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DEL LAVATORIO Y MANDATO.

Si crpo lavi pedes vostros, Demine 
rt Map stor, et vos drbetis alter a l -  
leriu j lavare pedes.

Mond'itnm novum do vobis: ut d i-  
ligatis invicem sicut dilexi vos, ut ct 
vos diligatis invicem.

JOANN IS

Pues si yo, el Señor y el Maestro, 
os be lavado los pies: vosotros t a m 
bién debeis lavar los pies los unos á 
los otros

Un mandamiento nuevo os doy: que 
os améis los unos á los otros, asi co 
mo yo os he amado, para que m ú-  
tuamento os améis,

CAP. XIII  V. 14 ET 15.

SOBERANO SEÑOR SACRAMENTADO.

EXCMO. É ILLMO. SEÑOR:

S e ñ o re s :

Por nosotros y por nuestra salvación descen
dió Jesucristo del Cielo á la tierra [1] y si la razón 
aunque ilustrada por la íe intenta penetrar la pro
fundidad de este misterio, obra de su amor al 
hombre, se vé precisada reconocer con el Após
tol \%\ (pie el amor que Jesucristo nos tiene es 
tan grande (pie escede á toda comprensión.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



No hallándose quien reconciliase al Cíe oofen
dido con la tierra culpable, encendido el Veiho 
Eterno en deseos de reparar de una vez los est a- 
gos de la primera y fatal transgresión de hombre 
ñor cuya causa vino el pecado y se introdujo la 
muerte en el mundo, se ofrece al Eterno l'adre 
desciende del Cielo á la tierra se anonada hasta 
el estremo de ocultar su divinidad bajo la furnia 
de siervo, tomando nuestra naturaleza, y caiga 
sobre sí las penas y deudas debidas por nuestros
opeados liara solventarlas. [3] .
P Sí señores, Jesucristo descendió para redimir 
del pecado á la humanidad y colocar al hombie 
desviado en el camino que había de conduui 
al verdadero destino para que fue c riado, mas pa 
va conseguir este fin tema que luchar con los ci 
ro es que oscurecían la razón, tenia que esUngun 
la envidia y el odio que envilecían y degradaban 
la especie humana, tenia que confundir el orgu
llo la vanidad y la soberbia con que altiva mus
traba su necio envanecimiento tema en fin que
destruir el vasto imperio que el genio del mal, 
Lucifer, habia erigido sobre la tierra; en una pa
labra, preciso era renovar por completo el mundo
intelectual y moral. ,

pues bien: á este íin, desde el instante de su
nacimiento, hasta el de su triunfante A ~ o n  
ofrece á la humanidad las virtudes de la humildad 
v caridad como medio seguro do reparación, cu
ino fundamento del cristianismo, solida base de su 
„¡vina Ley. Y no satisfecho con ensenar su doc
trina de viva voz, quiere, á diferencia de los pre
tendidos y presuntuosos sabios del siglo, piesen- 
,'ar en la realidad á nuestros ojos, con vanados y 
n0 interrumpidos ejemplos prácticos, los enalbo, 
mas sublimes del amor mas verdadeio, de la <
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pura caridad, y de humildad la mas completa.
El se humilla hasta encerrarse en el seno de 

una mujer, por su humillación elige para gloria 
de su nacimiento la humilde aldea de Betlehen, 
cual miserable nace en un humilde pesebre, vive 
en estado y condición humilde, cual débil y flaco 
huye á Egipto, y como si fuera uno de tantos se 
humilla á ser bautizado entre publícanos y peca 
dores.

Esto hacía Jesús, mientras la humanidad con
tundida, perdida en sus caminos, empero orgu- 
llosa, desconociendo el mérito y designios de tan
ta humillación, ignorando la dulzura de servir a 
aquel tú quien servir es reinar, en medio de su 
insipidez y soberbia dijo: «No quiero servir al 
Criador» [41 y «Yo quiero, dijo entonces Jesús, 
vo quiero servirte á tí, descansa hombre, yo he 
tomado sobre mí tus cargas y deudas, tu te sen
tarás á la mesa como si fueras señor, y yo como 
si fuera esclavo te serviré á ella, como si fuera 
vuestro os alimentaré con mi cuerpo y sangre, 
comosi de todos necesitara os serviré y os lavare... 
hasta los pies.» Y por su amor se hace servidor, 
se ofrece y dá á sí mismo, se hace casi nada el 
que de nada lo hizo todo, y con este amor y ca 
rulad habiéndole amado en su vida, siguió amán
dole hasta el fin. [fi]

Hasta el fin he dicho, y en verdad, señores, 
que asi es: estamos en la víspera de la Pascua, 
Ilesa ya la hora en que Jesús debe volver a su 
Eterno Padre y ¿qué hace? Seguidme por un mo
mento con vuestra imaginación y penetremos 
respetuosos el interior de la casa de un sencillo 
habitante de Jerusalen, y allí en un espacioso salón, 
estamos en el Cenáculo, vemos en amorosa com
pañía á Jesús con sus discípulos. ¡Ah! ¡que esce-
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ñas tan maravillosas pasan en aquel sagrado re
cinto!! Escenas que por doquier respiran amor, 
caridad, humildad y ternura. Mas no podiendo 
por la brevedad del tiempo ocuparnos de todas y 
cada una de ellas, fijémonos al menos en la que 
nos recuerda hoy nuestra Santa Madre la Iglesia 
en esa misteriosa locion de pies, que habéis visto 
practicar al Sagrado Pontífice después de haberse 
sentado á la mesa y servido los manjares á esos 
hombres, cuyos pies ha lavado, á imitación del 
ejemplo y obedeciendo al mandato de Jesús. Ella 
confunde nuestra soberbia y la dureza de corazón; 
ella nos enseña la humildad y á practicar la cari
dad hasta con nuestros enemigos; sobre ella pues, 
llamaré vuestra atención con intento de manifes
taros en la primera parte la «humildad de Jesús 
lavando los pies á sus discípulos» y la segunda 
versará sobre la «Caridad de Jesús en el mismo 
acto y su mandato al despedirse para el Huerto 
de las Olivas.»

Soberano Señor Sacramentado, amorosísimo 
Redentor: para que pueda anunciar dignamente 
vuestra divina palabra é infundir al pueblo que 
fiel la escucha, el espíritu de humildad y caridad 
de que Vos nos dais ejemplo, dad á mi entendi
miento claras y edificantes ideas, y tiernos afec
tos á mi corazón: asi lo esperamos, no por mérito 
alguno propio, sino por la poderosa intercesión 
de vuestra querida madre y madre nuestra á quien 
con la mayor devoción la saludamos con el An
gel.—Ave María.

6
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Si erjjo l a ▼ i ped*  vestros, Domine 
r t Magister, et vos dcbctis alter alte- 
rías  lavorc pode*

Pues si yo el Señor y Maestro o» 
be lavado los pies: vosotros también 
debéis lavar los pies los uoos 6 los 
otros.

Joannis cap. XIII v. I i ■

Para comprender bien, Exorno, é IUnio. Señor, 
pueblo católico, para comprender bien el grado 
de humillación á que se redujo Nuestro Señor Je
sucristo en el misterioso acto que San Juan nos 
describe en el Cenáculo cuando Jesús lavó los pies 
de sus discípulos, preciso sería que pudiésemos 
penetrar antes la diferencia que hay, la distancia 
que existe entre estos dos estreñios; que com
prendiésemos quién es Jesucristo y quienes son 
sus discípulos. Empero á nuestro limitado enten
dimiento no le es dado medir tan insondable abis
mo ¿Comprendéis la distancia que hay entre la 
criatura y la nada? ¡ ¡Grande es por cierto!! mas 
no infinita; pero entre Jesús y sus discípulos in
comprensible es la distancia, mas que inmensa, 
tanta cuanta existe entre el Criador y la criatura, 
infinita: infinita, por consiguiente, fue su humi
llación; y en efecto.

¿Quién es Jesucristo? ¡Ah! Jesucristo es el Verbo 
Eterno sin el que nada se hizo y todo cuanto existe 
se hizo por él encarnado; [6] imagen del Eterno
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Padre, engendrado por el entendimiento de la sa
biduría increada: esplendor de su gloria y figura 
de su sustancia: [7] Señor de la gloria: [8] él es Rey 
de los Reyes, [9] Señor de los Señores, por quien 
los Reyes de la tierra reinan, [10] cuyo señorío y 
reino no tendrá fin, [11] Pontífice Eterno revesti
do de toda la plenitud del poder: [12] él es á 
quien las generaciones todas le pertenecen pol
los vínculos mas estrechos que los de la misma 
sangre, por una unión mas íntima, mas sagrada, 
mas imperiosa que cualquiera otra: él es el Crea
dor de virtudes, cuyo reflejo es en sus discípulos 
la admiración y asombro de la humanidad: él es 
la bondad por exencia, el Santo de los santos, [13] 
la misma Santidad, en una palabra, es el que 
Es, [14] el único que puede, debe y es absoluta
mente grande, pues aunque hombre es Dios. Y 
sus discípulos ¿quiénes son? Son no mas que he
rederos del prevaricador, y por consiguiente, hom
bres mortales, pecadores, débiles, ignorantes, 
mas despreciables en presencia de Jesús, cual vi
les gusanillos de la tierra en presencia de un Mo
narca.

Pues bien, señores, la Suprema Divinidad y lo 
mas noble de Ja humanidad, este Dios-hombre, 
preséntasenos hoy humillado hasta el hombre, 
¡Oh! Enmudezca toda criatura y no se atreva á 
contemplar á un Dios tres veces Santo igualado á 
unas débiles criaturas. No solo esto; sino que

Sabiendo Jesús que era llegada la hora de ir 
de este mundo á su Padre, dispone celebrar la 
Pascua con sus discípulos, y reunidos, con sem
blante apacible y sereno y con la dulzura propia 
tan solo de un Dios, manda Su Magostad sentar á 
sus discípulos, él se levanta [Id] quítase el manto 
«pie tenia sobre la túnica inconsútil, cíñese con

8
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una toballa, hecha agua en un lebrillo y... ¡Qué 
espectáculo!!! De mármol será el corazón que no 
se sienta movido al contemplar á Jesús lavando 
uno por uno los pies de sus discípulos, al obser
var que con sus purísimos labios de blanco car
mín bañados besa lo mas despreciable é inmun
do, la inmunda carne de aquellos pies. ¡Que es
cena tan tierna!! pero, qué humillación! ¡que aba
timiento!! y al mismo tiempo ¡qué lección! Hu
millado Jesús hasta los pies del hombre.

Además: al solo nombre de Judas se figura 
cualquiera, lo que es en realidad, un monstruo 
execrable, digno de los rayos del Cielo, de la mal
dición de la tierra y de todos los tormentos del 
infierno. Era el mayor enemigo que Jesús tenia 
entre los mortales y se encontraba en el Cenácu
lo... Señor ¿por qué no le arrojasteis de vuestra 
presencia como indigno de ella?.. Dios inmortal, 
padre Eterno, ¿Cómo permitís que vuestro Unigé
nito humille asi su grandeza y soberanía? ¿Habéis 
de sufrir que á tal estroncio llegue su abatimiento, 
que humillado hasta los pies de sus mas fieles 
discípulos, se postre también ante el mas mi
serable y pequeño, ante el que lienc concertada 
su venta, ante el que, como Jesús mismo lo dice, 
es un Demonio? [16] No, Señor, detenedle... Pero 
¡ah! queriendo Jesús dejar ejemplo de esta virtud 
en su Iglesia que había de fundar sobre el sólido 
y seguro fundamento de la humildad, y para que 
el Cielo y la tierra conozcan (pie Jesús abrió los 
brazos de su clemencia, clemencia que Judas des
preció con obstinada voluntad, se baja hasta el, 
ante él se humilla, ante él se postra y le la\a 
los pies que amorosamente besa. ¡Ah! solo la 
Sabiduría pudo inventar y su divino amor practi
car tal linage de humillación!!! Para siempre que-

9
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do confundida la altiva soberbia de Lucifer por 
la humildad del Unigénito del Padre.

Ahora bien, señores, esta humillación de Jesús 
en el Cenáculo, justifica suficientemente su man
dato y hace inescusables á los grandes y orgullo
sos: siendo El Dueño y Señor de todo lo criado se 
humilla y postra ante el hombre y el hombre mas 
malvado, sin dejar de ser Señor y Dueño. Así tam
bién podéis vosotros ser grandes y humildes. ¿Hay 
mavor grandeza (jue una verdadera humildad? 
¿hay bajeza mas despreciable que el orgullo? La 
grandeza por sí sola podía causar aversión y la 
humildad desprecio, pero unidas, la humildad ha
ce amable á la grandeza, y la grandeza hace res
petable la humildad.

Comprende esta doctrina el orgulloso? Grandes 
serán tus títulos, tus riquezas, tus talentos: ele- 
vada podrá ser tu posición social, tu dignidad o 
ministerio, mas no por eso puedes prescindir de 
un principio cierto de moral [17] que cuanto mas 
te haya distinguido la liberal mano del Señor, 
cuanto mas elevado estés, tanta mayor obligación 
tienes de serle fiel, de humillarte á su imitación 
y conforme á su precepto ante tus semejantes.

Sí, señores, ¿sois poderosos tanto como Jesús? 
¿Vuestra sabiduría y dignidad es tanta como la de 
Jesús? |j¡Miserables! 11 El que os ha injuriado es 
tan despreciable como Judas y su injuria tanta es 
que compararse pueda con la que este hizo al Di\ ino 
Salvador? Pues entonces ¿qué responderías cuan
do en el juicio se nos haga cargo de este ejemplo? 
i ¡Inconcebible soberbia es, habiéndose abatido la 
Magostad Divina, querer engrandecer el vil gusa
no de la tierral! Avergoncémonos y llenos de 
confusión por nuestra conducta, volvamos, para 
nuestra edificación, al Uenáeulo*

10
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¿Habéis observado bien lo que ha hecho .le
sas? Esta pregunta dirige El mismo á sus discípu
los, todavía admirados por lo que acababan de 
ver, luego que se hubo sentado. ¿Habéis obser
vado, les dice, lo que acabo de hacer con voso
tros? [18] Pues bien, para ganar el reino de los 
Cielos, asimismo debeis hacer con vuestros her
manos: si comprendéis la necesidad que tiene to
do hombre de humillarse ante su semejante por 
pequeño que este fuere, bienaventurados si lo 
hiciereis: no podéis tener escusa, vano será todo 
pretexto, porque yo, que como me llamáis y en 
verdad lo soy, vuestro maestro y Señor, ejemplo 
os he dado, para que asi como yo lo he hecho, 
vosotros también lo hagais, porque no ha de ser 
el siervo mayor que su Señor. Argumento incon
testable, señores, solemne mandato del que nin
gún cristiano puede desentenderse sin incurrir en 
rebeldía contra el Supremo legislador del univer
so entero. No es, no, un puro consejo, es un 
precepto espreso, como inmediatamente lo de
clara el mismo Jesús, cuando dice: «Un manda
miento nuevo os doy: que os améis los unos a los 
otros como yo os he amado, y en este vuestro 
mutuo amor conocerá el mundo que sois mis dis
cípulos.» [19] Y ved aquí el fundamento sobre que 
apoyaré la segunda parte de este discurso.—Su
CARIDAD EN EL CENACULO.

11
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Mandatimi novnm do vobis: ut dili- Un mandato nuevo os doy: quo os

Si recorriésemos los pasos (le la historia de Jo
sas, toda ella se nos presentaría cual un tegido de 
maravillosas obras hechas por el amor y caridad al 
hombre, pues por él y para él descendió del cielo, 
vivió, sufrió y murió en la tierra. Empero aquella 
admirable porfía del bien y del mal (pie comenzara 
en el mundo en los dias del Paraíso, parece que, 
caminando cada uno por su distinto camino, al 
disponerse la ley de gracia, estos irreconciliables 
enemigos se encuentran, y hacen subir su porfía 
al mas alto grado, pues que á un mismo tiempo 
cada uno en su esfera hizo á presencia del otro lo 
mas que le fué posible.

Admirable siempre sería que el amantísimo 
Cordero de Judá diera pruebas de caridad á la in
grata humanidad, mas no tan incomprensible en 
tiempos de calma y bonancibles, pero que tan se
ñaladas las dé al empezar el áspero camino de 
su pasión, es superior á la razón humana, capaz 
y propio tan solo de su divino amor: y en efecto

Jesús vé próxima la hora en que va á empezar 
una cadena de tormentos, cuyo primer eslabón

gnlis invicem sieot ditevi vos, ut et 
vos diligatis iuviceiu.

ut et améis los unos á los otros, como yo
os he amado, para que mùtuamente 
os améis.

Joannis cap. XIII, v. 54.
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colocado en el Huerto do las Olivas no hade con
cluir hasta el Calvario [20]: amenazante Jas mas 
duras pruebas de negra ingratitud, observa reuni
do el concilio para resolver sobre su muerte: él 
sabe ([ue su Eterno Padre le ha dado todas las 
cosas en sus manos [21], tiene en su presencia al 
vil traidor, cuyo corazón endurecido por la multi
tud misma de beneíicios recibidos podía destruir: 
en fin, frente á frente están la suma malicia é in
gratitud del hombre intentando quitar la vida á su 
Criador, y á este mismo tiempo vemos, ¡oh! ¡qué 
amor!! ¡qué caridad!! La Magostad Divina dispo
niendo los medios de su salvación eterna, dis
puesto á dar su vida por él con inmensa caridad.

Quiere dispertar esta olvidada virtud, quiere 
dejar admirable ejemplo, y ¿qué hace? y no satis
fecho con haberlos alimentado ya con la carne 
del santísimo Cordero, con su mismo cuerpo y 
sangre, cual si el Hijo de Dios fuera un mísero 
servidor se arroja á los pies del hombre, pidién
dole amoroso que estudie en sus acciones la sen
da que ha de llevarle á su destino, le recuerda y 
manifiesta cuán inmensa es su caridad hasta con 
el mas grande pecador, y aquellos negros pies 
que poco después habían de dirigirse al Huerto 
para consumar la venta proyectada del Inmacula
do Cordero son regados con las preciosas lágrimas 
de Jesús: sí, Jesús no le niega el perdón de su 
traición, le escita al arrepentimiento, le abre los 
brazos de caridad, le trata mejor que el mas amo
roso padre pudiera tratar á su mas querido hijo. 
Judas obstinado en su maldad y Jesús á sus pies 
dándole repetidos golpes de gracia para ablandar 
su corazón, es un espectáculo, es un ejemplo de 
caridad, que la costumbre no vio y la razón no 
comprende, capaz de asombrar al Cielo, pasmar á

14
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la tierra y (le admirar á las inteligencias celes
tiales.

Por mi parte, confieso, señores, que este ad
mirable ejemplo del Salvador, sería para mí sufi
ciente prueba de la Divinidad de Jesucristo. ¿Quién 
sino Dios podia enseñarnos con su ejemplo no so
lo á amar y servir á nuestros enemigos sino tam
bién á hacerles bien en pago de su injuria? ¡Oh! 
mas elevado que los cielos y por su amor al hom
bre abatido hasta el polvo de la tierral!

Emperodia sabido imitarle la humanidad? Este 
ejemplo de caridad ¿vive como debiera vivir cons
tante en la memoria del hombre? ¡Qué cuadro tan 
hermoso presentaría la sociedad si fuese observa
do!! Unidos todos por los vínculos de la caridad 
no habria fraudes ni mala fé, procuraríamos el 
bien de nuestros hermanos y todos contribuiría
mos á remediar sus necesidades, nadie se vería 
precisado á tomar precauciones para conservar 
los bienes que la liberal mano del Señor á cada 
uno le haya dado, y allí donde se oyera el lamen
to y se advirtiera la aflicción, mil manos bienhe
choras derramarían á porfía el consuelo.

Mas ¡ah! Yo esliendo mi vista por el cuadro 
social y al ver padres que de puerta en puerta 
mendigan el sustento, mientras sus hijos se ven 
rodeados de comodidades; esposos que de nada 
carecen, enredados quizá en tratos tan ilícitos y 
sucios como denigrantes á un ser racional, ínterin 
que hacen carecer de lo necesario, hacen sufrir y 
acaso maltratan á sus esposas: padres que descui
dan la educación cristiana de sus hijos, sin la que 
jamás podrán ser buenos cristianos, y por consi
guiente, ni honrados ni útiles ciudadanos; al ad- 
vertir la doblez, infidelidad y mentira en los tra
tos, esa disfrazada avaricia, disfrazada con el pre-

15
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cioso vestido de la justicia, que escandalosamente 
divide las familias, al observar ese sórdido, vil é 
infame vicio de la usura, so pretexto de socorrer 
la necesidad instantánea del infeliz, en cuya ruina 
y miseria fundamentan sus riquezas y elevación: 
al oir por fin, tanta blasfemia, tanta murmuración 
con que sin reparo se arrebata al prógimo su mas 
precioso tesoro, un corazón verdaderamente ca
tólico no puede menos de esclamar ¡ ¡Caridad cris
tiana!! ¿dónde estás? Por todas partes te busco y 
en todas no encuentro sino refinado orgullo, sen
sualidad, dureza de corazón, avaricia, grande 
usura, mas tú, alma y vida de las demás virtudes, 
caridad cristiana ¿dónde estás?

Vivimos entre los que profesan la religión de 
aquel Dios todo amor, todo caridad, que se en
trega por el hombre; pero ¿son estos discípulos 
de quien después do haber practicado el mas 
grande ejemplo de caridad mandó á los suyos (pie 
hicieran con los demás lo (pie él había hecho con 
ellos? No, y mil veces no: no son estas las seña
les que nos ha dejado para conocer á sus discí
pulos: (d Señor dijo que el mundo conocería 
á sus discípulos por el miítuo amor que se 
profesaren y estos ocultamente se odian, no se 
aman: sus acciones son mas bien ¡que horror!I 
propias de sucesores dignos del pérfido Judas: 
sordos como él á las inspiraciones de la gracia, 
despreciando los suaves preceptos del Señor quie
ren mas ser esclavón de la lira nica acaricia, qac d in
ri/nilón del amoroso Señor: apartados del Sol de Jus
ticia y Luz verdadera que ilumina á todo hombre, 
rodeada su alma de tenebrosa oscuridad, leván
tase en su conciencia turbulentas borrascas con 
que ofuscando su razón, llegan á persuadirse qac 
man calca treinta dineros qac el Dicino Salvador. Ln

16
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medio de esa espantosa oscuridad, corren preci
pitadamente por la tortuosa senda del mal (pie 
conduce como á Judas, á la desesperación en esta 
vida, y en la otra ¡jCiellos!! |¡qué horror!! i'alié- 
rales mas no haber nacido. [22]

Empero no, señores; confiad, el mismo que tan 
amorosamente lavó, enjugó y besó los pies de sus 
fieles discípulos, como Jos del traidor Judas, os lla
ma y os convida. El que mora en los cielos obse
quiado por coros de Angeles, quiere vivir y vive 
en la tierra con los hijos de los hombres reducido 
por vuestro amor á los estrechos límites de esa 
Hostia Consagrada; sí, ahí está real y verdadera
mente, en ese tabernáculo habita el mismo Jesu
cristo; venid pues, acercaos con confianza que os 
lavará y purificará vuestra alma, si de corazón 
se lo pedís con una muy sencilla condición, con la 
condición de (pie conozcáis la necesidad que te- 
neis de humillaros y os humilléis ante vuestro her
mano, y tengáis caridad con vuestro prógimo por 
él. No quiere ni solicita otra cosa que el amor, 
Este fue el encargo, el mandamiento que dió, 
su despedida al salir del Cenáculo para el Huerto 
de las Olivas; escuchad sus palabras: Amaos unos 
á otros como yo os he amado. [23] El que por nosotros 
sufre y vá á morir, nuestro amoroso Padre al mo
rir por nuestro amor nos dice: Amaos unos á otros 
como yo os he amado. ¿Lo rehusamos?

No, Soberano Señor Sacramentado: impresas 
como en piedra quedan en nuestro corazón vues
tras palabras, y si hasta aquí hemos sido sober
bios y desnaturalizados, prometemos ser humildes 
y caritativos reconocidos á vuestro amor, prome
temos imitar con vuestra divina gracia el ejem
plo de humildad y caridad que Vos, nuestro Señor 
y Maestro, nos habéis dado en el Cenáculo: nos

17

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



amaremos mùtuamente como discípulos vuestros, 
cumpliendo fieles vuestra voluntad y unidos pol
los dulces vínculos del divino amor, viviremos 
hasta que os digneis llevarnos á la mansión ce
leste donde con el Padre y el Espíritu Santo vivís 
y reinas por los siglos de los siglos.—Amen.

18

Leon 18 de Abril de 1865.

Palacio Episcopal.
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NOTAS

(11 Propter nos homines et propter nostrani sa I ut em desccndit ilo cal i».  
i2) Scire etiom superiminentem scienti» rharitatem Christi u t ^ C p i s .  sd 

Ephe. cap 5 "  i  19.
|5 Formam servi arcipiens et habitu inventus ut homo. Phil ip 2.° Peccata 

nostra ipse tuli t sedera  nostra ipse portavit,
(4) Nos noni ine servivimus unquam =” Joannis 8,° 32.
(5) Cu n dilexieset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eoa Joan cop 

13 v 10
(G) Omnia per ipsum facta sunt: ct sine ipso factum est nih il , quod factum 

est.—Joanis cap I • v. 3,°.
i f  ) Qui est splendor glori*,  et figura substanti» ejus Paul Heb 2 et seqq,
(8) Dominum g l o r i * — llora. 9 ° v. 5.
(9) Dominum daniiantium: Joanuis I,* v. 8,
(10) Per me reges regnant 
( t i )  Cnvua regni non erit finis
( (2) Tu es soccrdos in eternimi secundum ordinem Molchisedcch. Pag, H)9 

T, 4.
(13) Sanctus sanctorum P. 25 v. 10.
(14) Ego sum.
(I5| Ante d e m  festum Pascb® sciens Jesus, quia venit bora ejus ut t r i n 

arsi e t hoc mundo ad l’atiem v. 4. et seqq,
Surgit á c*na, et ponit vestimenta sua: et cum acciperit lintcum pr*c<nxil so. 
D.'inde ni Kit aquam in privino, et c»pit lavare pedes il iscipulorum, et ex - 

tergerò linleo quo erat pr*cinctus Jonuiiia cap, 13 v. 1 ° 4 • et 5 .”
(IO) Et post buccllani inlroivi t in eo Satana«. v. 27
(17) S. Gregorio —Cum cium aiigentur dona, rationes etiam crcscunt dono- 

rum. Tanto ergo esse Immilior, atque ad servicndinn Deo promptio r quisque 
dolici ex munero. quanto S" »bl i 'attorcili esso conspicit in reddenda ra t iooe— 
li orni I i a 9 * S. Gregorii Pop» in Evangelio

(I8i Pistqiiam ergo lavit pedes oorum, et accepit vestimenta sun cum re c u - 
bnisset iterimi, dixit eis: Scitis quid féccrim vobis—Joannis cap. 13 v. 12. 

Vos vocatis nie Magister et Domi te; et bone «liciti»: sum eteiiim 
Si ergo lavi pedes vostros, Domine et Magister, et vo» debetis alter á l t e n o s  

lavare pedos
Hcmplom enim dedi vobis, nt qucamadinoJum ego feci vobis, ita el vos fa 

cialis.
Non est sorvus major Domine suo.
Si h *  scitis beati eritis si freeritis ea. Ibidem r  soquent.
(19) Mandatum novum do vobis: ut diligati« inviceli), sicut dilexi vos, ni 

et vos diligalis invicem.
In hoc cognoscent omnes quia  iliscipuli mei etti», si dileccionoro habueri lis  

ad invicem. Ibidem V 54 et 55.
(20) Sciens Jesus quia venit hora ejus v. 1
(2<j Sciens quia omnia dodit oi Pater in manna v, 3.".
(22) Bonum erat et, si natus non fuisset homo tile, in Pai. Chr.
(23) Ut diligati! invicem, s cut dilexi vos. v. 34.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



AL SER SUPREMO.
T*do en el aiuodo c$ órileu.

¡Supremo Ser, sabiduría increada.
Dios prepotente que el espacio habitas,
Y los medios al hombre facilitas,
De admirar tu grandeza ilimitada!!! 
Cuando el débil mortal pretende osado 
El llegar hasta tí para alabarte,
Confuso, aletargado,
Piérdese su elocuencia,
Porque donde tú estás no alcanza ciencia.
Y solo le permites adorarte 
Sin poder comprenderte,
Que la faltan conceptos y espresiones 
para hablar de tus sabias perfecciones
Y el genio mas fecundo 
Se huye y desparece,
Y el talento profundo 
Se embota y adormece,
Y en la naturaleza
Todo es pequeño, todo desfallece,
Ante la Magestad de tu grandeza.

¿Y qué mortal sin blasfemar pudiera 
De tu infinita esencia 
Ocuparse siquiera?
Solamente conóceste tú mismo
Y nuestra tan escasa inteligencia 
Mira en tu Ser el insondable abismo.

Desgraciado de aquel que dilatando 
Por el mundo sensible su mirada,
Tu poder contemplando,
Con la mente de júbilo exaltada
Y llena de esperanza,
Su boca no prorumpe en tu alabanza!!!
Su alma estúpida, abyecta, embrutecida, 
Inspira compasión porque está ciega
Y á sus ojos no llega,
La luz de la verdad que nos dá vijda.
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Todo en el mundo es orden: todo inclina 
A adorar la suprema inteligencia 
Que compara y combina 
Que coloca y dispone 
Que tiene en si la verdadera ciencia,
Si una parte del todo separase,
El mundo se hundiría,
Por falta de armonía
Que las causas y efectos enlazase.
Si a la tierra quitamos
El astro hermoso que preside el dia
Helada, entorpecida acabaría.
Si el viento separamos,
Cesarán los vapores y las lluvias.
Cesarán los productos de la tierra.
Y cuando en ella la natura encierra:
Ni aun respirar podríamos
1 de existir por fuerza dejaríamos.
Los montes allanemos 
Secáranse las fuentes y los rios.
Si el fuego sustraemos 
Morirá cuanto existe.
A la tierra un momento coloquemos.
Por ejemplo en Saturno, y crudos fríos
Solidez y dureza le darían
Que los cuerpos que anima destruirían.
Si á donde está Mercurio la llevamos 
Incendio universal luego tocamos
Y muerte y destrucción se seguirían.

No hay donde fije su atención el hombre 
Que sentido común tenga siquiera,
Que una dulce violencia 
Enérgica y sincera
No le impulse á adorar la Omnipotencia,
Y á bendecir tu sacrosanto nombre 
Observemos el Sol, globo de fuego 
Que vivifica la naturaleza
Que señala los dias y las horas,
Los meses y los años 
Forma las estaciones,
 ̂ nos dá clara idea de tu grandeza. 

Observemos la luna,
Centinela avanzada de la noche,
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Que padece las mismas conversiones. 
Miremos las estrellas una á una 
Mientras la vista alcanza.
Miremos los planetas,
Consideremos las constelaciones, 
Miremos los cometas
Y sus revoluciones...
Y nuestro entendimiento
Es muy pequeño para tal portento.

Si la vista cansada 
De tanto discurrir por el espacio,
Hacia el suelo inclinamos,
Objetos nuevos por doquier hallamos 
Que al alma entusiasmada 
En la fé robustezcan.
Y tu poder supremo nos ofrezcan.
Pise reino animal tan numeroso
Y tan vario en sus formas 
De que el aire está lleno.
Y los montes, los bosques, y los valles
Y que también se encierra
Hasta en la misma entraña de la tierra,
Y á probar ella sola bastaria
El Supremo poder de quien lo guia.

Y el reino vegetal tan prodigioso 
En árboles y plantas,
De tantas formas y de especies tantas,
Para el hombre estudioso
Que sus secretos descubrir entiende
Y que su tiempo tan en vano gasta 
Pues la vida no basta
Ni aun para conocer lo que pretende.

Y el reino mineral, ese portento 
Escondido en el seno de la tierra
Que el supremo Hacedor allí lo encierra 
Sin duda con intento 
De ahorrar á los mortales 
Sangrientas guerras y terribles males.
Y el hombre en su codicia,
Despedaza los montes 
Con sórdida avaricia,
Buscando los metales
Que luego el alquimista descompone
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Y destruye y ensaya y purifica
Y obtener se propone 
Con la ciencia que aplica 
Probarnos su belleza
Y del que los ha creado la grandeza.

Y si aun el nefando escepticismo 
El alma aprisionase
Y en letal parasismo
Nuestros sentidos todos embargase:
Al hombre contemplemos,
Al hombre de su Dios la semejanza,
Do bello de sus formas admiremos,
Su gentil estructura,
La sin igual pujanza 
De su musculatura:
Y su organización tan complicada 
Sencilla y frágil á primera vista,
Pero fuerte robusta y concertada.
Y sus dotes mentales contemplamos,
Su ingenio, su talento
De tan perfecta obra el complemento.

Y maravilla tanta 
¿Formólas el acaso por ventura?.... 
Detén débil mortal, tu incierta planta 
Póstrese la criatura
Con la fé mas cumplida
Ante el Supremo Ser que le dió vida.

Ante el Supremo ser que adoraciones 
Recibe sin cesar de cuanto existe,
Que todas las naciones,
Ora ilustradas sean
Ora remoto su progreso vean,
Reconocen y admiran:
Y hasta el feroz salvage idolatría 
Rinde bajo mil formas 
Probándonos asi que hay un instinto 
En este laberinto
De encontradas pasiones,
Que dirigiendo nuestros corazones 
Hácia lo incomprensible,
Confiesan su existencia,
•Su grande Magestad, su Omnipotencia.
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