que hasta entonces se habia hecho en favor 
de la inmaculada Concepcion ,  particularmente el De
creto de Basiléa,  mandando con pena-de excomunión 
observarle religiosamente.
- : La devoción singular de todos los Ordenes Reli

giosos á la inmaculada Concepcion ,  el zelo de todas 
las Universidades ,e l  consentimiento unánime de todos 
los pueblos en honrar y  venerar este primer privilegio 
de-la Madre de D ios, todo esto hace sumamente cé
lebre esta grarr fiesta.

f E l erudito Padre Autiste en su tratado de la in
maculada Conception , hace ver que Santo Domingo, 
uno de los mas ilustres devotos de ía Madre de Dios, 
fee también uno de los mas zelosos defensores de su 
inmaculada Concepcion. V ed  aquí como se explica 
éste gran Santo en el admirable libro qt»e escribió del
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adorable Sacramento de la. Eucaristia ; el qual libro, 
habiendo sido echado al fuego , fue conservado mila
grosamente entre las llamas : A s icomò-, d ice, el pri
mer Adán fue formado de una tierra virgen que no ha
bía sido maldita; asi el segundo Adán Jesu-Christo,/«^ 
formado de una tierra virgen,y de una Madre que 
nunca fue malditaEl mismo Autor prueba que desde 
el Santo Fundador hasta su tiem po, quantos persona
ges grandes y  santos hubo en su Orden , cuyo núme
ro ciertamente es muy grande , todos emplearon su 
zelo y su saber en honrar y defender là inmaculada 
Concepcion. A  mas de lo dicho hasta aq u í, vemos que 
todos los Ordenes Religiosos, el de San B en ito ,el de 
S. Bernardo, el de las Camáldulas, el de los Cartuxos, el 
de S. Bernardo, (es eldel Cistér) el de Cluni, el de Gra
mpo , los Premonstratenses, los Agustinos, los Carmeli
tas, los Franciscos, los Trinitarios, los Servitas, los Mer
cenarios , los Gerónym os, los Cayetanos , los Jesuí
tas , vemos que todos hacen profesión de venerar y 
defender la santidad privilegiada de la Santísima Vir
gen en el primer instante de su creación, dandola tes
timonio de su zelo ardiente y dé su tierna devoción, 
por el fervor con que celebran su fiesta. En la Biblio
teca de los Reverendos Padres Dominicos de Dijón 
se encuentra un antiguo Martyrológio manuscrito, cu
yo cará&er parece del principio del siglo trece, en el 
qual están también las Constituciones de la Orden, y 
un Kalendario, que es de una escritura mas reciente} 
y no solo en el Kalendario qtie parece no tener menos 
de doscientos ó trescientos años,  se encuentra la fiesta 
de la inmaculada Concepcion de la Santísima Virgen 
puesta en el dia 8. de Diciembre, sino también en el
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'Martyrológio, cuyo carácter parece de quinientos anos 
de antigüedad , se halla notada en el día 8. del mismo 
mes la fiesta de la inmaculada Concepción de la San
tísima Virgen; loque es una prueba bastante clara, dr
icen los sabios Benedictinos que han leído estos anti
guos manuscritos, ( i)  de que esta fiesta era ya célebre 
en toda la Iglesia en-tiempo de Santo Domingo,

S  XXXVTL

ZELO DE ZAS  M A S  F A M O S A S  
"Universidades de Europa por lo (jue mira ¿ la 

inmaculada Concepción,

A Este zelo tan universal de todos los Ordenes "Re
ligiosos, por loque mira á la inmaculada Con

cepción de la Santísima V irgen, se debe añadir el uná
nime consentimiento de las mas famosas Universida
des de Europa, y  en particular de las de Colonia , de 
M aguncia, de Salam anca,de A lca lá ,d e  Sevilla, de 
Valencia, de Praga, y sobre todo de la de París ; to
adas las quáles tienen entre sus Constituciones la de no 
admitir á. ninguno al grado de D oélor, sin que se haya 
•obligado antes á defender la inmaculada Concepción 
•de la Santísima Virgen.

A  fines del siglo decimoquarto, Juan de Monzón, 
E spañol, DoClor de Teología , tuvo la osadía de ense
ñar que la Santísima Virgen habia sido concebida en 
pecado-, y que era error decir lo contrario ; con lo 
qual sublevó contra sí á todos los fieles, y sobre to
d o  i  la Universidad de París, la que condenó catorce 

Tom.VÍ. Ooo de

(i) V ia g e lite ra r ia .
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<Je sus proposiciones, de las qual.es quatro miraban á 
la inmaculada Concepción de María 5 las condenó , di
g o , como falsas, escandalosas, temerarias , ofensivas 
de los oídos piadosos. El Obispo Pedro de Orgemónc 
confirmó esta censura, y  condenó solemnemente las pro
posiciones del D odor en presencia de una infinidad de 
personas que habían concurridoá este espeóláculo,co
mo al triunfo de la Santísima Virgen ; y dieron mil 
bendiciones y aplausos al Obispo y á la Universidad. 
E l negocio fue llevado al Papa, quien después de un 
examen de cerca de un año confirmó la sentencia del 
Obispo y la censura de la Universidad; pero habien
do reusado someterse el D odor al juicio del Papaos- 
te le excomulgó íi él y  todos sus adherentes.

La Universidad de París, no contenta con haber 
defendido con santo zelo la inmaculada Concepción de 
la Santísima V irgen, la que después de algún tiempo 
querían algunos poner en duda, resolvió no admitir 
en adelante á ninguno al grado de D o d o r, que no se 
hubiese obligado antes con juramento á creer y de
fender aue la Santísima Virgen fue preservada del pe
cado original por una gracia especial. Hizose la fór
mula de este juramento, la que fue aprobada en las 
juntas del 3. del 6. y  del 9. de Marzo, y del 23.de 
Agosto de 1497. La ada del juramento dice, que los 
antiguos Dadores de la facultad se habían propuesto 
combatir y  extirpar todos los errores;.pero sobre todo 
los que atacaban la dignidad de la purísima y glorio
sísima Madre de D ios; que habiéndose agitado en el 
siglo precedente la disputa sobre la inmaculada Con
cepción con mas calor de lo regular, habían suspendi
do desde luego su juicio ,  é inclinádose después al

par-



partido que era mas favorecido á María; que habían- 
refutado la vana temeridad de los que sin prueba al
guna sólida defendían pertinazmente que la Virgen 
habia sido envuelca en la masa común ; de suerte que 
habian pronunciado y decidido, que la opinión con
traria que eximía á Maria de la ley general, era muy 
conforme á la piedad de la fe , á la reda razón , y 
á  las Santas Escrituras > que pocos años después de 
esta determinación se trató el mismo punto en el Con
cilio general de Basiléa , en el que después de un exa
men muy exacto, se prohibió, só pena de incurrir en 
la indignación del C ielo , el defender la opinión con
traria ; que habiendo sido recibido este santo Decre
to por el consentimiento de todas las Iglesias, y con 
aprobación de todo el pueblo Christiano , la facul
tad no podía admirar bastante el insolente orgu
llo , la temeridad, y la loca obstinación de ciertos par
ticulares , que declarando una guerra implacable é im
pía á la eminente qualidad de la Madre de D ios, to
davía se atreven á atacar, y poner en duda una doc
trina tan piadosa , apoyada con la autoridad de un 
Concilio universal, que según las promesas de Jesu- 
Christo no puede errar» que a fin de oponerse con 
mas fortaleza á este furor , habiéndose juntado todos 
los Do&ores por tres veces, resolvieron, después de 
una madura deliberación, obligarse con particular ju
ramento á defender la doétrina de la inmaculada Con
cepción , la que miran ha mucho tiempo como la so
la que se puede defender con verdad j y mandan 
que nadie sea en adelante admitido á recibir ningún 
grado en la facultad , si primero no hace juramen
to de defender constantemente la misma doftrina ; y

Oooa que
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que si por desgracia, llegase alguno á, olvidar el: guas- 
dar dicho juramento., y  sobstuviese y defendiese !a 
©pioion que la Eacultad (habla, siempre de. la Teo
logía) juzga. falsa y errónea , sea cortado del cuer
po como un miembro podrido. Ya se ha. dicho que 
no tenemos.por ecuménico al Concilio de Basiléa ; pe
ro sin embargo, el consentimiento de los Padres que 
asistieron á él no puede dexar de ser de un gran peso 
en esta, materia*

§: X X X V IIL

DEVOCION D E L A  IGLESIA D E  L E O N  DE  
Francia .a lainmaculada Concepción de l¿t 

Smtísima Virgen*.o..

SE sabe que la Iglesia dé León, tan célebre por m 
antigüedad,por el nikstero de susM ártyres, por 

la pureza de su fe ,-y  singularmente, por su tierna y 
tan conocida devoción. ít la Santísima Virgen,fi.ie una- 
de las primeras de Francia- en celebrar públicamente 
la fiesta de la- inmaculada.Concepción. San Bernardo ,̂ 
aunque era uno-dedos mas ilustres devotos de la Santí
sima Virgen, y quizá. eL mas ze ló so d ela ; gíória: de la. 
Madre de Dios creyó-. no= obstante que se habian 
precipitado un - poco mas. d e  lo regalar ,, porque no 
creíaque una Iglesia particular pudiese establecer: una 
fiesta nueva sin la autoridad de la Santa Sede > y  asi, 
escribiól a los Canónigos de León aquella famosa Gai ta, 
tan decantada., aunque tan mal entendida , de los po- 
co-afeiítos á este misterio; en ella el Santo A bad, ,le- 
xos de condenar el modo de pensar de los Canónigos



sobre la inmaculada Concepción de la Santísima Vir
gen , el queeiertamente era- el mismo que el suyo ; des- : 
pues de haber alabado su zelo,y su piedad, se toma la. 
libertad de representarles, que a lo menos antes de ha
cer ninguna novedad sobre este punto, debian haber- 
consultado á la Santa Sede, sin cuyo permiso no se 
debe introducir en la Iglesia novedad alguna; Me ad
m iro, les dice , que háyais. introducido una nueva 
fiesta ,-que la Iglesia no celebra : JSlol'am celebritatem- 
quam ntu$ Ecclhi<£ riesen. Confieso que se debe hon
rar y venerará la Santísima Virgen todo lo posible ; y  
que quanto hagamos, todo-será menos de lo que mere
ce ; pera ei aprobar y regular nuestro culto r. es propio 
y  privativo de l'a Iglesia. Por lo q u e  á mí toca, hago 
profesión de no seguir sino ío que la Iglesia me ense
ñ a , ni tampoco enseño sino lo que he aprendido de 
ella: Ego- 'verò-quod ab illa a ctb i7$ecÀru$ tèmo , &  
trado. La Iglesia me enseña á celebrar el triunfo de str 
gloriosa Asunción á los C i e l o s y  el día feliz de rst
ianto Nacimiento sobre la tierra. N o se puede dudar- 
que la Madre del Señor fue santificada antes de nacen 
jFuit proculdubió ame sanQa qttam nata ; porque no se 
puede creer que Dros negase k la Santísima Virgen los 
privilegios que concedió á- otras puras criaturas ; pero 
sin embargo las fiestas que debemos celebrar , á sola
la  Iglesia toca determinarlas^

Para autorizar San Bernardo su delicadeza sobre es 
ta novedad, d icequ e hasta que haya hablado la Igle
sia,-nada se puede decir sobre este artículo. Siendo- 
esto asi, añade el Samo , ¿ qué razón teneis para cele
brar la fiesta de la inmaculada Concepción ? Cum h<eC 
ita se kábeantyqti<enamiamerit festiva ratio Conceptio
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nli > Si creeis, continúa , que Maria Eie verdadera
mente esenta del pecado originai, y  por consiguien
te que su Concepción fue santa, no debíais seguir so
lamente vuestro propio juicio , sino que debíais an
tes consulcar á la Santa Sede. Acaba el Santo Doc
tor su carta, protestando que sujeta todo quanto ha 
dicho sobre este punto á la autoridad de la Santa Se
de , estando pronto y dispuesto á corregir todo lo 
que no fuese conforme á su juicio. Son dignas de po
nerse aqui todas sus palabras : Qua autem d ix i , abs- 
que praiudício sané diSia sint sámus sapiéntis. Román# 
prasértim Ecclèsia auBor itati atqae exámini totam 
hoc, sicut c a ter a qua emmodi suntt univèrsa mérito,
ipsius 3 si quid áliter sapio, par ¿tus indicio emendare. 
¿ Esta docilidad de San Bernardo à la autoridad de 
la Santa Sede , puede hacer dudar un instante sobre 
el partido que hubiera tomado ,  si hubiera visto á 
la Santa Sede declararse tan abiertamente , como lo 
ha hecho después , en favor de la inmaculada Con
cepción , de la que ha ordenado se celebre fiesta 
con odiava en toda la Iglesia ? Es evidente que la 
carta de San Bernardo á ios Canónigos de Leon no 
es sobre la dottrina de la inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen , sino solo sobre el estable
cimiento anticipado de la fiesta , sin consultar à la 
Santa Sede ; y esto es lo que únicamente reprueba 
el Santo Abad.

La Iglesia de Leon recibió esta carta con respeto, 
y alabó el zelo de San Bernardo, pero no la hizo fuer
za su representación ; y asi prosiguió en celebrar la 
fiesta de la inmaculada Concepción cada vez con mas 
solemnidad ; y aún se puede decir, que como en toda

la



la christiandad quizá no hay Iglesia particular mas no
b le , mas ilustre y mas respetable que la de León , quir 
zá tampoco hay otra mas zclosa de la gloria y culto 
de la Santísima Virgen. Sus ritos y sus usos , épo
cas sagradas de la mas venerable antigüedad , publi
can bastante qual es su devoción á la Virgen Maria. 
N o hay una de sus fiestas que no se celebre con so
lemnidad. En qualquiera de sus fiestas asisten siempre 
doce Ministros al altar. Jamás se pronuncia en el Ofi
cio el Santo Nombre de Maria, sin que se haga ó una 
genuflexión, ó una inclinación de cabeza, en señal de 
respeto. Todos los dias al fin de Completas se. canta 
una Antífona y una Oración particular á honra suya; y 
cinco veces al año se ven todos los individuos de este 
ilustre cuerpo con velas encendidas en las manos, can
tar hymnos de alabanzas y de acción de gracias en hon
ra de la Santísima Virgen. Loque añaden al Glóna tn 
excéisis, durante la Misa s es una prueba de su insigne 
devoción,  y no la m enor: Qui tollis peccáia mmdi, di- 
ccn,súsctpe dtprecationcm nostram ad Alaría glorian;: 
Tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestras 
súplicas para gloria de Maria. QuLr¡iam tufólas Sanc- 
tus,  Aíaríam satiBifcans; tn solas Dominas-, Aíaiiam 
gubhnans ; tn solus AltUsitnns, Aíaríam coronans, le
sa Christe: poique tú , Jesu-Christo*eres el solo San
to , que santificas á Muria ; el solo Señor , que go
biernas á M aria; el solo A ltísim o, que coronasá Ma
ría. Aunque la fiesta de la inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen no sea de precepto en toda 
la Christiandad, sino después de las do: Bulas de Six
to IV . sin embargo se celebraba ya antes por devo
ción en la mayor parte de las Iglesias de Francia, de
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España , Je Italia y  de Inglaterra i y  en todas partes 
eon mucha devoción y mucho fruto,

j

§. XXXIX.

■ ZE'LO D E J V A M  P R I M E R O  ,  R E T  
de Aragon,  por lo tocante ¿ la inmaculada

Concepcion*

SI los pueblos son tan zélosos por lo que mira á la in- 
maculada Concepcion de la Santísima Virgen, no 

muestran menos zel© y  devoción los mayores Monar
cas del mundo. Lo que los Emperadores y los Heves de 
España y Francia han hecho para que esta devoción sea 
cadadia anas íloreciente, son unos monumentos eter

nos de la que los animaba é  inflamaba i. ellos tnismos.El 
edi&o del Serenísimo Señor Don Juan I. Rey de Ara
gon y de Valencia, de gloriosa memoria, en favor de Ja 
inmaculada Concepcion ,  es demasiado glorioso á la 
Madre de Dios para ser omitido en esta -historia»está 
-sacado del libro de los Privilegios del Reyno y de la 
^Ciudad de Valencia ; y  «es deí año 15 9 4 . y  dice asi:

„  Nos Don Juan, por la gracia de Dios Rey de 
.„Aragon y  de Valencia, &c. .̂Por -qué se pasman 
„  algunos d e  que la Beatísima M aria, Madre de Dios,
,, haya sido concebida sin pecado original, quando no 

dudan que San Juan Bautista fiie santificado en el 
, ,  vientre de su madre por el Santo de los Santos, el 
„  qual baxando de lo alto de los Cielos y  del IYono de 
, ,  la Santísima e individua Trinidad, se encerró en las 
„purísimas entrañas dé la misma V irgen , haciéndose 
„  carne en ellas ? .¿qué gracia no debía haber reserva-

» d®



„d o D io s  para su Santa M adre, proponiéndose hacer 
„  en ella una obra digna de su omnipotencia y de sú 
„  divina Magestad ? El que crió de nada todas las co- 

sas, es el mismo que hizo que su Madie fuese virgen 
.„a n tes  del parto, en el parto, y después del parto.
„  Siendo, pues Todopoderoso , y amando á su Ma- 
„  dre como la am a, es preciso reservase para la con- 
„  cepcion, para la nativiuad, para la vida y para las 
„  costumbres de su propia Madre , siempre virgen, 
, ,  privilegios singulares é incomparables de la mas alta 
„  santidad.

„  ¿Por qué poner en duda la gloriosa Concepción 
,,  de una Virgen tan privilegiada, de quien la Fe Cató- 
„  licanos obliga á creer grandezas y maravillas , que 
,,  no somos capaces de admirar bastantemente ? ¿No es 
„  un motivo de admiración mucho mayor á todos los 
„  Christianos, el ver que una criatura haya engendrado 
5, i. su Criador, y que fuese madre sin dexar de ser 
„  virgen $ ¿Cómo será capaz el entendimiento huma- 
„  no de alabar bastantemente á esta gloriosa Virgen, á 
„  quien la Divina Magestad predestinó, para gozar sin 

la menor corrupción de las ventajas de la Divina 
. „  . maternidad juntamente con la gloria de la mas pura 

„  virginidad , y para ser ensalzada sobre todos los San- 
„  tos y sobre todos los Coros de los Angeles, como 
„  su Reyna y su Soberana ? Hubiera, pues, falcado 
„  alguna pureza y alguna gracia á esta excelente Vir- 
o  gen en el primer instante de su Concepción, y se la 
„  podría imputar la mancha del pecado original, si no 
„  hubiera sido concebida sin pecado ; lo que parece 

no componerse bien con estas palabras que la dixo 
. 3, el Angel del Señor, enviado del C ie lo : Dios te sal- 

, Tom. VI. Ppp » ve,
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„  Ve , Maria, llena de gracia, el Señor es contigo, 6e»- 
p-j dita tí eres entre todas las mugeres. Y  asi, callen 
,, todos esos que hablan tan sin fundamento ; y esos que 
„ n o  tienen que proponer sino vanos y fiívolos argu- 
„  meneos contra la inmaculada Concepcion , tan privi- 
„  legiada y tan pura de la Santísima Virgen , tengan 
„  vergüenza de publicarlos ; pues convenia que fuese 
„  dotada de una tan gran pureza, que después de la de 
„  Dios no se pudiese imaginar otra igual. También es 
„  razón que la que tuvo por hijo al Criador y Padre 
„ d e  todas las cosas, hubiese sido y sea siempre purísi- 
„ m a ., hermosísima, perfedísima, habiendo sido des- 
„ d e  el principio y antes de todos los siglos escogida 
„  entre todas las criaturas por un Decreto eterno de 
„ D io s ,  para tener en su senoá aquel á quien no pue- 
„ .de contener el mundo enceró, ni toda la inmensidad 
„  de los Cielos.

„  N os, que entre todos los Reyes Católicos, hemos 
„recibido de esta Madre de las misericordias tantos fa- 
„  vores y beneficios sin merecerlos, creemos firmemen- 
„  te y confesamos, que fue pura la Concepcion de esta 
„  bienaventurada Virgen , en el seno de la qual se dignó 
„  el Hijo de Dios hacerse hombre, y habitar nueveme- 
„ses. Y  asi, honramos y veneramos con un corazón pu- 
„  ro el mi terio de la inmaculada Concepcion de la Bea- 
„  tísimá y Santísima Virgen; y en compañía de todos 
„  los de nuestra real casa , celebramos todos los años su 
„  fiesta con solemnidad, deí mismo modo qué nuestros 
„  muy' ilustres predecesores de gloriosa memoria la 
¡n han celebrado, habiendo fundado para ello una Co- 
, fradía perpetua. Por tanto, ordenamos que la fiesta 

9, de Ja inmaculada Concepcion se celebré todos los
„añ os



5, anos con gran solemnidad y reverencia en. todos los 
„R eyn o s de nuestra obediencia, por todos los Pieles 
„  católicos, asi Religiosos, como Sacerdotes Secula- 
„  res, y ocras personas de qualquier estado y condi- 
,, clon que sean ; y que en adelante no se permita á na
so die, ni a los Predicadores, ni á los que enseñan publi- 
M cántente el Evangelio, el decir, publicar, ú defen- 
„  der ninguna cosa, que de qualquiera modo pueda 
>, perjudicar á la pureza y santidad de la feliz Conccp- 
„  exon de María; al contrarío, ordenamos que los Pte- 
„  dicadores y las otras personas que tuvieron otros sen
t im ie n to s , guarden un profundo silencio, pues la Fe 
„  Católica no nos impone necesidad alguna de sostener 
„  y profesar la opinión contraria; y los que tienen 
„  nuestra santa y saludable opinión en su corazón , la 
„  publiquen en sus discursos y manifiesten alegres su 
„  devoción, celebrando con alabanzas del Altísimo la 
„  gloria y honra de su Santísima Madre , la que es la 
„  Reyna del C ie lo , la puerta del Parayso, laque tie- 
„  ne cuidado de nuestras al mas, es el puerto seguro de 
„  salvación, y el áncora de los pecadores que esperan y 
„  tienen puesta en ella su confianza. Por el tenor de las 
„presentes / ordenamos expresamente desde ahora pa- 
„  ra siempre, que si sucediese en lo por venir, que algún 
„  Predicador , ó algún otro de nuestros súbjicos , de 
„  qualquier estado ó condición que sean, no observá- 
„  ren esta ordenanza, sean desterrados de sus Conven- 
„  tos y de sus casas, sin que para ello sea necesario 
„  ningún otro edi&o ni mandato nuestro; y mientras 
,, perseveraren en la opinión contraria á la nuestra, sal- 
„  gan como enemigos nuestros de toda la extensión de 
„nuestros Reynos. Queremos asimismo, y. ordena-

Pppa „m o s
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„  tnos de nuestra ciencia y madura deliberación, só 
,,  pena de incurrir en nuestra desgracia é indignación, á 
„  todos y á cada uno de nuestros Oficiales y Ministros 
„  que están al lado de acá y al lado de allá del mar, á los 
, ,  que lo son al presente, y á los que lo fueren en adelante, 
„  que guarden y hagan guardar con la mayor diligencia 
3, y respeto este nuestro presente Edi&O y Ordenanza, 
3, luego que llégue á su noticia; y que cada uno en su 
3, distrito le haga publicar solemnemente y á son de 
3, trompeta en todos los lugares y sitios acostumbrados, 
3, para que ninguno pueda alegar ignorancia, y para 
3, que la devoción á la inmaculada Concepción de la 
3, Santísima Virgen , que los Christianos conservan mu- 
„  cho tiempo há en sus corazones, se aumente mas y 
,, mas, y para que en adelante no se les oyga abrir la 
„  boca á este género de gentes que son de contraria opi- 
3, nion. En fe de lo q u a l, ordenamos y mandamos ex- 

pedir las presentes, autorizadas con nuestro sello, el 
,, que va impreso en ellas. Dado en Valencia á 2. de 
a, Febrero, dia en que celebramos la Fiesta de la Puri- 
,, ficacion de la Santísima V irgen, año de nuestro Se- 
3, ñor de 1394. y el odlavo de nuestro Reynado.“

Se sabe el culto y devoción que toda España profesa 
á la Santísima Virgen; y sobre todo qual es su zelo y su 
religión por lo que miraá su inmaculada Concepción. Es
ta fiesta há mucho tiempo es de las mas solemnes en estos 
Reynos, en los que ningún Predicador secular ó regular, 
de qualquier Orden que seá, dexa de empezar su sermón 
con estas palabras: „S e a  por siempre bendito y alabado 
„  el Santísimo Sacramento del A lta r , y la pura y limpia 
35 Concepción de María Santísima concebida sin péca- 
3, do original en el primer instante de su ser natural.“

N O -
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Z E L O  D E L  R E T  D O N  CARLOS 111. A L A  
Inmaculada Concepción de la Virgen.

AUnque desde muy antiguo han manifestado los 
Reyes de España su devoción á la inmaculada 

Concepción de la Virgen María; ninguno se ha mos
trado mas devoto de este misterio que el gloriosísi
mo Rey y Señor Don Carlos III. que a&ualmente 
gobierna estos Reynos con tanto acierto y prudencia. 
Y  en señal de esta su afectuosísima devoción, el patro
cinio de estos Reynos que estaba confiado desde el año 
1 7 á la Reyna de Angeles y hombres María San
tísima sin la advocación de misterio alguno en particular, 
le contraxo su Magestad al Misterio de su inmaculada 
Concepción, en las Cortes que el año 175o. se junta
ron en Madrid con motivo de la Jura de su Magestad 
por el Rey de las Españas, y de su hijo Don Carlos 
por Príncipe de Asturias, como heredero único y uni
versal de todos los Reynos y derechos del Rey su Padre. 
Impetró asimismo su Magestad facultad del Santísimo 
Clemente Papa XIII. para que en todos sus dominios se 
pudiese rezar por todas las personas de uno y otro C le
ro el Oficio de la Concepción que rezaba mucho tiem
po había la Religión Franciscana. Y  para celebrar es
te patrocinio como era debido, ordenó se estableciese 
en el Convento de San Francisco, llamado el Grande, 
de Madrid , una O&ava de Misas y Sermones, que em
pezarían todos los años el dia de la inmaculada Con
cepción ; lo que se executó haciéndose la fiesta el pri

mer
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rr.ei dia á nombre y expensas de su Magostad, el se
gundo á nombre y exp.efosjrscdsfr Príncipe su hijo, nues
tro Señor, el tercero y quarto á nombre y expensas de 
la  Reyna.MadtO'yídel Señor Lífañte Donl Luis >( Jos de
más dias á expensas y con asistencia respetivam ente de 
todos los Consejos, y de la Imperial y Coronada Villa 
de Madríd enrpLre>'p0rde Aynntamiento.r * -  
(■ ' N q - qpt}@H$Q.<sa tan sensibles
demostraciones de su zelp y devocron; al misterio de la 
inmaculada »Cpjncepcipfi , Ja Santísima Virgen , quiso 
;dar ntíeyas¡prpel?a?|de la veítergeidh que profesa á este 
misterio íí instiqi yepdo la, distinguida} Español a
de Cutios //¿;¿>ájco <la;protección y auspicios de Maria 
Santísima concebida sin pecado original, con motivo de 
.haber dado á luz el 19. do Septiembre del año pasado 
1 7 7 1 . un robusto y ; agraciado i Infante la Señora Doña 

;Mátia. Luisa de Borbóo* dignísima Esposa de Don 
Carlos Príncipe de Asturias , nuestro Señor i queriendo 
manifestar su Magesrad con . este a to .h eró yco  de reli
gión y de piedad , que asi este insigne beneficio como 

io s  demás con que la Divina Providencia lia ’querido fa
vorecer y distinguir su Reynado, son todosrefe¿fos de 
la singular protección con que la Santísima Virgen mira 
á un Monarca y á una Monarquía que procuran esmerar
se tanto en su culto , y que han tomado tan á pechos el 
venerar y defender el misterio de su inmaculada Con- 

-cepcion. Las insignias de esta O rden, fundada para Ca
balleros Españoles de m érito,son manto azul y blanco, 
bordado de oro , banda de color azul celeste, escudo 
al pecho con la imagen de la inmaculada Concepción 
bordada en el mismo escudo para los Caballeros Gran
eles Cruces» los de las pequeñas Cruces no llevan escudo,



ní banda , sino la Imagen de la Concepción de esmalte, 
colgada de una cinta azul á un ojal dé la casaca, si 
son seglares; y negra colgada al cuello , si son Ecle
siásticos. Omito otras particularidades de esta Orden, 
todas vivas expresiones de la devoción de su Funda
dor á este misterio.
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$. XL.

Z E L Ó  D E  LOS R E T E S  D E  FRANCIA  
Luis XIII. y Luis XIV. por lo que mra á la 

SantUima Virgen.

SI el Rey de Aragón Juan el I. dexó á lá posteridad 
por su edifto un tan ilustre monumento de su de

voción al misterio de la inmaculada Concepción dé la 
Santísima V irgen, los Reyes de Francia Luis XIII. y 
su ilustre succésor Luis el Grande todavía llevaron mas 
adelante su devoción y su zelo por lo tocante á la in
maculada Conéepé'ion ,-qne el Rey de Aragón.

El Rey Luis XIII. de feliz memoria, uno délos 
mas dignos succesores de San L u is , quiso señalar su 
devoción á la Santísima V irgen , tomándola por Pro
tectora especial dé toda la familia real , y  de todo su 
Reyno, por una declaración solemne del 16. de Fe
brero de 1637. consagrándola su peisona , sus estados,y 

; sus súbditos, y ofreciéndola después sobre el altar de 
J la Iglesia Metí ópolirana de nuestra' Señora de París su 

corona y so cetro. Ved aqui como se explica su Ma- 
“ 'gestad en esta detlai ación:

„  Hemos declarado, y declaramos, que tomando á 
’ ,/ÍaSaniiiima y Glonoíkiiiía por especial Pror
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„tc-dora dq nuestro R eyn o , la consagramos particu- 
M taimente , nuestra persona,  nuestro estado, nuestra 
„  corona; y  nuestros, súbditos , suplicándola se digne 
,, inspirarnos una santa conducta, y defender este Rey- 

no contra, todos Iqs esfuerzos de sus enemigos con 
„  tanto cuidado, que ya sea que padezca el azote de la 
,, guerra, ó que goce de las dulzuras de la p az, la que 
,, pedimos á Dios de todo corazón, no salga jamás de 
,, los caminos de la gracia, que conducen á los de la 
y  gloria. pKÓrtanros á todos los Arzobispos y  Obispos, 
„ q u e  amonesten á todos nuestros pueblos á queten- 
„  gan una particular devoción á laSantísima Virgen , y 
„  que imploren su protección , para que báxo tan po- 

derosa Patrona, nuestro. Reyno eacé á cubierto de 
todas las empresas de su$sehem igas«, goce de una lar- 

»> ga T  dichosa paz -, y  sea Dios servido y reverenciado 
„  tan santamente, que asi N os como nuestros súbditos 

podamos llegar felizmente i  conseguir el último fin 
„  pára que hemos sido criados.*' F -

N o , h izo espirar mucho tiempo la Santísima Vir
gin los felices efe&os de su protección á un Monarca 
tan piadoso, y á un Reyno que se le había consagrado 

-con una solemnidad.tan religiosa. E l nacimiento del 
¿mayor Rey que ha tenido jamás la Francia , el qual su
cedió el año siguiente después de una esterilidad de 20  

años j y una serie continúa, y  prodigiosa de vidorias y 
de prosperidades, hicieron ver que jamás se tiene en 
vano una devoción .llena de confianza á la Santísima 
Virgen. , :: , i - ' ; : ' / “ , .:- • .

Luis el Grande, de fe liz , y  gloriosa memoria, ra
tificó bien pronto un tan santo y tan sagrado ofreci
miento pprsu declaraqion de z j .  de Marzo de x 650.



„  en ella se explica en estos términos: N o podemos 
„  diferir mas tiempo el renovar semejantes votos á hon- 
»»ra y  gloria de la Santísima V irgen, á cuya intercesión 
„  creemos ser deudores de los favores y bendiciones del 
,, C ie lo , los que se han continuado en tantos y tan va- 
„  rios acontecimientos , como ha ■ visto nuestro Rey- 
„  nado, en tantas batallas como hemos ganado á núes- 
,, tros enemigos, las que han sido seguidas de las con- 
,,  quistas de muchas de sus mas importantes Ciudades, 
„  asi en Flandescomo en Alemania y en Italia. Y  asi 
„  queremos manifestar el mismo reconocimiento, y ha- 
„  cer iguales ofrecimientos y sumisiones de Nos y de 
„ nuestra corona á la Santísima Virgen, y esperamos 
„  gozar mucho tiempo Iosefeétos de tan sama protec- 
„  cion. „

L a continuación de prodigios en un Reynado de 
Setenta y dos años verificó plenamente una confianza 
tan bien fundada. N o contento este gran Monarca, ad
miración y  milagro de su siglo, no contento con haber 
renovado por está declaración del año 1650. la solem
ne consagración de Luis XIII. su padre á la Santísima 
V irgen ,  y  haber ordenado que se renovara todos los 
años el día de la Asunción en París, y en todas las Igle
sias d e lR cyn o , con la exposición del Santísimo Sacra
m ento, y  con una procesión solem ne, quiso además 
este gran Rey señalar su singular devoción á la inma
culada Concepción de la Santísima V irgen, obteniendo 
del Papa Clem ente IX. que la fiesta de la inmaculada 
Concepción se celebrara raí todas partes con Qétava.
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§. X IX

Z E L O  D E L  E M P E R A D O R  FE R D IN A N D O  
Uh i  la inmaculada Concepción de la San-» 

t i i im a  V ir g e n .

Finalmente , el año 1 5 4 7 .,  viendo el Emperador 
Ferdinando III. que. los Suecos , soberbios con 

las viéìorias conseguidas en Alemania ,  iban k arrojar
se sobre la'Bohemia y sobre las Provincias heredita
rias de la Casa de Austria, recurrió á  la omnipotente 
protección de la Madre de D ios, consagrandola solem
nemente su persona, toda su familia imperial,  todos 
sus estados , sus súbditos y todo el Imperio j y esto ba- 
x o e l glorioso titulo de su inmaculada Concepción, ha
ciendo levantar en la plaza mayor de Viena una mag
nífica columna ,  adornada de emblemas y  de feúras, 
símbolos codos de las victorias que Maria consiguió so
bre el pecado en el primer instante de su vida por un 
singular privilegio del Altísimo.

Esta soberbia columna tiene á cada ángulo de sit 
pedestal un Angel armado,  aterrando á 1 un monstruo 
que tiene baxo sus pies,  lo que hace alusión á la viso
ria que la Santl ima Virgen' consiguió sobre el pecado 
en su inmaculada Concepción,

El primer Angel ,  que mira al Oriente ,  está pi
sando á un dragón ó  serpiente infernal,  y  tiene esta 
divisa : Ipsa. conterei : élla te quebrantará la cabeza. 
Gen. 3. El segundo, que mira al Occidente , pone el 
pie.sobre un Leon con esta divisa : Concttlcábis : pisarás 
al Leon y al dragón ,  sin miedo alguno. Pial. 9 0 .



E l tercero , que mira al mediodía, ma'rcha sobre tm 
áspid, y tiene estas'palabras en su rodela : Ambulíbis 
sapera andarás intrépida sobre el áspid. Psal. 90. El 
quarto, que mira al Septentrión ,  desafía con osadía 
al basilisco, y  tiene esta divisa: Non pro té lexrh  ley 
que condena á muerte, no habla contigo. Estb. 1 y. 
Encima de esta magnífica y rica columna ,  esta la 
estatua de la Santísima Virgen baxo el símbolo de 
su inmaculada Concepción i esto es, con la luna baxo 
de sus p ies, y  magullando con la planta del pie ,1a 
cabeza de la serpiente infernal. Esta admirable colam- 
tia está puesta enmedio de la gran plaza de Viena, 
enfrénte de la casa Profesa dé los' Padres Jesuítas, 
con esta inscripción , que el Emperador hizo grabar 
en ella:
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DEO OPTIMO , MAXIMO ,
SUPREMO C<ELI TERREQUE IMPERATORI,

PER QUEM REGES REGNANT :
V1RG1N1 DEIPARA , s

IMMACULATE CONCEPTS 
PER QUAM PRINCIPES IMPERANTE 

IN PECULIAREM DOMINAM,
AUSTRIE PATRONAM ,

SINGULARI PIETATE SUSCEPTE,
SE , LIBEROS , POPULOS , EXERCITUS , PROVINCIÀS? 
OMNIA DENIQUE CONFIDIT , DONAT , CONSECRAT ,

ET IN PERPETUAM MEMORIAM
statuam hanc ex voto PONIT

FERDINANDUS TERTIUS AUGUSTUS.

Quiere decir : A Dios Optimo , Maximo » Sapremo
Qqq » Ém-



Emperador del Cielo y tierra , por quien los Reyes 
reynan i ú la Virgen Madre de Dios, concebida sin 
mancha de pecado,por quien los Principes dominan, 
elegida por una singular devoción por Señora y espe
cial Patrona de la Austria i Ferdinando III. Empera
dor se confía,se da y se consagra él mismo, sus hijos, 
sos pueblos, «us exércitos, sus Provincias, y todo quan- 
to le pertenece i y para perpétua memoria pone por
voto esta estatua. . , , .

Para hacer mas solemne y mas universal la tierna 
y fina devoción que profesaba á la inmaculada Con
cepción de la Santísima Virgen, le pareció á su Mages- 
tad Imperial proponer sus motivos, y los puntos siguien
tes á los Estados del pays, al Consejo de la Provincia y 
de la Ciudad, á los Superiores de lo? Ordenes Reli
giosos , al Obispo y al Clero.

I. Que su intención era honrar y celebrar con un 
culto universal y mas solemne la inmaculada Concep
ción de la Madre de Dios , y aumentar con este mo
numento eterno, y con este ado de Religión la devo
ción de los pueblos y délos Grandes á la Santísima 
Virgen, á quien amaba y estimaba como á su mas 
tierna Madre. II. Que á este fin había hecho poner 
aquella estatua, la que deseaba bendixera el Obispo 
con la mayor solemnidad. III. Que sería de su gustóse 
ordenase por medio de un ediéio público, que en lo 
por venir el 8. de Diciembre, no solo se celebrara con 
toda solemnidad por sus Estados la fiesta de la inmacu
lada Concepción, como su difunto padre Ferdinando 
II. de gloriosa memoria lo había mandado en otro 
tiempo, sino también que la vigilia de esta gran fiesta 
fuese ayuno de precepto ? ordenado por los Obispos
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en todos sus Estados. IV . Que la Santísima Virgen, 
concebida sin pecado, fuese en adelanté reconocida pen 
todos sus Estados y venerada como Patrona de ia Aus
tria. Todos estos artículos fueron unánimemente reci
bidos y aprobados por todos cpn el mayor gozo , é' 
inmediatamente se pusieron en execucion.

E l dia de esta augusta y santa ceremonia se fixó 
para el 18. de Mayo del mismo año 1547. Jamás se 
vió fiesta mas solemne, ni acto de Religión mas céle
bre , ni mas devoto ; fue propiamente un dia de triun
fo para la Santísima Virgen en el misterio de su inma
culada Concepción. Quiso asistir á la función toda la 
Ciudad > al amanecer ya estaban llenas de gente la 
Iglesia, la plaza mayor y todas las calles. Todos de
seaban tener parte en la solemnidad; el gozo univer
sal y el júbilo que mostraban los grandes y los pequeños, 
daban á conocer bastantemente quan general era la de
voción. E l devoto Emperador, acompañado de los Se
renísimos Archiduques sus hijos , Ferdinando IV. Rey 
de Bohemia y de Hungría , y Mariana de Austria, 
Reyna de España, el Nuncio del Papa , los Emba- 
xadores de España y de Venecia, toda la Corte del 
Emperador y  del R e y , todas las Damas y Camaris
tas de la R eyna, toda la N obleza, todas las Comuni
dades Religiosas, todo el C íero ; en una palabra, to
das las personas de toda condición, de todo sexo, de 
toda edad y de todo estado, se pusieron en procesión 
át las ocho de ia mañana. La primera estación fue en 
la Igtesia de los Reverendos Padres Agustinos descal
zos; desde donde aquella augusta Asamblea se puso 
en camino , por entre una infinidad de gente que no 
podía ir en fila s ,»  Ja Iglesia de la casa Profesa de la

Conv
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Compañía de Jesús, en donde.habiendo el Padre Gans, 
célebre Predicador de la-misma; Compañía y Confesor 
del Emperador, hecho un Sermón tan eloqiience como 
sabio de la inmaculada Concepción de la SaniLuna 
Virgen , el Ilustrísimo Principe Federico, Obispo de 
Viena , dixo Misa Pontifical , la que cantó la Músi
ca del E ¡nuerador con una extraordinaria solemnidad. 
Despides' que el Subdiácono hubo llevado la paz, se
gún costumbre , á su Magostad, baxó de su tronó, y 
fue á ponerse de rodillas al pie del altar. Donde des
pués de la comunión del Obispo, habiendo entregado 
el Emperador su espada al Conde de Pucheyn , su 
Sumiller de .C o rp srecib ió  de su Confesor la fórmula 
del voto que iba á hacer; después de lo qual vuelto 
el Obispo con la Hostia en la mano acia el Empera
dor , pronunció su Magestad en voz alta su voto en 
estos términos.

„  Dios Omnipotente y  Eterno , por quien los Re-1 
„  yes reynan, en cuya mano está el poder y  todos los 

derechos del Im perio: Y o  Ferdinando, postrado hu
mildemente delante de vuestra divina Magestad, en 
mi nombre y en el de mis Succesores, y en el de esta 

„  noble Provincia de Austria , invoco y tomo hoy a 
„ l a  inmaculada Virgen María Madre de vuestro Hi- 
„  jo, por especial Soberana y  Patrona de este Archi- 
„  ducado. A  mas de este vo to , prometo hacer guardar 
„  y celebrar solemnemente todos los años esta fiesta en 
„e sta  Provincia, como fiesta de precepto ,  el dia de su 

inmaculada Concepción 8, de Diciem bre, con ayuno 
en su vigilia. Os suplico , supremo Emperador de 
Cielo y tierra, tengáis por hecho á Vus mismo todo lo 

„  que se hace en. favor de vuestra Santísima Madre,

« q ue-

35
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í5 queráis recibir benignamente este vo to , que os habéis 
,, dignado inspirarm epor vuestra clemencia , y excen- 
„  der vuestra mano favorable para protejerme y defen- 
„d erm e á mí , á mi casa , y á todos los pueblos 
as que nae están sujetos. Asi sea. A  18. de Mayo de 
3, í 6 4 7 ., en la Iglesia de la Casa Profesa de la Compa- 
,,¡ ñia ue Jesús, al pie del altar mayor 3 en manos de 
„■ Felipe Federico de la Casa de Breyniere, Principe y 
,3 Obispo de Viena.lt

La fórmula de este voto escrita y firmada de mano 
del Emperador, se entregó á su Confesor para que se 
guardase en el Archivo de la casa Profesa i después de 
lo qual, habiendo comulgado el Emperador de mano 
del Obispo, se volvió á su sitial, edificando á toda la 
Corte y á todo el pueblo con su piedad y religión.

Acabada la M isa,el Emperador, acompañado del 
Rey de Bohemia y dé Hungría su hijo, y de la Archi
duquesa Reyna dé España,su hija ,  del Obispo y de 
todo el Clero secular y  regular, fue á la plaza mayor, 
donde estaba puesto el Trofeo de la inmaculada Con
cepción , y  en donde se había juntado toda la Ciudad 
de Viena. Habiendo bendecido el Obispo la famosa 
columna ,  consagrada á la inmaculada Concepción , se 
tocó  ̂ mientras se cantaba la Letanía de la Virgen, 
uno de los mas magníficos conciertos por la Música de'l 
Emperador ,  acompañada de las trompetas , timbales’,  
oboes ,  tambores ,  y de una salva general de toda la 
artillería de la Ciudad > quizá no se vió jamás cere
monia mas augusta, ni que honráse mas devotamente 
á la inmaculada Concepción dé la Madre de Dios.

Después de mediodía volvió á empezar la fiesta 
con tanta pompa y celebridad como por la mañana,

por
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por el zelo y devoción de la Emperatriz Leonor, viu
da del Emperador Ferdinando II. la qual quiso dar por 
sí pruebas visibles de su tierna devoción á la inmacula
da Concepción de la Santísima Virgen , terminando 
esta fiesta con un nuevo espedáculo de los mas edifica- 
tivos y pomposos que se vieron jamás. Después que la 
C o rte , y el pueblo hubieron pasado lo mas del dia en 
ejercicios de devoción, se vió al anochecer una deco
ración que arrebató la admiración de todos j se ilumi
naron todas las casas de la Ciudad con fuegos y luces* 
en lo que cada particular quiso distinguirse ; pero lo 
que dió mas golpe fue la estátua en que se había 
puesto á la Madre de Dios. La columna , llena de velas 
de cera blanca} parecía arder toda » veíase un arco Iris 
de luces, que rodeaba la estátua de la Santísima Vir
gen > y todas las ventanas de las casas de la plaza es
taban iluminadas con una infinidad de hachas * pintadas 
en ellas las armas de la Casa de Austria. Este espec
táculo resplandeciente, que duró dos horas largas* era 
todavía mas augusto por la presencia del Emperador* 
de la Emperatriz viuda * de los Reyes de Bohemia 
y Hungría , de ía Reyna de España y  de todas sus 
familias, cuya devoción animaba á la de todo el pue
blo. Todo este tiempo se pasó en oraciones,  en leta
nías , en salutaciones que cantaba la Música del Empe
rador. Terminóse toda esta pompa con la bendición 
que el Obispo echó al Pueblo. Queriendo su Mages* 
tad hacer tierna esta devoción, fundó las Letanías lla
madas de nuestra Señora de Loreto, las que se cantan 
todos los Sábados del a ñ o , y  en todas las fiestas de 
la Santísima Virgen con mucha solemnidad , y  aún 
con mas devoción.
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Este a&bde devoción , tan glorioso y de tanto ho

nor á la inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, 
agradó tanto á Dios, que no se tardó mucho en ver 
conocidamente los efeátos de la omnipotente protección 
de tan gran Patraña; pues habiéndose plantado e l 
Emperador pocos dias después de esta ceremonia de 
Religión en Egra, Ciudad inmediata al enemigo, de
tuvo de repente las rápidas conquistas de los Suecos, 
fieros hasta entonces con los prósperos sucesos que 
los habían hecho el terror de toda la Alemania; y los 
obligó á retirarse, precisándolos á hacer una paz glo
riosa á todo el Imperio.

S- XLII.

L A  S O L A  Q V A L I D A D  D E  M A D R E  
de Dios, fundamento de todas sus prerrogativas, come 

también de toda nuestra confanzjt en ella , encierra 
todos los títulos, todos los elogios y todas 

las dignidades.

PAsm a, dice uno de los mas zelosos devotos de Ma
ría, que el sagrado texto del nuevo Testamento 

nos diga tan pocas cosas de las grandezas de la Santísi
ma V irgen; y por poco zelo que se tenga, se querría 
que el Evangelio se extendiese mas sobre los elogios de 
la Madre de D ios; pero con solas estas dos palabras 
del Evangelio: M ana de c¡ua natus est lesus; Maria, 
de la qual nació Jesús, dice un doóto Intérprete, hay 
mas que bastante materia, para llenar la mas alta idea 
que el hombre se pueda formar de una pura criatura. 
Eío ignoraba el Espíritu Santo sobre qué fundamento 
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«kbia establecer la grandeza de íu Esposa ; sabía que 
la sola qualidad de Madre de Dios bien entendida, po
dría suplir por todos los elogios ; y que haciendo co
nocer la divinidad del Hijo por una relación larga y 
circunstanciada de milagros todos incontestables, no 
se la podrían reusar las mayores honras á la que esta
ba reconocida, y confesaban todos por Madre de tal 
Hijo ; y asi no juzgó necesario dilatarse en los elo
gios de la Madre de Dios.

En efe<5k>, quando se concibe bien lo que es ser 
Madre de D ios, se comprehende desde lu ego , dicen 
los Padres de la Iglesia, que debió ser santa é inmacula
da en su Concepción ; que debió ser madre sin dexar de 
ser virgen ; que debe hacer coro aparte entre Dios y  
las demás criaturas ; que debe poderlo todo cOn Dios, 
porque Dios no puede negar nada á su Madre > se com
prehende que se la debe dar un culto particular, y que 
de la divinidad abaxo no hay título de honor, de vir
tud , de alabanza, que no se deba dar á Maria. Dad á 
Maria, dice San Bernardo en su célebre Carta á los Ca
nónigos de Leon ; dad á María las justas alabanzas que 
la son debidas. D ecid, por exem plo, que Maria en
contró para sí y para nosotros la fuerite de la gracia; 
decid que es la mediadora de la salvación ; y la restau
radora de los siglos 5 con razón diréis todo esto, pues 
esto es lo que toda la Iglesia publica y canta todos los 
dias : Magnifica gratta in'vcntYicem Adariam r media- 
tncem salútis ^restauratricem saculorum ; hac mihi de 
illa c&ntat Ecclesia. La Santísima Virgen, dice San

Ífuan Damascèno, es sobre todas las alabanzas que se 
a pueden dar. Decid de la Santísima Virgen todo quan
to se puede decir de grande, de magnífico, de pasmo-
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so , de admirable , dice el sabio Basilio de Sc-lcuda, 
qae florecía en el quinto siglo; dad á Maria todas las 
alabanzas imaginables » nada diréis que no sea verdad; 
nada diréis que no sea menos de lo que merece. De 
VJrgtne qui ómnia illástria dixérit, r.umqttam a Veri- 
tatis aberravértt scopo; aflamen dignnatis magniúdi- 
netn nulla umquam oratione cxxquábit. Tengamos una 
entera confianza en la bondad y en la poderosa protec
ción de la Santísima Virgen , dice el B. Pedro Damia- 
n o ; pues todos los tesoros de las misericordias del Se
ñor están en sus manos. Busquémos la gracia , dice 
San Bernardo , y busquémosla por la intercesión de 
Maria» porque María halla todo lo que busca, y ja
más pide nada que no lo consiga: Mana quod qu*- 
rit invenir y &* frustrári nonpotest. Y  á la verdad, ¿có
mo es posible que un Dios que ha prometido executar 
las ordenes desús siervos, quando le sean fieles; (son 
términos expresos de la Escritura) Vbluntarem timén~ 
tium se fáciei: (1) ¿ Cóm o es posible que un Dios, que 
lia dado un poder sin límites á una fe viva; que suje
t ó ,  por decirlo asi, su providencia á la autoridad de 
un hombre, hasta obedecerle, haciendo parase el sol 
contra las leyes y el curso ordinario de la naturaleza: 
Obediente Domine voci hóminis *. (2) ¡Cómo es posible 
que este mismo Dios haya querido limitar el poder de 
•una Madre tan santa, tan perfecta, tan amable y tan 
amada como Maria , á la qual quiso estar perfecta
mente sujeto toda su vida? Et ir at suhditusillis. N o, 
no escasees tus peticiones, la dice su H ijo , con mas ra
zón que Salomón á su madre Betsabé: (3) Pete, Matet 

Tom. VI.____________ Rrr 2 ______  meai
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me a ; Pide, Madre raía i ó mas b jen , manda quanto 
quisieres: Ñeque enimfas est ut a\>értamfáciem tuami 
porque ¿cóm o,podré negaros nada , quando levantes 
ácia mi trono esas manos tan puras, que me llevaron 
quando era Niño ? Ved aqui én qué consiste la omni
potencia de María; no es absoluta é independiente co
mo la de Dios i sino que es suplicante, pero no por 
esto es menos eficaz: Omnipotencia supplex. Esto es lo 
que quisieron decir los Padres, dice uno .de los mas 
hábiles Predicadores del siglo pasado, quando se diri
gían á María con términos tan respetosos y tan sumi
sos. Ad te reckrrimus, d benedicta: A  tí recurrimos, 
exclama Orígenes , bendita entre todas las mugeres. 
Intercede Hera, Domina,  &  Regina,  &  Adater Dei 
pro nobis: Intercede por nosotros, (e s  oración esta de 
San Atanasio) intercede por nosotros, Señora, ama, 
Reyna del C ielo y de la tierra, Madre de Dios, Me ar
rodillo delante de V o s , conociendo vuestro poder,de
cía San ECséñ.Súpplica Deo,  ut ánimas nostras sáfoeti 
Pideá Dios que nos salve, la decia San Juan Crysós- 
tomo. Aspice nos de calo óculo propicio: Miradnos cora 
ojos favorables, asi la hablaba San Basilio. SanSta Aid- 
ría, snccvtrre núseris : Santa María socorre á los mi
serables, asi oraba San Agustín. S a b e, Regina, wa
ter misericordia:, v ita , dulcido,  spes nostra, sahei 
Dios te salve, Reyna, madre de misericordia, vida, 
dulzura, y esperanza nuestra. Ad te clamámus: C o
mo Reyna que sois , os tomamos por nuestra protec
tora , y enviamos á Vos nuestros clamores y suspiros: 
ad te suspiramus. Virgen Santísima, abogada nuestra, 
vuelve á nosotros esos tus ojos misericordiosos; y  des
pués de este destierro en que gemimos continuamente,

mués-
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muéstranos á Jesús, Salvador D ivino, fruto bendito 
de tu vientre, tú que eres nuestra Madre, llena de 
bondad, de ternura y de misericordia ; esta oración 
es la que la Iglesia pone todos los dias en la boca á sus 
hijos, para que con ella se presenten delante de la Ma
dre de Dios.

A  vista de este unánime consentimiento de todos 
los Santos Padres, de todos los Concilios, de todos 
las Sumos Pontífices, de todos los Santos, de toda la 
Iglesia en honrar á la Madre de D ios; ¡ qué impiedad 
osar censurar la religiosa devoción que la profesan ro
dos los verdaderos fieles, y  gritar contra el culto que 
se la tributa, y  contra los elogios que se la dan! Se 
ha osado llamar devotos indiscretos á los que daban á 
María los homenages debidos ; á los que la daban 
aquellos títulos de honor que la dieron los Santos Pa
dres ; á los que la creían concebida sin pecado por un 
especial privilegio ; finalmente á los que imploraban 
su protección, y á los que después de Difts, ponian 
en ella toda su confianza. Pero á pesar del despecho 
d éla  heregía ,á  pesar de la malignidad de estos indis
cretos reformadores del culto de la Madre de D ios, no 
hay verdadero fie l, en quien no sobresalga Ja devo
ción á la Santísima Virgen i que no ponga en ella to
da su confianza después de D ios; que no implore su 
protección en todos los peligros i que no publique, 
que no defienda hasta la muerte sus ilustres prerrogati
vas. ¡Cosa extraña! Después que los primeros hom
bres de nuestra Religión se han esmerado tanto en ce
lebrar las grandezas de Maria ; después que no han 
creído poder encontrar términos proporcionados á la 
sublimidad de su estado i después que San Agustín en

nom-
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nombre de todos ha confesado su insuficiencia, protex- 
tando altamente, que le Altaban expresiones para dar 
a  la Madre de Dios las alabanzas que la son debidas: 
Qmbm teUudibus kfferam,  néscio: ¿no es una indigni
dad, que se encuentren C'nristianos que teman exce
derse en sus alabanzas i y que no. contentos-Con esto, 
-se arrójen á blasfemar su devoción y  su culto ?

-  §. X L1II.

N O  H A  H ABIDO H E R E G É  C fV E  N O  S E  
hay A desenfrenado contra el culto de la 

Santísima Virgen.
i  i ■ ■

A Vista de este consentimiento tan unánime y tan 
universal de todos los Santos de todos los siglos 
en am ar, en alabar,en honrará la Madre de Dios; á 

‘Vista del zelo tan ardiente, tan vivo , tan constante, 
con que la Iglesia ha procurado desde su nacimiento 

* inspirar á todos los fieles el am or,  el cu lto , la mas 
tierna, la mas entera confianza ácia la Madre de Dios; 
¿ de dónde nace que no ha habido herege en ningún 
siglo , que no haya aborrecido señaladamente á la San
tísima Virgen ? Ñ o se puede negar que esta Señora es *¿1 conduelo por donde Dios se ha dado á los hombres, 
y  por donde les dispensa los tesoros de sus gracias y fa
vores; que e s , como canta la Iglesia, aquella misterio
sa torre de D avid, de la qual penden mil escudos, que 
es el Arca de la nueva alianza , la puerta del Cielo, 
nuestra Abogada para con D io s,  la salud de los enfer
mos espirituales, el refugio de los pecadores, el socor
ro mas pronto de todos los Christianos, el consuelo de

ios



los afligidos, y  después de Jesu-Christo toda nuestra 
esperanza. En ella se encuentra todo lo que puede me
recer nuestros hemenages y nuestros respetos; no hay 
en ella qualidad, que no sea un título acreedor al res
p e to , al am or, al obsequio y al reconocimiento. Sin 
embargo de todo, ¿de dónde nace ese desencadena
miento , ese furor de todos los Señados de todos los 
tiempos contra la mas tierna, la mas poderosa, la mas 
benéfica de todas las Madres ? i  qué Protectora mas 
eficaz ? ¿ qué Abogada mas fie l, qué Virgen mas pu
ra , qué Reyna mas liberal, qué Madre en fin mas 
compasiva, que María Madre de Dios ? Esta sola qua
lidad de Madre de Dios encierra en sí todos los títulos 
que se la pueden dar, ¿Baxo qué aspeólo, por qué ca
ra se la puede m irar, en que se descubra en ella el me
nor motivo de aversión ú de frialdad acia nosotros? 
Sin embargo, súbase hasta la primera época de la here- 
g í a , y  se verá que desde el nacimiento de esta hydra in
fernal hasta éstos últimos tiempos, todo ha sido brotar 
y vomitar enemigos de la Santísima Virgen i unos, tu
vieron la osadía de negar que fuese Madre de Dio« 
otros, que hubiese sido siempre virgen. El mismo in
fierno tiene horror á las horribles blasfemias, que un L o
tero y un Calvino vomitaron contra la Madre de Dios. 
¿ Con qué impiedad n o . ha sido tratada por todos 
los otros Señarios ? Unos condenan los magníficos 
elogios que todos los Santos Padres la han dado; otros, 
la muchedumbre de templos levantados á honra sur 
y a ,  y  el gran número de fiestas que la Iglesia ha es
tablecido para aumentar y avivar la devoción de los 
fieles. Entre todas las fiestas que se celebran á honra de
M aría, decía el impío Lutero i no hay otra i  que tenga

yo
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yo mas horror, que á la de su inmaruláda Concepcxm, 
¡ Con qué irreligión, conquántas frias é insolentes sá- 
tyras y bufonadas, no se han esforzado los libertinos 
de nuestros tiempos ¿ desacreditar en el concepto del 
pueblo las mas santas prácticas de devoción, autoriza
das con el exemplo do los Santos, y con Ja aprobación 
de la Santa S ed e! j Con qué furor no se han desenca
denado contra las mas piadosas Congregaciones, eri
gidas á honra y gloria su ya! N o ha habido devoción 
á la Santísima V irgen, que no haya sido tratada de 
superstición : Rosario, C orona, Escapulario, Letanía^ 
Oficio Parvo, Congregaciones, á nada se ha perdonado; 
y  esta impiedad ha pasado hasta nuestros dias. Final
mente , se ha tratado de zelo indiscreto, al que muestra 
el pueblo Christiano en defender las mas ilustres prerro
gativas de la Madre de D ios, y en poner en ella después 
de Jesu-Christo toda su confianza. ¿D e dónde nace es
ta aversión de la heregía contra la Santísima Virgen? 
revolvamos los diez y ocho siglos, que la Iglesia cuenta 
de duración; no sé si en todos ellos se hallará una sola 
seíla, que no haya vomitado contra María Santísima 
todo su veneno, y que no se haya declarado abierta
mente contra su cu lto: ¡nimicítias ponam ínter te , &  
Adulíerem. Ved aquí la causa de este desenfreno que 
muestran y han mostrado siempre todos los Sena
rios contra la Madre de Dios, Pondré una enemistad 
irreconciliable, dixo Dios á la Serpiente, entre tí y la 
muger que debe quebrantarte la cabezas no hay qué 
buscar otro origen, ni otra causa del implacable odio 
que la heregía tiene contra la Santísima Virgen. Ella 
quebrantó la cabeza á la Serpiente ,  no solo por haber 
sido preservada del pecado original, funesto manantial

de
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afi todos los otros pecados, sino principalmente poique 
concibió en su seno, y parió al Salvador del "mundo, 
el qual desarmó á todo el infierno, y arruinó su imperio: 
Ipsa contcret cáput tmm. María quebrantó la cabeza á: 
la  serpiente infernal ; ¿qué hay que admirarnos , pues 
de que vomite contra ella todo su veneno? Mientras le 
quede algo de yei, (y le quedara siempre) no cesará el 
demonio de hacer todos sus esfuerzos para desacreditar 
y  estorbar el culto que la es debido á María; no cesará 
de hacer todos sus esfuerzos para obscurecer el resplan-' 
dor desús grandezas, para privarla de las ilustres prer
rogativas de su dignidad , para disputarla los mas bellos" 
privilegios que ha recibido de D ios; hará en fin todos 
sus esfuerzos para cerrarles este asilo á los pecadores, 
y  para debilitar,  y aún sufocar si pudiese, en el cora
zón de los Christianos, el mas bien fundado título de 
su mas dulce confianza.£r tu insidiáberis calcáneo eius: 
y  tú no cesarás de poner tropiezos y armar lazos á su ta
lón ; buscarás como impedir, como obscurecer el culto 
que se la da , y como desacreditarle é infamarle por 
medio de tus emisarios.

Pero serán inútiles, como lo han sido hasta aquí, 
los esfuerzos de todo el infierno. Por mas que la ser
piente infernal haga nacer en todos los siglos nuevos 
inseéfcos, que arrastrando sobre la tierra, se encaminen 
ácia e lla , no podrán hacer sino vanos esfuerzos para 
morder su talón : Calcáneo eius. A  esto se reducirán 
siempre todos los malignos esfuerzos de loshereges. 
María estrellará siempre á los hijos, asi como quebran
tó  la cabeza del padre. N o hay enemigo de Jesu- Chris-. 
to que no lo sea de su Santísima Madre. Todos los 
hereges aborrecen á la Madre porque aborrecen al 

Tom. VI. Sss Hi-
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H ija: Qai me odie, Matrem meam oditr x  pudiera 
decir; pero Vos sois, ó Santa Madre de Dios,decía el mas 
célebre de los Oradores Sagrados del siglo pasado, Vos 
sois el escollo contra el qual se han estrellado todos los 
errores, y siempre lo. seréis. Vos sola habéis triunfado de 
todas las heregías; apenas se ha formado una en el Chris- 
tianísmo que no os haya hecho la guerra; pero no ha ha
bido una que no laháyais confundido: Cundas htereses 
sola interemistiin universa mando,  dice toda la Iglesia 
con San Agustín. La vi&oria que habéis conseguido, y 
que conseguiréis sobre todos vuestros enemigos,  y so
bre los temerarios censores de vuestro culto, coronará 
vuestro triunfo. A pesar de todas las empresas malignas 
que la heregía ha formado después de tantos siglos, á 
pesar de todos los sofismas que el error ha/empleado 
contra la Santísima Madre de D io s, su culto ha subsis
tido y subsistirá ; y  la devoción á esta Divina Madre ha 
sido y será todos los días mas fervorosa y mas universal. 
Las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra 
el zelo de los verdaderos Christianos, ni contra su reli
giosa impaciencia é inviolable fidelidad en hacerla sus 
justos obsequios y  homenages. D e qualquier artificio 
que se use, y qualquier esfuerzo que se haga para arran
car de sus corazones los tiernos y  respetosos afeétos que 
los unen tan estrechamente para defender sus intereses, 
los conservarán siempre ,los publicarán, y se gloriarán 
de ellos. Su ternura, su religión, su devoción á una 
Madre tan buena, á una Reyna tan magnífica y tan li
beral, arrollarán la -malignidad.y las.impías estratagé- 
mas de sus enemigos; y  ninguna cosa será jamás capaz 
deseducir, ni de hacer mudar de dí&ámen á los ver
daderos devotos de Maria.

Ex- •
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Santísima V irgen.
Exclamemos, pues, aqui, y digamos con San Juan 

-Damascéno: „  Venid codas las Naciones del mundo, 
„  venid todos los habitantes de la tierra, de toda len- 

gua, de toda edad , de toda condición, venid, y ce- 
,, lébremos juntos con gozo y alegría las fiestas de la 
„ q u e  es el gozo, y  la alegría de todo el mundo.

ORACION D E S A N  BERNARDO A L A

E suplicamos, Vigen Santísima, bendita entre to-
das las mugeres, fuente de la vida, madre de la 

salud, exclama San Bernardo, que ya que por tí encon
tramos la fuente de la gracia, hagas que hallemos fa
vorable acogida cerca de tu hijo, para que por a se a 
mos bien recibidos de aquel que se nos dió por t í : 'Ut 
per te nos smeipiat, (jui per te datas est nobis; para 
que en atención á tu incomparable virginidad, y á  esa 
profunda humildad tu y a , que le fue tan agradable, se 
digne perdonarnos todo lo que nace del orgullo de 
nuestro espíritu , y  de la corrupción de nuestro cora
zón.; haz que tu inmensa caridad cubra la muchedum
bre de nuestros pecados , y que tu gloriosa y milagrosa 
fecundidad nos haga fecundos en méritos y en buenas 
obras. Dignaos, Virgen Santísima , dignaos tener a 
bien que yo publique vuestras alabanzas por mas in
digno que sea; y dadme valor y fuerza para pelear 
contra vuestros enemigos ,  para vencerlos, y confundir
los: Digmreme laudare te> Virgo sacr¿tayda mibi Vtr- 
tútem contra hóstes tuos. Dignaos, Señora nuestra, Me
diadora nuestra, Abogada nuestra, dignaos recomen
darnos á vuestro H ijo, reconciliarnos con vuestro Hi-

Santisima Virgen.
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; jo , 'presentarnos á vuestro Hijo : Dbmina nostra, Me- 
cdiatrix nostra, advocáta nostra,tuo Filio nos commén- 
’ da,tuo Filio nos reconcilia,tuo Filio nos representa. Ha
ced , Beatísima V irgen, por la gracia que merecisteis, 

:y por Ja misericordia que paristeis, que aquel que por 
tu- medio se dignó hacerse participante de nuestras mi
serias y enfermedades, se digne asimismo por tu inter
cesión hacemos participantes desti felicidad eterna y 
de su gloria, Jesu-Christo nuestro Señor vuestro que
rido H ijo , nuestro Dios , el qual es bendito sobre to
das7 las cosas por los siglos de los siglos. Asi sea. Fac , <J 

- benedilla, pergratiam quammeruisti, misericórdiam 
quampeperlsti,ut qui, te mediante, fieri dignátus est 
párticeps ínfirmitatis &  miseri# nostra, te quoque in- 
tercedème, participes fáciat nos benedicliònis &  
gloria sua, lesas Christus Filias tuus Dominas noster, 
qui est super bmnia Deus benedictas in sacula.

Demos ya fin á la Historia de la Santísima Virgenj 
para esto-, ¿qué cosa mas propia que la devota Oración, 
con que hablando San Agustín con esta Señora, la dice?

O R A C I O N  D E  S A N  Á G V  S T I N  
¿ la Santísima Firgen.

O  Beata Adatta, ( i)  quis digne valeat iura gra
ti ¿rum ac laudar» pracònia repèndere, qua 

singa lari tuo assénsu mundo sucurr isti pèrdilo ? ¿¡hias 
tibi laudes f i  agilitas Immani gèneris per sòl'ret, qua 
solo tuo commèrcio recuperàndi àdditum in\>èmr. 
Accipe itaque quascnmque axiles , quascamque me
ntis tais impares gratiárum aStiònes ; &  ehm sus- 
céperis \om,, culpas nostras orando excusa. Admitió

- nos-
f i )  Serm. j 8t d e Salci* in Gnidio,
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ttostr as pr eces intra sacrárium exaudtflibnis,& reporta 
nobis antidotumreconciliatibnis. Sil per te excusábile, 
quod fida mente póscimus. Accipe quod offérimus ,ré* 
dona, (fuod rogamus, excusa cjuod timémus,quia tu es 
spes única peccatorum, per te speramus deliÉtorum W - 
niam,& in te,beatísima Virgo, nostrbrum est expeflá- 
tiopramibrum. Sanfla Adaria succúrre míseris, i uva 
pussil animes,  réfo\e flébiles, orapro pópulo intér\>eni 
pro Clero, intercede pro de\>oto femíneo sexta sentiant 
omnestmm iuvámen ,  quicúmque célebrant tuam sanc- 
tam commemorationem.

La que traducida á nuestra lengua , escomo se si-, 
gue: „  Beatísima María, ¿quién podrá jamás alabarte 

dignamente, y darte las gracias.que se te deben por 
„  haber asentido á los saludables designios de la Divina 

• Providencia , y con este asenso haber socorrido al 
,y mundo perdido? Siendo los hombres tan flacos, y de 

un entendimiento tan limitado, ¿cómo podrán jamás 
„pagarte  el justo tributo de alabanzas, que te deben, 

„  por haberles procurado con tu poderosa mediación in
tro d u cirlo s  á tu Hijo? Dignaos, Virgen Santísima, 
„aceptar nuestros débiles agradecimientos, aunque tan 
„  desproporcionados á vuestros méritos j y después de 
„  haberos dignado aceptar nuestros votos, dignaos tam- 
„  bien esctisar las imperfecciones con que van mez- 
5J ciados. O ye nuestras súplicas, y haz que nuestra re- 
„  conciliación con el Padre de las misericordias nos sir

va al mismo tiempo de preservativo contra el veneno 
3>del gecado. Ofrece tú misma nuestros votos al Se- 

-,,n o r,y  serán menos indignos de serle presentados; con- 
„  sigamos por tu intercesión lo que le pedimos con con- 

- fianza. Recibe benígnatneníG lo que te ofrecemos cpn
con-
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,, confianza; concédenos lo que te pedimos, y  no mires 
,, á nuestra pusilanimidad,y ánuestradesconfianza, pues 

eres , después de Jesu-Christó., la única esperanza de 
„  los pecadores. Por cu poderosa intercesión, beatísima
i, Virgen , esperamos conseguir el perdón de nuestros 
3, pecados, y con ella contamos también para obtener 
33 de Dios nuestra eterna recompensa. Santa M aria, so* 
33 corte á ios miserables , alienta á los pusilánimes, 
„consuela á los afligidos, ruega por todo el pueblo, 
3, toma baxo tu especial protección al C le ro , é inter-
j, cede por el sexo femenino; el que te es singularmen- 
3, devoto; y  finalmente, haz que todos los que recur- 
sj reo á Vos en sus necesidades, y  os honran con un 
,, culto particular , sientan y  experimenten los dulces 
•„efe&osde vuestra poderosa protección..

Com o los exercicios y prácticas de devoción son siem
pre del gusto de los verdaderos Fieles, y como el princi
pal fruto que se debe sacar de la le&ura de esta Historia, 
debe ser una mayor devocion á la Madre de Dios; nos ha 
parecido que no podía menos de ser del gusto del publi
co el poner una fórmula de consagración y ofrecimiento 
de toda una familia á esta Madre de misericordia, y otra 
de cada uno en particular; sobre todo habiéndose ya he
cho familiar á la mayor parte de las familias Christianas.

FORMVLA T MODO DE CONSAGRARSE 
y ofrecerse a la Santísima Virgen toda una

familia.

EN  el nombre del Padre y del Hijo y  del Espíri
tu Santo. Santísima Maria , Madre de Dios, Vir

gen purísima é inmaculada , Reyna de los Angeles y 
de los hombres, refugio seguro, de los pecadores, veis-
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me aquí postrado á vuestros pies, delante de vuestro 
Trono con toda mi familia » yo os adoro, reconozco y 
escojo el dia de hoy por mi Soberana Señora, por mi 
Madre y mi Abogada para con Dios. Aunque sabemos 
que sois la Heyna del Universo, y que todas las cria
turas del Cielo y déla tierra están sujetas á vuestro im
perio , sin em bargo, queriendo, quanto es de nuestra 
parte, extender vuestra dominación , y aumentar el 
número de vuestros súbditos y devotos, os hacemos 
aquilina ofrenda voluntaria de nosotros mismos, y nos 
ofrecemos y consagramos á vuestro servicio; y si no 
fuéramos vuestros súbditos, como lo somos por tantos 
títulos, protextamos que nos haríamos ahora, y lo se
riamos por el tiempo, y por toda la eternidad, en vir
tud de la consagración que os hacemos al presente de 
todo quanto somos, valemos, y  tenemos.

H ablo , Santísima V irgen, en nombre de toda m i 
fam ilia, y  de todas las personasque la componen; dig
naos , Madre de misericordia, admitirnos á todos en el 
número de vuestros hijos y devotos ; dignaos poner 
vuestros misericordiosos ojos sobre mí y sobre mi fa
milia , la que será de hoy en mas ía vuestra; dignaos 
tomarla á vuestro cuidado y  protegerla. Dadnos, San
tísima V irgen, y echadnos á todos vuestra bendición; 
y no permitáis que ninguno de los que aquí están pos
trados á vuestros pies, se haga jamás indigno de vues
tra protección y de vuestros favores. Asistidnos én todas 
nuestras necesidades, consoladnos en nuestras afliccio
nes , socorrednos en todos los peligros, y haced que 
nuestra devoción y  nuestra confianza sea cada dia mas 
viva y mas tierna»protegednos en vida, y sobre to
do á la hora de la muerte, para que asi aumentemos el



5 1 1 VIDA DE LA
número de Vuestros Fieles siervos en la dichosa mora
da de la Gloria eterna , por la misericordia de vuestro 
H ijo, nuestro Señor Jesu-Christo. Am en.

D IA  D E L  MES D E L  A N O

FO R M U LA  T MODO D E  CONSAGRARSE
y ofrecerse á la Santísima Virgen cada 

; , particular.  '

S Ariti sima Virgen-Maria, Madre de D ios, nuestra 
vida. , nuestro consuelo, y  después de Dios , toda 

nuestra esperanza ; yo N . N . aunque indigno de ser 
vuestro siervo, confiado no obstante en vuestra mise
ricordia , y  llevado de un deseo sincèro de serviros, 
os escojo, y  tomo el dia de hoy en presencia de toda 
la Corte Celestial por mi Soberana Señora , por mi 
amada Madre y mi Abogada, y  hago firme proposito 
de honraros, amaros , y  serviros fielmente lo restante 
de mi vida ; de no hacer ni decir! jamás nada que sea 
contra el respeto y honra que se os deben 5 y de no 
permitir jamás que ninguno de los que dependan demi, 
diga 6  haga jamás nada que os pueda desagradar. Os su
plico, Madre de misericordia, y  os ruego porla precio
sa sangre que vuestro querido Hijo derramó por m í ,  me 
recibáis y admitáis en el.número -de vuestros hijos y de 
vuestros mas humildes devotos ; me asistáis en todas 
mis acciones ; me alcancéis todas las gracias y  auxilios 
que necesito, y sobre todo que no m e abandonéis k mi 
hora de la muerte. \ ■

F I N.



T A B L A
DELOS P A R R A F O S . C O N T E N I D O S

en la Vida de Jesu-Chrisco.

§. I. E l Misterio de la Encarnación del Verbo Divino, 
pagina a.

§. II. Cumplimiento de las profecías en la persona de 
Jesu-Chrisco, pag. 6.

§. III. Otras predicciones por lo que mira á la venida 
del Salvador, pag. 1 2.

§» IV . La Concepción de Jesu-Christo, pag. 1 j .
§• V . Visita la Santísima Virgen á Santa Isabel, pa

gina 19.
§. V I. El Nacimiento de Jesu-Christo, pag. 23.
§. VII. Vienen los Magos á adorar á Jesu-Christo, p 29.
§. VIII. La Purificación de la Santísima Virgen después 

del parto,ó la Presentación de Jesu-Christo en el 
Templo dejerusalén , pag. 34.

§. IX, La huida del Salvador á E gyto, y  la muerte de 
los Santos Inocentes, pag. 39.

§. X. El Niño Jesús enmedio de los Do&ores en el 
Templo de Jerusalén, pag. 43.

§. XI. La Predicación de San Juan Bautista, Precursor 
de Jesu-Christo, pag. 48.

§. XII. Jesu-Christo en el Desierto, pag. j  1.
§. XIII. El Bautismo de Jesu-Christo, quien empieza i  

tener DiscípuIos,pag. 55.
§. X IV . E l primer milagro que hace Jesu-Christo en 

público,pag. 58.
§, XV. Las snaravillasque obra Jesu-Christo demuestran 

que es el Mesías prometido, pag.63.
Tom .Fl XtS §.XV1,



í
§. X V I. San Juan da testimonio á Jesú-Christo, y  de

Jesu-Christo, pag. 67.
% X VII. La conversión de la Samaritana, pag. 69.
§. XVIII. Predica el Salvador en N azarét,  pag. 7 a .
§. XIX. Nuevos milagros, pag. 76.
§. XX. La curación del paralítico , pag. 81.
§. XXI. Elige Jesu-Christo los doce Apóstoles , pag. 86.
§. XXII. Anuncia Jesu-Christo las bienaventuranzas de 

este mundo en número de ocho, pag. 85».
§. XXIII. Un resúmen de la moral Christiana, pag. 92.
§. XXIV. Prosigue la Moral de Jesu Christo,pag. 96.
$. XXV. Otros milagros de Jesu-Christo, pag. 101.
§. XVI. La conversión de la pecadora,.y parábolas que 

propone Jesu-Christo al pueblo,pag. 104.
§. XXVII. Misión delossetenta y dos Discípulos, p. 105.
§. XXVIII.Da Jesu-Christo de comer con cinco panes y 

dos peces a mas de cinco mil personas, pag. 113.
§. XXIX. Jesu-Christo declara positivamente su presen

cia real en el Sacramento de la Eucaristía , pag. 121.
§. XXX. El misterio de la Eucaristía choca á algunos 

Discípulos de Jesu-Christo, los que se hacen'Após- 
tatas, pag. 128.

§. XXXI. Habiendo confesado San Pedra que Jesu- 
Christo era el Hijo de D io s , es hecho cabeza visi
ble de la Iglesia, pag. 131.,

§. XXXII. La Transfiguración de Jesu-Christop. 134.
§. XXXIII. Jesu-Christo predice su muerte á sus Dis

cípulos, y Ies da una importante lección de humil
dad , pag. 137.

§. XXXIV. Instruye Jesu-Christo á sus Discípulos con 
muchas parábolas, pag. 139.

§. XXXV. Mansedumbre de Jesu-Christo con lamuger 
adúltera, y  malicia de los Judíos para hacerle odie 
50, pag. 143.. § .X X X V 1.



§. XXXVI. Jesu-Christo <Ja testimonio de su divinidad,
pag. 148.

§. X X X V II. Jesu-Christo da vista aun ciego de naci
m iento, pag. i y i.

§• XXXVIII. La parábola del buen Pastor, 'es un nuevo 
testimonio de su divinidad, pag. 1 5 5,

§,XXXIX. Jesu-Christo se hospeda en casa de Marta, 
y  descubre la hypocresía délos Fariseos, pag. 1*9.

§. XL. J esu-Christo predícela entera ruina de Jerusa- 
lén , figura de lo que hade preceder al juicio final, 
yexórta á sus Discípulos á ser fieles,pag. 1 63.

§.X LI. Jesu-Christo dice que ha venido singularmente 
por los pecadores, y da saludables documentos á sus 
Discípulos, pag. 168.

§. XLII. J esu-Christo resucita á Lázaro, pag. 17 1 .
§. XL1II. Tienen Consejo los Judíos contra el Salvador, 

y decretan que deben hacerle morir, pag. 177.
§. X LIV . Predice Jesu-Christo su muerte y todas las 

circunstancias de su Pasión , pag. 180.
§. X L V . Se hospeda el Salvador en casa de Zaqueo; 

creen algunos que va á restaurar el Reyno de Israel, 
condena Judas la devoción de Magdalena, pag. 18 3.

§. X LV I. La entrada de Jesu-Christo en Jerusalén, 
pag. 187.

§. X LV II. Predice el Salvador la conversión de los Gen
tiles á la f e , pag. 19 1.

S. X LVIII. Deliberan los Judíos sobre los medios de 
que han de valerse para apoderarse de Jesu-Christo,

. pag. 194.
§. XLIX. Entrega Judas á su Divino Maestro por la su

ma de treinta dineros, pag. 195» ;
§ . L .  Jesu-Christo celebra la cena, lava los pies a su! 

Apóstoles,  é instituye la divina Eucaristía, pag. 197*
Jeta



§. t i .  Sale Judas para entregar á su Divinó Maestro. 
Habiendo dado Jesu- Christo sus postreras instruccio
nes á sus Apóstoles y habiendo dicho á San Pedro, 
que aquella misma noche le negaría, va á orar al 
Huerto de las Olivas , pag. 20».

§. LII. La agonía de Jesu-Christo en el H uerto, en don
de el traydor Judas le entrega á los Soldados, p. 205.

§. L il i .  Jesu-Christo en casa de Anas y Cayfás, en don
de afirma que es Hijo de D io s , pag. 209.

§. L IV . Niega Pedro á Jesu-Christo, y Judas se ahorca 
por desesperación , pag. 2 11 .

§, L V . Jesu-Christo en casa de Pilatos,  quien le  declara 
inocente ,  pag. 2 14.

§. L V I. Jesu-Christo enviado á Herodes, y vuelto á Pi
latos , el que aunque persuadido déla inocencia del 
Salvador le manda azotar cruelmente,pag. 2 1 8 .

$. LVH. J. C . condenado á ser crucificado, pag. 2 21.
§. LVIII. Jesu-Christo camina con la C ruz acuestas al 

Calvario, pag.224.
§. LIX. Jesu-Christo clavado en la C ruz ruega por sus 

enemigos ; palabras de Jesu-Christo en la Cruz, 
pag. 227.

§. LX. Jesu-Christo espira en la C ru z,p a g . 232.
§. LX1. Sepultura de Jesu-Christo, pag. 2 36.
§. LXIL La Resureccion gloriosa de Jesu-Christo, pa- 

gin. 259.
5. LXIIÍ.Jesu-Christo se aparece á la Magdalena y á las 

otras santas, mugeres, pag. 242.
§. LX IV . Jesús resucitado se aparece á tos dos Discí

pulos que iban á Emaus, á Pedro, y á todos los Dis
cípulos juntos,y despuésá Santo T om ás, pag. 246.

§. LXV. Pesca milagrosa. Jesús encarga sus ovejas á 
San Pedro, é instruye á sus Apóstoles,pag. 251.

S.LXVI.



§. LXVI. La Ascensión gloriosa de nuestro Señor Jesu
cristo, pag. 254.

§. LX V II. Los Misterios y Fiestas principales á honra 
de Jesu-Christo, pag. 258.

§. LX VI1I. La Invención déla Santa C ru z, pag. 263.
§. LXIX. La Exaltación de la Santa C ru z, pag. 267.
§. LXX. D e los sagrados clavos , de la corona de espi

nas, del rótulo de la C ru z, de la esponja que apli
caron á los labios de Jesu-Christo en la C ru z, pa
gina 270.

$.LXXI. D e los Santos Sudarios, ó sábanas, en que fue 
envuelto el cadáver adorable de Jesu-Christo> pri
mero del de Besanzón, pag. 274.

§. LXXII. E l Santo Sudario de Turín, pag. 28 3.
§. LXXIII. Cesan y enmudecen los oráculos, desde el 

nacimiento de Jesu-Christo, pag. 29?.
§. LX X IV. Establecimiento de la Religión Christiana 

sobre las ruinas de la idolatría, pag. 301.
§ .LX X V. La divinidad de Jesu-Christo reconocida por 

los mismos Paganos, pag. 309.

i T A B L A
D E  L O S  P A R R A F O S  C O N T E N I D O S  

en la V ida de la Santísima Virgen.

$. I. Idea general de las prerrogativas de la Santísima 
V irgen , pag. 318.

§. II. El retrato que el Espíritu Santo hizo de la Sanr 
tísima Virgen, pag.3.19. f

§. III. Figuras del antiguo Testamento y  Profeciasque 
hablan’ de la Santísima Virgen, pag,. 524* _ _



§. IV . La Santísima Virgen por una graciá especial es 
concebida sin pecado original ,  pag. 3 4 7 . 

y .  Di&ámen y  juicio délos Padres d é l a  Iglesia;por 
lo que mira á la inmaculada Concepción «de la San
tísima Virgen ,pag. 330.

§. V I. Los Sumos Pontífices y  los Concilios ,  por lo  to
cante á la inmaculada Concepción ,  pag. 334.

- §. V II. Prerrogativas que acompañaron al privilegio de 
la inmaculada Concepción de la Sma. Virgen, p. j 57,

§. V lt l .  La Natividad de la Santísima Virgen, pag, 340.
§. IX. Del Santo N om bre de María ,  pag. 3 4 3.
:§. X. La Santísima Virgen se cria en casa de sus Padre* 

en Nazaree'hasta la edad d e tres años , pag. 346.
§. XI. La Presentación de la Santísima Virgen, pag.547,
§. XII. Método de vida de la Santísima Virgen todo el 

tiempo que estuvo en el Tem plo, pag. 3  y 3.
§. XIII. Mueren'San Joaquín, y  Santa A n a ,  pag. 357.
§. X IV . La Santísima Virgen se desposa y  casa con San
i Joséph ,  pag. 360.
§. X V . La Anunciación de la Santísima V irgen , p.3^4.
§. X V I. La profunda humildad de la Santísima Virgen, 

y su extremado amor á la virginidad, pag. 3 6$.
§,X V II. La Santísima Virgen visita á Santa Isabel, en 

cuya casa se detiene tres m eses, pag. 3 7 1 .
§. XVIII. Ignorando San Joseph el Misterio de la En

camación del Verbo D ivino, advierte el preñado de 
la Santísima Virgen, pag. 377.

S. XIX. LaSanrísima Virgen pare en Belén al Salvador 
del m undo,pag. 381.

§. XX. La Purificación dé la Santisima Virgen, p. 3 83,
S. XXI. La Santísima Virgen huye áE gytocon  el Niño 

Jesús,pag. %%6.
S. XXII. La vida oculta de la Santisima yigen en Na-1
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zarétj por su intercesión hace e í Señor su primer mila
gro en las bodas de C an a, pag. 3 p i..

S. XXIII. Lo <juc la Santísima Virgen padeció durante 
la Pasión de Jesu-Christo su querido Hijo. pag.396.

§• X X IV . La Santísima Virgen al pie de la Cruz de su. 
queiido H ijo, pa-g. 400.

§• XXV.  Jesu-Christo se aparece á su querida Madre 
al punto que resucita, pag. 402.

§. X X V I. La Santísima Virgen está presente á la Ascen
sión de Jesu-Christo álós C iclos, pag. 405.

5. XXVII. De los últimos años de la. vida mortal de la. 
Santísima V irgen, pag. 410.,

§. XXVIII. La. dichosa muette. de k  Santísima Virgen, 
pag. 414 .

J. XXIX. La gloriosa Asunción á los Cielos de la San
tísima Virg en pag .  418.

§. XXX. I .a solemnidad de la Fiesta de la Asunción de. 
la Santísima Virgen, pag. 423.

§. XXXI. La devoción á la Santísima Virgen es en par- 
te el carácter de todos los escogidos, y ha sido fa
miliar á todos los Fieles, pag. 4 3 1.,

§. XXXII. D e las fiestas particulares establecidas en l i  
Iglesia á honra de la Santísima Virgen, pag. 43 ?.

La fiesta del Sto. Rosario,la fiesta del Seo. Escapulario, la 
fiesta de nuestra Señora de las Mercedes, la fiesta del 
Santo Nombre de María-,  p. 4 5 7 .4 4 1. 445. y 4**

§. XXXIII. Muchas Santas Hermandades fondadas á. 
honra de la Santísima? Virgen, pag. 448..

De las Congregaciones, pag. 449.
D e la Cofradía: de- la. Correa de la Santísima Virgen, 

pag- 452.
Cofradía del Santísimo' Corazón de María, pag. 474.
§.. XXXIV. Zelo ardienteque en todo tiempo ha teñí-;



i üo la Iglesia por la gloría y  culto ele la Satirísima 
V irg e n ,pag. 456.

§. XXXV. D el zelo en particular de todos los Fieles 
por lo que mira á la inmaculada Concepción déla 
Madre de D io s, pag. 460.

§. XXXVI. Zelo de los Sumos Pontífices,  dé los Conci
lios, y de todos los Ordenes Religiosos pea: la inma
culada Concepción de. la Santísima Virgen, pag. 467.

§, XXXVII. Zelo de las mas célebres Universidades de 
Europa por lo que mira á. la inmaculada Concep
ción, pag.47 3,

§. XXXVIII. Devoción de la insigne Iglesia de León 
de Francia á la inmaculada Concepción' de la San
tísima Virgen, pag. 4 75 .

§. XXXIX. Zelo de Don Juan l. Rey de Aragón por lo 
tocante á la inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen, pag. 480.

$. XL, Zelo de los Reyes de Francia, Luis X III. y  Luis 
XlV.para con la Santísima Virgen, pag. 48 7.

$, XLI. Zelo del Emperador Férdinando III. á la inmaj  
culada Concepción de la Santísima V irgen, pag. 490.

$. XLII. Lasóla qualidad de Madre de Dios, fundamen
to de todas sus prerrogativas,  como también de toda 
nuestra confianza en e l l a , encierra todoslostítulos, 
todos los elógios y todas las dignidades, pag. 4^7.

XLIII. N o ha habido herege, que no se haya desen
señado contra el culto de la Sma, V irgen,  pag. 502.

Oración de San Bernardo á la Santísima V irgen, p. 507.
Fórmula y modo de consagrarse una familia á  la Santísi-i 

ma Virgen, pag. 510.
Fórmula y  modo de consagrarse cada particular á 1% 

Santísima Virgen, pag. 512,
FIN DE L A  TABLA.4 * **


