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que hay de mas particular é íns- 
£fcivo en los Oficios cada uno de 
días ; la Exposición de la Epístola, 
ion y  Evangelio; con algunas Re- 

xiones Morales sobre la Epístola 
||a Meditación sobre él Evangelio, 

sobre la Pasión, ó sobre alguna cir- 
nstancia del d ia, y  algunos Propó
sitos adaptables á todo género
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HISTORIA
D E  L A

S E M A N A

Esde los primeros días de k  
Iglesia , fue mirada por los 

líeles la semana que precede in
m ediatam ente al día de Pasqua, co- 
% ío el tiempo mas santo del año, 
feomo un tiempo que pide de noso
tros mas devoción y  santidad, á 
§:ausa de los grandes misterios , cu- 

Jya m em ork celebra en eUa k  Igle- 
|p k  j y  así en todo tiempo se ha 11a- 

ado la Semana Santa por excelen- 
os muchos nombres ha teni- 

o también , relativos, ó  a los miste- 
Irios que. se celebraban en ella, 6 a 
los exercicios en que acostumbraban 

los Fieles. Eusebio h ab k  
baxo eL nombre de Sema-
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¿ Semana Santa

pa de las Vigilias, porque se pasa
ban casi todas las noches en ejer
cicios de d^votlon, para honrar la 
Pasión del Salvador, y  en particu
lar aquella cruel noche que hizo 
padecer á Jesu-Christo tantos tor
mentos, y  lo harté de oproBrios. En 
aquella noche fue quando se entre
gó á aquella mortal tristeza' que le 
hizo sudar sangre. En ella fue en
tregado alevosamente por el Após- 

 ̂ tol apóstata \ fue preso, y  atado co
mo un facineroso, arrastrado por 
las calles de Jerusalen de tribunal 
en tribunal, abofeteado, cubierto 

§ ¡ de heridas y  de salivas : entrega- 
| d ó ,e n  fin ,, a la insolente barbarie 

dé los Soldados 5 los que toda la 
noche exercíeron sobre -él todo lo 
que la impiedad ihas desenfrena
d a , la insolencia mas descarada, la 
crueldad mas deséneadenada pudo 
hacerle sufrir de doloroso y  afren
toso. Para honrar» pues, v estos tor
mentos nocturnos del Salvador, du-
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to  pof muchos siglos el pasar los 
Fieles todas las noches de la Sema
na Santa en oración, en penitencia, 
y en exercicios de devoción } y  
esto fue lo que hizo dar a esta se
mana el nombre de Semana de las 
Vigilias. También hallamos ha
berse llamado penal, 6 Semana pe
nosa , a causa de las penas y  tor
mentos de Jesu-Christo, los quales 
dieron motivo a los Griegos para 
que en este sentido la nombraran
dias de dolores, dias de cruz, , di as 
de suspiros j así como los Latinos 
han solido llamarla Semana lobo- 
ariosa, y dias de trabajos. Se llamó 
también Semana de Indulgencia ? por 
ser estos los días en que el Salva
dor hizo ostensión de sus grandes

. . °
misericordias, y  en que eran reci
bidos los penitentes a la absolución, 
y  succesivamente a la comunión de 
los Fieles.

Pero el nombre de Semana San
ia y de Semana Mayor se ha he-

A iv



4 Semana Santa

cho universal en toda la Iglesia. El 
llamarse Semana M ayor no es, dice 
$. Chrísóstomo, porque tenga mas 
dias que las otras, ni porque sus 
dias sean mas largos, sino porque 
Jesu-Christo obró en ella los mas 
grandes misterios: libró a los hom 
bres de la tiranía del D em onio, sa
tisfizo plenamente por nuestros pe
cados a la Justicia Divina , institu
yó el Divino Sacrificio , nos volvió 
la vida así como se la volvió á sí 
mismo, como habla S. P ablo, per
donándonos todos nuestros pecados; 
borró y  deshizo las adías que ha
bía contra nosotros; y  anuló el de
creto que nos condenaba, claván
dolo en la cruz : Delens quod ad
versas nos erat Chirógraphum de
rretí , affígens illud crucu Les qui
tó los despojos á los principados y  
potestades, triunfando de ellos en 
su persona. Esto es lo que hace lla
mar á esta semana la Semana Ma
yor ; y  esto es lo que h a ce , como



C hristiana. %
:añade: S. Chrísostomo que muchos 
fie les aumenten en estos días sus 
exercicios de devoción. „Uno$ ha- 
« cen ayunos mas austeros que en lo 
t? demas de la Quaresm a, dice el 
ht Santo’ otros pasan estos días en 

continuas vigilias , y  otros dan 
v> grandes limosnas. Hasta los Em- 
j> peradores honran esta semana , y  
P conceden vacaciones a todos los 

Magistrados , con el fin de que 
v> libres de los cuidados del mundo, 
tapasen estos dias en el culto de 
«y Dios : honran asimismo estos dias, 
yy enviando a todas partes despa- 
m chos y  órdenes, para que se dé li
li bertad a los que están en las caí- 
3» celes.,, T odo esto es de S. Chri- 
sóstomo , el qual concluye a s í: 
3i Honremos , pues, estos días *, y  en 
33 lugar de ramos y  palmas, oírez- 
i»camos nuestro corazón á Jesu- 
3? Christo.,,

La Semana Santa siempre se ha 
f  mirado como una semana de mor*

A  v



6 Semana Santa

tíficacíon y  de penitencia^ Désele 
los primeros siglos vem os, que los 
ayunos eran mas largos, y  las .abs
tinencias mas rigurosas que en lo 
demás del año. N o había Christía- 
no , por poco zeloso que fuese, que 
se dispensase de este saludable ■ ri
gor. Ninguno dexaba de añadir a 
su ayuno algunas otras austeridades, 
S. Dionisio , Obispo de Alexandría, 
dice que se admiraba de que hu
biese gentes, que el Viernes y  Sá
bado Santo no ayunasen sino como 
los demás dias de ayuno. S. Epiía- 
nio llama á la Semana Santa la Se- 
mana de las Xerofagias, u de los 
ayunos rigurosos; es decir, la sema
na en que los ayunos se reducían á 
pan y agua, 6 quando mas , á frutas 
secas, sin guiso particular, ni delica
deza alguna: Uebdómas xerophágice 
qu<e vocktur sanóía. Las Constitu
ciones Apostólicas dicen , que en 
estos seis dias no se comia sino pan, 
agua , sa l, y  frutas: Sex diébus



olén-
C hristiana.

Paschd pane tantum , sale, 
bus ¿ujUíZ bíbentes. I vi
Santa se llama en dichas Constitu
ciones Semana de Pasqua, como si 
dixera Semana que servía de pre
paración a esta grande solemnidad. 
A  la verdad , la observancia de 
esta xerofagia , o abstinencia de le
gumbres , cíe lacticinios , y  de pes
cad o, no era de precepto, como los 
Monasterios lo pretendían; pero era 
tan generalmente p radicad a , que 
todo el mundo se avergonzaba de 
dispensarse de ella. Con el tiempo 
se reduxo esta abstinencia a los dos 
d ias, que preceden a la vigilia de 
Pasqua , después a solo el Viernes 
Santo. c Pero el día de hoy quién 
observa esto muy escrupulosa
mente ?

Las vigilias acompañaban á los 
grandes ayunos de la Semana San
ta : la mas considerable era la del 
Jueves al Viernes San to, la que 
todavía se vé observada por un

A  v¡



8 Semana Santa

gran numero de personas religio
sas, que pasan toda la noche re
zando , o en oración , delante del 
Santísimo Sacramento , para honrar 
con sus adoraciones y  exercicios 
de devoción las humillaciones del 
Salvador, y  todo lo que padeció 
de mas ignominioso y  mas dolo
roso , durante toda la noche que 
precedió á su muerte, y  se siguió 
á la institución de la adorable Eu
caristía.

En los primeros siglos de la Igle
sia , toda la Semana Santa era fiesta, 
como también la siguiente , por ce
lebrarse en estas dos Semanas la 
Muerte y  la Resurrección de Jesu- 
Chr isto. Así lo dicen expresamente 
las Constituciones Apostólicas. Fo- 
cio en el Compendio de las Leyes 
Imperiales y  de los Cánones, dice, 
que los siete dias antes de Pasqua 
" s siete después, eran días de 
fiesta : Dies festi sunt septem dies 
mtte Pascha, &  septem post Pas-
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wha; y  el Papa Gregorio IX . en su 
fDecretal de las fiestas , cuenta tam
bién estos quince tilas por fies
tas de obligación y  de precepto., 
S. Chrísóstomo dice > que np eran 
polos los Pastores de la Iglesia los 
pue mandaban a los Fieles honrar
y  santificar la Semana Santa j sino 
que también los Emperadores lo  
ordenaban así , y  lo intimaban á 
¿oda la tierra 5 haciendo suspender 
las causas y  los pleytos crimina
les , y  todos los negocios civiles y  
Reculares, con el fin de que en estos 
santos d ía s, esentos del ruido , de
las disputas , y  de los embarazos 
tie los pleytos, y  de qualquier otro 
tumulto , pudiesen emplearse los 
Fieles despacio y  con tranquilidad 
en el culto de la religión , en exer- 
cicios de penitencia , y  en buenas 
obras. SL entre los Griegos estaba 
prohibida toda obra servil y  todo 
pleyto en los quince dias de Sema
na Santa y  de Pasqua , los Latinos



10 Semana Santa 
observaban muy religiosamente la 
fiesta de estas dos semanas con obli
gación de no trabajar *, y  esto se 
practicaba en Italia , en Francia y 
en España con la mayor escrupu
losidad, Con el tiempo se permitió 
al pueblo el trabajo de m anos, con
tentándose la Iglesia con que se 
cerrasen los Tribunales por estos 
quince dias.

La Semana Santa siempre se ha 
mirado como un tiempo de indul
gencia y  de remisión. Los Prínci
pes y  los Magistrados Christianos, 
en atención al perdón y  gracias 
que Dios dispensa a los hombres 
por los méritos de la Pasión y  
Muerte de Jesu Ch risto , hadan 
abrir las cárceles mientras duraban 
estos dias de las divinas misericor
dias 5 y  conformando , por decirlo 
a s í, su policía con la de la Iglesia, 
que reconciliaba los penitentes , y 
los admitía ál Altar , perdonaban a 
íbs reo s, y  les remitían en todo , p
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fn  parte, la pena que merecían sus 
flelitos. S. Chrisóstomo nos enseña, 
que el Emperador- Teodosio en
ejaba en los días que preceden a la 

de Pasqua, ordene a" las Ciu- 
des , para que solasen los presos, 

% no executasen la pena de muerte 
¿n los que la tenían merecida. Tam - 

en Francia se acostumbraba 
en el sétimo siglo dispensar 

nales gracias a los reos en la Se
m ana Santa.
4 í Habiendo el R ey Carlos V I, re- 
‘suelto castigar á unos rebelde , que 
I|e guardaban estrechamente en la 
-¡feárcél , mando , no obstante , que 
'los soltasen por estar en Semana 
Canta. Esta costumbre no está del 
Itodo abolida. Se vé todavía , que 
íel Martes Santo , que es el último 
fdía de Audiencia , vá el Paríamen
ito  á  las cárceles de Palacio : se
•pregunta a los presos el m otivo de 
 ̂su prisión , y  se sueltan muchos de 

f  aquellos cuyas causas no son de
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mucha monta, Esto mismo ■ se: hace 
todavía al presente en Francia d 
día que precede a las Vigilias de 
N avidad y  de Pasqua del Espíritu 
Sahto. De todo lo que acabamos 
de decir , /se:infiere la singular vené- 
ración que en;todo tiempo han te
nido los Fieles a esta Semana pri
vilegiada , en la qual se obraron los 
mas grandes; misterios de nuestra 
Religión. ,  y  i en : la qual; e l : Señor 
derrama tan abundantemente los 
tesoros de sus grandes misericor
dias sobre todos los; Fieles. Todo 
nos convida a pasarla con aquel 
espíritu de religión , que debe ani
mar todas nuestras acciones. La 
elección y  la celebridad de los 
Oficios , la misteriosa m agestad de 
las ceremonias , el duelo universal 
de la Iglesia: todo ños predica com
punción , contrición , penitencia: 
todo nos instruye y  nos ensena, 
Son estos unos dias los mas santos, 
por los grandes misterios que se



!l C hristiana. i #
i  i

véelebran ; pero cada qual debe san
tificarlos con santos exercicios. Son 

vitas de indulgencia , dice S, Ghri- 
scstomo. ¿ U n Ghristiano debe ha-

'Sar dificultad en perdonar ? Los 
im peradores Romanos por un efec- 
i>  de su devoción , y  por una ob
servancia ya antigua , dice S. León 
| |  Grande , abaten y  suspenden 
ipdo su poder en honor de la Pa
sión y  de la Resurrección de Jesu- 

¡Ehristo j mitigan la severidad de 
sus leyes, y  /mandan soltar a mu- 
chos reos de diversos delitos. Es
©íuy justo , continúa el mismo Pa
ir e  , que los Pueblos christianos 
Jjnnten a sus Príncipe , y  que estos 
grandes exemplos de clemencia los 
jjnuevan a usar de indulgencia en* 
tre s í , en las favorables coyuntura^ 

■ ./¡de un tiempo tan santo ■, pues las 
/leyes domésticas no deben ser jiñas 
¡Inhumanas que las feyes p ír ica s . 

¡/E s, pues, necesario, que todos .se 
§|perdonen recíprocamente , que.-se
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remitan las ofensas y  las deudas; 
que se reconcilien y  renuncien to
do1 resentimiento , si quieren te
ner parte en las gracias que Jesu- 
Christo nos mereció con su Pa
sión. Y  si queremos que se nos per
donen nuestras deudas > perdone
mos nosotros a nuestros deudo
res y y  olvidemos de todo corazón 
todas las injurias que se nos hu
bieren hecho.

N  O T  A .

yy En España, estando arrodillado 
„  el Rey para adorar la Cruz el 
yy Viernes Santo , le presentan aígu- 
„  nos procesos de reos sentenciados 
yy á muerte : pone la mano encima, 
« y  dice : Y o  les perdono a estos 
r> reos , para que Dios me perdone. 
„  La visita de cárceles la hace el 
yy Presidente del Consejo el Sábado 
,, de Pasión, la Vigilia de Pasqua 
yy del Espíritu Santo , y  la de Navi*
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| „  dad; y  suelta muchos reos de déli-
tos ligeros. Lo mismo se pra£tíca 

,, en las Audiencias y  Ghanciilerías,
i  '
\\

V
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, D O M I N G O  D E  R A M O S ,

Ocos Domingos hay en todo el 
año mas solemnes en la Igle

sia , que el Domingo de Ramos; y  
quizá ninguno en que la Religión 

: ’ parezca con mas gloria y  mages- 
tad , y  en que la fé y  la devoción 

0 de los Fieles se haga mas sensible. 
fe| La Iglesia ha creído deber honrar 

con un culto particular la entrada 
triunfante que hizo Jesu-Christo en 
la ciudad de Jerusalén cinco dias 

"fe antes de su muerte ; porque está 
f  persuadida a que no fue sin miste- 
fe rio. Así , desde que la Iglesia se 
H vio en libertad por Ja conversión 
§  de los Emperadores a la fé de Jesu- 

Christo , instituyó esta fiesta. La ce
remonia de las Palmas , ó Ramos 
benditos , que llevan los Fieles en 
las manos , no es otra cosa , que un 
símbolo de , las disposiciones inte
riores con que deben celebrarla , y  
uaa justa representación de j^triun-

-feo
m



i g Semana Santa 
fante entrada que hizo el Salvador 
eti Jenisatéíi, la que los Santos Pa
dres miran como una figura de su 
entrada triunfante en la Jerusaleñ 
Celestial

La bendición de las palmas y  
délos ramos , y  la procesión públi
ca en que se llevan estas palmas* 
han sido siempre tan solemnes en 
la Iglesia, que los Solitarios y  los 
Monges que se retiraban a lo mas 
interior de los desiertos después ide 
la Epifanía , para disponerse a  la 
gran fiesta de Pasqua apartados de 
iodo comercio humano , no dexa- 
ban de volver a sus Monasterios a 
celebrar la de Ramos con sus her
manos ; y  después de haber asisti
do a la procesión con su palma , se 
retiraban otra vez a su soledad , pa
ra pasar toda la Semana Santa en la- 
penitencia , y  en la contemplación 
de los misterios dé la Pasión.

Es fácil conocer quál foe el mo
tivo que tubo la Iglesia para la ins-
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títucion de esta fiesta , y  lo que se 
propuso en la ceremonia de los Ra
mos. Quiere sin duda la Iglesia hon
rar la triunfante entrada de Jcsu- 
Ghristo en Jerusaíén entre los gri
tas de alegría , y  entre los aplausos- 
Jr. aclamaciones del Pueblo. Quiere 
por medio de un culto verdadera
mente religioso , y  de un homenage 
sincero de todos los corazones chris-. 
jarnos, suplir , por decirlo así , lo 
que faltaba á un triunfo puramente 
©iterior , y  que fue seguido pocos 
dias después , de la mas negra y  
¿feas infame perfidia. Con este espí- 
É u  de religión se deben tomar y  
llevar los R am os, y  asistir á todas
*  ceremonias de estos dias , según 

intenciones de la Iglesia. Las
íismas bocas que gritaban en este 
a : Hosanna Filio David : Salud,

gloria , y  bendición al Hijo, de Da^

Íi  , que viene en el nombre del 
ñor , al Rey de Israel, al Mesías; 

;|pítan y  claman anco, días des-
J '-
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pues *. T ’Ale , folie , crucifige eum. 
Crucifícalo : Que sea crucificado co-* 
mo un facineroso: Que sea ̂  clavado 
en una cru z , como si hubiese sido 

• el mas malvado de los hombres. 
Para reparar esta cruel impiedad, 
quiere la Iglesia que todos sus hijos 
reciban en triunfo a su Divino Sal
vador , y  reparen, de algún modo 
aquel superficial , hazañero é hi
pócrita recibimiento de los pérfidos 
Judíos.

Pero ninguna cosa dá una idea 
mas justa de esta fiesta , y  de la san
tidad de esta religiosa ceremonia de 
los Ramos , que las oraciones de que 
se sirve la Iglesia en la bendición 
de los mismos Ramos. Empieza esta 
ceremonia por aquella exclamácion 
de gozo , en que prorrumpió el Pue* 
blo que había venido de Jerusa* 
lén , llevando en sus manos palmas 
y„? ramos de olivo , para honrar la 
entrada del Salvador v  en aquella 
C apital; Hosanna Filfa David , be-

tu- ■-*
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díElus qui venit in nomine Ttórm- 

y o Rex Israel ! Hosanna in ex- 
sis. Viva el Hijo de D avid : Sa- 

y  gloria al Rey de Israel: Ben- 
||pto sea el que viene en el nombre 
i k I Señor : Hosanna en lo mas. alto 
i p  los Cielos. Después de esto se 

aquel pasage del capítulo quí ti
fie! Exodo , en donde Moysés 

el segundo acampamento 
e hicieron los Israelitas después 
1 paso del Mar Roxo , en EÜm, 

gftande había doce fuentes y  seten- 
palmas. Los hijos de Israel, dice 

ÍTexto , vinieron a Elim , donde 
bía doce fuentes de agua y  se
ta palmas , y  acamparon junto á 

aguas. Todos los Santos Padres 
cen , que estas doce fuentes de 

viva significaban los doce 
estoles , y  que los setenta Diseí- 
os estaban significados en las se
ta palmas. Son pocos los pasa- 

es del antiguo Testamento y espe- 
ente los mas notables, que no
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sean figura de algunos hechos del 
nuevo. La bendición de los Ramos 
■ se continúa inmediatamente por la
siguiente oración.

Auge fidm tu ti sperantmm >
Deas , &c. Aumenta , b Dios , la 
fe de los que ponen en tí toda su 

- confianza , y oye favorablemente a 
los que imploran con humildad tu 
clemencia. Multiplica sobre noso
tros los efectos de tu misericordia: 
bendice estos ramos de palmas » ü 
de olivos; y así corno para darnos 
una excelente figura de las gracias 
que derramas sobre tu Iglesia, ben- 
deciste y enriqueciste a Noé al sa
lir del Arca , y  a Moyses quando 
salió de Egypto con los hijos de Is
rael ; asi también haz que los que 
llevamos estas palmas y  estos ra
mos de olivo f salgamos al encuen
tro a Jesu-Chrísto, ricos en buenas
obras \ y por él entremos en el go
zo eterno. - ' &

Pítimas y Domine sanBe , Pata
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mnnipotens , atérne Deus , ut ham 
\reaturam oliva , & c. T e suplicár
onos , Señor santo , Padre ; omnipo
tente , Dios etern o, que bendigas, 
y  santifiques estos ramos de olivo, 
que hiciste salir del tronco del ár
bol , y  de que en otro tiempo la 
Paloma llevó un ramo en su pico, 
quando volvió al Arca } para que 
todos aquellos á quienes, se distri
buyan estos ram os, reciban de tí al 
llevarlos una especial protección 
para el %alma y  para el cuerpo 3 y  
para que lo que es símbolo de tu 
gracia , sea para nosotros un reme
dio eficaz y  saludable..

O  Dios , que congregas lo que 
está disperso , y  conservas lo que 
has congregado , continúa el Sa
cerdote , así como bendeciste al 
Pueblo , que llevaba ramos delante 
de Jesús j así tambiem echa tu ben
dición á estos ramos de palma y  de 
o liv o , que tus fieles siervos llevan 
en honor de tu nombre , para que

Bii



2 a Semana Santa 
en cualquier lugar que se guarden, 
recíban tu bendición los que habí- 
ten allí i y para que tu mano pro- 
texa y libre de todo mal a los que 
han sido redimidos por tu Hijo, 
nuestro Señor Jesu-Christo 5 que 
siendo Dios, vive y reyna contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, por 
todos los siglos de los siglos.

O Dios , que por un orden ad
mirable de tu providencia , quisiste 
servirte hasta de las cosas insensi
bles para hacernos comprehender la 
maravillosa economía de nuestra 
salvación ; dígnate alumbrar el es
píritu y el corazón de tus fieles 
siervos *, y dales un conocimiento 
útil y saludable de los misterios 
que nos quisiste representar en la 
acción de aquel Pueblo , que por 
inspiración del Cielo fue tal dia 
como hoy delante del Redentor , y  
tendió ramos de palma y de olivo 
en el camino por donde pasaba. 
Las palmas significaban la victoria
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|3ue había de alcanzarse sobre el 
príncipe de la muerte *, y  los ramos 
J e  olivo publicaban. en cierto mo
j o  , que habías derramado sobre la 
Hierra la tinción espiritual de tu 

gracia. Pues aquel dichoso Pue
blo comprehendió entonces, que esta 

¡¡ceremonia era una figura del com- 
§ bate que nuestro Salvador , compa

decido de las miserias del hombre, 
había de dar al Príncipe de la 

|  muerte , para dar la vida a todo el 
¿mundo , y  de la visoria  que había
de conseguir muriendo. AnimadoO
de este espíritu , llevó delante del 
Salvador los ramos de árboles, que 
representaban su glorioso triunfo y  
la efusión abundante de su miseri
cordia. Así también nosotros en vista 
de esta acción , y  de los miste
rios que la fe nos hace descubrir en 
ella , nos dirigimos a t í , Señor, Pa
dre Santo , Dios Omnipotente y  
Eterno , y  te suplicamos humilde
mente por el mismo Tesu-Christo
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nuestro Señor, que asi como qui
siste por tu gracia , que fuésemos 
sus miembros > asi nos hagas triun
far en ¿1 y por él del imperio de
l¿i muerte * pire cjuc mcrczcíifiios tê  
ncr parte en la gloria de su resur-

O Dios , que quisiste que una 
Paloma anunciase en otro tiempo 
la paz a la tierra por un ramo de 
olivo ■, haznos , si gustas, la gracia 
ti.4 santincar con tu celestial bendi
ción estos ramos de olivo 'y  de 
otros árboles , para que sirvan de 
salud a todo tu Pueblo : Ut cunBo 
p'p’.do tu o profíchnt ad salwem. P .f 
CXr/. tmn Dóuúniim notimm.

Suplicárnoste , Señor , continua 
ei Preste 3 que bend-gas estos ramos 
de pa'ma y de olivó , y que hagas, 
que tr; un lando tu Pueblo del ene- 
ni.go ue su salvación , y  dedicán
dose de todo corazón a las obras 
de misericordia , haga espiritual- 
mente dentro de sí por medio de



tina devoción sincera y  fervorosa, 
|o que hace exteriormente este dia 
á honra tuya.

O  D ios , que enviaste a este 
mundo á tu H ijo , Jesu-Christo nues
tro Señor , para nuestra salvación, 
para que baxándose hasta nosotros, 
pos hiciese volver á tí , y  que qui
siste , que quando entró en Jerusa- 
íén para cumplir las Escrituras, 
una tropa de Pueblo fie l, con una 
devoción sincera tendiese sus ves
tidos , y  echase ramos de palma en 
«i camino por donde pasaba : T e  
suplicamos nos hagas el favor de 
prepararle el camino de la fe , y  
quitar toda piedra de tropiezo y  
de escíndalo , para que llevando

^  . -i. ii

delante de tí los ramos espirituales 
de las buenas obras , podamos se- 
guir los pasos del que vive y  reyna 
contigo.O

El Preste dá fin á la ceremonia 
de los ramos con esta oración : Dios 
todo poderoso y  eterno , que qui-

B iv
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siste que nuestro Señor Jesü-Chtis- 
to montase sobre un jumentillo, y 
que inspiraste á un gran numero 
de Pueblo , que tendiese sus vesti
dos , v esparciese ramos de arboles 
por dónde pasaba , cantando en ala
banza suya Huíánn.t, Salud y  glo
ria : te suplicamos nos hagas la gra
cia de poder imitar su inocencia y 
candor, y merecer tener parte en 
su mérito. Por el mismo Jesii-Cliris- 
to nuestro Señor.

|  En todas estas oraciones se des- 
§ cubre el motivo y el fin de esta 
| fiesta , y con qué espíritu. y  dispo- 
|  siciones se debe asistir a la cere- 
¿ moma de los ramos , que los fieles 

han tenido la devoción en todo 
tiempo de conservar en sus casas 
con respeto, persuadidos a que es
tando bendecidos , no podrían de- 
xar de ser saludables. Las alaban
zas que dá la Iglesia en las oracio
nes de la bendición al Pueblo Ju- 
dayco, que fue delante del Salva-
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|dor , miran a las santas disposiciones 
;>y  verdaderos sentimientos de respe- 
jo  y  veneración en que estaba ver
daderamente aquel Pueblo , el qual 
miraba entonces al Salvador como 

■’jtl Mesías. Y  si algunos dias des
pués , su estimación y  veneración 

v$e convirtieron en un extremado 
menosprecio y  en un inaudito fu
ror ; esto no fue sino por la impie
dad y  malignos artificios de los 
Pontífices y  Fariséos , que les hi
cieron creer que habían descubier
to , que aquel que habían recibido 
con buena fe como al Mesías pro

viniendo ? era un insigne embustero, 
que los había deslumbrado y  en- 
ganado con sus falsos milagros, 
Por mas célebre que haya sido la 

 ̂ fiesta de Palmas ü de Ramos des
de los primeros siglos de la Igle- 

| s ia , se ha tenido por conveniente 
reducir toda la ceremonia a la 

|  bendición, y  a una procesión so- 
| lemne, que representa, así la em 

1  B v
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tracla triunfante de Jesu-Christo en 
Tcrusalén , como también  ̂su entra
da triunfante en la mansión de la 
gloria. Y este es el motivo de ha
cerse la precesión fuera de la Igle
sia , la que se tiene cerrada no sin 
misterio , y no se abre hasta la 
vuelta de la procesión : entonces el 
Subdiácono llama á la puerta con el 
palo de la Cruz ; lo qual nos hace 
acordar, que el Cíelo estaba cerra
do para los hombres , y  que Jésu- 
Christo fue el que nos abrió la 
puerta , y nos mereció la entrada 
por su muerte de Cruz. En muchas
partes se hace la bendición y  la- 
distribución de los Ramos fuera del 

; y por eso se vén cruces

res
de las Poblaciones y Luga- 

j y mesas de piedra , sobre las 
. se bendicen los ramos ; y de 

allí se vá en procesión a la Iglesia. 
, Antiguamente hecha la distríbu- 

CJoii de los ramos al Pueblo , y es-
Para partir la procesión , dos
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áconos tomaban de encima de 
a credencia el Libro de los Evan

gelios , que estaba sobre u ia  rica 
¿¡almohada , y  lo llevaban , como se 
jjhace. con las caxas de las reliquias, 
Isobre sus espaldas , rodeados de 
Urna multitud de velas encendidas, 
fentre continuas incensaciones, pre
ced id os de todo el Clero y  segui
d o s  de todo el Pueblo , con palmas 
y ramos en las manos. Todo esto 

1 estaba acompañado de cruz , de es- 
I tandartes, de vanderas , y  de todo 
; lo que podía aumentar la pompa de 
I esta representación del triunfo de 
iJesu-Christo. En algunas partes,
' en lugar del Libro de los Evange- 
I lío s, se llevaba el Santísimo Sacra* 
\ mentó de la Eucaristía en triunfo, 

como pensando que la presencia 
real de Jesu-Ghristo baxo las ‘es
pecies de pan , representaría mucho 
mejor lo que pasó en su entrada en 
Jerusalén , y  haría mas impresión 
en el pueblo , que la representación

B vj
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de su espíritu baxo la letra del 
Evangelio. Lanfranco Arzobispo 
de Cantorberi, en el onceno siglo, 
dice que se llevaba en triunfo en 
esta procesión el Santísimo Sacra
mento , cerrado en una caxa en for
ma de sepulcro. Esta costumbre 
ha cesado en todas partes , menos 
en Roan , donde se lleva todavía el 
Copon en una caxa en hombros de 
dos Presbí teros, en la procesión de 
Ramos. El famoso Himno Gloria, 
has, &  bono? tibí sit Rex Christe 
Rdémftor , que se canta en ella, 
fue compuesto por Teodulfo Obis
po de Orleáns , en su prisión en 
Angers, donde el Emperador Luis 
el Benigno lo hab a hecho poner, 
por haber tenido parte en la cons
piración de Bernardo Rey de Italia. 
Asistiendo el Emperador a la pro
cesión el Domingo de Ramos 01 
Angers, lo oyó cantar á unos niños 
a la puerta de la cárcel, y  se enter
neció de modo que dio libertad a
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¡|Ju Autor , y  lo restableció en su
«lilla.

i  Este Domingo ha tenido dife
rentes nombres en la Iglesia. En 

«¡tiempo que se observaban los usos 
j|de la disciplina antigua por lo to
cante a la reconciliación solemne 

jd e  los penitentes públicos y  al bau
tism o  de los catecúmenos , se lla

maba el Domingo de Indulgencia, 
el Domingo ó Pasqua de los Com
petentes ó Postulantes : eran estos 
los que estando mejor instruidos, 

J  eran admitidos al Bautismo. Se 11a- 
1  maba también el día del Lavatesta, 

en latín Capitilávium •, porque en 
i  este dia se hacía la ceremonia de 
I lavar el cogote a los que debían ser 
|  bautizados, especialmente á los ni- 
I ñ o s, para recibir con mas decencia 
| la unción santa. Pero de todos los 
| nombres que se han dado a este Do- 
| mingo , los mas comunes, y  los que 
¡ se le dan universalmente el dia de 

hoy , son , el de Domingo de Ra-
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mos v el de Pasc?ua florida , a causa 
dé las flores de ‘  que se formaban 
unos ramilletes , que se llevaban so- 
bre varas altas en la procesión , y 
se habían bendecido con los d^más 
ramos i Pascha Jlorldum , cíe donde 
los Españoles dieron el nombre de 
La Florida a la gran parte de la 
América que se llama hoy a s i, por
que la descubrieron el día de Pas- 
qua florida del año mil quinientos 
y trece.

Toda la Misa de este día es de 
k  Pasión del Salvador. El Introito 
de la Misa es del Salmo 2 1 , el que 
debe entenderse á la letra de Jesu- 
Christo: en él se vé la oración del 
Salvador en la cruz , la pintura de 
su Pasión y de sus tormentos. Su 
Resurrección está pintada en él, 
como igualmente su reyno y  la vo
cación de los Gentiles a la fé. Eosy 1/ *
juaiQs antig ás convinieron todos 
CU qu; este Sa'mo hablaba del Mé- 
sas ’ y sol0 después del Christianis-
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ío , han pensado los Judíos mo
ldemos entenderlo de otro modo y  
en otro sentido. Todas las circuns
tancias de la Pasión y  Muerte de 

i^su-Christo estañen él claramente 
Expresas. Dómine , ne longo facias 
imuxílium tuum a me , ad dsfensió- 
ijjnem meam áspice: Señor , no difie- 
ftas mas el venir en mí socorro , no 
te descuides de defenderme. Libera 
me de ore lebnis , & c. Arrancadme 

: quanto antes de los dientes de estas 
abestias feroces y  crueles ; y  en lu- 
gar de esta vida temporal que voy 
a perder por tu orden , haz que 
quanto antes vuelva á tomar una
vida nueva. Deus Deus meu: , rés
pice in me : ¿ qu.rre me derellquisti ? 
Lcngé d scdüte mel verba delicib- 
rum meorum : Dios mío , Dios mío, 
considerad el estado en que estoy: 
í por qué me habéis abandonado a 
la rabia de nrs enemigos ? los pe
cados de los hombres , con que 
he querido cargarme , os piden jus-
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ticia , y yo voy a satisfacer abun
dantemente a esta justicia con mi

muerte. . . , ,
Epístola se tomo del capitulo

de la Carta de S. Pablo a 
bs Filípenses , en quê  el Santo 
Apóstol exhorta a los Fieles a - re
vestirse de verdaderos sentimientos 
de humildad , a exemplo de Jesu- 
Christo , que siendo imagen esen
cial y consubstancial de Dios Pa
dre , y por consiguiente Dios , se 
anonadó por nuestro amor hasta 
tomar forma ó figura de esclavo, 
habiéndose encontrado en la con
dición del hombre , revestido de 
todas sus miserias , excepto el pe
cado. ¿ Qué motivo mas poderoso 
para inspirarnos el amor de la ab- 
jeciqn y del desprecio *, y  qué im
presión no debe hacer sobre nues
tro corazón y sobre nuestro espíritu 
un tat exemplo ? Semstipsum exin&~ 
nivit. Se anonadó á sí mismo , to
mando la figura de siervo y  de es-
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I jiv o . En efecto, ¿ qué abatimiento 
Illas profundo que este ? ¡ N o es una 
¿pecie de anonadamiento ó aniqui
lación , el estado a que se reduxo

!io s , haciéndose hom bre, querien- 
5 ser tratado como el ínfimo de

p s  hombres , y  espirando en una 
pruz i E l nombre forma , de que se 

ve S. Pablo en este pasage , no 
niñea una simple apariencia ex- 

rio r, destituida de toda realidad;
ésí como el término de imágen de 
f)ios, de que se sirve mas arriba, tam
poco significa una representación 
yacía , ó una simple semejanza. Por 
, fstos dos términos entiende el Após- 
|ol la naturaleza humana , hipostáti- 

\¿amente imida á la divina, baxo una
•sola persona en Jesu-Christo. Por la 
-imagen de Dios entiende S. Pablo, 
que Jesu-Christo es verdadero Dios, 

jigual en todo á su Padre ; y  por la 
forma de esclavo , que es verdade
ro hombre , semejante en todo á 
nosotros, menos en el pecado. Esto
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lo explica el mismo Apóstol quan- 
do dice , que siendo el Salvador 
imagen de D ios, no creyó que el 
ser igual á Díos y llamarse tal ? fue- 
se en él una usurpación > pues era 
igual a Díos Padre por su natura
leza divina > asi como por su natu
raleza humana era igual a noso
tros.

El Evangelio de la fiesta de este 
día , que es de la entrada triunfante 
de Jesu-Chrisi:o en Jerusalén ? es del 
capítulo 2i de S. Mathéo. Habien
do cenado Jesu-ChrEto eíl Betarfia 
seis días antes de la Pasqua, en casa 
de Simón el Leproso ? donde se 
había hallado Lázaro nuevamente
rematado , y donde su hermana 
Muía había derramado sobre sus 
pies un ungüento , ó bálsamo pre
cioso , salió la mañana siguiente 
para ir a Jerusalén a consumar sv¡ 
sacrificio. Habiendo llegado cerca 
de Bétíáge , que estaba á la falda 

el Monte de los olivos, cerca dí
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ihedía legua de la Ciudad , mandó 
íj| dos de sus Discípulos que fuesen 
S  esta Aldea y le traxesen u ta ju- 
Inenta que hallarían atada á una 
puerta , y  su pollino con ella ; y  
que si alguno les decía alguna co
la , le dixesen que el Señor los ne
cesitaba , y  al punto los dexarían ir. 
S I  suceso verificó la predicción ; y  
Intonces fue quando se cumplió la 
¡profecía de Zacarías , que repre
senta al Mesías haciendo su entra
da en la Capital de su Reyno ? entre'■~3§ ^

Jas aclamaciones y  vítores de los 
habh: dores de Jerasalcn. D'clte 
ni¡a Sion : Decid a la hija de Sionj 
es decir , a la ciudad de Jerusalén, 
de la que es una parte el Monte 
Sion. Los Hebreos dan frequente- 

- mente a las Ciudades el nombre de 
i hija. Ecce Rex tuus venlt tibí man- 
I siiétus j seekns supcr ásinam , Ó' 
piíllum JUium subjugaiis : decidla: 
Mira aquí a tu Rey que viene a tí 
respirando mansedumbre , sentado



S e m a n a  S a n t a

sobre una, jumenta , y  sobre el polli
no de la que lleva el y u g o : 6 lo que 
es lo mismo , sobre el jumentillo 
hijo de la jumenta : Et super pulium 
jH'nm asina , como dice el Profeta. 
Ninguna profecía se vio cumplida 
mas visible y mas literalmente que 
esta , en la entrada triunfante de 
Jesu-Christo en Jerusalén. E l Pro
feta promete la venida del R ey Sal
vador , del Mesías, que era toda la 
expectación y todo el consuelo de 
los Judíos. Los caracteres con que 
lo señala , y que son los mismos 
que aquellos con que el Profeta 
Isaías lo pinta , no convienen a otro 
que aí Mesías *, y se encuentran tan 
perfectamente en Jesu-Christó , que 
Jos Judíos no hubieran podido ja
más desconocerlo , si por su endu
recimiento y su obstinada malicia, 
no se hubieran hecho indignos de 
las luces del Cielo , y  de las gracias 
necesarias para conocer y  amar á 
este Divino Salvador. Pero ningu-



C hrtstiaha. 41
pa ceguedad mas incurable , que la 

ue es voluntaría. Pocos Sacerdo- 
, pocos Doctores de la lev hubo, 

jue no advirtiesen en Jesu-Chrísto 
odas las señales características del 

esías y pero su orgullo , su insa
ciable codicia , la disolución de 

is costumbres, ahogaban estos bue
nos sentimientos, y  apagaban todas 
pstas saludables luces ; y  ño resol- 
Jpieron deshacerse de é l , sino por 
librarse de sus remordimientos de- 
inasiado importunos.
I  N o bien habían executado b s 
idos Apóstoles la orden de su Divi- 
no M aestro, quando todos á por

c ia  se ofrecieron contribuir a la 
»|)ompa y  alegría de su entrada en 
ijerusalén. Los Discípulos dieron 
|en esto exem pb a b s  otros j traxe- 
p o n  la jumenta con el pollino *, y  ha- 
j|biéndoles echado encima sus man- 

-tos a manera de gualdrapas , b  hi
cieron montar en ellos. Una multi
tud prodigiosa del pueblo ? a quien
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el ruido de su venida había hecho 
iir de la Ciudad para salirle aisa

encuentro > Jo acompañaba > y testi
ficaba tanto afeáto a su Rey y a su 
SaKador , que la mavor parte ten
dían sus vestidos a lo largo deí ca
mino por donde había de pasar. 
Muchos cortaban ramos de árbo
les , v enramaban el camino ; otros
venían á los dos lados con palmas 
o ramos de olivo en las manos > y  
todos generalmente gritaban : Ho
sanna ai hijo de David, Bendito sea 
el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en lo mas alto de los Cie
los, Hosanna significa gloria , sa
lud , bendición. Era este un clamor 
de gozo , y una aclamación del 
Pueblo , que deseaba al Mesías 
toda suerte de prosperidades. Se
gún el Hebreo , la palabra Hosanna 
significa calvadnos, 6 salvadlo; pe
ro á mas de esta significación lite
ral , ferie un énfasis particular en las 
aclamaciones , en los vítores, y  en
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exclamaciones de gozo , como: 
iva el Rey , Dios guarde al hijo 

le David \ larga vida y toda suerte 
le bien al Mesías que viene en 
lombre del Señor para librar á su
► ueblo. Hosanna en lo mas alto de
)s Cielos, quiere decir : Espíritus 
leles cíales, juntad vuestras aclama

ciones y  vuestros deseos con los 
iuestros, para atraher toda suerte de 
hcidad y  de gloria al hijo de Da- 
id y ai Rey de Israel, al Mesías , al 
► berano Libertador.. Este grito , 6 
presión de alegría se temó del 

palmo 1 1 7 , el qual se cantaba el 
lia de la. fiesta de los Tabernácu- 

>s , ú de las Tiendas: O Dómine, 
ralvum me fac y o Dómine bene pro- 
m4 re j benedíBus qul venlt in nó~ 

[mine Dóminl: llenad , Señor » de 
vuestras bendiciones al que el Dios 
Omnipotente ha enviado para que 
reyne sobre nosotros.

En este dia empieza k  Iglesia a 
hacernos i leer en ..la Misa la histo-
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ría de la Pasión del Salvador, se
gún la escribió S. Mateo. Remiti
mos a los dias siguientes , y  sobre 
todo al Viernes Santo , las reflexio
nes que se pueden hacer sobre esta
historia,

La Oración de la Misa de este dh 
es la siguiente.

OMnipotens sempitérne Deus , qui hu
mano géneri ad imitándum burni- 

htxtii exémplum , Salvatorem nostmm 
cxrnem súmere, ¿T* crucera .subiré fe- 
císti: concede propitius ; ut Ó' patUn- 
tiá ipsius hab'ére documenta , &  resur- 
reciionis cmsórtia rmreamur, Per cura- 
dem Dóminum, & c.

Dios Omnipotente y Eterno, que 
quisiste que nuestro Salva

dor se vistiese de nuestra carne , y 
padeciese el suplicio de la C ru z, pa
ra que los hombres no reusasen imi
tar la humildad del mismo Dios; 
haznos la gracia de que lo sigamos

e»
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|jpn lo que padeció , para que ténga
l o s  parte en su gloriosa resurrec
ción . Por el mismo Jésu Ghristo & c.

a Epístola es del Capítulo 2 dé la 
Carta de S. Pablo a los Fili-

penses.

E  atres 1 Hoc enim sentíte ín 
bis , quod Ó* in Christo Iesu : 

ti cam in form a D e i esset , non 
ipinam arbitratus est es se se cequa¿ 
m D e o : sed setnetípsum exinanivit 
rmam serví accípiens, in similitud 

ínem hóminum JaBus í  habita 

véntus ut homo. Hum iliavit seme-  
iípsumfaBus obédiénsusque ad mor- 

em , mortem autem crucisí 
ttod &> D etts exdltdvit illum _ 
onavit illi nomen , quod' est super 
tune nonien: ut in nomine le  su ottmé
enn fteBdtur ccelésthimjerréstñtm.

infernorum, &> ontnis língudcon* 
te atar quia Dóminus lesas Chris- 

"us in gloria est De i P  atris,
C
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N O T A .
„  Dice S. Pablo, que entre todos 

n aquellos a quienes había predica- 
5, do la palabra de la salud y  los 
„  había convertido , no había otros 
» que- le hubiesen mostrado mas re- 
ji conocimiento y generosidad , que 
?i]os Filípenses. Ellos fueron los 
s» únicos que le socorrieron con di- 
» ñero , enviándoselo á los lugares 
ji donde predicaba ; lo hicieron de- 
íi tener dos veces en Tesalonica \ v 
» enviaron á Epafrodito á Roma, 
n para que lo socorriera y  ayudára 
» en la cárcel.».

REFLEXI ONES'

^T*Emd los mismos sentimientos qut 
Jesif Christo. No son solos los 

fieles de Fillpos a quienes ha
bla Sé Pablo- r habla a todos los 
Chñstianos. Los miembros no (deben 
tener otros sentimientos que los de 
su cabeza. Jesu Christo es nuestra
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beza : ¿ debemos, pues , nosotros 
nsar de otro modo que él/ ¿sus 
timientós no deben ser la regla 
los nuestros ? y  siendo él el ca

no , la verdad y  la vida ; ¿ debe- 
s nosotros estar animados de otro 
íritu que del suyo ? .Qualquiera 

e no sigue este camino , se extra- 
*, qualquiera que piensa de otro 
do que la verdad , está en el 
or , se engaña } qualquiera que 
vive con esta v id a , está en un 

ado de muerte. JesuChrísto es 
verdadera sabiduría *, todo lo que 
es opuesto , no es otra cosa que 

cesidad; y  nuestras luces no son 
ras, sino en tanto que participan 

su espíritu. De aqui viene que 
nguna mira es derecha , sino aque* 

de que Jesu Christo es el motí- 
; ningunas máximas verdaderas, 

o las que Jesu Christo nos ense- 
a ; ningún pían , ningún systema 
'lido , sino el de la religión de 
esu Christo. De éstos grandes prin-

c ¡¿
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cipios saquemos las conseqúencias,
• El mundo tiene los mismos sentí- 
mientos que Jesu Christo ? \ piensa, 
discurre j obra como. Jesu Christo i
• j}q sigue otras máximas que las 
suvas ? ; Las mismas personas con
sagradas a Dios j y los que hacen 
profesión de ser discípulos de Jesu 
Christo , los que hacen profesión 
de devotos, entran siempre en los 
sentimientos de este Divino Maes
tro i ¿ Tenemos nosotros la misma 
idea de los bienes de esta vida . que 
el Salvador ? ¿ Pensamos nosotros 
como é l, de todo lo que lisongéa 
las pasiones , de todo lo que alhaga 
los sentidos, y de todo lo que des
lumbra por sus falsos brillos y  por 
sus atractivos ? ¿ Nuestros juicios 
sobre los bienes y los males deesta 
vida , son conformes a ios suyos í 
i V ̂  pensamos nosotros de las obli
gaciones d e. la religión y del nego
cio de la salvación , como Jesu 
Giristo piensa i Cotegemos núes-
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■ a conclusa con la de los Santos, 
ustemos nuestras máximas con las 
el Evangelio, i Buen D io s, y qué 
orrible desproporción , qué opo- 
cion , qué diferencia tan infinita! 
Ah ! Búsquese el día de hoy el 
Cristianismo en medio de los Chris- 
anos : se hallará que no es mas 
ue un exterior muy débil, una som- 
a , por decirlo así, de religión, en 
mayor parte de los Fieles. ¿ Con. 

¡ué ojos se miran , con que docili- 
d se oyen y  se escuchan las im
itantes lecciones que nos dá tan 

eqiientemente el Salvador ? Esas 
acciones de humildad > de manse- 
umbre , de mortificación , de in- 
enuidad, de abnegación , y  todo 

Id que nos dice del perdón de las 
nsas. ¿ Los sentimientos de Jesu 
risto , sus consejos , sus precep

os , son la regla de nuestros senti- 
lentos y y  de nuestra conducta? 
Quién hay el día de h o y , que np 
iense, que no juzgue como el mun-

C  iij
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J o , como el amor proprio ; qtt 
no hable el lcnguage de la conoi-
plsccncia y de âs ? . i *
desorden tan voluntario , un desbar. 
ro tan universal , no causan.  ̂a em
pacho i ; pero quál será su término: 
Tened los sentimientos que Jesii 
Christo tubo , si queréis ser sus dis
cípulos. i Podemos preciamos de 
tenerlo por Maestro , si pensamos 
de otro modo que él, o sí pensando 
como é l, vivimos según el espíritu 
y las máximas del mundo , tan con
trarias al espíritu de Jesu Christo, 
y á las máximas del Evangelio ?

E l Evangelio de la M isa  del dk 
es la Pasión de nuestro Señor 

Jesn Christo según S . M a -  
théo. Cap. 2 6 .• y - 2 7  •

TN i lio témpore , dixit lesus Dis- 
cif nlis suis : Scitis quia post 

h'dmim P aschafiet, ó* F iliu s h(r
minis tradetur ut crncifigdtur. PuN
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ngregdti sunt príncipes sacerdó- 
m , &> séniores pópuli in dtrium 
íncipis sacerdotum , qui dicebdtur 

di'phas : &> consühtm fecérunt ut 
smn dolo tenerent, Ó* occíderent. 
kébant autem : Non in dle festo 9  

forte tumúltus fieret in pópulo, 
um autem lesus esset in Bethdnia 

domo Simonis leprosi , accéssit 
a d eum múlier habens alabdstrum  
%nguénti pretiósi , effudit super 
MpiLt ipsius recumbéntis. Videntes 

ítem discipuU , indignad sunt di~ 
0 ntes % Ut quid perdido luce ? pó- 
%iit enim unguéntwn istnd veemhn- 
dfari multo , &> dar i paupéribus. 
Sciens autem lesus , ait Mis : Quid  
%iolésti estis lude mulíeri ? etms. 
I nim bonum operata est in me. N am  
f  emper pdupsres habiiis vobíseum t 
pie autem non semper habeils. Adit- 
fens enim fice unguentum hoc in cor- 
fu s msmn : ad sepeliéndum me fe -  
cit. Amen dico vobis , ubicámque 

radiédtum fá erit hoc evangélium
C v
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in tato mundo, dkitur Ó9 quod hac 
j íú t  in mentoriam eius. Tune abijt 
mus de duódecim 9 qui dicebatur 
Judas Iscariotes , ad príncipes sa- 
mdottini : Ó9 ait illis • Quid vultis
mihi daré , é* ego vobis enm tro? 
dam ? A t illi constituérunt ei trigin- 
ta argénteos, E t exíndk qit rere bal 
opportunitdtetn ut eumtrdderet. Eri
ma antem dic Azymornm accessé- 
runt discípuli ad lesum , dic entes \ 
Ubi vis parémus tibi comédere Pas- 
cha ? A t Jesús dixit : Ite in civitar 
tem ad quemdam, &> dicite e i: Ada? 
gíster dlcit : Tempus meum prope 
est, apud te Jacio P a s cha cum dis
cípuli s meis. E t fecérunt discípuli 
sicut constítuit illis Jesús, d^ para- 
verunt Pascha. Véspere aatem Jac
to , discumbebat cum duódecim dis-
cípulis suis. E t edéntibus illis 9 dixifc 
Amen dico vobis y quia unus ves- 
trum me traditürus est. E t contris* 
tati valde, ccepérunt sínguli dícerei

sum Dómine? A t  ipst
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spóndens , a i t : Qui intingit me- 

um manum in parópside , hic me
adet. F ilm s quidem hóminis vadit9 

icut scriptum est de tilo w a  autem 
rmini H it, per quem F iliu s hómi-  
s tr ade tur : bonum erat e i , si na-  

is non fuisset homo Ule, Respon
das autem ludas $ ^z// trddidit 
itn , dixit \ N um quid ego sum 

ahbi ? A it U li: dixisti. Caf-
dntibus autem eis , accepit Jesús 
anem , benedixit , ac Jregit 9 

dítque discípulis suis s. Ó* ait i 
cc ipite , Ó* comedí te : hoc est cor- 

éus rneurn. E t  accipiens cdbicem gra* 
%jas egit : ó*  j///jr dicens %

hite ex hoc omnes, íj-/ ef«7#
anguts metis novi testam&nti , 
ro multis effundetur in remis sio- 

m peccatomm. -D/Vo autem vo- 
is : «o» bibatn ¿modo de hoc geni- 

mine ’oitis usque in diem illúm 9 
cum illud bibam vobíscum novurn 
in regno F a tris  mei. F t  hymno dic
to , exiérunt in AJontem olivéti,

C v
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Tune dicit lllh  l e s a s O m m s  vos 
scándalum patiémni in me , m toa 
fio fie, Scriptum est enitn * Percutiam 
pastaran, Ó* dispergentur oves gri- 
gis, Postquam autem resurréxero, 
fYitcedam vos in Galileeam. Pes* 
pándens antém Petrus , ait lili : Et 
si omnes scandalizdti júerint in ti, 
t?o numquam se andalizahon. Ait 
illi le sus : Amen dtco tibí , quia in 
hac fioñe dntequdm Gallas cantet f 
ier me negahis. A it illi Petrus \ 
Jitidmsi oportáeritrm mori tecutn, 
non te negdvo. Simíliter Ó* omnes 
disctpuli dii'érunt. Tune venit Tesus 
eum lilis in villana, qtue dícitut 
Gethsemani, dixit discipulis suis‘
Sedete fue doñee badana illucp Ó  
trem. Et assámpto Pe tro , duo-
h isjtlijs  Zebedm , ccepit contristá- 
ri &  mes tus es se. Tune ait illis'. 
Tristis est animó ' mea usqiie ictd 
mortem \ sus tíñete hic , vigildt 
fn curtí. Etprogressus piisíllhtn^pTQ- 
<idit injtickm smm  , erátts, di-
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IMS l P ater mi , si po ssibilt e s t , 
tanseat d me calix iste, Verumta- 
en non sicut egbvolo , sed sicut tu* 
i  vep.it a d  discípulos suos , Ó* in- 

enit eos dormíentes > Ó* dicit P e*  
ro Sic non potuístis und hora vi
gilare mecttm ? Vigildte , Ó* orate 
i  non intretis in tentatiúnem. Spíri- 
us quidem promptus e s t , car-o au- 
em infirma. Iterítm secundo d b ijt, 

oravit dicens : P ater mi 9 si non 
otest lúe calix transiré nisi Mbmn 
llum  , fia t voluntas tua. É t  venit 
'serum , ó* invenís eos dormientesi 
rant enim ¿culi eormn gravdti. E i  

freí M is Mis , íterimi d b ijt, oravit 
tértib j eimidetn sermonem dicens» 
Tune venit ad discípul-js suos , 
dicit Mis: Dorm ite iám9 reguíos?* 
cite : ecce appropinqudvit horar &> 
T ilia s . hóminis tradetur dm # matius 
peccatorum. Surgke ,edmu^ i uecee 
appropinqudvit q u i, me.txctdet. ydtd- 
hm eo loquénte * ícc^pttdasd^s^dfi 
duódecim venit r xum e&\¡tJM[b¿t
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tn¡tita eum gtádijs , Ó» fú stih ií , |
ffljssi Gr prÍfU¡tbllS SOCerdotUfft 5 r 
smióribus populi, Qui autem tvadi-̂  i 
dit eum, dedit Hits sigmm  , dicms\ j  
Qmmeúmque osculdtus filero ,  |
ts t , ímw. confestim accé-
dens ad Tesum , ¿toV  : y íw  Rabbu 
E t osculdtus est eum, D ixk q a e illi f |  
Jesús \ Amíce , ad quid vettisti\ 
Tune accessérunt, 6  ̂manas iniecé- 
rnnt in Iesum, ó» tewerunt eum, Et 
ecce unas ex hts , 0 7 0 1 /  ¿um
lesa » exténdens mamtm , exetnit 

glddium sutim, Ó* percútiens servían 
principis sacerdotum amputdvit au- 4 
rículam eitts. o // / / / /  im r ;  I
Converse glddium tuum in locutn 1 
suutn,Omnes enitn, qui accéperifit 

gladiumglddio períbunt, A n  putas, 
quia non possum rogare paireen 

tneum i Ó» exhibebit rhilú modo plus* 
quam duodecim legiones angelo* 

rum * t Quómodo ergo implehúntüf J 
Scripium , j7c opórtet féeri* 1 

hora -dixit Jesús- tutbls 1
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'arnqudm ad latronem existís cum 

iddijs , ó * fústíbtis comprehendere 
: quotidie apud vos sedebam do* 

ns tn templo, Ó» non me ienuistís. 
oc aiitem totum jaB u m  est , ut 
"tmpkréntur Scriptúra prophetdr* 
m. Tune discípuli omnes , reltBo 
, jugérunt. A i  illi tenéntes le -  

itn , duxérunt ad Cdípham prin-  
ipetn sacerdotum , ubi Scriba ó *  
mores convénerant. Petras atitem 

equebdtur eum d longe , usque m 
trium prmeipis sacerdotum. M t in- 
réssus inirb, sedebat cum tnint's- 

ris , ut vtderet Jinem. Príncipes 
utem sacerdotum,  ó *  omne conci- 

lum quarébant ja lsn m  testimónium 
ontrd Iesum , ut eum mor tí tráde- 
eni i ó* non invenérunt,  cum multí 
a hí testes aceessíssent. Novíssime 
utem venérunt dúo fa ls i testes, ó*  

dixéru nt: H ic d ix it : Possum  des-  
trúere templum D e i , ér> post trí- 
duum reedificare illud  : P t  surgens 
princeps sacerdotum,  ait illi ; JSÍihil
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rtspondm ad ea , qua- isti adver- 
smi te testijicdntur • Testtŝ  aukm 
tacebat. E t princeps sacerdotum m 
m i: Ádmrd te per Deum  vtewn, 
ut dicas fio bis si tu es Chrtsttis Ji- 
lius DeL DicitUE lesns : Zft di- 
xísti, Verwntamm dlco vobis >
¿o vidébitis jilium  hóminis seden- 
tem d dextris virtútis D e i , Ó* ve- 
n i é n t e m  in núbibus cxli. Tune frin  
ccps sacerdotum scídit vestimenta 
s u a  , dkms *, Blasphemdvit i 
adlmc egemus te silbas ? #¿T£. íwmw 
mtdísüs blasphémiam : 
vi de tur? A t lili respondentes , dh 
■ xérunt .* 2l#¿f mortis. Tune ex~
puériint in fdciem eius , ^  cóiaphis 
twn cxcldérunt, ¿//*/ autetn palmos 
in Jdciem eius dedérunt, dicéntes: 
Prophettza nobis Chrtste , quistst 
qui te percussit > Petrus vero sedé- 
bat jorís in atrio : ¿rs accéssit ad 
ftim una ancilla , dicens: F t  tu cüfft 
Iésu GaliLto eras* A t illi ftegavit 
coram ómnibus , diceñs : Néscto
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iitd dicis. Excánte atitem tilo id- 
latn, vidit éum-alia a n eílla ,&  ait 
V , qut erant ihi *. E t hic erat cum 
csti Nazareno. E t  íterum negdvit 
itn iuraménto : Qut a non novi hó- 
inem, E t postpusülum  accesssrunt 
ni stabant, ó* dixirunt P¿tro !i 
ere tu ex illis es: nam ér> loque- 

tua maniféstmn te Jacit. Tune 
p it detestdri, ó* ittrdre qttia non 

ovísset hóminem, E t  continuo gal- 
s cantdvit. E t r¿cordatas est E t-  

rus verbi lesu,quod díxerah P riús- 
udm gallas cántete ter me ñegdbis. 
i  egréssus Joras' 9 jh v it  amdre. 

rane autem jaBo , consílhim inié- 
unt omnes príncipes sacerdoñim, Ó* 
enióres pópuU adversas Iesum  , ut 
um mor ti trdderent, E t  vmShitñ 
dduxérunt enm , ér» iradidérunt 
óntio Pildto présidi. Tune videns 

Judas, qui eiim tradidit, quod darrs- 
latus esset; peeniténtid tiüBús , ré~ 
hdit trigínta argénteos princípibus 
facerdohim , ó * xenióribiis , diceñs :
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Pee caví, tradens sánguínem Msftm, 
Jii illi dixénmt ¡ Quid ad tíos ? tu 
víderis. E t proiéUis argentéisin tenu 
pío , recéssit: é> dbiens laqueo se 
suspéndit. Príncipes autem sacer- 
dótum , accéptis argentéis, dixérunt: 
Non licet eos míttere in . córhonam: 
quia prétium sdnguinis est, Corístlk 
autem inito, emérunt ex illis agrutn • 

Jtguli, in sepultüram peregrinorum. 
Propter hoc vocdtns est ager Ule, 
Hacéldama , hoc est, agersdngui- 
tus, usque in hodiémum diem. Tune 
implétum est quod diUum est per 
leremiam prophétam , dicentem: Et 
acceperunt trigínta argénteos pre- 
tium appretidti , quem appretiave- 
runt d Jílijs Israel : Ó* dedérunt 
eos in agrum J tg u li, steut constituit 
tnihi Dóminus. Jesús autem stetit 
ante prxsidetn , eép interrogdvit etltti 
prxses, dicens i Tu es R e x  Iudeo* 
n m  > D itit illi lesus : Tu dicis. E t 
tfww acuisaretur a princtpibus sacef* 

otum , eb* sénioribus, nihil respoft*
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t. Tune dicit Mi Pildttis : Non 
dis quanta advérsum fe dicunt 

nóniai JEt fion respóndit ei ad  
'lum verbum , ita ut mirare tur 
ases' veheménter, P er diem autem 
Umnem consueverat frases pópulo 

Mere unum vinUum , qnem vo- 
íssent. Habebat autem tune vinc- 
m insígnem, qui dicebatur Bardé- 
s. Congregáis ergo M is , dixit 
ildtus : Qw m  vultis dimittam vo- 
s : Bardbbam , an Iesum , qui di- 
ur Christus ? Sciebat enim quod 
r invídiam tradidissent ewn. Se
nté autem tilo pro tribunali, misit 

eum uxor eius , dicetis : N ihil ti- 
insto illi. M ulta enim passa 

tm hódie per visum propter eum. 
rincipes autem sacerdotiim, Ó* se-, 
ores persuasemnt populis ut pete- 
nt Bardbbam , lesum vero pérde-  

ent. Respóndens autem prases, ait 
lis i Quem vultis vobis de duobus 
'hnítti 'i Á t illi dtxérunt: Bardb~ 
am. D icit Mis Pildtusx Quid igitut



Semana Santa

fáciam de Tesu f qui dtcitiw Christnh 
Dicunt omites : Cnm figdtur. Jit 
filisprases : Quid enim malí feeit\ 
A i lili magis clamabant, decentes \ 
Crucifigatur. Videns autem Pildtm 
ama nihil proflceret, sed magis tu- 
milltus Jieret i acciptd aqtta r lavu 
manrts corara pópulo, dtceris v Inn  ̂
cens ego sum d sdngume insti hum. 
vos videríiis. E t respóndens univer
sas fófitlüs, d ix it: Sangréis eins su- 
per nos , ér> super jítio s  nos tros 
Tune dimísit illis Bardbbam : Ic- 
sum autem flagellatum trddidit els 
ut cruáñgeretur. Tune milites prasi- 
dis suscipientes Iesmn in preetóriuru, 
congregaverunt ad etim nniversam 
cohórtem : ó* exnintes eum , chldinf 
dem coccmeam circmndedértmt ei\ &  
pie den tes coronam de sp ín is, posub 
runt super caput chis , afúftdi- 
nem in dextera eius. E t  gemí ileso 
ante eum, illudébant er , dicen fes: 
Ave rex Iudxorum. E t  expuéntes 
in eum ¡ accepéntnf arúndinem y &
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rcutiébant caput eius, E t post- 
dm illuserunt el f exuérunt eum 
'dmyde , &> induérunt eum v estí 

'-mis eius, duxérunt eum ut cru- 
ígerent. Exeántes mitem invene- 
nt hóminem Cyrenmim , nomine 
monem ¡ hunc angariavérunt ut 
lleret critcem eius. E t venérunt m 
•unt, qui dícitur Gólgothá , quod 
t Calvdrm Incas* E t  dedérunt ei. 
'num btbere cum jelle mistum» E t  

gustdsset, nóluit btbere. Post- 
mm autem crucifixérunt eum , 
sérunt vestimenta em s, sortem 
'tientes : ut imphretur quod dic- 

tm es/ per Prophetam dicéntem : 
ivisérunt sibi vestimenta mea, 

upzr vestem meam mi ser unt sor-  
ern. E t sedentes servdbant eum, 

/■ imposiiériint super capnt eius 
ausam ipsíus scriptam : ///V estic
as E ex  ludxorum. Pune crticijixi 
‘unt cum eo dúo latrónes \ unas d 

dextris i nmis. d sinístris. P r x -  
tereúntes autem blasphemdbant m m
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tmventes edpita suet ? O* Vicentes: 
Vah qui destruís templunt D e i , é  
¿A triduo illud redificas • saína tt~ 
mtífsum  * si Jtlius D e l es 9 deseen 
de de cruce. Simítíñr Ó* principa 
sacerdotum illudéntes cum Serihis»é  
seniáribus dicébant I Adiós salvos
jecity seipsnm non potest salviim j ¿  

cere % si rex Israel est , descendí
mine de cruce, ó 5 crédimus ei : con 

fidit in Deo : Uberet nunc , sí mlt 
eum : dixit entm : Quia Jílius D n  

sum, Idipsutn autem O* latrones, 
qui crucijíxi erant cum eo , imprope
ra baut ei. A  sexta autem- hora fém*
br teJaBie sunt su per uní-vers asm' tef* 
ram iisque ad horam nonam . E t  cis
ca horain nonatn clamdvit le  sus vo- 
ce magna, dicens : E l i , E li \ law- 
ma sabaUhanP. hocesti HeusmeiiSy
•Ueiis meas ut quid dereliqtiísti me l 
Quídam autem iltíc stantes , é* ¿u* 
dientes dicebánt: Eliam  vocat'iste. 
E t continuo currens m us ex eis ac-
septum spóngiem ¡mplévitacéto , &

i
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pósuit ardndini, ó* dabat el bíbe- 
. Céteri vero dicébanf: .SiVie, video* 
hs an vénit E lia s Hberans eitm. 
j7/j autem íterum clamans voce 
agnd emisit s p í r i t u m E t  ecce ve- 
m templi sclssum est in duas par- 

d summo usque deórsmn , &> ter
mo t a est » petra seissa sunt ,
monumento apértá sunt % &  mui- 
córpora san&orum , dormíe- 

n t , surrexerunt, JE/ exedntes de 
numíntis post resurre&ionem eius, 

nérunt in sanÜarn civitdtem , Ó» 
’paruérunt multis. Cent tirio autem, 

qui cum eo erant, custodiéntes 
sum, viso terramóttt.Ó* *quee 
bant, timuémnt v a ld e, xlicéntis : 

íí'í fíliu s  D e i erat iste* Erant au- 
i ibi mulleres multis d. longe

lesum d Galihea , w/- 
¡strantes e i : Inter quas erat , jMía- 
d  M agdaléne , ^  Erfaríalacóbi, 

losephimater r&* fnaterfiliqrwrt, 
éedffl. Cmn autem skrh faBum

' - -- t V

Aquí $e arrodillan todos* , ’ - ~
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cssit t ventt quídam homo dvoes db 
Arintathaa , nómina lostph , qut é> 
ipsí disctpulus erat lesu. H ic acces* 
sit ad Pildtum  , Ó* p étijt corpm 
Lsu. Tune P  i latas tus sit reddi cor* 
pus. E t accépto córpore , Toseph in* 
vóhit ill'.id in síndone tnunda. Et 
fósuit Ulud in momménto suo novo, 
quod excídirat in petra. Etadvóhit 
scixnm mcignum ad ósthim monu- 
mí n ú , 6» dhijt. Erat autem ib\ 
Alaria Aíagdcdme., ditera Ador 
ría , sedentes contra sepúlchfum.

Altera autem die , qua est post 
Parasceven, convenerunt principes 
sacerdútum, Phariscei ad  P ila 1 
tiim , dicentes : Dómine^ recordM 
sumas, seductor Ule dixit ad- 
huc vivens *■ Post tres dies resár» 
gam. Iube ergo custodíri sepúlchniifi 
usque in diem tértium ne forte vi- 
mant discípidi ñas , /*/*•/*»

i dicant p kbi xi Suméxtt a
mor tais r. ^  ¿r/fi novhsimus error 

p m r priore, A lt U l k P i l a t u s ^
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is custódiam , ite , cus t o dite sicw 

\tis* lili a.ut¿m abeúntes , munié- 
nt sepálchrum, signantes, 
m custódibusn

&
Evangelio de la JMisa de la 

Fiesta de liamos es del cap.2 1 . 
de S. Jtlaihéo» , •

- -■«

M

fi\

'K  illo témpore ; Cum ppproplñ- 
qudsset Ies ¡is lerosóiymis , ó*  

'•nisset Béthphage ad J\/lont&ii qU~ 
jti : tune misil dúos discípulos 

ios , diccns eis : Ite in castéllum, 
\od contra vos e s t , statfan in-
mietis dsinmn alligdtain » é »  pul-  
im cum ea : sólvile ,  df* addúoite 
lihi : Ó* siquis vobisdliquid dúve- 
’t , dícite qnia Dominas his opus 
'■ bel 1 d» conjéstim dimitíet eos, 
ro¿r autem totum ja & n m  e s t ,  i//1

est per 
lie jílice

'ion 1 F e  ce rex tuusvenit tibí man- 

nitus , sedens super dsinam , Ó»
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miliufft jilm m  sttbiugctlis. Euntn: 
autem discipuli fecérunt simtprmi* 
pít illi Jesús. E t addüxérunt asi- 
namt é> pultum : Ó* imposuérunt su. 
per eos vestimenta sua, ó* eum désu- 
per sedere jecérunt. E liirim a autrn 
turba straverunt vestimenta sua in 
via i dlij autem cadébant ramos ek 
arhóribus, &  sternébant in v ia : tur* 
b(t autem, quee pracedébant, Ó* qm 
sequebdntur , clamábante dicénte:\ 
Hosanna filio  D avid  : benedíBm 
quivenit in nomine Dóm inh

M E D I T A C I O N
* - ^ s\.. t - * 5

SOBRE EL MISTERIO
de es te dia. 5 : ■

P U N T O  P R IM E R O *

Considera que: no hubo - jamás 
demostración, de gozomás 

justa, mas bien ''iuhdadâ .Vy á0»>& 
Pue e zñadix , mas afectuosa
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éra , que la que el Pueblo que 

:ó de Jerusalén , testificó en este 
i la llegada del Salvador. M o- 

os de Tas pasmosas maravillas 
Jesu Christo obraba en toda la 

éa tres años había, de las qué 
mayor parte de los que contri
an mas a este triunfo , habían 

testigos *, no podían dudar que 
el que venía á Jerusalén , fuese 
alvador, su Redentor , su Me- 
Animados de aquel zelo que 

ira la veneración, y  que el amor 
e tan generoso , salen al encuen- 
a aquel que aguardaban había 
os siglos ; acompañan el triunfo 
Salvador del Mundo con pia

os deseos , voces y  gritos de 
a el Mesías , Hosanna , bendito 
el que viene en el nombre del 

or ; todo resuena con las acla- 
‘iones de aquel devoto Pueblo, 
muchedumbre »los caminos sem- 
dos de yerbas y  flores, los ramos 
palma y de olivo en sus manos,

D
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la admiración > la veneración , ¡j 
alearía , derramadas en todos losco 
razones , pintadas en todos los sem
blantes , todo concurría á hacer esa 
entrada del Salvador la mas augus
ta ? la mas religiosa, la mas santa qu: 
hubo jamás; esta fue propriatnenfi 
la entrada triunfante del Mesías eo 
Jerusalén , a pesar de la envida 
del odio, y de la maligna obstina
ción de los Pontífices y  Fariseo; 
en no querer reconocerlo por tal 
Entra no obstante el Salvador es 
calidad de Mesías sobre una ju- 
mentilla, como el Profeta Zacaríí 
lo había predicho *, conmueves 
toda la Ciudad , todo anuncia s 
triunfo. Todo esto era necesafí 
para cumplir las profecías. El Si 
vador había venido hartas veces < 
Jerusalén , y siempre sin aparato 
sin ruido, y  sin cosa que dístío | 
guíese su adorable persona A 
resto del pueblo. Muda el dh ¿ | 
%  de condu&a y porque viene.5
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r sacrificado , á acabar k  obra 

nuestra redención y  a consumar 
sacrificio : y  ved aquí porqué 

tra con tanta solemnidad. Se Be
ba como en triunfo la víctima que 
había de sacrificar este fue uno 
los motivos de aquella triunfante 

trada. ; Pero qué frutos tan bue- 
s no debían esperarse de una de- 
stracíon de respeto y  de alegría 
i general ? Sin embargo 9 j qué 
¿tos mas tristes que los de esta 
íta ! Los Pontífices , los Doéto- 
de la Ley * el mismo Pueblo de 

usalén , sobresaltándose y  tur- 
idose de una demostración que 

cía el gozo , el consuelo y  la con- 
nza de los estrangeros *, pues so- 

los estrangeros que, habían ve- 
o á Jerusalén a la fiesta de Pas- 
i , salieron al encuentro al Sai- 
dor , y  lo recibieran con tantas 

tmaciones : los habitantes de 
usalén, que habíán sido testigos 

repetidas veces de su santidad
D ii
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y de sus milagros j ya fuese por 
temor, ya por obstinación , ya por 
respeto humano , no quisieron tener 
parte en esta fiesta triunfante: pre
sagio evidente de la vocación de 
los estrangeros y de los Gentiles a 
la Fé , y de la funesta reprobación 
de los Judíos. Los habitantes de 
Jerusalén fueron tam bién. los que 
seis días después clamaron : Tolk, 
tolle : cruáfige eum. \ O  Dios mió, 
qué instrucciones tan importantes y 
tan saludables me dais en todo este 
Misterio!

P U N T O  I I .

C Onsidera, que lo que pasó en 
esta entrada triunfante de Jesu 

Christo en Jerusalén , se renueva 
demasiado todos los dias ‘en la en
trada , que hace Jesu Christo en d 
alma de los Fieles por el Sacra*
niento de la : Eucaristía. Este Divi* 
no Salvador viene á nosotros en k
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munion, como un Rey que no res- 

ra sino mansedumbre. \ Quantas 
tes le salen ai encuentro en 

tos quince dias de Pasqua! ¡ qué 
apariencias de religión. \ ¡quán- 

demostraciones exteriores de 
speto! ¡ qué de señales también de 
vocion ! ¿ qué no se puede , qué 

se debería esperar de un apara
tan religioso ? ¿ Qué reforma de 

stumbres, qué devoción, qué re- 
aridad de conduéla! ¡ Mas ay \ 
o sucede aun con los Fieles de 
:stros dias , lo que sucedió con 
Judíos el día de la triunfante 

trada de Jesu Christo en Jerusa- 
? Jesu Christo fue recibido co- 

o el Mesías *, y  el mismo dia se 
vídaron de él como si jamas lo 
bieran conocido. El Evangelio 
vierte, que después de haber en
do en Jerusalén como en triunfo^ 
e el mismo día abandonado de 
dos. tanto que se vio obligado á 
ir de la Ciudad por la tarde , pa-

Diij
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ra ir á buscar un aloxamiento en 
Betania. ¿No nos sucede otro tanto 
á nosotros el dia mismo de la Co
munión ? ¡Quántas personas vemos 
terminar, por decirlo > así > con la 
Comunión , toda su devoción, caá 
toda su religión y su reconocimien- 
t o \ Con qué desprecio no fue tra
tado este Divino Salvador seis das 
después de esta tan religiosa en 
trada en Jerusaién! ¡con qué cruel
dad, con qué ignominia 1 ¿ Se di 
fiere tanto tiempo el maltratar al 
Salvador después de la. Comunión 
Pasqual ? \ Esas concurrencias mun
danas donde se tiene vergüenza de 
pracucar el Evangelio : esos sitios 
destinados a diversiones tan poco 
inocentes: esos espectáculos tan po
co christianos ; digámoslo mejor ] 
tan paganos, tan profanos *, todos 
esos lugares donde el mundo, y d 
demonio se resarcen con tantas cre
ces , de los cortos exercidos de re- 
’g ion , están por largo tiempo de-
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.os ? i Se esta siempre seis dias, 
gritar, por decirlo así , contra 
u-Christo : Tolle , tolle ' : crucb 

eum ? Consultemos el numero 
las personas que perseveran en 
inocencia ; consultemos d  nú- 
ro de las conversiones no sospe* 
sas; consultémonos a nosotros 
mos ■, nuestra propria experien- 
nos puede instruir perfeáamen- 

sobre todos estos hechos, 
i Ah Señor \ ¿ Será posible que 
pues de estas reflexiones , cayga 
en lo mismo que estoy conde- 
do , y  que sea yo mismo una 
:va prueba de esta impía , de esta 
nstruosa ingratitud ? N o lo per- 

tais , Señor : haced que yo pier- 
antes la v id a , que vuestra gra- 
y vuestro amor.
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J  ACU L A T O  R IA S  j
P A R A  E N T R E  E L  DI A

Hosanna Filio D a v id  : ienedíSut 

qiii venit in nomine Dóm in 'r. 

Hosanna in altissimis• 

Matth, 2,1.

Viva el hijo de David : bendito 

sea el que viene en el nombre del 

Señor: Vítor en lo nías alto
t  ̂ 1 •

de los Cielos.

si ofortúerit me morí ft 

&im , non te negaho« 

Matth. z 6.

: ;

Yf-

Señor , aunque me sea preciso’ 

Hiorir , no te negaré

II

jamas. L--V¿
*
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P  R O  P O  S i T  O S .

Uede decirse que todas las 
. fiestas solemnes > y espe- 

mente todos los dias de Comu- 
n , son una especie de triun- 
para Jcsu Christo. .Ese concur
tan exemplar de los Fieles en 

Templo , esa solemnidad ma- 
uosa del Oficio Divino , la 

gnificencia con que la Iglesia 
bra las grandes fiestas , son un 
uto de respeto, de. honor , de 
g ion , de reconocimiento , que 
"amos al Señor ; nada omitas 
a contribuir a él lo mas que. pu
rés , con tus deseos, con tu de- 
cion , con tu fervor y  singular- 
nte con el exercicio de los adiós 
relis ion y  con las buenas obras; 

m odestia, la reverencia, la devo- 
n , el respeto de cada uno en par- 
ular, contribuyen mucho a estas 
tas solemnidade s : procura tener

D v
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en ello mas parte que ningún otro; 
y sobretodo no se te paseadla ¿ i  
guno de la Semana Santa $ sin san* | 
tííkarlo con nuevas buenas  ̂obras, |  
y nuevos exercicios de devoción, § 

II, Jesu-Christo hace su entraig 
en ti quando comulgas y esta entra | 
da debe ser triunfante. N o  cedas g¡¡ 
amor , en culto, en adoración, 11  
Pueblo Judáyco. Pero no quien j  
Dios que esta entrada muñíante t í  
Jcsu-Christo en t í , sea un preludiô  
de su Pasión y de su Muerte > co 
mo lo fue la que hizo el Salvados 3 
en Jerusalén entre, las aclamado- . 
nes del Pueblo, N o obligues al 
Hijo de Dios a salir de tí para iw I  
a hospedar a otra parte. Detenle cu ; 
ti después de la Comunión con to 
devoción y tu fervor : apártate de:' 
hoy en -adelante de las ocasiones_ 
de negarlo j destiérrate para sicni- 
Pre de esos concursos, de ésas jufl'i 

j donde se hace profesión dei 
no conocerlo. Haz que su mansión
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tu alma sea dulce y
que 

n tu
conseguirás 

inocencia y
tus costumbres.

con tu amor, 
con la reforma
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L U N E S  S A N T O .

COmo la Iglesia está ocupada 
esta Semana en llorar la Pasión 

y la Muerte de Jesu Christo , el 
Oficio de la Misa de este día es un 
vivo y  tierno compendio de Jas 
principales circunstancias de este tris
te Misterio. E l Introito dé la Misa es 
del Salmo 3 4 ,  en que David aborre
cido, calumniado, perseguido y mal* 
tratado , pide á Dios justicia contra 
Jos que nada omiten para perderlo. 
Ninguna cosa conviene mejor a 
Jesu Christo quando estaba en vís
peras de ser rarificado. t

Iúdica , Dominé , nocéntes m e: 
Expugna impugnantes me : A  Vos y 
Señor , dice el Profeta, pido justi
cia Contra mis perseguidores : y 
pues mis enemigos lo son igua!4 
mente vuestros , tomad vuestras ar« 
mas y vuestro escudo para pelear 
contra ellos > levantaos para venir
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en. mi socorro j pues sois todo, mi 
fuerza y todo mi apoyo : Apre
hende arma &' scutnm > &  exür- 
ge in adiatorium msum ? & c. Ti
rad de vuestra espada 9 y  poneos 
entre mí y los que me pers'guciij 
harpfime oír en el fondo de mi co
razón que vos sois mi salud : Ef- 
fúnde frámearn , &  conduele ad/uér- 
siis eos qué persequúntur me 9 &c,
Yá sea que David compusiese este 
Salmo con ocasión de la persecu
ción de Saúl, ü de la conspiración 
de Absolón *, el Espíritu Santo tenía 
a la vista y se proponía al Salva
dor en su Pasión , perseguido , acu
sado , calumniado y  procesado 9 con 
tanta crueldad como injusticia. Es
te Salmo conviene también a lo® 
justos, quando se ven tentados por 
los demonios y  perseguidos de los 
hombres *, conviene asimismo a la
iglesia, la que jamás esta sin perse
cución.

La Epístola de la Misa de este

i
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dia se ha tomado del pasage , en 
que el Profeta Isaías habla en per
sona de Jesu-Christo ultrajado, abo
feteado , con el rostro lleno de sa
livas , y harto de oprobios en el dia 
de su Pasión. Tamas hubo figura 
mas pareada a la realidad * que la 
que de Jesu-Christo padeuendo nos 
pinta el Profeta en este capítulo 50; 
donde después de haber declarado 
con un estile vivo y  terminante la 
reprobación de la Synagoga de los 
Judíos por causa de sus iniquida
des : Ecce in inlquitátibus vestris vén- 
díti estls , Ó* in sceléribus vestris 
dimisi maírem vestrarn * Os pro
testo > dice el Señor por boca de su 
P rofeta, os protesto y  os declaro 
que habéis sido vendidos por causa 
de vuestros pecados > y  que vues
tros delitos me han obligado a re-í 
pudíar á vuestra madre. Isaías , ha
blando en persona de Jesu-Christo, 
cuenta luego los impíos ultrages, 
y  las inauditas y  - bárbaras cruel-
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datlcs que han executado con el. 
Una descripción profetica tan in
dividual, y cuyo cumplimiento se 
víó tan claramente en la adorable 
persona del Salvador el día de su 
Pasión ; una descripción, d ig o , he
cha con tanto estudio y  puntuali
dad , no es sin misterio. El Profeta, 
6 mas bien Dios por el Profeta, 
quiso dar a entender, que lo que 
determinó por fin al Señor a rom
per su alianza con el Pueblo Ju- 
dáyco , a no mirarlo como a su 
Pueblo, a desecharlo, á reprobar
lo , y a repudiar á la Synagoga, fue 
el modo indigno, infame , cruel, 
con que trataron al Mesías, a quien 
no quisieron oír ni recibir , con 
quien exercitaron los últimos ultra-
ges, y a quien hicieron morir en
una cruz.

Dóminus Deas apéruit mihi au- 
Tcm , ego autem non coní̂ adico I El
Señor, mi D ios, me abrió el oído, 
esto e s , me reveló un gran misterio.
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y por mas increíble é incomprehen
sible que haya parecido > me he 
rendido á su voz y no le he contra
decido, Este misterio tan poco ve
risímil , y  que se le hacía tan duro 
de creer ai P rofeta, eran los san
grientos ultrages que ios Judíos ha
bían de hacer un dia al Mesías tan 
ardientemente pedido , y  por tanto 
tiempo esperado. N o podía com- 
prehender el Profeta > cómo lo que 
Dios le había revelado de los tor
mentos y  de la Pasión del Salva
dor , pudiese jamas suceder \ tan 
opuesto le parecía á la razón , á la 
religión y  á los verdaderos intere
ses de los mismos Judíos. ¿ Qué ? 
decía el Profeta; ¿después de haber 
suspirado por espacio de tantos si
glos por la venida del M esías, des
pués de haberlo tan ardiente y  afec
tuosamente pedido , esperado , de
seado *, quando este M esías, quan- 
do este Rey de Israel, quando este 
Soberano Redentor , quando este
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Divino Salvador ven ga, ha de ser 
aborrecido * perseguido , ultrajado, 
abofeteado, escupido , muerto por 
este mismo Pueblo l Esto era lo que 
al Profeta se le hacía duro de creer. 
Sin embargo lo creyó , luego que 
Dios se lo hubo revelado : E g o  m -  

tem non contraíico \ e hizo aquí una 
descripción la mas individual de la 
mayor parte de las circunstancias de 
esta Pasión , tan dolorosa como ig
nominiosa al Salvador del Mundo $ 
al Mesías prometido.

Corpus nwtm dedi pereutiéntibus , 
Ó“ genas rne.u velléntibus \ he en
tregado mi cuerpo a los que me he
rían , y m;s mejillas a los que por 
61t¡mo desprecio me arrancaban 
fos pelos de la barba. Faciem meam 
non avértt ah increpantibus &  eons- 
puentlbus m me: no he desviado mi 
cara de los que me cubrían de in
jurias y de salivas. Había dicho el 
Hijo de D ios, hablando por boca 

e David : Señor } bien veo que to-
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os los sacrificios que se os ofre- 
en , no pueden seros muy agrada- 
les: ni los holocaustos , ni las hos- 
ias por los pecados 7 ni la sangre 
le las víctimas , nada de todo esto 
s capaz de satisfacer á vuestra jus- 
icia ofendida , ni aplacar vuestra 

’ndignacion irritada contra el pe- 
ado : Sacrifaium &  oblatiánem no- 
'u¡st¡ : No quisiste ni víctimas , ni 
blaciones : Holocausto pro peccato 

ion.postalásti : el haberlas tolerado 
a sido una pura condescendencia, 
'iendo la flaqueza de vuestro Pue

blo j por medio de ellas habéis que
rido poner un freno a la propen
sión que este Pueblo grosero y  
material tenía a la idolatría , y  fixar 
sus espíritus por m oho de unas ce
remonias exteriores, para que no se 
dexasen arrastrar al culto de los 
Idolos por el comercio que tenían 
con los Paganos. Viendo , pues, 
que todas otas oblaciones , que 
todos estos sacrificios de toros y  de
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machos de cabrío os desagradaban; 
me he ofrecido Yo? para ser Yo mis
mo aquella viótima que os sera in
finitamente grata, y  que sola pue
de ser capaz de satisfacer abundan
temente a vuestra justicia , aplacar 
vuestro enojo , y  borrar el pecado. 
Vos me habéis dispuesto un cuerpo 
para esto : Corpus miera aptásti mihu 
Y sabiendo que Vos deseabais que 
Yo os lo ofreciese en sacrificio , he 
abandonado este cuerpo a todos los 
ultrages, a todos los tormentos > a 
todas las salivas, a la misma muerte: 
todo lo qual se cumplió en ía Pasión 
del Salvador , entregándose este* 
Señor a los verdugos, como una 
victima inocente , y  como un cor
dero que no se quexa quando es 
llevado al matadero.

Faciera meara non avérti ab itt~ 
trepantibus &  conspuéntibus in tns> 
Yendo Jesu Christo por la ultima 
vez a Jerusalén con sus Discípulos? 
íes previno todo lo que le había de



C hristiana. 89
ceder , prediciéndoles hasta las 
enores circunrtandas de su Pa

lón, Veis aquí > les dixo , que va- 
os á Jerusalén ; y  se cumplirán 

odas las cosas que los Profetas es* 
ribíeron del hijo del hombre , el 
ual será entregado á los Gentiles, 
atado con desprecio , azotado y  
cupido Desde el momento de 

Encarnación había aceptado el 
alvador todo esto : H e aquí, Dios 
io , que vengo para hacer tu vo- 
ntad El Señor , añade el Pro- 

e ta , es mí Protector, ¿ Qué ten* 
o que temer l N o  es posible que 
o sea confundido. Presenté mi 

cara como una piedra muy dura y 
y  sé que ninguna cosa me hará ti
tubear» El que me justifica está 
junto a mí *, Y o  soy inseparable de 
él *, acúsenme enhorabuena , ca
lumníenme , condénenme : mi Juez 
conoce mi inocencia , y  está de mi 
parte. Seré oprimido á los ojos de
# Luc. x8. *» Isai. n*



qq Semana Santa 
mis enemigos; pero asegurado de la 
protección del Altísimo , esta opre
sión exterior será la materia de mí 
gloría : Sao quénia n non confúndar. 
Esto lo explica aún mas el mismo 
Profeta , quando hablando del Me
sías, prosigue diciendo : Siposúe- 
rit pro pecc.ito ántmam suam , vi* 
debit semen longavum : En dando 
su vida en sacrificio por el pecado, 
verá durar su descendencia hasta 
mas allá de los siglos. Com o si di- 
xera: pues ha gustado entregarse, 
y sufrir la muerte por la salvación 
de los hombres, todos los: hombres 
se han hecho sus siervos y  sus 
hijos , comunicándoles la calidad 
de hijos de Dios por la gracia que 
les infunde. Y  por un pequeño pue
blo que ha rehusado reconocerlo 
por su Salvador, por su R ey , por el 
Mesías, será reconocido por tal de 
todos los pueblos de la tierra', y  se 
vera constituido cabeza de la Iglfr 
sia Chrístiana , que debe.- subsistí

■ fij
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Jhasta mas allá de los tiempos.
I  Stemus sim ul: júntense todos mis 
ijencmigos, y  únanse para perderme ;

Quis est adusrsárius meus ? acccdot
ad me. Pontífices, Doétores de la 
Ley , Fariseos, pueblos que el de
monio anima contra m í, juntaos , 
si os parece, con todas las potesta
des de las tinieblas *, haced jugar 
todos los resortes > emplead hasta la 
autoridad Romana : Ecce Dómmus 
Deus auxUidtor meus : quls est qui 
me condémnet l E l Señor mi Dios 
está de mi parte , no temo ni los 
juicios , ni Ja malicia de los hom
bres : toda su malignidad no es ca- / , - o . .
paz ue empanar mi inocencia ; y  
así triunfaré del mundo y  del In
fierno. Todo este, nublado de ene
migos , empeñados en perderme, se 
desvanecerá ; ellos se consumirán, 
se harán añicos, se convertirán en 
polvo , y  serán comidos de los gu
sanos ; al paso que yo hallaré en la 
ignominia dé mi m uerte, una
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gloriosa , impasible, y  eterna: Tinu 
eomdet eos. ¿ Quién de vosotros teme 
a Dios , y oye la voz de su siervo? 
El que dice esto , es Jesu-Christo, 
que habla por boca del Profeta a 
sus fieles discípulos, y  les dice : Los 
que temeis al Señor , y  oís mi voz, 
no temáis las amenazas de los ma
los \ estos hacen mucho ruido , y 
poco nial. Esperad en el Señor , y 
ninguna cosa será capaz de haceros 
el menor daño. Dios os conservará 
en medio de los mayores peligros, 
os servirá él mismo de guia en las 
mas espesas oscuridades. Pero por 
lo que mira á aquellos que no quie
ren seguirme, que son indóciles á 
nú voz * y  que no quieren creerme, 
les tengo lástima, compadezco mu
cho su suerte. Por mas pecador que 
hayas sido , por mas pobre , aban
donado , aborrecido > perseguido y 
oprimido que estés , pon toda tu 
confianza en D ios, cuenta sobre su 
bondad, ásete de su infinita mise-

rí-

>í'¿l

1ñi
I

..-V*
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ricordía, y  nada tem as; ten por 
cierto , que serás asistido. Qui ambu* 
lavit in ténebris * &  non est lumen ei% 
speret in nomine Dóm im .

El Evangelio de este día cuenta 
lo que pasó la víspera de la solemne 
entrada que hizo el Salvador en 
Terusalén , quando vuelto de Efren* 
se detubo en Betania , donde estaba 
Lázaro , á quien habla resucitado 

[de entre los muertos. La venera
ción en que tenían a Jesu Christo 
los de esta Aldea , sobre todo des-? 
pues del milagro de la resurrección 
de Lázaro , hacía que cada uno á 
porfía lo convidase con su casa, 
teniéndose por muy dichosos en 
hospedar á  un tal personage. Pero 
el Salvador se hospedó en casa de 
Lázaro , donde se le había dispuesi 
to de cenar , y  adonde acudieron 
muchas gentes por ver al que mi
raban todos como al Mesías. Lá-* 
zaro era uno de los que comían a 
k  mesa con él f  y  M arta , como la
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mayor de las dos hermanas, servía 
a la mesa. Luego que se acabó de 
servir todo lo necesario , María , 
que excedía a todos loŝ  demás en. 
amor a Jesu Christo > quiso servirle 
un plato , tanto mas exquisito, quaa- 
to era mas precioso, y  encerraba 
al mismo tiempo mas grandes mis
terios. Este era un vaso lleno de un 
licor ó bálsamo de ¿spigas de nar
do , muy oloroso , de gran precio 
y muy exquisito. El nardo es una 
planta, cuya vara ó tronco termina 
en espiga *, el aceyte o licor extrahí- 
do de la espiga, era mas estimado 
que el que se sacaba de las hojas. 
Él vaso , pues, que llevaba la Mag
dalena , tenía dentro una libra de 
este aceyte ó bálsamo extrahído de 
k  espiga del nardo f  U t i c o , esto es > 
del nardo puro ique no estaba adul
terado 5. y como el Salvador estubiese 
recostado sobre una de arpiflks pe
queñas alfombras, que se ponían al
derredor de, la mesa, segun e l , uso



n
tos Judíos y  de todos los. Orlen

les , vino María k  ungirJos. pies
Tesu atristo  con a<

)r y cuyo olor sé estetidió por to - . 
la casa , y  luego los enxugó con, 

cabellos. Esta profusión no, .fue 
gusto de todos los asistentes. Jfu- 
, aquel in d ic o  Discípulo que 

:n pronto había de entregar a su 
n Maestro , fue el primero que 
irmuróde ello ; y  su mal exem- 
, como ordinariamente sucede > 
seguido dé algunos otros ; y  

ímo la murmuración se procura, 
brear siempre con .algún motivo 
parecer especioso *, < a qué viene, 

lo , de qué sirve, perder un bál- 
10 de * tanto valor? ¿ no fuera 

;jor venderlo ? se hubieran sa
lo de él trescientos dineros de 
ta ( esta suma corresponde a 
■ nto y cinquenta pesetas dé núes- 

moneda ) ;  los que se hubieran 
lido d a r. a , los pobres. Las pa- ' 

v  sobre todo en los que ha-i
Eij
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Cen profesión de piedad , hablan 
siempre un lenguage devoto, y  siem- 
pre pretextan motivos '> religiosos y 
plausibles* No decía esto aquel 
traydor por caridad ? para con fa \ 
pobres ; no era tan sensible 1  sus 
miserias; por otra parte , no estaba \ 
encargado de distribuir lasr limos- j 
ñas, sino que era el mismo Salva-1 
dor quien las repartía : pero como 
d  m is ado tenía la bolsa, y  como 
Jesu Christo por un siñgülar favor 
le había ya confiado el cuidado dei j 
corto gasto que hacía con sus Dis
cípulos , y  el de recibir como ecó
nomo las limosnas que ie daban 
para sus necesidades, y  das,de, as | 
Discípulos; Judas secretamente sa- f 
caba de la bolsa lo mas qué podra t : 
Y se lo apropiaba, quizá meditando ¡ 
tlexar después de alguna tiempo b | 
compañía de los Apóstoles. Y  co-1 
mo la suma de qué ir la  sazón st.| 
trataba , era bastante- considefebte | 
fe pesaba haber perdido la -oca f

1

-í
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on de hacer un crecido hurto* 
Como todas estas quexas , ora 

que solo pasasen en 'su  inte- 
o r > 6 que las profiriese en voz ba- 

o que se hiciesen publicas> no las 
noráse- el Salvador del Mundo : 

punto tomó por su cuenta la de
nsa de su devota sierva , y  justi- 
có su acción en presencia de to- 

s. ¿ Por qué blasfemáis, les d ix o , 
ia acción que será alabada hasta 
fin de los siglos ■ ¡ - D exa d la  que 

uarde este precioso balsamo para  
dia de nú sepultura. Quería Jesu 
hristo significar con estas pala- 
ras , que' el tiempo de su muerte 
taba cerca, y  que María , derra- 
ando sobre él aquel bálsamo y se 
ticipaba á cumplir con una obli- 
cion , que la piedad y  la costum- 

re pedían se usáse con los muer- 
antes de sepultarlos. E l Salva- 

or predice aquí bien positivamen- 
su próxíma^nuerte ; y  para hacer 

er que está todo ocupado de este
E * * *

ni
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pensamiento, quiere que se mire t 

acción de María como la  maniobra" 
de embalsamar su cuerpo , cuyi 
muerte y  sepultura previene , anti
cipándose solamente algunos dis | 
al obsequio que después ele muero í 
se había de practicar con < su ca4 1 
ver. Como si dixera •: Esto que es
cuta María , es un presagio de m ¿ 
próxima muerte *, me trata como i 
un hombre ? a quien se chácenla 
últimos obsequios ; empieza á  enr 
balsamarme como a un hombre que 
llevan ya á enterrar ; ha»querido ha
cer anticipadamente los gastos ¿ * 
mi sepultura; y  si ha: prevenido i  

dia, es porque tiene, motivo pan J 
temer, que los autores de mí muere 
la impidan entonces el hacerme esc 
último obsequio. Por lo demás ( 
añadió el Salvador , bastante os k 
dado a entender quanto estimo k 
limosna que se da a aquellos, á quie
nes una dura necesidad obliga* 

pedirla j pero sabed , que jamás o¡
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faltarán esta especie de pobres *, pe
ro no debiendo yo está^sino muy 
poco tiempo sobre la tierra con pre
sencia visible , no debeis tener á 
mal el que esta muger no quiera 
retardar el hacer conmigo esta es
pecie de obsequio. Mientras suce1 
dia esto , como la fama de su lléga
la a Betania se había estendido por 
.odos sus alderredores , acudieron 
nuchos Judíos , no solo por tener 

'a satisfacción de ver a Jesús 3 sino

lagroso , á quien el Salvador había 
resucitado quatro dias después de

Jesús merece bien que 
se vaya á él por él solo,; y  la per- 
fe£la pureza de intencióh hó sé com
pone ni aun con una especie de cu
riosidad devota. ¿ Qué será, pues, 
de esas miras baxas é interesadas, 
que se mezclan tan freqüentemente 
en nuestras buenas obras , y  hasta 
en la misma profesión que hace-

E  iv
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ítios de devoción ? Sabemos qué gj 
Salvador está realmente sobre nues
tros Altares para recibir nuestros vo
tos y nuestros homenages •, que está 
en los hospitales, en las cárceles, en 
las cabañas de los pobres , para reci
bir algún consuelo , algún socorro; 
¿ estamos impacientes , nos sentimos 
con vivos deseos de ir á todos estos 
parages i ¿ es mucha la gente que 
concurre á los hospitales y  á las cár
celes , sin otro fin que el de visitar 5 
asistir, consolar, por decirlo así, á 
Jesu Christo en la persona de los po
bres ? ¿ Y  sí algunas veces concurri
mos en tropas á nuestros tem plos, es 
siempre con el fin de no ver sirio á 
Jesu Christo , y  para hacer y  rendir
le á él solo nuestros obsequios y  nues
tros homenages ?

La Oración de laJ\Lisa,de este diü 
es la siguiente.

i-4, qua sumas omní-potens Deus\ 
í¡t j qui in tot advérsis ex nos-
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'-ya infirmitate deficimtis ; Ínteres 
tente unigéniti filij tuipassione res- 
v remus. Qui tecum vjvit &> reg- 

nat ó*c.

Dios Omnipotente , que sabéis 
que desfallece nuestra flaque

ra con el peso de tantos males •, haz 
[ue respiremos por los méritos de 
i pasión de tu Hijo único , que áen- 
lo D ios, vive y  reyna &c.

a es del Capitula 50, 
del Profeta Isaías.

diebus illis \ D ix it  I s a ía s : 
Dóminus D eus apéruti rñihi mi- 

mem j ego autem non contradico : re- 
1rórsiim non dbij, Corpus meum de- 
'i percutíéntibus , Ó* genas meas 

lentibus zjdciem  meatn non avér-  
i ab increpcmtibus , Ó? conspuénñ- 

's in me. Dominas D eus auxilia
dor mcus, ideo non sum corfúsnsi ideo/ * f* f * ^
’osmjatiem imam ut petram duris-

E~v
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simam, &  scio quóniam non conjúre 
dar, Jiixtd est qui iustéficat. me, 
qtiis contradice? míhú stemus $imuls 
quis esf adversar tus meas ? accedat 
ad me, Ecce Dominas D ea s auxi- 
lidtor meas ; .quis. est, qui condémnet 
me ? Ecce quines quasi vestimén- 
ttim cmteréntur , tinca cómedet eos, 
Quis ex vobis timens JDóminum , 
dudhns vocem serví sm ? qui ambu- 
lavií m ténebris , ó» non est lumen 
ei, speret in nomine D óm in i, &  in- 
nitdtur snper Deam suutn.

N O T A .

» E 1 Profeta Isaías, contando td- 
» d o  lo que sufrió de parte de los 
wJudíos j sus insultos , sus ultrages* 
”  y todos sus malos tratamientos; no 
9» tanto habla de s í , qiianto de Jes» 
”  Christo, de quien,era figu ra, y
”  cuya persona, acciones y  ■ tormefl-
n  tos reDrc«*n«Ka «

M

11 
áa '
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R E F L E X I O N E S .

/¡Bandoné mi cuerpo d la  discre- 
c¿0n de los que me herían. ¿ Por

ventura el Señor no se entregó sino 
a los insultos de los Judíos ? ¿ Fueron 
los Judíos los únicos que le faltaron 
al respeto , que lo ultrajaron , que 
rehusaron reconocerlo ? ¿ aquellas 
sacrilegas profanaciones , aquellas 
befas impías, aquellos menosprecios, 
aquellos insultos usados con el San
to de los Santos , no fueron sino los 
excesos de los habitantes de Jerusa- 
lén ? ¿aquellas impiedades se acaba
ron con los Judíos ? ¡ A h  1 Jesu 
Christo por un exceso de amor y  de 
bondad, nos dexó su cuerpo en la 
adorable Eucaristía : M ira d  , dice
por S. Mathéo, que estoy con vosotros 
todoslos dias hasta la  consumación de
los siglos Nos dice en otra parte, 
que nos da a i proprio cuerpo; paro 
añade , que el cuerpo que nos d a ,
* Matth,

E tí
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será entregado , pro vobis trade-
tuu # . ; Por ventura este cuerpo 
adorable solamente fue entregado a 
los Insultos de los Judíos ingratos!
* Este cuerpo precioso > en quien ha
bita corporalmente toda la Divini
dad , fue solo el blanco de los ul
trajes de los Gentiles ? E l cuerpo 
de^Jesu Christo está realmente so
b r e  nuestros altares*, está para ser 
adorado de todos los Christíanos; 
está para que la fe , la piedad , el 
respeto y las adoraciones de los 
Fíeles, lo desagravien y  lo indem
nicen de los ultrages que recibió 
de los Judíos. X V o s , Dios m ió, 
¡ no sois aun hoy ultrajado por es
tos mismos fieles? ¿no se renuevan 
todos los dias los malos tratamien
tos que recibisteis de los Judíos, en 
el discurso de vuestra Pasión i Y  lo 
que debe seros todavía mas sensi
ble j es, que los que os ultrajan dé 
esta suerte , no son unos Judíos cie-
* i. Cor. ii.
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¡gosy obstinados*, son los Christia- 
jnos mismos *, son unos hombres que 
(hacen profesión de conoceros ; son 
vuestros proprios hijos. Traygamos 

¡a nuestra memoria todas las inde- 
¡cencías, todas las irreverencias , to
ldos los a¿tos de irreligión que he- 
Imos visto en nuestros templos , y  
[de que quizá hemos sido autores 
fnosotros mismos. Representémonos 
lesos ayres fieros , y  me atrevo á 
I decir, instilantes, con que se entra 
I en nuestras Iglesias *, esas posturas 
tan irreligiosas , esas inmodestias, 
esas irreverencias con que parece 
se quiere provocar la paciencia de 
un Dios que calla. ¿ N o se diría que 
se trata á Jesu Christo sobre nues
tros altares, con el menosprecio con 
que pudiera tratarse á un Rey de 
teatro , quando se habla , se r íe , y  
aun se le insulta, doblando delante 
de él sola una rodilla í \ Pero quin
tos insultos secretos! \ quintas pro
fanaciones invisibles \ \ quintos be



sos tráydores en tantas cómunio* i 
nes sacrilegas 1 ¿ N o  hay Sacer* ■ 
dotes en la nueva ley , que lo tra- f 
tan todavía con mas indignidad, I 
que lo trataron los de lá  ̂ley an
tigua ? ¿ El Salvador no tiene ra- 1  
zori para decir, de la ingratitud , de | 
la indevoción , de la irreligión de  ̂
tantos indignos fieles : H e entre- í 
gado , he abandonado mi cuerpo k 
a los que creían en mí ? ¡ Pero I 
qué motivos no tiene de quexarse 
este Divino Salvador , este Dios esr 
condido , de tantos sacrilegos He* 
reges, que imitando á los Judíos en 
su falta de fé , en su furor y  en su 
rabia , descargan sobre él blasfe*- 
miase injurias, enderto modo ma* 
yores , que aquellas de que este Di
vino Salvador fue cargado , y  se 
vio como harto en el tiempo ele su 
Pasión ? ¿ Qué no deben hacer las 
almas devotas , los siervos .fieles, 
para reparar con su fervor y  su re- 
% i°n tantos ultrages í Demos prue-

Semana Santa s
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ba de nuestra fé por nuestra devo
ción y  nuestro respeto.

E l Evangelio es del Capitulo 12
de S . Juan .

1Vte sex dies Fascine venit Je
sús Bethdniam , vbi Lazaras

Jtierat mórtuus , quetn snscitdvit, 
lesas, Fecérunt autem ei ccenam ibit 
ér> JMartha m inistrabas, Lazaras 
vero antis erat ex discnmb entibas 
cutn eo. ^Jaria ergo accépit librara 
unguénti nardipistici ¿pretiósi, ó* 
unxit pedes lesa  , &  extérsit pedes 
eias captllis sais : Ó* domas imple- 
ta est ex odore unguénti. D ix it ep* 
go unas ex discípulis eias, Jadas Is 
cariotes s qui erat eam traditúrus : 
Quare hoc ungüéntum non vxnijt 
trecéntis dendrijs , &  datum est 
tgénis. I D ix it autem hoc, non qui a 
de egenis pertinébat ad eam , sed 
qutajar era t, Ó* lóculos habenst ea, 
qihs mittebdntur , portdbat. D ix it  
ergo lesu si S i ni te tilom a t in dkm
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sepultura mea seroetillud. dPatipe, § 
fes enim semper habetis rvoibisctim ¡ 
me aiitem non semper habétis. Cog- ^  
novit ergo turba multa ex ludan % 
quia Ulic est : é» vénerunt , non |  
propter lesum tantwn , sed ut L¿~ %
zartim vidirent ¡ r̂ uem súscitaviS
d mórtuis.

M E D I T A C I O N

pntfmpnnt/t

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

Considera que la falsa conden- | 
cía tiene sus delicadezas co- 

mola buena j afecta a veces .ser es- { 
crupulosa , pero es en lo que lison- | 
jea a . la pasión dominante de la \ 
que es protcdora y  apoyo no la 
faltan motivos especiosos y  deslum- 
braJores con que colorear sus ilu- 
siones; y  si la ch a n  , los inventa. 
Tan presto es ¡gelosa del bien pu
blico j tan presto es el amor de Id
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rerdad quien la hace obrar; tan pres

to es el deseo de que se haga justicia. 
Se trata sin misericordia á un pobre 
acreedor , se quiere ser pagado 
hasta el último m aravedí, por mas 
imposibilitado que se halle el acree
dor : no se oyen ni razones, ni es
cusas , ni ruegos ; se cierran los ojos 
al lastimoso estado á que se le re
duce ; no se siente , no se repara 
que se arruina toda una familia : 
¿que motivo puede tener un hombre
racional para una tan bárbara du
reza l i Faltará jamás pretexto para 
todo esto á la avaricia , á la codi
cia , a la pasión del interés l Se cree
ría perjudicar a sus hijos , á sus he
rederos , á su propria fam ilia, á sus 
obligaciones , si se disminuyese la
mas mínima cosa de la deuda. Se
rehúsa perdonar una injuria atroz, 
o si se dice que se perdona, no se 
qu ere ver al ofensor : ¿ Y  quién 
puede justificar una conduéla tan 
apuesta ai precepto de Jesu Christo,



una severidad tan poco Christiana ¡ . 
la delicadeza de una falsa concien- • 
cía. El que nos ha ofendido , es una l 
persona de malas costumbres , de 
un natural maligno y  ocasionado, 
con quien la pretendida prudencia 
prohíbe todo comercio *, por deli- f 
cadeza de conciencia se juzga tan i 
mal del próximo > y  por delicadeza 
de conciencia se quebranta uno de 
los mas esenciales mandamientos 
de Dio:, Por mas obligada que es
té una persona á romper un trato,, 
una familiaridad poco inocente > a 
apartarse de una ocasión próxima 
de pecado, a no ver á una persona, 
cuya conversación es arriesgada 
para la inocencia , y  funesta a la 
salvación ; una falsa delicadeza
de conciencia , fecunda en arbi-

*

trios y expedientes , da díófamen 
para todo. La fama de la perso
na cuyo trato es arriesgado , nues
tra propria fama , hace atropellar 
por todos los riesgos : sería des-

j  j-g Semana Sa n t a
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■ acreditar á una persona, romper con 
ella de todo punto. Finalmente, ¿ se 
ha caído por desgracia en un par
tido , en una cabala , que por la so
la novedad debiafi mirarse con des
confianza ? < el orgullo , el interés, 
el libertinage , la pasión , ños han 
apartado del camino de la verdad ? 
Por delicadeza de conciencia se 
pretende y se quiere perseverar has
ta la muerte en el desbarro *, por 
amor a la verdad , se dice que se 
quiere morir en la heregía. N o hay 
Luterano , no hay Calvinista, que 
no deseche hasta la menor duda so
bre su rebellón contra la Iglesia > y  
esto por motivo de conciencia ; que 
es lo mismo que decir , que por una 
pretendida delicadeza de concien
cia se vive y  se muere en el error, 
í Buen Dios í ¿ hubo jamás ilusión 
mas grosera ? mas horrenda , mas 
perniciosa que esta í Pero desde el 
momento en que se está en la ilu
sión , no se conoce ni m alicia, ni



desbarro, ni error, por grosero qae |  
sea. Judas nos puede servir en esto |  
de exemplo, ^

P U N T O  IL
•>:3

' ‘ 1

C Onsidera á este desventurado |
Apóstol , y  veris en él todos ?| 

los rasgos y facciones de la falsa V 
delicadeza de conciencia , de ia ikv- g  
sion y del error. M agdalena, abrá- 
sada del mas generoso amor á su 1 
Salvador , no dexa pasar ocasión 1 
de darle publicamente señales y 
pruebas de lo mucho que le ama, ;J 
Seis días antes de la muerte de Jesu
c ris to  , cenando este Señor en Be- J 
tania, derrama sobre los píes de es
te Divino Salvador un bálsamo de 
mucho precio, lavándoselos no me
nos con sus lágrimas , que -con 
aquel precioso licor, y  enxugándo- 
selos con sus cabellos : todos que
dan edificados de Ja acción > y  to
da la casa perfumada con el olor

1 J %  Semana Santa. ¡
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de aquel bálsamo. Judas es el único 
que desaprueba una acción tan san
ta > y  se escandaliza 5 el motivo que 
aparenta es la caridad ; y  la causa 
de su murmuración es su pretendi
da delicadeza de conciencia. Al 
oírlo hablar > se diría que quien lo 
hace murmurar , es la pura caridad 
para con los pobres; que, quién le 
hacé obrar > es una, cuerda y  reli
giosa economía que quien lo ani
ma , es el amor de la pobreza evan
gélica. Ut quid perdttio ¿Pa
ra qué desperdiciar esto i ¿ N ó se 
podía vender $ y  el dinero que sé 
sacara darlo á los .pobres ■ ¿ N o se 
diría que es ia pura caridad quien 
lo hace hablar así , j que este Discí
pulo solo piensa como aliviar las 
necesidades de - te  pobres 2 Sin em- 
bargo , no es siso Ja- avaricia la 
que lo hace murmurar 5 y  quien le. 
obliga a , hacer e sa  representación , 
e s e t  deseo efe hurtar aquel tlineró. 
Nevera tant ^compasivo ctwrips p %
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bre$ como parecía, j sino que ha
biendo ya resuelto entregar a su 
buen Maestro, y ponerlo en manos 
de sus enemigos por treinta dineros 
de plata , hubiera deseado que se 
hubiera vendido aquel precioso li
cor , esperando > que corriendo por 
su cuenta el pequeño ¿ caudal de 
aquella pobre familia , se le hubie
ra confiado aquella suma,, 'y  hubie
ra podido echarla la mano. El vi
cio y la virtud tienen las. mas veces 
el mismo lenguage ; y  nos engaña
mos con mucha facilidad > teniendo
por virtud lo que no es sino vicio. 
Ninguna cosa- -contrahace mejor: 
la buena conciencia que; la falsa j 
motivos de religión , razones; deí 

pretextos de caridad y de;
zelo, todo se ipone t n  prátóéa^ to
do se emplea , para asegurar , para 
aquietar , para deslumbrar , para 
engañar. ¡ Quintas gentes , que no

obranj.sino por- pasibah ¿ s e  flison- 
gean,qüe¡noobran ¿ n o por motivé
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virtud ! i Quantas gentes son el 
jete dé su depravado corazón, 

de su falsa conciencia ! Quando 
corrupción del corazón ha gana- 
el espíritu , bien presto está per- 

:rtida la conciencia. Quanto es 
vor y  mas vasto el entendímien- 
, tanto la ilusión es mas incura- 

le \ nunca el error es. mas perni
zo , que quando es efeéto de la 
.licia del corazón , y  de la per-, 
rsidad del entendimiento. ¿ Para 
é ser tan ingeniosos y  tan indus- 
iosos para perdernos ? ¿ Por qué 

obrar con sencillez, con reéti- 
id , sobre todo , en punto dé sal- 
cion ? ¿ Por ventura la pasión, 
r mas disfrazada , por mas di- 
ulada que sea , puede engañar 

Dios ? Engañémonos á nosotros 
ismos quanto queramos : Dios no 
capaz de mudarse. Considera la 

opa de Hereges que inundan el 
undo , y llora su suerte.Pero noce- 

de temer si será tu suerte como
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la de ellos. ¡Quántas personas 
biles por otra parte > y  de un carac. 
ter excelente para el comercio y  

trato del mundo *, sin embargo en 
punto de religión deliran toda su 
vida \ Pocas son no obstante las 
que no se hagan una falsa concien
cia , al abrigo de la qual viven y 
mueren al parecer tranquilamente en 
el desbarro y en el error.

No permitas 3 Señor , que cayga 
yo jamás en una tan lastimosa ce' 
guedad , ni en quanto al dogm a, ni 
en quanto á las costumbres. Haz por 
tu gracia que yo te sirva con senci
llez é ingenuidad ; y  no permitas 
jamás que cayga en la ilusión , en 
que todos los dias veo caer á tantos

s
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A R A  E N T R E  e l  D I A .  

V  tmmdum crea tn me D m s : 

spíritum re&tim innova ¡n viseé* 

ribus rmis. Psal. 5 0 .

:ñor, renovad en mí aquella pu* 

■ za de corazón , y  aquella re&tud 

de espíritu, sin las quales no pue

do menos de desviarme dd 

verdadero camino*

'h *

me d jacte tita : ó *  

sanUum tuum th áuje* 

ras am e*Psal. 5 0 .

'O me arrojes de tu presencia , f  

no apartes-de m: jamás las luces ;
<■ j 1 ‘ - ¿ / l _ /' - -

de tu Santo Espíritu.

F
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F  R O P O S I T O S .
i

1. X  A  falsa conciencia tiene
* Jj_á sus delicadezas como la

buena , y  esto es lo que engaña a 
¡numerables gentes. Puede añadir
se , que las delicadezas de la fa’sa 
con ciencia tienen un carácter de, 
terquedad, que quizá no lo tienen 
lis de la buena ; y  de aquí nace la 
dificultad que hay de convertir á 
los que están en la ilusión. Teme 
un mal tan pernicioso , y  por lo 
común tan incurable. Enséñate á 
servir a Dios con ingenuidad y 
SprcillÉz. La sobervia es ordinaria? 
mente el funesto origen de las ilu
siones dé! espíritu , y  de las del co
razón. Tea uri corazón y  un espíri
tu dóciles. Nada hagas sin el con- 
5$'p de un sabio y  santo DirO&or ? 
desconfía siempre de tus proprias 
luces, y di muchas veces a Dios es
tas hermosas palabras- del Profeta :

ii  8
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Dios mío , en mi un corazón 

, t mis entrañas
un espíritu reéfo.

U, Uno <fe^s medios para no de- 
xarse sorprehender de esta delicadeza 
de conciencia , es buscar á Dios con 
sinceridad. Desconfía continuamente 
de tu saber, y  jamás leas ningún li
bro sospechoso. Ten horror a todo 
espíritu de partido y de cabala ; haz 
profesión de una sencillez verdade
ramente christíana *, ten siempre una 
caridad universal; no juzgues á na
die ; júzgate severamente a tí mismo, 
y aplícate ala reforma de tus costum
bres *, y he aquí qual debe ser di 
objeto contínuot de tu zelo.

é -
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C Otdbrme se vá acercando e!
gran día , en que se consumó 

la grande obra de nuestra reden
ción por la muerte de cruz del Sal
vador del mundo > exhorta la Igle
sia a todos los Fieles a no gloriar
se sino en la cruz > instrumento 
glorioso de nuestra salud ; y á cum
plir en su carne > a imitación del 
Apóstol , lo que falta a los tormen
tos de Jesü Christo , especialmente 
en estos dias de llanto > de duelo y  
de penitencia.

£1 Intróito de la Misa de este d a  
se tomó de la Carta de S. Pablq a 
los Gálatas , donde el Santo Após
tol , después de haberles dado un 
gran numero de preceptos morales» 
que son un resumen de toda la mo
ral christiana ; después de haberles 
descubierto el verdadero m o tiv o y  
el fin de todos aquellos falsos Após
toles , que querían obligarlos a so-

F »**
ii)
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meterse todavía, á las ceremonias 
legales ,lé s  dice : N o tienen tanta 
ansia de que os circuncidéis., sino 
por evitar ellos la persecución con 
que los Judíos exercitan a los que 
creen, como nosotros > estar abro-

i

gadas las ceremonias leales, Aque
llos falsos Apóstoles creían en Jesu 
Christo *, pero no creían que la ley 
de la Circunscision hubiese sido
abolida por el Bautismo. N o creáis, 
añade el Santo Apóstol, que esto 
sea zelo de. vuestra salvación * ó . 
amor a la verdad ; ni penséis que 
la gloria de Jesu Christo es quien * 
los anima , sino la vanidad, el res
peto humano y el amor proprio. 
Qmkren gtbriarss viUstra car~ 

*ne; esto es , quieren tener la vana
gloria de haberos sujetado a la ley | 
qe la Circimchion : un temor eobar- ! 
d e, servil, interesado , les impide l 
el predicar como nosotros la cruz * 
de Jesu Christo; , y  la eficacia de 
k  f e : Ut crucis Christi ^ersicutio-
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nem non patidntur, por no ser per
seguidos de los Judíos por Ja crié 
de Jesu Christo. Los Christianos 
estaban expuestos á las persecucio
nes de los Judíos y  de los Paga
nos. Los Judíos los perseguían como 
a hombres que abrogaban las ce
remonias legales , y  reconocían por 
Mesías á aquel que sus padres ha
bían crncificado'; los Paganos co
mo á propagadores de una religión 
nueva 1  que condenaba todas las 
otras. Los falsos Doctores de que 
habla aquí S. Pablo, no eran ni Ju
díos ni Christianos 1 ni Paganos; 
pues reconocían a Jesu Christo por 
el Mesías, se sujetaban a la ley de 
la Circuncisión , y  no adoraban los 
Idolos. Habiendo instruido S. Pablo 
a los Fieles de Calada sobre este 
punto de fe , declara altamente que 
por lo que a él toca , pone toda su 
gloria en predicar a Jesu Christo, 
y no como quiera a Jesu Christo, 
$ino a Jesu Christo crucificado , d

Fiv



124 Semana Santa 
qual es un escándalo para los Ju
díos »y  una necedad y  locura para 
los Gentiles j pero es la fortaleza y  
la sabiduría de Dios respecto de 
todos los verdaderos Heles. JMfihi
atitem ahslt glorian nisi in cruce 
Dómint nostri Jcsu Christi : no

me gloríe de otra 
cosa sino de la cruz de Jesu Chris- 
to. Del sentido de estas palabras 
del Apóstol, ha formado la Iglesia 
el Introito de la Misa de este día.

Nos autem glorian opórtet itt 
cruce Dómint nostri le  su Christi :
in quo est salas , vita , Ó* resurréc-  
tio nostra : per quem salvdti Ó* li
beran sumas. Toda nuestra gloria 
la debemos poner en la cruz de 
nuestro Señor Jesu Ghristo , en el 
qual está nuestra salud > nuestra vi
da , y nuestra resurrección j por el 
qual nos hemos salvado y  librado. 
¿Pero hay muchos Christianos el 
día de h o y , que pongan su gloria 
en la cruz del Salvador ? ¿ Hay
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muchos, que no tengan otra ambi
ción , que la de hacerse semejantes 
a este divino modelo l Sé huye de 
la cruz , se tiene horror a la cruz , 
estamos muy distantes de poner en 
ella nuestra gloría *, y sin embargó , 
la cruz es donde se encuentra la 
salud y  la vida , al paso que en los 
honores y  placeres de esta vida no 
se encuentra sino la muerte.

D eas m istnatnr nostri , ht* 
nedicat m bis : Dios tenga miseri
cordia de nosotros , y  derrame so
bre nosotros sus bendiciones» Illú - 
minet miltum suum snjper nos > 
miscrcatur nostri t Derrame sobre 
nosotros la luz de su cara: esta ex
presión es bastante común en la Es
critura , para significar la bondad y 
benevolencia de Dios , y  para decir 
que se digne mirarnos con ojos pro
picios, y nos haga sentir los efectos 
de su misericordia , y de la extraña 
bondad con que nos mira. Este Sal
mo 66 es una viva y  devota ora-

F v
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clon , que David hace á Dios en 
favor de su pueblo y  por k  qua! 
pide el Profeta que todas las nacio
nes conozcan y alaben al Señor,

La Epístola de la Misa de este 
dia nos representa en la persona del 
Profeta Jeremías , una figura de Jb* 
su Christo padeciendo y clavado 
en la cruz por los mismos de su 
país. Este santo hombre , que era 
Sacerdote , había reprehendida va
rias veces á lós Judíos sus infideli
dades para con Dios , y  los había 
amenazado , anunciándoles las pe- j 
nos con que debían ser castigados j 
sus desórdenes y  su rebelión, Pero j 
en lugar de aprovecharse de estas j 
caritativas amonestaciones , se ha- j 
bkn irritado contra é l, y  habían de- | 
terminado perderb, La analogía es j 
bastante cabal entre la figura y  k  I 
verdad 5 lo que el Profeta dice mas S 
adelante a. Dios sobre este particu- I  
1m* , y  que la Iglesia aplica en este I 
día á jesii Christo j hace todavía ; 1
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mas perfeóla la analogía.
, S e ñ o r d ic e  Jeremías , tu me has 

hecho ver quales son los pensa
mientos de .mis contrarios, y  quales 
son los perniciosos designios que 
han formado contra mí. Todas las 
Iglesias convienen dice S. Geró
nimo , en que estas palabras y  las 
siguientes miran a Jesu Christo y  á 
su Pasión. Este Divino Salvador es 
contra quien se forman designios de 
muerte , y  quien como un manso 
corderillo que llevan para que sir
va de víófima , vá á la muerte sin 
resistencia, sin quexarse , sin decir 
palabra. Es evidente 5 dice el mis
mo Padre , que Jeremías es aquí vi
siblemente figu ra. de este Divino 
Salvador. Aquí empieza a sufrir do 
parte de sus herm anos, y  a repre<- 
sentar en su persona á este divino 
original, que por lo mocho que pa
deció , se alzó con el renombre de 
Varón de dolores. E goqyasi agn&s 
mansuetas $ui portátil? ad
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mam *. Y o soy como un manso cor
dero , sin hiel , sin amargura , sin 
malida , a quien llevan para que 
sirva de víóbma por los pecados. 
Ignoraba yo entonces todo lo que 
se tramaba contra m í, y  no sabía 
lo  que querían dar á entender, quan- 
do decían : JWittdnms ligtmtn in p a - 
wtn ríus, Ó* cradamas eam de t ér
ra viven tium , Ó* nomen eius non 
memore tur dmplius % Pongamos un 
leño en su pan, y  exterminémoslo 
de la tierra de los vivientes , bór
rese su nombre de la memoria de 
los hombres. Pero después que te 
dignaste darme la inteligencia de 
una expresión tan figurada : D óm i
ne demonstrdsti mihi , &  cognóvij 
cómprehendo, Señor, que han re
suelto hacerme morir sobre un le
ñó. Tertuliano , S. Cipriano, Lae- 
tar,cib , S. Gregorio , S. Gerónimo, 
y ‘ los demás Santos Padres entien
den este pásage de la muerte de 
Jesu Christo sobre la cruz. Los
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propríos términos de pan y  de leño, 
desenvuelven este misterio ; y  la 
verdad del misterio de la Eucaris
tía es parte de su explicación. Jesu 
Christo declaró en términos expre
sos , claros y  precisos, que él era 
pan vivo , que era pan de vida > ba- 
xado del Cielo : Ego sum pañis vi
ta i ego sum pañis v iv a s , qni de 
Cosío descendí. E l pan que yo da
ré , añade, es mi propria carne : E t  
pañis quem ego dako, caro m eaest. 
Y  es esta misma carne, que será sa- 
criíieada en la cruz por la salud y  
vida del mundo : E t  pañis quem 
ego dabo, caro mea est pro mundi 
vita. Quairdo los Judíos dixeron 
por Jeremías: J^Iittamus ligmttn tn  
panera etus, eradamas eum de
térra ; fue Jesu Christo de quien 
dixeron : Es menester deshacemos 
de ¿1 ■, y  para esto clavemos su cuer
po , que él dice ser pan vivo baxa- 
do del Cielo ; clavémoslo en el le
ño de la cruz ; y  de este modo lo
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exterminaremos del mundo. Pero 
tú , i oh Dios de los exércitos ! 
prosigue el Proteta , Dios )usto, 
Supremo Juez , vengador de los 
delitos , que casti gas la iniquidad, 
que juzgas sin que haya de tí ape
lación , que no te dexas deslumbrar 
de un exterior compuesto , ni de 
apariencias engañosas , sino que 
sondeas los riñones , y  ves el fondo 
del corazón ; tú en fin , que sabes 
desenvolver tan bien hasta los mo
tivos mas especiosos ; tú que des
cubres toda la malignidad que pue
den llevar en s í , sin embargo de 

los mas plausibles pretextos con que 
se cubren a veces y  se disfrazan ; tú 
conoces la malicia de mis enemi
gos ; los quales baxo una vana y  
frívola apariencia de religión, tra
tan de embustero , de facineroso, 
al que has enviado , a aquel, cuya 
inocencia tienes tan conocida. V i -  

d m m  u lt io n e m  t u a m  c v  c ls  \ vea yo  

la venganza que has de tomar de
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ellos un día : vea yo  castigada la 
iniquidad de los Judie», su endu
recimiento  ̂ su impiedad •, vea yo 
confundidos sus designios , y  ven? 
gada vuestra justicia j. vea yo. triun
far de su crueldad > de su furor, y  
de la misma m uerte, al Justo que - 
ellos pretendían exterminar de la 
tierra de los vivientes. Vea yo a to
dos los que han maquinado su pér
dida y humillados , aniquilados >  y  
á él exaltado y  reconocido por 
D ios, por los mismos que no lo han 
maltratado sino porque se han obs? 
tinado maliciosamente en descono
cerlo. E l Profeta v dice S. Geróni
mo , no habla sino contra los que 
habían de perseverar en su enduren 
cimiento. N o desea el mal de sus 
hermanos , se compadece de ellos p 
su perdición le es mas sensible que 
los malos tratamientos que ha su
frido .de*parte de ellos. Quisiera que 
Dios los castigara , para hacer que 
se convirtieran 'r pero previendo su
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terca obstinación, predice los ma
les que les han de suceder en cas
tigo de su endurecimiento y  de su 
impenitencia, así como el Salvador 
predíxo la total destrucción de Je- 
rusaíén y del tem plo, en castigo de 
la voluntaria ceguedad de los Ju
die» : Si cognovisses &  tu , Ó* qui- 
•dan tn hac dk tu a , qna ad pac&n 
tibí, ¡ Oh , si a lo menos después 
de tantas infidelidades pasadas , co
nocieses siquiera en este día lo  q ie 
solo era capaz de darte la paz ! ¡ si 
supieses conocer el verdadero ori
gen de todas tus dichas ! ¡ Oh , sí lo 
hubieses sabido conocer quando es
tiba en medio de tí! Nuncautem  
abscóndita stmt ab ócttiis i t i i s Pe
ro estas verdades no están ahora 
delante de tus ojos , no las ves tú , 
nación desventurada , porque qui
siste estar ciega , porque no quisis
te ver la luz que te alumbraba.

La Iglesia , ocupada, toda esta 
Santa Semana en llorar la Pasión
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de Jesu Christo , nada procura con 
mas veras , que ver penetrados de 
sus mismos sentimientos el espíritu 
y  el corazón de todos los Fieles; y  
como entre todos los misterios de 
nuestra religión , ninguno es mas 
interesante que éste , desea que sus 
hijos no ignoren la menor circuns
tancia de él. Sin duda con este fin 
los quatro Historiadores Sagrados, 
que nos dieron la historia de la vi
da de Jesu Christo en el Evange
lio j como que repartieron entre sí 
el hacer la relación de los princi
pales hechos , no habiendo que
rido e l. Espíritu Santo , que los di
rigía , hacer de todos quatro sino 
una sola historia completa * pero 
por lo que mira á la Pasión del Sal
vador , cada uno se aplicó en par
ticular a hacer una narración indi
vidual y entera : y  la pintura que 
cada uno nos hace de la Pasión del 
Salvador , solo se distingue de la 
que nos dan los o tro s, por algunas
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menudas circunstancias , que son 
como otros tantos rasgos particula
res. La Iglesia , no queriendo que 
ignorásemos nada del gran misterio 
por el qual se obró la grande obra 
de nuestra salud , nos hace leer en es
tos santos dias la historia de la Pa
sión de Jesu Christó , según los 
quatro Evangelistas la escribieron; 
h  que distribuye según el orden 
del tiempo en que la escribieron. 
Y  así , el Domingo de Ramos; nos 
hace leer la historia de la Pasión 
del Salvador según S. Mahtco 3 el 
Martes la misma historia según 
S. Marcos 3 el Miércoles según 
S. Lucas 3 y el Viernes Santo según 
S. Juan; el qual no escribió sino des
pués que los otros Evangelistas hu
bieron escrito su Evangelio» No 
hay cosa tan útil para la salvación, 
dice S. Agustín, como el pensar to
dos los días lo ■ mucho que padeció 
un Dios Hombre por nuestra salva
ción 3 * como tampoco hay cosa mas
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a propósito para hacernos llevar con 
paciencia y  aun con alegría todo® 
los trabajos y  miserias de esta vida, 
como traer a la memoria muchas 
veces la Pasión del Salvador , dice 
S. Isidoro, A  buen seguro , dice 
Orígenes , que el pecado no reyna- 
ría en nuestros corazones , si pen
sáramos freqüentemente en la Pa
sión de Jesu Christo : Certnm est 
quia ubi mors Christi ánimo cir<- 
cmnfertur ,  non potest regnarc pee- 

catum.
Todos los Padres de la Iglesia 

y .todos los Doctores convienen en 
que los tormentos que el Salvador 
se dignó padecer por. nuestro amor, 
son incomprehensibles ál espíritu hit- 
mano *, y que su Pasión es un mis
terio, de humillaciones y  de dolo
res , a que no alcanza ninguna in
teligencia criada. Sería necesario 
comprehender lo-que e$ este Hijo de 
Dios j igual=eh todo a  su Padre > y  
hecho semejante a nosotros por sfc
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encarnación , para formar una justa 
idea de lo que este Dios Hombre 
padeció por redimir á ios hombres. 
Sería menester penetrar lo profun
do de sus humillaciones > la viva
cidad y el número de sus dolores, 
la delicadeza de su carne , la exten
sión y la penetración de su espíritu, 
y  al mismo tiempo la infinita des
proporción entre lo mucho que pa
deció y la dignidad infinita de su 
adorable persona * Dolorem  Ó* con- 

Jusionem fa s  sus cst in sumiría , dice 
Santo Tomás. Todo es exceso en 
la Pasión de Jesu Christo. Exceso 
de malicia en los Judíos, a  quines 
había llenado de toda suerte de be
neficie» ; exceso de crueldad en los 
verdugos, que le hacen sufrir tor
mentos inauditos, y  no le dexan en 
aquel cuerpo delicado, espacio al
guno sin llaga y  sin suplicio ; ex
ceso de ignominia en los ultrages 
que le hacen, en las burlas y  opro
bios de que lo cargan. Exceso de
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tristeza y  dé amargura , k que se 
abandona, y  que le causan un su
dor copioso de sangre *, en fin ex
ceso de dolores > que no hubiera 
podido tolerar sin milagro. Sabed, 
dice Santo Tomás , que la enormi
dad de s’is dolores fue proporcio
nada a la pena que merecían los 
pecados de todos los hombres ; y  
esto porque el Señor no quiso des
truir el pecado por sola la fuerza 
de su poder *, sino según las reglas 
de su justicia; y  asi quiso que hu
biese una perfeéfa iguddad , 6 mas 
bien , un incomparable exceso en
tre la paga y  la d eu d a', entre la 
pena y  el pecado. Esto es lo que 
hace creer a muchos sabios Intér
pretes , que el Salvador padeció él 
solo tantas penas temporales , como 
todos b s hombres juntas merecían 
padecer en esta vida por cada uno 
de sus pecados* D e suerte, que sus 
tormentos fueron tan grandes > que 
quando no hubiera sído sino un
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puro hombre ^igualarían , y  aun* 
excederían á todas las penas que la 
justicia divina tendría derecho de 
exigir de todos los pecadores, des
pués de la , remisión de todos sus 
pecados. Así j el Padre Eterno dice 
que en la Pasión del Salvador des
cargó el peso de subrazo sobre su 
proprio Hijo i a causa de los delitos* 
de su Pueblo : Proptér scetus pá- 
pnVt mei percásst eutn.

Pero ninguna cosa nos descubre 
mejor los tesoros que están encer
rados en lá Pasión del Salvador, 
que la historia tan sencilla y  tan • 
natural de esta misma Pasión. N o
es menester sino seguir la descrip 
don que hace de ella ’ 
y  mirar cpn ojos 
lo que Jesu Chmto padeció en 
tres principales -teatros de su 
sion , en el .Huerto Getsemam
la Ciudad de s y

i  -■> -i - el. Salvador de
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Jcrusalén después de haber cele
brado la última Pascua, con sus 
Apóstoles > se retiro al Monte Olí
vete j donde tenía costumbre de 
orar por la noche \ y  solo permi
tió que lo  acompañasen S. Pedro, 
$, Juan y  Santiago , habiendo de~. 
xado a , los caros en la Aldea de 
Getscmaní, que estaba a la falda 
dd monte* Entró en el Huerto de 
la cerca de 'Getscmaní , que estaba 
en ei sitio adonde iba muchas veces 
con sus Discípulos , y  que Judas 
tenía tan bien conocido , que estaba 
seguro de que lo encontraría allí. 
Nada de esto ignoraba Jesús *, y  Je 
hubiera sido muy fácil retirarse a 
otra parte *, pero siendo llegada la 
hora destinada para -su sacrificio f 
se detubo en aquel parage, para sa
crificarse él mismo a su Padre so-* 
bre el Altar de su corazón , siendo 
a un mismo tiempo Sacerdote , M i
nistro , y  V  íófim a d e  su sacrificial, 
En las demas partes > puente
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que sus enemigos tubieron parte en 
la inmolación ? pero aquí el Salva
dor es el único que junta volunta
riamente en su alma y  en su cuer
po , todo b  que los tormentos tie
nen de mas cruel , todo lo que la 
muerte tiene de mas doloroso , todo 
lo que un hombre puede padecer 
de mas terrible , de mas pesado , de 
mas sensible. Se abandona , pues , a 
una idea y  a un afeólo de temor y 
de terror , capaces de quitarle la 
vida, reuniendo en su imaginación 
á un mismo tiempo, todos los obje
tos mas capaces de afligirle : tray- 
eion de un Aposto! pérfido , huida 
de los Apóstoles fieles, gritería , ul- 
trages , imprecaciones de un Pue
blo loco , insultos ignominiosos de! 
mas injusto de los Tribunales , del 
mas indignó de los M agistrados, 
burlas insolentes , oprobios , barba
rle , impiedades de parte de los Sol
dados ; calumnias infames, injusti
cias horrendas , monstruosa prefe-

ren-
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renda » azotes , espinas , ekyos, 
cruz » todo se presenta a su imagi
nación , todo se hace sentir , todo 
oprime > todo ahoga al mejor de los 
corazones, al alma mas tierna que 
hubo jamás. Parece rendirse Jesús 
á un tan enorme peso: no puede , ai 
parecer , disimular el exceso de sus 
penas. Triste estdm i alma, dice, has
ta la muerte. La tristeza mortal a que 
se abandona el Salvador , mas es
efedo de nuestra negra ingratitud, 
y del poco fruto que tantos malos 
Christianos sacarán de su muerte, 
que del cáliz amargo que iba á be
ber. SÍ pide a su Padre que lo libre 
de lo que él mismo había aceptado 
tan voluntariamente , es para hacer
nos comprehender que siente toda la 
amargura de aquel cáliz. A  la ver
dad , lo que exaspera su dolor , es 
el ver el abuso sacrilego que harán 
tantos pecadores de las gracias que 
va á merecerles con su sangre. 
Quiere salvar á todos los hombres*

G



y la iriavor parte de los hombres se
perderán. Acepta todos aquellos 
tormentos , y  hasta la muerte mas 
ignominiosa , para la expiación de 
nuestros pecados *, y  la tierra estará 
llena de pe cadores. Muere por 
su Pueblo , y  este desventurado 
Pueblo no se aprovechará de su 
muerte.

El temor y  la extremada tristeza 
á que el Salvador se había aban
donado , habían por un efetto  na
tural juntado la sangre alderredor 
del corazón *, pero habiéndola re
chazado el amor y  el deseo ardiente 
de nuestra salvación , y  esparcido 
con violencia por todo el cuerpo, 
causaron un sudor de sangre tan 
abundante , que corrió hasta regar 
la tierra. ¿Y  qué ? ¿ tanta sangre der
ramada á impulsos del excesivo 
amor que Jesu Christo nos tiene, no 
sacará jamás de nuestros ojos una 

grima r /
La llegada del pérfido Judas á la

j  a % S emana S a n t a
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frente de una compañía de solda
dos y de gentualla , armados todos 
de espadas y de palos , oprimió el 
corazón de aquel buen Maestro ; y  
el beso traydor que este infame 
apóstata le dio en señal de su tray- 
cion , hizo una llaga tan profu ida 
en aquel divino corazón , que abrió 
paso al último suspiro de su vida. 
El Salvador , abrazando entonces 
por la última vez a aquel desventu
rado , y  hablándole toda ía en tono 
de padre , le dixo : A m igo, ¿tienes 
osadía para entregarme por medio 
de un beso ? lu d a , ósculo Ftlitim  
hóminis tradis ? ¿Es posible, Judas, 
mi amado Discípulo , a quien he 
distinguido con tantas señales de 
amistad , que has sido testigo de 
tantos milagros como he obrado; 
Judas , uno de mis mas queridos 
Apóstoles , i es posible que con un 
beso me entregues a mis mas mor
tales enemigos ? ¿ Q ué corazón tan 
bárbaro n o ‘ se hubiera ablandado,

G i j
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no se hubiera enternecido á una 
quexa tan amorosa ? pero Judas es 
insensible á una reconvención tan 
viva y tan penetrante, i O  Dios m ió! 
¿ de qué no es capaz una alma , que 
os abandona después de haberos co
nocido i ; O , y cómoda insensibili
dad se sigue inmediatamente a una 
comunión sacrilega ! Le hubiera 
sido müy fácil á Jesu Christo li
brarse de las manos de aquella tro
pa de malvados, como se había, li
brado tantas veces de las manos de 
bs que tenían orden de. prenderlo# 
antes que hiese llegada su hora. Pe
ro el día de hoy , que llegó el tiem
po determinado para su sacrificio, 
él mismo sale al encuentro a los que 
le buscan ; y no bien les ha dicho 
que él es d  que tienen orden depren
der , quando su voz > como si fuera 
un rayo, los arrolla y tiende por tier
ra ; tanta verdad e s , que si el mis
mo no se hubiera entregado á la 
muerte por la salud de b s  hombres,
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¡ Gnus ti ana, I 4 f
| jamás hubieran podido las potesta

des de las tinieblas apoderarse de 
| su persona: Oblatas est guia ijjse 

•coláis , dice Isaías*.
[ iQiié estado mas santa y  mas 
I perfctto que el del Apostolado! 

i qué vocación mas cierta y mas mi
lagrosa que la de Judas ! ¿donde 

; podía estar mas al abrigo de las

Iolas de las pasiones > de las astucias 
del enemigo , y  del contagio del 

i mal exemplo , que a las ajos del 
mismo Jesu .Christo , y  en compa
ñía de los Apóstoles ? Sin embargo, 
Judas con una vocación tan per
fecta , en un estado tan santo , ms- 

¡ truido por e l , mismo Jesu Christo 
! en la escuela y  máximas de los San

tos , colmado, de sus beneficios > tes
tigo de sus milagros \ Judas se per- 

i vierte \ Judas comete d  mas horri* 
¡ ble delito que jamás se hubiera ima- 
1 ginado •, Judas se condena. Después 
¡ de esto, ¿ quién no. trabajará con te

mor y temblor en d  negocio de su
G u j
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salvación í A m ice, ad quid venís ti >
Se digna Jesús llamarlo con el nom
bre de amigo, aun quando este tray. , 
dor lo entrega : A m ice: ] O , Dios j 
mío , qué. pena no os cuesta el de- j 
xarnos perder! i y quánto sentís el I 
vernos perecer 1 Habiendo permití- j 
do el Salvador a los que su sola ] 
presencia y  ¿u sola voz habían ten
dido en tierra , que se levantaran, 
se les entrega, y  permite lo aten 
como a un malhechor , y  lo lleven 
a los tribunales entre la gritería é 
insultos del populacho. ] Q ué digna 
•de lástima sera nuestra suerte t ama
ble Salvador mió , si pudiéramos 
miraros a sangre fría , en el triste y 
lastimoso estado a que os reduxo la 
ternura con que nos amaste 1 ¡ Ah ! 
este amor ú  quien os ata mucho 
mas estrechamente, que las sogas y 
cordeles de que os vemos cargado: 
i y  este mismo amor no nos tirará 
jamás hácia Vos?
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La Oración de la Misa de este dia 
es la siguiente.

f~\Mntpotens sempitérne Deus, da 
^  nobts ita Dominica Passionis
sacramenta perdgere ; ut indulgen- 
tiam pe re ipere mereamur. Per eám~ 
dem ér-c.

Dios Omnipotente y Eterno, haz 
que celebremos los misterios 

de la Pasión de nuestro Señor , de 
modo que merezcamos conseguir el 
perdón de nuestros pecados. Por el 
mismo Señor & c.

La Epístola es del Capitulo 11. 
del Profeta Jeremías,

J N  diehus illis Dixit Jeremías' 
Dómine demonstrdsti mihi , &> 

tognóvi : tune ostendísti mihi stli
dia eorum. E t ego quasi agmts man- 
suetus , qui portdtur ad ví&imam: 
©* non cognóvi quia cogitaverunt

G  iv
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. super me consí lia , dic entes ; Adittd- 
mus Hgntifn in panera eitts , Ó* era- 
damus eum de térra vivéntium, & 
nomen ehts non memorettir amplias, 
Tu autem Dómine Sdbaoth , qni iú- 
dicas inste, Ó» probas renes ó* cor
da » vídeam ultiomm tnatn ex eir, 
tibí enlm reveldvi causam meam , 
Dómine D ais meus,

N O  TA.

«E l estilo de Jeremías , dice 
« S. Gerónimo , no es elevado como 
r> el de Isaías, el de Oseas y  el de 
5? algunos otros Profetas ; pero la 
«simplicidad de su estilo está bien 
«recompensada con la sublimidad 
« de los sentidos que encierra. El 
« Espíritu santo se sirvió singular- 
« mente de este Profeta, para hacer- 
« nos una pintura muy parecida de 
« la Pasión de Jesu Christo.»
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R E F L E X I  C H E S .
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]\/jF  forte como un manso corde- 
ro , que llevan para qué sirva 

de victima* La mansedumbre fiie 
sicmpíe uno de los rasgos mas bien 
señalados y  mas expresivos del ca
rácter de Jesu Christo *, pero esta 
virtud nunca pareció en él con mas 
brillos, qne durante todo el curso 
de su Pasión , y  singularmente so
bre el Calvario. N o fue una man
sedumbre de flaqueza y  de pu ila- 
nimidad , producida por la falta de 
fuerzas, y  adoptada por la necesidad. 
La impotencia hace algunas veces 
dulce y  tratable hasta el despecho 
mas irritado ; y  aun á los hom bre 
mas coléricos los suaviza. Pero esta 
mansedumbre aparente no fue ja
más una virtud. N o e s-lo  mismo 
aquella de que Jesu Christo nos da 
un exemnln tan raro en medio de

y  de sus tormen- 
G v
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tos. Lew cordeles que lo atan a la 
columna , y  los clavos que lo cla
van en la cruz , no habían atado su 
poder. E l Salvador era Dios baxo 
aquella tempestad de azotes, en me
dio de aquel torrente de injurias, 
de ultrages y de oprobios de que 
fue inundado : y  puede decirse , que 
nunca pareció mas grande, nunca 
mas poderoso , nunca mas Dios, 
por decirlo así , que en aquel pro
fundo abysmo de sus humillaciones
v sobre el Calvario : Vere hic homo
*  _

Jiíitis D t i  erat Aquella pacien
cia divina, aquella inefable manse
dumbre que mostró el Salvador en 
toda su Pasión, hizo verlo tal qual 
era. David tubo mansedumbre du
rante su vida; pero a la hora de la 
muerte mandó a su hijo que usase 
de rigor co n . los que él había par- 
donado. Isaías , Ezequíéi , Jere
mías , y  los otros Profetas , usa
ron de moderación, tubkren pa-
*■  Mare» if.



ciencia ; pero su mansedumbre pa
recía desabrida , parecía algunas 
veces forzada ; y  los deseos que pa
rece tenían de ver a sus enemigos 
humillados , afligidos , aniquilados; 
por mas misteriosos que sean , al
teran su mansedumbre , y  quitan 
mucho lustre a su paciencia. Sola 
la mansedumbre de este Divino Cor
dero no se desmiente Jamas, jamás 
afloxa , ¡amás vá á menos, P atery 
dimitte lilis  , non enim selunt quid 
jdciunt. Hasta sobre la cruz, un mo
mento antes de espirar , pide á su 
Padre que perdone a los que hasta 
entonces se han mostrado tan se
dientos de su sangre ; escusa su 
crueldad , atribuyéndola a ignoran
cia. En esta escuela fue donde tan
tos millones de Mártyres aprendie
ron á ser tan pacientes , y  todos los 
Santos á tener toda su vida una man
sedumbre inalterable. Esta lección 
es universal ; y  sin embargo es 
ignorada de bastantes personas.

G v j
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Esos humores acres y  enfadosos, 
esos ayres altaneros e imperiosos, 
esos tonos eternamente secos é im
pacientes , esas modales fieras y 
austeras , jamas serán el cará&er de 
la verdadera virtud. En vano au
torizamos nuestro mal humor con 
el nombre de zelo *, si el espíritu de 
Jesu Christo es quien lo anim a, de
be ser suave. La devoción chris- 
tiana nunca fiie adusta , y  mucho 
menos colérica. Desde que tiene i 
h iel, b acrimonia , es pasión. ¡Qué 
error, querer escusar su mal hu* I 
mor y su impaciencia , con la indo- | 
cilidad del h ijo , ó con la necedad 1 
del criado ! Estos frutos silvestres { 
nacen en nuestro terreno. Ninguna 1 
cosa muestra mejor , que un espíritu 1 
es inculto , y  un corazón inmortiíi- |  
cado, que la impaciencia. La man- i  
sedumbre no solo hace d  elogio de I  
la virtud, sino que la descubre. No | 
hay virtud christiana sin manse- |  
dumbre. 1
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E l Evangelio es la  Pasión de nues
tro Señor Jesu Christo , según 

S. N Jarcos, Cap. 14 ,^  15 ,

/ W tilo fémpore : E ra t Pascha &  
Azym a jpost bédttum: €§* piare- 

bant surrmt sacerdotes, ó* Scribts 
quómodo Iesum dolo tenerent, Ó» oc- 
clderent. U icébant autem i Non m 
diefesto , ne Jorfe tumulttis Jkret 
in f  ojudo . E t  ctm  esset Jesús B e- 
thónice in domo Simonis leprósl, 
recúmberet : venit mulier habens* /

f  ritió s i , JraÜo alabastro ,
dit super captit m is. E fa n t autem 
quídam indígne Jerentes intra se- 
mettpsos’ 3 Ó* dkéntes: ~Ui quid per
dido ista m guénti JaB a est i  P á -  
terat enlm unguéntnm istud veniim- 
dari plus qudm trecéntis dendrijs,
©* dar i 
in eam. autem
eam9 quid lili moles ti estis t Bonum  
opas oper ata est in me. Sstnper
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enim pduperes habetis vobiscum : é» 
cutn volmrítis > potes tis Hits bene~ 

Jácere : mí aiitem non semper ha~ 
betis.Quod hábuit hac , j e c i t : pr¿~ 
mnit úngere corpas memn in sepul
taram. Amen dico vobis : Ubictim- 
que pr tedie atam Juerit Evatigeliuit) 
istud in universo mundo , quod 
fecit Iwc , nar rdbitur in memóriatn 
eitts. E t ludas Iscariotes unus de 
duódecim dbij ad sttmmos sacer
dotes , nt próderet eum illis. Qtii au- 
dientes gavísi su n t: Ó?promisérunt 
ti pecúniam se daturas, E t  quari* 
bat quómodb tllum opportúne trd- 
deret. E t  primo die Azymorunt 
quando Eascha immoldb.ant, dicunt 
ti discipnli: Qub vis eamus , &  pa- 
remus tibí ut raandúces Eascha ) 
E t mittit dúos ex discipitlis suis, Ó* 
dicit eis *.‘ Ite in civitdtem : ó* ocr 
Curret vobis homo lagenatn aquén 
baiulans , sequímini eum : quo~
cumque introíerit i dicite dómino dor 
tttus, quia m agísttr dicit U bi est
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refirió mea , ubi Fascha cum dis■
cipuiis meis mandúcem ? E t ipse va~ 
bis demonstrdbit ccendcuíum gran
de , stratum i Hite par ate nobis.
E t abiérunt discípuli eitís , ve- 
nérunt in civitatem i Ó* invenérunt
sicut díxerat illis , <ér> paravéritnt 
Fascha. Véspere autem JaBo , ve- 
nit cum duódecim. E t  discumbenti- 
btis eis , Ó* manducdntibus, ait Je
sús : Amen dicó vobis , quia unas ex 
mbis tradet me , qui mandiicai me- 
cum. A t illi ccepérunt contristar i , 

dkere ei smguldtim i Num quid 
e g o  ? Qui ait illis  : Unus ex diióde-  
eirá ? qui intmgit mecum tnannm in 
catino. E t  F íliu s quidem hóminis 
vadlt sicut scriptum est de eo % vx  
autem hórmni i l l i , per quem Fílius. 
hóminis tr ade tur. Bomtm erat ei, s i 
non es set nafas homo Ule. E t  manda* 
cániibv.s illis., accef it Jesús panemx 
é~ benedicens Jregit, Ó* dedit eis, ó *  
ait • Smiite , hoc est corpas meitm. 
Et accépto. cálice ♦ grdtias ageris
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dedh eis &  bihérunt ex Uto omnes, 
E t ah Hits : H ic est sangnis mevs 
fiúvi testam énti, qtti pro multis ej- 
funde tur. Amen dico vobis y quia 
iam non bibam de hoc gentmtne vi- 
iis usqtte in diem illitrvt, cwn ilhtd 
bibam novum in regñó D ei. Et 
hymno dicto exiérunt in AJontem 
olivarwn. E t  ait eis lesas : Oírmes 
seandalizabtmm in me in noEte istat 
quia, scriptum e s t: Eereiítiam  pas
taran , ó* dispergeniar oves, Sed 
postquam resurrexero , preecedam 
vos in Galilasam. E etrus autem ah 
i l l i : E t si omnes scandalizdti fue- 
rint in te % sed non ego. E t  ait itli 
Jesús : Amen dico t ib í, qtiia tu hó- 
die in noBe hac y p  riúsquüm gallus
vocem

A , ter me es ntga
turas, A t  Ule dmplius 
E t si oportiíerh me sim al cómmori 
tib i, nonv te negaba* Sim íliier au- 
tem omnes dkébant. E t  véniunt 
in prcedmm \ citi nomen Gethsemani. 
E t ait discípulis sais : Sedete Me



C hrtstiama, i 7̂
doñee orem. E t  assum it F etn im  , &* 
Jacóhum , Ó* lodnnem  sectim ; &* 
Cccpit pavire  , Ó* tadire. E t ait fi
lis : Tristts est anima, mea usqnt a d  
mortem: sustinite hic , ó* vi*ilate. 
E t chm processisset pdiihtlum , pro- 
cidit super terram  : orahat, nt s i 
jieri p o sset, transir et ab eo hora : 

d ix it : Á b ba  pater , ómnia tibí 
pos s ib ilia  stint , transjer cdlicem  
huno d me , sed non quod ego voto, 
sed quod tu. E t  venit , &> invinit 
eos dormí entes. E t  a it E efro : S i
món , dormís ? non potnisti utta hora 
vigilare^. V i g il ate , orate ut ñon
intretis in tm tationem . Sptrittts 
qnidempromptns e s t, caro vero in- 

jirm a. E t  iteriim  dbiens oravit 
tándem sermonem , dicens. E t  rever- 
su s , déntib in v in it eos donniéntes, 

( ífíiní ¿ff/m óciili eorutn gravdtt )  

é 1 ignordbánt quid responderent ei, 
E t venit téftio  , &  ait Ulis : -Dbr-
miteiam  , reqtúéscite. S ú jfic ít :

venit hora : vece E ílin s  héminis tta -
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detur in manus peccatorum. Surgí 
te i edtnus. Ecce qtñ me tradet y pro
pe est. E t y ddhueeo loqué#** — 
mt ludas Iscariotes iinus de 
d m , &> cum eo turba multa cum 
glddijs , ó* lignis y a siimmis sactr- 
dótibifs , &> Scribis y ó* senióribiu, 
Déderat autem trdditor eius sigmim 
eis y dicens : Qiiemcúmque osculatus 

fuero y ipse e st, teñe te eum , dil
áte cante. E t cum venís s e t , stat'm 
accedens ad eum , ait : A v e Eabbk 
&  osculatus est eum. A t  ilü  ma- 
nus iniecérunt in eum , Ó* temiérunt 
tum. XJnus autem quídam de cir- 
eumstdntibus educens glddium, pee- , 
€ússit servum sttmmi sacerdotis : & i 
amputdvlt illt aurículam . E t res• 
póndens le su s , ait illis  : Tamquam 
ad latronem existís cum glddijsy é  
lignis eomprehéndere me ? quotídu 
eram apud vos in templo docens »Ó* 
non me tenuístis. Sed ut impledntur 
Scriptura. Tune discipuli eius r¿‘ 
Ungüentes eum , omites
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Adoléscens autem quídam sequebd* 
tur eum amíBus sindone sttper nudoi 
(b* temiérunt eum* A t ille reiéBd 
síndone., nudus projugit ah eis, Mi 
adduxérunt Iesttm nd summum sa- 
cerdotem t ér* convenérunt omnes sa- 
cerdotes , Ó» Se riba , séniores. 
Metras autem d longe secútus est

w

usqtte intro in áiriiim swnmi 
saurdotis: é> ¿otó* vz/ «/;,/ ministris 
ad ignem, Ó’ calejaciebat se. Swnmi 
vero sacerdotes , Ó» ©m/i£ corte t- 
l'ium quarébant adversas lesttm 
testimánium \ lit eum morti trdde* 

, «££* inveniébant. Adulti entm 
testimánium falsum  dicébant adver
sas eum t ó* conveniéntia testimonia 
non erant. Mt quídam surgentes J a l-  
sum testimánium Jerébánt advírsits, 
¿ftzw, dicéntes t Quónidrh nos audí- 
vimus eum dicéntem: Ego disspk 
vam templum hoc mana Jachtm , Ó> 
per tríduum dihtd non tnanu JaBum  
adificabo. Mt non erat convenims 
testimánium Ulpritm. Mt exárgens
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summns saeerdos in médium ,  ínter- 
rogavit Jesum, dicens % N o n  respóm 
des qtttdqmm ¿id ea , qu¿e tibiobjU 
ehíntnr ¿ib kis ? Ule autem tacebat 
-Ó* ttihil respondí?. Ktirsum snmmm 
saeerdos interrogaba? eum ,  ó 3 dixit
e¡ • Tu es Christns F ilm s D e l bent- 
díBi ? Jesús autem dixit illi x ■ Ego 
sum * vidébitís Filinm  hóminh 
sedéntem d dextris virtntis D a , 
éo veniéntem cttm núbibus cali 
Summns autem Saeerdos scindem 
vestimenta su a , mt % Quid, ddhh 
desiderdmus test es Y A udístis blm- 
fhém iam : quid Vobis videtar. Qit¡ 
omnes condemnaverunt eum esst 
reum mortis. E t coepénmt quídam 
consf uere.' etttñ , vedare Jactan
eius, Ó'* cólaphis eum cxdere, ó* dí 
tere et : Frophetíza : ministri
alafis eum cadébant. M t eumesstt 
F e  trus in atrio deórsum , venit tifie 
ex anctllis stttnmi sacerdotts ; é* 
eum vídisset 
se y a sf ídem

ea 
y a it : tu c u fl
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fe su Nazareno eras. A t Ule negó- • 
v¡t9 dicen s : Ñeque scio% ñeque novi 
quid dkas. jEt éxijt Joras ante 
¿trium, Ó* gallus cantdvit, Rursus 
aut¿m cutn vidísset illiim ancilla , 
Ccepit dícere circumstdntibus ; Qnta. 
hic ex illis est. A i Ule iterum negó- 
p/V, E t post pustlhtm rurshs qui as-  
tdbantf dicébant Retro: Vire ex illis 
es; fitfm Ó* Galilmis es. lile  autem 
ccepit anathematizdre , &  turare m. 
Qui a néscio hótnifiefn istum% quem di? 
eitis, Etstatim  gallus iterum cantan 
vit* E t recordatus est Petras verbi, 
quod díxerat et lesas ; Prins qudtn 
gallas cantet bis * ter me negdbis, 

cespitJlere. E t  conjéstim , mane 
consüium Jacientes sutmni sacerdo
tes cum sénioribtts , Ó* Scribis , ó 1 
universo concilio f vinciéntes Iesum% 
duxérunt , é» tradidérunt Pildto, 
E t interrogdviteum P ilo ta s: Tu es 
rex Iudxorum l At, Ule respóndensr 
ait illi i Tu dicis. Mt aCcusdbant 
eum summ sacerdotes in multis. P i-
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latus autem rursutn interrogdvit 
surtí, dicens % Non respondes quid- 
qtiam ? vi de in quantis te accüssant, 
Jesús autern dmplius nihil respóndit% 
ita ut mirar etur P ild tu s. P er diem 
autem festum solebat dimíttere illis  
unntn ex vinBis ¿ quetncumque pe- 
tissent. E rat autem qui dkebdtur 
Bardbbas , qui cum seditiósis erat 
vinBus > qui in seditione fécerat ho~ 
micídium. E t cum ascendísset turbat 
csepit rogare, sictíf s emper Jaciebat 
illis. P ildtus autem respóndit eis , 
Ó» d ix it: Vultis dimíttam vobis re- 
gem Iudaorum ? Sciebat enitn quod 
per invtdiam tradidissent eum sum- 
mi sacerdotes. P  ontífices autem 
comitavérunt tnrbam , tit mdgis 
Bardbbam dimitteret eis, P ild tu s  
autem tterum respóndens , ait il
lis : Quid ergo vultis fdciam  regi 
Itidceoram ? A t illi íterum clama-  
vérunt : Cruciftge eum. P ild tu s  
vero diceba t illis : Quid enim ma  ̂
ti Jecit > A l illi magis clamdbdnt:
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Crucijíge eum. E ¡latas mttem vo
láis pópulo satisfacen  , dimisit 
iliis Bardbbam  s trddidit le -  
sum Jlagéllis casum , ut crucifige- 
retur. A lílites autem duxérunt eum 
in dtr'ium prstórij , &> cónvocant 
totam cohórtem , indmirit eum 
purpura , ó* impónunt ei pleBéntes 
spíneam coronam. E t  ccepérunt sa
ín tare eum : A ve rex Iudeeorttm• 
E t percutiébant capul éitts arúndi- 
ñe *. Ó* conspiiébant eum , Ó* ponen
tes gemía , adordbant eum. E t post- 
quam illuserunt ei , exuérunt illum  
purpura, induérunt eum vestí- 
mentís suis : Ó* edmunt illum ut 
criicífígerent eum. E t  angariavé- 
rtint pratereiintem quémpiam , S i- 
monem Cyrenmtm' veniéntem de vil
la , patrem Alexdndri , &  R n fi, ut 
táller et crucem eius. E t perdúcunt 
illum in Gólgbthd locnm : quod est 
interpretdtum Calvar iré locus. E t  
Habdnt ei bíbere myrrdtum vinum 
&• non accepit. E t  crucifigéntes eumt

* #
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divis ¿runt vestimenta, eius , mittéñ-* 
tes sortem super eis, qnis quid tál
ler et. Erat autem hora tértia : Ó* 
crucifixérunt eum. E t erat títulus 
causee eius inscríp tus ; R ex ludao- 
rimú E t cum eo criicijígunt dúos tan 
trónes : umimd dextris, k a liu m  d 
sinístris eius. E t imfleta est scrif- 
tur a , qute diclt % E t cum miquis re- 
putdtus est. E t preetereéntes hlas~ 
phemdbant eum , movétites cdpita 
sua ? Ó* dicintes : Vah qui destruís 
temphtm D e i , Ó* in tribus diebiis 
reedificas : satviim Jac temetípsunt 
descendens de cruce, Simíliter Ó* 
summi sacerdotes illudéntes , 
altérutrum cum Scribis dieébant i 
AJios salvos fe c it , seifswn non po~ 
test salvttm facere. Chnstus res 
Israel descéndat mine de cruce , ut 
videdmusf ó* credamus. E t qui curtí 
eo crucifíxi erant , convitiabdntuf 
e/\ E t Jada hora sexta , ténebréS 

JfaSitejunt per totam terram tisqjiS 
m horam nonam, E t hora nona ex*

ciar
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elamavit Tesas mee magna, dicens\ 
jsjoi eloi , iamma sabacthdni l 
qiiod est Interpretátum : D a is mms, 
J)eus ntsus \ ut quid dereliquísti niel 
B t quídam de circums tañí ¡bus a li
diantes , dicébant *. Ecce Eliam  
vocat. Curráis autem unus , Ó* im- 
plens spóngiam aceto , circumponens- 
nue cálamo  ̂poturn dabat. eiy dtcsns • 
Síníte , videámus si véniat E lias
ad deponéndiim eum. lesas autem 
emíssá voce magna expirávit, # E t  
v el lint templé scissum est in dito , d 
summo usque deórsum. Videns au
tem Centurio ,. qui ex adverso sia- 
bat , quia sic clamans expiras set^
ait *. Veré Me .homo Film s E)ei erat, 
Erant autem Ó* midieres de longe 
aspiciéntes ; Inter quas erat Talaría
Míagdalene, Ó* M iaría lacohi mi- 
naris, ép loseph inater, Ó* Salóme*. 
Ó* cuín es set in C a lilla  sequeban- 
tur eum , ministrdbant e i, ó*
multa y qim slmul eum eo ascendí-

A quí se arrodillan todos,

H
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rant Ierosólymam.

E t cum iam serb es set fáBurn 
(  qiita erat parascém , quod est ante 
sdbbaium ) venit loseph ab A r i ma
tine a nóbilis decúrio, qui Ó* ipse erat 
expéfáans regnum D e i , Ó* auddc- 
¡ter intrmvit ad Eilatum  , ó» pétijt 
corpus Jesu. Eil&tus autem mira- 
íjdtur si iam obijsset. is f accersito 
Centurione, interrogdvit eum si iam• 
tnóriuus esset. E t cum cógnovísset d 
Centurione, dondvit Corpus loseph. 
loseph autem mercdtns síndonem, ó* 
depónens eum invólvit síndone, dh» 
pósuit eum in monumento , erat
excisum de petra , ó> advólvit Idpi- 
«few adóstium monuménti.
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M E D I T A C I O N

D E  L A  P A S I O N  D E  J E S U
Christo en el Huerto.

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

Considera lo que pasó en esté 
primer teatro de la Pasión del 

Salvador. Aquel Señor que jamás sin
tió en su alma otras pasiones que las 
que él mismo excitaba , quiso en
tonces entregarse por nuestro amor 
á las crueles y  mas violentas, empe
zando su Pasión por los dolores in
teriores , y  por el suplicio del co
razón.

Una tropa de objetos, todos los 
mas tristes y  los mas terribles , se 
presenta á su imaginación , y  le 
hace sentir con anticipación toda su 
Pasión.

Se representa de la manera mas 
viva > la ignominia con que va a 
ser arrastrado por las calles de Je- 
rusaién como un facineroso , cu

l i  ii
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bierto de salivas , rasgadas sus es
paldas cotí los azotes , y  coronado 
de espinas como un engañador ; y 
por último , clavado en una cruz j 
como el oprobio del género hu- | 
mano ? y  la execración de su pue
blo. ¿Q ué impresión no baria so
bre el espíritu y  el corazón de un 
Hombre Dios una imagen tan es* 
pantosa ? ¿ Y  qué impresión hace 
sobre el mió ?

i Qué^tristeza y qué dolor, quan- 
do se representa la negra trayeíon ¡ 
de uno de sus Discípulos, la horri-1 
ble ingratitud de un pueblo col-1 
mado de tantos beneficios, y . el co-1 
'árde abandono de sus Apóstoles! 
;ría menester poder comprehender f 
bondad, la ternura , lasensibili- | 
• del mejor corazón que hubo : 

* j para concebir lo que pade- ; 
¡ ¿Tesu Christó con la represen- 

viva y  sensible de este ex- ♦ 
ingratitud. m , r 

el exceso de sus pe-
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nas interiores lo oprime tanto, que 
no pudiendo disimularlo v lo mani
fiesta á sus Apóstoles : Yo padezco, 
les dice ; estoy triste ; y  mi tristeza 
es tan extraordinaria y  tan sensi
ble , que es capaz de darme la muer
te. Los Apóstoles lo ven , y en lu
gar de consolarlo , se duermen. \0 
dulce Jesús mío 1 \ y  cómo esta indi
ferencia es para Vos un cruel tor
mento , y  una cruel reprehensión 
para mí 1 Vuelve el Salvador al lu
gar de su oración , y  aumentando 
su fervor, aumenta sus penas; nada 
se le escapa á su espíritu > ni a  su 
corazón ; junta en su imaginación 
todos los tormentos , todas las cir
cunstancias de su Pasión ; penetra 
todo su rigor , siente, experimenta 
toda su am argura; se apodera de 
él un pavor tan grande , que lo lle
va hasta la agonía, j O  dulce Jesús 
mío 1 j quánto os cuesta el amarme 
con tanto exceso ! ¿ y  quando os 
amaré yo con menos indiferencia i;

H  ii j
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Pero lo que exáspera su dolor, 
es el ver con un conocimiento an
ticipado , el estraño abuso que ha
rán tantos pecadores de las gracias 
que va á merecerles con su sangre. 
Mis pecados , mi insensibilidad y 
mi ingratitud son una parte del mo
tivo de su dolor \ lo es asimismo' 
la traycion de Judas , y  lo es el 
endurecimiento de su proprio pue
blo.

i A h , dulce Jesús m ió! \ qué tras
torno es este ! \ Vos oprimido de tris
teza á vista de lo que habéis de pa
decer por mis pecados j y  yo que 
he pecado , quiero pasar mis dias 
en la alegría! jVos arrastrado con 
infamia sin decir palabra ; y  yo 
prorrumpo en quexas , y  experi
mento vivos sentimientos de ven
ganza , desde el momento que me 
imagino que nó se me honra tanto 
como deseo ! ¿ Creeré siempre lo 
que acabo de m editar, sin que me 
enternezca la vista de una verdad
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tan tierna ? ¿ Q ué me anuncia mi
insensibilidad*?

P U N T O  II .

C onsidera > que es preciso que 
las penas de Jesu Chriso en el 

Huerto hayan sido excesivas, pues 
de todas las penas que este Divino 
Salvador padeció en su Pasión , se 
puede d e c i r q u e  ésta fue la única 
de que se quexó.

No aguarda á qué sus verdugos 
vengan a derramar su sangre; quie
re convencemos á que él mismo se 
entrega y  se sacrifica voluntaria
mente por la salvación de los hom
bres. ¿ Estoy yo bien convencido 
de ello ? Hace del lugar de su ©ra
don un Altar que roda con su san
gre *, el amor es propriamente quien 
hace aquí el oficio de Sacerdote; 
este amable Salvador postrado so
bre su Altar , es. la víófima de este 
doloroso sacrificio ; y  el ardor de

H ív
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que está abrasado su‘corazón > es el 
fuego que la consume r to d o e s to  j 
se hace por mí *, por mi amor es i 
por quien se va - a  hacer êste san- 1 
griento sacrificio. 1

Bien se conoce y Divino Reden- 1 
tor mió , que vuestra Pasión es ¡ 
efe¿fc> de vuestro amor *,. solo mis J 
infidelidades y  i mi ingratitud ¡no s son 
de vuestra i elección ;. son sí la: ma
teria y  el motivo de vuestra mortal j 
tristeza.
■ i N o  son ella* el :catíz demasía- 
do amargorque Jesús rehúsa beberá |  
Porque en quanto á los azotes , en 
quanto á los oprobios  ̂ á la corona 
de espinas j los clavos, la cruz ha- |  
bía largo tiempo que todo esto, era J 
el objeto de sus: mas .ardientes de-* 1

/ _ *■ , ;,í

seos, para ’ que s e ; convittieranxeñ 1 
un objeto de horror  ̂y  le:'jcáusáran 
una repugnancia tan horrible.; ,y 
a s í, la causa de su tristeza y  xle 'su í ! 
disgusto y no; puede: ser Testó que-Ja ¡ ¡ 
pérdida: d e: Judast yila^reprobacioh
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del Pueblo Judáyco * la pérdida de 
tantos reprobos , mis proprios peca
dos y  mis desórdenes.

S í, Señor , mis desórdenes , los 
quales teníais Vos entonces presen
tes en vuestro espíritu , os afligían 
tan excesivamente ; ¿ pero no os 
consolaré yo jamas con mi conver
sión y  mi penitencia ? ¿ Se reducirá 
toda mi .religión á quatro ligeros 
sentimientos de compasión , quan- 
do contribuyo tanto con mis peca
dos á aumentar vuestra tristeza, ? 
¡ Y estas reflexiones que Bago aho
ra 5 y que debo-a los méritos de 
esa preciosa sangre en que; os veo 
envuelto , no se convertirán en un 
nuevo motivo de condenación para 
m í, si no me aprovecho de ellas t 
Un Apóstol pervertido es quien 
entrega a Jesu Christo , y  quien lo  
entrega con un beso. \ A h , Señor l 
¿ En qué lugar , en qué estado ten
dremos una perfecta seguridad, 
mientras estémos sobre la tierra ?

Hv
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¿ Y  qué pretexto habrá jamás para 
que no temamos ? ¡O , y  qué difícil, 
qué rara es la conversión de un 
Discípulo , de un Apóstol! ¡Q ué 
difícilmente vuelve de sus desbar
ros una alma , que ha servido a 
D io s, que há gustado de Dios , y 
que se extravía ¡ y  cae en profun
dos precipicios ?

No permitáis , Divino Salvador 
mió , que me suceda esta desgracia. 
Penetrado del sangriento estado á 
que os redúxeroíi mis pecados , re
curro a esta misma sangre \ en ella 
tengo toda mi confianza j á ella de
beré mi salvación y  todas las gra
cias que ós pido y  espero de vues
tra misericordia, para ser dél nú
mero de vuestros escogidos.
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P A R A  E N T R E  E L  D I A .

Sponsus sdnguinum tu mihi es*
Exod. 4.

| Señor, no os cuesta menos que vues- 
| tra sangre , el ser mi Salvador
I y  el esposo de mi alma.

Quaré ergp rubrum est iiíduméntunt 
I tuum, M sai. 6 3,

¡ Por qué , Señor, por qué vuestros 
vestidos están teñidos en vues-

%

f tra sangre ?

j ; P R O P O S I T O S .

¡ I. T* A  sola vista de nuestros pe 
S I  é cados le causa á Tesu Chris-

to una mortal, tristeza,,  y  anega su 
corazón en 4a amargura \ ¿ y  estps 

[ mismos pecados, no serán capaces 
de sacarnos una lágrima ? Estamos 
cargados de pecados; ¿ pero estar

H v j
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mos muy inconsolabícs ?- \ Cosa es- 
trana! pecamos , y  estamos tran
quilos. ¡ Qué tristeza, qué vivo do
lor se sigue a nuestros pecados! ¿ Se 
encuentran muchos pecadores, que 
puedan decir icomo David : Lobo- 
rdvl Wgérmhi w é  t 'SteñOr > !VoS sa
béis qué Moros me han - costado y á 
mis pecados j -los lloraré sin em
bargo lo restante de mi v id a ; y 

; emplearé en lorarfóf 'liaSta" et^fiem- 
po destinado *a mi ;ré¡posb l E l ver 
quan tara* :es una Contrición5 éómb 
esta , es trn gran motivo de espanto 
y de temor; examina qué tal ha 
sido hasta aquí la tuya. ¿ H a sido 
verdadera r Eá - bien dinéil j- que se 
haya detestado sinceramente una 
'culpa ,'qúe se cometOra/sanJe -fría 
poco después: ̂  ésta pretqidiia de
testación., La cont Îcfeon y para *ser 

-verdadera/debe sé#títetíofy-SObre- 
natural, Soberana /y>*ttóyérsal j es 

■ decir y el dolor debe el co
razón y debe ser excitado por k  fé,

imi
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y por un movimiento del 
Santo , y  no por uti motivo natural; 
debe ser mayor que ningún otro 
dolor que podamos experimentar, 
aunque no sea tan sensible. Se tiene 
un dolor sum a:, quando se siénte 
mas * quando se tiene más pesar por 
haber ofendicfo^ á- Dios , que por 
haber perdido Jo que más se amaba 
en eb ¡mundo;,. ;y  quando. Dios es 
preferido. ánfodas k s  teosas.; r S& tié- 
ne m i.d ob t¿'u n iversalq u an d o Se 
detestáffi todos áos¿ n pecados, morta
les que asedian cometido \ sin1 ex  
ceptuar uno solo  ̂ ¡ T u  contrición 
ha jtenido i, siempre testase condicio
nes personas  ̂.se ímagt-
j a a n q u e  hass; tenido-contrición •, 
quando han?: p^nHncáado-con los 
labios umaáta de eontrltíon > 
aprendieron d£ meritoria. r o .< 
tienen impreso en un libro* ¡b N ingu
na cosa¿- prueba. mejor ¿et ¿vacío 
la falsa apariencia *de nuestras oóish 
triciones, quemuestra. pooa ®tmeCH



178 Semana Santa 
da. Desengañémonos es una señal 
de que hemos estado poco contri
tos , quando no nos convertimos ni 
nos enmendamos. ¿ Quieres conocer 
si detestas verdaderamente el pe
cado ? Mira si detestas verdadera
mente todas las ocasiones que te 
inducen a pecar , si huyes de ellas, 
si tomas todos los preservativos , si 
recurres á la oración. ¡ Q ué de ma- 
las confesiones por falta. de verda
dera contrición! ]Qué de confesiones 
quando menos nulas ! Examinan con 
cuidado hoy mismo, si todas las que 
has hecho están esentas de este de- 
fe¿to : nota los puntos á qué debes 
poner remedio incesantemente 5 y  
toma las medidas necesarias para que 
de hoy en mas tu contrición no ten- 
ga necesidad de penitencia.

II. Es una falta bastante ordina
ria, emplear todo el tiempo en pensar 
ios pecados, sin excitarse a  la con- 

" tricion que se debe tener de ellos. 
Se debe por lo menos emplear tan-
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to tiempo en la contrición , como en 
el examen. Aplícate a hacer freqüeri- 
temente entre día ados de contrición: 
háztelos familiares , para que no te 
cause novedad el hacerlos a la hora 
de la muerte. N o aguardes a estar a 

¡ los pies del confesor para detestar tus 
j pecados : repasa todos los años de tu 
¡ vida en la amargura de tu corazón, 

siempre que ores a Dios , y  quando 
i estés en Alisa. Muchas personas lo ha-

Icen todas las horas : la práctica es fá
cil una ojeada sobre todas las iniqui
dades pasadas , con un vivo pesar de 
haber desagradado a Dios por ser in
finitamente bueno, casi no pide sino 
un momento de tiempo *, y  esta san
ta prá&ica es de una gran utilidad. 
Empieza desde este dia á hacértela 
familiar.
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M IE R C O L E S  S A N T O .
í - !-=*’ » ■ i ■ . ^

Stc es/ propmameMe el dia.e»:
__  que comienza el gran duelo

de la Iglesia ; porque este es el 
dia en que los Príncipes de los Sa
cerdotes , los Escribas, ü D olores 
de la: L e y < i los-.Andanos i b Ma
gistrados ? se juntaron - para delibe
rar sobre-, los medios de que habían 
de valerse, para prender en fin a 
Jesu Ghristo ; y  porque éste fue el 

en que se. decretó su muerte ;
h  u t uniis nwriatur fió» 

ma-'pro pópulo. Por eso después del 
Viernes Santo , no hay día que esté 
mas particularmente consagrado á 
b  Pasión de Jesu Ghrístó j pues el 
Miércoles Santo fuequando se pro
nunció, la sentenda de muerte corrí 
tra este D ivin o , Salvador \ y  ré} 
Viernes Santo fue quando se ex£r 
cuto esta cruel éanlüst^, ;sentenc^ 
Esto es 1q ; que¿ movió¡i» Jai IgleSí&g 
segun Si Agustin y  los demás San-
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tos Padres , á establecer la esta
ción , ó ciertas oraciones, y  el ayu
no , en los Miércoles y  Viernes del 
año ; y  estos dos dias han sido. mi
rados siempre por los Fieles como 
dos dias singularmente consagra
dos á exercicios de penitencia.

Dos días antes de su Pasquatubie- 
ron los Judíos aquel consejo de ini
quidad , en que se convino que se 
tomasen todas las medidas necesa
rias , para apoderarse seguramente, 
aunque fuese con engaño, de Jesu 
Christo : Ut Iesum dolo tenerent. 
Dixeron que era precisó fuese esto 
durante la noche, para que los que 
le seguían por el d ía , no estubie- 
sen en estado de defenderlo ; y  que 
no se le prendiese durante la fiesta, 
no fuese que se excítase algún mo
tín en el pueblo con este motivo *. 
Non m die fo sto , ne forte tumúltus 

Jieret in pópulo. Pero el Salvador, 
sabiendo que era llegada su hora, 
hizo ver que estaban á su disposi-
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cion , así el tiempo como la manera 
de su m uerte; pues habiendo ido 
Judas , aquel desventurado apostata, 
a tratar con los Judíos sobre el mo
do y  tiempo de entregarles á su 
Maestro , les hizo mudar y  antici
par sus resoluciones.

El Introito de la Misa de este 
día se tomó del Capítulo segundo 
de la Carta de S. Pablo á los Fíli- 
penses , donde el Santo Apóstol, 
después de haberles explicado los 
grandes misterios de las profundas 
humillaciones de Jesu Christo , ver
dadero Dios y  verdadero hombre, 
les hace ver la inmensa gloría de 
que fueron seguidas estas pasmosas 
humillaciones *, y  que si este divi
no Salvador se humilló sin medi
da , fue exaltado y  glorificado a 
proporción. Jn nomine Iesu omm 
genu JleUatur cceléstium , terrés- 
trmm , &  infernorum : En el nom
bre de Jesús doble la rodilla todo 
quanto hay en el Cielo , sobre la
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tierra , y  en los Infiernos. Quia 
Dóminus JaB us est obédiens visque 
ad mortem , mortem autem crncis , 
ideo Dóminus le  sus Christus in glo
ria est D e i P a tris  : Porque el Se
ñor fue obediente hasta morir , y 
morir en cruz *, por esto nuestro 
Señor Jesu Christo está en la glo
ria de Dios Padre : es decir , que 
Jesu Christo Dios y  hombre está 
verdaderamente en el Cielo á la 
diestra del Padre celestial , gozan
do de la gloria que le es debida 
como á Dios , y  de la que se ad
quirió justamente por sus humilla
ciones y tormentos como Dios-Hom
bre, Dómine exdudi orationem 
meam , &  clamor meus ad te víniat: 
Señor, oíd mi oración , y  lleguen 
hasta Vos mis clamores. Estas pa
labras se han tomado del Profeta 
D avid , sumergido en la mas viva 
aflicción , y en esta calidad figura 
de Jesu Christo.

Como el Sábado siguiente es día
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de Ordenes ; la Iglesia, como se ha 
dicho en otra parte , lee siempre en 
la Misa del Miércoles que le pre
cede , dos Epístolas. Las que se eli
gieron para este d ía, se tomaron del 
profeta Isaías. La primera anuncia la 
llegada Ce! Salvador , pedido por 
tanto tiem po, y  esperado por tantos 
siglos, que v ene en fin a salvar su 
pueblo , sacándolo de una larga y 
dura cautividad, de la que era figura 
la de Babylonia.

Decid de parte del Señor a la 
Hiia de S ion, esto es , decid á Te- 
rusalén , la que tomándose aquí por 
el pueblo que el Salvador venía á 
redimir , significa por consiguiente 
todos los hombres ) decidla que en 
fin se acabaron todos sus males;
pues ha venido su Redentor , su Li
bertador , su Salvador, él qual va 
á acabar su grande o b ra , que es la 
Redención del linage humano , cu
yo complemento y  perfección es la 
recompensa de sus trabajos y de sus



1 8  6  S e m a n a  S a n t a  

penas : D ícite F ilia  Slon : Fcct 
Salvdtor tuus •senil > ecce moren 
mis cum eo. En el nacimiento efe 
Jesu Chrísto , los Angeles envia
dos del Cielo se contentaron con 
decir a los Pastores 5 que había na
cido un Salvador : N atus est vobis
hódte S a h a tor: pero aquí, miran
do el Profeta a este Salvador , no 
naciendo , sino muriendo , no co
menzando a trabajar en la obra de 
nuestra Redención , sino consuman
do esta grande ob ra, nos lo anun
cia y nos lo representa cargado del 
fruto de sus trabajos , y  llevando 
consigo la recompensa de sus penas 
y de sus tormentos, que es nuestra 
Redención : Fcot Salvdtor tuus 
venit : ecce merces ems cum eo. 
t Quién es este que viene de Edon, 
exclama el Profeta ? ¿ Quién es este 
Conquistador , que viene de Bosra 
con su túnica teñida en sangre > que 
encanta y deslumbra por lo hermo
so y  brillante de sus vestidos , y  que
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camina con tanta magestad , Intre
pidez y fortaleza Iste jormosus in 
sí ola sua , grddiens in multüdim  

jortitüdinis sua. Edon es la Idu- 
mea , entre la Arabia Petréa y  Ja 
Judéa, cuya capital era antigua
mente la ciudad de Bosra. Los Idu- 
mcos descendientes de Esaú , eran 
enemigos de los Israelitas ; y  ha
biéndose juntado a los Caldéos ba- 
xo Nabucodonosor, no contribuye
ron poco a la toma de Jerusalcn y 
a la cautividad de los Judíos. El 
Profeta nos representa al Salvador 
baxo la persona de un Conquista
dor , que vuelve de Iduméa cu
bierto todo de sangre , después de 
haber triunfado de los enemigos de 
su Pueblo. 1 Quién es , pues , este 
H éroe, dice el Profeta , cubierto 
todo de sangre > y  cuya sangre da 
un tan gran lustre á su triunfo l Ego  
qui loqitor histítiam  , O* propugnar 
tor siirn ad salvdndum  : Y o  soy, 
responde el Salvador mismo j soy
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■ Yo'-, que he satisfecho plenamentek 
la justicia divina con mi sangre, y 
he empleado todo mi poder y  todas 
mis fuerzas para salvar a los hom
bres. Quare etgo rubrum est ln~ 
duménttinp tintín, vestimenta, tita
siciit calcdntmni in torculári ? ¡ por 
q u é , pues , tu túnica está toda ro- 1 
xa, y por qué tus vestidos se pare- 
cen á los vestidos de los que pisan 
las libas en el lagar Torcúlar',cáb | 
a h  i solus ; yo he pisado so lo lo s f 
racimos , sin que hombre alguno 
de todas las naciones del mundo -  
me haya ayudado. E l Profeta hace S 
hablar aquí al Salvador, de los d 
hombres en un, sentido alegórica i 
Ningún Patriarca y ningún Profeta, ] 
ningún hombre há habido 4 »  santo 1 
y  tan estimado de Dios en todas las | 
naciones cte la tierra , que haya ja
más podido quebrantar la: cabera á 
la Serpiente infernal y  ni pisar , co- 
fiuo se-pisa, la uba y al enemigó déla i 
salvación , ‘á quien el pecado había !

he- 1
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hecho tan poderoso en el mundo : 
Torcülar calvdvi solus. N o hubo 
otro que yo , ni podía haberlo , que 
pudiese quebrantar la cabeza del 
Dragón infernal. Calcdvi eos in Ju
rare meo : Con la fuerza de mi bra
zo omnipotente he triunfado yo so
lo de todo el Infierno ; no os admi
réis ? pues , si todavía llevo sobre 
mis vestidos las señales de una tan 
sangrienta victoria : Omnia indu
mento- mea inquindvi. Meditaba yo 
largo tiempo había su destrucción, 
pero en fin llegó ya el tiempo de 
redimir a mi Pueblo : Ánnus re- 
dmptionis mes venid. El combate 
ha sido violento , la vióforía ha si
do sangrienta , me he encontrado 
solo con un enemigo tan temible, y  
no he aguardado ni esperado so
corro de ningún hombre.: Circums- 
péx'i , non erat auxiliador. La 
sola fuerza de mi brazo me ha sal
vado : E t salvdvit mihi brdchium 
meum. M i victoria no la debo sino

I
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a mi solo valor , y  al mérito de mi
sangre.

Parece que el Profeta pasa des
pués de la visoria del Salvador 
sobre todo el Infierno , a las con- 
seqúencias gloriosas y  a los mara
villosos frutos de esta tan señalada 
villoría. E t concukavi pópulos in 
furore meo , detráxi in terram 
•uirtútem eorum. Había el demonio
subyugado casi toda la tierra : ¡ qué 
de templos sacrilegos levantados á 
honra suya por los Paganos 1 ¡ y 
qué infinidad de Idolos infames en 
estos templos ! La idolatría espar
cida por toda la tierra reynaba con 
imperio en todas partes *, los Reyes 
y  los Emperadores eran los mas ze- 
losos defensores del Paganismo. 
Concukavi pópulos. E l Salvador, 
después de haber vencido y  desar
mado al Infierno > triunfó de todos 
sus partidarios } sus Discípulos sin 
armas, sin fuerzas , sin socorros hu
manos , con sola la virtud de su
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¡nombre , purgaron toda la tierra d e  
¡estos ministros de la impiedad; su 
(cruz ha triunfado de todos los pueJ  
lb!os idólatras. ¿Después de esto , p0.
jjdemos olvidarnos de Jas misericordias 
¡infinitas de nuestro Dios f A l contra
no , i qué alabanzas , qué acciones- 
legradas no debemos dar al Señor 
)or tantas maravillas! jMiserationum 
Dómini recordabor, latí de m Dómini 
iiper ómnibus > qtís réddidit nobis 

óminus JDeus noster. :
La segunda Epístola de la Misa- 

le este dia , tomada del capítulo 
3 del Profeta Isaías , parece ser 
leños una predicción , que una his- 
oria de la Pasión de Jesu Ghristo 

creería, al leerla , ' oír mas. bien 
un historiador sagrado que -cueiv 

a lo que sucedió, que á un Profé- 
n que predice lo que ha de suce- 
er al Salvador del mundo. Ent
iza, Isaías quexandose , así de la 
spantosa incredulidad de los Ju- 
10s > como de su ceguedad en no

i í
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haber querido creer ni á sus pala
bras ni á sus milagros. Quis crUu 
dit andítui nos tro ? Ó* hrdchium Dá- 
tn'mi ctti revelatnm est ? ¿ quién ha 
dado fé a lo que nos ha oído decir! 
iy  a quién se le ha hecho conocer 
el brazo del Señor ? Significa aquí el 
poder divino que resplandecía e¡y 
los milagros de Jesu Christo , el ‘ 
qual es la palabra y  el brazo del s 
Señor , siendo como es su sabiduría 3 
y  su fortaleza; sin em bargo, casi 
no ha encontrado en su proprio pue- j 
blo sino oídos sordos á su v o z , v j 
corazones endurecidos. Esto es lo j 
que obliga al Evangelista S. Juan ; 
a decir , que después de tantos mi- • 
kgros como el Salvador había he-1 
cho á sus ojos , no; creían fen ét| 
Non credébant in eum % para que f 
se cumpliese lo que dixo el Profe- f 
ta Isaías: Dóm ine, quis crédidit au* f 
dítui nostro Los Judíos no eraa J
#  *  V  - y

infieles en conseqikucia de la p î i 
dicción de ‘Isaías 5 lo eran por su |
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infidelidad voluntaria y  obstinada , 
la que el Espíritu Santo le hizo pre
sente al P rofeta; y  esta prescien
cia fue quien dio motivo; a la pre
dicción. Después de haber tirado 
este rasgo, que conviene también a 
la pintura tan parecida que va á 
hacer de Jesu Christo en su Pa
sión , toca de paso la verdadera 
causa del error de los Judíos , el 
que consistió en que habiéndose fi
gurado siempre un Mesías , ador
nado del resplandor de la grande
za y del poder temporal y  terres
tre , desconocieron a Jesu Christo 
en su abatimiento. A scéndet, dice , 
skut virgúltum coram eo , Ó* sicut 
radix de térra sítiénti % os enga
ñáis en representaros a este Salva
dor como a' un Grande de la tierra, 
criado entre las honras del mundo," 
en ia abundancia y  en la magnifi
cencia: os enganais si os lo> repre
sentáis 1 como un alto ced ro : se le* 
vantará delante del> Señor ? *; peroserá.
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como un pequeño arbusto , y como 
.una raíz que sale de úna tierra seca. 
Ésta a los ojos de los hombres sin 
belleza y sin lustre : N on est spí 
des e i , nt-qm decor. Lo hemos vis
to en el lastimoso estado en que vo
sotros lo habéis puesto , y  apenas 
hemos acertado á  conocerlo : tan 
desfigurado estaba. Vídhnus w m , 6  
pon erat aspé$us. Este divino Sal
vador , el mas hermoso de los hi
jos de los hombres, nos ha pareci
do un objeto espantoso , un hombre 
de dolores, que sabe bien Ib que es 
padecer, y  finalmenté el último de 
los hombres: D esfM uni ó* nvvís- 
simttm virormn , virrnn dolorum, é* 
sciéntem Infirm H dtem quanto mas 
lo hemos considerado , menos lo he
mos conocido. Su rostro; estaba co
mo escondido baxb aquel golpe de 
sangre, baxo un monton ae bofeta
das y de salivas : su vista causaba 
horror ;.y no hemos podida persua- 

hque r  ”  ’  ^  :

Sa

WSI
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¿ibscónditus vultus eius, Ó* despée- 
fus ; ande me reputdvimus eum» 
En el profundo espanto que nos ha 
causado un objeto tan nuevo , he
mos considerado de dónde podría 
venir esta deformidad y  este agre
gado de males sobre su adorable 
persona *, y  hemos reconocido , que 
m sido porque efectivamente ha to
mado sobre sí nuestras enfermeda
des , y  se ha cargado voluntaria
mente por nuestro amor, con la pena 
debida a nuestros pecados , con 
nuestros dolores, v  con todo lo aue 
nosotros debíamos sufrir del justo 
enoio de Dios su Padre : Vere lath>

t

guores nos tros ipse t iilit , ó>c. El es, 
dice el Apóstol S. Pedro , el que so
bre el leño de la cruz llevó nues
tros pecados en su cuerpo Hubie
ra sido reputado por un leproso, 
continúa el Profeta , y  por un hom
bre herido de la mano de Dios , y 
reducido a la humillación mas pro-
* i. Petr. i.

IlV
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fúnda : E t nos putdvimus eum qua- 
si leprósum , ó* perciisstim d Deo, 
Hombres ingratos , conoced las in
finitas obligaciones que teñeis a este 
divino Salvador , pues únicamente 
por nuestras iniquidades fue acribi
llado de heridas , y  molido a gol
pes por nuestros pecados , cuya pe
na se dignó padecer en sí mismo: 
Ipse autem vulnerdtus est propter 
iniquitdtes nostras , attritus est 
propter scélera nostra. Quiso que 
el castigo que nosotros debíamos 
sufrir antes de reconciliarnos con 
su Padre , para gozar después de 
una inalterable paz , cayese so
bre el : D isciplina pacis nos tris 
super eum. Así no hemos sanado 
nosotros de las llagas que nos habla 
hecho el pecado , sino por los got 
pes y por la sangre que él derramó: 
E t livore eius sandti sumus. Com- 
prehended, hombres sujetos a tantas 
miserias, comprehended lo que de
béis á este Redentor de todos los
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mortales : todos nosotros íbamos 
errados después del pecado de nues
tro primer padre , como otras tan
tas ovejas descarriadas j expelidos 
del Paraíso' terrenal, estábamos ex
puestos á todo género de acciden
tes adversos j lexos todos del redil, 
cada qual se había descaminado pa
ra seguir su sendero j y  no había 
quien no encontrase en su camino 
mil peligros , y  casi á cada paso un 
precipicio : efecto necesario de la 
ceguedad causada por el pecado: 
Omnes nos quasi oves errdvimus % 
mus quisque in viam suam declina* 
vit. Este buen Pastor resolvió dar 
la vida por todo el rebaño. El Se
ñor le cargó , precediendo su bene
plácito , las iniquidades de todos 
nosotros. Si se ofreció en sacrificio 
á la justicia de su Padre , fue por
que quiso: Ohlatus est , quia ifse  
vóluit; y así no salió de su boca ni 
justificación contra los falsos testi
monios que le levantaron, ni mur-

I v
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muracion, ni quexa : E t  non ap¿~ 
rmt os suum. Será llevado á la 
muerte como una oveja que van á J 
degollar , y que no habla palabra: i 
y  como un cordero está mudo de
lante del que lo esquila , así este 
divino Cordero , que quita los pe
cados del mundo , será sacrificado f 
sin abrir su boca. Finalmente mu- S 
rió entre los mas agudos dolores; y I 
después de haber sido conocido y 
confesado inocente , no déxó de fe 
ser condenado á muerte contra to
da justicia : JDe angustia iu- fe 
dicto sublattis est. N o obstante > es- I 
te hombre de dolores tratado como i  
el último de los hombres , es núes- fe 
tro D io s; porque , ¿ quién podrá fe 
contar su generación e t e r n a ¿ ni j  
quién puede comprehcnder el miste-1 
rio iheíable de su Encarnación ? [ 
Gemrationem m is qms enarrabjt ?  ̂
No. os escandalicen los oprobios de 
que lo hartaron,, ni tampoco la ig
nominia de su muerte iQ u ia  abscisa
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/z/j cst de ierra vivéntium. Yo lo  
herí, dice el Señor , por causa de 
los pecados de mi pueblo : Tropter 
scdus pópuli mei pereússi etim. Pa
ra satisfacer plenamente á Ja justi
cia divina ofendida por el pecado, 
era menester una vi clima inocente 
y de un valor infinito \ era menes
ter que un hombre que no hubiese 
podido jamás pecar , padeciese en 
su persona la pena debida al peca
do , para de este modo poner- a  los 
hombres en gracia de Dios *, y  esto 
es lo que hizo este divino Salvador: 
Eo quodiniquitatem non fecerit. Así 
mereció con su muerte la conver
sión de los impíos y  de los ricos: 
quiere decir, de los Judíos, que tu- 
bieron la impiedad de hacerlo mo
rir , y de los Gentiles que parecían 
ser los Señores de la Tierra : D a *  
bit impíos pro sepultura d*'mr 
tem pro morte sita. Aunque era la  
misma inocencia ,• quiso D ios: abr»^ 
marta con toda suerte de males: £ *

Iv f
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Dominas vóluit contérere eum in 
injirmitdte. Comprehended, pecado
res ? el mal que es el pecado , vien
do el rigor con que Dios trata a su 
proprio Hijo cargado solamente de 
la apariencia del pecado , sin tener 
respeto a su inocencia. Por lo de
más , su gloria será correspondien
te á sus humillaciones, y  su triunfo 
al exceso de sus tormentos : Pro eo 
qnod laboravit anima eiu s , vide- 
b it, é» s atur ahitar* Y  pues se dig
nó dar su vida por el pecado de los 
hombres, ¿ qué dichosa , qué larga 
posteridad no verá ? ¿ quántos mi
llones de Mártyres darán su vida 
por la gloria de su nombre i Su Igle
sia no solo subsistirá hasta el fin de 
los siglos á pesar de todos los es
fuerzos del Infierno , sino que verá 
también en el Cielo por toda la 
eternidad, un numero infinito de es
cogidos , que serán el fruto de lo 
qüe padeció i S i posíierit pro ftC" 
¿até dnirnam stíam , videbit semen
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¡oftgtivutn ? i Quintas gentes se jus
tificarán por medio de su do&rina l 
Justificabit ipse iustus servus meus
midtos. La multitud innumerable de 
Santos que triunfarán baxo sus ór
denes y  por su gracia , de todas las 
potestades del Infierno, compondrá 
su Corte en el Cielo. A  su solo 
nombre doblará la rodilla todo lo 
que hay en el Cielo , sobre la Tier
ra , y  en los Infiernos. N o habrá 
uno de sus siervos que no.entre en 
su Reyno , cargado de los despojos 
de la misma muerte que venció él 
mismo con la suya : Dhpértiam  ti 
fluir irnos, fórtium  dividet spóliat
y todo esto , porque él mismo se en
tregó a la m uerte, y  fue puesto en 
la clase de los facinerosos : E t  ctim 
scekratis reputahis est. V ed aquí 
el fruto de su muerte. Finalmente
concluye el Profeta : N o  contento 
con haber- ¿argado sobre sí nuestros 
pecados, paso á pedir por los que- 
bramadores de su L e y , ios quales
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hallan siempre en él un fondo ina- I  
gotabíe de misericordia ; y  llevan- f 
do su bondad hasta mas allá de to- I 
dos los límites, suplicó también por I 
los que le quitaron la vida : E t pro- I i 
transgressoribtis rogdvit. Quando § 
Isaías hacía la pintura de Jesu Chris. |  
to con tan vivos colores , era sete- I 
cientos anos antes que sucediese todo ¡ I 
esto. Un Evangelista no hubiera ha- iM 
blado mas claramente. ; 1

La historia de la Pasión que se • ] 
lee en la Misa de este día , fue es- : 
crita por S. Lucas. N o haremos I  
aquí sino un compendio de ella con £9 
las reflexiones que sugiere el asun- --A 
to. Empieza por estas palabras : ;
Appropinquabat dies festus azytno- .3 
rutn , qui dícitur F a s  cha Estaba M
cerca la fiesta de los Acimos , esto l ¡  
e s , de los panes sin levaduralia- | 
mada Pasqua; El Miércoles * vigh | 
lia del dia en que el Salvador ce- | 
febró la Pasqua la ultima vez. se i  
convino Judas con los Judíos en 1
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que les entregaría á Jesu Christo. 
Se ha visto el modo con que este 
impío apóstata exeeutó su infame 
designio. Habiéndose apoderado 
los Soldados de Jesús en el Huerta

Ii

de los olivos , lo ataron ; y tratán
dolo con la mayor ignominia., lo 
llevaron duriante la noche a Jerli
sa! en con linternas y  hachas encen
didas , y  con un estruendo tumul
tuoso , que daba a entender a todo 
el mundo que llevaban preso algún 
reo famoso. ¿ Quai sería la sorpre
sa , y quáles los sentimientos de 
menosprecio de todo aquel Pueblo» 
quando vio que el presa era Jesús, 
aquel gran Profeta que, tres días 
antes había; sido recibicb como ú
Mesías e n ; aquella misma Ciudad ,  

i y que acababa de ser preso por or
den de los Pontífices y  del M agis
trado , como un insigne: impostor f 
Esta aventura hizo desde: lu ego, tai 

| impresión eh los espíritus!, que tóífo 
! su veneración se convirtió en ior
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dignación contra el , y  al instante I 
vino á ser este Divino Salvador d I 
objeto de la execración publica. J 
Llévanlo primero a casa de Anás, 
que era Sumo Pontífice v a quien i 
también llamaban Anano , y  tenía 
el primer lugar entre los judíos; 
pero como su hierno Gayfas haca h 
aquel año las fundones de Gran 
Sacrificador, le envió Anás el Sal- fíj 
vador , para que le formara el 5 
proceso y  lo condenara. Advertido 
Cayfás de que le llevaban aquel | 
hombre, a quien aborrecía en ex- |  
tremo, y  cuya sentencia de muerte ; 
había pronunciado yá en el Conse- . 
jo que se había tenido ¡algunos días | 
antes *, deseoso de encontrar pretex- | 
tos y  medios para deshacerse efe él, |  
había juntado en su cása dos Sacer- -|j 
dotes, los Escribas y  los Ancianos, |  
los que tenían todas grandes ga- I 
Has de verlo a  sus pies , para poder 
satisfacer la envidia y  la rabia que 
habían concebido contra él. Míen* 3
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tras pasaba todo esto , Pedro , cor
rido de haber abandonado tan co
bardemente a su buen Maestro , lo 
seguía de lexos. El temor le había 
hecho huir , y  el amor lo había he-. 
cho volver ; pero este amor era to
davía demasiado d éb il, para hacer 
que se declarase por su Discípulo, 
i Ay Dios mió I ¡ qué conseqüendas 
tan funestas produce el andar con
temporizando en asuntos de piedad 
y de religión! ¡ y  quánta verdad es 
que el maldito temor de pasar por 
Discípulos de Jesu Christo , nos 
hace infieles tarde 6 temprano , y  
algunas veces también apóstatas!

Cayfás, para dar algún colorido 
a sus depravados intentos , pregun
ta a Jesu Christo sobre su doctrina. 
El Salvador le responde con su 
[ acostumbrada mansedumbre , que 
íél siempre había predicado en pú
blico , y que si quería instruirse per
fectamente y  saber qué era lo que 
enseñaba 3 no necesitaba sino pre-
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guntarlo a quantos lo habían oído, 
Una respuesta tan prudente y  tan 
modesta merecía ser aplaudida } sin 
embargo , le atraxo una insigne 
afrenta : uno de los ministros de 
justicia le descargó una gran bofe- 
tada. Era esto tratar como a un es
clavo al Rey de los Reyes *, sin em
bargo , un tratamiento tan injusto 
fue tan aprobado , que lo aplaudie
ron todos los de la sala. Este ul- 
trage fue uno de los mas señalados 
que se hicieron a Jesu Christo ; y 
así, este Divino Salvador ? que no 
deseaba sino padecer , no obstante 
en esta ocasión testificó quan sensi
ble le era. Temía no se creyóse 
que había faltado al respeto al Pon

tífice del Señor; y  esto es lo que le 
hizo decir : Si he hablado mal, 
ó fuera de propósito , muestra en 
q u é; pero si no he dicho cosa que 
sea contra el respeto debido al Su
mo Pontífice, ¿ por qué me hieres de 

-estasuene? Algunos de ¿ h e z  del
J
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pueblo , sobornados por los ene
migos del Salvador , deponen con
tra él ; pero por mas que se em
pleasen para calumniarlo mil arti
ficios ; todos los falsos testimonios 
que se daban se contradecían tan 
visiblemente , que no se pudo en
contrar cosa que diese un ayre de 
verosimilitud , 6 algún color á la 
calumnia. Solo la pasión, el furor 
y la calumnia podían condenar a 
Jesu Christo.

Le vino al pensamiento al Sumo 
Pontífice preguntarle sobre un pun
to muy delicado , y  al quaí creyó 
que Jesu Christo no podía dispen
sarse de responder. T e conjuro , le 
dixo, por Dios v iv o , que nos digas 
sí eres el Hijo único de Dios , si 
eres el Mesías. Sí ¿ responde el Sal
vador sin detenerse : Y o soy el que 
tii dices. N o había necesidad de 
pruebas-, su vida , su doctrina;, sus'
milagros lo probaban abundante-
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tan repetidas veces por el Padre 
Eterno , fue un decreto de muerte
contra Jesús en el espíritu del ]m  
Retís est mortis. Y a teneis al Santo 
de los Santos , a la inocencia mis-’ 
ma , al Criador del Universo , al 
Salvador de todos los hombres.
condenado a muerte por el mas 
enorme de todos los atentados, por ¡ 
el mas impío de todos los tribuna- í; 
les, contra toda suerte de derecho I 
y de justicia. \ A h Señor ! ¡ y cómo | 
nosotros gritamos, injusticia , ven- §

Íjanza , al menor perjuicio , al mas J 
eve mal que se nos hace ; y el 

Hijo de Dios no desplega sus la- g 
bios, viéndose condenado a muer- j
te por unos malvados , por unos 
impíos!

Decretada su muerte , se retiran 
todos los del Concilio j y  el Salva
dor es abandonado lo restante de 
la noche a la crueldad de los Sol
dados , y  a la insolencia dé tos ‘cria
dos, los que no soto lo hicieron su

--J
tric

ria
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juguete , sino que mirándolo como 
una vü vídllma destinada ya á la 
muerte, lo tratan de la manera mas 
bárbara del mundo. Unos le escu
pen en la cara , otros le dan de 
puntapiés j estos le bendan los ojos, 
y con una Burla la mas impía y la 
mas insolente le dicen abofeteán
dolo : Adivina quién te ha herido. 
Finalmente , todos a porfía ván a 
quién le dirá mas injurias , y  le da
rá mas golpes. : !

¡O sabiduría eterna 1 ¡O poder sin 
límites 1 i O  Soberano Señor del 
Universo 1 ¡Vos, ante, quien todas 
las Potestades del Cielo , de la 
Tierra y  del Infierno , deben do
blar la rodilla , hecho el objeto de 
la insolencia de una gavilla de mal
vados , y  el juguete de una canalla 
la mas desenfrenada \ Concibamos, 
síes posible , -las injurias y  las ig
nominias de que hartaron á jesús, 
y lo que padecería este Divino Cor
dero lo restante de la noche en me-
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dio de aquellas bestias feroces. Ha-, 
biéndose juntado al amanecer los 
enemigos del Salvador , que com
ponían el Consejo de los Judíos , se 
determinó que para hacer á Jesús 
todavía mas odioso al pueblo , se 
debía hacer que lo juzgara también 
y lo condenara á muerte Pilatos, 
que mandaba por los Romanos en 
la Judéa. Conducen , pues , el Sal
vador á este tribunal profano , con
las manos atadas atrás como un fa
cineroso , por medio de Jerusalen , 
por las calles llenas de gente.

¡Qué espectáculo, Díqs mío I ¡ Je
sús con la cabeza descubierta , el 
rostro cárdeno de los golpes , las 
manos atadas, por entre una = tropa 
de gente que lo carga de baldones 
llevado al Gobernador Pagano pa
ra oír de su boca su última senten
cia ! ¡Jesús ante un Juez estrangero 
que no conocía sino de los delitos 
mas enormes! Pensad, Christianos, to
das estas circunstancias. ¡ Ah Dios
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ni lo ! ; quátido vuestras humillacio
nes curarán nuestra sobervia , y  ser
virán de freno á nuestra ambición l 
Sería muy justo y  muy debido , que 
nos hiciesen menos delicados en 
punto de hon or, que nos hiciesen 
mas humildes.

Bien pronto descubre el Juez Pa
gano , así la inocencia del pretendi
do reo y como la verdadera causa 
del odio de los Judíos y  de su enor
me injusticia. N o habiendo podido la 
calumnia hacerlo pasar por crimi
nal en materia de religión , quieren 
los Judíos hacerlo pasar por reo 
de estado \ pero todas sus acusa
ciones se desvanecen por sí mismas. 
Pilatos conoce y  declara pública
mente su inocencia ; y sin duda 
por no verse obligado á juzgarlo } 
y para ganarse un amigo á costa 
del inocente , lo envía a Herodes, 
Tetrarca , 6 Gobernador de Gali
lea. Deseaba Herodes largo tiempo 
había vera Jesús , pero por un mo-
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tivo de pura curiosidad ; así , el 
Salvador no se dignó responder una 
sola palabra a todas sus vanas pre
guntas : con esto , todo para en in
jurias y  burlas picantes j de modo 
que es tratado de insensato por He- 
rodes y por toda su Corte , el que 
era la sabiduría eterna. ¡ Es posi
ble , Señor , que no ha de haber 
ningún tribunal, ningún estado en 
el mundo , en que no seáis maltra
tado \ aborrecido de los Sacerdo
tes , maldecido del pueblo , menos
preciado de los Grandes , persegui
do de todos ? Por masque lo de
claran por inocente , se quiere que 
muera. Pilatos quería librarlo , pe
ro el respeto humano se lo estorba. 
Era costumbre entre los Judíos dar 
la vida á un reo , á elección del 
pueblo , la vigilia de Pasqua. Pi- 
. latos les propone á Jesús y  a Bar
rabás. i Había en qué detenerse so
bre á quién debía darse la prefe
rencia ? Jesús el Santo de los San

tos.
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tos > el que había dado vida a 
tantos muertos , y  salud a tantos 
enfermos ; y  Barrabás, facineroso 
de profesión , salteador de caminos, 
capitán de vandoleros , que había 
sido puesto en prisiones por haber 
muerto poco había a un hombre; 
este es el competidor de Jesús: 
•Sobre quál de los dos caerá la 
elección ? Si el mundo es quien la 
ha de hacer, ciertamente Jesús será 
olvidado , menospreciado , pospues
to , condenado. Én efeólo: Danos a 
Barrabás , gritan de todas partes, y 
crucifica á Jesús. Juicio del mun
do , bien se conoce que no eres sino 
elección de la pasión , clamor y . 
expresión de la irreligión y de la, 
injusticia. ¡ Qué mal ha hecho Je
sús ? replica el Gobernador. ¿ Pero, 
se consulta la religión , se consulta 
la razón, quando no se obra sino por 
pasión ? Se insiste en pedir su muer
te. Aquí fue quando creyó, el Juez, 
Pagano , que el medio d e5 aplacas

' '  ' %  ^
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su rabia, ó  a lo menos suavizarla, 
era poner al inocente Cordero en 
un estado capaz de mover á lástima 
á los mas bárbaros. Manda que Je
sús sea molido y  despedazado con 
repetidos golpes de azotes. Execu- 
tóse el orden con tanta crueldad, 
que Pilatos se horrorizo , y  creyó 
bastaría mostrarlo al Pueblo , para 
aplacar todo su furor y  toda su ra
bia. Habiéndose , pues , presentado 
al Pueblo en un balcón , hizo traer 
al Salvador , y  mostrándolo en un 
estado tan lastimero , les dixo : Bees 
H om o: Mirad el hombre que me 
habéis entregado para que lo haga 
morir ; juzgad si puede vivir mu
cho tiempo en un estado tan mise
rable. Miradlo ; ¿ podéis ni aun co
nocer quién es ? ¿ temeréis que quie
ra hacerse vuestro Rey ? ¡ lo creeís 
en estado de dogmatizar ? Dexadlo 
acabar entre dólores y  congoxas 
ese miserable soplo de vida qué te 
queda, Un espeéfáculo tan lúgubre,
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y tan capaz de hacer impresión en 
ios corazones mas bárbaros , solo 
sirvió para irritar mas á aquellos 
leones furiosos : la sangre del Sal
vador los hizo todavía mas sedien
tos de la poca que le quedaba. De 
todas partes se oye gritar : Muera, 
muera , crucifícalo , crucifícalo. Y  
Pilatos después de haber protesta
do que él no tenía parte en una in
justicia tan manifiesta , entrega en 
fin el Cordero sin macha para que 
sea sacrificado. ¡O  , y  cómo se co
noce que quien pide tan obstinada
mente su muerte » es el pecado de 
todos los hombres , que este Di- 

1 vino Salvador ha cargado sobre sí \ 
j Quien lo sacrifica es la satisfacción' 

de este mismo pecado *, y  así , no- 
es sino la pasión , la injusticia , la 
iniquidad pública, quien lo conde- 

i na a muerte , y  quien ahoga todo1 
§ sentimiento de humanidad en aquel 
1 Pueblo.

N o habría quien no se enterae-

K l j
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cíese al leer esta*! historia aun 
quandp supiese que lo que  ̂ leía, era 
una ficción;, © una fíbula : .estamos 
seguros de que todo esto es reali
dad t este texído de injusticias , de 
oprobios, de suplicios, y de cruel
dades , no oídas hasta entonces , es 
certísimo :: Ja adorable persona que 
sufre tantas crueldades y  tantas in
dignidades , no nos es desconocida; 
l y  nos deberá ser indiferente ? Sa
bemos que padece; solo por nuestro 
amor ; ;  y  la veremos padecer, á san
gre fría l

Esta tarde es quando comienza 
el Oficio de las; Tinieblas. La Igle- 
sía celébra estos ? tres - dias, últimos 
las ■ exequias i ! del Salvador. Llamar 
se Oficio de Tinieblas los M arti
nes por donde empiezá el Oficio de 
las Ferias mayores de .Semana;San^i 
ta ; .es á saber, el del jueves , el del 
Viernes , y  el del Sábado ¡Santa* 
La solemnidad de las oraciones' 
que se cantan después del Cántico
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Benedictas y en la obscuridad de la 
noche , estando apagadas todas las 
velas y  lámparas , hizo» dar a todo 
el Ofició el nombre de Oficio de 
Tinieblas.

La palabra JMaytines no convie
ne , propriamente hablando , sino al 
Oficio de iLaudes , el que segur! su 
antigua institución debe cantarse 
por la mañana al rayar la Aurora; 
y por este motivo se llama la u d e s , 
ó alabanzas de la mañana : -Matuti
no9 Laudes. De aquí vino la palabra 
Maytines', la qué no se aproprió al 
Oficio d e l a  noche .* llamado antes 
Oficio NoBurno , sirio, después que 
la costumbre de cantar por lá ma
ñana el Oficio de la noche j se. in- 
troduxo eñ la mayor parte de las 
Iglesias Gathedraíes. .

Mientras dura el Oficio de las 
Tinieblas , hay en la Iglesia un cán
dele t o triangular , sobre el qual 
hay quince velas,, las que. se apa
gan succesivaménte al mí dé; cada

K i i j
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Salmo. Este es un residuo del anti
guo uso de la Iglesia , la qual lo 
renueva estos tres días. Antigua
mente no Se ponían candeleros en 
los Altares. Sin embargo, la costum
bre de poner luces, velas y lámpa
ras , es de la primera antigüedad en 
todas las Iglesias del mundo. Ponían
se estas luminarias en gran número 
sobre aranas colgadas, o sobre ma
deros levantados , que alumbraban 
a todo el Coro , y  aun á toda la 
Iglesia *, 6 sobre grandes cande
leros fixos cerca; del Altar distin
tos de los .candeleros ó ciriales que 
llevan los Acólitos. Estos candele
ros fixos eran de diversas figuras:O
unos eran en forma de cru z, otros 
triangulares , otros tenían muchos 
ramos ó espigas. Todavía se ven 
algunos de esta última figura en la 
Iglesia de León , y  en otras partes. 
1 .a costumbre de apagar las velas 
al fin de cada Salmo en el Oficio
de Tinieblas de la Semana Santa,
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I es muy antigua. Muchos dán un

I sentido espiritual á esta ceremonia: 
dicen que las velas que se apa- 

[■ gan succesivamente , representan á 
los Apóstoles y  a los Discípulos 
de Jesu Christo , a quienes el Sal
vador llama luz del mundo ; los 

I quales desaparecieron y  se huye-
¡ ron succesivamente al tiempo de la
I Pasión de nuestro Señor. El cirio,
J ó vela , que se guarda encendida,
1 y se esconde mientras las oracio-
i nes que se dicen de rodillas des-
1 pues del BentdtBus , y  se vuelve
\ á sacar después de acabadas estas
j oraciones , sirve para encender la
| lámpara que debe arder delante
¡ del Altar ,q>ara no dexar sin luz al

Santísimo Sacramento. E l sentido 
espiritual de esta vela retirada, 
oculta, y  vuelta á sacar encendida 
después del Oficio de Tinieblas, 
es, según muchos Intérpretes , para 
significarla muerte de Jesu Christo 
y  su resurrección ; el qual , aun-

K iv
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qué muerto y  sepultado por espa
cio de tres d ias, fue siempre la ver
dadera luz , incapaz dé apagarse *, 
y  por este motivo se toma la vela 
que está en la punta mas alta del 
candeléro triangular , la qual re
presenta á Jesu Chrísto. El ruido 
que se hace al fin del O fic io , no 
era antiguamente sino la señal que 
el Oficiante, golpeando su libro , ó 
su silla , hacía al Clero y  al Pue
blo , para que se fueran. Otros pre
tenden que se hace este ruido , no 

' solo para denotar la confusión que 
se vió en toda la tierra en la muer
te del Salvador del mundo , sino 
también para significar por esté 
golpeo de manos , el aplauso uni
versal tributado á la Resurrección 
de Jesu C hrísto, la que fue su glo
rioso triunfo sobre la misma muer
te y  sobre el Infierno ; y  este e s , 
dicen , el motivo porque la vela 
encendida y  escondida , se saca al 

-mismo tiempo que se hace el ruido.
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jE7/J la A lisa  de este dia se dicen 
dos 'principales Oraciones, d a  que 

se dice antes de la gruñera E pís- 
tola , w siguiente.

mcessanter atJUgimur , pe? 
unigéniñ F ílii tni gassidnem libere- 
mar. Q»/ to /w  vivit. ‘

GOncedenos , Dios Omnipotente, 
que seamos librados de los 

males que padecemos continuamen
te por motivo de nuestros pecados, 
por la Pasion de tu único H ijo , que
contigo vive*

Z¿z Epístola es del capítulo 6 2 , y 
del 6 3 Projeta Isaías,

\ J
’dEc dicit Dóminús Deus iZ)/-* * . f   ̂ 1 a 't -

cite jiVíce Sioft ; Ecce Salva- 
tor ttius venit: ecce merces eius cían

K  v
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to. Quis est iste, qui venit de Edotn, 
tinÚis vestibus de Bosra ? iste fo r
mo sus in stola sita , grádiens in 
multitúdine fortitúdinis sua. E g o , 
qui lóquor iustitiam , ó> propugna- 
tor sum ad salvdndum . Qnare ergo í 
rubrum est induméntum tuum , Ó* 
vestimenta tua skut calcdntium in 
torculdri i Torcúlar calcdvi solus, Ó* 
de Géntibus non est vir mecttmz cal- 
cavi eos infurore meo, Ó* coneulcdvi 
eos in ira mea : Ó* aspérsus est san- 
gtiís eorum super vestimenta mea, Ó* 
minia induménta mea inquindvi. 
D ies enim ultionis in cor de meo ati
nas redemptionis mea venit, Circum- 
sp éxi, Ó* non erat auxilidtor : qua- 
sivi Ó* non fu it qui adiuvaret : 6* 
salvqvit miiú brdchium tneutn, &  
indigndiio mea ipsa auxilidta est 
mihi, E t  conculcdvi pópalos in fura
ré meo , Ó* inebridvi eos in indigna- 
tione mea , &  detrdxi in terram vir- 
tütem eorum. JMiserationum Dóm ini 
recordabor , lauden» D óm ini super
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ómnibus, qua réddidit fiobis D óm i 
ñus D eus noster.

J a  Oración que se dice antes de la  
segunda E p ísto la , es la si

guiente.

<T\Eus f quipro nobis Filium  tuum 
crucis patlbulmn subiré vo~ 

luísti , ut inimíci d nobis expelieres 
potestdtem : concede nobis jdm ulis 
tuis ¿ ut resurreBionis grdtiam con- 
sequdmur. P er eúmdem Eámimim  
nostrum.

O  D io s, que quesiste que tu Hijo 
padeciese por nosotros el su

plicio de la cru z, para sacamos de! 
poder de nuestro enem igo: concede- 
nos a tus siervos, que participemos 
de la gracia de su resurrección. Por 
d  mismo Jesu Christo , & c.

K v j
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l a  segunda, Epístola es del capí\ 
Hilo 5 3  del Profeta Isaías.

/ ’N  diibus illis , dixit Isaías : D ó 
mine , qnis crédidit audítui nos- 

tro ? Ó* brdchhim Dóm ini cni reve- 
latum est ? P t  ascéndet sicnt vir- 
Pultum coram eo, &  sicut radix de 

' térra siciénti * non ést spécies e i , ñe
que decor : ó* v i dimus enm , &> non 
erat aspéBus , ó» desiderdvimus 
enm : D espéBum , novíssimum 
virorum, virurh dolorum , scién-- 
/¿w infirmitatem : ó~> quasi abscón- 
dití/s vnlíns eiits én> despéBus, un di 
1 nec reputdvimus eúm. Per} languó- 
res nostros ipse tu lit, ó* dolores nos- 
iros ipse portdvit: Ó* nos piitdvimus
mtm, qiiasi leprosnm ercussum a 
Deo &>. humuiatum. Ipse aiitemvnU
nerains esp propter iniquitates nos- 
tras , dttrrtus est propter s celera 
nostra : disciplina pacis nostra su- 
per enm, Ó* livore eius sandti su- 
mus. Omnes nos quasi oves errdvi-
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mus, antisquisque in viam suam de- 
cíinavit: pósiiít Dónrmts in eo
iniquitátem ómnium nostrúm. Obla
tas est guia ipse vóluit , <év non api- 

' riiit os sutim : sicat ovis ad occisió- 
nem ducétur , quasi agmis coram 
fondéate se obmutéscet, ó* non apé- 
riet os suam. D e  angustia , én de 
indicio subí atas est : generatiómm 
etits quis enarrdbit ? quid abscíssus 
est de térra vivéntium : propter 
scelus pópuli mei percússi eum, E t  
dabit impíos pro sepultura , Ó* divi- 
tem pro marte sita : eo quodinjqtiita-■ 
tem non Jecerit, ñeque dokis juerit 
in ore eius, E t Dominas vóluit can
ter ere eum in infirmitdte : si posuerit

' pro pee cato dnimam suam , vi de bit?
semen longavmn , ó* voluntas D o -
mi ni in manu eius dirige tur, Ero eo 
qiibd labordvit ánima eius , videbit,
Ó* s atur abitar : in sciéntia sua tus-  
tificavit ipse instas servas meas 
inultos , iniquitdtes eormti ipse 
portabit. Ideo dispértiam ei piuría
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tnos : és* Jórtium dívidct spoli a, j
pro éo qubd trddidit in mortem 
dntmam suatn , Ó* cum sce/erdth 
reputdtus e s t : Ó* ipse peecata mal-  I 
torum t u l i t Ó 9  pro transgres soribus I 
rogavit. I

N O T A .
■ í

«Isaías en todas sus profecías | 
« siempre tubo por primero y  prin- í 
« cipal objeto la venida del Mesas, J 
« su Pasión , y  la Redención del li- ¡ 
«nage humólo. En Jesu Christo, 1 
« en su Pasión, en su M uerte, en 1 
« sus villorías, en su Iglesia , es | 
« donde se verifican todas las gran- | 
«des y nobles expresiones de este J 
«Profeta. Si Isaías hubiera escrito 1 
« después de la muerte Jesu Christo,
« no hubiera podido hacer una pin- 

. 99 tura mas cabal, ni mas parecida, 
«ni un retrato mas verdadero de 
99 sus tormentos , de la causa y  fru
ir tos de estos tormentos, que el que ¡
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i?nos dan en compendio las dos 
>» Epístolas de la Misa de este d ía.».

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

L X  hombre de dolores , y  tratar- 
do como el último de los hom

bres, Ved aquí todo lo que se pue
de decir de mas fuerte , de mas vi
vo , de mas enérgico , para explicar 
el dolor mas agudo , la pena mas 
extremada , y  el suplicio mas cruel, 
que puede padecer un hombre. Un 
hombre de dolores es un hombre
cuyo corazón está anegado en la 
amargura, y  cuyo espíritu está ro
deado y  oprimido de aflicciones; 
es un hombre, que se alimenta, por 
decirlo as í , de dolores y  de penas, 
Pero lo que pone el colmo á la mi
seria de este hombre , e s , si el 
oprobio y  el menosprecio acompa
ñan á sus potas. A  lo menos es una 
especie de; alivio á los males , el 
verse uno compadecido , y mucho
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mas si se vé honrado en ' medio de 
sUs-penasel cÓláiQ de la aflicción 
y del desconsuelo , es ver que las 
mas grandes penas están acompa
ñadas de injurias , de desprecios, de 
insultos, de últrages , mayores t̂al f 
Véz que las mismas penaŝ  Tal, 
pufes 'y es la suerte del Divino Sal- | 
vaor: NovísshHum virorum , vi* j 

' rum dolórum í es el hombre de los J 
dolores; los 'padece todos ; y  en f 
medio de estos dolores es tratado 1 
como es el ultimo , -como el ínas | 
despreciable de todos los hombres. IL J
Se tiene compasión de un vil es

se ie ,ve 
mueve á lástima el ver * espirar en 
la ; horca a lJ mas-'fecinerosd. ■-Este 
instinto tan datura! á todos los hom
bres, solo no tiene lugar en favor 
de mi Divino Salvador. Se diría 
que mientras' duró su Pasión ; * c se 
trastrocaron todas las leyes de la 
naturaleza y  de la tazón, j Buen 
Dios 1 i por qué no nos acordaré-
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mos de este punto de nuestra creen
cia , en mil ocasiones en que nues
tro orgullo nos hace obrar tan po
co christianamente ? \ Qué no puede 
la envidia sobre los corazones que 
ha inficionado con su veneno ! c- Y  
las almas que parecen mas religio
sas j están más esentas de ella que 
las otras ? E l Hijo de Dios hubie
ra estado menos expuesto á la per
secución de los Sacerdotes , y  á las 
calumnias de los Escribas y  D octo
res de la L ey  , si hubiera tenido 
menos santidad ? si hubiera hecho 
menos prodigios. La virtud será 
siempre el blanco de la envidia* 
Las gentes de bien no deben espe
rar sino ser perseguidas de .mil 
m odos, á exémplo de Jesu Christo, 
j Pero ay de aquellos que exerci- 
tan la paciencia de las gentes de 
bien ! La paciencia del Salvador 
nunca resplandeció rnas , que* en 
medio de tantas crueldades. Se éiiL 
cuentra durante su Fasion eñ^ tocias*
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las circunstancias, en que es suma
mente difícil reprimirse una per
sona. Le hacen injurias tan visi
bles , le levantan tan negros y  tan 
falsos testimonios , le hacen sufrir 
indignidades tan brutales y  tan in
humanas , que no es el menor de I 
los prodigios el que haya podido ¡ 
sufrir todo esto sin decir palabra. J 
¡Qué de hermosos pretextos , al pa
recer , no tenía para confundir con 
sus palabras la malicia de sus ene
migos ! Tenía que procurar la glo
ria de su Padre , que sostener lg 
santidad de su do¿frina, que evitar 
el escándalo de muchos. Se le 
aprieta, se le insta ? se le pregunta; 
y  Jesús no habla una palabra. ¡ O, 
y  como este silencio dice cosas 
grandes! ¡ Y  qué de bellas lecdo- * 
nes nos da ! Reconoció Pilatos la 
inocencia de Jesu Christo , lo quiso 
salvar , y  por lo mismo lo conde- \ 
nó. \ O  Dios mío ! ¡ Qué distancia { 
hay tan grande entre conocer d j
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bien y el obrarlo ! \ entre conoceros 
y amaros! \ Ah ! Todo el mundo 
christiano os conoce : ¡ pero son 
muchas las personas que os aman ? 
PÜatos quería salvar á Jesu Chris- 
to , conociendo su inocencia ; pero 
no quería disgustar a los Judíos, 
cuyo furor y  cuyas amenazas te
mía. i Desventurada política , falsa 
prudencia , por la qual la religión 
se sacrifica siempre a la ambición 
y al interés!

es ¡a Pasión dé núes- 
tro Señor Jesu Christo # según 

$, Lucas. Cap. %%. y  í j *

TjV tilo témpore ; Appropinquabat 
dies. jestus Azyrmrum , qni 

dícitur P a se ha ; Ó* qnarébant prin
cipes sacerdotum, Ó* Scriba , quó- 
■ tnodo lesum interjicerent: titnebant 
vero pkbem«Intrdvit autem sotanas 
in Iudam , qui cognominabdtur is 
cariotes , unum de duódeckn* Et
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dbiit, &  locütus est: cum princípl 
bus sacerdotum , C§>mdgistrdtibu^

' M t gavisi silftt + Ó*i paBh sitílt pt-
cúniam ilít date. E t  spofdndít. £t J 
qtuerebat ■ opportunitatCffí-'tit- trddt- ¡ 
n i illum silie turbis. Venit autem i
di es Azfm orum +in qua ñecessfr eral 

"tice i  di p  as cha. ¡E t ’misit Metrum 
ó* lodnuem , dicens : Manteé- pa
róte nobis pase ha , ut mánducemus. , 
A t illi dixérunt *. Ubi vis paretnitsli 
E t dixit adeos : Ecce introeúntibmé 
vobis ‘in civitdtem . occa&ét "vahis 1 
homo quídam dmphoram dqüa por-% 
tans■ seqtíimini eum in domum , 1 
in quam in trat, ó 11 diceiis patrifa- 1 
müias domas : D ic it tibí JUagís- i  
fer : U b i esf diversorium ,f ubi pos- 1 
cha cum discípulis meis mkndmenñ | 
E t ipse osténdet vobis cesndcnhitti | 
mdgmim stratum fb* ítbi pataffí

' T 7 _ ^  ‘ m _  , , . * -/. r J . . U -  r *  - *#autém mvenerunt sicut
v ^■ pOfdm ñint^nM chd.x Ét
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daódecim Apóstoli m m  eo. E t ait
i ¿lis : Desiderio desideravi hoc 
’asc/ia tnandacdre vobíscum , dn- 

teqitdm páíiar. Dico enim vobis , 
qitia ex hoc: non manducabo illu d , 
dome impleatur in regrn D ei. E t  
accépto cálice grdtias eg it, di- 
xit *. Ace ipite i Ó* dividiré Inter vos. 
ID ico enim vobis qttbd non bibmn de 
generatione vitis , doñee regnum 
D ei véniat. E t  accépto pane gra

tas eg it, f  regit, Ó* dedit eis, -
icens ; Hoc est corpas menm , quod 
ro vobis datar 1 hoc J-dcite in 

meam commemorationem. Simíliter 
ér> cdlicem , postquam cmndvit, 
dicens : H tc est calis _ novum tes- 
taméntum , in sdnguim_ meo , qni 
ro vobis fandétnr. Verúmtamen 

ecce manas tradéntis me , me- 
cam est in mensa„ Í¿f . qnidem F i
lms háminis secúndum quod de- 

nitím est , ‘zW # : verúmtamen 
va hómini i l l i , jper quem tradetur. 

ipsi capérunt: queerere Ínter sc%
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quis esset ex e is , qui hoc faBurus 
esset. F dB a est autem ó> contJntk 
Ínter eos f quis eorum videretur esst 
maior• D ix it autem eis: Reges Gén* 
tíum domindntur eorum : Ó* qui po
te statem habent super eos , benéfici 
vocdntur, Vos autem non s ic : sed 
qui maior est in vobis , fía t sicut 
minor : Ó* pracéssor e s t , sicut 
ministrador. Nam  quis maior est, 

ẑ/z reciimbit , ¿z/z ẑ/z" ministrad \ 
JSÍónne qui recúmbit ? autem in 
medio vestrüm sum , j/Vz// qui mi- 
nistrat: m r autem estis , ẑ/z ^ r -  
mansistis mecum in tentatiónibus 
m eis: ego dispono vobis sicut dis*
pósuit mihi P ater meus regmim, a# 
eddtis ó* bibdtis super mensam 
meam in regno meo : Ó* sedeatis su
per thronos indicantes duódecim tri
bus Israel.  -¿4 / 7  autem Dominas ;  

Siman , Simón,  eccesdtanas expetf 
*óit vos ut cribrdret sicut tríttcum i  

ego autem rogdvi pro te ut non de* 
jktat fides tua :  ó »  tu aliqudnde
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conversas confirma fratres titos. Qui 
dixit e i: Dómine , tecnm paratas 
sum ó* in car cereta , in tnortem 
iré. ///« d ix it : D ico tibí Petre,

cantabit hódie g a lla s , ¿/d#ec ter 
dbneges nosse me. E t  dixit eis % 
Quando misi vos sine sócenlo , d*

, é* calceamentis , numquid 
dliquid défuit vobis ? ^1/ ///# dixé- 
runt: N ihil. D ix it  ergo eis :
««/íc habet sdculnm , 
militer &  peram : qui non ha-
fa t, vendat tunicam snam , Ó* wz¿t/ 
gldudhim. D ico  enim vobis , qttá- 
nidm ddhuc hoc, scriptum estf 
opórtet impléri in me : Jíé cw/w mi
quis de patatas est. Etenim ea , qute 
stint de m e, Jinem habent. A t  illi di- 
xérunt: D óm ine, ¿/z/o gladii hic.
A t Ule dixit eisi Satis est: -E7 egrés- 
sus ibat secimdam consuetúdinem in•> 
Afontem olharum . Secüti sunt au* 
ffm í7/íwí di se ¿puli. E t  cirni per
vertís set ad locum , f//¿r: Orate
ne intritis* in tentationem. E t  ipse
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ayúlsns est ab sis quantum iaSlus 
est idpidis : Ó* pósitis sénibus ora-
h a t, dicens : J?ater si vis , iransjer
cdlkén istum a .me : Verúmtamen 
ñon mea voluntas , tita Jiat, 
Appdruit autem lili Angelus de cs- 
lo , confórtans eirni. E t  jaU us in 
agonía-, prolíxius orabat, E tJaB us 
est sudor tius , sicut guita sdnguinis 
decurréntis in terram. E t cum surre- 
xísset ah oratione > Ó* venísset ad 
discípulos, suos , invinit eos dormién- 
tes pra tristítia. E t  ait illis : Quid 
dermitis ? súrgite, orate , wí íñtretis 
m tentationem. A dhm  eo lo quinte 
ecce .turba: Ó* <//// vocabdtur ludas, 
nnus de JuM ccim  , antecedebat eos: 
Ó* appr&pinqjidvit-. le  su ut osculare- 
tur eum. Jesús. autem dixit illi : lu 
da . ósculo: Fílhim  ’Jióminis tradis ?,
Videntes autem h i , qui circd ipstm  
erant yquod Jutünm i e r a t, dixérunt. 
el li J D ó m i n é s i  percútim usm  gldr 
d io t Mt péreússit iinus ex illis ser-
vim  príncipis sacerdotutn Ó? #ttb
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píltavit auríeulam eius d¿xteram.\ 
Jlespóndcns autem Iesus , ait: *$>- 
nití usque hite. -Zs/ ¿rw/w t¿tigis set 
auríeulam eius , sandvit eum. D i -  
xit autem Iesus ad eos , qui ve-  
nerant ad se , príncipes sacerdo- 
tiim, magistrdtus templi, Ó* je- 
nióres : Quasi ad latronem existís.
¿7/772 gtaaijs , cp justwus: Lumquo-. 
tídie volts ctim júerim in templo, rao?# 
extendístis. mamts in me : ¡me
est hora vestra i ó* potistas tene- 
hrdriim, Comprehsndéntes autem 
eum , duxérunt ad d&mum príncipis 
sacerdoium : Petras vero sequebd- 
f ur a longe. Accénsa autem. igne m 
medio dtrij , ó* mrcumsedéntibus li
lis , erat Partís in medio corum. 
Quem citm vidísset ancilla quesdam 
sedéntem ad lumen , eum fuísset 
intuita., dixit: Mt hic cum tilo erat* 
At ille negdvit :eum d̂icens.v'. Jbfu* 
Ihr r non novi iltum. Mi post pusil-~ 
lum diius videns eum , dixit: E t tu. 
de lilis es. Petras vero ait t úhomoj
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m nsum . E t  intervdllo Jado quasi 
hora unías , dlius quídam ajjirm d- 
hat ? dicens: Fere rz/771 i//o
erzif : Ó» Galtlaus est. E t ait
Petrus % Homo , néscio quid dicís. 
E t continuo ádhuc kilo loquénte can- 
idvit gallas. E t  conversas Dom i
nas respéxit Petrum . E t  recorda- 
tus est Petrus verbi D óm in i, sicnt 
dixerat: Quia prius qudm gallas 
cantet , ter me negdbis. E t  egrés- 
sus Joras Petrus flevit amdre. E t  
viri y qui tencbant illum  , illudébant 
et, cadentes. E t  velavérant eum, Ó* 
percutiébant Jdciem chis : ó> inter- 
rcgdbant eum , dicéntes z Prophe ti
za  , quis e s t , qui te percússit ? E t 
alia multa blasphemdntes dicébant 
in eum. E t  ut Jaldas est dies , con- 
venérimt séniores plebis ,<■ > prín
cipes sacerdbtum, ó* Scriba; , é* 
duxénmt illum in conciímm súwn, 
dicentes. z S i tu es Christus , dic 
nobis. E t  ait filis - z S i vobis díxeroy 
non creditis m ihi: j*i autem ó* ínter*
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rogavero, ,
ruque dimittétis. E x  hoc mitem erit 
ftlius hóminis sedens d dextris vir- 
tútis D ei, Esixérunt autem omnes 
Tu ergo es Filius D ei\ Qui aitv 
Vos dícitis , qui a ego sum, A t Hit 

dixérunt: Quid ddhuc desiderdmus 
testimonium ? ipsi enim audivirmis 
de ore eius. E t surgens omnis tnuE 
titúdo eoriim, duxétunt illum ad Pi~ 
idtum. Cceperunt autem illum acen
san , dicéntes : Huno invénimiis 
subver téntem gentem nostram , 0* 
rohibéntem tributa daré Casar! 9 

é> dicéntem se Christum regem es- 
se. Pildttis autem interrogdvit eum, 
dtcens: Tu es rex ludmrum i At, 
Ule respóndens , ait t Tu dicis. A it 
Imitem Pildtus ad príncipes sácere 

lotv.m , turbas : Nihil invento 
'ansa in hoc kómine. A t illi inva- 
kscébmt , dicéntes: Cómmovet pé* 
mlum docens per univérsam lu^ 
laam , imípiens a Galilcea usqm 

'• P ildtus autem dudiens G alE

1*9
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hm m , interrogdvit si homo GalU 
Isus esset. E t ut cognóvit quod dt 
Herbdis pot estáte esset, remisit ettm 
a d  Herodevn , qai Ó* ipse lerosóly- 
mis erat Hits diebus. Herodes au- 
tem viso lesu  , gavísus est valdl, 
E rat enim cápiens ex multo témport 

'videre eum , eo quod audíerat multa 
de eo , Ó» sperabat signum dliquod 
videre ab eofíeri, Interrogdbat an- 
tem ettm multis sermónibus. A t  ips¡ 
'ni/iil illi responde bat. Stabant aib 
tem príncipes sacerdotum, Ó* Sen- 
bóe constdnter acensantes eum. Sprt: 
vit autem illmn Heródes cuín exér- \ 
citu sno\ &> illúxit indutum veste ak 
ha, &  remisit ad Pilatnm . EtfaÚ i 
sunt amíci Heródes Ó* E ildtus in ip 
sd die : nam antea inimici erantad
tnvtcem,; autem convücatis
princípibus sacerdotum , &  m¿u 
gistrdtibus plebe , dixit adidos 
ObtuUstis mihi hutic hóminem^ qM' 
si averténtem pópulum , ecce, .e$
coxam
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causam invéni in liómine istoex his$ 
¡n qiiihns eum accusdtis. Sed ñeque- 
Heredes : namretnísi vos ad illum9 
&  are ni MI dignum mor te dchim est 
ei, Emmdatum erro illum dimíttanu

i

Heces se autem habebat dimitiere els 
per dient festum  , unum. Exclam a-  
vit autem simal universa turba, dí- 
cens : Tolle hurte , &  dimitís nobts 
Bardbbath , qui erat propter sedi- 
tionem quamdam faBam  m chútate 
&  homictdium , missus in edreerem. 
Jterum autem E ilatus locútns estad  
eos , volens dimitiere Iesum. A t illi 
succlamdbant , dicéntes: Crucifíge 
crucifíge eum. Ule autem tértio di-, 
xit ad tilos : Quid enim malí Jecit 
iste ? nullrnn causam mortis inve
nto in eo i corrípiam ergo illum  , Ó* 
dimittam. A t  illi instabant vócibus 
magnis postulantes ut crucifigere- 
tttr * ér> invalescébant voces eorum. 
E t Eildtus adiudiedvit f  ieri petir 
tionem eorum.. D hn ísit autem illis
eum ¡ qu¡ propter homicidium , <ér* * * r »**

L n j
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seditionem mis sus fú erat in cdrcu 
rem , quem petébant, lesum veri \ 
trádidit vohmtati eortttn. Mt cum 
dúcermt eum , apprehendérunt Simí 
mm quemdam Cyrenénsem venieib 
tem de villa. :■ ó» imposuérunt illi 
crucem portare post lesum . Seque-1 
bdtur autem illum multa turba pó- 
p u lí, mullertum qim plangehant, |j

lamentabdntur eum, Conversas 
autem ad illas Iesus , dixit : Film I 
Ierúsalem , notóte Jlere super me, I 
sed super vos ipsas J lete , ó* super 1 
■ ftitos vestros, Quóniam eece vénient | 
di es , in quibus dicent: Beata sti- i 
tiles, ó* ventres, qui non genuérimt, | 
Ó* úbera, qua non la&avérunt. Tune |  
incípient dícere móntibus : CddiH I  
super nos : ó 9 cóllibus: Operite nos. % 
Quia si in víridi ligno hac fdcinnt, % 
in árido quidjiet ? Ducebdntur au~ 1 
tem ó* dlii dúo nequam cum eo, ni \ 
interficeréntur. E t  póstquam vene.- 
runt in locum , qui vocdtur Calva- 
*7#;, ibi crucifixerunt eum : Ó* l&
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trónes, unum a dex tris , &> dlterum 
a sinistris, Jesús autem dicebah JPa- 
ter , dimitte illis : non enim sciunt 
quid fdciunt, D ividéntes vero ves
timenta eius , misérunt sor tes. E t  
stabat pópulus spcBans , Ó» deridé- 
bant eum principes cum eis , dicen- 
fc r : A ltos salvos Jecit , salvum 

fd c ia t , J7 .̂ /V íj/ Christus D e  i eléc- 
tus. IIlude bant autem ei Ó* milites 
accedentes , ó* aceitan qfferéntes eî  
eE dicentes : *SV* tu es R ex Indceo- 
rumf salvum te J a c, E rat autem Ó* 
superscríptio scripta super eum lít- 
teris Grceeis , Ó* Latinis , ó» 
braicis : est R ex  Indceorum,
Unas autem de his , pende bant,
latrónibtts, blasphemdhat eum , 
cens : *5/ tu es Christus , salvum  
fac temetípsum, Ó» fi&r. Eespóndens 
autem alter increpabat eum , dicens: 
Ñeque tu times Deum  , in ear 
dem damnatione es, M t nos quidem 
inste digna J a B is . recípimusi
hic vero nihil m alí gessit. E t dice-

L i v
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-bat ad Itsurn. Dómine , * memento 
me i , cum •venir is ín  regnum ttmm. 
E t dixit lili Jesús : Amen dico tibí: 
liódte. mecíirn eris in páradtso. Erat 
autem fere hora sexta , &  tenehrw 
facía sirnt. in univérsam terram tu
que in horam nonam .Et obscurdius 
tst sol : ép velum templi Scissim 
est médium. E t clamans voce magna 
Jesús ait i P  ateri> in m am istu as 
comméndo spírititm meum. E t kac 
dicens , expirdvit. #  Videns autem 
Centúrio quod JaBum Júerat , gk~ 
rijicdvit Deum  , d icm E i Veri Me 
homo iustus erat. E t  omnis tiirha 
tórnm , qui simul dde fant .ad  spec- 
tdculum istud , & vidébant quajié- 
bant , percutientes peBonasua. Wf 
vertebántur. Stabant autem omites 
m ti eius d longe: Ó* mulleres + qtüé 
secuta eum erant d Q alilaa .hac vi
dentes. • / ; .

E t ecce vir nómine losepk , qui. 
erat decurio. > vir bonus ¿df* iustus:
‘''*>Aqkf’se arrodillantodito■ .
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fiic non consénscrat constlío, de-
tihus eorum ,, ab Arimathaa chitar 
té luditit , qui expeBdbat ó* ipse 
regnum D ei. IIic  accéssit ad P ila -  
tum , ép pétiit corpus le  s u : Ó* d¿~ 
positura imvólvit síndone , &> pósuit 
eum in monumento exctso , in quo 
nóndum quisquam pósitus Júerat.

M E D I T A C I O N

P e  la Pasión de nuestro Setíor Jeste 
Christo en la  ciudad de Jeru-

salen.

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

COnsidera quál sería la confu
sión del Salvador del Mundo, 

quando se vio atado como un mal
hechor f  arrastrado por k s calles 
<ie Jemsalén con infamia como un 
facineroso , cargado de oprobios y  
de maldiciones por todo aquel pue
blo 5 que ya no lo .miraba sino co-

L v
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mo a un impostor , un falso Pro* 
feta , un encantador. \ Buen Dios! 
\ qué ignominiosa es esta primera 
escena! ¡ qué suplicio mas amargo y 
mas humillante que este! Sin embar- 

t g o , todo esto no es mas que un pre
ludio de lo que le espera.

,No ignaras la horrenda multitud 
de tormentos, todos los mas crue
les, que le hacen sufrir á Jesu Chris- 
to. ¿Quántas veces te los has repre
sentado cón la mayor individualidad, 
hasta hacerte cargo de las menores 
circunstancias ? Pero en medio de 
aquella barbarie increíble de malos 
tratamientos, báxo aquella tempes
tad de azotes; por mas desfigurado 
que esté Jesu C h risto, tío lo con
fundamos con los demás hombres; 
reconozcamos por entré aquellas lla
gas, baxo aquella .corona efe esporas* 
sobre aquella cruz,,r4  jnuektro Qrk- 
dor , a  nuestro Sdfviicktr , 4  nuestro 
D io s, a nuestro Padre. .
- 4jesu Christo i, .el ̂ sober^iq Jues
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de todos los mortales, la inocencia y  
h  santidad misma , a los pies de un 
Juez impío j que lo condena á muer
te como al mas infame de todos los

i Jesu Christo , aquel Rey de la 
Gloríá, á quien adoran todos los An
geles desde el primer instante de su 
vida mortal , y  a cuyo nombre todo 
quanto hay d i el Cielo , en la Tier
ra y  en los Infiernos, dobla la ro
dilla , entregado a la insolencia de 
la mas vil canalla por toda una no
che > abofeteado > injuriado , mofa
do por unos ■ m alvados, que juegan 
con é l , y  lo tratan como a un Rey 
de teatro!

i Jesu Christo * el soberano Se
ñor del Universo > el , Salvador del 
linage humano > atado a una có 
lumna , molido a- azotes , como 
mas y ib y  masinfáme de todos los 
esclavos » . r r -  , .• .. .

i Jesu C h risto , el objeto de las 
encias dei Eterno P ad re,  la

L  vi
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alegría y  la. feliddad de todo el Cíe*
Ib , el Paraíso de las almas santas, 
clavado en una cruz , y  espirando en 
el mas doloroso y  mas afrentoso de 
todos los suplicios! y  esto , du'ca 
Jesús mío y; se qué lo hábeis pade
cido por mí a todo estóp osíbefcos- íj 
tado v i  y  qué impresión hace --en-; mi | 
corázon , así lo que m edito, como 
lo que creo en orden á vuestros tor
mentos?  ̂ ^
■ Una gota d e-sa live  ' sola podía 
redimimos , una lágrim a7 de Jesu 
Christo era bastante para lavar to
das nuestras culpas. ¿ Pues por qué ¡ j  
tanta sangre ? ¿ N o era esto dema
siado , adorable Salvador mió ? Sí) 
nos responderá este Señor y  erá de
masiado para aplacar a mi Padre, 
demasiado para extinguir/, él odio 
dê  mis enem igos;dem asiado ¡ para 
^orra^todóslos pecados: deíla dar» 
ra , demasiado para apagar todos 
tes fuegos del Infiemoi; ¿  deína îado

’ " ' - *  ;  - *  e«  i

glorian
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bastante para ablandar tu corazón,, 
é Inspirarte el menor sentimiento de 
gratitud ? ¿ Esta reconvención. es 
justa , esté bien fundada ?; ¡ Quién 
podrá , a la hora ;de la muerte y  
por toda una eternidad infeliz , su
frir todo el peso de esta reconven
ción \ ¡Ah Señor \ quitadme es e co
razón de . bronce > y  dadme un co
razón de, carne.

P U N T O  II.

COnsidera isi estés muy movido 
de lo que acabas de k e r ; y  a  

eres ;pQCo sensible á elk) ^ ist té ha
ce poca impresión , examina si es 
verdad , y  aun si es posible que lo 
creas. . ;. ■ -•

Te enternecerías Id ead o r una 
. istoria semejante;* asm guando i su? 
pierasde antemano: que lo ‘que leíais 
no erasinouna fábula i aquí estés 
cierto de la ‘realidad *, este texidó 
de injusticias', de1 oprobios * de $n-
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plkios , de crueldades , no se pue
de poner en duda : la adorable pet>

; sona que padece , no nos es deseo- 
nocida 5 ¿y  nos deberá ser indife
rente-? ¿y sabiendo que no padece 
sino por . nuestro amor podrimos 
verla padecer a sangre fría ? ¿ Pien
so yo en el Dios que ad oro , y en 
el Señor a quien sirvo , quando soy 
tan delicado en puntos de honor-, 
quando huyo tanto de la cruz, quan
do paso mis dias eñ los,placeres y en 
el regalo ?

JesuChristo es el
res, el hombre de las _____
se llega á ver harto de oprobios; y 
yo quiero ser su

>J

. V vivir■y- y  »  *- ▼  v 4i

los placeres. Jesu __r . . ____
to como sabemos, sin hablar una p» 
labra: ¡ por qué no nos acordamos 
en tantas ocasiones de este puut̂  
de nuestracreencial  i >
< Conoció Pilatós la uinocencs de 
JesuChristo , quiso salvarlo , y sin 
embargo lo condenó. ¡ O  t)io$ mió!

‘ :'-'3S
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j y qué distancia entre conoceros y  
amaros! Todo el mundo chrlstlano 
os conoce *, ¿ pero son muchas las 
personas que os aman ? Pilatos que
ría salvar a Jesu Christo , cuya ino
cencia conocía j pero no quería dis
gustar á los Judíos 5 cuyo furor , cu
yas amenazas temía. \ Maldita polí
tica j prudencia ciega del siglo , que 
sacrificas siempre la religión á la am
bición y al interés 1

i Qué sufrida e s , Dios mío, la pa
ciencia de Jesu Christo 1 i O  , y  có
mo la inalterable mansedumbre de 
su cara entre las mayores cruel
dades , la tranquilidad de su cora
zón , y  la ternura para con sus ene
migos en medio de tantas indigni
dades y  ultrages , deben ser un gran 
emedlo contra los ímpetus de mies- 
ras pasiones > y  contra los sentí" 
lentos y  afeólos de venganza y  

e amor proprio ! ¿ Delicadeza hu- 
an a , sobervia de la v id a , subsis- 

ireis todavía a vista de este objeto ?
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*, O  amable Jesús! ¿ era menester | 

sufrir tanto para persuadirme qü€ | 
me amas? y  si lo conozco , ¿cóm0 [ 
te amo tan poco ? ¿ puedo y o  ni aun l 
asegurar que te amó ? ¡Ah Señor! de I 
<juc me sirve la justicia que me hago, 
si mi corazón no se muda ? pero em í • 
mudanza debe ser la obra de tu ma< 
no : haced que sea el día de hoy el i 
fruto de tus tormentos y  de tu sangre M
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P A R A  E N T R E  E L  D I A .
# . ' , " . r * *

Ven languéns nostros tgse tulit ,
nosiros ipse portdvit* 
IsaL 53.

:es , oenor , que
Los cargasteis con todas nuestras 
iniquidades , y  que quisisteis pagar 

toda la pena que merecíamos 
.por; 1

htid retribuam jDémino pro ómni
bus qua retríbuit mihi ? CdUceni 

salutdrix acc/piam. Psal.i 15 .

ué daré a éste Dios de bondad, 
r todos los beneficios qué he re- 
" J" de su mano , y  por todo lo

por mí ? ■ 
beber

¡que se dignó

■ fi.
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O P O S  I T O S .

L A S gentes del mundo miran 
___  las maeeraciones dé la Car

ne , como un fruto de países cstran- 
gero s, que solo pueden producirlo 
los. desiertos o los claustros ; y  si 
las ven en las personas del siglo > 
las miran como uno de aquellos 
frutos; raros , qué rio creeen sinó 
en lugares templados , y  á fuerza 
de cultivo *, se admiran , se alaban  ̂
y  nada mas : ¿dequándo acá las aus
teridades corporales no son sino 
para los Religiosos , y  de ningún 
modo para las gentes del mundo l 
¡ Las pasiones son acaso menos vio
lentas , menos temibles, en el cora
zón de los mundanos , que en las

puras y
ventura hay dos Evangelios ? S. Pa 
bío castiga su cuerpo cotí duras 
austeridades, y  lo reduce á servi
dumbre ; no sea , dice él mismo, 
que después de haber predicado a
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los otros, sea yo  mismo del número 
de los reprobos : y  personas carra
das de pecados alimentan sus pa
siones en los placeres , alhagan sus 
cuerpos , se estremecen al solo nom
bre de mortificación , se pasman á 
la vista de un instrumento de peni
tencia. \0 y y  cómo esto , Dios mió, 
prueba demasiado que es corto el 
número de los escogidos 1 Si en 
esas concurrencias mundanas don
de todo brilla , donde no se habla 
dno de diversiones, se atreviera al
guno á hablar de silicios ú de otras 
semejantes austeridades , movería a 
risa: ¿pero a la hora de la muerte, 
el horror con que se habrán mira
do estas penitencias , no hará gemir 
y llorar a los mundanos ? En qual- 
quier estado que estés , tienes nece
sidad de mortificar tu carne con 
algún género de austeridad. Sabe 
de un Director prudente y  zeloso 
las que te convienen ; no dés oídos 
4 una engañosa delicadeza , que
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persuadiéndote que esas penitencias 
no son proprias para tí , probaria 
por lo mismo que tú no eras á propó
sito para el Cielo. Sin embargo , no 
practiques ninguna , por ligera que 
sea, sin consejo v y  sin licencia : la 
indiscreción en el fervor puede ser 
tan nociva como la floxedad de una 
ivida tibla¿ Quando se sigue una bue
n a guia, nb se yerra.

II. Si tu delicadeza sé asusta , pa
ra vencer tu cobardía , anímate con 
aquella reflexión que hacía S. Agus
tín : <Et tu non fóteris quod isti &  
ista i i Por qué con la ayuda de la 
gracia no podré yo  hacer lo que 
han hecho y  hacen aún todos los 
dias tantas personas de mi edad , de 
mi sexo y  de m i; condición l  ¿ Por 
qué no haré yo  lo que hace mi her
mano en el estado religioso , lo 
que praCtíca mi hermana en el Mo
nasterio ? i por qué título , por qué 
privilegio estaré yo  esento de ha
cerlo? ¿ acaso porque ellos son mas
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inocentes, mas Santos que yo  l  por 
eso mismo debo yo  dispensarme me
nos de estas penitencias. Empieza 
siempre por observar con mas regu
laridad los ayunos de la Iglesia , y  
las abstinencias que prescribe : pero 
no te contentes con esto : añade cier
tas ligeras austeridades j pues ningu
na cosa contribuye tanto á debilitar 
y domar las pasiones, y  nada con
suela tanto al fin de la vida,

-- r P * - H - " ~  ̂ *

' . : :í  í - ’ : . '  i..
. " '  - ’ . '  :
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J U E V E S  S A N T O .

L Jueves Santo ha sido en to
dos tiempos uno de los dias

mas solemnes de la Iglesia , a causa 
de los grandes misterios que se 
obraron en él- Los Griegos y  los 
demás puéblos del Oriente lo lla
maban por honor e l  d i a  de los  m is

terios. En él se celebra el misterio 
de la humildad y  abatimiento de 
Jesu Christo en el Lavatorio de 
los píes j el de su amor incomprehen
sible a todo criado entendimiento, 
en la institución de la Eucaristía 
y del Sacerdocio sagrado de la 
nueva Ley. Su oración misteriosa, 
que fue como su primera oblación’, 
su sangrienta agonía en el H uer
to , que fue como el preludio de 
su Pasión \ y  su voluntaria prisión, 
que fue la primera escena de ella. 
Pero el objeto principal de la fiesta 
del Jueves Santo , es la institu
ción del misterio de la Eucaris->
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tía * esta fiesta cometizór eon »la ins
titución de este augusto Sacramen
to^ y  puede decirse , que su cele
bridad es tan antigua como la Igle
sia; Hasta el duelo y  la tristeza en 
que está Ja Iglesia en estos dias 
consagrados a la Pasión , cedió* por 
decirlo así , desde entonces al re
gocijo espiritual en que parece con
sistir la verdadera nocion de esta, 
fiesta. Suspende tam fenhoyüaJgle-í 
sia su duelo, en ¡ la celebracionMe la 
Misa , por el color y 5 la magni-; 
ficencia de los ornamentos * y  can
tando el cántico : Gloria . ¿n excél-. 
su, Hasta el rigor del ayuno dé la 
Semana- Santa se mitiga tdesde los 
primeros:; siglos a  causa d e ;k  so* 
lemnidad; de este día , permkkndot 
fiacer la comida después de Nona* 
como en les ayunos menos rigurosos. 
La fiesu del;J ueves Santo traxo mu
cho, Mi eóipo> la obli gacioiií de4 -tí©*tra-

r ; se
CQi*taáBád®i* s ila lg íe s ia n o ii i ib ie ia

tras-



C hristiana. z  5  x
la fiesta del Santís'mo 

Sacramento , del Juéves Santo al 
Jueves después del Domingo de la 
Santísima Trinidad , con el fin de 
hacer esta fiesta todavía mas so
lemne. El Concilio de Trévcr's , te
nido en 1 549 , reduxo la Fiesta del 
Jueves Santo á la clase de las me
cí iofi estas \ es decir , de aquellas 
en que lamañana está destinada al 
servicio divino y  a los demás exer- 
cicios de devoción , y  después de 
mediodía se le permite al pueblo 
que pueda trabajar. La costumbre 
mas comunmente recibida el diá de 
hoy , es dexar la Fiesta á la devo
ción de los particulares*, recomen
dándoles la asistencia á los Oficios 
divinos , y  que visiten después de 
mediodía las Estaciones con aquel 
espíritu de religión , y  con la devo
ción que pide un exercicio de pie
dad tan santo y  tan útil.

Por mas ^ lem n e que fuese la 
F iesta de fr* iaítittiaóh de la ádo-̂

M
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rabie Eucaristía , la qual hace el 
capital de la celebridad del Jueves 
Santo , ha parecido á la Iglesia en
lp súcesi\^ 5 q u e ; esta gran..Fiesta
pedia otra solemnidad > qúe la de 
u n d ia en q u e  la Iglesia , empleada 
en llorar la Pasión del Salvadori f ; J l * ; 1 * 1

mezcla su duelo con el ' gozo espi
ritual que ofrece desde,1 luego la 
Fiesta *, y  a sf, a,mitad del"siglo ^re
ce juzgó a propósito trasladar ía 
Fiesta particular del Santísimo Sa
cramento , del Jueves Santo al Jue
ves después dé la Oótava de Pente
costés , para, celebrarla cohjf toda la 
magnificencia y  solemnidad , que 
pide un Misterio que hace nuestra 
dicha, que encierra en sí el princi
pio y  la fuente de , todas las gracias.

'-i

dia el hablar mas largamente de es
te adorable ^ i^ terio.

> El Lavatorio de los pies es una 
de láŝ  íprmc^afesVlc^éíoj^ ’ jel̂■’ ■" • r- r '' - i! f ± í  y* ■

tÁ&  IT.!,
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jueves Santo, Habiendo dicho Jesu1 
Christo á sus Discípulos , que si él 
les lavaba los pies , siendo su Se- • 
ñor y su M aestro, también ellos de
bían lavarse los pies unos á otros, 
se ha tomado siempre esta orden 
como un mandamiento de humil
dad , y  como una lección digna de 
observarse a la letra. Los primeros 
Christianos se hicieron de ella una 
ley de caridad respeéto de los hués
pedes que recibían , a quienes jamás 
dexaban de lavar los pies inmedia
tamente después de su llegada. La 
misma práótica se conservó aun mas 
religiosamente en los Monasterios. 
La Iglesia , no queriendo dexar 
abolir una costumbre de tanta edi
ficación , creyó debía hacer \ de ella 
una práctica reglada , la que redu- 
xo á sus principales Ministros , co
mo quienes, tienen mas particular
mente el lugar de Jeisu Chrisso por 
su orden y  grado de superioridad^ 
Establecióse, pues la»costutribre., i de

M í;
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que así como el Abad ó el Prior 
lavaba los pies él Jueves Santo a 
todos sus Religiosos , á exemplo de 
Jesu Christo, así el Obispo , ó el 
que hace cabeza del Cabildo , los 
lavase a todo el Clero : pero au
mentándose todos los dias el núme
ro da éste, se reduxeron á doce, 
que era el número de las personas 
á quienes el Salvador había lavado 
los pies. El Sumo Pontífice , como 
que es el Vicario de Jesu Christo, 
ha mirado siempre esta santa cere
monia como una obligación de re
ligión , en cierto modo indispensa
ble. Lava pues los pies a doce po
bres Sacerdotes, a cada uno de los 
quales dá después una crecida li
mosna , y  los despide tan edificados 
de un tan grande exemplo , como 
prendados de su caridad. En Nar- 
bona cada Canónigo lava los pies 
a doce pobres, los que a veces lle
gan á doscientos. Como la acción

Christo no era un aófco de
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Sacerdocio , los Legos se han creí
do con tanto derecho a imitar el 
exemplo de humildad que les dio este 
divino Salvador, como los Papas, los 
Obispos y los Religiosos. Las perso
nas mas calificadas, los Reyes y los 
Emperadores, han mirado como una 
obligación que les hacía honor , el 
lavar en este día los pies a doce po
bres , y  servirles ellos mismos a la 
mesa, después de esta santa ceremo
nia , y  además , darles una crecida 
limosna , con la que siempre acom
pañan este a¿lo de humildad. Las mas 
grandes Princesas no ceden en devo
ción ni en liberalidad a los mas gran
des Monarcas , en esta edificante 
práctica de R eligión; se ven en este 
dia las Reynas y  Emperatrices lavar 
los pies á doce pobres mugeres por 
el mismo motivo de religión y  de de
voción,

M ili
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» En España el Rey y  la Reyna, 
» cada uno en su quarto, practican 
r> esta ceremonia con toda la devo- 
» cion , magnificencia y  liberalidad, 
j> que puede imaginarse.»

Es también costumbre umversal
mente establecida en toda la Igle
sia , destinar el Jueves Santo , es 
decir, el día de la institución de la 
adorable Eucaristía y  del Sacrificio 
augusto de nuestra R elig ión , para 
consagrar los santos Oleos que de
ben servir para las unciones santas. 
Esta consagración , que es una de 
las mas augustas ceremonias de la 
Iglesia , consiste en las solemnida
des de tres bendiciones que hace el 
Obispo, de las quales la primera es 
la del Oleo d i los enfermos , para el 
Sacramento de la Extrema-Unción 
la segunda la del Santo Chrisma, 
para el Sacramento del Bautismo, 
cuya unción se hace en la coronilla

■ ¿66 S emana Sa n t a
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de la cabeza, como la de la Con- 
firmacion en la frente , y  la del Or
den en las manos : sirve también 
para otras consagraciones , como 
son las de Airares , Iglesias, Reyes, 
y de otras personas que se consa
gran. La tercera bendición es la del 
Oleo de los Catecúmenos , el que 
sirve también para los Sacramentos 
del Bautismo y  deL Orden , para la 
consagración de los Reyes , y pata 
otros sagrados usos. .

Los Santos. Padres mas vecinos 
al tiempo de los Apóstoles, dan bas
tantemente á entender que estas 
bendiciones de los Santos Oleos y 
del Santo Chrisma són de tradición 
Apostólica. S i alguno de vosotros 
está enfermó, dice Santiago , haga 
venir a los JPresbyteros de la Igle
sia ; oren estos por él ^ungiéndole con 
aceyte en nombre del Señor. Se ha 
mirado siempre en la Iglesia la un
ción con aceyte que los Apóstoles 
empleaban en vida dé nuestro Señor

M  iv
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para curar los enfermos,, y ele que 
se habla en S. M arcos, como un 
preludio , y como la figura y re
presentación del Sacramento de la 
Extrema-Unción : Ungébant óleo 
multos agros , &  sandbant. Estas 

< tres bendiciones se hacían en la M i
sa que se llamaba Chrísmal. El Oleo 
de los enfermos esta sin mezcla : el 
Santo Chrísma está compuesto de 
aceyte y  de bálsamo. Los Griegos 
modernos , después de su cisma, 
mezclan en él muchas quintas esen
cias y  aromas. Por lo que mira á 
las ceremonias sagradas que acom
pañan a la bendición ó consagra
ción particular del. Santo Chrísma, 
puede decirse que no hay en la Igle
sia otrá que se haga con mayor apa
rato , así entre los Latinos como en
tre los Griegos. E l Concilio de 
Meaux expidió un Decreto el ano 
845 para prohibir á todo Obispo 
el hacer el Santo Chrísma en ningún 
otro d ia , que en la Feria quinta de
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la Semana M ayor , que lleva el es
pecial título ae la Cena del Señor 
y de Jueves Santo.

Llamóse también el Jueves Santo 
el día de indulgencia , ó el Jueves 
absoluto -y u de la  absolución , porque 
en él se reconciliaban los pecado
res públicos en los primeros siglos, 
dándoles la absolución de sus pe
cados ) de donde vino la palabra 
vulgar y de absolución. Después de 
lo qual se les admitía en la Igle- 
sia, cuya entrada se les había pro
hibido desde el día de Ceniza , des
pués de haberles impuesto alguna 
penitencia por sus pecados. Com o 
en la Iglesia se reconciliaban este 
día los penitentes *, también los Prín
cipes y los R eyes, dice S. E lo y , da
ban libertad a los presos y  los per
donaban. Las demás ceremonias de 
. Iglesia en este d ia , se reducen al 

silencio de las campanas , á la visi
ta de las Iglesias , y a  reservar el 
latísim o Sacramento para la ira-

M v
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liana siguiente. Com o la ceremonia 
de tocar toda$ las campanas quan- | 
do se entona el Gloria m excélsis, 
es para hacer esta Misa mas solemne, 
así el hacer que no se toquen las 

..campanas * debe mirarse como una 
señal de la profunda tristeza y  del 
gran duelo en que está la Iglesia es
tos tres dias.

La visita de las Iglesias, que en 
todas partes se hace tan religiosa
mente el Jueves Santo , es una es
pecie de desagravio honroso que 
los fíeles ofrecen á Jesu Christo, 
no solo por las ignominias y  dolo
res que padeció en el discurso de 
su Pasión , en el huerto, en las ca
lles de Jerusalén , en las casas de 
Cayfás, Pílatos, Heredes , y  en el 
Calvario ; sino también por todas 
las irreverencias y  sacrilegios co
metidos en las Iglesias desde la ins
titución del Sacramento. Es fácil 
comprehender con qué espíritu se de
bes hacer estas visitas. Se reserva
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una Hostia consagrada para la ma
ñana siguiente , porque el Viernes 
Santo no celebra la Iglesia el Santo 
Sacrificio de la Misa : y  para repre
sentar la muerte de Jesu Christó 
de una manera mas sensible en el 
Oficio , el Sacerdote consume por 
medio de la comunión el Santísimo 
Sacramento del cuerpo y sangre de 
Jesu Christo, que ha estado expues
to por espacio de veinte y quatro ho
ras a la adoración de los fieles, ha
biéndonos dexado este divino Salva
dor la Eucaristía para memoria de su 
Pasión.

El Oficio de la Misa de este día 
encierra-la memoria de todos estos 
grandes misterios. E l Introito es 
del capítulo sexto de la Carta de 
S. Pablo a los Gálatas : N os mitem 
gloridri opórtet in cruce Dóm ini 
tiostri Iesu C h risti, tn quó est sa~ 
tus , vita resurréBio nostra , per 
<¡wm salvdti , líberdti sufnusx
Debemos poner toda nuestra gloria

M  v)
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én la cruz de nuestro Señor Jesu 
Christo , en el qual está nuestra sa
lud , nuestra vida , y  nuestra resur
rección , por el qual hemos sido 
salvos y  redimidos. JDeus miserea- 
tur nostri , Ó* beneduat nobis; illú- 
minet vultwn smim sii-per nos, 
mtseredtur nostri: Dios tenga com
pasión de nuestras miserias , y  der
rame sus bendiciones sobre noso
tros •, nos mire con ojos propicios, 
y  nos haga sentir los efectos de su 
misericordia. Como hemos sido re
dimidos por la cruz , solo en la 
cruz de Jesu Christo encontramos 
la verdadera gloria, por la confor
midad que en ella tenemos con este 
Divino Salvador.

La Epístola de la Misa es del ca
pítulo once de la primera Carta que 
escribió S. Pablo á los fieles de 
Corinto , en la qual cuenta la insti
tución del Sacramento de la Euca
ristía por Jesu Christo en Ja Últi
ma Ceña > y  el delito y  castigo de
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de los que se llegan á ella indig
namente, A  mas de lo que los Evan
gelistas dicen de la consagración 
que nuestro Señor hizo entonces de 
su cuerpo y  de su sangre con el 
pan y  el vino , para hacerse él mis
mo alimento de nuestras almas ’■> es
cribiendo S. Pablo a los Corintios, 
hace la historia de lo que pasó en 
todo este gran misterio , según dice 
haberlo aprendido del mismo Jesu 
Christo. Ved aquí lo que dio ocasión 
á las reconvenciones que les hace el 
Apóstol.

En aquellos primeros tiempos de 
la Iglesia , los Fieles , ya fuese por
representar la última Cena que lesu 
Christo celebró con sus Apóstoles , 
al fin de la qual instituyó la Euca
ristía, ya fuese para mantener la 
unión entre ellos , y  tener ocasión 
de exercitar la caridad con los po
bres , hacían unos pequeños convi
tes ? a los quaies daban el nombre de 
Ágapes, que es una palabra griega.
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-que significa caridad mutua ; y  
hacían en los lugares donde se jun
taban para la celebración de los 

- santos misterios y  para comulgar. 
' Los Corintios abusaban de esta 
costumbre , de mas de una manera. 
Lo primero , no guardaban siem
pre en estos religiosos convites lá 
templanza y  compostura que de
bían *, lo segundo , en lugar
¡aguardarse los unos a lós otros , y 
poner en común lo que cada und 
lab ia  llevado , los que venían pri
mero empezaban desde luego a co
mer , y  los ricos s6 ponián separa
dos de los pebres j lo- quál erá con- 
trario al espíritu y  al fin de estos 
convites , que era la caridad fra
ternal , la q u a l, según Jesu Christo, 
debía animar y  ear&éterizar á to
dos sus Diséfj&ulós , y  poner como 
ar -ííivél t ódá& 'las enndiciSnes.; Está 
conducta irregular de los Corintios 
no podía déxar de causar alboro- 

, yCexeit^ miariBiffacioiies *, pero
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el mayor mal estaba , en que lle
gándose a la Santa Mesa con seme
jantes disposiciones , muchos se ha
dan culpables de un horrible sacri
legio.

Tertuliano en su Apologético 
explica el origen de estos religio
sos banquetes. E l nombre de nues
tras comidas > dice , muestra la ra
zón con que se establecieron ; se 
Jas dá un nombre , que signi'ica en 
Griego caridad : qualquier gasto 
que se haga con este motivo , se 
mira como una ganancia *, pues es 
un gasto que se hace por devoción: 
es un refrigerio con que se alivia á 
los pobres: todos comen modela- 
mente: y  la comida se acaba siem
pre con la oración. Estos Agapes, 
o banquetes de caridad, se tenían 
de noche, en memoria de la Cena 
que hizo Jesu Christo con sus Após
toles quando instituyó la Euearis- 
tío., lo qm l sucedió la tarde jque 
era el principio del día de la
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qua 5 porque el día entre los Ju- i 
dios y  entre todos los Orientales s 
comenzaba al ponerse el Sol. Esta 
circunstancia de la noche , junta al 
suntuoso aparato con que los Ju
díos nuevamente convertidos cele
braban este festin , para represen
tar mas bien el festín de la Pasqua 
legal y dio ocasión á los Paganos 
para acusar a los Christianos , de 5 
que cometían mil impurezas en es- i  
tas juntas nocturnas. La palabra 
Agape , que significa amor y  cari
dad , fortificaba la sospecha y  la 
calumnia. Esto es lo que obligó á 
la Iglesia á abolir enteramente los 
Agapes, á causa de los abusos que 
se cometían en ellos. El Concilio 
de Cartago los condenó en 397 ; y 
la Iglesia se vio obligada en lo suc- 
cesivo á prohibir todas las concur
rencias nocturnas , por mas piadosas 
que fuesen, por los desórdenes que 
se habían introducido en ellas insen
siblemente.
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Convmiéntibus vobis in unum , 
dice el Apóstol , escribiendo á los 
Corintios , ja m  non est Domínicam  
coenant manducare : Ese modo de 
celebrar los Agapes en vuestras jun
tas , sin unión y sin caridad , no es 
correspondiente a los que preten
den imitar aquella Cena del Señor, 
al fin de la qual instituyó el Sacra
mento de la Eucaristía. Comer la  
Cma del Señor , no significa aquí 
recibir el cuerpo y la sangre de 
Jesu Christo , sino hacer un ban
quete en memoria y  a imitación de 
la Cena que hizo Jesu Christo an
tes de la institución del Sacramen
to. S. Chrisóstomo cree que la Co
munión precedía á los Agapes *, pe
ro según S. Agustín , los Agapes 
precedían a la Comunión j y  este 
último sentir , a lo menos por lo 
que mira a los Corintios , parece 
mas conforme al texto del Apóstol. 
El abuso que la Iglesia particular 
de Corinto hacía de esta prádica
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desde el tiempo mismo de los Após
toles , ■ muestra bastante que lá igle
sia universal ha tenido razón para 
mudarla. S. Agustín testifica , que 
la costumbre de comulgar el Jueves 
Santo después de haber comido, era 
común en 'A frica? y ‘ en Egipto a
exemplo de Jesu Christo , que ins
tituyó este Sacramento después de 
la Cena de la Pasqua. E l mismo 
Padre advierte ño obstante > qiie en y  
m  riémpó la colúm bre universal I

&  " t  t

dé toda la Iglesia era comulgar en 
ayunas. Es evidente , d íte , que la 
primera de todas las Comuniones 
del cuerpo y  sangré de Jesu 
Ghristo ño lá recibieron los Após
toles en ayunas. N o pór eso se dé- 
be murmurar la santa práctica de 
la Iglesia , que quiere y  manda que 
no se comulgue sino en ayunas *, el 
Espíritu Santo la dirige quando 
dispone que por respetó á uri tan 
grande; y  augusto Sacram ento, los 
que comulgan no hayan tomado

•43
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todavía nada quando comulgan. Esta 

¡ es la costumbre de la Iglesia en to- 
f das partes. Líquido apparet quando 
. primutn accepérunt D iscipuli cor
len s ó* sdiiguinem Dominio non eos 
l accepísse humos ; numqttid tamen 
ir rapté re a calumnidndnm est univér- 
| sx Lcclésia qnod a ieiúnts semper

accípiiur, &>c.
Reprehende , pues , S. Pablo á los 

Corintios , el modo tan poco religio
so y tan escandaloso con que excr
etaban una tan santa práctica dé 
devoción. N o es un convite de ca
ridad el comer cada uno lo qué 
ha traído , sin repartirlo con los 
otros; de aquí viene , que los mas 
ricos sé regalan , mientras que los 
pobres, por los quales se instituye
ron estos Agapes , se mueren de 
hambre. < Numquid domos non ha- 
betls ? ; Por ventura no teneis casas 
para comer y  para beber ? ¡ Acaso 
e os permite venir á tomar esta re- 

rcccion a la Iglesia , para que co-
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mais con exceso , ó para que insul
téis a los que no tienen que comer: 
\ Cómo es posible que no faltéis i 
respeto debido a esa Iglesia y  a es¿ 
junta de Fieles , de que los pobre 
son tan miembros como vosotros, 
si no vais a ella sino para insultara 
su indigencia con vuestros excesos: 
Siempre se ha dado el nombre de 
Iglesia al lugar donde los Fieles se 
juntaban , ora fuese una simple sala, 
ó una casa particular , ó un templo 
consagrado al verdadero Dios. JU 
Iglesia en este lugar puede también 
significar la junta de los Fieles, 
¡ Qué os diré , continúa el Apóstol: 
¡ os alabaré ? no por cierto , en esto 
no sois dignos de alabanza. La cos
tumbre de estos convites de caridad 
es loable ; pero el abuso que dej 
ellos hacéis es reprehensible. S. Pable 
no pretende condenar ó  prohibir 
absolutamente los Agapes 3 solo 
quiere enseñar á los Fíeles á distin
guirlos de las comidas ordinarias j
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v a no* usarlos sino como un medio 
establecido para mantener la caridad 
mutua , que fue lo que Jesu Chrísto 
se propuso especialmente inspiramos, 
al instituir el Sacramento de la Euca
ristía , que es por excelencia un Sa
cramento de amor»

Queriendo el Santo Apóstol cor- 
egir los abusos que reynaban en las 

[juntas donde se comulgaba , refiere 
la institución de la adorable Euca
ristía 5 para obligarlos con esto a 
llegarse con el respeto y  disposí- 
:iones, que pide el mas augusto de 
todos los sacramentos , y  el mas 
tremendo de todos los misterios. 
7,go enitn accepi d Dómino qw d Ó* 

vrddidi vobis: Del mismo Señor, di
te , he aprendido lo  que os he en
tenado j y  os lo vuelvo a repetir, 
► ara que jamás se os olvíde. Estas 

titas j que os fie enseñado , in
stan bastantemente , que los Após
toles enseñaban muchas cosas en 

'ticular á los Fieles sobre la re-i



a 8 &: S e m a n a  S a n t a

ligion , que jamás se escribieron, v 
que solo las sabemos de' ellos por 
tradición. Lo que os he enseñado, 
añade > tocante a este artículo im
portante de nuestra fe , no lo he re
cibido de los hom bres, ni tampoco 
de los otros Apóstoles ; el mismo 
Jesu Christo me lo ha revelado; 
me reveló, pues, que la misma no
che en que debía ser entregado a 
la muerte , después de haber lava
do los pies a sus Apóstoles , para 
hacernos comprehender con qué pu
reza , con qué inocencia nos debe
mos llegar á la Santa Mesa , tomó 
el pan ; y  dando gracias á Dios Pa
dre por el milagro permanente que. 
iba a obrar , como lo había hecho 
quando quiso resucitar a Lázaro, 
partió aquel pan, y  dlxo : Tomad J 
comed y esto es mi cuerpo , que 
rd entregado por vosotros y es decir: 
esto es realmente el mismo cuerpo 
que ya a ser entregado por vosotros 
á U ifíugrt&l y. quo t e  de, espirar .. en
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una cruz dentro de algunas horas. 
Tomando después una porción de 
vino en una copa > ó cáliz , dixo: 
Este cáliz es el Testamento nuevo, 
e n  mi sangre \ ts decir : Con esta, 
sangre hago la nueva alianza con., 
los hombres. Así como la antigua 
alianza se conmino con sangre de 
becerros ,; y  de toros , así la nue-, 
va está sellada con la sangre del. 
Salvador. N o se hacía alianza so
lemne en el antiguo Testamento sin 
efusión de sangre , y  sin sacrificio; 
Jesu Christo , que es la realidad de 
aquella figura , quiere que la alian
za que hace con el nuevo Pueblo, 
sea cimentada con su propria san
gre: In meo sdnguine. Quantas ve
ces hiciereis ¡esto , añade el Salva-, 
dor ,1o  haréis, en memoria de mí 
como si dixera: Haced esto ;y  acor
daos que.siempre que lo hiciereis, 
haréis realmente lo mismo que Yo, 
acabo de h a c e r l ^ s  mismas mara-. 
viflas Tos ipismos milagros : l a
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misma víctima *, pues la substancia 
de pan y  de vino se destruirá, y  no 
quedará sino la apariencia de lo 
uno y  de lo otro *, y  baxo esta apa
riencia estará esté mismo cuerpo , y 
esta misma sangre que v i  a ser in
molada , y  derramada por la remi
sión de los pecados. Después de ha
ber contado S. Pabló la institución j 
de este adorable m isterio, procura ! 
mover a  los Corintios a hacer salu- i 
dables reflexiones , y  les dá al mis* ¡ 
mo tiempo lecciones muy impor-1 
tantes. Acordaos - , Ies dice , que 
siempre que comiereis de este pan 
y  bebiereis de este cáliz , anuncia
reis la muerte del Señor hasta que 
venga. N o diferenciándose el sacri- í 
ficio- incruento de Jesu CHristo so- i 
bre nuestros altares, sirio eñ quanto | 
al modo , del sacrificio sangriento 1 
del mismo Salvador sobre el Cal
vario , debe excitar y  renovar en 
el espíritu de los que / participan de ¡ 
d  » la memoria de la muerte de (



G

C hrtstiana.
Tcsu Chrísto. P or' estas palabras: 
Hasta que venga , nos dá a enten
der S. Pablo , que el Sacramento 
del Altar durará hasta el fin del 
mundo. Notad , que el Apóstol dice: 
Siempre que comiereis de este pan'. 
pero no dice , y  que bebiéreis d 
este vino *, sino y  que bebiereis 
este cá liz : porque en electo , des
pués de la consagración no hay ya 
vino en el cá liz , sino sangre , y si 
prosigue en llamar siempre pan al 
cuerpo de Jesu Christo , es porque 
el Salvador se llamó á sí mismo 
pan vivo , pan de vida : Ego sum 
pañis vivus ^  E l que come este 

[pan , dice el Señor , vivirá eterna+ 
mente.

De todo lo que acabo de dedry 
continúa el Apóstol , es fácil com- 

hender qué delito es y  qué horri* 
»le sacrilegio recibir en pecado la 
Eucaristía. ¿Quién no vé que qual- 
[uiera que come de este pan, ó bebe 
* Jomo, «»

N
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de este cáliz indignamente , no es 
menos culpable , que si hubiese he
cho morir á jesu Christo , y  hubie
se derramado sü sangre ? R etís erit 
córporis &  sdnguims Dómini. No 
dice S. Pablo > el que comiere de 
este pan , y  bebiere dé éste cáliz, 
sino , el que comiere de este pan , ó 
bebiere de este cáliz i para mos
trar que es permitido comulgar ba- 
xo una sola especie , como la Igle
sia lo ha declarado. Examínese, 
pues, a sí mismo el hombre , antes 
de llegarse a la Santa Mesa *, y  si se 
encuentra reo de algún pecado mor*! 
ta l, aunque crea tener contrición, 
recurra al Sacramento de la Peni
tencia antes de comulgar. Así lo ha 
definido el Santo Concilio de Tren- 
t o , fundado en la práctica antigua 
de la Igjesk desde su establecimien-, 
t o , y  en el constante testimonio de 
los Santos Padres de todos los si
glos. Añade S. P a b lo q u e  no se 
admira de que haya entre.,ellos tan*
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y . tantas muertes' 

repentinas : ordinariamente son cas
tigo de las comuniones sacrilegas. 
Si nosotros nos juzgáramos á 'noso
tros mismos sin misericordia , no se
ríamos juzgados , e>,to es , no sería
mos castigados de esta suerte , como 
profanadores de la sangre de Jesu

El Evangelio de la Misa de este 
día solo contiene la ceremonia del 
lavatorio de los pies , que según los 
Intérpretes fue una preparación para 
la Comunión,

El primer dia de los A zym os, ü 
de los panes sin levadura , en el 
qual debía inmolarse el Cordero 
Pasqual ( este día empezaba al '‘po
nerse el Sol ) , habiendo ido Jesu 
Christo por la tarde a Jerusalén, 
dice S. Juan , comió la cena con sus 
Apóstoles , según lo prescribía la 
Ley. Se distinguen como dos cenas, 
ó refecciones en esta ceremonia le- 
gal. I *  primera f en que no se-ser-
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vía sino el Cordero Pasquaf , el 
qual debía comerse con las ceremo
nias prescritas por la ley j la segun
da , que era una ceremonia ordina
ria , en que era permitido servir y 
comer lo que se quería, por no ser 
por lo común suficiente el Cordero 
Pasqual para saciar á una familia 
entera. Fue , pues , después de la 
cena legal, quando sabiendo Jesu 
Christo que había venido su tiempo 
para pasar de este mundo a su Pa
dre , quiso darnos al fin de su vida 
temporal una prueba de su amor, 
que sobrepujó a quantasnos había 
dado. Acabada la cena legal , se 
levanta Jesu Christo solo de la me
sa*, y  habiéndose quitado su manto, 
toma un lienzo, que pone delante, 
de sí y echa agua en una vacía , y  
empieza a lavar los pies a sus Dis
cípulos , y  se los enxuga con el lien
zo que le servia de delantal : des
pués de lo qual se vuelve á la mesa 
para comer la cena ordinaria. A l
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fin de esta última cena, fue quan- 
do instituyó el Sacramento de la 
Eucaristía y  el Sacerdocio de la 
nueva ley. El Evangelista dice, 
que quando el Salvador llegó a S. 
Pedro para lavarle los pies , este 
Apóstol, atónito de ver á su Divi
no Maestro a sus pies, le dixo con 
su Ingenuidad ordinaria : ¿ Qué es 
esto , Señor ? no me lavarás los 
pies jamás , pues soy un hombre vil 
y  despreciable , é indigno de ser 
del número de tus Discípulos. N o, 
Divino Maestro mío , no permitiré 
que liagais conmigo jamás una cosa 
como esta. E l Salvador se alegró 
de verlo con estos sentimientos de 
humildad j pero le dixo , que esta 
ceremonia era un misterio que el no 
eomprehendía entonces, aunque lo 
comprehendería con el tiempoj y  que 
si no se dexaba lavar los pies , no 
tendría parte en su Reyno. Esta 
amenaza lo aterró tanto , que lo hizo 
exclamar : Sí no es bastante lavar -

N i i j
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me los píes, estoy pronto a dexar- 
me lavar las manos y  la cabeza. 
Quería Jesu Chrísto , dicen los Pa
dres , hacer comprehender tanto áS. 
Pedro como a los demás Discípu
los , con qué pureza debemos lle
garnos ai misterio de la Eucaris
tía ; esto es lo que comprehendió el 
Apóstol S. Pedro , quando Jcsu 
Chrísto instituyó el Sacramento. 
Muchos son de parecer que el La
vatorio era figura del Sacramento 
de la Penitencia , lo que S. Pedro 
no com prehendía por entonces. Res
pondiendo el K ijo de Dios a lo que 
el Santo Apóstol le había dicho , 
que estaba pronto a dexarse lavar 
también las manos y  la cabeza, le 
dixo : El que sale del baño, no tie
ne necesidad de lavarse sino los 
pies , para purificarse del polvo 
que ha podido coger pisando en el 
suelo : así vosotros estáis limpios, 
pero no todos ; significando con es
to , que los Apóstoles, á excepción
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de Judas , no eran culpables de al
gún pecado grave , y  que no tenían 
necesidad de purificarse sino de sus 
imperfecciones , y  de tal qual peca
do leve. Ciertamente que Jesu Chris- 
to a los pies de Judas es un espec
táculo bien tierno , y un affo de hu
mildad que pasma. Pero Judas in
sensible , viendo a Jesu Christo a 
sus pies , es un exemplo que debe 
hacernos temblar. Después que el 
Salvador les hubo lavado los pies, 
volvió a coger sus vestidos , se pu
so otra vez á la mesa, y les dixo: 
¿Comprehendeis bien lo que he hecho 
con vosotros ? vosotros me llamáis 
Maestro y  Señor , y  decís bien, 
porque lo so y : si yo , pues, siendo 
Señor y  M aestro, os he lavado los 
pies} ¿ os parecerá cosa dura á vo
sotros , el humillaros los unos res
pecto de los otros í ¿ y deseareis los 
primeros puestos , como lo hacíais 
antes de ahora ? N o haya , pues, 
ya entre vosotros disputas sobre los

N iv
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primeros puestos: el- exemplo que os 
acabo de dar , sea para vosotros una 
lección eficaz y  no echeis en olvido 
la! que tantas veces os he dado , de 
que el que se humillare, será ensal
zado.

La Iglesia , para honrar hoy la 
institución de la Eucaristía y  la del 
•Sacerdocio, quiere que á exemplo del 
Supremo Pastor , comulguen en la 
Misa todos los Sacerdotes de mano 
de su Prelado u de su Cura , y  los Re
ligiosos de la de su Superior. Esta Co
munión siempre es solemne. N o se 
dá la paz en la Misa de estedia , por 
el motivo de que en él fiie quando 
Judas entregó á Jesu Christo por 
medio de un beso sacrilego.

L a  Oración de la  dM isa de éste di a 
ts la  siguiente.

* T \ E iis  ,  d quo &  lu d a s natas 

sni peenam , <&* c&njessionis 
stm ¡atro jpraimum stim psit; cotí-
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cede nóbts tues propitiatloms effec- 
tum 1 ut sicut in passione su a lestis 
Christw Dómtnus noster diversa, 
ntrísqm íntulit stipmdia meritorum\ 
itd m his, abldto vetustdtis errore , 
tesurreBmtis sius grdtiam largidtur. 
Qni tecum vivit ó* regnat,

O  Dios , de quien Judas recibió 
el castigo de su pecado > y  el 

Ladrón el premio de su confesión: 
haznos sentir el efeóto de tu mise
ricordia , para que como nuestro 
Señor Jesu Christo trató á entram
bos según sus méritos , así destruya 
lo que hay en nosotros del hombre 
viejo , y  nos conceda la gracia de 
participar de su resurrección , el que 
siendo Dios 5 vive y reyna &c.
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L a  Epístola es del capítulo 11 de 
la i Carta de S. Pablo d los . 

Corintios.

. TpEatres ? Conveniéntibus vobis 
^ in umim , iam non est Domíni- 
¿■¿tw ccenam manducare. Unusquís- 
que enim suam cmttam prasúmii a d  
fn'anducdndiim. E t  dlitts quidsm ¿su
ri t'.dlius autem ebrias est. Numquid 
domos non habctis ad nianducdndíimy 
C¡b bibéndum ? aut Ecclésiam D e  i 
ccntemnitis, &  confúnditis eos, qui 
non habenñ Quid dicam vobis? Lau
do vos ? in ¡toe non laudo. Ego enim 
dccépi d Dómino quod ó* trddidi 
vobis 5 qaónidm Dominas lesas in 
qua noBe tradebdíury accepitpanem, 
ó* gradas agens fregit ? &  d ix it: 
Accípite , mandúcate: ¡toe est cor
pas meum, quod pro vobis tradetur. 
hoc Jacite in meam conmemorado- 
nem. Similiter &  cdlicem ,postquam 
cm d v it, dicens : H ic calix novum
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iestaméntum est in meo sdnguine, 
Hoc jdcite quotiescumque bibit is , in  
meam commemorationem, Quoties-  
aunque etiim manducdbitis panem 
hunc , ^  cdlicem bibbts : mortem 
JDómini annuntidbitis, ¿/owec vinlat. 
Jtaque quícúmqne manducdcerit pa
nem hunc, vel bíberit cdlkem Dóm i- 
ni indígne: ra/j ¿r/Y córpoñs, sdn-
gainis JDómini, Probet autem seip-

//ô 2o : j/c ¿fc ///o edat, 
Ó* ¿7¿ cálice bibat. Qut enim mandil- 
ca t, bibit indigne : itidíchim sibi 
manducat, b ib it: non dijiidkans 
corpus JDómini. -/¿/¿o //z/?r zw.r multi 
infirmi ó> imbecüks , dórmlnnt 
multi. Quód si msmetípsos dijudica-* 
fimus, ñon úiique indicaremurDum  
mdicmnur autem , ¿z Dómino corrí- 
pimur , «/■  fzow ¿z/w hoc mundo daffb 
nimur.

En las juntas de los primeros 
3? Christianos, después de la lectura

N v j
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de los Libros Santos , y  dé la Ora- 

r> cion, se ofrecía el Divino Sacri- 
» fíelo , en que todos comulgaban: 
» después se tenían los convites de 
» caridad, que los Griegos llamaban 
» Agapes* S. Agustín creyó que 
91 Dominica Cana en este lugar, sig- 
r> niñeaba la Cena Eucaristica riguro
sa m en te  tomada.»

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

C p O R  eso hay entre vosotros mu- 
chos débiles y  enfermos , y  se 

mueren muchos. En efe<£k>, ninguna 
cosa pasma mas , que el ver tantos 
enfermos espirituales y  tantos muer
tos entre los que logran la dicha 
de comulgar amenudo : \ qué de 
personas se alimentan del cuerpo y 
de la sangre adorable de Jesu 
Chrisío ! ¿ Hubo jamás un alimento 
mas saludable , ni un remedio mas 
eficaz contra toda suerte dé males ? 
¿ pero dónde están las curaciones i
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Es el pan de los inertes : ¿ dónde 
están esas almas generosas, que son 
el terror de los enemigos de su sal
vación ? ¿ esas almas que cuentan el 
número de sus victorias por el de 
sus combates? ¿dónde están esas 
almas abrasadas de los divinos ar
dores , que necesariamente debe 
producir la celestial vianda de que 
se alimentan ? \ Qué estraña para- 
radoxa ! se lleva el fuego en el se
no 3 y  no se sienten sus ardores: 
alimentándonos de este fuego divi
no , somos todavía de hielo. Jesu 
Christo con solo tocar con su ma
no á un enfermo , lo sana. Toca 
una muger la orla de su manto, 
y al punto recobra la salud *, todo 
esto excita en mí la admiración y  
el pasmo. Mucho mas me admira
ría , si aquel solo contacto no hu
biese obrado repentinamente el mi
lagro. En efedo , ¡ qué pasmo , qué 
admiración no hubiera sido la de 
todos, si quando el Hijo de Dios
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tocó las andas en que iba aquel jo
ven difunto que llevaban a enter
rar , no hubiera resucitado el muer
to , y. si la muger que había tocado 
la orla de su vestido , no hubiera
sanado ! ¿Hay menos motivo para 
pasmarnos , ai ver que la mayor 
parte de los que se llegan tan fre- 
qüenteménte á nuestros sagrados 
misterios; al ver que tantos Sacer
dotes que tienen todos los dias esta 
diyina víctima en sus manos , y  se 
alimentan de ella > sean siempre 
los mismos ? es decir , siempre im 
perfectos , siempre tan enfermos es-

, siempre tan inde
votos , siempre., tan groseramente 
imperfectos, quizás tan viciosos , y 
muchas veces cada día mas indig
nos de llegarse al A l t a r y  a la sa
grada mesa. N o es la orla del ves
tido del Salvador lo que se tiene 
la dicha de tocar al „preserite ; el 
cuerpo y  la sangre adorable de 
Jesu Ghristo es lo  que se tiene en
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las manos j lo que sé recibe , lo que 
se come : ¡y quedamos no obstante 
tan achacosos , tan enfermos , y  
quizás mas indevotos , mas irreli
giosos , que si nunca los hubiése- 
mos tocado! Comprehended esta pa- 
radoxa : ¿ qué pasión hemos venci
do después de un tan gran número 
de comuniones ? ¿ qué vicio hemos 
corregido ? ¡ qué virtud hemos ad
quirido ? Una sola comunión basta 
para hacer un Santo : yo puedo con
tar ciento , m il, y  mas *, y soy tan 
colérico , tan ambicioso, tan avaro, 
tan murmurador , tan indevoto,y 
tal vez peor , que era antes de haber 
tenido la dicha de recibir este di
vino manjar, Esta reflexión debe 
hacer temblar a todo hombre que 
tiene religión ; y  por desgracia está 
demasiado bien fundada. En efeéio, 
i qué cosa habrá saludable para mí, 
si el cuerpo y  la preciosa sangre 
de Jesu Christo de nada me sirven? 
i y qué otra me será eficaz, si ésta
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me es inútil? ]Buen Dios , y  cómo 
un Sacerdote poco devoto , cómo 
lina persona religiosa poco regu
lar , se estremecerá un d ía , quando 
esta terrible verdad, haciéndose lu
gar y  manifestándose por entre to
das sus imperfecciones , se mostra
rá con todas sus conseqüencias! N o 
se piensa ahora en una verdad tan 
espantosa } ¿ y  qúé es en lo que se 
piensa ? ¿ E l disgusto que mostra
mos a este divino alimento , es se
ñal de que estamos muy sanos ? ¿la 
desgana, la floxedad, las enferme
dades , acompañadas de tantas re
caídas después de tantas comunio
nes , no nos pronostican una muerte 
próxima ? ¿ y  estamos tranquilos ? 
¿y no despertamos l ¿quién nos ase
gura ? Según eso , me diréis , fuera 
mejor apartarnos del Altar y  de la 
Comunión. ] Miserable razonamien
to ! i error grosero! Se trata de de- 
xar i b esos vicios > esos hábitos vi
ciosos > esos defectos,  esas imper-
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fecciones, ó el cuerpo y la sangre 
de Jesu Chrísto ; y  se concluye, que 
mas vale apartarse' de jesu Christo, 
que dexar los íiialos hábitos y la ir>- 
devocion. Comprehende no solo la 
impiedad , sino también la ridiculez 
de una tan sacrilega preferencia,

JE7 Evangelio es del capitulo 13
de S.Juan,

A N ñ  dkm jestum  Pasch¿ey sciens 
Jesús quid venit hora eius ut 

trdnseat ex hoc mundo ad P  a tremí
cum dilexísset silos, qut erant in 
mundo , in finem diléxit eos. E t  
ccend J a B d , cum didbohts iam mi- 
sis set m cor ut trdderet ewn ludas 
Simonis Iscarióta : sciens quia óm- 
ni a dedit es JPater in manus , Ó* 
quia d D eo ex$vit% Ó* ad eum vadif. 
surgit a caena, fon it vestimenta
ata : cum accepísset Hnteuvn,
frm in xit se* D etnde m itiit aquam 
in pelvim  , Ó* ccepit lavare pedes
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Discipuloritm  , ó* extergere línteo, 
quo erat pmcmBus* Venit ergo ad 
Sm om m  Retrum . J it dicit ei Pe- 
Iras \ - D óm ine, tu mihi lavas pedes) 
Respóndit Iesits > &> dixlt ei: Quod 
ego Jacio , tu nescis modo, seles au- 
tem postea, D ic it ei Retrus : JVo/í 
lavabis tnihi pedes in atérmim. 
Respóndit ei Jesús : ¡Si non lavero 
fe , non habibis partem mecuin. D j  
cit ei Simón Retrus : Dómine , non 
tantiim pedes meos, sed &= manust 
Ó> capnt. D ic it ei Jesús : Qui lotus 
e s f , non índiget nisi\ ut pedes lavet, 
sed est mundos tafos. JSt vos mmdt 
estis, sed non omnes. Sciebat ertim 
quisnam es set qui trdderei eum : 
proptéred d ixk  : JSFon estis mundi 
omnes. Rostquam ergo lavit pedes 
eorum , Ó» accepit vestimenta sua; 
eum recuhüísset iterm n , d ix k  eis *, 
Schis quid fécerim vo b ist Vos vo* 
cdtis me JdJagister, &>Dómine: é* 
bene dieitis ; sum étenim. S i ergo 
ego lavipedes ves tros , ? Dóminus,
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¿r> jMagíster : Ó* vos debetis alter 
altérius lavare pedes. JExémphim 
enU u de di vohis % ut uetnddmodbtn 
ego feci vohis , ita Ó* vos Jaciatis.

M E D I T A C I O N

Sobre la institución del Santísimo
Sacramento.

P U N T O  P R IM E R O .

COnsidera como en todos los 
misterios parece visiblemente 

el amor inmenso que nos tiene Dios, 
pero puede decirse , que la institu
ción del Santísimo Sacramento es 
el milagro y  la obra mas exce
lente de su am or, y  como el com
pendio de todos los otros misteriosa 
Ora se considere el motivo que tu
bo Jesu Christo para instituir el: 
Santísimo Sacramento , ora se mi
ren todas sus circunstancias , todo 
nos muestra un amor incomprehensi-
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b le , todo nos hace sentir el increí
ble exceso de su amor. Pareció ex
cesivo esté amor en el misterio de 
la Encarnación , en el qual el Ver
bo se unió hipostaticamente á la 
naturaleza humana. Pero en la Eu
caristía el mismo Verbo que se 
unió á la santa humanidad , se une 
verdadera y  realmente a cada 
hombre en particular. Pareció ine
fable este amor en su nacimiento 
en un establo: \ qué cuna esta para 
un Niño que es Dios 1 En la Euca
ristía este Hombre Dios se baxa, 
-se reduce baxo las especies de pan 
y  vino , a u n  espacio casi indivisi
ble ; y  todo esto para satisfacer el 
amor inmenso que nos tiene. Su vi
da pobre, hum ilde, oscura, pea* es
pacio de treinta anos ; es un mis
terio que pasm a; ¡ pero qué miste
rio mas asombroso , que Jesu 
Chrísto sobre nuestros Altares hasta 
el fin de los siglos 9 en el estado 
mas humilde y  mas oscuro que pu-
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diera jamás imaginarse I El espíritu 
se pierde y  se confunde en la escena 
trágica de la Pasión del Salvador; 
su muerte es un misterio verdade
ramente incomprehensible. ¿ Un Dios 
omnipotente puede dar una prueba 
mas asombrosa de la ternura con 
que nos a m a P e r o  porque no pue
de al parecer dar una prueba mas 
grande del amor que nos tiene , 
quiere que este prodigio que no se 
obró mas de una vez en el Calva
rio , se perpetúe sobre nuestros Al
tores en k  adorable Eucaristía *, y 
todo esto por satisfacer el amor ex
tremado que nos tiene. ¿ Pero qué 
m otivo, qué fin pudo tener en la 
institución de este misterio > El 
motivo fiie satisfacer al inmenso e 
incomprehensible deseo que tiene de 
dársenos todo del modo mas ínti
mo. Se diría; que reputa por nada 
todos los bienes que nos ha dado, 
todos los beneficios de que nos ha 
colm ado, si él mismo no se nos d i

—  “  --- *■ - t ". * ■ ■ *
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también : y  ésto lo hace > haciéndo
se nuestra comida : yo  vengo a ser 
sumamente rico , pues como dice 
S. Agustín , llego ai poseer a todo 
un Dios : D e foto D eo dives est, Es 
verdad que el fiel posee a Jesu 
Christo por la fé , según el lengua- 
ge d eS . Pablo ; pero ésta no es 
síno una posesión de conocimiento, 
y  aun de un conocimiento muy os
curo. E l justo* lo posee por la cari
dad *, pero ésta es una posesión que 
Consiste en la conformidad de las 
voluntades, no en la unción de las 
substancias: pero en la Comunión 
poseemos á  Jesu Christo con una 
posesión' muy íntim a, muy verda
dera , muy real y y  lo poseemos con 
un dominio tan absoluto, que no 
somos capaces de poseerlo nías ab
solutamente. Jesu Christo en la 
Eucaristía es nuestro prqprío bien*, 
es a un mismo tiempo nuestro Pas
tor y  nuestro alim ento, nuestro mé
dico y  nuestro remedio ,  nuestra
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guía , Muestro viárito y nuestro Re
dentor , y  el precio de nuestro pés
cate : Omniít nobts Christus, El fin 
que se propone, e s , que seamos en
teramente suyos, que no amemos 
otra cosa que & él ;  qué encontré* 
mos y  tengamos en él núes tro* con
suelo en las adversidades , nuestra 
fortaleza en las mas grandes tenta
ciones , nuestro aliento en los com
bates con el enemigo de nuestra 
salvación , nuestra vida en este lu
gar de destierro , nuestro camino en 
el viage que hacemos > y la verdad 
que debemos escuchar, y  que de. 
bemos todos seguir. David llama 
á este divinó alimento el compen
dio de las maravillas del Señor *, 
S. Agustín el término de la Omni
potencia de D io s; Santo Thomás el 
mayor de todos los milagros ? y  el 
conjunto de todos los prodigios. 
Solo D ios. que los hace > puede 
comprehenderlos \ por lo,que toca á 
nosotros % no podemos admi-
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rarlos*n o; debemos sino amar al 
que tes hace, o . ?

P U N T O  I L

Onsidera que ninguna cosa da 
mas.'bien una alta idea del

excesivo amor , qué hace obrar á 
Jesu Christo todos estos milagros 
en la institución de la Eucaristía, 
que las circunstancias en que los 
obra. El tiempo es la víspera de su 
pasión y de su muerte *, este espro- 
priamcnte su Testamento , por el 

qual nos dexa en herencia su Cuer-r 
p o , su Sangre > su: Alm a., y  su Di
vinidad:?; se dexa él misino todo
entero: y  si hubiera tenido alguna 
cosa mejor y  mas preciosa , nos la 
hubiera también dado. Nos dexa
este inestimable don algunas horas 
antes de su muerte > es decir > te* 
tiiendo presente en su espíritu todos 
los tormentos que le preparaban los 
hombres ,  todos los oprobios de

que
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que había de verse hartó dentro de 
pocas horas , todos los instrumentos 
de su Pasión , azotes, espinas, cruz,, 
ignominias , dolores , tormentos, y 
finalmente la muerte de cruz. ¿ Y  h  
vista de todos estos tormentos insti
tuye Jesús el Sacramento de la Eu
caristía ? es decir , el mas incom
prehensible milagro de su omnipo
tencia , de su bondad , y de su 
amor ? Puede el espíritu humano 
concebir este prodigio t pero no se
ría un prodigio todavía menos com- 
prehensible , si el corazón del hom
bre , en cuyo favor se obró este 
prodigio , rehusase a Jesu Chris- 
to su reconocimiento y  su amor. 
¿Pero acaso el Salvador ignoraba, 
el poco reconocimiento que los 
hombres mostrarían a un tan in
signe beneficio ? De ningún modo. 
Conociendo todas las cosas, lo hizo: 
entonces mismo tenia presentes to
dos los menosprecios, todos los sa
crilegios , todas las irreverencia^

O
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todas las horribles profanaciones 
que se habían de hacer de su sagra
do cuerpo. Tenia delante de sus 
ojos los horribles excesos á que se 
dexarian llevar los hombres contra 
este divino Sacramento , la diabó
lica malignidad de los H ereges, 
todas las comuniones sacrilegas de 
tantos malos Christianos , todas las 
horrendas irreverencias que se co
meterían en nuestras Iglesias. Sin 
embargo de este horrible monton 
de ultrages, de impiedad > de irre
ligión , instituye Jesu Christo este 
misterio de amor , que debía ser la 
memoria continua de su Pasión , y 
que por la malicia de los hombres 
debia renovar, por decirlo así , to
das las ignominias de esta misma 
Pasión. Comprehendemos el exceso 
del amor infinito que el Salvador 
nos testifica en la Eucaristía, ¿ Pero 
podemos comprehender el exceso de 
nuestra ingratitud hacia este amable 
Salvador í  Jesu Christo no tiene
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necesidad de los hombres *, y  con 
todo, los ama tan apasionadamen
te , que reputa por nada el estar 
encerrado en una Hostia hasta el 
fin de los siglos: tanto es el gusto 
que tiene de estar con ellos. Los 
hombres al contrario , no pueden 
pasar sin Jesu Christo *, y sin em
bargo lo aman tan p o co , que no 
hacen caso de ésta maravilla ; tan 
poco aprecian la dicha que poseen 
en tener continuamente ’ a Jesu 
Christo consigo. ¿ Es posible que 
Jesu Christo habita corporalmente 
con nosotros , y  que nosotros no 
sintamos los mas vivos deseos de 
hacerle la corte 9 de indemnizarlo 
en algún modo por nuestras adora
ciones , por nuestro respeto , por 
nuestra devoción, de las ignominias 
que sufrió durante su Pasión , y  
desde la institución de este adorable 
misterio í

E sto , Señor , será de hoy en mas 
el asunto de mi confusión , de mi
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arrepentimiento y  de mis lágrimas: 
con la ayuda de vuestra gracia , es
pero que mi amor y  mi culto os des
agraviarán de mis irreverencias pa
sadas } y  de mi olvido.

1
.v>-
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P A R A  E N T R E  E L  D I A .

Quid rnihi est tn Ctflo ¡ó *  a te quid 

vóltii supsr terram , JDms cor dis- 

fw ft Psalm. 72.

Teniéndoos realmente presente en 

la Eucaristía , Dios de mi cora

ron , no tengo mas que desear 

ni en el Cielo , ni en 

la tierra.
'f , * mm conspifáu tuo fnsnsMHt 

advcrstts otnnes qui tribuían* 

fW .Psalm .22.

Vos me Habéis preparado un man

jar contra todos los esfuerzos 

de mis enemigos.

Q iij
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PROPOSITOS.
*

I. T )O d e m o s decir que la iglesia no 
■ nos propone hoy sino el ex

tremado amor que Jesu Christo nos 
manifiesta en la Eucaristía, y  las ig
nominias que- ha tolerado desde la 
institución de este adorable Sacra
mento ,y a  de parte de los Judíos en 
el discurso de su Pasión, que comen
zó muy inmediatamente, ya de par
te de los malos Christianos, por sus 
irreverencias y  sus comuniones sacri
legas. La solemnidad y  la celebridad 
pomposa de la Fiesta de este gran mis
terio está reservada para otro tiempo. 
Entra en el espíritu de la Iglesia, y 
no olvides nada para agradecer este 
am or, y  para reparar quanto te sea 
posible, por tu devoción , todos 
aquellos sacrilegios, todas aquellas 
profanaciones. Comulga hoy con un 
nuevo fervor , en acción de gracias 
por la institución de esté adorable
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misterio, y  por la concesión de un 
tan insigne beneficio,

II. La visita de las Iglesias > ó Esta
ciones , debe tener por fin , á mas de 
este primer motivo , la reparación de 
tantas indignidades y de tantas irre
verencias como se cometen en ellas. 
Esta visita es propriamente una hon
rosa satisfacción que damos a Jesu 
Christo sacramentado. Evita una fal
ta tan común en un aóto de religión 
tan importante: guárdate bien de ha
cer estas visitas con un espíritu disi
pado y  mundano, que no tiene de re
ligioso sino la costumbre. Visita las
Iglesias en silencio *, sea tu modestia 
una prueba de tu piedad , y tu devo
ción de tu fe. Entra en las Iglesias con 
los ojos baxos, como un súbdito, que 
habiendo faltado al respeto del Prin
cipe , vá á pedirle perdón , y  á repa
rar su falta por su humillación y  su 
respeto. Pasa algún tiempo en cada 
Iglesia , considerando lo que padeció 
Jesu Christo en el discurso de su Pa-

O iv
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síon , y  lo que padece aun todos los 
dias de parte de los Hereges y  de los 
malos Christianos en la Eucaristía, 
Piensa quántas irreverencias , profa
naciones , sacrilegios, se han cometi
do en la Iglesia en que estás*, esta mis
ma consideración debe hacerte dete
ner mas tiempo en la Iglesia, en que 
tú mismo has estado mas freqüente- 
mentesin respeto, y  particularmente 
en tu Porroquia. Acompaña estas re
flexiones de un verdadero dolor , y 
de un vivo arrepentimiento. ¿A quién 
le faltarán mil motivos para regar con 
sus lágrimas el pavimento de las Igle
sias? Medita en el camino los ultrages 
que el Salvador sufrió, quando fue lle
vado por las calles de Jerusalén entre 
la algazara y  gritería del Pueblo.
: III. Después de haber visitado las 
mas Iglesias que pudieres, pasa la tar
de , y  todo el tiempo que puedas, en 
la Iglesia en que presumes has de ser 
enterrado : y  allí derrama tu corazón 
delante de Tesu Christo , detestando
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la indevoción con que has estado, y
las irreverencias que has cometido en 
el lugar santo. E l Señor hace hoy 
grandes favores á todos los que se 
exercita n fié  y  fervorosamente en 
vmos aétos de devoción tan intere
santes.

. i5 í " A-
'■ ' í  . .'i

O v
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V I E R N E S  S A N T O ,

E
L Viernes Santo, llamado tam

bién por antonomasia él Vier
nes m ayor, a causa del gran mis
terio de nuestra redención consu-

Imada el dia de hoy , se ha mi
rado en todo tiempo como el mas 
santo , el mas augusto , y  el mas 
venerable de todos los dias , y  el 
que los Christianos han celebrado 

i siempre con mas religión , y  con 
una devoción mas sensible. Es el 
gran dia de las misericordias del 
Señor ; pues es el dia en que este 
Divino Salvador quiso por un ex
ceso de amor incomprehensible a to
do criado entendimiento , sufrir los 
mas crueles tormentos , y  espirar 
ignominiosamente en una cru z; pa
ra que , dice el Sagrado Texto , fué
semos curados con sus llagas , la
vados en su sangre , justificados por 
Ja sentencia de su condenación , y  
para que en su muerte hallásemos 

1 O vj
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el principio de nuestra vida. Este 
es el gran diá de las expiaciones; 
pues es el día en que Jesu Ghristo 
expió con su sangre todos los peca
dos; de los hombres. Anim a qm  
aSflíUa non fú erit die hoc , peribit 
de pópulis suis : E l hombre qué no 
se afligiere en este día de expia
ción , decía el Señor , perecerá de 
en medio de su Pueblo. Quería Dios 
que en el dia destinado para las 
expiaciones de su Pueblo , cada 
uno se excitáse a efeólos de dolor; 
y  si por desgracia había alguna ah 
ma tan endurecida que no participa
se de la aflicción común , mandaba 
fuese exterminada , y  que no se la 
contase mas entre los de su Pue
blo. Este es el gran día de las ex
piaciones : \ por ventura no tiene 
Dios derecho para decir en este 
día : Anim a quce aJflíBa non /yerto 
die hoc, períbit? ¿Y quesería , si al 
paso que el amor de un Dios se 
muestra tan sensible á nuestros in-
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¡ tereses, nosotros fuéramos insensi- 
¡ bles á sus penas ? ¿ esta insensibili

dad no sería un carácter visible de 
reprobación ?

Ningún día del ano es mas res
petable , ninguno, por decirlo así, 
mas ehristiano , ninguno mas dís- 

; tinguido , que el Viernes Santo. Su 
| celebridad nació con la Iglesia. To- 
í do el mundo es de parecer que los 
I Apóstoles instituyeron aquellas Fies-

|e tas , cuyos misterios pasaron a sus 
ojos. ¿ Quién no vé , dice S, Agus
tín , que la Fiesta del Viernes Santo 
precedió a todas las demás Fiestas í 
Se puede decir que la Iglesia ha có
mo consagrado todos los Viernes del 
año para que sean como la Oótava 
perpetua de la Fiesta , y  del Miste
rio del Viernes Santo , así como 
todos los Domingos son la Odlava 

| del misterio de la Resurrección , y  
del santo día de Pasqua. Y  este es 
el motivo porque los Príncipes 
Christianos prohibieron el que se
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hiciesen procesos , y  se sentencia
sen pleytos el Viernes Santo , y  aun 
quisieron que esta observancia se 
comunicase del Viernes Santo a to
dos los Viernes del añ o , por respe
to y en memoria de la Pasión dd 
Señor.

Este día es una doble época ; es 
. el fin de la antigua alianza , y d  
principio de la nuevas La muerte 
de Jesu Christo fue el nacimiento 
de la Iglesia, y  la sepultura , por 
decirlo así > de la Synagoga *, su 
sangre, como un diluvio de celes
tiales bendiciones , renovó toda la 
tierra , levantando un nuevo Pue
blo de Dios , y  reprobando el an
tiguo. Diósele á este dia e l nombre 
de Parasceve y que es una palabra 
griega , que significa preparación, 
por el motivo de que, el sexto dia 
de ía semana preparaban los Judíos 
quanto era necesario para celebrar 
el Sábado. Entre los Griegos , d  
Viernes Santo se llamó Pasmta
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Staurosime, que quiere decir de 
Jesús crucificado , y  el Domingo 
siguiente Pasqua Anasttsime , que 
significa de Jesús resucitado. La 
Fiesta de este dia ha sido siempre 
en la Iglesia una fiesta de lloros, 
de duelo , y  de penitencia *, y aun
que con el tiempo se ha introduci
do algún alivio , por no decir reía* 
xacíon, en el ajamo de la Quares- 
ma ; se puede decir que nada ha 
alterado el rigor del ayuno del 
Viernes Santo. Éste es propiamente 
el único dia en que se observa , es
pecialmente en las casas religiosas, 
y aun entre seglares , k  Xeropha- 
g ia , es decir > el ayuno reducido a 
viandas secas, 6 a raíces y hierbas; 
y  muchos también ayunan hoy a 
pan y agua.

Desde los Apóstoles viene el no 
haber Misa en ' este día. £ l gran 
duelo de la Iglesia y  la muerte del 
Salvador , hacen que no se ofrezca 
el divino Sacrificio* Antes que el
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Oficio d é la  noche de Pasqua se 
adelantase al Sábado , tampoco ha
bía Misa este dia , por la misma 
razón. Hoc bíduo , dice el Papa Ino- 
cencío I. Sacramenta non cele- 
brdntur. E l quarto Concilio de To
ledo , tenido el and 63 3 , dice , que 
el Viernes Santo se cerraban en Es
paña todas las puertas de las Igle
sias , para significar la profunda 
tristeza y  la aflicción en que estaba 
sumergida la Iglesia ; ordena no 
obstante > que se celebre el Oficio, 
y  se predique la Pasión. Antigua
mente el Clero y  el Pueblo comul
gaban el Viernes Santo } esta cos
tumbre yá no se observa sino en ah 
gunas antiguas Abadías.

El Oficio de este d ia , que se ha 
substituido en lugar de la M isa, es 
uno de los mas augustos y  mas 
tiernos 3 todo inspira compunción, 
devoción , y  una religiosa tristeza; 
el espíritu d d  misterio y  de la re- 
hgíon se descubre y  se hace sentir
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en todas las ceremonias y  en todas 
las oraciones : todo representa la 
triste solemnidad de un dia , que es 
el dia de la muerte del Salvador,
cuyas exequias celebra hoy la 
Iglesia.

Se tiene sobre el Altar un man
tel sin doblez, que es la imagen de 
la sábana en que fue envuelto el 
cuerpo del Salvador después de ha
berlo baxado de la cruz. El Preste, 
postrado boca abaxo , testifica por 
esta postura la amargura en que es
tá sumergido su corazón , la qual 
debe ser común en este dia á todos 
los Fieles. Empieza leyendo dos 
Epístolas , la una del Profeta Oseas, 
la otra del pasage del Exodo, en qüe 
Moysés describe la ceremonia del 
Cordero Pasqual, como figura de 
Jesu Christo inmolado en este dia 
por todos los hombres. El Cordero 
Pasqual fue seguido del fin de la 
esclavitud de los Israelitas que vi
vían en Egipto j y  la muerte de Je-



3 2 , 6  Semana Santa  
su Christo en este día nos libertó de 
la servidumbre del pecado.

N o hubo profecía mas clara, mas 
precisa , mas expresa de la muerte, 
de la resurrección del Salvador , y 
del establecimiento de la Iglesia, 
que la del Profeta Oseas, que hace 
el asunto de la primera Epístola de 
este dia , y  por la que comienza el 
Oficio , el qual tiene lugar de Misa. 
Ucee dicit D om inas: Esto dice d 
Señor : In  tribulatione sua mam 
wnsárgent ad me : En el exceso de 
su aflicción, se darán prisa de re
currir á m í: Venid , dirán , volvá
monos al Señor : Vende. ér> reverta- 
mar ad Dóminum. Nos ha castigado 
por nuestros pecados ; esperemos 
que se ha de compadecer de noso
tros $ su justicia nos ha herido , y 
su misericordia nos sanará : Ipse c<¿- 
fit , Ó* sandbit nos ; percútiet é* 
eurabit. En el sentido alegórico, 
estos de quienes habla , son todo el 
género hnm ano, que por el pecado
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atraxo sobre sí aquel diluvio de ma
les , que por mas. de quatro mil 
años inundó toda la tierra , y no 
podía ser libertado de la esclavi
tud del pecado , por otro que por 
aquel que lo había condenado á 
ella. A  la verdad , era menester la 
sangre de un Hombre Dios para 
curar todas las llagas del hombre; 
esto es lo que el Profeta nos predi
ce , y  se ha verificado en el misterio 
que celebramos. Este divino Salva
dor nos vivificará dentro de dos 
dias, dice el Profeta *, y  al tercero 
nos resucitará ; y  después viviremos 
delante de él ; y  no nos mirará 
ya sino con ojos propicios ; será 
nuestro D io s .> y  nosotros seremos 
su Pueblo*: sabremos entonces por 
una fé viva quien es el Señor, y  le 
seguiremos con ansia y con fideli
dad 3 conociéndolo mas y  mas ca
da dia. El se nos comunicará á no
sotros , no ya entre rayos y  truenos> 
como en el Monte Sinai , sino cor
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mo un blando rocío de la Primave
ra , ó  como una lluvia fecunda del 
Otoño , que no cae sobre la tierra 
sino para hacerla fértil en flores y 
en frutos *, su salida será semejante 
a la de la Aurora , que inspira ale
gría a  todas las cosas. Vivificaba 
nos p osf dúos dies i in die tértia sus- 
citabit nos. Esta profecía , tomada 
en su sentido proprio y  literal, no 
se efectuó jamás rigurosamente en
tre los H ebreos, dicen los Intérpre
tes. Inútilmente se buscaría en la 
Historia el número de los dos días
después de los quales el Pueblo , o 
algún particular había de recibir 
una nueva v id a , y  el tercer dia en 
que había de resucitar. En esto in
sinuaba Oseas la resurrección de 
los Fieles redimidos con la sangre 
de Jesu Christo •, y  señalaba de la 
manera mas expresa la resurrección 
del mismo Salvador, que como di* 
ce S. P ab lo , nos dio la vida quan- 
do estábamos muertos por nuestros

i-'-j
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pecados : Gum essimus mortal pec- 
catis , convivificdvit nos in Chris- 
to # .  También nos resucitó con 
Tesu Christo , y  nos hizo sentar en 
el Cielo en su persona: Conresas- 
eitdvit é * considere jecit ccelésti- 
bus . A  este lugar del Profeta 
hace sin duda alusión el Aposto!, 
quando dice , que el Salvador resu
citó al tercero día , conforme á las 
Escrituras : Qtüa Christus resurte- 
37/ tértia die secúndum Scriptüras, 
Se dexará ver el Salvador , conti
nuad Profeta, como la Aurora: en 
su Resurrección , fue aquel Sol sa
liente que disipó todas las tinieblas 
del error y  de la idolatría *> vendrá 
á nosotros como una lluvia , que 
cae a tiempo sobre una tierra seca, 
que sin ella jamás hubiera llevado 
fruto. Quid jdciam  tibí Ephraim  i  
Quid jdciam  tibí luda l La Judéa 
estaba dividida en dos Reynos des
de la muerte de Salomón, d  de Ju- 

* Eph. *# i. Cor. ir.
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dá , que solo comprehendla dos Tri
bus , y  el de Israel, que comprehen- 
dia las otras diez ; y porque Jero- 
boan , el primer Rey de las diez 
T ribus> era de la Tribu de Ephraim, 
se entiende hablar Dios á todos los 
Judíos 9 quando á las dos Tribus 
principales les dice por su Profeta: 
¿ Qué me podéis pedir a vista de lo 
qué acabo de hacer ? Com o si di- 
xera : La muerte dél Mesías dará 
fin a vuestra cautividad , y  su re
surrección os dará una nueva vida. 
í Qué. mayor maravilla .podéis espe
rar de mi bondad ? Si y o  no hu
biese mirado sino a vuestras ora
ciones , a vuestras obras de caridad

y

tan poco arrisantes , :á vuestra pe
nitencia tan superfieialo£rjamás hu
biera resplandecido a n to  mi mise
ricordia y  mi compasión para con 
vosotros ; a  mi sola bondad debes 
una tan grande maravilla : M isera
sórdia vestra ¡ quati nubes matute 
na y é* quAsi ros mam pertrdnshns.
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Por mas que os he amenazado por 

i mis Profetas, y  os he predlcho to- 
f dos los males con que he resuelto 
| castigar vuestras impiedades , no
í por eso sois menos Índóciles.Áprehen-
[ ded , ingratos, sabed que yo pre- 
í fiero el sacrificio del corazón y la
t caridad , á todos vuestros sacrifi-%
f cios j y  que la ciencia y  el conoci- 
¡ miento que se tiene de Dios por la

Ifé , me es mas agradable 9 que to
dos los holocaustos que me podéis 
ofrecer : Quia misericordiam vóhñ 
Ó* non sacrificmtn , Ó* sciéntiam 

j D ei plusquam holocdusta. 
i La segunda Epístola está sacada 
I del Expelo. Gemían largo tiempo 
I había los Israelitas baxo la opre- 
I sion de los Egypcíos , quando mo- 
| vido Dios de los clamores de su 
i oprimido Pueblo , envió aEgypto a 
i Moysés , para intimar de su parte 
I al Rey Faraón > que pusiese en li- 
I bertad a su Pueblo. Moysés » acom- 
I panado de su hermano Arón > se
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presentó delante del Rey , le decla
ró la orden de Dios ; y  habiéndose 
negado éste a lo que se le manda
ba y lo hirió á él y  á su Reyno con 
muchas plagas , conformé al poder 
y  orden que había recibido del Se
ñor. Habiéndose endurecido Fa
raón , se obstinó en no dexar ir a  
los Israelitas ; pero D io s, antes do 
descargar el último golpe que deba 
romper sus cadenas ; antes de ha
cerlos salir de aquella larga cautil 
vidad , mando a Moysés les dixe- 
se que se dispusieran para celebrar 
la P a s q u a e s  decir , el tránsito a  
paso del Señor. Esta Epístola con
tiene lo que Dios ordenó á M oy
sés tocante á esta famosa ceremonia. 

É l mes en que estáis , les d ixo, 
será en adelante para vosotros el 
primer mes del año ; esto era hacia? 
el Equinoccio de la Primavera , al 
qual se fixó desde entonces el prin
cipio del año santo dé los Israeli
tas 3 pues e l año ovil empezaba

siem-
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síempre por el Equinoccio de Oto
ño , como entre los Egypcios, El 
décimo dia de este mes , dice el 
Señor , se tomará un Cordero por 
familia; y  si la familia no es bas
tante numerosa para comerse un 
Cordero , junte de la parentela ú 
de la vecindad el número de per
sonas que sean bastantes para cum
plir con esta ceremonia. Este nu
mero se determinó que llegase por 
lo menos a diez. El Cordero Pas- 
quál no debe tlner mas de un año, 
no ha de tener mancha ni deformi
dad alguna. La palabra hebrea sig
nifica perfecto. Los Apóstoles y los 
Padres de la Iglesia nos hacen ad
vertir la perfeóla semejanza entre 
d  Cordero Pasqual y Jesu Chrísto, 
que es el solo Cordero sin mancha, 
inmolado por nosotros en la cruz, 
el qual por su sangre nos libró de 
la esclavitud del pecado , nos puso 
á cubierto del Angel Extermina- 
dor t y  sirve aun todos los dias de

3?
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alimento á todos los Pides en el 
Sacramento de la Eucaristía. Lo 
guardareis > dice el Señor , hasta 
el dia catorce de este mes ; llamá
base; aquel mes Nisan , y  corres
pondía á nuestro mes de M arzo : y  
toda la multitud de los hijos de Is
rael lo inmolará por la tarde. Esta 
inmolación del Cordero Pasqual era 
una figura bien expresa del san-: 
griento sacrificio'del Salvador- del 
Mundo. Se tomará -de su sangre 
añade el Señor , y  se pondrá so
bre los dos potes, es decir , a los 
dos lados y  encima de las puertas? 
de las casas donde lo comieren , pa- 
ta.que el Angel que ha de mataftá 
los primogénitos de los Egipcios # 
rio entre en las casas que tubiesen? 
¡qsta señal. N o era esto > dicen los 
Padres , porque los Angeles tubíe-: 
sen necesidad de esta señal para 
distinguir las casas de los Hebreos 
de las de los E gyp cio s; pero era

CT; _
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guna cosa sensible , á aquel pueblo 
grosero , la protección especial con? 
que miraba Dios a sus familias. 
S. Gerónimo parece decir , que con 
aquella sangre se hacía una señal 
de la cruz : lo cierto e s , que la 
sangre del Cordero Pasqual era fi
gura y  símbolo de la sangre de Je- 
su Christo , que nos libra mucha 
mas eficazmente del poder del An
gel Exterminador y y  poniéndo
nos a cubierto de la indignación de 
Dios , nos hace dignos de su mise
ricordia. Haréis asar este Cordero, 
continúa el Señor y no comeréis na
da de él crudo , ni cocido en agua, 
sino solamente asado al fuego •, os 
comeréis la cabeza juntamente con 
los pies y  los intestinos y debe con
sumirse todo aquella noche , sin 
que reservéis nada para el día si
guiente y y  si quedare alguna cosa, 
se quemará y  se reducirá á cenizas, 
para que ño se profane. Lo cornea 
tm  con panes sin levadura , y  coa

P ij
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lechugas silvestres. Quando lo co
máis , tendréis ceñidos los riñones, 
calzados los. píes y  con báculos en 
las manos, como unos caminantes 
prontos á partir ; y  lo comeréis de 
prisa, porque es la Pasqua , esto es, 
el paso del Señor. Todo es miste
rioso , todo figura en esta famosa 
ceremonia descrita tan por menor, 
jamás hubo una figura de Jesu 
Christo inmolado por nosotros en 
la cruz , mas expresa , mas signi
ficativa y mas simbólica , que esta 
inmolación del Cordero Pasqual 
con todas sus circunstancias , a la 
salida de los Israelitas de Egyp- 
to. E st enim ]? fiase ( id  est) tran
sitas D óm in i: Es el tran sitó lo  pa
so , que el Señor* ordena haga su 
Pueblo , de la. cautividad en que 
vivía, a un estado libre , de Egyp- 
to á la Tierra de promisión; y  por 
Jesu Christo inmolado , riel estado 
servil del pecado , al dichoso esta
do-de la gracia.'£$ evidente que- la
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milagrosa libertad que consiguie
ron los Judíos en esta primera Pas- 
qua , no era sino figura de la liber
tad del linage humano de la servi
dumbre del pecado , por la muerte 
de Jesu Christo, cuya memoria ce
lebramos hoy. La sangre del Cor
dero Pasqual preservó á los He
breos de la mortandad que se hizo 
aquella misma noche en las casas 
de los Egypcíos ; y  la sangre de 
Jesu Christo , dixo S. Pablo, nos li
bró de la indignación de su Padre. 
E l es , según S. Pedro , como el 
Cordero sin mancha y sin defor
midad , cuya sangre nos ha salva
do. E l mismo , para cumplir en su 
persona lo que estaba predicho de 
é l , baxo la figura del Cordero Pas
qual él mismo fue á Jerusalén á 
ponerse en las manos de los que 
habían de inmolarlo el día diez de 
la Luna , esto es , el mismo dia que 
debían , según la Ley , proveerse 
de un Cordero, Fue inmolado eL dia

P iii
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-catorce > y  espiró en la cruz a la 
misma hora que se empezaba aquel 
mismo día la inmolación del Cor
dero Pasqual. N o se le rompieron 
las piernas 5 como se acostumbraba 
hacer con todos los que se crucifi
caban j y  esto se h izo , dice S. Juan, 
para que se cumpliese la Escritura, 
que prohibía romperle hueso algu
no al Cordero Pasqual: N cc os il-  
lítts conjringetis Comíase el Cor
dero Pasqual,  para que se acorda
ran , dice la Escritura , del paso , 
Ó tránsito del Señor. Nosotros co
memos a Jesu Christo después de 
haberlo ofrecido a su Padre en el 
Sacrificio <te la Misa , que es la 
continuación real del Sacrificio de 
Jesu Christo en la cruz. E l pan sin 
levadura, és decir-, insípido , y  las 
lechugas silvestres y  amargas con 
que se comía el Cordero Pasqual, 
dan bastantemente á entender , que 
la mortificación debe acompañar
* £x<xi. i* .
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siempre así a la sagrada comunión, 
como a la celebración del divinó 
sacrificio: este es uno de los fru
tos que debe producir k  memoria 
de la celebración del doloroso mis
terio de la Pasión del Señor.

Acabadas estas dos Epístolas , se 
lee la historia de la Pasión según 
S, Juan, el que habiendo sido tes
tigo de quanto paso en e lk , asegu
ra que dice la verdad , y  que se de
be dar crédito a su testimonio : E t  
qui •viditi Usthmnnm perhíbuit, Ó* 
verum est testimonhim mus.

Todo pasma en la Pasión de Je- 
su Christo j  pero sobre todo , es in
comprehensible , así la rabia y la in
humanidad de los Judíos, como el 
amor y  k  paciencia del Salvador. 
En medio de aquella infinidad de 
crueldades y  de oprobios , ¿ quién 
no hubiera creído que la sola vista 
de aquel Hombre Dios en el espan
toso estado , á que lo había reduci
do la barbarie de los que lo azota-

P iv
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ron , los quales habían hecho de 
todo su cuerpo una sola llaga; 
¿ quién no hubiera creído que este 
espectáculo había de haber dexado 
satisfecha la rabia y  el furor , que 
aquel pueblo cruel había concebi
do contra un hombre divino , que 
no les había hecho sino b ien , y  que 
había obrado en favor de ellos tan
tas maravillas ? Sin embargo , un 
objeto tan lastimero solo sirve para 
irritar mas y  mas su crueldad; 
aquella sangre que cofre de todas 
partes , inflama su rabia en Jugar de 
apagaría. N o bien ha sido conde
nado á muerte el Salvador -contra 
toda justicia , quando cada uno 
quiere tener parte en la execucion 
de aquella injusta sentencia. ¡Con 
qué barbarie se arrojan aquellos fu
riosos sobre este divino Cordero 1 
Lo despojan de sus vestiduras. La 
sangre había pegado a su cuerpo la 
vestidura de púrpura de que lo ha
blan vestido por escarnio ; se tira
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con violencia de esta vestidura , y  
con ella le arrancan muchos peda
zos de carne : le vuelven a poner 
sus vestidos , para que fuese menos 
desconocido , y  aunque está suma
mente débil y  apurado de fuerzas, 
le cargan no obstante la cruz , cu
yo peso le hace caer repetidas ve
ces,

Bien se echa de ver que todo es 
extraordinario en la Pasión de Jesu 
Christo. ¡ A  quién , por bárbaro 
que fuese , le ocurrió jamás hacer 
que un reo llevase a cuestas su ca
dalso ? ¿ Pero quién jamás se hu
biera atrevido a poner una carga 
tan pesada a un hombre , sobre to
do , estatuía tan aniquilado con tan
tos tormentos , de los quales. mu
chos eran • mas que bastantes para 
quitarle la vida ? Pera por mas dé
bil y apurado de fuerzas que esté 
el Salvador > quiere llevar él mismo 
su cruz , para hacernos ver la in-

’ ' ' que, tenemos
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todos de llevar la nuestra. ¡ Y  no 
llevaba él solo todas las nuestras? 
Sale Jesús de Jerusalén con aquella 
pesada carga sobre sus hombros; 
titubea baxo de su peso , cede a 
é l, y  cae sobre sus rodillas á cada 
paso *, necesita de un nuevo mila
gro para no espirar baxo de aquel 
peso. Se hubiera tenido compasión 
de una bestia abrumada del peso 
de su carga; pero con Jesu Chris- 
to no tiene lugar la compasión , no 
le i alcanza ningún sentimiento de 
humanidad: quanto mas se le ve 
padecer , tanto mas se desea verle 
sufrir ; tanto mas se discurre como 
hacerle padecer nuevos tormentos. 
Llega en fin Jesús al lugar, destina
do a servir de altar alm as santo dé 
todos; los sacrificios. ¡ L o  desnudan 
allí segunda vez ; y  tirando con 
violencia de sus vestidos, se vuel
ven a abrir todas sus heridas.; tién- 
denlo sobre la cruz; y  por un ex
ceso d e  crueldad casî  desconocido
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hasta entonces a los mas crueles ti
ranos , le atraviesan los pies v las 
manos con gruesos clavos , que á 
grandes golpes de martillo hacen 
entrar hasta en la cruz en que des
cansa y  que lo sostiene, \ O Señor » 
no es menester mas que punzar un 
nervio, para causar horribles con
vulsiones. iQué concurso , pues, de 
todos los mas vivos dolores de que 
un cuerpo es capáz , quando con 
esos gruesos clavos se henden , se 
rasgan , se taladran esos pies y esas 
manos , que no son sino. texido de 
nervios, de músculos, de venas, de 
arterias! Concibam os, si es posible, 
lo que Jesu Christo padece. ¡Pero 
qué tormento , Dios mió, qué ex
ceso de dolores , quando levantan 
la cruz, y  la dexan caer en el agu
jero que habían hecho en una peña! 
Qué doloroso estremecimiento este 
para aquel cuerpo, a quien su peso 
arrastra hacia baxo , y  que no obs
tante queda colgado de tres clavos \
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íQuáñta verdad es , que morir en 
cruz es morir tantas veces , q llan
tos momentos se vive en e lla ! i Tris
te y  cruel estado! Sin embargo jesu 
Christo pasa tres horas en él. En
tonces fue , como dice S. Pablo, 
¡guando el Salvador de los hom
bres , estando clavado en la cruz, 
clavó en ella el decreto > ó cédula 
de nuestra condenación. ,  borrándo
la con su sangre : entonces fue 
quando desarmó las potestades y  los 
principados , quitándoles sus despo
jos , y triunfando de ellos en su per
sona á vista de todo el m undo: D e- 
lens quod adoérsus nos erat chitó- 
grafhum decréti , qnod erat con- 
trdrhim nobis::: ajfigens illnd  crucu 
Coios. 2.

I Pero á lo m enos, fue entonces 
plañido , fue compadecido de la 
multitud que había acudido á aquel 
espeófáculo ? De ningún modo : lo 
misino fue ser levantado en alto el 
Salvador a vista de todo aquel Fue-
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b lo , que verse Insultado ? cargado 
de oprobios , de ultrages, y de mal
diciones } las imprecaciones y las 
blasfemias parece se hicieron para 
solo él. < Qué paciente se vio ja
más , cargado de execraciones y  de 
injurias en la horca en que se le 
veía espirar ? Todo es singular, 
todo inaudito , todo increíble en 
la muerte del Salvador. Pero lo 
que da todavía mas golpe , es su 
mansedumbre, es su paciencia , es 
su caridad ; pide a su Padre por 
los que le hacen morir , muere 
por ellos, y  les solicita el perdón. 
Es un Dios quien padece , quien 
muere , pero padece y  muere co
mo Dios ; una paciencia tan pro
digiosa , una mansedumbre tan ex
traordinaria , mueve y enternece á 
uno de los dos criminales, que mo
rían á sus dos lados : ; Dichosa con
versión j conversión terrible 1 \ A h 
Señor 1 el día de vuestras grandes 
misericordias j  el mismo dia que
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morís por la expiación de todos los 
pecados, y  por la salvación de to
dos los hombres , de dos pecado
res que habían diferido hasta aquel 
punto su conversión ,  ambos á 
vuestro lado , uno y  otro salpi
cados de la sangre que corría de 
vuestras llagas , solo uno se con
vierte i solo uno se salva, y  el otro 
se condena .! ¿Quién puede diferir 
hasta la muerte su penitencia , y  
lisongearse que morirá penitente ?

La Sahtísitnn Virgen tenía de* 
masiada parte en este sacrificio , y  
amaba con demasiada ternura a  su 
querido Hijo , para abandonarlo en 
esta extremidad. ¿Quién- puede con
cebir quá! fue el dolor del Hijo y 
de la Madre en tan crueles circuns
tancias ? Aquí fue donde la pre
dicción de Simeón se verificó á la 
letra; aquí fue donde el alma de 
María fue traspasada de una es-

íu

pada , que la hizo padecer un dolor 
mas amargo que la muerte. En fin,
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viendo el Salvador , en medio de 
los dolores , de las humillaciones, 
de los oprobios de que estaba har
to , que los decretos del Cielo se 
habían executado , que la Justicia 
Divina estaba plenamente satisfe
cha , que todos los oráculos de los 
Profetas estaban verificados, que la 
grande obra de la Redención esta
ba cumplida , pagadas todas Ja 
deudas de que los hombres eran 
responsables a la Justicia Divina, 
y  satisfecho su extremado amor a 
estos mismos hom bre ; dixo con 
una voz moribunda : Todo está con
sumado *, y  al mismo tiempo ba- 
xando la cabeza para consumar su 
sacrificio , puso su alma como en 
depósito en las manos de su Padre, 
diciéndole : Padre9 en tus manos en
comiendo mi espíritu $ y  acabado 
de decir ésto , espiró. Apenas mu
rió el Salvador , se advirtió un tem
blor de tierra universal. El velo 
que separaba las dos partes del
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;• Templo , se rasgó por el medio. 
Este rasgarse el velo , denota bas
tante visiblemente el entero cum
plimiento de lo que significaban las 
figuras de la Ley antigua ; que el 
Cielo se nos había abierto por la 
muerte de Jesu Ghristo ; que se ha
bían disipado las sombras de la Ley; 
que la antigua alianza con el Pue
blo Judáyco se había roto por el 
deicidio ; que al Pueblo Christia- 
no se le iba á dar la inteligencia 
de los mas grandes misterios de la 
Religión por las luces dé la Fe. 
S. Erren dice , que al rasgarse el 
v e lo , se vio salir una Paloma de lo 
interior del Santuario 3 como para 
significar que e l Espíritu santo 
abandonaba un Templo , en que 
Dios no había de ser ya  adorado 
en espíritu y  en verdad. Abriéronse 
muchos sepulcros con el "terremoto 
que sucedió á! tiempo: que murió el 
Salvador; pero se creé que los ca
dáveres no resucitaron . sino des-
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r _ de la resurrección de Jesu
Chrísto , que debía ser el primero 
de entre los muertos : Primogénitas 
ex mórtuis \ y se cree también , que 
subieron al Cielo en cuerpo y a!ma 
con él. A  vista de tantas maravi
llas , los corazones mas endureci
dos se movieron y se ablandaron. 
Los Judíos se retiraron , dándose 
golpes de pechos , y  detestando su 
endurecimiento y  su error ; y el 
Centurión, que era el Oficial que 
había quedado con algunos solda
dos , para impedir que se llevasen 
el cuerpo de Jesús, según el orden 
que le habían dado , asombrado de 
un espectáculo tan maravilloso , no 
pudo menos de exclamar : Veré F i
lias D e i erdt isie : Este hombre era
verdaderamente él Hijo de Dios.

i Ah Señor, qué caro os cuesto ! 
¡á qué precio has redimido mi alma, 
divino Salvador mió ! ¿ Puedo yo  
verte en la cruz , y  no mezclar si
quiera mis lágrimas con tu sangre l
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rt puedo acordame que mis pecados 
te han clavado en la cruz , y  na 
tener sino un mediano dolor de mis 
cuitas l Los corazones mas duros 
se ablandaron por fin en tu muerte; 
¿ y  solo el mió ha de quedar insen
sible ? no Jesús m ió, no : ya siento 
el efeófa de tu gracia ; ya es tiem
po que mi corazón se rinda a un 
objeto tan tierno. A cordaos> Señor, 
que habéis prometido que quando 
fueseis levantado sobre la cruz , 
atraheríais á Vos todas las cosas ; 
aquí me tenéis, Señor , pronto a se
guiros \ cúmplase en mí vuestra 
promesa; este corazón ya  no os re
sistirá mas ; Vos moristeis por mí, 
justo es , Señor, y  muy justo , que 
yo no viva ya sino para Vos,

Todo es misterioso en la histo
ria de la Pasión : apenas hay cir
cunstancia que no encierre algún 
misterio , y  ninguna que no pueda 
servirnos de instrucción. Procuraré 
dar el sentido moral , ó  alegórico,
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de ciertos pasages de esta sagrada 
historia según la explicación de 
los Santos Padres y  de los mas sa
bios Intérpretes : he guardado para 
aquí estas cortas interpretaciones , 
por no interrumpir el hilo de la 
historia.

Aunque el alma de Jesu Christo 
gozaba continuamente de Ja bien 
aventuranza; y  veía a Dios intuiti
vamente ; esta visión beatífica no 
impidió el que sintiese verdadera
mente aquella excesiva tristeza, 
aquel tem or, y  aquel mortal tedio, 
de que hablan los Evangelistas. 
Todos estos movimientos le eran 
libres, y  él mismo los hacía nacer , 
pero quiso sentir todo el rigor y 
todo el acíbar de estos mismos mo
vimientos , reservando todo el ali
vio para aquellos que en adelante 
habían de padecer por su amor.

Quando el Salvador dixo a su 
Padre , que si era posible pasase 
de él aquel cá liz , no ignoraba que
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su muerte estaba resuelta en los de
cretos eternos de Dios ; él mismo 
los había firmado voluntariamente: 
no se arrepiente de ello *, la volun
tad humana no se opone aquí á la 
divina : solamente manifiesta el Sal
vador la repugnancia natural que 
todo hombre tiene a padecer 5 la 
que en Jesu Christo fue mas viva, 
que en todos los otros hombres; 
prueba de ello es, e f  sudor que cor
ría hasta la tierra , como gotas de 
sangre. Todo ésto fue para preve
nir la duda que se podía ten er, de 
si la naturaleza divina en Jesu 
Christo había quitado todo senti
miento de dolor a la naturaleza hu
mana ; el Salvador hace ver cla
ramente por todo lo que pasó en él 
H uerto, que sintió todo el rigor y  
toda la amargura de las penas y 
tormentos , mas vivamente que nin
gún hombre los haya podido jamás 
sentir. Xa repugnancia natural de 
la parte inferior hace nacer el de-
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seo natural de no padecer ; pero la 
perfecta sumisión de la parte supe
rior á las ordenes de Dios , dice 
S. León » triunfa del deseo de la 
parte inferior : Prim a petítio tnfir- 
mitatis e s t , secunda virtutis : illud
optavit ex riostra , hoc elegit ex 
própria : superióri voluntdti mitin* 
tas cessit inferior,

Viendo S. Pedro qtie prendían á 
su divino Maestro y lo ataban *, de* 
xándose llevar de su natural vivo» 
y  del ardor de su zelo , echó mano 
a una espada para defenderlo » y 
descargó un golpe sobre uno de los 
criados del Sumo Sacerdote , lla
mado Maleo huyó éste el golpe» 
pero no tan to , que no le cortase 
una oreja ; pero fue curado allí 
mismo por el Salvador , quien re
prehendió se veramente a S. Pedro por 
un zelo mal entendido. Jesu Chri$T 
to no había enseñado^ sus Apósto
l a  si servirse de las armas v Pues l®8 
había prohibido - hasta el llevar ba-
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báculos en las manos. Y  a s í, sucedió
esta aventura por haber interpreta
do mal las palabras del Salvador, 
y  por no haber penetrado bien su

A.

: Degpues de haber acordado Jesu I 
Christo a sus Apóstoles , que míen- í 
trashabía estado con ellos nada íes í
había faltado ; que en todas partes 
habían sido bien recibidos ; y  que
habían tenido m uy poco qué pade- 
cer j les había advertido > que ha
bía llegado ú  tiempo en que; todo 
les faltaría > y  en que serian perse
guidos de todo el mundo. Para ha
cerles cornprehender el estado de per» 
seeucion en que van a hallarse , se 
sirve > según tenia de costumbre > de 
un modo dehablar alegórico y  fi
gurado ; les- representa lo  que su
cede en tiempo de carestía y  de 
guerra. Entonces se hace provisión 
de. víveres y d éd m efo , y  todos an
dan armados : iQ uando os envié,

> s m h h a  i  sin  saco *  )

i
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sin sandalias , os fa ltó  por ventura 
alguna cosa ? Nada > ig dixeron 
ellos. Peto ha llegado tiempo , ana
dió , en que os va á suceder lo que 
sucede en tiempo de hambre y de 
guerra : todos llenan entonces de 
dinero la bolsa , para hacer provi
siones de boca ; y  para esto , si fal
tan sacos , se buscan j para llenar
los de grano; así como en tiempo 
de guerra se vende hasta la capa, 
para comprar espada con que po
der defenderse. Vosotros vais á ve
ros bien presto en unos tiempos tan 
calamitosos como estos j y  tendríais 
necesidad de las mismas precaucio
nes y  de los mismos socorros » sí 
vuestro apoyo consistiera solo en la 
ayuda de los hombres *, pero yo  , yo  
mismo seré todo vuestro apoyó > y 
vuestro único asilo : y a sí, no te- 
neis necesidad de hacer los mismos 
preparativos contra estos tiempos 
de persecución. N o manda > pues»
Jesu Christo á sus Discípulos que
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se provean de armas y  dinero ; so
lo les advierte las miserias y  peli
gros a que se verán expuestos de 
allí adelante. N o habiendo penetra
do los Apóstoles el pensamiento 
del Salvador , tomaron demasiado 
a la letra lo que íes acababa de de
cir *, y  así , no es estrano le dixe- 
ran > que allí tenían dos espadas. 
Conociendo el Hijo de Dios que 
no comprehenderian lo que tenía que . 
decirles hasta después ae su resur- j 
reccion , no tubo por conveniente ¡ 
darles una mas clara explicación I 
de una cosa, que todavía no eran ca< 
paces.de penetrar. Interrumpióles, 
pues , el discurso , diciendoles : Bas
tantes son. Tiempo vendrá en que 
comprehendereis, que las únicas ar
mas de que debeis serviros en las 
persecuciones , son la mansedum
bre , la confianza en m í, y  la pa
ciencia.

Después .de todas las humilla
ciones a que se entrego voluntaria:

men-
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mente el Salvador > no debe admi
rarnos el que quisiese ser consola
do , por decirlo así , y confortado 
por un Angel. Quiso con este exem- 
pío enseñar á todos los Fieles á ven
cer sus repugnancias , y a esperar 
de Dios el consuelo en la tribuía- 
cion. N o ignora el Señor nuestras 
penas j desea con ansia aliviárnos
las : nuestros Angeles de guarda 
hacen invisiblemente con nosotros 
el misino oficio que hizo visible
mente el Angel que vino á conso
lar al Salvador en su tristeza mor
tal y  en su agonía.

Queriendo el Salvador hacernos 
comprehender la amargura y el ex
ceso de dolores en que espiraba, 
exclamó un momento antes de dar 
el último aliento : Dios mió , ¿ por 
qué me has desamparado í Esta 
quexa no es ni efecto de la des
confianza , ni una reconvención que 
el Salvador haga a su Padre , ni 
una quexa de la injusticia de su cas*

Q
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tig o : sería una blasfemia decir que 
el Salvador se quexó a su Padre, 
por haber tratado tan cruelmente al 
que era la misma inocencia. Nada 
padeció Jesu Chrlsto , que no lo 
padeciese voluntariamente. Había 
cargado libremente sobre sí nues
tros pecados , y  quiso padecer li
bremente toda la pena que les era 
debida; Qúi propósito sibi gandió  ̂
sustínult crúcen*. Fue elección suya 
el preferir la mas dolorosa é igno
miniosa muerte , a una vida acomo
dada y  á una deliciosa prosperi
dad. Las tales palabras solo son un 
testimonio de los excesivos dolores 
en que espiraba. Quería el Salva
dor declarar por sí mismo el exce
so de los tormentos que padecia, 
sin que ningún milagro suavizase 
su rigor , ni embotase sus puntas; 
para hacernos comprehender mas 
bien el rigor délos juicios de Dios, y 
lo mucho que le costaba la obra de 
nuestra redención. Puede también
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i  decirse, que esta, mas bien que una 
1 quexa , es una oración que hace Je~ 
|  su Chnsto a su Padre. JDeus meiif, 
1 D eus mms : Padre m ió , haz que 

todos los hombres conozcan la cau- 
1 sa porque me has entregado y aban- 
¡ donado a tan horribles tormentos, 
y a una muerte tan dolorosa como 

-ignominiosa. Ut quid dereüqutsti 
me ? Haz que todos los hombres 
conozcan la causa porque me tra

llas con tanto rigor \ la qual no es 
fotra que sus pecados, los quales he 
¡cargado yo voluntariamente sobre 
í§ní: y  si la sola apariencia de peca- 
ido , si el sob títub de resguardo y  
Jde fianza obliga a exigir de m í, que 
S o y  tu Hijo muy amado , en quien 

Itienes todas tus complacencias , una 
satisfacción tan rigurosa , ¿ qué sera 
de ellos ? Si in •oiridi iigno hoc fá -  

P$mnt, in árido quid fie ñ  Si de está 
suerte se trata al leño verde , Heno 
de jugo , y  sin mácula ni arrugas, 

; I  qué debe esperar el leño seco ? Es-
I- . X- _ *  *
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ta expresión , ut quid , parece au. 
torizar esta última interpretación, 
la qual es una de las mas literales, 
y  que mas se acerca ai sentido que 
da a estas palabras S. Cipriano.

Algunos Santos Padres creyeron 
que el Hijo de Dios quiso , antes de 
espirar , autorizar y  cumplir la pro
fecía de D avid, sirviéndose él mis
mo dé las primeras palabras del Sal
mo 2 1., que es todo dé Jesu Christo 
moribundo *, en el qual ú  Profeta 
hace decir, al Salvador en la cruz: 
D ea s , D a is metis , ; réspice in 
qiiare me dereliquísñ f longe d salít- 
te mea , verba deUBorum meoruim 
Dios mío , Dios m ió, mira el es
tado en que me hallo : ;  por qué me 
has abandonado a la rabia de mis 
enemigos ? Los pecados con que he 
querido cargarme v te obligan á" tra
tarme can tanto rigor.
( La Iglesia en- este dia , a  exea* 
pío de Jesu Christo , ora solemne 
menté por toda suerte de estados y
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| condiciones , así por sus hijos , co-

1
'í

mo por sus mayores enemigos y 
estas oraciones se llaman solemnes,

f ó sacerdotales ; á todas precede una 
i genuflexión ( menos quando se ora 
f por los Judíos) , para hacerlas mas 
| eficaces por este a¿fo de una tan 
| profunda humildad. La primera de 
| estas oraciones es por la Iglesia en 
§ general; la segunda por el Papa , 
I que es la cabeza visible de ella \ la 
| tercera por los Obispos , Presbvte- 
J ros , Diáconos , Subdiáconos, y por 
1 todos los demás Ordenes de Cien-

I

I:,g■1:

gos inferiores ■, por los Confesores 
de la fe , por las Vírgenes , por las 
Viudas y  por todo el Pueblo de 
D ios; la quarta es por el Rey , 6 
por el Soberano del país en que se 
está *, la quinta por los Catecúmenos, 
ó por los que se disponen para el 
Bautismo ; la sexta es para pedir á 
Dios , que purgue el mundo de to
dos los errores } que preserve á su 
Pueblo de enfermedades, de ham-

Qüj
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b r e , y  de todos los demás azotes; 
que ponga en libertad á los escla. 
vos y  á los presos ; que as:sta á lo$ 
caminantes \ que dé salud  ̂a los en
fermos , y  haga llegar felizmente 
al puerto de la serenidad a todos 
los que estañen la^mar : ning

a

na
cosa muestra mejor las entrañas de 
ternura y  de caridad de nuestra 
Madre la Iglesia. La séptima es por 
los Hereges y  los Cismáticos , para 
que Dios se digne disipar las tinie
blas de su entendimiento y  de su 
corazón, y  abrirles los ojos , para 
que vuelvan al seno de la Iglesia 
La oélava es por los pérfidos Ju
d ío s , pidiendo á Dios les quite el 
espeso velo que los hace ciegos y 
obstinados, y  que baga reconozcan 
en fin por su divino Salvador a Je- 
su G hristo, al qual siempre han re
husado reconocer. Esta oración es 
la única en que no se dobla la ro
dilla, á causa de la impiedad con 
que esté Pueblo k  doblo por irri-
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sion delante de Jesu Christo , ultra
jándolo y tratándolo con sus irriso
rias genuflexiones como a Rey de 
teatro, ú de burlas. La nona y última 
es por los Paganos : en ella se pide al 
Señor que destruya en todo el Uni
verso las reliquias del Paganismo, 
que condenan todavía á tantos des
venturados Pueblos , como el de
monio tiene aún en sus lazos.

Acabada la lectura de las Profe
cías 5 y  la historia de la Pasión del 
Salvador , en lo qual consiste la 
primera parte del Oficio ; y leídas 
estas oraciones solemnes, que cons
tituyen la segunda , se sigue la ado
ración de la Cruz , que hace la ter
cera parte del Oficio de este dia. 
E l Preste, teniendo en sus manos 
la Cruz cubierta con un velo , des
cubre una parte de ella á la extre
midad del A ltar, al lado de la Epís
tola *, otra parte , un poco mas ade

lan te ; y  finalmente , llegando al me
dio del A lta r, la descubre entera-

Q iv
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mente , diciendo cada vez : JSscc 
ligmim crucis in quo salus mundi 
pepéndit \ a lo qual se responde* 
Veníte adoremus : Ved aquí el Le
ño de la Cruz , en el qual estubo ! 
pendiente aquel que es la salud del 
mundo Venid , adorémosle. Esta 
santa ceremonia de descubrir la 
Cruz en tres diferentes parages, sig
nifica , dice el Abad Ruperto , que 
el misterio de la Cruz , el qual fue 
un escándalo para los Judíos y  una 
necedad para los Gentiles , pero que 
respeto de losChristianós es la for
taleza y  la sabiduría der D fes, ños 
fue revelado después de haber es
tado oculto por tantos siglos; y  que 
este adorable misterio , que no se 
predicó al principio sino en un rin
cón de la Judea, se anunció después 
publicamente en toda la provincia* 
y por ultimo en toda la redondez de 
la tierra. En la solemne adoración 
de la Cruz se hacen tres genuflexio
nes, como para reparar con estos
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tres a£fos de religión los tres insig
nes desprecios , y  por decirlo así, 
las tres solemnes irrisiones , las tres 
afrentas , que se hicieron á Jesu 
Christo : la primera en casa de Cay- 
fas, donde fue tratado como si fue
ra un falso Profeta y un insigne $e- 

; du£lor: la segunda en el Pretorio y 
\ en la Corte de Herodes, donde fue 
\ mirado como un Rey imaginario , y 
I tratado de insensato : la tercera en 
| el Calvario, donde fue mirado co- 
! mo el mas malvado de todos los 
1 impostores , y  como quien habla 
| tenido la temeridad de atribuirse la 
i augusta calidad de Mesías , de Hi- 
¡I jo de Dios y  de Salvador : Vah\ 

qiri destruís Templum D eu Si F í-  
% Vms J)ei es descénde de Cruce» 

A ltos salvos Jecit , se ipsnm non 
potest salvum fácere.
: La palabra Adoración de la Cruz,, 

fes común entre Griegos y  latinos 
desde los primeros siglos de la Igle
sia j y  . solo después del nacimiento

Q v
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de las nuevas Heregías , han a fe a 
do escandalizarse de ella los ene
migos de la Iglesia. Ninguna cosa 
es mas común entre los Fieles, que 
saber y  estar bien persuadidos , que 
el culto supremo no es debido si
no á solo Dios j y  que no adoramos 
sino a Jesu Christo , quando nos 
postramos delante de la Cruz en que 
este Señor fue clavado. L o que ha
ce el principal objeto de nuestro 
culto j es aquel cuerpo adorable, 
unido hipostátícamente a la Divini
dad , es aquella sangre preciosa en 
que fue teñida la Cruz. Sería una 
idolatría referir la adoración al le
ño en sí mismo , y  separado de Je
su Christo j pues este leño no es 
D io s, y  solo Dios debe ser el ob
jeto de nuestro culto supremo. Quan
do la Iglesia dice el dia de hoy , al 
mostrar la Cruz a todo el Pueblo: 
Veníte adore m us: V en id , adoremos; 
quando canta : Tuam  Crucem adir 

ramus Dóm im  : Adoramos tu GruZj
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Señor: por estas palabras no pre- 

1 tende adorar con culto de latría á 
la Cruz por sí misma , sino á fesu 
Christo clavado en la Cruz. Bas-
tante se ha explicado la Iglesia so* 
bre esto siempre que se ha ofreci- 

■ J po ocasión ; y atribuirla otra doc- 
i  trina sobre este punto , es ignoran- 
I cia ? o malicia, y siempre una de las 
1 mas atroces calumnias. Y  a sí, estas
: v _ *

|  palabras : Ucee lignum crucis , in 
qiio salus tnundi fepéndit : vende
adoremus, no tienen otra significa
ción que esta *. Postrémonos delante 
de la Cruz , para adorar a Jesu 
Christo , que estubo clavado en ella 
por nuestra salud. A  la verdad , el 
término , Adorar , en nuestra lengua 
parece estar consagrado para sig
nificar comunmente la honra y  el 
culto supremo , que no se deben si
no a D io s; pero así en Latín como 
en Hebréo y  en Griego , tiene una 
significación mas extensa : significa 
en general postrarse y manifestar su

Q  vj
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respeto ; lo que conviene á otros 
que a Dios ; pues toáos los dias nos 
postramos por respeto delante de 
los hom bres, sin que los adoremos; 
la  Escritura Santa nos , presenta so
bre este particular muchos exem- 
p los; y  a s í, no debemos juzgar dé la 
fé de la Iglesia por la palabra ado
rar , la que puede tener muchos 
sentidos, sino por el sentido que la 
Iglesia la d a , y  por la declaración 
solemne que hace de su creencia. 
La Iglesia pues ? .ha protestado 
siempre que no adoraba sino a solo 
Dios en la , Cruz , y  que toda otra 
adoración , así a la C ru z , como a 
otras cosas inanimadas , igra una 
.adoración respectiva. . , .

N o se duda que la adoración de 
la Cruz en el Viernes Santo, es de ; 
tradicioíi Apostólica. Los Padres 
de la primera antigüedad , y  Coa-1 
cilios, asimismo muy, antiguos , ha
blan de ella como de una . ceremo- 
nía de piedad establecida en toda
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k  Iglesia. Lignum venerabais cru- 
c is , dice el Diácono Rustico , om~ 
nis fe r  totnm mundo Ecc lisia a is* 
que alia contr adiTtione adórat Es
una práctica establecida, y recibida 
en toda k  Iglesia , adorar la Cruz 
del Salvador. Era esta una de Jas 
reconvenciones que Juliano Apos
tata les hacía á los Christianos, Ter
tuliano , Minucio Félix , S. Cirilo 
Alexandríno , dicen que los Paga
nos acusaban a los Christianos, de 
que adoraban la Cruz *, y se encuen
tran pruebas ciertas de la tradición 
de. la Iglesia sobre este punto en 
S, Chrisóstomo, S. Gerónimo,SJLeon, 
S. Gregorio , Teodoreto,y en otros 
muchos. Pero con qué sentimiento 
de religión, con qué.respeto , y con 
que efeólos de amor , de contrición, 
y  de una devoción la mas tierna, 
debemos nosotros hacer el d¡a de 
hoy esta adoración de la Cruz , y 
besar las sacratísimas llagas de 
nuestro Señor , pues somos nosotros
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los que se las hemos h ech o, y  el Se
ñor no las conserva > sino como unas 
señales eternas del exceso de su amor 
para con nosotros 1

En muchas Iglesias se estaba con 
los pies descalzos todo el tiempo que 
duraba el Oficio del Viernes Santo; 
y  esto no solo comprehendia a los 
Sacerdotes, a los Monges y  a la de
más Clerecía, sino también al Pueblo. 
Officto intérmmt nudis fédibus, dice 
Lanfranco en sus Estatutos. E i Santo 
Abad de Cava no oficiaba jamás sino 
con los pies descalzos: la misma prác
tica abservan aun hoy con gran edi
ficación los Señores Condes de León 
de Francia, y  también el Señor Ar
zobispo , quando o ficia: ninguno 
asiste al Altar , que no esté descal
zo mientras dura el Oficio del Vier
nes Santo.
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L a  X Epístola, es del cap. 5 del 
Erojeta Oseas.

T J s E c  dicit Dominas% In tributa.- 
L  *  tione sna mam consúrgent ad  
me i Venite, ér> revertanuir adDómi- 
w m  i quia ipse cespita &  samba ms\ 
percútiet, Ó* curábit nos. Vivificaba 
m spost dúos dies : in die tertla sus- 
citávit nos, vivemus in conspéchi
plus. Sciemus , sequemúrque, ut cog- 
itoscámns Dómimim : quasi dilúcu- 
lum pneparátus est egréssus eius, &  
véniet quasi imber nobis temporá
neas , Ó* serótinas terree. Quid fiú  
eiam tibí Epkraim  ■ quid fáciam ti
bí lu d a  t M isericordia vestra quasi 
nubes m atutina, Ó* quasi ros mam 
pe rtránsiens. Eropter hoc dolavi tn 
Erophetis, occídi eos in verbis oris 
tnei: Ó9 indicia tua quasi lux egre- 
idiintur. Quia misericordiatn voláis 
&> non sacrificium, Ó* scientiatn D eiy 
plusquám holocausto,*
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N O  T A .
59 Se cree que Oseas es el mas an- 

59 tiguo de.todos los Profetas , cuyas 
99 profecías tenemos escritas. Pro- 
99 fetizó en.el Reynado de Jéroboan 
55 segundo , alderredor de ocfoocien- 
95 tos anos antes del nacimiento de 
55 Jesu Christo , y  continuó basta el 
55 tiempo de Ecequías Rey de Judá, 
j5 y  .por consiguiente exerció el ofi- 
55 ció de Profeta cerca de un sigío.55;

Xa Oración que se dice después de 
esta primera Epístola  , es la  

' * siguiente.

JEus n d quo Ó* ludas redtus sai 
pcenam ó* conjessionis sim  

latro pmpúum sumpsit : concede 
nobis tua propitiationis efféUum ; ut 
sicuf ifi passione sita lesas Christus 
jD ominas noster diversa utrísque ín- 
tulit stipéndia meritorum; itd  nobis\ 
oblato vetustatis errore, resiirreUio- 
nis suagrdtiam  
vivit regnat.
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O Dios , de quien Judas recibió 
el castigo de su pecado, y e! 

Ladrón el premio de su confesión^ 
haznos experimentar el efecto de tu 
misericordia ; para que así como 
nuestro Señor Jesu Christo trató en 
su Pasión á entrambos según sus 
m éritos, así destruya lo que hav en 
nosotros del hombre viejo > y nos 
haga la gracia de que participemos 
de la gloria de su resurrección , el 
que siendo D ios, vive y reyna , &c.

L a  segunda Epístola es del capí tifa 
lo 12 del Exodo*

TN  diebus illts : D ix it Dóminos 
•* ad JMoysen, &> Aaron in térra 
¿Egypti : M ensis iste, vobis pritfa 
cíphim ménsium : primas erit itt 
ménsibus annu Loquimini ad uni- 
vérsum costum JUiorurn Isra e l, ©* 
dícite eis _: Décim a die mensis hu- 
ius tollat umisquisque agnum per ja*  
m illas cb domos suas. Sin autem ntH
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flor est numeras ut sujficere possit
a d  vescéndum agnum , assmnet vi-
cinum suutn qui iunBus est dómui 

. / * * su a , nixta numerum ammarum qtus
sujficere possunt a d  esum agnu
E rit autem agnus absque mácula,
masailus , annicuhis : iuxta quem
ritum tolletis Ó* hcedum. E i  serva-
bitis eum usque ad  quartamdéci-
mam diem mensis htiins: immolabit-
que eum universa multitúdo filibrum
Isra el ad vésperam, E t  snment de
sdnguine chis , ac ponent stiper
títrúmque postem  ,  Ó* in snperlimi-
ndrtbtts dombrum , in  quibus. come•
dent illum . E t  edent carnes noBe
illa  assas igni , &  ázymos panes
eum laBucis agréstibus. Non come-
de ti s ex eo crudum quid  , nec coc-
tum aqua, sed tantum assum ignk
caput cuín pédibus eius ó* intestí-
fíis vordbitis. N ec remane bit quid-
quam ex eo usque mane. S i quid
restdmtm Júerit , igne comburetis.
Sw autem come detis illu m : Renes
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ves tros accingetis , calceaménta 
habébitis in pédibus , tenéntes bá
culos in mánibus , é* comedetis fes- 
tindnter : est enim Phast ( id  est 
trdnsitus ) Dóm ini,

N O T A .
m Los Judíos empezaban cada mes 

» con la nueva Luna, El mes de que 
i? aquí se habla , es el que Ilama- 
» ban Nisan , que empezaba con la 

Luna de Marzo. Quiere Dios que 
wen adelante sea este para los Is- 
n  raelitas el primer mes del año, en 
» memoria de su milagrosa libertad, 
ií!a  qual sucedió el catorce de su 
«Luna , y  por consiguiente el ca- 
n torce de Marzo.”

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

A Mas del sentido literal, y  ale
górico contenido en esta Epís

tola , hay también otro sentido , que 
es el moral. Todo es misterioso en
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esta, descripción de las ceremonias 
que habían de acompañar a la co
mida del Cordero Pasaual. Si quie
re Dios que esta víctima , figura 
del Divino Cordero, sea sin mancha; 
no pide menos pureza é inocencia 
a una alma , que come realmente 
el cuerpo v ía  sangre de Jesu Chris- 
to en la comunión. Esta sangre ado
rable tiene harta, mas virtud que la 
sangre del Cordero Pasqual , la que 
no era sino una simple figura suya; 
pero es menester que las señales que 
imprime esta preciosa sangre , no 
se borren por el pecado ; el qual 
tiznando al alma , hace desapare
cer todo lo que alexaba lo que po
día serla nocivo. E l pan sin leva
dura , y  las lechugas amargas con 
que debía comerse el Cordero Pas
qual , nos dan a entender , que sin 
la mortificación no es posible con
servar la inocencia con que debe 
llegarse una alma a los santos Al
tares y  á. la sagrada Mesa. Una aU
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má sensual no es capaz de estar lar
go tiempo sin pecar. La Pasqua de 
los Christíanos es infinitamente mas 
santa que la de los Israelitas ; y así 
debe celebrarse con disposiciones 
mucho mas santas. Prohibíales Dios 
á aquellos comer el cordero crudo, 
o cocido en agua •, esta crudeza y 
esta carne cocida demuestran bas
tantemente el caracler de las pasio
nes , el de un corazón afeminado, 
el de una alma floxa , que no co
mulga sino con disgusto. Todo de-

tía. D¡ebia también quemarse todo 
lo que quedaba *, es decir , el fue
go divino de que una alma debe 
estar abrasada al salir dé la comu
nión , debe consumir todo quanto 
hay en ella de terreno y carnal. 
Debíase comer el Cordero Pasqua!

bia estar asado al íi
amor puede dar á u l _  _____  l ^
g o z o , aquel fervor , que son dispo
siciones tan necesarias para llegar
se con gusto' a la adorable Eucarís-
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pronto y  de prisa} lo que puede sig
nificar el fervor, el ansia y  el ham
bre con que debemos comulgar. La 
indiferencia , el poco ardor, el no 
sentir deseo alguno de comulgar, 
denota siempre un disgusto espiri
tual , señal cierta de que el alma 
está enferma. Cada com unión, para 
sernos ú til, debe aumentar nuestra 
hambre. Finalmente, se debía co
mer el Cordero Pasqual con todas 
las disposiciones y  preparativos de 
unos caminantes prontos á partir: 
en efe#o , lo mismo fue acabar de 
comerlo los Israelitas, que salir al 
mismo instante de Egypto ; lo que 
muestra bastantemente en qué dis
posición debemos comulgar : debe
mos estar resueltos, debemos estar 
prontos á salir de E gypto , á mu
dar de conduéla , á reformar nues
tra vida y  nuestras costumbres , y  
á dexar nuestros málos hábitos. Si 
no es este el fruto de nuestra comu
nión pasqual, si después de haber
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eomtílgado nos quedamos todavía 
en H gypto, ¿ qué se debe pensar de 
una tal comunión ?

E l Evangelio es laEasion de nues
tro Señor Jesu Chrisfo , según 

S , Jú d n . Cap. i 8,

j N  tilo temperé : Egréssns est Te- 
sus cum DiscíjmUs stiis trans 

Torrentera Cedrón > ubi erat hortns9 
in qtiem introívit ipse , ^  discípu- 
li eiüs. Sciebat autem ludas9
qui tradebat ettffi , locnm: quiajre- 
quéntet Iesus convénerat iltuc cum
discípulis suis. ludas ergo cum ac- 
cepíssetcohórtém , Ó* d Pontificia 
bus, é> Pharisais ministros, venit 
illitc cum iatérnis , ó* Jdctbus , Ó* 
armis. Iesus étaque sctens órrtnia9 
qua ventura erantsuper enm  ̂ pro- 
céssit, dixit eis i Quem quiri
tis ? Respondérunt e i : Tesum Tiara- 
reman. D ic it eis Iesus : 27¿to 
Stabat autem ludas > qui trade-
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}mt eum * cum ipsis. U t ergo dixit 
tis : Ego sum : abiérunt retrórsum% 
&  cecidérunt in terram- Iterum er
go interrogdvit eos : Quem quari- 
tis 1 l i l i  autem dixériint : Iesum 
Nazarenum . Respóndit Iesus: D ix i 
vobis , qma ego sum i si ergo me 
quaritis , sínite hos abíre. JJt im- 
pllritur sermo , quem dixit : Qma 
quos dedisti tnihi, non gérdidi ex 
tis quemquam, Simón ergo Retrus 
habens glddium edúxit eum i &  
gercússit gontíficis servum: ab-
scidit auriculam eius déxteram» 
Erat autem nomen servo M alchus,

V

D ix it  ergo Iesus Retro : JMitte 
glddium tuum in vaginam. Cdlicem  ̂
quem dedit mihi R ater , non bibam 
ilhim ? Cohors ergo , ó* tribums% 

m inístri ludceorum comprehtft- 
dírunt Iesum  , ó* ligavérunt eumi 
E t  adduxerunt eum ad Jhmam gri- 
mum : erat enim socer Cdiphce , qui 
erat póntifex anni Ulitis. E ra t au- 
'#0* Cdiphas , qui consilíum dede-

rát
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t ludáis • Qffw expzdit unzan 
minem morí pro pópulo. Sequebd- 
r autem Iesum Simón Petras , é* 
tus discípulus. Discípulus autem 
le erat notus P ontífici, introi- 
it cum JesU.in dtrinm Pontíjicis. 
etrus autem stabat ad éstium (o- 

is. E x tv it ergo discípulus áliust 
qui erat notus Pontífici, é* dixit 
ostidria : . Ó» introdúxit Petrum, 
D icit ergo Petra ancílla ostidria, 
Numquid ó* tu ex discípulis es hó~ 
minis istíus ? D icit Ule : Non sum. 
Stabant autem serví , Ó» minístri 
ad prunas : quiafrigus erat, Ó ' c¿z- 
kjaciébant se : autem cum eis
Ú* Petras stans , ó* calefdciens se. 
Póntijex ergo interrogdvit Iesum 
de discípulis su is , Ó» doBrína 
eius. Respóndit ei lesus *, i*go /'¿z- 
/¿zw locütus sum mundo. : ego xem- 
jW  i» synagoga, Ó* m temploy 
^mo omnes Iudat convénumt: Ó* w* 
occulto , locütus sum nihil. Quid me 
interrogas i  interroga eos,

R
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diérunt quid locútus sim ipsts ; ec-
cs hi sciunt qti¿e díxevim ego, 
Jdá-'c autem cum d ix ísset, unus as- 
sisiens rmnistrorum dedit dlapam 
Iesu , dicens : respóndens Pon-
iíjiú  ? Kespóndit ei le s tis : S i mo 
le , loeütus sum , testimómum pérhi- 
be de malo : si autem bene, 
me ? jEí  m/V/Y eum Anuas
ligatura ad Cdipham Pont/ficem, 
Jírat autem Simón Petrus stans, 

calejdciens se, D ixernnt ergo ei, 
Nnmquid ó* tu ex discípulis eius 
es ? N egdvit Ule ,  d ix it: JVo/í 
¿2/t». X )kit ei unus ex servís Pon-
tfficis 9 cognatus eiu s, eró#/ absti* 
dit Petrus auriculam : ISfonne ego 
te vi di in horto m m  illo  ? Iterum
exgo negdvit Petrus : Ó* sfatim 
gallas cantdvit, Addúcunt ergo le- 
sum. d Cdipha in pratóriutn, Erat 
autem mam : ó* ipsi . non introié-
runt in prxtórium , ut non contami
narénttyr , sed ut manducarent Pos- 
cha, E x iv it ergo P ild tu s _ ad eos
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Joras , Ó* d ix it: Quam acensado- 
nem affértis adversas hóm'mem fume* 
Respondérunt, 6» dixérnnt ti : Si 
non esset hic malefactor , non tibí 
tradidissemus eum. D ix it ergo ets 
P ild tu s : '¿pite eum vos , jí-
cúndum legem vestram indícate eum. 
D ixérnnt ergo ei Indai ; iVro¿/> 
fío# mterficere quemquam. Ift 
serum lesa implerétur , quem dixit% 
signíjicans qna mor te esset monta- 
rus. Introivit ergo íterum in p rs- 
tórium R ildius , Ó» vocdvit lesum* 

dixit e i : Tu ex R es Iudxorumt 
Respóndit lesu s: A  temetípso hoc 
dicis , an d lij dixérnnt tibí de mti 
Respóndit P ildtus : Numquid ego 
ludxiis sum l Gens tua , Ó* Pontí

fices tradidérunt te tnihi: quid fecís- 
/i j Respóndit lesu s : Regnnm meum 
non est de hoe mundo, *Sz ex hoc 
mundo esset regnum meum > ministri 
me i útique decertdrent ut non tro-- 
z&ffir lu d xis: mine autem regnum 
meutn non est hiñe. D ix it ¿taque

R ij
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R ilatus ■: Ergo E e x  es fu * Res- 
póndit Iesus i Tu d ic is , quia R e x  
siim ego» Ego in hoc natus sum , 
ad hoc veni in mundum , u f testi-
móninm perhíbeam veritdti 1 omnis 
qui est ex veritate » audit vocem 
meam. E ic it  ei E ildtus  ; Quid est 
v¿ritas ? E t  cían hoc dixísset , ite- 
■ rían exivit ad lú d a o s , <én dicit eisv 
Ego milíam invénio in eo causanu 
E st autem coñsuetitdo vobis , nt 
unirn dimitíam vobis in  Ras*
cha: víñtis ergo dimíttam *úobis R e- 
gem ludaomm  ? ClamavJrtmt er* 
go mrsum omnes , dicentes : Non 
htmc, sed R ardbham .E rat autem 
■ Rardbbas latro. ’Tune ergo t:áppre- 
héndit R ildtus lesu m , ór* j!dgdiar 
viu E t  m ilites pteBentes coronam 
d e spinis, impQsuérúni capiti eitis: 
Ó> veste purpúrea vircumdedétunt 
eum. E t  veniébant ad  etim , &  di- 
cébant : '¿ lv e. R e x  Juda&rñm. * E t 

'dabant ei dictpas. E x iv it ergo íte~ 
rum RHatus Joras} d iciteis 1 Ec~
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te adduco vobís eum foras, ut cog- 
noscatis quia nullam invinio in eo 
causam, ( Exzvit ergo Jesús por- 
tans coronam spíneam , purpií-
reum estiméntitm : ) E t dicit ¿isi 
Ecce homo. Cum ergo vidíssent eum 
JPontifices , ó* m inístri, clamdbanty 
dicentes : Crucifige , crucifige eum, 
D icit eis Eihitus % Accípite eutn, üo;

crucifigite : ego £///'/» non invernó 
in eo causam. Respondérunt ei Iu~ 
dm  : legem habimus , Ó»
túndim  legem dzbet morí, quia F b  
Ijitm ¿Del se Jfecit. CzWz,ergo audís- 
set E ildtits Jume sermonem, tnagis 
tímuit. E t  ingréssus est pratorium 
éterum: Ó* dlxtt ad leswn : linde 
es tu ? Jesús antem respónsum non 
dedit é-L D icit ergo ei JPilatus : 
M ilu  non lóqueris ? nescis quia po• 
testdtem hdbeo crucifigere te , &  
potestatem kdbeo dimitiere te ? R es- 
póndit Jesús : Non haberes potes- 
tatém advérsutn me ullam , msi ti*
bi * datílm esset desuper. Eroptersa

R i i j .
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q u i. me trddidit tibí , m aius, pecca- 
tum hdbet* E t  extnde quarebat 1P/- 

dimitiere eum. Judai autem 
clamdbant dicentes 1 S i Aúne di~ 
m ittis, non est amicus Cxsaris. Om
itís enim , qui se regem ja c it  , con- 
fradicit Casar i• JPilatus. autem cum 
audisset hos sermones, addúxit jo 
ras Iesum : sedit pro tribunáMy
in loco, qui dkitnr LitAostrótos> He
bra} ce autem Gdbbatha. E ra t au
tem Parasceve E ascha , Aera qua- 
si sexta , é» dicit ludáis : ¿ cís 
.R ea? vester. l i l i  autem. clamaban?, 
Tolle y folie y cracjfige eum. D icit 
eis F ild tu s  : Regem vestrum cru- 
cifigam ? Respondénint Eontifiees; 
Non habemus regem , nisi Cxsarem, 
Tune ergo trddidit eis. illmei ut 
crucifigeretitr. Suscepérunt au
tem Iesum , ó> editxérunt. E t  bdin- 
lans sibi crticem exivit in eum , qui 
dícitur Calvaría , locum , Hebras- 
ce autem GólgotAa ; ubi crucifixí-
runt eum } &  cum eo dliqs.
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hiñe hiñe «médium autem Jesum, 
Seripsit autem títulum Pilátusi 
&  pósuit super crncenu Erat au
tem scriptum : Jesús Nazarenusf 
P e x  Judmviim . Hunc ergo títulum 
rmilti ludaorum legírunt : quia 
pro pe civitdtem erat íoctts, ubi cru- 
cijixiis est Jesús, E t erat scrip- 
ttim Hebrdice , Latine.
Dicébant ergo Pildto Pontífices Ju- 
daorum 1 scribére, /#-
daórum : //js : .Rer
$nm Judm nim . Respóndit Pilatiisi 
Quod scrip si ? scripsi, M ilites er- 
go cum crucifixíssent eiim , 
perunt vestimenta eius , ( /b/*-
rzmf qndtuor partes: vmenique mí~ 
lift partem ) Ó* túnicam. isr 
tem tánica inconsutilis » disuper 
eontéxta per totum. JJixérunt ergo 
adtnvicem : iVcw scindámus eant, 

sortiamur de illa cuius sit. 
Ut scriptára imphretur ,* dicens 
P a rtíti suñt vestimenta measibh ó* 
i ti vestem meatn miserunt sorteitu

R iv

•«*
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JEt milites quidem h¿ec fecerunt. 
Stabant antem inxta crucem Iesu
mater eiu s , Ó* soror matris eius 
Jalaría Chóphte, Ó* M a rta  M ag- 
daléne. Cuín vidísset ergo Iesus 
matrerri , Ó* discípulum stantem9 
quem diligehat , dicit matri siw. 
-M úlier ? Exce film s tuns. D eínde dl- 
cit discípulo : Ecce mater tua. E t 
ex illa hora accepit eam discípu- 
-lús in sita, Postea sciens Iesus quia 
cumia coñsummata sim t, utconsnm- 
maretur Scriptüra , d ixit : Sitio. 
V a s ergo erat positnm acitó pie- 
tmm. l i l i  autsm spótigiam plenam 
aceto, hyssápo circumponentes., ob- 
tiilérunt ori eius. Cum ergo acce- 
písset lesum acetiim 9 d ix it : Con- 
summatum est. E t  inclindto eápite 
trddidit spiritum . ^  Judeei ergo 
{ quóniam Parasceve erat) ut ñon 
remanirent in  cruce cor por a  sdb- 

erat enitn ^magnas i dies Ule 
sdbbati ) rogavirunt P ildtum  ut

*  Aquíse arrodulaniodos.
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frdhgvhiñtur eorum- cmra» ér* tolle- 
rén tttr. ‘Veñírnnt ergo milites : &  
privni quidmn fregérunt cmra , 
aliérius qui crucifixus est cmn eo.
-jád Tesurn antem cum venís sent, ut 
éidéri/nf y eum mm ' mÓrttmm , non

mis erara : sed nmis 
mUitttfto lancea latas eius apera it, 
&> continuo exivit sanguis, Ó* aqua. 
E t qui vidit , testimánium perkí 
bait-'M verum est testimánium
mas. E t  Ule sett qnia vera tfícit: 
ut Ó* vq¿  creddfis. FaBasunt enhn 
hm v ut Scriptüra impleretur ; Os 
non mmmmuetis ex eo. E t íterum 
alia yScriptüra : dicit.: Vidébant in 
quem trdhsfixénmt.
* F i d t b a ú m M f A  rogavlt Pila- 
tum lofeph ab Afintatluea , ■ ( «> 
quod esset discípulos lesa ? occul~ 
tus autem propter metiim ludm - 
rnm y  dt tállerét corpas lesa. E t  
permísit F ilañis. Venít ergo 9 Ó* 
itílii corpus lesa. Venit autem 
Nicodetnas f qui verter ut ad Iesum

R v
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itoBe priimmr ,, .\ferens v 
myrrfas Ó* d io e s q u a s i  libras cem- 
ium. Accepérunt ergo corpus fesut 

ligavémnt illud  Untéis cum. aro. 
mdtibus , sicut mos est ludáis ser- 

peltre. E ra t autem m  lo m v iu M  
crucifixus es t , hortus : Junto
monumintum novtim, m quo fwndutn 
quisquam pósitus erat. Jbi ergoprop* 
ter Parase ¿ven Iudm rum , qiiia iux- 
td erat momméntum , posuérunt le 
sura, . 'V, /= ‘

M E D I T A C I O N
JDe la Pasión de nuestro Sentir 

Jesu Christo en el Calvemo.v * <

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

Onsídera c ^  ^p^^culQfSL Je
su Christo- agoviadobaxo el 

peso enorme de la Cruz que lleva 
acuestas : Jesu Christo espirando 
eft la Cruz. He aquí la prueba de 
su amor% el objeto de nuestra fé, 
el, precio de nuestra redención; 
¿ pero al mismo tiempo no es esto
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C hS.KTI.WA*
una reprehensión de mi hSddu¿i&  
d  asunto de mi reprobado*! , la 
medida de mi ingratitud ■

¡Q ue concurso tan pnxi gioso 
de dolores , de amarguras, de 
nommias y  de tormentos sobre d  
C alvar»  , para Jesu C h rk o , que 
está á punto de espirar ! N o fo des
nudan antes que se tienda sobre 'a 
Cruz , sino para renovar en ere 
momento todos los tormentos de m 
Pasión , renovando todas sis heri
das. Aquel sagrado cuerpo había 
perdido ya toda su sangre *, pero 
tenia aún todos sus nervios , instru
mentos del sentido y  del dolor: para 
rasgar a un tiempo estos nervios, le 
agujetean los pies y  las manos con 
gruesos clavos, y  se los clavan en 
aquella cama de dolor®. Concibe 
toda k  extensión y la agudeza de es
tos dolores; comprehende, si puedes, 
toda k  crueldad de este suplicio.

Parece que este Divino Salva
dor quiere padecer cada momento

R vi
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todos los - dolores juntos ; una Cruz 
levantada con freqüentes ? va ive
nes; un cuerpo que carga , por de
cirlo asi , sobre sus heridas , y  que 
no está colgado sino d e unos cla
vos. Estacóla idéa: hace estremecer: 
este es el estado J en que Jesús paso 
las tres últimas horas de su vida.
• Los oprobios de que lo cargan, 
las «injurias que le hacen , igualan 
al exceso, de los dolores que Pa
dece ; y  así y  ho muere sino después 
de haberse hartado de injurias y  de 
oprobios. P ero , ¿por q u é, adorable 
Salvador m ío, por qué una muerte 
tan doforosa, y  tan afrentosa ¿ Vues
tro Padre no pide estos excesos; 
mi redención puede hacerse a me
nos precio *, ¿ era menester todo es
to para confundir mi 'orgullo ^pa
ra condenar m i sensualidad ¿ para 
hacerme amar la Cruz ,>para ablan
dar la dureza del corazón mas bár- 
baro l i  y  todo esto ha disminuido 
mi ambición y  mi vanidad ? ¿ amo
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mas la Cruz? ¿estoy mas movido 
de lo que padeció mi Salvador? 
¿he derramado muchas lágrimasj 
al considerar sus tormentos ,°su$ ig
nominias , su muerte ?

Q ue I¿ Pasión i, <fueT la Muerte 
ignominiosa y  amarga «de ún

baros ; que parezca 
Paganos *, que no puedan

que un 
este exceso a 

n a  debe; causarnos

álos

raq u e mn Ghristiano mire con oíos 
ehxutos é indiferentes á Jesfe Ghris- 
to sobre el Calvario :<que la Ima
gen 'd e  Jesu Gkristo ^rocificadb-se 
enenentre^en- todas qsartes, menos 
enel corazoh de la mayor para dé 
los Ghristianos; que se asista todos 
los anos a sangre fria a la celebra
ción de este gran misterio; ¡ esa 
insensibilidad, esta ingratitud nues
tra debe causar menos pasmo a los
Paganos ? que la vísta del precio de
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nuestra redención ? \ Q ue impre
sión* Dios: mío , no debería hacer 
esta reflexión , bien penetrada y 
bien grabada en nuestro corazón 1

tr-.v ' M O JtL ^
Onsidéra que el Salvador hizo 

dd^u C ruz una cátedra y y  no 
es menester sino tener o jo s , para 
aprender Jas alecciones que nos da: 
sus? ¿hetídiSí son las quenosdan es- 
tásifle^fciKSÍ jidescfc: a fli íconfiincfe 
miestra)!nedkjvaiúdad‘:y¿nuestró,off- 
gulio y allí condena altamente nues
tra ' delicadeza y  nuestra sensual 
dad ; ahí nos echa en cara * de un 
moddjrelsroas <\ávQ y  h^fte^nue^ 
^aidareza-yatuestro: amoríproprio; 
Ghristo crucificado debe de ser el sím
bolo de la vida christiana, y  el es
pejo mas fiel de todos tos Chrístia- 
noSi Viéndonos en él tales quales 
som os, vemos qtféles deberíamos 
ser. ] O  Señor mió , qué eloqiknte 
es ese silencio vuestro sobre la Cruz!
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- Quando j a  fuere levantado de 

<l& tierra , decía el Salvador,  trae
ré ce me todas las cosas Es me
nester que estemos muy asidos y pe
gados a Ja tierra, para impedir en 
nosotros - el efecto de este orácula 
E l se ha verificado ea tantos pue
blos bárbaros > catam os Príncipes 
infieles , en tantos pecadores endu
recidos *,, ¿ y  qué impresión hace el 
d ia d ejh o yeste  * dkm oobjeto enia 
mayor pafteode losChrístianos?,- La 
-vista de íunh Candína', aviva! acaso
nuestra ref ¿ amortigua nuestras pa?

[ siones ? ¿es un remedio eficaz con
tra ellas ? Jesu Christo crucificado 
m  escándalo para los Judíos,* y  
una necedad para los Gentiles ; 
¡ pero lo miran todos los Christía- 
nos como la fortaleza, y  como la sa
biduría de Dios? ¿Puedo yo decir 
como S. P ablo: Y o  no me .gloriaré
de otra cosa sino de la Cruz de .Je
su Christo , por quien el mundo esr

* Joan* xa* ** Cor. *•



para, tac;, y  !yo  id es- 
*oypára‘‘ d  rí^ tíd o  ^ 5Jn CTutífixo 
sería mirado con alegría y  con res
petar en esas juntas mundanas , en 
esas academias de> juego y* de ocio
sidad. j pdr esas persodasc-gue se 
precia®, y  en cierto 
alarde d e fe ríp o co  christiáÉas k 
roosea lo qupse fuere', este ¿será ei 
iiltbno. abjsoraqne reverán-, el único 
ehuqutti bméac&i aaígun:d^aisueb 
contra tó e lté B c ró  diesíkqifiüQ t^ 
qiEUido/les seiái i precisa i r  sa  pare* 
cer delante d ^  ^ beran biJue^ E ^  
mqger- mundana y  ese diom bre vano

foso p e s e

tener yen

«  i  A  '

pedo del qual Jesu Christo cruci
ficado no habrá; sido m  unanece^

t/i'rls/'' f

vida este Jesús • >hsiríeHdq^|^hü^ 
p o  amor : no tiene duda que este

*
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espectáculo es de un gran consuelo; 
pero nos lo representarán muriendo
en una r
nos por tantas bocas como tiene 
llagas, lo que hizo y padeció por 
nuestro amor , y  lo que nosotros de
bíamos haber hecho por el su .o. 
¡H a! dulce Jesús m ió, dime hoy 
con eficacia lo que tus sagradas 
llagas me echarán en cara entonces 
sin fruto, M i conciencia me hace 
ya estas reconvenciones > y todo 
mi recurso y  mí esperanza está f ie s 
ta en vuestras llagas. Réspice in fa -  
ckm Christí tu l: esm es todo lo que 
yo tengo que representarte, Padre 
E terno; mira si los rayos que yo 
merezco ,  pueden pa& rpor entre 
este M cxEador. ; mira si m  eñojo
puede perseverar .. 
esta víCtíma : ál abrigo de esta 
C ru z, sobre esta Q u z quiero vivir, 
espero que me concederás la gracia 
d& tftie 'muera am ando, abrazando,
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f  Á / k Á  E N T R E  E L  D I A .

Quid sunt fla g a  Uta in midió mcb 

nuiim tudrum. Zach. 13 .

C on ozco, Señor, y  estoy bien pe

netrado de lo que significan esas 

Hagas en medio dé tus manos,

JÍbsit mihi gloriar i ni si in orna 
Domini n o s t r i h s u  C k r u t u

*í íV«

Yo  jne

3 • \ -

KÍV
are

? *
X ~ ~\ í\ rr ?' iJ." J - - _ ’ '

gloriarme en 

de otra co sa , que de Ja -

Istó,  ̂ ■M
Aja

tp fflonfá^mns*
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trdtíim e s t f  :  No pierdas jamás de 
vista este divino objeto , v  obra se- 
gun el modelo que te he mostra
do en el monte, Quando Dios pi
diera de nosotros el sacrificio de 
nuestra vida , ¿ pediría demasiado, 
después de lo que ha hecho por no
sotros ? Nuestra salvación le cuesta 
bien caro ; la sangre de Jesu Quis
to es su precio: ¿ nos costará dema
siado nuestra salvación,si para con
seguirla es menester privarnos de al
guna ligera satisfacción , si es me
nester derramar algunas lágrimas? 
Jftspfce Ó* fa c , . Quando sientas al? 
guna pena en obedecer a la voz del 
Señor mira a-Jesu Ghristo sobre 
la C ru z,  y  no,: sé si tendrás valor 
para negarle lo poco que te pide.
Esta ¡p r^ tíca^ ^ d eritevp am  ven
cer nuestras repugnancias. y  - coaB 
fundir nuestra flojedad. No te con
tentes ¡ con, ciértos pequeños 
cios: indispensables según la Eeyj
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determina todos los años eí Vier
nes Santo , o  si quiera en este dia, 
hacer algún ■! pequeño sacrificio a 
Dios durante el año ‘ por cxem- 
pío , privarte de tal diversión , de 
.tal juego , de tal fruta , de tai com
postura , de no hablar a nadie del 
mal que te han hecho , de las pe
sadumbres que has recibido , del 
motivo que tienes de quexarte dé 
aquella persona. Por esta palabra, 
Sacrificio , pueden también enten

derlos a£tós de devoción un
'poco penosOsí > com o ir *•' a > pie: to
dos los Sábados 4  visitad -álgcmk
capilla un poOQ - distame v en 
se honra iñ al particularmente á 
fa* ■ Virgen n Satftísiiná ; ayunar - un 
d b  a fa & íha»a yl visitad fes e n fe  
mOs éftf lpsiíK& |átabs f  flar ralgüsá

jñ d^ ^ acuífcdá-
te y ̂ leápíb' hófa derla> muerte nin- 
gjtea ^ sa te  servbá dé tantos con
suelo , cómo el sacrificio que iiubie*
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res hecho regularmente durante el 
último ano de tu vida,

II. Es una devoción muy loable 
llevar continuamente consigo la 
imagen de un Crucifixo, no por una 
indigna vanidad , que osa hacer de 
la Cruz de Jesu Christo un dige v 
un -adoraoi¡díg$uxo , sino por un mo
tilé  de religión, y  para encontrar 
en tesf&deyoto y consolante objeto,

a todas nuestras pasio
nes , y  singularmente a nuestro amor 

f  a nuestro orgullo , un me
morial que "excite nuestro fervor, 
un modelo ouc arregle nuestra con-

^Muchos Santos la llevaban

no i^ tu vgéscft 
Jante de pjoS , sobre
do rezaban o  meditaban»

sgsf



Resucita
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S A N T O ,

E L  Sábado-Santo, que también 
se llama el Sábado mayor > se 

ha mirado siempre en la Iglesia co- 
mo u n o d e lo s d ia s  mas solemnes* 
aun antes que se hubiesen anticipa
do los Ofieios de la noche del Do
mingo dePasqua aí día precedente. 
El Oficio del Sábado Santo es pro* 
prlamente la continuacion , por de
cido asi v de las exequias del Sal
vador , y  particularmente de su se
pultura. La Iglesia está metida to
davía en su gran duelo. Su profun
do silencio v y  el no ofrecerse en 
este dia el divino sacrificio > á imi
tación del Viernes Santo, todo esto 
denota su grande aflicción. Está
únicamente ocupada en llorar la

*

muerte del Divino Esposo , y en 
venerar en  este dia el misterioso 
descanso que guarda Jesu Christo 
hóy eñ su sepulcro * y  al mismo 
tiempo su baxada á los Infiernos*
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es d ecir, a los lugares mas baxos 
de la tierra /según ^  Pabitt : in~ 

fir m e s  partes terree. E l: alma san
tísima de Jesu Ghristo * de la qual 
no se separo jamas la divinidad, 
como tampoco de su;adombíe cuer
p o , el qual fiie puesto en -el sepul
cro luego después de su muerte j es
ta alma santísima baxó efe¿tivamen? 
te a los lugares mas subterráneos, 
donde triunfo de los > que
acababa de vetKer;:.áu^auí^tie cok 
su m uerte, y á quienes- Hizo sentir 
las tristes conseqüeneias de su der
rota. Consoló á las almas del Pur
gatorio , haciéndolas esperar verse 
Bien ¿pronto libres de sus dolorosos 
calabozos. Finalmente y  sacó de 
aquellas tinieblas las almas de los 
Santos Patriarcas y de los otros Jus
tos , es d ecir, de todos aquellos coa 
quienes Dios había usado con anti
cipación de misericordia , y  pepee? 
dídoles la remisión de sus pecados 

• en atención á los méritos de Jesu
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Christo , pero que no podían gozar 
plenamente del eferifo de esta mise
ricordia , hasta que Jesu Christo 
hubiese satisfecho a su Padre por 
los pecados de todos los hombres 
por la efusión de su sangre. De es
tos dichosos predestinados formó 
desde luego como una corte el al
ma del Salvador , llevándolos des
pués consigo en triunfo a los Cie
los, cuya entrada estaba cerrada a 
los hombres , hasta que Jesu Chris
to la abrió con su muerte. A  esta 
parte de los lugares subterráneos* 
donde estaban los que habían muer
to en gracia de Dios antes de la 
muerte de Jesu Christo , la llama 
la Escritura el Seno de Abran , y  
nosotros el Limbo. Durando ad
vierte , que el motivo porque la 
Iglesia ha consagrado todos los Sá
bados del año al culto singular a 
la devoción especial de la Santísi
ma Virgen , e s , porque habiendo 
muerto Jesu Christo, y  dudando de
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su resurrección todos sus Discípu
lo s , la fe se halló toda en sola la 
Santísima Virgen ) ella íue la úni
ca , que durante el Sábado conser
vó con cuidado el precioso depósi
to de la fe; ella sola fue fiel.

Todo el Oficio del Sábado San
to , según el espíritu de la Iglesia, 
solo se ordena á honrar y  venerar 
estos dos m isterios, la basada del 
alma de Jesu Christo á los Infier
nos ; y  el descanso de su adorable 
cuerpo en el sepulcro. Este Oficio 
no se acababa hasta después de la 
hora de N on a, que sé estendia has
ta ponerse el S o l, y  entonces comen
zaba con el nuevo día el Oficio so
lemne de la gran Vigilia de Pas- 
qua. Era esta Vigilia la primera 
de todas las del año en dignidad; 
es también la primera en antigüe
dad , p of\lo  que mira á los estable
cimientos de la Iglesia ; ha pasado 
siempre por la mas célebre y  la mas 
indispensable de todas ; era tam-
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bien la mas larga , pues a su O ficio 
se juntaba inmediatamente el de la 
gran Fiesta de Pasqua Com o el dia 
civil entre los Judíos empezaba 
siempre al ponerse el Sol , así tam
bién al ponerse el Sol la tarde del 
Sábado Santo empezaba esta lamo
sa Vigilia. Los Fieles acudían en
tonces á la Iglesia , y  había pocos 
que no pasasen toda la noche en 
éxercicios de devoción. El Oficio' 
que era muy largo , la leétura de 
las Lecciones tomadas del antiguo 
Testamento , las instrucciones, las 
ceremonias y  las oraciones , ocupad 
ban hasta el amanecer ; a cuyo 
tiempo comenzaba el Ofició de Pas
qua j que era seguido de la Misa, 
en la qual comulgaban los Fieles, 
que estaban todos en ayunas, unos 
desde la austéra y moderada refec
ción del Viernes S an to , y  muchos 
desde el Jueves. Después de lo qual 
cada uno se retiraba a su casa para 
descansar un poco , y  volver des-
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pües a la Iglesia* Esta religiosa cos
tumbre subsiste aún entre los Grie
gos. Pero después que la Iglesia La
tina , gobernada siempre por el Es
píritu Santo, tuvo por conveniente 
por muchas razones prohibir las 
juntas nocturnas , el Oficio del Sá
bado Santo se anticipó , como el 
de las otras dos grandes Ferias , á 
la tarde del dia antecedente *, y  to
do el Oficio del Sábado Santo , que 
hasta Misa está consagrado á la me
moria de la sepultura del Salvador, 
se termina por la mañana en el O fi
cio de Nona. Entonces empieza el 
Oficio de la gran . Vigilia de Pas- 
qna ; pero aunque la Iglesia ha mu
dado el tiempo de celebrarlo , no 
ha mudado ni las ceremonias ni las 
oraciones.

Este Oficio empieza por la ben
dición solemne del nuevo fuego, 
habiéndose extinguido y  apagado 
antes enteramente el antiguo. Todo 
es misterioso en estas santas cere-
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monías. La extinción dei fuego vie
jo parece representar la Ley anti
gua , extinguida y  abolida en la 
muerte del Salvador : y  el luego 
nuevo significa aquella ardiente ca
ridad , que debe ser como el alma 
de la nueva Ley. Habiendo muerto 
Jesu Christo , luz del mundo , esta 
divina luz estuvo , por decirlo así, 
como apagada estos tres dias. T o 
mando el Salvador una nueva vi
da , volvió a aparecer aquel nuevo 
fu ego , del qual el que se saca el 
día de hoy del pedernal, es como 
un símbolo y  una figura. Las ora
ciones de que la Iglesia se sirve 
para bendecir solemnemente este 
nuevo lu ego , descubren , y  manifies
tan ellas solas todo el misterio que 
encierra, como también el sentido 
místico y  moral.

i O  Dios , dice la Iglesia , que 
por tu H ijo , que es la piedra an
gular de tu Iglesia 5 infundiste en_ 
los corazones de tus fieles el lumi-

S***
llj
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noso fuego de tu caridad , santifica 
este nuevo fuego , que para nuestro 
uso hemos sacado del pedernal: 
JProdúBum e sílice,, nostris pro- 
futúm  nt- usibus , novtim himc ig- 
nsm santifica. Y  concédenos que 
en- estas Fiestas de Pasqua seamos 
de tal suerte abrasados de celestia
les deseos, que podamos llegar con 
unos corazones puros a la solemni
dad de las Fiestas de la gloria 
eterna. Por el mismo Jesu Christo 
nuestro Señor.

Señor Dios , Padre omnipoten
te , luz eterna, Criador de toda la luz: 
echa tu bendición á esta luz , así 
como la bendeciste y  santificaste, 
alumbrando con ella a todo el mun
do , para que hagas salir de ella [un 
fuego divino , que nos abrase y  
alumbre ; y  así como alumbraste á 
Moysés al salir de Egyptq con una 
milagrosa luz , dígnate también 
alumbrar nuestros corazones- y  nues
tros sentidos , para que podamos



. C h r i s t i a n a . 4 1 1  

llegar un día a la vida y á l a  luz 
eterna. Por Jesu Christo nuestro
-Señor,. ,

S e ñ o re a n te , Padre omnipoten
te , Dios eterno , dígnate cooperar 
con los que bendecimos este fuego 
en tu nombre j en e l de tu Hijo úni
co Jesu Christo nuestro Dios y  Se
ñor , y  :en el nombre del Espíritu 
Santo, y  ayúdanos contra los dar
dos encendidos del enemigo , y  der
rama sobre nosotros la luz de tu 
celestial gracia. T ú , que siendo 
Dios , vives y  reynas con el mismo 
Jesu Christo tú H ijo único, y  con 
el Espíritu Santo , por todos los 
siglos de los siglos.

La bendición que se hace de los 
cinco granos de incienso, desuña
dos para ponerse en el Cirio Pas- 
qual;, no es. menos significativa y  
expresiva del sentido y  del espíritu 
de. todo el misterio. T e suplicamos, 
Dios om nipotente, continúa el Pres
te > hagas, que este , incienso reciba

S iv
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una efusión abundante de tu ben- 
dieion. Enciende tu mismo este fue
go , que debe alumbrarnos durante 
la noche , pues renuevas e l mundo 
con las obras invisibles de tu po
der , para que no solo el sacrificio 
que se te ha ofrecido esta noche* 
reciba las secretas impresiones de 
tu lu z , sino para que también sean 
desterrados todos los artificios y  to
da la malicia del demonio de los 
sitios adonde se lleve alguna cosa 
de lo que santificamos aquí , y  se 
experimente en ellos la virtud de 
tu divina Magestad, Por Jesu Chris* 
to nuestro Señor.

Todas estas oraciones hacen ver 
bastantemente qual es-* el espíritu de 
la Iglesia en todas estas ceremonias, 
y  con qué sentimientos de religión 
se debe asistir á ellas. Se asegura 
que por mucho tiempo se vio todos 
los anos en Jerusalén en la Iglesia 
del Santo Sepiliera un milagro el 
Sábado Santo con ocasión de este
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nuevo fuego j y  era que estando 
apagadas todas las luces > al tiem
po que se cree que resucitó Jesu
c r is to  , una lámpara se encendía 
milagrosamente á vista de una infi
nidad de testigos , que concurrían 
de todas partes , atrahidos de la de
voción y  del prodigio. Qdolrico, 
Obispo de Orleans , á la vuelta de 
una peregrinación que había hecho 
á Jerusalén el ano de 1033 , testi
fica haber traído la lámpara que el 
fuego del cielo había encendido el 
ano que había estado a llí, la que 
había comprado del Patriarca Jor
dán para darla a su Iglesia,

Hecha , la bendición del nuevo 
fuego , se enciende una candela, di
vidida en tres brazos 6 espigas en 
honor de la Santísima Trinidad, cu
ya luz es Jesu C h risto , y  se con
vida en voz alta al Pueblo á dar 
gracias á Dios por el conocimiento 
que nos dio Jésu Christo de este 
adorable m isterio., L im en  Christi,

S v
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dice el D iácono: nuestra fe es . pro- 
priamente la luz de Jesu Christo:
JDto g ra fía s; responden todos: ¿ qué 
gracias no le debemos dar por un 
tan señalado beneficio ? E l Cántico 
de alegría , que se llama comun
mente la A n gélica , porque empie
za por esta expresión : E xültet iam 
angélica turba , es como un clamor 
de alegría de toda la Iglesia , por 
la agradable nueva de la Resurrec
ción del Salvador. Por eso se can
taba al momento que comenzaba á 
rayar el Alva ; y  así como los An
geles anunciaron á los hombres el 
feliz nacimiento del Salvador por 
medió del cántico, Gloria in excél- 
sis D e  o , Gloria a Dios en lo más 
alto d e  los Cielos j así el día dé 
hoy anuncia la Iglesia su triunfan
te Resüfrecion , convidando a toda 
la Corte Celestial ? á celebrar con 
ella éste glorioso triunfo. E x ú lu t 
idm  Angélica turba célorum : Dé 
saltos de gozo la celestial tropa de
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los Angeles > y  celebre con una san
ta alegría nuestros divinos m áte
nos. Resuene por todo el mundo la
trompeta sagrada que nos anuncio 
nuestra salud , y  publique la insig
ne victoria de tan gran Monarca; 
E t fr o  tanti E eg is victoria tu
ba ínsonet salutdris. Alégrese tam
bién la tierra , viéndose bañada de
una luz tan brillante j y  los ra
yos hermosos de la gloria que este 
Rey eterno esparce por todas par
tes, la hagan conocer la dicha que 
goza en verse finalmente libre de 
las espesas tinieblas que ocupaban 
todo el mundo : Totus orbis se sén-
tiat amisísse ealíginem . Regocíjese 
nuestra M adre la Iglesia, viéndose 
adornada con el resplandor brillan
te de tan gran luz : JLatitur ó* 
ter E cclisia  tanti láminis adorna-
ta fu lgor i bus* Y  este Tem plo re
suene con los gritos de alegría de 
todo el Pueblo que se ha juntado 
para la celebración de una tan. gran

S v j
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fiesta ? E t  magnis populorum vócL 
bus hac aula resúltet. Todo este 
Cántico de alegría no es otra cosa 
que un continuo entusiasmo. Qua- 
préster adstdntes vos fra tres cha- 
ríssim i: Por lo q u al, hermanos ca
rísimos j continúa el D iácon o, los 
que estáis aquí presentes, y  acabais 
de ser alumbrados con la admira
ble claridad de esta santa luz , jun
tad vuestras súplicas con las mías, 
para que de concierto obtengamos 
que derrame el Señor sobre mí los 
rayos de su divina lu z ; y  sin tener 
respeto a mi indignidad, me per
mita publicar todas las alabanzas 
de este misterioso Cirio . consagra- 
do a su honor y  a su nombre.... Le
vantemos nuestros corazones á Dios, 
y  démosle eternas acciones de gra
cias: es muy justo que juntemos el 
sonido de la voz con los afeétos del 
corazón , para alabar al D ios invi
sible , Padre todo poderoso , y  á su 
[Unigénito Hijo nuestro Señor Jesu-
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Christo , que pagó por nosotros al
Padre Eterno la deuda de A dán; y  
con su misma sangre borró y  can* 
celó las aótas que había contra no
sotros , y  el decreto que nos conde
naba como reos en conseqüencia 
del pecado del primer hombre. H ac 
stint F esta . Paschdlia r in quibus 
vertís Ule Agnus occíditur, cuhis 
sdnguim postes fidéUum consecran- 
tur: Estas son las Fiestas de Pasqua, 
en las q dales se inmola el verdade
ro Cordero , cuya sangre consagra 
y santifica las puertas de las casas 
de los fieles. Esta es la n oche, Heec 
m x e s t , Dios m ió , en que sacaste 
en otro tiempo de Egypto a  los hijos 
de Israel nuestros Padres > y  los hi
ciste pasar el M ar Roxo á pies en
jutos. Esta es la noche , H ac nóx 
est, que disipó las tinieblas de los 
pecados con el resplandor de una 
columna luminosa. Hace m x est. 
Esta es la noche que separando á 
todos los que en todo el mundo
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creen en Jesu CKristo de los vi
cios d d  siglo y  de las tinieblas del 
pecado , los vuelve a la gracia , y 
los agrega á la compama de los 
Santos. H ac rnsresi: Esta es la no
che en que Jesu G hristo, habiendo 
roto las; cadenas : de lá m u e tte , su
be vid:orioso de loslnficm os. Pues 
de nada nos hubiera servido haber 
nacido■> si no hubiéramos tenido la 
dicha de ser . /redimidosx í B ñ  enim 
nóbis nasei:; p rófu it•;* túsii orédimt 
projmsset. \Q  efusión admirable de 
tu bondad para con nosotros!: i O 
exceso incomprehensible de tu inefa
ble caridad! Para redmíir al escla
vo , entregaste th proprio J ii|o  -Ut

dístu ¿O  pecado de Adan , detesta
ble á la verdad por su m alicia, pe
ro que fue ocasión de las mas gran
des de Jtodás las dichas> pues: sé bofí 
ró con la muerte del Salvador ! j 0  
necessdrium A da peccdtum , tpiod 
Christi morte dclétum est! \ O  cul*
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pa, a la verdad infeliz , pero en 
cierto modo dichosa, pues nos pro
curó un tal y  tan grande Redentor! 
i O fd ix  culpa, , qiice talem ac tan- 
tum méruit habere Redemptbreml \0 
noche verdaderamente íeEz , la qual 
sola pudo saber el tiempo y  el mo
mento éii que resucitó Jesu Christo! 
Hac nox est de qua scriptum est, 
E t nox slcut diesillummdbitur, Es
ta es la noche , de la qual está es
crito : L a noche será para mí tan 
clara como el día *, esta noche tan 
clara por los resplandores que sa
len de m í, no contribuirá poco al 
lustre y  magnificencia de mi triun
fo; La santidad de esta feliz noche 
destierra los delitos , lava las cul
pas, vuelve la inocencia á los que 
la habían perdido, alegra a los que 
estaban en la aflicción , disipa los 
odios y  las enemistades , Infunde la 
paz y  la unión en los corazones , y  
somete a Dios tbdos los imperios 
del U niverso.R ecibe, p u es, ó  Pa-
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dre Eterno , en atención a esta sa
grada noche , e l sacrificio de este 
incienso, que tu Santa Iglesia te ofre
ce esta tarde por las manos de sus 
Ministros en la oblación solemne 
de este C ir io , cuya materia han 
subministrado las abejas. ( Aquí el 
Diácono pone los cinco granos de 
incienso en el C irio Pasqual en for
ma de cruz *, luego continuando. la 
misma alegoría de la columna mi
lagrosa del fuego que alumbraba á 
los Israelitas por lá n o ch e, y  por el 
día defendía de los ardores del Sol 
á todo aquel Pueblo, añade): Aho
ra conocemos las excelentes venta
jas de ésta columna dé cera , que 
un fuego brillante y  sagrado va á 
encender á honra de la Magestad 
Divina j. y  aunque este fuego di
vino se divida -después en mu
chas partes en tqdps los: sujetos, á 
que va & comunicar su ardor , su 
luz , nada pierde ; por esta comu
nicación y alimentándose de la cera
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derretida > que Ja abeja produxó* 
para componer la sustancia de este 
misterioso fanal* {  Aquí seenciendeti 
las lamparás.) -  ; v , , . ; á

•¡ 0 veré beata, n o x , prosigue el 
Diácono y qim espolidvit JEgyp- 
tíos 5 ditdvit Mébrms ! ; O  noche 
verdaderamente fe liz , que despojan
do á los5 E gip cios , enriqueció á 
los H ebreos!' É l* sentido literal cae 
sobre lo que pasó al salir los Israe
litas de todo el Egypto \ y  el sentido 
alegórico ños representa a los Chris-: 
tianos enriquecidos ypor decirlo asíy 
con los despojos dé ’ los Judíos, los 
quales reusando reconocer al M e
sías , y  dándole la muerte , perdie
ron para siempre la qualidad dé 
Pueblo escogido , y  todas las ben
diciones 5 las que abandonada la Sy- 
nagoga , han pasado a la Iglesia. 
ddox in qna terrenis ecsléstia, hu- 
fndnls divina ju n gú n tu f: Noche > en 
la qual d : Cielo se une con la tierray 
y Dios con los hombres. Ordmus
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te JDómneSi ut céreus iste. fa
c°nsecrdtus é ad

ti<0h hm&k
indzjichns persevera  -: Suplicamos*
te i pues, Señ or, que este Cirio con- 
sagrádo a honra de tu nom bre, ar
da toda esta noche r  pata disipar 
su$ tinieblas ■; y que str luz 5 e levan
tándose comq un-perfum e agrada
ble se mezcle eo n iá jd e  Jas celes
tiales antorchas. Flam m as eius. Lu
cifer matutimts invéníat \ E l Luce
ro de la manana loh alle. todavía en
cendido 5 este- astro que nunca pierr 
de su. luz , y  qué habiesado ; resuci
tado y  volviendo victorioso de los 
Infiernos, ha hecho lucir ¡sobre to
do el linage humano]? una ¿tan bri- 

luz efi una?

mano gém ri serénus •=• iü ú xit. ;SupH- 
cámosté , pues > Señor 5 que conce
diendo á nuestros días, la  tranquilé 
dad de] úna dichosa: paz J té  dignes
cu estas fictas y  gozos :pas?
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conservar, proteger y  gobernar á 
todos tus fieles siervos, al Clero y  
a este devoto Pueblo , con nuestro 
Santísimo Padre el Papa , y  nues
tro Prelado. Pon también tus ojos 
sobre nuestro piadosísimo Monar
ca *, y conociendo los votos y  dén
seos de su corazón , h a z, ó Señor, 
por una especial gracia: de tu bon
dad y m isericordia, que goze de 
k tranquilidad de una paz inalte
rable, y  que consiga con todo su 
Pueblo una celestial victoria de to
dos los enemigos. Esta és la gra? 
cia que te pedímos por el miaño 
JesuChristo nuestro Señor, tu H i
jo, que ¿endo Dios , vive y reyna 
contigo en la unidad del Espíritu 
Santo por todos los siglos de los si
glos. Así sea.

El Espíritu Santo se da a cono
cer y se háce sentir demasiado en 
la santidad de esta solemne bendi
ción del Cirio Pasqual , y  en la ce
lebridad de esta augusta y misterio-



sa ceremonia , para no creer que 
todo esto es obra suya : no se p il

que sea de tradición Apos.
i aunque no se hiciese con 

esta magestuosa publicidad en aque
llos tiempos de persecución , en 
que los Emperadores Paganos te
nían como cautiva toda la Iglesia; 
pero lo mismo fue pasar aquellos 
tiempos sombríos , y  gozar la Igle
sia de p a z , que verse desenvolver 
sus sagradas ceremonias , y  cele* 
Erarse sus Oficios con este orden, 
esta religión y  está magestad , que 
iridicah y  muestran la alta sabidu
ría y  la sublime santidad del Espí
ritu Divino que los arregla. Se cree 
que el Papa Zósimo lúe quien or
denó la solemnidad de la ceremo
nia del Cirio P a s q u a ly  su bendi
ción j tal qual la tenemos , se atri
buye á S. Am brosio. Este misterio; 
so Cirio no solo representa la co
lumna de nube y  de fuego , de que 
ya se ha hablado en la bendición.
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sino también la luz de la fe que 
nos a lu m b ra e l fuego divino de la 
caridad que Jesu Christo vino a en- 
cender sobre la tierra, y  del qual 
quiere que estén inflamados y  abra
sados todos: los hombres. En su re
surrección fue proprianlente quan- 
do este divino fuego se encendió, 
y esta luz sobrenatural empezó á 
esparcirse por el mundo ; y  esto, 
es lo que parece significan estas 
palabras de la bendición : Gdudeat 
év telhis tantis irradidta fu l gori
las. L a  té tur Ó y JSLatzr JScctésra 
ianti lúminis fulgóribus ador nata. 
El erudito Durando , Obispo de 
Menda, en su Racional de los Ofi
cios Divinos £ dice que los cinco 
granos d e . incienso que se ponen 
en el Cirio Pasqual en forma de 
cruz , significan las cinco llagas, 
cuyas cicatrices se ha dignado el 
Salvador 1 conservar en su cuerpo 

¡ glorioso ;, las qué dan bastantemen-; 
|te a entender que la mortificación
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es tina especie de' sacrificio ofreci
do a Dios en óldr: de suavidad * cu
ya víctima consume el fuego del 
amor divino- ‘

A la  bendición del Cirio Pasqual 
se siguen doce Lecciones de la Sa
grada Escritura , que se llaman co
munmente Profecías , cuya lesura 
está mezclada con cánticos y  ora
ciones. La relación y  semejanza que 
hay en lo espiritual, en lo místico 
y  m oral, entre estas Profecías y la 
solemnidad del d ía , y  sobre todo 
la alusión que hacen á la ceremo
nia deí Bautismo , del qüal puede 
decirse que el Sábado Santo és la 

ñ  fiesta > da» una ddéa basante 
d d  gran misterio xle nuestra 

regeneración, llamado Pasqua, que 
quiere decir ,  el paso de Egypto a 
la Tierra de Promisión , del esta 
do de esclavos á la qualidad de 
hijos de D ios, del estado del peca 
do al estado de la gracia. Léense 
sin título , porque como a quienes
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se leían principalm ente, era a los
Catedúménós , no se les leían sino, 
baso él título de palabra de Dios, 
sin- nombrarles los Escritores sagrar 
dos, de quienes eran , porque los 
suponían ignorantes de sus nona-, 
brés, de su calidad y  de su mé
rito. ' • ' ’ : ' ' ;

La primera de estas Lecciones, 
tomada del G énesis, es de la Crea-, 
cion del mundo , y  principalmen
te de la formación del hombre a 
imagen de D ibs; > la; qué habien
do sido borrada por el pecado, 
ha sido reparada en el Bautismo 
de la regeneración en Jesu Chris- 
to , por los méritos de su muerte, 
y dé su resurrección gloriosa , la 
que disipó las tinieblas que se h a 
oían esparcido por toda la tierra. 
Esta Lección es una viva repre
sentación alegórica de la reden
ción , baxo el nombre histórico dé 
la creación.

La segunda Lección contiene la
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historia, del Diluvio. Habiendo lle
gado la .malicia de los hombres al 
último exceso , y  habiendo toda 
carne corrompido sus caminos so
bre la tierra, determinó Dios ane
gar , por decirlo a s í, la iniquidad 
en las aguas del Diluvio , no 
conservándose en el Arca sino un 
corto número de almas justas, que 
debían , pasado el Diluvio , volver 
a poblar todo el Universo. Sola Ja 
sangre de J^u Christo , hablando 
en propriedad , anegó verdadera
mente la iniquidad , y  destruyó el 
pecada, según la profecía de Da
niel : E t  firnm  accíflat feccatim , 

deleátur iníquitas, E l Arca es 
figura de la Iglesia ,  fuera de la 
qual no hay salvación.

La tercera Lección cuenta la 
historia del Sacrificio de Isac, es 
decir , la historia de un padre en 
ademan de sacrificador , y  de un hi
jo que se presenta por ví&ima; 
jamás hubo figura mas significa-
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¿va del sacrificio de Jesu Chrísto.

La quarta Lección es la historia 
del paso milagroso de los Israeli
tas por el M ar R o xo , al salir de 
la esclavitud de E gypto para la di
chosa Tierra de Promisión , la que 
como un rio destilaba por todas 
partes leche y  miel en abundancia.

: Lo que fue la salud del Pueblo de 
Dios , fiie Ja perdición de Jos ene
migos de este Fueblo. ¿Quién no 

| vé en este, figura la imagen del 
triunfo dé la Iglesia sobre todos 
los enemigos de Jesu Chrísto ?

La quinta Lección es del Profeta 
Isaías , por cuya boca , después 
de haber declarado d  Señor en 

I qué consiste la herencia que pro- 
m ete a los que ha de adoptar en 
Jesu Chrísto resucitado , convida 
a todo el m u n d oa abrazar la íéf 

I a fin  de poder coger e l. fruto de 
sus promesas , y  tener parte en es
ta herencia entre los coherederos 
de Jesu C h rísto ; H in d ú  guidiip

T
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D e i y como habla S. Pablo : Cohe
redes autem Christi.

L a sexta Lección contiene la 
Profecía de Baruc. Este discípulo 
del Profeta Jeremías declara a los 
hijos de Israel > que gemían enton
ces en la cautividad de Babylonia, 
que la causa de todas sus desdi
chas viene de que dexaron al Se
ñor su Dios , apartándose de sus 
caminos. Después les predice la ve
nida de Jesu Christo : Este , les 
dice , es nuestro D ios: H ic est JDeus 
fioster, Solo éste , por quien todo 
fue hech o, supo hallar el camino 
de la verdadera sabiduría.: Quí 

fecit universa , novit eam - \ ó 9 ad* 
mveritt eam qui prapafavit terram 
in ¿eterno tétnpóre. Este es e l que 
encontró todos los carñinos de la 
verdadera sabiduría, y  la dio á su 
siervo J aco b , y  a Israel su amado 
Pueblo. Después de esto , este Dios 
hecho hom bre, se dexó ver sobre 
fetrierra , y  conversó córí lóshom -
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bies : JPost hm  in terris visus esf9 
&>eutn homímbus conversatus est,

La séptima L ección , tomada del 
Profeta É ceq u iel, nos representa el 
misterio de la redención de los 
hombres, baxo la imagen alegórica 
del lastimoso estado en que estaba 
el linage humano , quando vino el 
Salvador. Un campo dilatado , lle
no de huesos secos , se presenta a 
los ojos del Profeta , y  se oye una 
voz que le dice : F ili hómmis pu- 
tdsnc v h m t ossa ¡sta ] Hijo del 
hombre , ¿te parece si estos huesos 
han de vivir l E l milagro parecía 

. poco posible ; no obstante, el mí-, 
lagro se hizo.. E l mismo Dios le 
descubrió al Profeta todo el miste- 
no. Ossa hac universa, domns Is
rael e s t: Todos éstos huesos , dice 
el Señor , representan la casa de Is
rael. Los Israelitas dicen : Nues
tros huesos están secos, pereció to
da nuestra esperanza , somos perdí* 
dos sin remedio. H e aquí sin em-

Ti]
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bargo , lo que te ^ordeno les anun
cies : Ecce ego apériam túmulos ves* 
ir o s , ©"» edúcam vos de sepúlchris 
vestris: Pueblo m ío > ten confian
za : yo abriré vuestros túm ulos, y  
os haré salir de vuestros sepulcros; 
y  os volveré a aquella tierra de 
bendición que os prometí ; y  sa
bréis por vuestra propria experien
cia , que yo soy el Señor. Esta pro
fecía no se cumplió rigurosamente 
hablando, sino en la muerte y  re
surrección del Salvador.

La odtava Lección es del Lugar 
de Isaías > en que se dice que siete 
mugeres tomaran un hombre y  a 
quien' no pedirán otra cosa , sino 
que las dexe lle v a rs u  nombre , y 
Jas libre del oprobio que padecen. 
Habiendo predieho el Profeta la 
total ruina de la Synagoga y  de Je- 
rusalen , nos da aquí la imagen de 
la verdadera Iglesia y  de qud Jesa 
Christo es la cabeza y  el esposo* La 
palabra sute c a la  Escritura,  sig-
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nifíca un número indefinido; y  es
tas mugeres significan en este fugar 
las almas redimidas por Jesu Chris- 
to , y  purificadas con su sangre; 
que ponen toda su gloria y  su fe
licidad en ser por toda la eterni
dad las esposas del Cordero sin 
mancha.

La nona Lección es del Exodo, 
donde se nos representa el sacrifi
cio de Jesu Christo inmolado so
bre ía cruz , baxo la figura del Cor
dero Pasqual , cuya sangre impre
sa sobre las ^puertas de las casas, 
preservó a los IsraeKtas de la mar, 
no del Angel exterm inador, y  cu
ya carne sirvió de alimento á t o  
dos los que salieron de Egypto* 
pasando por entre las aguas del 
Mar Bermejo. Esta es la figura mas 
expresiva de la Pasqua de los Chris- 
t?anos, y  de los efeótos maravillo
sos del Cordero de Dios , inmola
do por nosotros en la cru z, y  he
cho alimento del . verdadero Pue-

T iij
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blo de Dios en lá adorable Eu
caristía. Este mundo es un mar 
tempestuoso y  lleno de escollos ; y 
no necesitamos de menos ayuda, 
ni de un mantenimiento menos mi- 
lágroso que la Eucaristía , para 

; combatir con los enemigos de la 
salvación , que no nos han de fal
tar mientras dure el viage de esta 
vida.

La décima Lección es del Pro
feta Jonás, en que se representa es
te Profeta como una figura de Jé- 
su C hristo, tanto menos equívoca, 
quanto él mismo Salvador nos lo 
pone por su figura. En efeéfo , la 
muerte , la sepultura , y  la resur
rección del Salvador al cabo de 
tres dias , están bastante visible
mente señaladas en el modo con 
que este P ro feta , qué sé había co
mo cargado él solo de Jas iniqui
dades de toda la gente de lá em
barcación , fue arrojado al mar, 
tragado por la ballena > y  vuelto !



Ghristiana. 43 e  

arro;ár vivo tres días después en 
la playa á 1q que se siguió muy 
luego la conversión de los Ninivi- 
tas a la sola predicación de Jq- 
ñas.

La undécima Lección es del pa- 
sage dél D eutoronom io, donde se 
advierte que Moysés escribió su 
segundo Cántico , y  lo enseñó á los 
Israelitas poco antes de su muerte; 
y como en él escribía muy por ex
tenso todos los favores que habían 
recibido de Dios después de su sa
lida de E g y p to , y  les echaba en 
cara su extremada ingratitud ? y  
los azotes con que Dios los había 
castigado , quiso que este resumen 
histórico se guardase al lado del 
Arca del Testamento , para que sir
viese de testimonio contra ellos. 
La Iglesia ños refiere el día de h oy 
este h ech o , para enseñarnos y  ad
vertirnos quán severamente mere
cemos ser castigados , si hacemos 
que el inestimable beneficio de la

T iv
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redención nos sea in ú til, por la mas 
negra y  mas insolente de todas las 
ingratitudes.

La duodécima y  última Lección 
es del Libro de Daniel , donde se 
.cuenta la historia de la injusta per
secución excitada contra los tres 
Jóvenes H ebreos; cómo fueron con 
denados a ser quemados en un hor
no , por no haber querido adorar 
la estatua del Rey de Babyioniaj 
y  el milagro que obró Dios con 
ellos, habiéndoles servido el fuego 
de refrigerio en lugar de abrasar
los , y  habiéndose convertido el 
horno en oratorio , donde bende
cían a Dios , y  cantaban sus ala
banzas. Com o se puede decir que 
este milagro era figura de las mu- 
chas maravillas que habían de su
ceder en la Iglesia, en la qual ha
bían de verse tantos millones de ge
nerosos M ártyres de Jesu Christo 
predicar su divinidad , y  cantar 
sus alabanzas en medió de los fue-
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gos de tantas crueles persecución 
nes j la Iglesia termina las Leccio
nes d d  O ficio de este día con esta 
profétlca h istoria; y  quizá por la 
misma razón la lee entre ano todos 
los Sábados de las Quatro Tém
poras.

Todas estas Lecciones se termi
nan con la siguiente

O R A C I O N .
f\M n ip o tm s s empite me D m s, spes 
^  única m iindi, qui JProphetarum
tuorum pracónio , praséntium tém- 
forum declardsti mystéria : auge 
pópuli tai vota placdtus : qut a in. 
millo Jidélium , nisi ex tua inspira- 
tione ,provénhmt quarúmlibet incre
menta virtútem. P er Dómimim ó*c.

Dios omnipotente y  eterno, úni
ca esperanza del mundo, 

que por las predicciones de tus Pro
fetas manifestaste los misterios de 
estos tiempos *, aumenta por tu bon-

T v



dad el ardor de los votos y  de las 
suplicas de tu pueblo : porque nin
guno de tus siervos puede adelan
tar en la virtud , sino con la ins
piración y  ayuda de tu gracia. Por 
nuestro Señor, & c.

La Misa de este día se celebra
ba por la noche , hacia la hora en 
que resucitó el Salvador , es a sa
ber , al rayar el Alva 5 y  se llama
ba la Misa Pasquat de la Vigilia. 
En esta fiesta anticipada > déxa h 
Iglesia sus vestiduras de luto , y 
muestra bastante por sus cánticos 
de alegría , por lo brillante y  mag
nífico de sus ornam entos, por el 
descubrimiento de los A ltares, y 
por el toque de las cam panas, el 
gozo que la causa e lv é r á su Es
poso salir del sepulcro , triunfar 
de la muerte , y  tomar una nueva 
vida j eterna, gloriosa , resplande- 
ciepte , impasible. En la Misa se 
omite el Introito , porque todo el 
Pueblo estaba ya junto } y  porque
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las Letanías mayores que acaban 
de cantarse, para convidar a todos 
les Santos a juntar sus cánticos de 
alegría con los nuestros, sirven de 
Intróito. Esta Misa no es la Misa del 
Sábado , sino la de la noche del Sá- 
bado al D om ingo*, que es la noche 
en que resucitó el Salvador, Por es
te motivo en la Oración y  el Pre
facio , solo se hace mención de esta 
sagrada noche , como si esta Misa 
se díxera todavía al fin de la noche. 
No se da en ella paz , porque el 
Salvador no la había anunciado 
aún á sus Discípulos, y  por la mis
ma razón se omite el Agnus D el, 
porque en aquella hora no se creía 
todavía resucitado.

La Epístola es de aquel pasage 
de S. Pablo , donde dice á los C o- 
losenses , que si por el Bautismo 
han muerto y  resucitado en Jesu- 
Christo, deben vivir una vida del 
todo nueva , y  en cierto modo en
teramente celestial ; que no deben

T v j
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tener ya afición sino al C ie lo , ni 
deseos ní pasiones sino por las co
sas del Cielo , mirándose en ade
lante como ciudadanos de aquella 
celestial patria *, que son peregri
nos en la tierra, la qual debe ser 
para ellos un lugar de destierro: 
estáis muertos ál inundo y  al peca
do por el Bautismo , y  así no de
béis vivir ya sino en Jesü Christo, 
y  vuestra vida debe estar como 
escondida con Jesu Christo en 
Dios •, es decir , la vida de los 
Christianos debe ser una vida pu
ra , una vida mortificada , anima
da por la f é , y  fortalecida por la 
caridad ; de suerte , que todos los 
Christianos, resucitados con la ca
b e ^  de que son m iem bros, puedan 
decir como S. P a b lo : Y o  v iv o , pe
ro no soy quien vive , sino que es 
.Jesu Christo quien vive en mí.
? Después de esta Epístola , que 
es cómo una lección que dá la Igle
sia a todos los que h an  recibido
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una nueva vida por el Bautismo* 
empieza propiam ente la solemni
dad Pasqual por la A leluya , cuyo 
canto se había interrumpido desde 
la Vigilia de Septuagésima, en que 
la Iglesia habia entrado en la aflic
ción y  el duelo de la penitencia. Es 
este un cántico de alabanza , de 
acción de gracias , y  de regocijo* 
el mas corto de todos los cánticos, 
compuesto de dos palabras hebreas, 
que explican todo esto de un modo 
mucho mas enérgico , que nosotros 
podríamos hacerlo en nuestra len
gua. Lo que significa este cántico, es, 
Alabemos d D io s, démosle gracias  ̂
manifestemos nuestra alegría. Esté 
cántico de gozo se toma del Apoca
lipsis *, era tan familiar á los fieles, 
durante el tiempo Pasqual, que era la 
salutación ordinaria de que se usaba 
para saludarse unos á otros; lo qual 
es muy conforme al espíritu de la 
Iglesia, que lo repite tan freqüen- 
temente en sus Oficios en todo este
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santo tiempo. Desde el tiempo del 
Papa S, Dámaso vemos estableció 
da esta costumbre en la Iglesia Ro
mana j se cree fue S, Gerónimo 
quien la llevó á Roma , habiéndola 
visto establecida mucho antes en la 
Iglesia de Jerusalén, Cóm o anti
guamente no se cantaba la Akluia  
sino en el tiempo Pasqual ? diceSo- 
zomeno que en lo demás del año 
era una especie de juramento , con 
que se protestaba ser la cosa de que 
se trataba tan cierta , com o desea
ban poder oír y  cantar la A k lu k  
en la fiesta de Pasqua.

El Evangelio de la M isa refiere 
la santa priesa con que al fin déla 
noche del Sábado * esto e s , desde 
la punta del día D om in go, que era 
el primer día de la semana , y el 
tercero después de la muerte del 
Salvador, las Santas M ugeres que 
habían tenido una devoción mas 
tierna, mas fervorosa y  mas gene
rosa á Tesu Christo durante su vi-
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d a , corrieron al lugar de su sepul* 
tu ra, para hacerle las ultimas exe
quias después de su muerte. La fies
ta del Sábado se acababa siempre 
cerca de las seis de la tarde. A l fin, 
pues , de la noche , María Magda
lena , y  M aría la madre de Santia
go el menor y  de Joseph , con Salo
mé madre de los hijos del Cebedéo, 
Juan , y  Santiago , tomaron los aro
mas , el bálsamo y  los ungüentos 
olorosos , que habían comprado á 
las seis de la u rde , esto e s , des
pués de haberse terminado la fiesta 
del Sábado , á cuyo tiempo se abrían 
las tiendas , que estaban cerradas 
todo el Sábado, Apenas tuvieron 
con que embalsamar el cuerpo de 
Jesús, se pusieron en camino antes 
del día , con la claridad de la Luna 
que estaba en su llen o , para irá tri
butar los últimos deberes á su buen 
Maestro , no reflexionando sobre la 
promesa que les había h ech o , de 
resucitar al tercero día. N o habién-
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doías permitido ser mas diligentes 
Ja fiesta del Sábado, que comenzó á 
las seis de la tarde del V iern es, no 
llegaron al sepulcro hasta cerca 
de salir el Sol. Antes que llegasen 
al sepulcro , hubo un gran temblor 
de tierra yy  a este tiempo resucitó 
Jesu Ghristo. E l temblor de tierra, 
y  el volverse la piedra que cerraba 
la entrada de la puerta del sepul
cro , sucedieron mientras las San
tas Mugeres estaban todavía en d 
camino. Oyeron no obstante el rui
do , el que asustó á los guardias; y 
sintieron igualmente el temblor de 
tierra que había hecho huir a los 
soldados. Llegadas al sepulcro , se 
sorprehendieron en gran m anera, no 
viendo ni guardias , ni la gran pie
dra que cerraba la entrada de la pri
mera g ru ta , 6 cueva , que servia 
como de zaguan á la segunda, don
de estaba el sepulcro. L a  primera 
gruta tenia nueve pies y , medio de 
largo , y un poco menos de .ancho.
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En esta primera gruta, que era don- 
de estaba la guardia, fue donde el 
Angel se apareció á los soldados, 
al tiempo del temblor de tierra que 
los obligó a echar a correr. Esta 
primera gruta se comunicaba con 
otra menos capaz , hecha en la ro
ca a golpe, de cin cel, la que tenia 
seis pies de largo y  cinco de ancho, 
y su altura era de cerca de ocho 
pies. La boca era bastante estrecha, 
pues no tenia sino tres pies y  algu
nas pulgadas de a lto , y  como unos 
dos pies d e  largo gestaba cerrada 
con una piedra de un peso enorme* 
y sellada por los Sacerdotes. En es
ta segunda gruta se había puesto el 
sagrado [cuerpo de Jesu Christo. 
Llegadas , pues , las piadosas Mu* 
geres , y  no habiendo encontrado 
soldados , entraron sin detenerse en 
la primera gru ta, donde vieron un 
Angel en figura d e un Joven, vesti
do de una túnica blanca , su rostro 
mas brillante que un relámpago , y
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sus vestiduras mas blancas que la 

. nieve. Estaba sentado sobre la pie
dra que se Había puesto para cer
rar la entrada del sepulcro , y  que 
él había apartado y  echado al lado 
derecho. Asustáronse al principio 
las Mugeres ; pero encarándose con 
ellas el Angel , las d ix o : N o te
máis , ni teneis m otivo para temer, 
puesto que , abrasadas en él amor 
de vuestro Salvador, no venís sino 
á hacerle los últimos honores. Los 
que después de haberlo perseguido 
hasta la muerte * no lo guardaban 
en el sepulcro sino para hacer in
útil ,quanto era de su p arte , la pre
dicción que había hecho , de que 
después de muerto se resucitaría él 
mismo á una nueva vida , estos sí 
que deben temer, Pero en quantoa 
vosotras, yo sé el religioso motivo 
que os trae á buscar á aquel Jesús 
de Nazaret que ha sido crucifica
do*, no está aquí. Vosotras pensa
bais encontrarlo todavía en el se-
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pulcro; pero ha salido de él glo- 

i rioso y  triunfante y  después de ha
ber resucitado a tantos m uertos, se 
ha resucitado a sí mismo. Si dudáis 

i de e lb , acercaos, y  vereis el lu- 
j gar donde b  habían puesto, para 

que convencidas por vuestros pro- 
; prbs ojos de la verdad de su resur- 
; reccion , vayais a llevar esta gusto- 
; sa noticia a sus Discípulos , y  en 
¡ particular a Pedro. Decidles asímis- 
I mo, que. vayan a Galilea , en don

de se les manifestará | como se les
tiene

El impaciente amor de estas san
tas Mugeres las conduxo desde an
tes del'día. al sepulcro de su ama
do Maestro ; y  el Señor las envió 
un A n gel. para anunciarles su resur
rección. E l fervor y  el ansa de ser
vir á Dios no están mucho tiempo
sin recompensa. Solo esas devocio
nes frías , solo esas almas floxas y  
perezosas , están excluidas de la sala 
de las b od as, porque siempre He-
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gan tarde* La resurrección de jesu 
Christo inspira un gozo espiritual y 
muy suave a todas las almas fieles, 
a! paso que llena de terror a sus ene
migos. E l que es verdaderamente
de Dios y una verdadera piedad, una 
conciencia pura y experimenta ea 
las fiestas de Pasqua y  en los otros 
misterios de entre ano este dulce 
g o z o ,e lq u a ! es un gusto anticipa
do de los gozos del Cielo. Pero la 
falsa devoción , la devoción apa
rente, nunca ̂ están mas tristes, nun
ca sienten menos unción ni menos 
fervor , que en Jas grandes solem
nidades.

Como esta noche, se confería so
lemnemente el Bautismo , así á los 
niños como á los adultos , estos co
mulgaban al fin de la Misa , y des
pués de la comunión se les daba 
un poco de leche y  miel benditas, 
para significar que se les miraba 
como a niños todavía tiernos , que 
no debían alimentarse sino, de leche
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y de miel ; y  también para hacer-* 
les comprehender, que por el Bautis
mo y  la Comunión habían adquiri
do el derecho de entrar en la tierra 
de los vivientes , es decir , en la Ce
lestial Jerusalen que Dios había 
prometido a sus escogidos baxo el 
nombre de una tierra que manaba 
leche y  miel. También en este día 
bendice el. Papa los A  gnus , los que 
son unas medallas de cera virgen, 
bendita , ü de la cera del Cirio Pas- 
qual del año antecedente, amasada 
con Oleo santo \ a las quales la ben
dición de su Santidad dá mucha 
virtud contra las borrascas , las 
tempestades , y  los artificios noci
vos de los espíritus malignos.

jLa Oración d é la  A lis a  de este d i A 

, e s la  siguiente.

< J \E u s  * qui hanc saoratisslmam 

nodem gloria Dom inica R e* 

surreUionis alustras \ conserva in
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nova familia tua progenie adop. 
tionis spiritum 9 quem dedisti \.nt 
córpore &  mente remvdti,  puram 
tibí exhibeant servitütem. Per eúm- 
dem Dómimim nostrum énc.

G Gran Dios, que ilustras esta sa
grada noche coa la gloria de la 

Resurrección de nuestro Señor; con
serva en los nuevos hijos de tu Igle
sia él espíritu de adopción qué les 
has d ad o, para que fenovados en 
el cuerpo y  en él alm a, te sirvan 
con pureza de C orazón . Por el mis
mo Jesu Ghristó nuestro Señor &o

La Epístola es del cap.  3 .  de la Car• 
ta de S. PaMo dlosColosénses,

pRatres,  Si cohXurrexistís cum
Christo \ qúa súrsum sunt

quarite ,  ubi Christus est in da
tera Z>ei sedens i  qiia siwmm súnt 
sdpite,  non qna stipét terram. Mor- 
tui enini estis y vita vestra est

J
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¿ilscondlta cum Christo in Deom 
C u r t í  Christus apparüerit , vita 
vistea : tune ■ ó* vos ajJjsarébitis
c u m  ip o  in gloria»

NOT A »
« Los falsos Apóstoles querían 

« persuadir a los fieles de Colosos, 
» que estaban obligados á guardar 
«las ceremonias legales , y  sobre 
«todo la Circuncisión. PeroS. Pa- 
« blo les muestra en esta C arta, que 
« habiendo muerto y  resucitado en 
» Jesu Christo y  con Jésu Christo 
«por el Bautism o, no estaban ya 
«suietos a las prácticas de k  Ley 
« Judayca. Q ue si habían resucita- 
« do con Jesu Christo , debían vi- 
» vir uña vida del todo nueva y  es- 
» piritual por la Fé. *<

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

C I  habéis resucitado con Jesfa  

^  Christo w buscad las cosas dé
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& Tribu i gustad la s cosas de avflbat 
Quando se ha resucitado con Jesu 
G hristo, gusta poco lo  que es déla 
tierra *, todos los deseos , todas las 
ansias, todos los suspiros son por 
las cosas del C ielo. La resurrección
espiritual produce en el alma casi 
los mismos eíédlos , que la resur' 
reccion corporal en el cuerpo. Esta 
resurrección espiritual es una nue
va vida : un hombre resucitado es
piritualmente , es un hom bre nuevo, 
que no retiene ninguna de las im
perfecciones del hombre viejo. \ Qué 
brillante luz en el espiritar! {Qué pu
reza de deseos en el corazón ! j Qué 
regularidad de costumbres y de 
coiidu&a , todo el tiem po que le 
Aura la v id a ! ¡Los deseos, terrenos 
no nacen sino de un corazón cor
rompido. U n corazón gastado por 
las pasiones, produce todas esas es* 
pesas nieblas que obscurecen el es
píritu. Todo es terreno en un hom
bre poco christiano. Verdades su*

 ̂ í! < ”  bli*
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blirries y  moral santa , esplrituali- 
dad prádÜea % este es un lenguage 
desconocido para un alma térro- 
na D e aquí esos corazones duros, 
esos espíritus embotados , esas obs
tinaciones en el m a l, esas cegueda
des espirituales y esas, impenitendas 
finales. L a nocion mas justa y  mas 
cabal de una ‘ persona mundana, o 
que vive según el espíritu del mun
do } dice e incluye todo esta  Esta
mos sordos a la voz efe D ios, qmn- 
do no somos' de sus ovejas y no se 
conoce esta voz r quando no se está 
en el redil. D e aquí esas grandes 
dificultades para convertir á un 
mundano , a una muger que no esta 
animada sino del espíritu del mun
do. De aquí proviene el convertirse 
tan pócos hereges* f  Se ha resuda
do con Jesu Christo ? inmediata
mente nos hacemos del todo espi
rituales. Las pasiones extinguidas, 
o a lo tóenos m ortificadas, no hay 
que temer exciten revoluciones eíi

y
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d  hombre interior, p a  corazón pu, 
rificado/ por la:gracia •, *,nO; és yá un 
terreno fecundo en malignas exha
laciones. E l ayre es demasiado pu
ro , para que forme nublados: la fé 
eá demasiado viva!, para que su- 
fea confosioftes : ;el Qeloí* baxo de 
que se vive entonces, es demasia
do sereno, y  la mar en que' esta
mos embarcados! ,  esta demasiado 
en taim a, para que no d exeá  nues
tra ' alma toda la libertad de pen
sar , 'y  de obrar como christianos. 
Ella descubre entonces eh vacío y 
Ja,hada de los bienes criados, d 
Jaho fíbrílld de las honras munda- 
iu as, el veneno de esos placeres que 
encantan. Gíüdadárfos de Ja Celes- 

ttíal Patria no; podem os rmihir ía 
tierra sinb como un Jugar de des
cerro . N o se suspira sino por á 
G ielo , no se encuentra solidez sino 
.en los bienes del C ie ló , no se MIk 
gusto sino' en las cosas del Cidoj

otro gusto es .estibo V ¥
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gusto depravado > el qual siempre 
es señal cierta de que el alma está 
enterma. E l espíritu y  las máximas 
del mundo dan lastima , causan 
compasión á los que han resucita
do verdaderamente a la gracia. Es
te puñado de dias en que consiste 
la mas larga vida , pierde todos sus 
atractivos desde el momento aue se 
compara con la eternidad. Todo es 
encanto para quien no ha resucita
do con el Salvador. Dignidades 
brillantes , empleos .ostentosos, te
soros inmensos , todo deslumbra, 
todo encanta a un corazón mate
rial , a un espíritu terreno. Con la 
resurrección espiritual se desvane
ce el encanto, el hechizo se cae 
por sí m ism o, y  el fantasma des
pojado de la mascarilla y  descu
bierto , ya no es fantasma, ya pa
rece lo que es. \ Q ué desgrada k  
de aquellos que en estas fiestas de 
Pasqua no experimenten los salu
dables efeCtos de la resurrecdoa!

V ij
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I ay efe aquel que persevere en sus 
tinieblas ! Con solos los que han 
salido de E gypto , obra Dios pro
digios. E l maná solamente es para 
los que han pasado el M ar Roxo, 
y  han sido lavados en la sangre 
del Cordero.

es del capítulo 28. 
de S , A la teo ,

'T fE sp ere autem sdbbati , qm 
r lucéscit in  prim a sdbbati, 
•cénit M arta  M agdalena , dite
ra M arta  di de re sepúlchrum. Et 
toce terramotus fa B u s est magnus, 
'Angelus enim D óm in i descéndit 
de coslo : Ó* accédens revóhit Id* 
pidem  , Ó* sedibat super eum t erat 
autem aspíBas eius sicüt fidgur 
<§» vestiméntum eius sicut nix. 
JPm~ timbre autem eius extérrifi 
sunt custédes , & > fd & i' stint velut 
mor tai. Respóndens autem Ange* 
tus , d ixit m u lim b u s N o líte  ti*.
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¡ mere vos : seto enim , quod Jesum, 
f qui crttcifixus est , quwdiis ; non 
E est M e: sarrexit enim , sicnt dixit.

Yfflite i ó* videte loemn. , ubi pá-
sitas erat D om inas. Í¿¿ « fo. 
^  j dtcite dtscipults eitis quice siit~ 
rexit : 6* pm cedit vos in 
Galil&am  : ib i ¿m» vidébitis* isW#
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M E D I T A C I O N

m J s & J í  ¿a l, J M i s i M l U
. . de este día

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

Considera en qué profunda tris
teza y  en qué aflicción esta

ban todos los Discípulos del Salva
dor desde el dia de su muerte. Su 
fé sepultada, por decirlo a sí, con 
é l , apenas sostenía á su esperanza; 
es verdad que su amor á este di
vino Maestro no estaba apagado; 
pero no podía dar otra cosa que 
lágrimas. Toda la fé estaba 'como 
reconcentrada en la Santísima Vir
gen : los demás todos dudaban de 
su resurrección. M agdalena y las 
otras piadosas M ugeres se daban 
prisa por ir á hacerle las últimas 
exequias : pero advierte que solo 
van al sepulcro, las que le habían I
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seguido hasta el Calvario , cuya 
fidelidad había estado a la prueba 
de las ignominias de la cruz. ¡ Qué 
aliento n o  inspira el amor de Dios, 
quando es sincero y  ardiente! \ O , 
y quánto importa ser fieles en las 
adversidades 1 ¡ Qué liberal sois. 
Dios mió , y  qué pronto estáis á re
compensar á los que os aman con 
ternura! M ira en la Magdalena 
y en las otras Mugeres la verdadera 
imagen de una alma verdadera
mente convertida , de una alma ge
nerosa y  llena de fervor , de un 
corazón abrasado de amor de Dios, 
i Qué santa impaciencia no las ins-, 
pira el deseo de volver a ver a Je- 
su Christo , y  hacerle todavía 
los últimos obsequios! ¿ Por ventu
ra deliberan largo tiempo , si se5 
pondrá 6 no en camino para bus
carlo ? ¿ Creen , como la mayor 
parte de las almas laxas, que lo ha
llarán siempre demasiado presto ? 
Fue menester toda la autoridad

Y  iv
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de ley , para templar su ardor. 
E l respeto que tuvieron al día del 
Sábado , suspendió sus 'impacien
cias y  su zelo i  pero no fue sino 
para hacer creer sus santos de
seos. |Qué . poco se tem e f Dios 

^mio , qué poco se delibera, quando 
se ama m ucho! Apenas espira el 
Sábado , quando van á hacer pro
visión de ungüentos y  de bálsa
mos. N o aguardan al dia para po
nerse en caminó *, salen antes que 
el Sol nazca j su amor las sirve 
de guia por entre las tinieblas. 
¿Consultan acaso su delicadeza? 
¿escuchan la timidez natural á su 
sexo, y  cien falsas razones que se 
presentan á su espíritu para disua
dirlas de sus intentos? Una devo- 
cion menos sólida , un amor de 
Dios menos puro , hubiera sido me
nos generoso ; y  se hubiera dexa- 
do persuadir ; pero se defiere poco 
a los sentimientos humanos , quan- 
dp se; siguen los atractivos de la
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gracia. Dios no quiere esos espíri
tus vacilantes é irresolutos, que ba
lancean  ̂ siempre sobre su conver
sión. Dios desecha esas almas ti
bias , esos corazones tímidos , que 
parece no cuentan sino sobre sus 
proprias fuerzas ; esas medias vo
luntades , que no sirven sino para 
atolondrarnos y  entretenernos. ¿Di
remos que estas generosas siervas de 
Dios quizá no preveían las dificul
tades , y  que ignoraban los obs
táculos ? de ningún modo. Apenas 
se ponen en camino., quando les 
ocurre la dificultad que las ha de 
costar el m over y  quitar la piedra 
que cerraba la entrada del sepul
cro. i Quis nválvet m bis lápidtm  
ab ostro momiménti ? Este -solo obs
táculo parece debía hacerlas re
troceder. ¿Un cuerpo de guardia, 
una piedra de un peso enorme , el 
sello d d  M agistrado, no eran unos 
poderosos motivos para no pasar 
adelante? Sin d u d a, para quien no

V  v
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tiene sino un amor de Dios débil y 
enfermo ; pero ai que ama a Dios 
sin reserva, al que no busca sino 
á  D io s, la confianza Je inspira un 
prodigioso aliento , y  le diace atro
pellar por todo.

P U N T O  II.

Onsidera como Dios tarda po
co en premiar el fervor de 

una alma que no busca sino á Su 
M agestad, y  que solo está anima
da de espíritu. Ninguna cosa em
peña mas al Señor á hacer mila
g ro s , que un amor- generoso , y 
unafé viva. Las Santas Mugeres de 
nuestro Evangelio no se detuvie
r o n , ni por el temor de que los 
Soldados podrían impedirlas el 
acercarse al sepulcro , ni por la im
posibilidad de quitar 
una picdra , que muchos 
junt<  ̂ no habrían podido mover;’ 
y  así y apenas se déterñainaroíi a
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sar adelante > quando los Soldados 
echaron á correr , y  el sepulcro se 
abrió milagrosamente : de donde se 
vé , que en el servicio de Dios se 
allanan los mas grandes obstácu
los , desaparecen las mas terribles 
dificultades, desde él momento qué 
nos resolvemos á vencerlas, desde 
el punto que Dios vé que lo bus
camos con rectitud, con ardor, con 
aliento y  buena fe. Dexa Dios algún 
tiempo á sus mas fieles siervos en al
gunas pruebas: tinieblas, sequedades, 
obstáculos, tentaciones, todo pone 
á prueba nuestra virtud. Dichoso el 
que persevera en amar a D io s, en 
buscar a Dios, Dichoso el que He
no dé confianza , no desmaya. E l 
Señor no tardó en premiar á esta* 
generosas almas. Tienen el consue
lo de saber las primeras , que su 
buen; M aestro ha resucitado, y  son 
escogidas > para ser las primeras 
predicadoras de su gloriosa y  triun
fante Resurrección. Ningún Solda-

V v j
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ío parece , ningún obstáculo se 

presenta , ninguna dificultad : está 
quitada , y  echada á un lado la 
piedra tan pesada , que cerrábala 
entrada del sepulcro: en lugar de 
Un cuerpo de guardia amenazador, 
hallan unos Angeles que las dan 
mil seguridades  ̂ que las consue
lan , que las dicen que Jesu Chris- 
to ha resucitado, y  las convidan 
á venir a asegurarse por sí mismas, 
entrando en el sepulcro. ;O , y  qué 
liberal, qué prontamente es recom
pensada la perseverancia en el ser
vicio de D ios! Las ansias , el zelo,
el fervor , y  las lágrimas de estas 
fieles siervas de D io s, obligan al 
Señor a hacer un m ontonvde pro
digios en su íavor. N o  experimen
tamos nosotros otro tanto , porque 
somos floxos en el ser vicio de Dios, 
porque le amamos p oco , porque no 
nos^atreyeríamo® .ni .aun á aseguran 
que fe am am os.Se quem a >ker. todo 
de Dios j es d ecir, no se quiere ¿ si-
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fio que se querría ? si Dios quisiera 
contentarse con un corazón parti
do , si Dios quisiera ser servido á 
nuestro gusto , y  no según e llo  
pide : se querría llegar á la per
fección , pero por el camino que 
nos place y  nos acomoda, Se quie
re que la prudencia humana sirva 
en esto de guia ; y  como si no tu
viéramos que contar sino con nues
tras proprías fuerzas, desmayamos 
a la menor dificultad. Se descon
fía , por. -decirlo a s í, de la bondad 
de Dios y  de sus promesas: se qui
siera que Dios comenzase 5 alla
nándolo todo antes de ponernos en 
cam ino: se quisiera que se quita
sen los obstáculos, y  que la piedra 
estuviera echada a un lado antes 
de emprehender el viage. Fiemos 
en la palabra del Señor. Podia su 
Magestad aplacar la tempestad, cal
mar las o las, antes que S. Pedro se 
pusiese sobre las aguas para ir a 

. él j quiso do obstante excitar su
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fé y su confianza."

D am e, S eñ or, estas dos virtu
des. Cien veces he querido poner
me en camino para buscarte , y 
cien veces me he vuelto atrás y ater
rado de unas dificultades , la ma
yor parte imaginarias. M i floxe- 
dad y  mi poca fé , Han aumentado 
mi flaqueza; un poco mas de con
fianza en vuestra bondad , me hu
biera inspirado mas fortaleza y  mas 
ánimo y dame esta fé y  esta confian
za , y espero experimentar bien 
pronto los efeétos de su socorro.
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P A R A  E N T R E  E L  D I A .

Surgam  , circuibo civitaiem , per 

1vicos Ó* plateas quaram quem 

d ilig ii ánima m ía. Cánt.

Señor, yo  me levantaré, daré vuel

tas por la Ciudad , y  buscaré por 

las calles y  las plazas públicas 

al que amo con toda 

mi alma.

Si consistant advérsum me castrai 

m n tlm ébit cor tneum* Psal. z  6,

Señor , tengo en Vos una tan gran 

confianza, que aun quando viese a 

tod a el Infierno puesto en bata

lla contra mí’ , no temería.



P R O P O S I T O S .

I. T  A  Iglesia no renueva to
I_á dos los años la memoria

de los mas grandes misterios de 
nuestra Religión , sino para reno
var la devoción y  el fervor en los 
Fieles. Entremos en ei espíritu de 
la Iglesia en estas grandes solemni
dades. N o te contentes con tener 
parte en la alegría de que está po
seída lá Iglesia en este día de re
gocijo espiritual $ haz con tu devo
ción , que este gozo no sea para tí 
un gozo superficial y  estrano. Sola 
la pureza de conciencia puede cau
sar, el gozo, interior. E s menester 
tener un corazón p u ro, para sen
tir 1 él gozo que inspira la solem
nidad de nuestros misterios : una 
conciencia llagada, turba todas las 
fiestas con sus remordimientos. 
¿Quieres experimentar e! gozo pu
ro de lá fiesta efe Pasqua ? Purifica 
cuidadosamente tu corazón con la
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an te que salga el SoL l a  opi 
universal e s , que a k  punta cd. 
fue guando resucito el Salvad

po sagrado 5 y  5 por o e a m  asa, 
privilegiado , y  en que Dios derra
mará a »  abundancia sis gradas 
sobre las almas heles , que pasaren 
en oración estos felices moaientDs. 
Muchas personas p ea n  ea e s t a 
dos devotos todo el tiempo que
hay desde k  media noch * _
amanece*. Procura 
prano mañana , como a cosa de 
tres) para, honrar el momento afbr- 
tunado en que resucitó Jesu
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to» M edita un rato sobre la Resur
rección. Reza el O ficio Parvo de 
la Virgen , para d̂ár la enhorabue
na á esta1 bienaventurada/ M adre del 
glorioso triunfo de su querido Hijo, 
nuestro Salvador, És m uy proba
ble que luego que resucitó eí Sal-, 
vádor s se: apareció a su J amada 
Madre : Manifiéstala ¿ la parte  ̂que 
tornas en su goto  - > pues ella da i tó̂  
mó muy grande en tu redención y 
salvación. N o te contentes con ale
grarte santamente tu solo en este 
día de triunfo y d e  solemnidad , haz • 
que muchos otros se regocíjen con 
toda la Iglesia : esto lo  puedes ha
cer con tus limosnas. Sé mas libe- 
rat-hoy que en otros días , sobre to* 
do con algunas pobres familias ver
gonzantes. ¿ Q ué consuelo será el 
tüyo , y  qué no merecerás para con 
el Señor, si por tus piadosas libe
ralidades procuras á tantos pobres 
vergonzantes los medios dé pasar 
las Atiestas de Pasqua en ' una $anta
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