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PROL,OGO. 

DEspues de haber dado alPt1blico las vidas de 
los Santos, era indispensable dar la del San--

to de los Santos Jesu .. Christo, y la de la Rey na de 
los Santos la Santísima Virgen. · 

Como un Co1npendio demasiado conciso des .. 
l .. . 

agrada por lo comun, y una Historia den1asiadb lar-
ga , fatiga ; se ha procurado evitar en· esta Obra en~ 
trambos extremos. Habiendonos dexado los quatro 
Evangelistas una relacion precisa y natural de los 
Mysterios, y de las principales acciones del Sal .. 
vador, y de su Madre la Santíshna Virgen , n·o 
nos ha parecido conveniente seguir otras guias; 
lo que hemos procurado. ha sido reunir en un 
cuerpo ele historia lo que se halla separado eú to· 
dos estos Historiadores sagrados, e imitar la no-
ble se11'.;il léz de su estilo. 

Nos hernos valido de las luces de los nias sa-
bios Intérpretes, para hacer facil y acornodado a la 
cap~cidad de todos~ lo que hay de mas n1ysteri0so 
y n1as sublíine eo la Vida de este Hornbre-f)ios~ 
y sin salir del caráéter histórico., hernos acotnpa ... 
ñado la narracion de los hechos de algunas cor-
tas reflexione~ dogtnáticas y tnorales. No hay ex~ 
presion ni ténnino tan obscuro en el Evangelio, 
de. que no hayarnos procurado descubrir y n1ani--

ies .. 



· • · · festa.r el verd;rdero sentido fy como toda la Vida 
. de Jesu-Christo es una prueba sensible de su divi-· 

nídad, hen1os·puesto el inayoresiudio en·· hacer 
una dem.ostracion' de ella'. · 

AdeLnás de las profecías, cuyo cumplimiento 
se vé en la persona de Jesü.-Christo., fuera de los 
miiagrós, pruebas incontestables de su divinidad, 
a mas' del milagro perinanente' que subsistiendo 
todavía en el lnilagroso estab!echniento del Chris .. 
tianísmo, no es la n1enor prueba de su divinidad; 
hemos refe1'ido el testiinonio de los mismos· Pa~:-
ganos, y de los n1ayores ene1nigos d·e nuestra Re.; 
Iigíon; los qne, a: pesar de su supersticiosa obsti""' 
nacían, se han visto precisados por la fuerza de · 
la verda.d, a: confesar que Jesu-Christo era mas 
que hombre. 

Todo lo que sirvió de instrutnento en la Pa ... 
sion y muerte de Jesu-Christo quedó c;,onsagrado 
con su sangre ; y asi tiene delnasiada relacion con ' 
la vida n1ortal de este divino Salvador para ser 
otnitido .en esta Historia; se prueba la autentici .... · 
dad de semejantes instrun1entos, se justifica Ja ve ... 
neracion que se les da, se, refieren los cnilagros qlle 
han obrado, y se espera que el Leétor hallará en 
esta l~bra un co1npendio de toda Religion. 

Se ha guardado, con poca diferencia, el m.is· 
tno método en la Historia de Ja V¡da de la Santí-
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sima Virgen que en la de Jesu~Christo; Jas figu-
ras .. del ·antiguo: Testamento, los· testicnonios cla-
rps y visibles del nuevo, las profecÍi}$ concernien .. 
tes a la excelencia y prerogativas de la Madre de 
Dios , no~oriamente cun1plidas, todas en ·Ia Santí-
sima Virgen; lós sehtiinientós de los Santos ,pa ... 
dres antigubs y modernos, finahnente, el testi~ 

monio de toda la ·Iglesia , su zelo, su devocion, 
su culto , todo se encuentra aquí reunido baxo un 
salo punto de vista, para dár una idea menos im-
perfeéta del original, cuyo retrato se hace. 

Vene'ramos muchas circunstancias particula-
res referidas en las Historias de la Vida de la San· 
tísima Virgen, que han. parecido en estos últimos 
tiempos , las quales se miran como unas devotas 
adiciones.; pero hemos creído .. no debíamos dis-
pensarnos de la ley . qoe nos pusimos tje no decir 
·nada _en esta Historia, de que no fuesen garantes 
los Sagrados. Hístoríadores, o los Santos Padres, 
cuya autoridad preferin1os a todas las inspiracio-
nes o revelaciones particulares. 

Nos hemos extendido un poco mas sobre la 
Inmaculada Concepcion de la l\1adre de Dios, 
por quanto entre todas las gracias y favores que 
recibió del Señor, es el privilegio que la hace 
mas 'honor ; y el que ' si se hubiera dexado a su 

. e!~cct<;>n'' hubiera. preferido a -todos los ot-ros. 
,,~, · Se 



'Se halla al fin de esta Historia el culto singu~ 
lar que desde su nacimiento ha dado .la Iglesia a: 
la:Madrede Díos,y 0Ia.tiernadevocion quesiem ... ; 
pre ha profésado a aquella en quien despues de' 
Dios pone toda su confianza; devocion que en to .. 
d0s tie1npos ha caraéterizado a todos los verdade-
fQS' :Fieles. Las fiestas particulares estable.ciclas, la 
infinidad de Teinplos edificados a honra suya., Ja 
n1ultitud pasmosa de devotas Congregaciones 
fundadas baxo su advocacion, el unánime consen-
ti1niento de todos los Santos en publicar sus ala-
banzas y en i1nplorar Eu intercesion, son monu .. 
n1entos todavía n1as augustos de la gloria , del 
poder y de las grandezas de la Madre de Dios~ 
que todos quantos la han levantado en reconocí""" 
tniento a sus beneficios los mayores Monarcas del 
Universo; y esto es con lo que damos fin a esta 
Historia. 

-~ / 
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V 1 DA 
~ . 

DE NUESTRO SENOR JESU-CHRISTO, 

SACADA DE LOS QJ.TATRO EVANGELISTAS. 

~.#~~ Esu·Christo, el Verbo Encarnado, o.et 
J J.· ~ Verbo hecho carne, como habla Sao Juan, 
~ (ir Hijo unico de Dios, verdadero Dios, y 
~ ~~~ff con10 tal igual, en todo . a su Padre. , la 
. imagen de su substancia , el resplandor de 
su gloria, principio y fin de todas las cosas criaaas, 
$Ín el qual no se ha hecho nada de todo lo que ha 
sido hecho; ( r) J esu-Christo , autor y consumador de 
ta Fé, fuente unica de la salud, principio de toda 
santidad, no solo es el Salvador y el Remunerador de 
los Santos., sino tambien el modelo, pues los que Dios 
previó por su eterna ciencia que habian de corres-
ponder fielmente a sris gracias' los predesti~ó por su 
pura misericordia para·quefuesen confprmes a la ima-
.gen de su Hijo, a fin que este Hijo sea el primogenito 
entre inuchos hermanos , los q~e por esta conformi-:-
dad se hacen coherederos suyos. A los merit.os de Je.,.. 

Tom. VI. A · su.:... 
(1) Joan. 10. 

/ 



VIDA DE CHRISTO ~ <-- ' ,! 
. su--Christo. deben los Sa,ntos sp ,~~.ntidad , pues. ningu~, 
· no llega'.·~ .éoti~eguil'..1a ~honra de s~~ hijo d~ J?ios , si-

no por la adopcion que nos merec10 ~ste Div1_no S~l
vador ;·y nih.gun? . mere~e la,.;~her;rpF1~ c~lest1a1; sino 
i111itand.q a tiste Div'iho B~hv~dot1:,,'que es;,~l ¡:nodelo 
perfe8:o y unico de todos los Santos. La v1da de to-
dos los Santos es una copia, que no~ representa fiel-
mente la pintura de la vida de Jesu-Christo; y 'esto 
es lo que nos ha obligad,o a dár en particular la His-
toria de la vida y 1nberté de nuest'ro Señor J esu-Chris-
to, despues de haber dad<_? la coleccíon de las vidas 
de· estos Héroes del Christianismo. 

§~. I. 

EL MrSTERIO DE • LA ENCARNACION 
delVerbo Divino. 

CRió Dios en la inocencia al priQ1et hombre; pero 
habiendo éste'.abusado de su libertad' e incurri-

do por su desobediencia en desgracia de Dios, y he-
cho incurrir a toda su posteridad' perdió para sí y 
para sus descendientes todos los ·deréchos que. Ja justi'." 
cía'. original le dába a laf felicidad ; quéd'ó esclavo del 
demonio ' sumergido en' este abismo sin fondo de mi..:. 
serias, que son los tristes efe8:os del pecado original; 
y atrajo este diluvio de males que ha inundado- toda 
la tierra. · . 
· Dios, que desd'e su eternid:id habia previsto esta 
í~felíz caida ; habiá igualmente resuelto desde su'e'tér~ 
h1dad repararla de un modo conveniente a su. bondad 
_Y a su grandeza ; pero como ninguna pura 'Criatura, por 
perfe8:a que fuese, podía plen:{mc:nr~ ·;a-ti,f:1ceria ia 
Jusricia divina, por l;i .iafinüa. dcsprupur~iun' g":·.: b:ty 



.'.jEÑOR NUESTRO. .. . 3 
entre 1a satisfaccion siempre limitada de uria pura cría- . 
tura , y la magestad infinita de un Dios ofendido; este 
Padre de las n1isericürdias resolvió la Encarnacion de 
la segunda Persona de la adorable Trinidad; es decir, 
del Verbo Eterno, el qual haciendose carne, venia a 
ser fJios y Hombre a un mismo. tiempo , y estaba con 
proporcion y en estado de ·satisfacer como Hombre, y 
de satisfacer plena y dignamente, como Hombre-Dios 
que era juntamente. . 

Siendo este mysterio tan sobre las luces y capacidad 
del espíritu humano, era neéesario hacerle accesible y 
creíble por medio de pruebas y señales sensibles, y 
proporcionadas a la capacidad del espíritu de los hom• 
bres ; hizolo Dios esto. Como la profecía es entre tow 
dos los signos sensibles el que lleva 1nas visiblemente 
en sí un caráB:er de verdad, y el que dá mas golpe, se 
sirvió Dios d.e ell:t para domesticar, digamoslo asi, el 
espíritu humano , y hacerle creíble lo que le era incom-
prehensible , y no coatento con esto, por una sobre-
abundancia de convencimiento ' se dignó añadir a la 
prediccion la prueba de los milagros , que son otro me• 
dio seguro y sensible para hacer creíble un 1nysterio; 
pues son unos hechos incontestables, que por 1nas in-
comprehensibles que sean a las luces de la razon' nin:.. 
gun ho1nbre racional puede no conocer en ello$ la ma:.. 
no de un poder sobrenatural. Apenas hubo salido el 
inundo de las manos del Criador, apenas hubo suce ... 
dido la caida del primer hombre, quando yá se le ha-
bla de un Libertador, de un Salvador ; se le muestra 
de lejos este Ho1nbre-Dios, este Mesías, por cuya. 
virtud y poder habia de ser quebrantada la cabeza de 
la Serpiente que le había engañado; y su esclavo ha~ 
bia .de recobrar la libertad. Pasaronse algunos siglos; 
la. in undacion general.hizo un nu~vo Universo ; acuer-
. . · A2 da-

1 
1 
' 



. 4 . V1DA DE CiíRISTO 

. clase Dios de su palabra; piensa hacerse ~n pueblo agra-
'. dable a sus ojos; escogele ent:re la inult1:ud de las Na-
ciones que estaban ~sparcidas sobre la tterr~; su amor 

. se complace en hacer resplandecer sob~e el sus mas 
abundantes misericordias. Dignase elSenor tratar, por 
decirlo asi , con sus siervos, y hablando con Abra han, 
le dice : En tu posteridad serán benditos todos los pue-
blos. En esta alianza tan santamente jurada empiezan, l' digamoslo asi, a desenvolverse los desi~inios de J?io.s, y 

~') todo parece ser un anuncio, y un preludio del nac1m1en-
'·1•"'ft to del Mesías, del qual predice y anuncia hasta las 
'¿~~' menores circunstancias. Todos los hombres grandes 
w del pueblo Judaico no son menos figuras de este Divi-

no Salvador , que lo fueron sus padres ; copianJe, y 
nos le pintan cada uno a su modo ; y todos juntos nos 
le representan tal qual debe parecer sobre la tierra. 
Todos los sucesos conducen a él; y los hombres , a 
pesar de la diversidad de sus miras y de sus desig-
nios' a pesar de Ja inconstancia de sus proyectos ' no 
hacen otra cosa que disponer, sin saberlo , las cir-
cunstancias preliminares de su nacimiento. 

No se contenta Dios con esta prediccion general, 
sino que envía de tiempo en tiempo Profetas para 
anunciar a Israél su Redentor; señalan el tiempo pre-
ciso de su venida , su concepcion milagrosa en el seno 
d~ una Virgen, el lugar de su nacimiento, y todas las 
circunstancias de su vida y de su muerte; y todos 
hacen de él un retrato tan verdadero, tan propio 

"d ' tan parec1 o , que no es visible equivocarse, ni equi,.. 
vocarle. 

~o saldrá de J udá el cetro , dice J acob ,, cerca de 
17 siglos antes de Jesu-Christo; veránse sien1pre Ca-
pitanes , Magistrados y Jueces oriundos de su raza, 
basta que venga el que ha de ser enviado ; y el que 

5C·-



- ·SEÑOit NUES:rRO. 5 
será la éxpeétacion de las. gentes. ( 1) En efeéi:o, vino · 
este anunciado Mesías ; y no fue, segun la prediccion, .. 
sino despues que el cetro hubo salido de J udá,y quan-
. do yá eran extrangeros los .que gobernaban· elpueblo., 
El efeét:o verific6la profecía en la Persona de Jesu-. 
Christo; no es menester mas que leerla para recono-) 
cer visiblemente. al Mesías en la Persona de Jesu-
Christo. . . . _ 

La profecía de Daniél determina tod.ªvía mas fixa-; 
mente la época de su venida, y dá una idea todavía, 
mas individual de las circunstancias de ella. · · 

Los tietnpos que .Dios ha fixado en fa·vor de vuestra 
pueblo y de vuestra Ciudad, dixo el Angel Gabriél al 
Profeta Daniél., son setenta semanas de años , que ha-
cen q~atrocientos noventa.años, para que las .preva-
ricaciones sean abolidas , para que el pecado tenga su 
fin, para que la iniquidad sea borrada , para que la 
justicia eterna venga ,l, /a, tie.fra, para que las profe-
cía.» sean cumplidas , y el S a ni: o de los Santos reciba ! a 
sagraaa unéion ; es decir ,·.para q'ue el Verbo se haga 
carne, y se llame el Christo, o el Ungido del Señor. 
Despues de setenta y dos semanas matarán al Christo, 
y el pueblo que le ba:de negar' no será mas su pueblo; 
Un pueblo con su caudillo , , habla de , los. Romanos, 
mandado por Tito., destruirá /a.Ciudad y su Santua~ 
río. Acabará ésta con una entera ruina, y despues de 
finalizada !a guerra, sucederá ta desolacion que ha sido 
predicha. El (}bristo confirmará: su alianz¡¡..con 1nuchos 
en una semana , y a mitad de la semana qu~darán abo~ 
/idas las hostias y los sacrificios antiguos. La abo-
minacion de la desotacion estará en el Templo , y 

· Tom. VI. • .,A3 . : , du~ 
':' .... ¡.> 

y 

! 
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6 «V ])DAj ·DE Caiusto 
durará ra desolacion hasta la consumacion y hasta et 
fin. (1) • · . · · · . . . ·. · 

Era tan terminante, y estaba tan clara esta profe""'.· 
cía•, queiqúando ·Jesu-Chrisro vino· al ·i:iundo· ,· t9do~. 
los Júdíos estaban per:suadidos que hab1a 1legado ya 

. el termino de su libertad y de sus esperanzas, señala-
do por Daniél. Tanto los Doél:ores como el pueblo es..; 
taban en expeltacion; se contaban , por decirlo asi1 
las horas; y se hubiera dicho que se buscaba cada dia 
con los o jos .a aquel, que· el · Cielo hahia prometido: 
desde el nacimiento del mundo ' y que segun. el calcu-
lo del Profeta, debía dexarse ver en aquellos días. 
Estofue tambien lo que obligó a>los. Doél:Ores y al 
pueblo; luego que San Juan em'pezáa predicar , a per~. 
suadirse que el nuevo.Predicador podría ser muy bien 
del Mesías: Neforte ipse esset Christus. 

;' L 1 

',_; 

§~ II. . " . 
,· "l .. 

CUMPLIMIENTO. DJ!,. · LAS·•. PROFECIAS · 
en la persona de Jes.u:christo. 

j' ' " 
1 

.' ': 1 '. ·~ i:', \:• .",- .:''. '_¡ 'r~ :s • 
' . ·-" 

NO hubo urio de los demá\s:Brbfetas que noa~un~ 
ciase al Mesías J ninguno ·.,que no descubriese 

en sí algunos rasgos. tan expreso's Y' tan circunªrancia-
dos del Naci~iento, de la Vida , de la Muerte , y de 
la Resurrecc1on del Salvador, que se puede decir qué. 
su r~t~ato. estaba,acabado muchos siglos antes de su 
nac1m1enco. · , ·· . 
· Da vid , aqu~lRey 

1
Profeta , aquel hombre segun 

el corazon de Dios , da en sus .Salmos 1a histoti a pro;. 
Jética del Mesías; y Qo ha y nadie que en , la, pintura 

( 1) Duniel, 9, ,'fue 
,-"' ~' --'t ';,_; - ,. 



SEÑOR .. NtJEsTRo.· 1 
que hace de él, no reconozca la historia1a.brév:iada., º' 
un co1npendio historico de Jesu~Christo. En::ellos. se' 
ven las pro·mesas de la venida del Red~ntor , de laivo...;; 
cacion de los Gentiles a la Fé, del establecimiento de 
la Iglesia. El Salino segundo se refiere unicamente al 
Mesías; en él habla el Profeta de la Divinidad .de Je-· 
su-Christo, de la.extension ,de suj1nperio, de su poder, 
de la conspiracion de sus enemigos, y del castigo que· 
deben temer los que rehusen someterse a sus Leyes. El 
tercero contiene una figura de Jesu- Christo,en su Pa--) 
sion. El veinte y uno su oracion sobre la Cruz. El vein-: 
te y siete la persecucion de la Iglesia. El treinta y nue•: 
ve es la figurade Jesu-Christo, glorificadodespues de 
haber: padecido; y el qua renta es una figura de la trai-
cion del pérfido Aposto!. El sesenta y siete es una pro-
fe~ía visible de la venida de J esu-Christo, ·de sus vic-
torias, de los mysterios que se cumplierbn en su persa-. 
na , y del establecimiento de Ja Iglesia por sus A pos-
tales. EL. setenta y uno predice la ad orac.ion de los 
Ma·gos. El ochenta y siete es una figura sensible de Je~· 
su-Christo , que ora a su Padre en el tiempo de su Pa-
sion .. En el noventa y seis describe David la segunda· 
venida de J esu-Christo a juzgar a los vivos y muertos;. 
y en el ciento y seis la vocacion de los Gentiles , y el 
estable.cimiento de Ja Iglesia. El ciento veinte y ocho. 
nos representa visiblem_ente la Iglesia vitloriosa delas 
persecuciones ; y se puede decir que todo quanto el 
Rey Profeta cuénta de los malos tratamientos, y de 
las sangrientas persecuciones que padeció de parte de. 
Saúl, y de su_ prOpiQ hijo Absalón, es una ,alegoría' 
continu.ada de lo que Jesu-Christo padeció debaxo· 
de su pr,Opio pueblo; y aunque pare<:e que Dav:id ha-:-
bla .. de su propia persona, es evidente que lo que dice 
no puede aplicarse a otro que a Jesu-Christo, del que 

· A4 e\ 



a V10A DE CHRisTo 
el .~ismo David era figura. Dice en el Salino vein'ti: y· 
uno: Fodérunt manus meas & pedes meos: me agHJe-
rearon los. pies y las manos , tendie~on tan violenta_-
mente mi cuerpo, y tiraron tan reciamente todos mis 
miembros que era muy fácil contar todos mis hue-
sos. En est~i lastimoso estado, añade el Profeta, les sir-
vió de un: dulce: y alegre espetráculo, apacientan sus 
ojos , y divierten su vista mira?do mis dolores; fina~-IJ ménte para no perdonarme n1ngun genero de suph-

"j;i? suerte sobre nü túnica: Et· super vestem meam misé-
¡~ runt sortem. Es mas claro que el Sol, que nada dé'. to-

do esto conviene alProfeta, y que todó este Salmo se 
debe entender a la letra de J esu-Christo, a quien Da-
vid hace hablar sobre la Cruz. 

No hay cosa , aun entrando la Ciudad en que de-
bia nacer el Salvador, que no haya sido predicha~ 

El Profeta Miquéas, despues de haber anunciado 
a J udá las calamidades que le habian de suceder' con-
suela a su pueblo, yle promete un nuevo libertador en 
el Mesías, que debe nacer en Belén de Efra ta, en la 
Tribu de Judá: Et tu Béthlebem Epbrata párvutu·s es 
in mílibus J-udá: ex te mibi · egrediétur qui sit doininá-
tor in Israél, & egréssus ejus ah inítio, a diébus teter-
nitdtis, (r) y tú, Belén de Efrata, eres pequeña en ... 
tre las Ciudades de J udá '; sin embargo saldrá de tí el 
que debe reynaren Israél ,.cuya generacion es desde 
el principio y desde toda la eternidad , aunque no se 
dexe vér sobre la tierra sino en el tiempo. Distingue el 
Profeta a Belén de Efrata , de donde. era la familia 
de David , de otro Belén que estaba en otra Tribu di...: . 
ferente.·Estaban los· Judíos tan persuadidos a que el 

. Me-
<•> Mü-h. >• . . . .... 
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Mesías hahia de nacer en Belén, que quando el Rey 
Herodes, f,obresaltado a la llegada de los Magos, pre-
guntó a los Sacerdotes y Doftores en la Nacion , de 
dónde debia nacer el Mesías , no se detuvieron en ci..: 
tar esta profecía y responder que debia nacer en Be-
lén de Judá. 

. SEÑOR. NUESTRO~ 

La Profecía de Isaías no dexa circunstáncia de Ja 
.vida, Pasion, y muerte de Jesu-Christo, de que no 
hable; y el retrato que hace de él es tan parecido, 
que San Geronimo tuvo razon de decir, que Isaías pa-
rece mas bien un Evangelista que refiere lo que ha su-
cedido , que un Profeta que anuncia simp1e1nente lo 
que ha qe suceder en adelante.Anuncia este Profeta el 
modo n1ilagroso con10 el Mesías habia de ser concebi-
do : Ecce virgo concípiet , & páriet fíliu1n , dice, & ·vo-
cábitur nomen ejus E111mdnuel: ( I) mirad el prodigio 
que ha de suceder: U na Virgen concebirá y parirá 
un hijo que se llan1ará Emmanuel (en nuestro idioma 
Manuel), que significa Dios con nosotros. 

La pintura que nos hace de la Pasion de Jesu-
Christo en el capitulo 53, parece ser casi de los Evan'-
gelistas. Vídimus eum, dice, & non erat aspéaus: Vi-
mosle, y estaba tan desfigurado , que no se conocía. 
Los Profetas veían lo por venir de una manera tan cla4 

ra y tan positiva,, que hablan de ello ord'inaria1nente 
como dé un hecho yá pasado. A planta pedis usque ad 
'l.Jérticem non est in eo sánitas: Todo su cuerpo desde 
la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no 
es sino una llaga ; ha sido tan mal tratado , añade el 
Profeta , que nos ha parecido el ul:iino de los hom-
bres, y un Varon de; dolores: l\hv:ssimum virorum, 
virum dolorum~ Haciendo des pues hablar al Salvador, 

di .. 

/ 

1 

~ 
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dice: Entregué mi cuerpo a los gu.e me herían; y na 
aparté.mi cara de los que ~e ult~aJaban, f m~ llena.., 
ban de salivas. Luego volviendo a tomar el mismo la. 
palabra, dice: Tomó sobre sí nuest~a~ n:iserias, y se 
cargó voluntariamente de nuestras 1n1qu1dades : Ips~ 
vu/nerátus e,st propter iniquitátes nostra~: Fue cu-. 
bierto de heridas por nuestros pecados , quiso padecer 
toda la pena que merecían nuestras culpas ; y si he:-
111os sido curados' se lo debemos a su sangre cierra-:' 
macla por nosotros: Cujus !ivóre sanáti sumas. Por lo 
demás, continúa el Profeta, si fue inmolado por no~ 
sorros fue porque quiso serlo: Oblátus est quia ipse 
vrJ!uit. Ninguna cosa fue mas libre que su sacrificio; y 
asi, ni aun abrió la boca para quejarse. Será llevado 
a la 1nuerte como una oveja que ván a degollar ' y 
guarda un profundo silencio; será semejante a un cor-:-
dero que está mudo delante del que le trasqlJila: Et 
qu:1si agnus coram tondénte se, obmutéscet, Pero com() 
sin embargo de las iniquidades agenas, de que se dig ... 
nó cargarse, y de que se halla inocente,· es. Santo y 
Justo por excelencia y por naturaleza , justificará con · 
_su muerte un gran nú1nero de criminales: ]ustificdbit 
ipse justus mu/tos : y por quanto se entregó a la muer-
te por la expiacion de los pecados, y oró por los mis~ 
mos que le quitaban la vida, verá una numerosa pos-
,Jeridad, y reyna rá en todo el U ni verso y 1ná.s allá de 
,todos los siglos: ~i po~uérit pro picpdtq ánimam suam, 
'Zlidébit semen longzvum. & Quién no conoce ~ea esta 
pintura alegorica el verdadero retrato de Jesu-Cris~ 
to muriendo'?. . 
. . Todos ~os d~1nás Profetas no se proponeq otro 

blanco que. a.J~su-Christo: E_l es el principal objeto de 
ª9.uella multitud de ~red1cc1ones' que tiran e impri-
men los rasgos mas vivos y mas naturale.s de su vii;la. 

En-
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Entre todos los Frofetas no hay uno oue no sea como· 

_, -. J. 

el Rey de arinas de este Hombre-Dios, cuya santidad y 
divinidad publican al misn10. tie1npo que predicen su 
venida~· El es nueúro Diós, dice' el Profeta:'Baruc ·. ·y 

- ' ningun otro subsistirá delante· de él; .Hic est Deus 
nos ter, & non testimábitur álius advér sús eum. ( 1) El 
es el que encontró los carriinos de la verdadera cien-
cia' y el que Ja dió a Jaco b su si<: rvo, y a su querido 
Isr.aeL Despues de esto fue visto sobre Ja tierra , y 
convérsó con los hon1bres. Post bcecin terris 'vi sus est, 
& citrn bomínibus conversdtus cst. Quiere decir, que 
este Dios, cuya bondad es tan incomprehensible co-
mo infinita su rnisericordia, de.spues,de haber instrui-
do y prép~rado a su pueblo en la Escuela de los Pro-
fetas, des pues de haberle hecho con escas pinturas ale-
goricas y con estas predicciones n1ultip1icadas, capáz 
de un mysteriotan sobre· la capacidad del espíritu hu-
mano, se hizo visible sobre la tierra por su Encarna-
cion; y hecflo hombre, ·se dignó conversar .familiar-
mente con los hombres' y hacerse semejante a ellos. 

Se puede decir que todo el viejo 'Testamento es 
una continuaalegoría de los mysterios con1enidos .en 
el nuevo ., y singularmente del de la Encarnacion del 
Verbo, baxo los,riombres figurativos del Christo o Un-
gido del Señor, de Libertador, de Caudillo, de Rey, 
deEnviado, de· Condullor, de Mesías, de Salvador. 
Por medio de estas· pinturas alego ricas quiso el Espí-
ritu 'Santo fa.míliai-izar por de~ido así·, el espíritu hu-
illartó con uha verdad ; contra la .qual se .revolvía na-
tútalmentetoda su razon; y hacerle poco a poco ca-
'páz de la fé de uri my.sterio tan sobre los sentidos y 
-far ra:zdn. , . ' ' . ( '. '.. ·. ; • '.• , ' ; 

''¡ . '' . §. JJJ. 
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§. III. 

OTRAS PREDICCIONES TOCANTES 
a la 'Venida del Salvador. 

COmo el Verbo Divino debia hacerse hombre no 
solo en favor de los Ju dios, sino tambien de los 

Gentiles, quiso Dios a nuestro modo de entender ,ha-
cer que en medio de la Gentilidad hubiese Oráculos 
que predixesen la Encarnacion del Verbo, la venida 
del Hijo de Dios, y las principales acciones de su vi-
da. Tales son las predicciones de las Sibilas , citadas 
por los antiguos Padres , las quales anunciaban, en-
tre otras cosas, el Nacimiento de J esu-Christo de una. 
mJdre Virgen , su Pasion, su muerte, su milagrosa. 
Resurreccion, y el juicio universal, que son los mys-
terios 1nas estupendos y mas sobre la capacidad del 
espíritu humano. Co1no el dón de profecía es un. puro 
dón de Dios, independiente del merito u de la indig-
nidad del sugeto, como se vé en Balán y en Saúl, que 
an1bos a dos profetizaron; no es imposible qu.e Dios 
.c0tnunicase este dón a algunos de entre los. Gentiles, 
-siguiendo en esto los adorables designios de ·.su pro.;. 
videncia. .· . 

San .l\gustin, aquel grande ingenio, superior a tan"!' 
tos otros, refiere en su libro diez y ocho de Ja Ciudad 
de Dios la prediccion que hizo de Jesu.-Cb.ristola Si-
bila Eritréa , cerca de mil y doscientos años antes del 
nacimiento del Salvador. Cuenta este Santo Doétor la 
-'fl.escripcion viva y enérgica , que esta Profetisa hace 
del Juicio íinal en versos acrosdcos, sobre estas pa~ 

. labras: ]esus Cbristus , Dei Fílium , S alvdtor. No es 
1nenos admirable ni menos propia la 'pintura que hace 

mas 
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mas adelante de la Pasion del Salvador ; estas son sus 
palabras, segun las refiere San Agustin despues de 
Laltancio y de Eusebio de Cesaréa, quien cirxveinte 
y siete versos de esta 1nisn1a Sibila , que predicen· la 
primera venida del Hijo de Dios a unirse a nuestra 
naturaleza' y la segunda a juzgar al inundo: 

.,Será entregado, dice , en las manos impías de 
,,Jos que no quisieroh reconocerle (habla de Jesu-
" Christo) ; este Dios será abofeteado por unas manos 
,, sacrilegas, y cubierto de salivas envenenadas, que 
,,unas bocas impuras vomitarán sobre él, sus inocen-
" tes espaldas serán rasgadas por una tempestad de 
,,azotes; y todo su cuerpo será 1naltratado a golpes, 
,,sin que salga una sola palabra de su boca. Su cabe-
,,za será coronada de espinas; y en 1nedio de los mas 
"crueles tormentos no le presentarán sino hiel y vina-
" gre para a pagar .su sed. N acion insensata, tú no has 
,, querido reconocer a tu Dios difrazado baxo los ve-
" los de la humanidad ; tú, por irrision, y por una 
"crueldad inaudita le has coronado de espinas, y le 
,,has abrebado con hiel. Rasgaráse el velo del Tein-
" plo' y a la mitad del día se extenderá una noche 
''sombría sobre la faz de la tierra por espacio de tres 
"horas. Morirá en fin tu "Dios; pero su muerte, que 
"durará tres dias, se podrá lla1nar un sueño, pues re;.. 
"sucitará pasados estos tres dias, y su Resurreccion 
"será acompañada de la de aquellos que volverá él 
,, mis1no a la vida." San Agustín, que trae esta pre-
diccion, añade que la Sibila Eritréa vivia en tiempo 
de la fa1nosa gu~rra de Troya, es decir, mil y dos-
cientos años antes del Nacimiento del Salvador del 
mundo; , . . . . · , . L 

Habiendo, pues, dado Dios alas hombres el re-
trato de su Hijo tanto tiernpó antes que se hiciese hon1-

. bre, 

1 

i 
~. 
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bre , era facil no desconocerle nt equ1vocarI~, quando 
este Dios-Bombre se dexase vér. La se1ne1anza tan 
:visible, y la conformidad tan p~rfeél:a en_tre el modo 
coino el Mesías. debia nacer, v1vtr y monr, segun la 
pintura que d~ él habían. hech~ 1?~ Profetas, .Yelmo-
do como nacio Jesu~Chnsto, v1v10 sobre la tierra, y 
murió ; esta conformidad, vuelvo 3. decir·, era. mas 
que bastante para desterrar. toqa perplexí:~ad y to.da 
duda· sin embargo para mayor abundamiento quiso ' . . . . Jesu-Christo demostfar su 1n1s1on, su omn1potenc1a y 
su divinidad con los inas estupendos y mas incontes-
tables milagros, de los que toda su vida no es otra co-
sa que un texido. 

Despues de haber estado el mundo en una expec"'.' 
tacion de quatro mil años, y llegado el tiempo pres.,-
cripto por Dios, y señalado por los Profetas para la 
venida del Mesías ; estando los J udios esperando vér 
todos los días , segun su cálculo , comparecer el Re ... 
dentor, que era tanto tiempo había el objeto de sus 
votos y promesas, se vió en fin nacer el que debía ser 
su Precursor ; Juan Bautista digo, aquel hombre rna'"'. 
ravilloso, cuya voz, segun Isaías, debia hacerse oir 
en el desierto, y decir a gritos: Preparad el camino del 
Seiior, enderezad las sendas de nuestro Dios ,,porque 
su gloria se vá a manifestar, y toda carne verá et cum-
plimiento de lo que ha sido prometido ; ( 1) aqu~l Angel 
mortal, de quien Dios habia dicho por bo~a del Pro-. 
feta Malaquías: Veis aquí que envio mi Angel, el quaJ 
dispondrá et camino delante de 1ní; (2) finalmente aquel 
n?evo Profe;a y mas que Profeta, que no debía anun:: 
c1ar et Mes1as futuro, co1no. lo habiari., hecho todo§ 
los otros, sino que debía mostrarle como yá presente~ 

. . co-
·, (1) bai. 40. (2) Malach¡, 3, . 

' , __ ~. 
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CO!l10 en efetl:o ·lo hizo, quando ,afvér a Jesu.:.Christo 
excla1nó : Mirad al Cordero de Dios: veis allí al que 
quita los pecados del rnundp ; y quando en otra ocasiorr 
díxo: En 1nédio.de1Josotros hay uno que conoceis; él es, 
el que debe venir despues de mí aunque es antes que yo, 
a quien yo no soy digno de desatarte tas correas de 
los zapatos. ( 1) · . 

Se sabe qué maravillas se obraron en la concep-
cion de Juan Bautista, cuyo rninisterio de Precursor 
del Mesías anuncío el Angel San Gabriél, quando le 
díxo a Zacarías , que sin embargo de su abanzada 
edad , y de la larga esterilidad de su esposa Isabél, 
tendría un hijo, que se llamaria Juan. 

§.IV. 

LA CONCEPCION DE JESU-CHRISTO. 

·SE hallaba Isabél en el sexto .~es de su preñado, 
quando el Angel San Gabnel fue enviado por 

Dios a N azarét, a anunciar su Concepcion , y el Na-
ci1niento milagroso de Jesu-Christo, a la que desde la 
eternidad había sido escogida para ser su' Madre , sin 
dexar de ser· Virgen. Inmola base Maria a su Dios en el 
fervor de la mas alta contemplacion, dice San Bernar-
do, quandosela apareció el Angel rodeado todo de luz; 
este Enviado del Cielo, lleno de respeto y veneracion 
a la ql.)e yá, núraba como a Reyna del Cielo y de Ja 
tierra , Ia.·dixo : Dios te salve , llena de gracia , el Se-
ñor es contigo, bendita eres entre todas las mugeres. 
La vista de un Angel en figura hu1nana, y el 1nag-
nífico 'elogio que acababa éste de hacer de su virtud, 

ca u~ 
.. (1) Joann. l~ e 
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causó ª ta mas pura y mas humilde de tas Y!rgenes 
una admiracion y un temor, que no pudo d1s1mular; 
no sabia tampoco lo que quería decir el Angel con 
aquella suerte de salutacion. Advert!do el Angel .de 
todo esto la dixo : No temas, Mana ; te ama Dios 
mucho p¡ra que té1nas; vengo a anunciarte de su par-
te que has de ser Madre de un hiJo, que será grande 
de todos modos, pues será al mis1no tiempo el Hijo 
unico del Altísimo. Como hijo tuyo descenderá de 
David , siendo tú de esta Real Casa ; pero no debe 
sentarse sobre el Trono por derecho de succesion ; la 
Corona que le está destinada, no será de la misma na-
turaleza que la de los Reyes de la tierra , que fenece 
con ellos; su Rey no, como que le tendrá de Dios, que 
es su Padre , no tendrá fin; reynará sobre todos los 
pueblos del Univers9 ; sus vasallos serán los verdade-
ros descendientes de J acob, y los unicos herederos de 
las promesas hechas a todos los Santos Patriarcas; en 
él se cumplirá todo lo que los Profetas han predicho 
del l\1esías , y por la justa correspondencia que se ve-
rá entre la prediccion y los sucesos, no habrá ninguno 
que no pued;:i. reconocerle por el Mesías. 

. Maria que estimaba en n1as la virginidad que ha-
b1a votado , que todo quanto había en el inundo de 
mas lisongero y de mas brillante, haciendo reflexíon 
sob1:e el inodo como vivia con San Joseph sl,1 Esposo, 
le d1xo al Angel: que no conprehendia cómo podria 
cumplirse en ella este gran mysterio; que _habiendo 
c~nsagrado a Dios su virginidad desde sus· primeros 
anos , parece no r,o~ria se_r madre. El Angel, que es-
peraba que la Sant1s1ma Virgen le propusiese esta di-
frc_~ltad, la descubr.ió entonces todo el mysterio. Este 
H1JO adorable, la d1xo , de que serás Madre en tien1-
po, no tendrá otro padre que aquel de quien ha naci-

do 
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do ante to.dos los siglos .. Tú: no. tendrás~· otro; .Espo,s0 ' 
que al Espíritu Santo, e! qual siendo,Ja;.vi.lftud¡;Ql}lni~. 
potente del Altísimo, formará en .. tí el fí:l1t0:;q.u~1b.aS:·d~ 
dár a luz' alqual le pondr_á~ el nombre·de Jesus;,:qti~ 
quiere, decir. Salv.ador .,_des.pues que ie. h¿¡,yas, d!ldo '.al . 
mun?o; y asi no temás ,,Virgen SanJJsima;; PU~$ ~ejos 
de quedar. empeñado el resplandor de tu:virginid<id, 
con ser Madre de Dios, quedará esta virtud en tí mas 
brillante y mas pura, y para que veas que ninguna co- . 
sa le es imposibl~, ni aun dificil ~Dios, sábete que. tu. 
prima Isabél :; la- q uál .en Ja edad en que está no debia. 
naturalmente tener hijos , · nQ ql;ist~nte está preñada de 
un hijo, y esto ;despues de haber sido estéril toda 'su 
yida; y la .. que se .creía que había. qe morir en su triste 
esterilidad.; se halla~ ::i.kpresep.te preñ¡¡da .de seis .r;ne-
ses• Des pues que el Angel: hubq clesatado a Maria. sus 
dificultades, eomprehe!ldiendq esta Señora que poi.l.ia 
$er madre , sin dexa.r de ser virger;i , le, dixo al Angel, rf .. · .. 
penetrada del mas vivo afeéto de reconocimiento, de / · 
sumision y de humildad:. Hé:aqui la esclava del Señor; ¡ ·. 
cumplase en mí tu palabra, por mas indigna que sea 
de un tan grande fa'l..1or. . . . . _, 

Recibida esta respuesta, que Henó el Cielo y la 
tierra del mas dulce gozo , se despidió el Angel de 
Maria ; y desapareció; En aquel. mismo ,instante ;1vioo 
el Espíritu Santo de lo alto a su seno, y derramahdó-
se sobre ella como una sombra la vfrtud del A'Itís1mó, 
obró en ella el gran mysterio para que la había pre-
parado desde el primer instante de su inmaculada Con-
cepcion; y fornió de la materia n1as pura de su. cuer-:-
po, el ~.l.let_p() del.mas herp1o_so de los hombres, y crió 
.elAlma mas perfeéta que hubo jamás. Al mismo tiem-
po la segunda Persona dela adorable Trinidad ~ el 
Y~l?o_ J>iv:in9, S.~ un,ió subst~ncialmeot~}u uno y a 
.. ·· om. VI. B la 
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f·a:coei'á ;;:·~pór; :inedi.0'1de ~~ta·\11nioti ~i~?s~~Hca, ·o 
:-i)ersonal!d;e.'}a:.natuta:leza. ,Pumana~on la: a~v1na en la 

. : :petsniiw d.el 'Verbo ',.se 'hr~o ·el H.ombre-D1os , ·Jesu":" 
· .. Christoverdadeto Dios, y juntamente verdade~o Hom-
. hre!; ®ijl> 'idé IYios!{ y·co:n~~h.s~ancrialc:a stii Pad:re, y 

·. ;:v~pdadet:-0> hijo d~ 1Maria~. la·quaA'llesd~e enton:c~s1quedo 
. hechá vetdad€ta tnénter Madre dé .. Diqs; En e1·1nismo 
. mC>mento todos lós Angeles adotar'ona aquel; a cuyos 
, · 1neritos débian el haber perseverado en graciá ; y los 

·.· ·hombres: tuvieron ún Red~ntor ', y :el m1:u~lo un :$al-
. va<lor ~-y un Mediádottodo p-o~!e.ro;so entre Dios ·y; los 
'hombres~ 'Aunqu~ elEvangeliq no 'habla sino:de·Ja 
operacion del Espíritú-Santo en este :inefable ~rt)yste
rio; ~in embargo,-ésta! milagrosi pr?d~cc¡onfue ~gual· 

. mente'. oora de las rfes<IDivinas!Pe:rsonas:; pero; se :a:rri~ 
buyei pdrticulatimefft~ al1 Espí~iru'Sante ~; p{)r att1buir-
se a: esfá ·PersoilifDívinaJ.Jas obras :en:que respi~ndece 
lnás lá. caridad 'Y la misericordia;, comb sucede' en ésta. 
:.: ~j .·,,.~':'.e-\,-.. ~:,,!(,. ( ¡~_·, ·~,~~:~~·-:~, 

•. '.·- _011 ,~ i, 1, '\\'"--¡,\' ,·1~ 1 \v:, ,,. 1 ,.,- r, 1
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LA SANTISIMA VIRGEN VA 'A\.VrSIT'ÁR. 
. 1·. · ' a Santa Isabét • .. · .. ·.· 

~ . l 1 • ··'' : j-
. ,. " - . 

.. - l<" 

T_y ;A~i~rl.d. o sa!Ji~~ la San,tísima ·vingen poi: el nds~ 
J:I··n:10Angele} singular favor que·habtahe~hoel 
$énót1ii,sll''prin'ui" Isa~él ,"'resolvió irla\ a vrsitar:para 
'darla· la enhorabuena' y por obedecer a la inspira..;. 
'cion divina' que la movía a hacer esta visita ' nó tab-
· io por cu\]'Iplimiento y pór bien· pwrecer ,lquaúto por 
motivo· de caridad, puessaoia qué' estaV.isíta.:debla ser 
·p-iuy veritajosa· asial li'ijo''coino ai'á madfe.·"Partio, 

' pues' i\:fatia siri' detenciót,l a las. fubntañá:sr de:éJ udeá, 
· ·'lleg6 a(ia'Ciúlfad:de'llébton /e:ii'd'ondttViviil' ls~béls 

-t.,.. ·:.1 ·· ' ·~-· ·, · ::;.;.~~'~·Su 
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su f>resencia ~1:nt0'.rritic;l:J.(l}si,prmtígio~'en·favor(~ lai,ma,,t 
dre y del hijo:4 e~ nf~ti,'qüe'llevaba·lsabel (f;ff ;su vieh~' 
rre, el qualRo'tetlia 1sio();.seis: ·me'ses ;fue.ilustra.do :dtf·: 
ilna luz1 sobre natutat ~uque:e le di6: a<conócer qui~.nes ! • 

eran los que le vi¿itahá~,;,y~eh·etmisrrio,iastanterque..:·· 
dó sa1i:tificttdó; <Io:&::sá:lfo~nsbb~eriariurailes:qtie diói fue~~ 
ron ta· señal' y :pr~eb1: ide.~ii:gozo: y; su' ·re~peto;· 1 :A:d.i.4 
virtió1os la madre~ r~.aliffiismo tiempo 1 llena elt<l' ·, 
tambien ·del' )Esr'ífit:Y"'.~anto, 3coI1oc.!ó el inefable mys~ 
terio de 1la :EnC.á-iín:a'<!ióti ''· yntodos los· prodigios: qu~ · 
liabiajobrad6:éI1Señor;.ehla'qóe la hacia ·el honor dei 
visitarla:. :y -asi'alena~de 'atlmirácion y·. de gozo, ape~ 
nas huqo oido 'la vóz de Maria , quando exclamó cori 
ün santo transporte:'" Behdita eres entre todas las mu~ 
,~geres ;: y'· :~éndito .J:s :ef fruto .de Tü vientre. &De dón;.!: 
,)de me,püede veiizt' a mi .la dicha de que la Madre de 
,.,miSeñof me 'vengaª" visitar~ En el mismo inst'/znte: . 
,,queheoido tu voz, el niño que llevo en mis entrañas¡, hw · 
,,dado saltos de· gozo. ¡O, y,qul dichosa eres en,'lfdbeñ . 
"creído a/Señor! No dexar.á de cumplirse -en tí todo./;):. 
,., que se te h'a anúnciadíJ de su parte." ( 1) ' ... ., ' ; ; · ; 'f 

Unas alábahzas tan bien fUndadas no envanecie~~ 
ron a Ja mas humilde· de las \Titge~es; la qual, aunque 
no pudo disimular los favores' 1exfraordinários que Iai 
habia hecho Dios, pero supo darle· toda 1~ glor~a, rei.J 
conociendo su tridigni~ád , como lo <demuestra aqueli 
admirable cántico, en•que ·prorrumpió! por una espe-'. · · 
cíe de entusia~mo: ;,, Mi alma, dixo , celebra las gran-' . 
"dezas del Señor, que obró eri mí tan grandes cosa~;~ 
,, a él solo sea dada toua· la gloria ; ·Yo tío puedo· pen'-c .· . 
"sar en ello' sin: que micotazoh salte· de gozo al: . 
"acordanne de un tan insigne favor. Dios se ha dig--~ 

· · · B 2 · · ·. ' · · »na-' 
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go V1nA:t>~:.CaR1sro . 
. · ·..,nado poner los ojos.:en: .la; bax!eza,·de: su ·m~sih.u·mil-
. »de, esclava ; y e'sto ;.data,,moti.Yo; a to4os Jps pµe~ ! 

. '~ blos para admirar·. y ensalzar' mi .dicha 'en to~os lo~ 
,, siglos venide.ros •. Dios: se complace por dec1.rlo ~s1, 
,,en1hu01illar· a los Grandes<lelq-ruodó. ,., y en reciu~1r

. ,,}es a,,Ja ultima:miseda:, aJ¡,mismoJi~rnpo ·quellen:a, de.' 
.• "bienes .y. _de gloria a aquello$ qqe_ §1·mundo'.·mira con; i 

. ,:desprecio, Y o seré un ilust(e exempi9. de esta: verdad, 
· ··,, en.todqsJos siglos, com~ tambie11ri.\~ la verdad de las 
·.··,,promesas que hizo elSE1ñor a.Abrah~11nu¡esti;o pa.d.re,-

"Y ato.d<l. su posteridad-.·" l)etu.vose) la,Sandsim<l:;Vir~ 
gen cerca de tres meses con su prima,· y despu,~scl~ :ha-
ber santificado con su presencia y su santa cqnvecrsa"'.': 
cio.n toda la casa de Zacarías, se despid¡ó d,~ elJo_s para 
· v9lyerseaN azarétpoco antes del parto de Sant~ lsabét 
. : . Nadie ignora los. prodigios qu~ suced,i~r,qn .en el, 

11acimiento del Santo Pre:cursor; el gozo yJa;~admirél-: 
cion fu.eron generales ; decianse unos a otros; ~Quién 
p,ensais será este niño~-Pero lo que. ellos. f!O $abia_n le 
f.ue r.ev.elado a: Zacar.Íé!s, el que estanqq Jlenp, del Es-, 
píritu Santo, c:onoció el mysterio d,e la Epcarna,cipn,. 
y ·la parte que-su hijo bahía de, tener en él; y h~bien
do recobrado el habla el mismo dia que el Santo Pre-
<mrsor fue circu11cidado ; el primer uso. que hizo de 
·ella , fue entonar en voz alta un cántico de admira-
cion, d.e .alah(:lnza y de acciones de gracias , en el.qual 
anunciando el ministerio de su hijo, anunciaba tam-
bien en el .nacitniento próximo del Mesías; de este mo-
.Io ,se :c~1nplió ~ la let,r~ lo qµe los Profetas ~saías y 
M.aJ¡\~u:i.as hab1ancpreq1ch9 :toe.lote al Precur~or; pues 
es evidente que en Juan Bautista se encuentra uno de. 
los caratléres mas expresos del Precursor del Mesías, 
de que hacen mencion ambos Profetas. 

Mientras que el ruido de los prodigios sucedidos 
en 



en el nacimiento de San Juan se esparcia por todo el 
país de las 1nontañas de J udéa, la Santísima Virgen que··· 
se habia vuelto a Naza-rét , meditaba en silencio ~ia y 
noche el sagradomysterio que.habia obrado en ella el 
Señor; su humildad no la habia permitido declarar a 
San Joseph lo que el Espíritu Santo no le habia t.oda-
vía descubierto a este e as.to Esposo, quando él mis.mo 
advirtió el embarazo de su castísima Esposa. Parece 
quiso Dios que San Joseph ignorase hasta entpnces lo 
que la sucedía a Ja Santísima Virgen , para que sa-
biendolo despues, su sorpresa fuese una prueba visi-
ble de la milagrosa concepcion del Hijo, y de la in-, 
compara ble virginidad de la Madre. El pasmo de San 
Joseph fue tanto mayor, quanto conociendo mejor que 
nadie la sublime santidad de la Virgen, y no ignoran-

. do el voto que había hecho de perpttua virginidad, no 
tenia motivo para sospechar en ella la mas leve infide~ 
lidad; ínclinabase mas bien , dice San Bernado, a creer 
que \Maria fuese aquella afortunada "Virgen , ·de que 

·habla Isaías, que debía dár a luz al Mesías; Creyólo, 
dice el Santo Doé.tor ; y por un sentimiento de humil-
dad y respeto' sen1ejante al que despues hizo decir a , 
San Pedro: Apartaos de mí, Señor, porque soy un 
pecador , penetrado, digo , de un sentimiento como és.,. 
te San Joseph , . pensó en apartarse de· la Santísima 
Virgen. No digo esto como parto mio , añade el San-
to Abad, sino co1no que es el sentimiento de . los Pa-. 
dres. (1) · · . 

Entre tanto , el casto Esposo no sabia qué resolu-
cion .tomaría ; despedirla y volverla a su~ parientes, 
era 1nfamarla; por otra parte , no se cre1a bastante 
fianto para habitar con ella. Entre estas dudas se le 

Totn. VI. B 3 apa-
(1) Hom. a, sup. Miuur. 
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apareció un Angel ,'.y !~1 dixo; Joseph, acuerda te que 
eres.dela Casa deDaV1d,.deJ~·qual ha.de nacer· el 

.· Mesías prometido ;'i no creas·qneéarece .de niy:Sterio 
el haberte dado el Señor a Maria por: Esposa ,1a qua! 
es de la misma Familia Real que tú; sábete que el Ni-
ño de que está préñada , y qu~ ~a c?nceoido milagro-
samente por la virtud del Esp1r1tU1 Santo, es el Salva-
dor del mundo , el Hijo unico. del Padi:e Eterno , el 
Mesías prometido , y Dios te ha escogido a tí, para 
que durantesu infancia seas su tutpr, y le proveas de 
alimento, y para que en este sentido seas sü Padre; y 

. asi no temas quedarte a vivir con Maria tu Esposa ; tú 
eres el custodio de su honra y de su virginidad ; por-
que si no hubiera tenido esposo , no hubiera podido 
ser 1nadre sin infamarse. Le pondrás al N!ño el noll)bre 
de Jesus, para que conozcan los. hombres que este Niño . 

. es el que los ha de salvar, .eLque viene a ofrecerse 
en sacrificio. por la expiacion de ló_s pecados de-todos. 
los hombres. . · . . . . . · . 

Instr:uido e informado. San J oseph de este· gran 
rnysterio ; y de la dignidad. del empleo para:: que e.l 
c;ielo le de~tinaba, n~. miró yá a la Santísima Virgen 
sino co1no a la 1':fadre del Redentor; su- ternura: para 
con ella creció Juntamente con su veneracion · y la 
eleccion que Dios había hecho de él, para que·' fuese 
Espos? de la Madre de Diffs, ~olo sirvió para ha.cerle 
todav1a mas santo y mas humilde. .· . .. .. . . · 

§.VI. 
EL NACIMIENTO DE JESU-CHR!STO . 

. ' ·E Stab~ la Santísima Virgen en el nono mes de . su 
prenado quando sepublicó un Edicto de Au-

gusto Cesar, que ordenaba se hiciese una exacta des-
cnp-
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cripcion y enumeracion de todos los subditos del Im ... 
perio, y que sel~ formase un estado de ellos. La or ... 
den para hacer la descripcion de los Judíos se le en-

. cargó a Cirino, Comandante de la Siria; porque aun-
que la J udéa no.era toda vía t~ibutaria, ni estaba pues-
ta en el número de las Provincias del Imperio, Augus-
to miraba yá a los Judios como a sus subditos' y al 
mis1no Rey Herodes le miraba como a un esclavo. Pa- · 
ra evitar la confusion que podía haber en la descrip-
cion , se ordenó que todas las· cabezas de familia con-
curriesen a la Ciudad de donde era originaria su fa-
milia , para hacerse escribir en los registros públicos, y 
para pagar la capitacion general que se había impuesto. 
En todo no tenia Augusto sino miras de avaricia y de . 
ambician; pero la providencia divina dispoaia asilas 

. cosas para que precisados Joseph y Maria a concurrü· 
a Belen, el Mesías viniese al inundo en la Ciudad , en 
la que estaba predicho que habia de nacer. 

Hicieron Joseph y Maria este viage con mucha r · 
pena e incomodidad ; porque como todos los de la fa- 1

1 
• .. ·' 

milia de David habían concurrido al mismo pueblo en 
conformidad de lo que ordenaba el Ediéto, estaban l. 
llenas todas las posadas; además que el estado pobre 
de la Santísíma Virgen y de San Joseph, hacía que no 
se llevase mucha cuenta con ellos para admitirlos en 
las posadas; y así, no hallando en donde alojarse en 
la Ciudad, se vieron precisados a retirarse a una gru-
ta. o cueva cabada en una roca , la qual pertenecia . a 
una posada ' que estaba junto a una de las puertas de 
la Ciudad por de fuera , y que servia de establo a la 
posada. Este fue el lugar que el Soberano Señor del 
Cielo y tierra escogió para nacer. Todo debía .ser ex-
traordinario en el nacimiento de un Hombre-Dios. Los 
Príncipes de la tierra, tan puros hombres como los 

B4 1nas 
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. m.as viles de sus sub di tos, tienen necesidades de:na:eer en 

. soberbios palacios' a fin deque el resplandor y 1nag..;, 
nificencia del lugar ensalcen, de algun 1n?do, la fla-

.. queza naturalde·su nac:miento, el.q~al si_n 7st~ ~om
pa exterior, nada tendria que.le d1st1ngu1ese. de1 na.,.· 
cimiento delinenor de sus sUbdttos; pero unD1os,Ho1n ... 
bre no tiene necesidad de un resplandor ageno; él nús-
mo es toda su magestad y toda su gloria ' a sus ojos . 
lo mismo .vale el: trono mas soberbio, que eLestablo 
inas despreciable: ;lo mismo el palacio ma.s magnífico, 
que el pesebre n1as pobre; pareGe tan1bieri mas con-
veniente que un Hon1b:re-Dios, habiendo de nacer so~ 
bre la tierra, naciese en un lugar que no prestáse ni 
contr:ibuyese nada:·a la idea que debemos tener .de su 
infinita grandeza y de ·su magestad divina; . 

En esta cueva, pues, que .s.ervía para recogerse 
en ella las bestias , fue en donde la Santísima Virgen 
sintiendo como a media noche que. habia llegado el 
te'rmino de ·SU parto , dió a luz a J esu-Christo '.sin pa-
decer el menor dolor, y sin dexar de ser la mas pura 
de las Virgen es; fue esto elaño 6000 de la. , Creacion 
del mundo; 2957 despues del diluvio ; 2075 .despues' 
del nacimiento de Abrahán; I 5 Io despues de Moy-
sés, y del tiempo en que el pueblo de Israél salió de 
Egypto; 1032 despues que David fue ungido y con-
.sagra,do Rey; la semana sesenta y cinco segun la pro:. 
.fecía de Daniél; en la Olimpiada ciento noventa y 
quatro; el a.ño 752 despues de la fundacion de'.Ro1na; 
el quarenta y dos del Imperio de OEl:avianó Augusto, 
gozando todo el Universo en una .profundaipa'z, en la 
sexta edad del n1undo ; en este dia · af ortunadü, ·que 

· era el veinte y cinco del mes de Dicie1nbre, y que es 
el punto fixo de. la Era o Epoca Christiana, nació en 
Belén Jesu-Christo; el l\1esías prometido, el Rey, el 

. So-
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Soberano Señor de Cielo y tierra, el' Salvador . del · 
mundo, nuestro Padre, nuestro Juez, nuestro lZeden"" 
tor, nuestr~ salud. · · 

Por mas obscuro qt;1e fuese segun el mundo, este ·. 
nacimiento,_ sin etnbatgo se publicó al misn10 instanre, 
no solo en el pais vecino, ·sino tambien en los pueblos 
mas distantes. Envió Dios sus Angeles a anunciar el 
nacimiento del Mesías a ·algunos Pá.stores, que vela-
ban en los al rededores de Belén en la guarda de sus 
ganados, al mismo tiempo que a los Magos de Orien..., 
te les hizo vér un nuevo astro , que les anunciaba el 
mismo nacitniento. Un Angel Heno de luz y de res-
plandores se apareció de repente a los Pastores; al 
principio fueron asaltados de un gran temor; pero el 
misnio Espíritu Celestial, cuyo resplandor los }labia 
aterrado., los serenó y caltnó bien presto, diciendo-
les: No temais, porque no vengo a anunciaros nuevas 
funestas; soy enviado de Dios para que os anuncie una 
nueva, que para vosotros y para todo el pueblo debe cf' 
ser motivo del mas dulce gozo; vengo a de~iros que ~i 
el Mesías, aquel Salvador deseado por tanto tiempo, 
y esperado tantos siglos há, acaba de nacer en la Ciu-
dad de David; este es el Christo, vuestro Seílor, y 
vuestro Dios' el qual Viene a haceros eternamente fe-
lices; le encontrareis en un establo, envuelto en pa-· 
ñales, y recostado muy pobremente en un pesebre por 
falta de cuna; estas son las señales que os doy para 
que le conozcais; no podeis equivocaros, los senti-
1nientos y afeB:os interiores que os inspirará su presen-
cia' bien presto os harán sentir que el nifio a qufrn 
vais a .tributar vuestros homenages, es vuestro Sal va-
dor y vuestro Dios. 

Apel!las el Angel ces6 de hablar, quando una tro~ 
pa numerosai de Espíritus Celestiales empezó a cantar 

· las 
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las alabanzas de Dios, y a decir en alta voz: G~oria ~ 
Dios en lo mas alto de los Cielos, y pa~ en la tierra a 
los ho1nbres, que tienen un corazon reél:o, y ~na vo· 

· . Il.lntad sincéra de agradarle. Acabado de decir esto~ 
desapareció }a luz celestial y el concierto de aquellas 
voces tan sonoras. Transportados entonces del n1as 
dulce gozo que se puede senti.r sobre la tie,rra, aque-
llos afortunados Pastores se d1xeron unos a otros: Va-
mos, V.irnos hasta Belén, y veamos el prodigio que 
Dios acaba de !facer, y que se ha dignado manifestar-
nos. Corren a Belén; y habiendo entrado en el esta~ 
blo, encuentran en él a Maria y a Joseph con el divi-
no Nino, que estaba reclinado en ún pesebre. Viendo 
entonces con sus propios ojos todo lo que el Angel les 
había dicho, se desatan en bendiciones y en alaban-
zas de Dios. D.esde luego el divino Infante se atrae a 
sí todas sUs mirada~; postranse a sus pies, le adoran 
como a su Dios , su libertador, su Salvador; en una 
palabra, le adoran co1no al Mesias , y explican ~us 
sentinlientos con las lagrimas de gozo que derraman' 
sus ojos. Vueltos, des púes de estó, íl.e su admiracion, 
cuenran de un modo sencillo y natural todo lo que 
les habia sucedido; siendo , por decirlo asi , los pri--
meros predicadores del Mesías. Maria quiso saber 
hasta las menores circunstancias de esta aparicion; 
informóse pues de todo; y despues que se hubieron 
retirado los Pastores , no ocupó su espíritu y su cora-
zon sino en pensar y ponderar estas maravillas. 
· 1\1a~daba !ª Ley de Moysés, que los hijos varo-
nes se circuncidasen al ocravo dia despues de su nací· 
miento , segun el orden que Dios intimó a Abrahan 
sobr.e ~ste pa.r~icular; y en esta ceremonia legal se les 
po111a a los n1nos un nombre. Llegado , pues , este dia 
otl:avo; aunque el l-Iijo de Dios estaba verdaderamen-

te 
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te dispensado de esta Ley , quiso no obstante sujetar-
se a ella; así co1no habiendo carga<;Jo sobr,e ·SÍ. nues-
tros pecados guiso tomar las insignias o apariencias de 

. pecador, aunque era\ la misma inocencia. Fue, pues 
circuncidado segun costumbre , y le pusieron el non1~ 
bre de J esus, que significa Salud de Dios·, y S alvarior; 
nombre adorable, que su Padre, Dios le habi<i dado 
por el ministerio del Angel, aun antes quehubiese si-
do concebido en el seno de su Madre; nombre augus-
to que encierra en compendio todo~. los mysterios de 
nuestra redencion, no1nbre divino, que no llena· su 
verdadera significacion sino en la persona adorable del 
Salvador del mundo; nombre sobre todo nombre , al 
qual debe doblar la rodilla todo quanto ha y en el Cie-
lo , en la tierra y en los infiernos; nombre todo pode-
roso, en virtud del qual se han hecho y se hacen los · 
mas estupendos nlilagros; no1nbre incomparable, pues 
no hay otro debaxo deJ Cielo , en virtud del qual de-
bemos ser salvos. El primero de Enero fue el dia en 
que el Salvador del mundo se sujetó a la Ley de la 
Circuncision, la qual puede llamarse el gran mysterio 
de sus humillaciones, la-prenda primitiva de nuestra 
salvacion , la consumacio de la Ley antigua , y como 
las arras y el sello de la nueva ·alianza. . 

No habiendose extendido sino sordarnente y ,al :re-:-
dedor de Belén el ruido del nacimiento del Mesí¡:¡.s, 
por lo que habian publicado y dicho los Pastores; no 
babia hech9 mucha impresion en el espíritu del sitn-
pie pueblo ,. ni tampoco en el de la gente principal; 
quando hé aquí, que a pocos días de la Circuncision se 
vieron llegar a Jerusalén los Magos~ (Eran estOS7 s~
gun la opínion inas comun y mas universalmente reci-
bida en la Iglesia , unos pequeños Soberanos , en yos 
Estadosestabansituadosácia elüriente,respeéto de la 

Ju-
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. Judéa; la gente de su ~aís los res~:ta?a. infinitame~
. te y 1os miraba co1no a: los depos1tar1os de la. Relt-
gi~n y de las ciencias, en las 

1
que eran ~~~y .versad~s, 

especialmente en ~a As~ronom1a.) ~s ;errn1m1.l que vi-
nieron de la Arabia fehz , que hab1a sido habitada por 
los hijos que Abrahán habia tenido de Cetura, su se-
gunda inuger y que descendían de Jeétan, padre de 
Sabá:, y de Madian, padre de Efa ; enlo qual se cum-
plió lo que habia predicho el Rey Profeta, quando 
hablando<del Mesías, dixo, que los Reyes de Arabia 
y de. Sabá, vendrían. a otrecerle dones , en. señal y 
prenda de su fidelidad; ( I) · y el Profeta Isaías habia 
predicho lo nlismo, quando dixo que vendrian de Ma-
dían, de Efa, y de Sabá en camellos a r:endir homena~ 
ge al Mesías, ofreciendole oro, incienso y mirra. 

§. 'lil. 

LOS MAGOS VIENEN A ADORAR 
a Jesu..:.Cbristo. 

A L 1.nomento , pues, que el Salvador vino al mun-
do, y quando los Angeles estaban anunciando 

su nacin1iento a los Pastores , una nueva. estrella que 
se a parecio. milagrosan1ente en los Cielos, le anunció a 
los Re yes Magos; estos Principes hábiles en la Astro,-
nomía , e instruidos en las predicciones del Profeta 
Balán, de quien se cree eran descendientes viendo 
aquel nuevo feno1neno , pero mas ilustrados' todavía 
P?r una luz interior, que por la que resplandeeia a sus 
OJOS, no dudaron que aquella milagrosa estrella fuese 
la que Balán aseguraba debia aparecerse en el nací-

m1en-
(1) Psalrn, 7. 
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miento del 1divino1Rey. de :1íTs'Jl.!4ios, que ·habia de na- . 
cer, para; r.edimir ;Y sftl:vamaéloo,hbm.bres. sCO!iió esta:;.! . 
han vecinos ilos ~sta_dos;;:rle<Jbsú uiiosi.coni 1J:Gs1 cletlds· . 
otros:,· habie-ndose :corr.ltinricado rnutuame.pte ·los ries Jo 
que pens~ban;dél nue~o .~en~mehci.q~e se·d.exaba~vérJ 
en Ios'C1e~'Os., sY: c0Qv1a1eron,en partir todos tresjun~ 
tos siri.,dila'Cion ;parafrrr.~:tri_putar· alnuev6 Re:ydelos 
Judíos sus homenages~ ~Ap~as-.se hubiero:6 :p1resto eri 
camino, quando: advirtieronlque la estrella les· .. servia; 
de guia:; :en efeéto .l~Js.conduxo en -derechura a:J erusa:~ 
Jén;péro qu.edarohi.sorprehendidos al:ver desaparecer 
la1estrella 'desde que entraron 1en:_ esta Ca pita!. \T anse ·a\ .. , 
palacio,y preguntan,;~dón-de.estaba e:l:riuevoReyde 
los Judíos' que venian a adorar' y cuya estrella ha-
bían visto en el Oriente'? Al oir .Herodes,esta aventu-
ra de boca de los Magos , se asustó y sobresaltó; pero 
disi1nulando sus J.emores' hizo al punto ve.i:iir a su pre-
sencia a los Sacerdotes y a los mas sabios DoB:ores de 
la Ley; y no. dudando que un Rey , cuyo nacimiento · 
anunciabanJos Astros, debia ser el Mesías prometido 
y mas ;sabiendo muy. bien que había llegado yá el 
tiempo, d.e su venida s'egun el cálculo de las profecías, 
preguntó a los Doctores que asistian al congreso, ~quál 
era el lu!!ar donde debía riacer el Mesías'? Todos res-º . pondien:,n que debía, nacer en Belén , segun la pre-
dicc;Jon del ·P_rofet-a:Miquéas. No obstante esta respues-
ta, desconfiando.-H~redes·de la: v:ision de aquellos ex"" 
trangeros; :yJemiéndo que si se incorpora.ha con ellos 
para ir a rendir sus ho1ne11ages a un Nino , que no era . 
cierto todavía si seria e;1 M.esías , se expondría' a la ri_. 
sa y mofa dele ·púQUco-; se c;ootentó ·con .deciu. a los 
Magos , que segun,· sus. Escrituras el'.Mesías, debia na--
cer en Ja pequeña Ciudad de Belén, que no distaba si-
no dos leguas de JerusaJ4~·; que le$ .aconsejaba fue-

ran 
\ 
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. ra,:rr allá:q.uahto :aoJ;es;:y:'yal\,'iésep sinidetenerse a\tar:+i 
' le,. noticd.a.~de . .loJJ.Uedlilb.iésellíN"i'sro ;:per?z an:t~sue• de"-'. 
. :iqttlos, pa:Jftir•éesre · Primiipe 'astufu:,; ~ tan e~~él: ~ornd: 
· ar,nbjciosé, ~qu~rhabia·. fórmádo:el proyeél:o· "'?PIO d~ 
d~shacerse de aqueLdivino Infante, el'~que s1 :era: el> 
1W~.s1as ·,: debia sen:~~mbien! Rey',. coge }r 1-0s. 'Mago9 
apl;l~te ,Il:\s, haa.e1muchas,pr€guntas ';Y. sob'f.e: todo le~ 
rµega·l~,digaa enoqué .ti:empulprecisamenté habia:em4, 
pezado a pateee.rla estrella·; y ·fingiendo: tener él ínis...,;· 
ino un gran.deseo de saber con; seguridad sihahia:1ª'"'.. 
ciclo ,elgran libertadon,.ta11 esperado por. ~os' J ud.1os,. 
les dixo: Id~ a Belé11,0 infarma(}s como lis ditle' vuestra~ 
prudertc.ia, .de todod@ q:tiie mira a este: Infante, y vol.;;' 
ved: quant-0 antes a danne noticia de todo ,- para que 
yo vaya tambien con. toda mi .Corte· a rendirle mis 
hornenages~ :~ '. , , e_ .. _ .• • •: • < , · 

Luego .quel@s Magos se despidieron de aquél Prin...; 
cipe disimúlado,'y se· pusieron eh camino, les volvió 
Dios a dár su pr.imera guia. La estrella que se les ha-' 
bia ocultado .desde que entraron en Jerusalén,· serles: 
apareció .de nueve al .punt0 que salieron de'esta Ciu-: 
dad,. y les conduKO en derech.ura a Belén. Es fa:ciJ: de 
~ompr.ehender q:ual .fue su ·gozo quando volvieron a 
11;ér ·la estrella, la q ual no se paró en su carrera, hasta 
que estuvo encima de la pobre casa en qµe estaba el 
que buscaban. Entran en. ella , !y encuentrán a aquel' 
que el Cielo leshabia. anunciado:. Estaba el·Niño Je-: 
sus en los brazos de su madre; nada tenia; exterior-· 
mente que le distingui:ese,de los~otros niños; pero lit: 
rnis1:naJuz :interior que }Es habia. 'dado a C9Il0cer ÍO 
que indicaba la estrella, les<:hizó facilmehte descubrir 
por entre aqüel feble exterior,' J.a augusta magestad y 
la suprema dignidad de aqu1el ·.Dios hecho Hombre. 
Todos.tresllenos de una viva fé,se postraron delante 

~· de 
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de':étiryife,~adorard~cqmoal.Supremo Señor'del··Uni--~• 
verso y Sálvadot de l:os ;hoQl.bres,~ y siendQ costumbre 
del país no pr7sentarse jamás 1delante de los Grande&: · 
con las maµqs ~vac}as;; de' ofvecytf lb qué:·hahia de pre.;.. 
ci0so :in sús-'tlierras;: qu.e :era •oro ,1 incien$O\ Y' mirra; d08 
ne.S mfst~ri~sas;yque:no ::sólo verificaban'ª la letra ,J0 . 
que los· Profetas. hab~an·predichó delí Salvador , sirio · 
que por ellos se figuraba· mysteriosamente ·y,se signifi..:., 
caba :el Imperiu supremo,; lai.. (ii.vinifiád·ádorable i y¡ 
la sagradachoma~~~<ed: de Je.su..Clu;isto;dk es~e.rriodó;o 
aquelSatvador])1v1no ;que no;solo[hab!av·enidopa~ 
rasalyara los Judíos, sino tamhien:a los. Gentiles, qúiso 
con la voc:acion •y ·Ja adoracion id.e:· lns Reyes Magos 
santificar las ·pri.mi.€~as de··_Ja ··Gentilr~ad ,, desp.ues ·de 
haber, manifest;ldo por la. apáricion heeha aTlo.s.Pasto-
ies:,Ja prediJecci0n ccin ~qrié siémpre.iliabia mirado" a 
I S. . ' . . . . . a: inagoga. - . ' . · :~ ~ ·: > .. · ,- .· ... · : '· . · · ··· ; . .· 
· . · Pensando los· Santos 'Reyes volverdt,; JerusaJén, un. 
Angel enviá~do ·por 'Dios ies avisó en'.sueños:ique. tomá· 
rah otrarata,'y:que.defningun:Q1odovolivie~effa'decla
rarle a . Heród:es. lo.que< lia'.bian"visto; descub.riendpfes 
al mismo. tiempo la mala intencion y la estratagema 
deltirano."El,!mas comunsenti~·de los Santos Padres 
es~ qtie los.M~gosf llega·rond1.·Belén el dia•trece ·des-
pues delna:clmi~nt<llí Gte1:Salvador:del mundo. Basta-
bales este tierripó para. ven:ir:de-la Arabia; y por otra 
parte, escierto:que no los hubieran encontrado en Be-
lén , si hubier.án llegado un p,oco·mas tarde. · 
••·· '; ViéndQ ~l(impío: Herodes. que :iro vo:lvian aquellos 
Principes exú::ingeros, creyó 1 que no habiendo, halla-
do ar pretendido ltey' que habian venido a. adorar, 
\habiarl'tenido. verg,üenza de presentarse en la Corte ,Ja 
~qual ·sin duda los hubieratenido por unos visionarios; 

·''Y se ale-gró ruuchO:no .haberlos acómp<,tñado ; y hubie .. . ra 
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i:á pe~severádó; en .eS:ta ó'.pinion 'i·si Ja:-s, m~na:V:ill~s\ que 

. sucedieron pocos dias de..Sp.ues nó le hubieran 4esen-
gan"' ado· ·. ·. · : ·. ·. ··.:··::. '· · · :• · 

• • - .¡ ' ' '· 

.·.,. , La Santísima :.Virg.en y Sa1vJúseph·'" que ha_hiao 
·observado tan,puñtuá.lrnente ;el p~ecepto.d~Ja ,C:il'cl!n~ 
cision, no: fueron:rrienos fieles en. o,bservar~ o.tr~~: dos 
Mandamientos 'de,Ia Ley; de los!qüaleselua.o mir_a;ba a 

Jas mádres por.un.cierto 'número de dias despues de su 
parto~ y.eLotrGia?.loS: niiño:s:pd·mogénito$;~elprünero or· 

. d·~nabacq:ue las,mtig.etes: :pe,rnfacieéiesen· qua:r~nta .. dias 
· J.espuesi del párt'o,.:sin,entrar en el ·Templo, :si habían 
. parido niño ' y- ochenta si. habían parido Jiija ;' que 
pasados estos diás.,rfuese la. madre al Templo a ofre-
cer; un{cordeto;:ylitna: torrola,: o un .piohon pa~a ,dár 
gracias a lE>ios por su. dichoso: parto; .y por :es.ta1 obli+ 
gaciornqoedabala1 madrie libre ;de.to.daim p ui.;e~a legal; 
y si era pobre, debía ofrecer 11na tortola, o un piéhon 
en Jugar:deL cordero.; y ,J1abiendolo .ofrecido el. Sa-
cerdote delante del S.eñor' ;qµedaha purificado. ·:.: -, . 
. · El segundo precepto·~iliaba al hij? .. pdmogénito; 
el que los. padres estaban obligados a ofrecer' .y con-
~agrar al Sefior, o a rescatarle con dinero, si no era 
de la Tribu de Leví,que. era la unicaque.' e.staba .des-
tinada·al servicio del altar ryi:Q.el! Tewplo. Todo va-
·ron que naciete eLprimero, será tenido por cosa con .. 
sagrada al Señor¡, dice la: Ley. Habia~ i111p.uesto Dios 
este precepto a los Israélitas., despues. que hizo morir 
? los primog~nitos de Egypto para obligar a Pharaon 
:~ p~ner e? libertad al pu.eblo ~ J ud~yeo.;. y _.para que 
·Jam~ olvidasen un .tan insigne. beneficio lo$ Judíos, 
les impuso este precepto; y por quanto todo-· lo. que 
. estaba consagrado al Señor , deq:ia serle: :inmolado, 
:se contentaba Dios con· que.~e1e ofreciesen en sacri..-
. :ñcio lo.s primogénitos de_ los, :anúnales., de_:¡¡:_an,do :qQ-e 

,' / . 

se 
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se rescat~sen por • dinero los niños que no estaban 
destinados al servicio del: Tem'plo. . . , 

Es cierto que la Ley dela purificacion no compre~ 
hendia a la Santísima Vjrgen, pues era madre, que 
habia parido sin de.x:ar de ser. virgen; sin e1npargo, 

, ppr. mas .. humillante 1que fu ese esta, Ley para la m.as 
puta de. rla:s .virgenes, :quiso sujetarse. a ell.a 7 asi CO"'."' 

· · co1no su Hijo que era la mis1na inocencia, se habia 
. sujetado libremente a la humillante Ley. de la Circun-

cision. · 
· ' · : §. VIII. 

J ,._ 

LA PURIFICACION DE LL1. SANTISIMA 
Virgen despues del parto, o la presentacion de Jesus 

· ·.en el Templo. de Jerusalén.· 

Cumplidos los quarenta días, ·vá Ia Santísima Vir-
gen a Jerusalén , y. llevando a su Hijo en los 

brazos, entra en el Templo , ofrece al Señor dos pi-
chones , como lo ordenaba la Ley a . las mugeres po-
bres, en cuya clase se contaba la Santísima' Virgen. Es 
verdad, dicen los Padres, que teniendo la ventaja de 
presentar a Dios el Cordero sin mancha en la persona 
de su Hijo, no hubiera sido oportuno ofrecér el cor-
dero, que era,una simple figura, quando se ofrecia la 
realidad. No.obstante esto ,fue preciso rescatar por 
dinero segun la I. .. ey' al que habia venido a rescatar 
al mundo ; para lo qual dió Maria cinco siclos, que 
hacen como unas cinco o seis libras de la moneda de 
Francia, que ·~eqni"\!;alen ~Lotras ;tan~as pesetas de. Es,-
paña. Toda; esta, ·cere1nb:nia legal no fue, digamoslo 
~si, sino la corteza del mysterio; el sacrificio del Hi-
Jº y de la; madre era . todo interior; el Salvador se 
ofrecia yá al· Sacrificio dela Cru:L , y se ofrecía por 

Tom. VI. C las 
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las roa.nos de su Madre; como sino habiendo querido 
hacerse Hombre sin el consentiniientó'.de su M~dre, 
no hubiese querido tampo~o ofrecerse en sacr}ficio 
sobre la Cruz por la salvac1on de los ho1nbres s1n su 
consentimiento. Asi se reconocen dos sacrificios,.que 
hizo en este día la Madre de .Dios en ena sola · cere-

. monia · el primero·, como Virgen,· por sUpu'rificacion 
legal; e'I segundo, co1no Madre, por la Prese1ntaci~n de 
su Hijo, el qual se obligaba desde entonces a n1orir en 
la Cruz por nuestra salvacion. · 

Apenas la Santísüna Virgen hubo entrado en el 
Templo con el Nifio Jesus en sus brazos, llegó un ve-
nerable viejo , llamado Simeoh ; era ésté un santo 
hombre, que suspiraba mucho tiempo habia por la 
venida del Redentor; y el Espíritu Santo , del qual 
estaba lleno , le había dado una secreta seguridad de 
que veria antes de s·u n1Uerte al Mesías, y' el mismo 
Espíritu Santo que le conduxo al Templo, Je reveló 
que el Niño que veÍa·en los brazos de aquella joven-
cita nluger, era el Salvador. Entonces el Santo vie-
jo, arrebatado de un transporte de gozo y de amor, 
acompañado de un sentimiento·del mas vivo recono-
cimiento; ton1ando al Niño en sus brazbs, y levan-
tando los ojos al Cielo , exclamó: Ahora, Señor, no 
t~neis yá que hacer otra cosa con vuestro siervo, que 
disponer de su vida; moriré en paz, segun la prome-
·s~ que me ha beis hecho. No tengoyá que desear, rti mis 
OJOS no tienen yá nada que vér sobre la tierra, des-
·pues que han visto al Salvador del: Universo.:Vos le 
·habeis destinado para que esté dxpúesto ada 1 vista de 
1todos los pueblos, como el objeto de su respeto.y de 
su amor; él ha de ser la luz de las Naciones y la 
gloria de vuestro pueblo Israél. Joseph y Mari; esta-
·ban en una profunda admiracion viendo lo que pasa.:.. 
, ta; 
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bal; quamlo encarandose a ~llos elSantd viejó·,l~s di1Y 
la enhorabuena por la dicha de tener por hijo al Sali..·, 
vador del mundo; los beadixo ; y a Maria. su. rnadre 
la dixo: Que :;iunque aqueLdivino Niño no habia ve..;: 
nido al mundo sino a sailvar a todos los hombres; con 
todo., muchos no se aprovecharian., por: su culpa, dél 
beneficio de la Redencion ,-los qnales en lugar de ha-
llarla en él urr Salvador misericordioso, no hallarian 
sino un Juez sever.o.; q.ue lejos de ser recibido conres.;; 
peto por los queJe,:habian deseadó · con tanta impa"' 
cíencia, seria el objeto ·de su ódio mortal; que seria 
maltratado, perseguido y hecho el blanco de la con ... 
tradiccíon.; y tú misma, por 1nas que seas la mas di.J · 
chosa'de tod,aslas'n1adres; serás tambien la-n1as lifHrJ. 
gida ; <tendrás parte y no poca en sus dolores; los ul....;. 
trages que harán a tu querido Hijo , serán para d co .... 
mo otras tantas puiíaladas, que te·traspasarán el co-
razon; tú le ·ofreces en este dia a Dios , como una víc-
tima que debia inmolarse rin dia por la saJvacion del: 
mundo; te cabrá a tí una gran parte en ·aquel puro 
sacrificio ; y todo lo que tu Hijo padecerá en su cuer-
po, lo padecerás tú en tu corazon. 

Sobrevino al mismo tiempo al Templo una santa, 
viuda llamada Ana, de edad de ochenta y quatro 
años, que estaba dotada del dón de profecía , y que 
lo mas del tiempd estaba en el Templo, pasando los' 
dias y las noches en a y unos y en oracion, derratnan-
do su corazon delante del Señor. Viendo al Niño Je-
sus, conoció quién era dandoselo a conocer la misma· 
luz interior que se 101 habia dado a conocer a Simeon;-
y lo mismo fue verJe , que prorron1pir al instante en 
alabanzas y en acciones de gracias al Señor, por el 
favor que hacia al mundo en darle en fin un Salvador 
en la persona de aquel niño.; y no cesó de hablar del 

C2 pro-
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prodigio que babia v:,isto , a tod?s los que como· ella 

· aguardaban la redenc1on de lsr~~l. . 
Habiendo cumplido la Sant1s1ma Virgen y San Jo-

. seph, con todo lo qpe estaba mandado por la Ley, se 
volvieron a Nazarét, que era .el lugar de su residen..:. 
cia ;. pero .no permanecieron en él mu~ho tiempo. Las 
perseeuci0 nes contra el Salvador, predichas por el san. 
to viejo no tardaron en verificarse; la fama de. I,o q_ue 
acababa de suceder en el, Templo, se extend10. bien 
presto por: Jerusalén ; en todas' partes no se hablaba 
de otra cosa que de estas predicciones, las que parecia 
solo podían convenir al Mesías. Llegó este ruido hasta 
lá ~orte ; asustóse Herodes; y a justan'do lo que acaba· 
baíde suceder·, con lo que le habían dicho los Magos, 
se afirmó en que aquellos extrangeros le habian bur-
lado; in:flamóse entonces toda su crueldad; y viendo 
su furiosa ambician que su primer designio se babia 
frustrado, tomó entonc,es mismo la bárbara resolucion 
de hacer degollar a todos los niños de sus estados' de 
dos años abaxo, pareciendole que no podia menos de 
envolver en esta general matanza, el que hacia el 
asunto de su temor; ¿pero qué puede toda Ja industria 
con los designios de la providencia de Dios~, 

El Angel del Señor avisó en sueños a San Jo-
seph el bárbaro designio de aquel impío Rey , y le 
mandó tomar al instante Niño y Madre , y. retirarse 
prontamente a Egypto , y permanecer alli hasta que 
se le mandase volver. No se detuvo Joseph . un mo-
mento en obedecer ; aquella misma noche partió para 
Egypto, en donde permaneció con Jesus y Maria has-
ta des pues de la muerte del Tirano. Como la Santísima 
Virgen y San Joseph estaban perfeétamente instrui-
dos del mysterio que se encerraba en aquella huida, 
no se sorprehendieron ni se alterar0n , estaban dema-

s1a~ 
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siado bien dispuestos a toda suerte de aconteciiníen ... 
tos, para que se asustasen de nada de quanto · les 
sucedía. 

La antigua Tradicion de los Griegos , citada por 
San Ata9asio y por Sozo.meno, dice, que al punto 
que el Salvador entró en Egypto, todos los Idolos del 
pais se hicieron pedazos, y quedaron mudos , sin que 
se supiese por entonces la causa de este accidente. Se 
cree, que. aquella santa familia fixó su domiéilio en la 
Ciudad de Hermópolis; y todavía se muestra el día 
de hoy entre el Ca yro y Heliópolis un lugar, llamado 
Mátara, donde hay una fuente, en la qual se preten-
. de que la Santísima Virgen lavó los p<Wales que ser-
vían al Nifíó Jesus; y este lugax está todavía at pre-
sente en gran veneracion entre los Christianos , y aun 
entre los Infieles. 

El retiro del Salvador a Egypto, y su detenrion, / 
santificarpn aquella afo~tunada region de tal manera, Í 
que con el tiempo vino a ser la habitacion de los Santos, 
y el retiro de tantos millares de il':.lstres Anacoretas. 

§.IX. 

RUTE EL SALVADOR A E·GYPTO, 
y Herodes manda degollar a tos Inocentes. 

A.p. enas el Niño Jesus. había l}egad. o a E. grpto, 
quando Herodes, el m.is barba ro y cruel de 

quantos tiranosJ1ubo jamás en el mundo, mandó de-
gollar ·en Belén y en todps sus alrededores a todos los 
niños varones de dos años abaxo. Pensando este im-
pío Rey que la estrella no había podido a parecer, si~ 
no poco· tien1po de~pues d~l nacimiento del N iiío , dc-
terminp hacer perecer a todos quantos habían 1,a~-

Tom. VI. C 3 . o 
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do cerca de doiaños antes de la apan_cron de la es-
trella, creyendo que no podia 1nenos de .:er env~elt? 
en esta matanza aquel que 1.os Magos hab1an venido a 
adorar. El erudito Salinerón dice , que el número de 
las vítiimas inocentes' que fueron inmoladas a honra 
del Salvador recien nacido, fue de cerca de catorce 
mil. El tirano no sobrevivi6 .1nucho tiempo a esta cruél 
carnecería; todavía estaba humeando la sangre de to-
dos estos santos Inocentes , quando 1-Ierodes se sintió 

· asaltado de una enfermedad nunca oída hasta enton-
Í. ces; salió de su cuerpo un hormiguero inu~erable de 

le devoraban con sus 1nordeduras; y. exalaba una he .. 
~- diondez tan insoportable, que no pudiendo sufrirse él 

a sí mismo' quiso muchas veces n1atarse 'para librar-
se de sus dolores. Un calor lento, que no se percibía 
por fuera, dice Josepho , le abrasaba y devoraba; te-
nia un hambre tan violenta ' que nada podía saciarle; 
sus intestinos estaban llenos de ulceras, que le causa-
ban tan violentas cólicas y estas cólicas tan horribles 
dolores , que ja1nás ningun reo sufrió suplicio mas 
cruél; todo su cuerpo hasta su cara era un hervidero 
de gus~~o~ '~Y esta corru_rcion ~.eneral exála~a }-~n olor 
tan hediondo, que nadie pod1a acercarse a el. Des .... 
pues de haber sido devorado en vida por los' gusanos 
este Príncipe tan cruél co1no impío, 1nurió desespera-
do uno u dos meses despues de la n1atanza de los Ino-
c~ntes, habiendo caido enfermo el mis1no día en. que 
h1zo executar esta horrible carnecería. · · · . 

Muerto el Tirano , al punto hizo Dios que la nue-
va fu~se llevada a San Joseph por un Angel , ·que 
aparec1endo~:_le en, sueños le dixo que se levantara, y 
tomara al Nino y a la Madre para volverse con ellos 
a tierra de lsraél' pues yá no vivian los que querian 

qui-
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quitar ta. vida al ~ivino Infan~e. Obedeció Joseph; 
pero habiendo sab1~0 en el ~am~no que A,rqueláo , hi-
jo de Herod:s , . hab1a su.cedido a su padre , temiendo 
que este Pr1nc1pe habr1a heredado sus zelos, y su 
crueldad no se' atrevió a fixar su domicilio en las in-
mediaciones de Jerusalén , y por un nuevo orden del 
Cielo se retiró a Nazarét , a fin, dice el Historiador 
sagrado, que lo que habia sido predicho d'el Salvador 
por los Profetas se cumpliese; es a saber~ que se l1a-
maria Nazareno, aunque no había nacido en esta 
Ciudad. 

Aunque nada nos dicen los Evangelistas de la in-
fancia del Salvador, no es dificil comprehender que 
no fue, ni menos admirable, ni menos prodigiosa que 
lo restante de su vida 1norral; la razon, no necesira-
ba del socorro de los años , para deseo vol verse en 
aquel que era esencialmente la sabiduria increada; 
pues aunque Jesu-Christo fue niño en la edad, no lo 
fue jamás en el espíritu ; ·desde el primer instante de 
su concepcion fue .aquel renuevo divino, aquella flor 
celestial; aquella raiz de la vara de Jesé, sobre el 
qual ; co1no dice el Profeta, descansaba el espíritu 
del Señor, el espíritu de sabiduria y de inteligencia, 
el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de 
ciencia y de piedad; ni su sabiduria ni su razon depen-
dian de la educacion .ni de la edad. U niendose el \Ter-
bo Divino a la naturaleza humana ' quiso su jeLarse a 
sus leyes' pero no a sus defeetos; quiso ser niño en 
quanto al cuerpo, pero su ahna jamás experimentó 
las flaquezas de la infancia; en aquella primera edad 
poseía yá todos los tesoros de la ciencia y sabiduría 
divina; y siendo infinitos estos tesoros , no podían te-
ner incremento ; Jesu-Christo, no solo no podía adqui-
rir nada de_,,nuevo en quanto Dios, pero ni aun en 

C4 . quan-
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qua~to hombre podía crecer en luces, ni en perfecéio .. 
nes, ni en gracias ; porque aunque e~a h?mbr~e ., era 
Dios al mismo tiempo; solamente. pod1a dar senales y 
muestras de sabiduría y de cier1cia, 1nas o menos sen-
sibles' proporcionando y adaptando a la. ed~d el uso 
de sus tesoros; y asi, qua ndo el E~a11g.eho dice que. el 
Niño J esus crecia en edad, en sab1duna y en grac1a, 
no quiere decir otra cosa, sino que el Salvador i lleno 
de sabiduria y de gracia, manifestaba mas la una y 
la otra' a medida que su cuerpo se hacia mayor y 
mas fuerte, y conforme iba creciendo en edad. No 
obstante, aunque fue joven, es muy cierto que jamás 
mo$tró ni en sus palabras ni en sus acciones cosa pue-
ril, todo estaba en aquel divino Niño en la ultima 
perfeccion; todos sus pensamientos , todos los movi-
mientos de su corazon eran otros tantos sacrificios de 
~Iabanza que ofrecía día y noche a su Padre; y Dios 
<era mas honrado por la menor accion suya, que lo 
hubiera podido ser por el sacrificio de todas las cria-
turas juntas. En este joven infante encontraba Dios to-
<las sus complacencias; Jesu-Christo era el unico obje-
to en que Dios se complacía plenamente. Y como uno 
de los principales motivos del inefable 1nysterio de Ja 
Encarnacion del Verbo Divino era dár a Dios un cul-
to digno de su grandeza, y suplir de este modo la im-
posibilidad en que está el hombre de honrar a este Sér 
~upremo, Jesu-Christo se dignó hacerse niño para su-
plir por la flaqueza de una edad naturalmente incapáz 
de amar a Dios. Todo era santo , todo era noble, to-
do 1n~.r;estuo.so y de un merito infinito en este augus-
to Nin?, as1 como todo .era divi?o en él; y aunque 
sus acciones eran proporcionadas a su edad· pero co-
·ruo tenian todo su merito de Ja dignidad ·infinita de 
su adorable persona, eran el objeto de las delicias de 

aquel 
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aquel Dios, de quien era el Hijo muy amado. Esto e.s 
lo que hainspirado a tantos Santos ser devotos de la 
infancia del Salvador, y profesarla una piedad en 
cierto m~do mas tierna< y .mas sensible; y sin: duda 
para testificar quan agradable le era ·esta devocion 
se ha aparecido este Divino Salvador a tantas alma: 
escogidas en figura de niño. · . 

§.X. 
,., 

EL NINO JESUS DISPUTANDO 
con los Doctores en el Templo de Jerusalén. 

POr mas que la Ciudad de Jerusalén está bas-
tante dist::inte de N azarét, co1no la Santísin1a 

·virgen y San Joseph eran muy exaélos y religiosos 
en observar la Ley , acudían todos los años a cele-
brar la• fiesta de Pasqua a aquella Capital. Luego 
que J esu-Christo llegó a la edad de doce años, quiso 
acompañar a sus padres. El viage era a lo menos de 
treinta. leguas ; pero como la Santísima Virgen y San 
Joseph sabían el espíritu que le animaba, asintieron 
facilmente a que hiciera con ellos el viage. Pasados 
los dias de la :fiesta , Joseph y Maria volvieron a to-
mar el ca1nino de Nazarét, en compañia de los que 
habian ido con ellos a la fiesta. Aunque nunca per-
dían de vista a su querido Hijo; pero en esta ocasion 
permitió Dios que Jesus se quedara en Jerusalén sin 
que lo advirtiesen; caminaron todo un dia, pensando 
queJesus iria con la comitiva; pero habiendo llegado 
por la tarde a Beréa , distante tres leguas y media de 
Jerusalén, quedaron sorprehendidos al vér que no 
iba con los demás caminantes. Todo es n1ysterioso en 
la vida de Jesu-Christo. Beda, San Epifanio y San 

Ber, 
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Bernardo son de parecer que en aquellos v1ages los 
hombres iban a pelotones' separado,s .de las. mugeres, 
y que estando San Joseph y la Sant1s1ma Virgen uno-
.en una banda y otro en otra, creyeron facilmente que 
·el niño Jesus que por la prérogativa de su edad po-
dia ir indifer~ntemente en la una de las dos, estaria 
sin duda en la una o en la otra; San Joseph cn~yen
do que estaria con Maria su Madre, y Maria. creyen~ 
dole en compañia de su querido Esposo. A la tarde, 
como las dos bandas se juntaban , le echaron menos. 
Y á se ·dexa considerar q ual seria entonces su inquietud 
y su dolor. Lo inisino fue amanecer, que volver atrás 
la Santísima Virgen y San Joseph; y la n1añana si-
guiente, que era el tercer dia despues de su partida 
de Jerusalén, le encontraron en medio de una infini-:-

. dad de Doétores sentado en una de las galerías o sa-
· las, que habia al rededor del Templo, donde los 
Doétores de la Ley acostu1nbraban sentarse y tener 
sus conferencias ; allí el di vino Niño enseñaba a los 
Maestros, así con su modestia y mansedumbre, come> 
por la sabiduría y sutileza de sus preguntas, y por la 
solidez y claridad de sus respuestas ; no había en el 
congreso quien no estuviera lleno de admiracion; y 
se preguntaban unos a otros' ~si el que hablaba era 
un niño ; o un Angel~ 

La Santísima Virgen, menos sorprehemdida que los 
demás de aquella sabiduría tan superior a su edad 
porque conoc~a a su Hijo mejor que ellos, no pud~ 
dexar de manifestarle la pena que les había ocasio-
nado sn aus~ncia; Hijo mio, le dixo, ~por qué lo 
has hecho as1 con nosotros~ tu padre y yo te busca-
mos muy afligidos. Queria darle a entender con es-
to, que si.les hubiera dicho una palabra, se hubie-
ran detenido , y le hubieran aguardado con mucho -

gus-
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gusto. No debíais estar con pena por rni, respondió el · 
Salvador ; podiais pensar que no estando con •vosotros, 
estaría en el Templo; porque no ignorais que yo debo 

· emplearme en .elservicio de mi Padre en toda ocasion, y 
buscar en todo su gloria' con preferencia a toda otra 
obra. Con esto daba Jesu-Christo a entender bastan-
te que no era simplemente hijo de Maria , sino que 
era tan1bien el Hijo unico de Dios Padre; pero los que 
estaban presentes no lo co1nprehendieron , excepto Ja 
Santísiina Virgen ; por eso el Evangelista añade, que 
Maria conservaba todo esto en su memoria, para me-
ditarlo despacio. 

Habiendo salido Jesus del Templo , despues de 
haber dexado a todos los Doétores llenos de adrnira-
cion, volvió con Maria y Joseph a Ja pequeña Ciu-
dad de .Nazarét, donde quiso vivir desconocido, sin 
que nada se haya sabido en particular de las grandes j 
acciones de virtud que exercitó en su vida escondida; I 
solo se sabe que obedecia puntualmente a Maria y a ~ 
Joseph; que conforme iba creciendo en edad, mos-
traba mas madurez y prudencia, corno si su alma in-
finitamente santa' y siempre unida a la persona del 
Y erbo, hubiese podido hacer nuevos progresos , y 
·crecer en gracia y en merito delante de Dios, como lo 
hacia a los ojos de los hombres' acornodandose a. su 
genio y capacidad. 

Pasma el que no habiendo venido el Hijo de 
Dios al mundo sino para glorificar a su Padre, tra-
bajando en la salvacion de los hombres, pasase lama-
yor parte de su vida en la obscuridad; (,no hubiera 
podido en todo aquel tiempo correr el Universo, ins-
truir a los hombres con su doB:rina' edificarlos con 
sus exemplos, convencerlos con sus milagros, y traer-
los por todos estos caminos al conocimiento del ver-
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dadero Dios~ ?, El taller de un artesano era una hab1-
tacion digna del Salvad~r de lo~ ho1nbre~ 1 ¿;U na vi-
da escondida y desconocida deb1a ser!ª v1~a del Me-
sías~?, Un retiio tan largo era conveniente a un Hom-
bre-Dios~ Es menester que así. fuese; pues el que era 
la sabiduría por esencia, el que no hace nada que no 
sea con una prudencia consumada, lo juzgó asi. 

?, Quién tenia mas en el corazon, quién deseaba 
pro1nover mas la gloria de su Padre, que el Hijo de 
Dios~¿; Quién conocia mejor que él los medios que 
eran mas a proposito para procurarla~ ¿,Por ventura 
la salvacion de Jos ho1nbres no era el fin de su Encar-
nacion ~ ¿;Ignoraba acaso que la conversion del Uni-
verso debia ser su obra~ Luego era preciso que una 
vida pobre, hu1nílde y obscura hasta la edad de trein-
ta años , glorificase mas y fuese mas grata a Dios, que 
las mas estupendas maravillas; luego la obra de nues-
tra salvacíon pedia este silencio, este retiro, esta obs-
curidad de vida por todo aquel tiempo. ¡O , y cómo 
esta verdad confunde visiblemente nuestra falsa pru-
dencia! ¿;Quién de nosotros no hubiera pensado lo 
contrario f Sin embargo, Dios piensa y obra de distin-
to modo; ¡pero qué de mysterios y qué de lecciones 
en esta vida escondida de Je sus ! El Padre Eterno quie-
re se.~ glorificado con_ la vida obscura de su Hijo; y 
el Hijo de Dios prefiere esta obscuridad de vida a to-
das las n1aravi1Ias de una vida brillante a los ojos del 
mundo. ¡O, y cón10 esto nos enseña claramente que 
la perf eccion y el inerito no consisten en hacer ~i en 
padece~ grandes cosas por, Dios, sino en no querer ni 
hacer sino lo que le place a Dios! 

A la verdad, J esu-Christo en el taller de N azarét 
glorifi~aba tanto ~ su Padre con los inas viles. em-
pleos a que se aplicaba, como lo hizo despues en la 

Ju-
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Judéa con sus.predicaciones y sus mas estupendos mi.,.. 
Iagros; no tenia necesidad este Señor de un gran'tea~ 
tro para hacer ·grandes cosas; sus. acciones las mas 
ordinarias y las n1enos brillantes , eran todas de un . 
merito infinito que sacaba de su propio fondo. El 
Evangelista solamente dice, qué Jesus éh ':toüo' aquel 
tiempo estaba sujeto'aJos~ph y Maria:' Et erat súb-
ditus il/is ; encerrando Ja generalidad de sus eminentes . 
virtudes'l:bax() e! solo nombre. de sujecion y: de; ob~
dienciá. Es constante 1que Jesu-Christo poseía. todas 
]as virtudes en sumo grado de •perfeccion, y que. Jia.:.. 
cia los aB:os de todas ellas durante esta vida escondi-
da; todo Jo· pretende decir el Historiador Sagrado, 
diciendo que :estaba perfeB:amente sujeto: Et erat 
súbditrts illis. 

~Pero por qué un Hombre-Dios escoge una vida 
póbre, vil y obscura, estando en su mano el vivir en 
la abundancia y en la magnificencia? No se puede res~ 
ponder otra cosa, sino porque es H0mbre~Dios. Nirr ... 
guna condicion .convenía mejor al Mesías; un Hom ... 
bre-Dios no necesitaba de un merito prestado , ni de 
una virtud agena para ser grande y gl~rioso; habien-
do venido al .mundo para espiritualizar.le; el'socorro 
de los sentidos, de los bienes terrenos y 'de un, ,res_. 
plandor tbdo material' hubiera perjudicado a su de,;i 
~ígfffrr; su magestad divina no podia, digamoslo así, 
darse .a. conocer, ni hacerse sentir, mas bien , que vi..o 
viendo en un estado plebeyo; nada de lo que Hson .... 
gea la'. ambician, de un corazon carnal, debía ·tener 
parte en el establecimiento· de una religion del todo 
sobrenatural ; en las hu1nillaciones es propiamente 
donde su virtud parece toda.divina; y se puede decir 
que. la obscuridad de la condicion que ha escogido 

des-
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. descúhre··y ¡hace mas v1s~ble , ·.por decirlo as1, su dt-. 
vinidad a los hombres. •.. . 

·" 

T· .L~ga40100:Jin el Úern¡)G ,,err que el q~e,~ra la luz 
L que ·a'.lu1nbraatodd.homJ:ire .quei.v1:ne al 1nu~~:· 
do 'debía salir de su vida oculta y escondida, se v10 
codiparecer su Precursor el año decünoquinto dellm-
perio de Tiberio, el treinta de Jesu'.Christo , 1el trein"" 
ta y medio de San Juan; este fue el año en qúe• este 
hombre extraordinario , este Profeta y mas· que Pro-. 
feta a quien la Escrit:dra ;babia llamado el· Angel del 
Señor, destinado a preparar los caminos al Mesías, 
y a anunciarla venida de <l¡quél,: de quien él no era 
sino. el Precursor y Rey de aDmas;~en este tiempo, 
vuelvo di decir, fue· qua11do Juan:Ba:uti!tá, que hasta 
entonces fiabia vivido en el desierto , salió de la sole-
dad ,:y vino. a las dberas del Jordán predicando' un 
bautism&.de penivencia,- que no daba, la Temisian de 
los pecados 1, slOO solo disponia a los hombres a ,reci::... 
bjtla, por 'quarito no era sino figura deb bautismo que 
Jesu,.Christo hq.bia de instituir imas adelante. ·Haced 
penitencia, . gritaba, porque el Rey no de los Cielos 
está cerca.; éFera et pritnero que :daba: exemplo:. con 
sJ;1vidaiaustéra'; pues iba vestido de un .. cilicio. hecho 
d·t!Hpelo. de cá:,mello, que se eeñia alrededor del' :cuer-
po con. un ceñidor o correa de cuero , no teniendo 
Qtro .ahmento que langostas, y miel silvestre~· · , . 
" ·· Bien presto ,se .vio seguido,. el nuevo Predicador 
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de muchas gentes ; vino a él todo el país ; y. los 
pueblos movidos a arrepentimiento de sus pecados 
los confesaban' y recibiwn a montones su hautis~ 
mo. Habiendose extendido su fama por toda la Judea 

.. . ' y estando persuadido todo el Oriente que los días del 
Mesías habianyáll:egado, 1la:.mayor parte; de :Jos que 
iban· a·.oide' creyeron que:.aquel ~hombre·ipodia.;ser 
muy bien el Mesías;: Preguntanle si,. era el que esp~ra
ban; respondió .que no lo ·era ; •que él· ba Utizaba s'bla_. 
mente con1 agua' para: ; disponer' el: pueblo: a la :-pehi.;; 
tencia' y preparar los caminos a aquel de qu.kni I}(). 

era digno niaun de desa.tar Jas correas de los zapatos; 
que :por. lo que miraba al •Mesías esperado tantó:tie'n1..,. 
po había' iba a venir bien presto; que éste era 'quien 
les habia de dár e1 bautis1no del Espíritu Santo y de 
la mas encendida caridad; en virtud ·del qual sus· al-
rnas;serian purificaaas de todo pecado; y.que yátenia 
el cribo en la 1nano para purgar su era , y arrojar la 
paja inútil al fuego que no se apaga. Esto era hacer en 
pocas palabras el verdadero retrato del Salvador del 
mundo.; .. · · 

Mientras que.todas las gentes venían a Juan para 
ser bautizadas, vino ta1nbien de Nazarét Jesus a que 
Juan le bautizara. El Bautista ilustrado interionnen-
te con una luz sobrenatural le distinguió muy bien 
entre la muchedumbre, aunque ja1nás le había visto; 
conoció, que el que venia a él aU;er bautizado, era el 
Mesías prometido', cuya venida había él mismo anun-
ciado yá. Penetrado entonces del mas profundo respe-
to y de una secret'a confusion:' a vista.de una humil-
dad tanpasm.osa, rehusó al principiocbautizar al que 
era el Cordero sin mancha. ~Qué es esto, le dixo, Vos 
venis a que yo os.bautice?~Noes mas justo que re-
ciba yo de Vos el bautis1no1 No duró mucho esta esp_e. 

c1e 
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cie de contestacion. Dexame hacer por ahora ~ste aél:o 
de humildad, le respondió. el .Salvador; conviene que 
yo parezca publ!camente entre· lo~ pecado~€s , pu~s h.e 
tomado la semejanza de pecador, d:ebo dar al ~ubh.:. 
co este exemplo, antes de darle lecciones de ?um1ldad · 
con mis palabra.~; .eµtra1nbos debemos ~umphr con to.,. 
dos lós · ofieios della-:ju~ticia -,y 'p:ra&icar~ qiaanto hay 
de mas perfeB:o. Qtialquiera réplica hubiera sido su-. 
perflua; y asi J uán obtjdeció' y bautizó a aquel que 
Je,habia santiíica_dq 0a:.él1nismó en el $en?:de 'SU M1adre 
Isabél.. . : ·. · ' , ., · .. 

Bien presto fue ensalzada -l<L pasmosa· humildad 
del Salvador divino. Apenas habia salido .del agua, 
quando puesto en oracion a la orilla del Jordán ' se 
abrió el Cielo , . el Espíritu Santo :baxó visiblemente 
sobre él 'en. figura ·de. paloma, y se. oyo una voz que 
venia de lo alto , y•decia .: Este es mi querido~Hijo , en 
quien tengo todas mis complacencias. J,o que apareció 
no fue una verdadera: paloma, sino que el Espíritu 
Santo quiso rnanifestarse, Y' hacerse sensible baxo uní! 
figura , que era sÍlnbolo de la grande inocencia de 
aquel, que siendo la misma inocencia,, se _habia: dig-
nado y babia querido ~onfundirse con los pecadores. 

Fue esta como una declaracion pública de la lle-
gada delMesías,y un testimonio aqtentico de su mi-
sion. Y asi, en lugar de volverse a N azarét ~el Espí-
ritu Santo de que estaba aniinado , le llevó a la· sole--
dad. Retiróse J esus al desierto para ser tentado en él 
-por el demonio, y para alcanzar . del demonio una 
ilustre. vi&or~a_; oo,queriendo el,Hijo de Dios~ etnpe-:-
zar los exer~1c1os;de,su vida pública, sino d-espues de 
haber venc1do al ene1nigo que tenia a: los -hombres 
esclavos desde el pecado de Adan. - · · 

§. XII. 
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§.XII. 

1ESU-CHRISTO ~~EL: P'E'lSl!~RTO~i 
' . ' " ,_..: ,1 

r 

EStandó Jesus en el desi~rto; pasó quarenta días y · 
otras tantas noches sin comer ni beber. Este ' 

ayuno de quarenta . dias antes de la, pr~dicacion del' 
Evangelio, lfabia sido figurado por elayuno de Mby"'.' 
sés , el -qual estuvo sin comer ni beber los quarenta ·. 
días, que precedieron a la promulgacion de la Ley 
antigua. Un ayuno tan extraordinario y tan visible-
mente sobre las fuerzas de la naturaleza , puso en ar-' 
mas a todo el infierno ; imaginabase el espititu de ti-
nieblas por congeturas, todas las mas bien fundadas, 
que un hombre de una vida tan exemplar, tan san-
ta, y que era capáz de pasar quarenta dias y quaren- · 
ta noches sin comer ni beber, podia muy bien ser el 
Hijo de Dios, y el Mesías; pero no se hubiera atre-' 
vido. a tentatle; si Jesus después de un ayuno taff ri-
guroso , no, hubiese querido sentir el hambre, y caer 
en una extremada flaqueza , ·para animar de este mo-
do al tentador, dexandole creer que águel ho1nbre, 
por mas extraordinario que paréciese , no era sino' un 
hombre sujeto a las mis1nas enfermedades que los 
otros hombres, y que podria muy bien est~r igual-
mente sujeto a las mismas pasiones. Alentado , . pues, 
con esta opinion el demonio·, se le presentó en figu-
ra humana, y le dixo: Me· parece que eres el hijo 
de Dios; si es asi, añadió, t, cómo no haces que es-" 
tas piedras se conviertan en pan , y remedias lii extre-
mada flaqueza a que te ha reducido el ayuno'? Que-
riendo Jesus dexarle siempre en la duda en que es-
taba acerca de su divinidad, se contentó con respon-
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d!Íep~stas palab!:~::'fc~!~ El hombre no 
vive con solo pan , sino ,<;ori qualqu1era palabra que 
<>ale de la boca de Dios; como si dixera : lo que dá 
~ida'· al hq_mbre¡;;~ es';uiJ4\perfeltá.' qh~díenc:!ª a _todo i 

. Jo qu·e' Dios manda.; sin duda, en conse9uenc1a de 
esto dixo despues el ~alvador-, que su alimento era 
el cdrnplimiento de la voluntad de su Padre que le 
envió. (r) . . · · · 

Habiendole salido al demonio tan mal: es.te artifi-
cio tan ·generoso , creyó que seri_a mas felíz, si l~ ten-
taba por el lado de la presunc1on y vanagloria , Ja 
que entre todas las tentaciones es la mas delicada , y 
por lo .comun la mas de temer para aquellos que pare· 
ce están sopre los placeres sensuales. Habiendo permi-
tido e~ Salvador que el demonio le tentase, le per-
mitió tambien que le llevára a lo alto del balaustre 
que rodeaba el techo del Templo de Jerusalén. Los 
lntérpre~es no dudan que una de las miras del demo-
nio en este transporte fuese hacer pasar al .Hijo de 
Dios por hechicero ; lo que le parecia conseguiria lle-
vandole por los ayres a vista de todo elrñundo' y po-
niendole en lo al.to .del T'e1nplo a vista de to.do el pue-
blo de Jerusalén; pero es cierto que Jesus se hizo in-
visible, sin que el demonio lo advfrtiese. Estando yá 
alli, tuvo éste la insolencia de decirle, que si era el 
Hijo tan querido de Dios, como una voz baxada del 
Cielo lo habia publicado .en las riberas del Jordán 
despues de su bautismo, débia dár una prueba mani-
fie~ta de ello que confirmára lo que 'se babia oido: Ar-
roja te , pues, de aqui abaxo, le .dixo, no rien~s que 
te~ner te suceda el menor mal; porque la misma Es-
critura que citas, dice que Dios tiene encargado a sus 

An~ 
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Angeles el cuidado de la persona de : su Hijo, para 
que velen .en su conseryacion '·y le lleven.en sus ma-
nos, por st acaso sus pies tropiezan en alguna piedra"' 
pero Jesus replicó, que esta tnisma Escritura decil 
en terminos formales.: No tentarás al Señor tu Dios. 

U na respuesta tan precisa y tan sábia cubrió de 
confusion al tentador; pero no por eso desistió de su 
empresá. Altivo·ef e~píritu soberbio con el poder que 
Dios le daba de t,ransportar a su arbitrio a aquel hom-
bre tan santo y tan prodigioso, tuvo todavía la osa-
día de llevarle sobre la cimá de uno de los mas altos 
montes; y mostrandole desde allí la inmensa exten..:. 
sion de país que co1nprehendia todo el Orizonte, lé' 
dixo el impostor : ,Todos estos Reynos son mios; yo 
reyno y soy adorado en todos estos pueblos' a excep-
cion de la J udéa ; en todas las Naciones se rrie ofre~ 
cen vítl:imas e incienso; todos estos estados· están a. 
mi disposicion , y los réparto entre. los que:' ine , sir-
ven ; to..do esto te lo daré , si te postras , y me adoras. 
A una proposicion tan insolente y tan impía, revis~ 
tiendose Jesus de Sefí0r que manda con imperio , le 
dixo con indignacion: Retírate de. aquí, Satanás; es 
decir, enemigo de Dios y de. los hombres; y sabe que . 
está escrito : .. d.dorará} al Señor tu Dios, y le servirás 
a él solo. Estas palabras fueron-un rayo para el tenta-
dor , el qual desapareció cubierto de confusion; y en-
tonces lás Angeles , acercandose al Salvador , le sir-
vieron la comida despuesde.un ayuno tan la:rgo ,tra-
yendole que . comer. Con esto quiso J esu-Christo en-
señarnos que la viB:oria de las tentaciones es .siell'!-
pre seguida de favores celestiales; que la tentacion 
siempre vá acompañada de la ayuda de la gracia; y 
que la fidelidad en la tentacíon es siempre premiada 
inmediatamente con µna nueva gracia, y con algun 
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nuevo favor del Cielo. Pasma , que el, Salvador le 
permitiese al de1nonio llevarle y t:ansporta:~e p,or 10.s, 
ayres; pero el poder que JesuChnsto les d10 de

1
spues 

a)qs verdugos sobre su persona ''~o no~ debe ~a.u .. , 
sar menos admiracion, que el que da aqu1 al esp1ntu 
maligno. . , . . . 

Mientras que el Salvador. estaba en el desierto, 
Juan Bautista que babia pasado aLotro 1.a?o delJor-
dán . predicaba con admiracion y con utilidad de to-
dos la penitencia; su modo de vida austéro , su santi-
dad y su predícacion confirmaron la opinion que se te-
nia de que Juan podia ser muy bien el Mc;:.sías; lo qual 
mov,ió a los principales de entre.los Judíos·ª que le 
enviaran una diputacíon de Sacerdótes, y de Levitas, 
para preguntarle si era Christo: respondióles Juan que 
no; le dixeron, si era Elías, o a lo menos algun Pro-
feta¡ a)o que respondió. que no era ni:lo uno ni lo otro, 
~Bues quién eres, replicarorrlos Diputados~ Y si no 
eres ni · Chdsto , ni E lías , ·ni Profeta ; ~por qué ba a-
tizas ~ Y o SO<f, ,{es dixo entonces el Santo, aquel de 
quien habl.:5 Isaías 1 quando viendo en espíritu al Me-
sías 'y a aquel:que era enviado para darle a conocer 
y. mostrarle , dixo : 'l~o soy la voz del que clama en el 
desierto ; preparad el camino al Señor , hacedle sende-
rfJs rea os ; y llenad los valles,· allanad los montes, para 
vir la salud que viene de Dios;. Y o soy, pues,, .esta 
voz,, que: no cesa de gritar en el, desierto .r P,uri:ficad. 
vues~ros corazones con el bautis1no deJa1penitencia, 
hum1Uaos, enderezad , vuestros caminos, reformando 
v~e.st~as costumbres' y.preparaos por este inedio a re-
c1b1r a .aquel qu~ esJa mis.ma salud; por lo que a mÍ; 
toca, s1 yq ~autizo, ~o es sino con agua; pero voso..; 
tras tene1s y~ en med10. de vosotros mismos, aunque 
no le conoce1s, al que esperais, de quien yo .soy el 

Pre-
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Precursor ; este es el unico que purifica al alma per .... , 
donando los pecados. · 

§. XIII. 

EL BAUTISMO DE ;JESU-CHRISTO; 
el qua/ comienza a tener Disciputos. . 

HAbi. en do salido del desierto el Hijo de Dios, fue 
cerca del parage donde Juan bautizaba; el qual 

viendole acercarse , dixo en voz alta al pueblo que se 
habia juntado al rededor de él : ~ Veis a ese que vie-
ne~ mostrandoles a Jesus: Ese es et Cordero de Dios; 
ese es el que quita los pecados áel mundo; ese es aquel 

1 de quien os be dicho; despues de mí viene un Salvador, 
,que es antes que yo. To no le conocía: pero el que me en-
vió a bautizar me dixo: aquel sobre quien vieres ba-
:<;ar el Espíritu Santo , es el Hijo de Dios ; y habiendo 
'Visto bawar sobre él el Espíritu Santo enfigura depa-
loma, le he conocido, y doy testimonio que él es el Hijo 
de Dios: Ego vidi, & testimónium perhíbui quia hic 
est Filius Dei. ( 1) De este modo desempeñaba el san-
to Precursor las obligaciones de su 1ninisterio. 

El día siguiente por la tarde, pasando Jesus por 
el mismo parage , no bien le hubo vis to San Juan, que 
acababa de despedir a los que habian ido a oirle, quan-
do dixo en presencia de dos de sus Discipulos, que se 
habian detenido: Veis ahí el Cordero de Dios. Los dos 
Discípulos oyendo decir a su Maestro que Jesus era 
el Cordero de Dios, comprehendieron desde luego 
que Je sus era el Mesías; siguieronle , pues, y habien-
dole preguntado dónde estaba alojado, le acom~a-

Tom. VI. D 3 na-
(1) ]óan, i. 
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ñaron hasta· ~u alojamiento. pu conversac1on los. con-
firtnó bien presto en su opinion ~ y desde Ja ~r1mera 
vez que le oyeron hablar, conocieron que hab1an en.,.. 
contrado al Salvador .. El üno de Jos dos , Ilamado 
Andrés saltando de. gozo, dexa por un instante a 
J esu-Ch~'isto , y vá a refe;ir a ~u he:mano Si1:1ºº, que 
babia encontrado al l\/Ies1as.: lnvennnus Meszam. Los 
dos hermanos tueron sin detenerse a juntarse otra vez 
con eL Salvador, quien m.iran<lo a Simpn., ·sobre el 
qual tenia yá formados sus designios, le dixo .: tiasta 
ahora te has llamado Sirnop }lijo de Jonás , pero de 
aquí adelante ·te Jla1na.r.ás Cefas, que significa Pedro 
o piedra. Pc,r esta distincion y ;preferencia del Salva.,.. 
dor, tuvo San Pedro Ja prerogativa de ser puesto el 
primero en el nún1ero de.los Discipulos de Jesu-Chris-
to; pues a él fue a quien el Salvador ·dirigió ·desde 
luego la palabra' y a quien destinó desde entonces 
por una predileccion bien conocida' a ser la cabeza 
de su Igle~ia; su. Vicario en la tierra y Ia piedra en 
que debía descansar y sobre que debia fundarse, todo 
el edificio. Lo restante del día , y quizá parte de la 
noche, lo pasaron con el Salvador, y conocieron 
bien presto que sus palabras eran' palabras de vida 
eterna. 

El dia siguiente, como Jesus se.volviese a Naza .. 
:ét aco1npañado de sus tres prin1eros Discípulos ,.(.se 
1gnor~ el uor~bre, del c_ompañeto de San Andrés) err .... 
contro el Senor a Felipe, que era de, Betsáyda,~ de 
do~de ~ran tam?ien los dos hermanos Pedro y An· 
dres; d1xole .el Salvador que le sigúiera,. y Felipe ne 
se d~tuvo un instante a deliberar si le seguiría. H4bi:en· 
do este encontrado poco despues~ a Natanaél'f;que se 
cree ser S~n Bartolomé , le dixo : Amigo , . hemos en-
contrado a aquel que $e nos prometió por los Profetas 

y 
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y por Moysés; este tal es J esus de N azaré t. t De Na ... 
zarét , replicó N atanaél , puede salir cosa buena~ Fue 
decir, segun el ditlamen de algunos Santos Padres: 
Me dices que J esus de N azarét es el Mesías; ~por ven~ 
tura el Mesías no debe venir de Belén~··~ El Salvador 
puede venir de esta Ciudad de Galiléa i Ven conmi-
go , replicó Felipe, y tú mismo verás quién es. Siguió· 
le N atanaél ; y viendo Jesus que se acercaba , dixo: 
Este es un verdadero Israelita. Sorprehendido Nata-
naél de la acogida que le hizo el Señor, le dixo; Maes• 
tro, ~de dónde me conoces~ Respondióle el Salvador: 
Yo te conocía yá antes que Felipe te lla1nase, y sé con 
qué fervor le pedías a Dios debaxo de la higuera, que 
te diese a conocer al Mesías. Ilustrando. entonces la 
gracia a este nuevo Discípulo, excla1nó : ¡Ah! Bien 
yeo, Señor, que Vos sois el hijo de Dios, y el Rey de 
lsraél anunciado por los Profetas: Tu es Fí!ius Dei, 
tu es Re!!i Israé7. ( 1) Coa todo, esta confesion no . le 
valió ta.nto a Natanaél, cumo le valió a Pedro otra 
.setnejante que hizo despues; puede ser que el princi-
pio de la de N atanaél no fuese tan sobrenaturál. 

§.XIV. 

EL PRIMER Jll1ILAGRO !JUE HACE 
Jesu-Christo en público. 

HAsta aqui no habia hecho el Hijo de Dios cosa, 
que por lo estupendo diese golpe a los hotn-

. bres; los cinco Discípulos que se le habían.juntado, 
habían sido atraídos solamente por los lazos secretos 
de la gracia, por la virtud todo-poderosa de su pal~-

D 4 bra, 
(1) Joan, 1. 
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bra , y por la u?cion de, sus convers~ciones; pero ha ... 
biendo llegado a Nazaret , fue convidado con su Ma-
~dre y sus Discipulos a una bo~a, que se cel~braba de 
Caná pequeño pueblo de Galilea , poco. distante de 
Cafár~aum. Jesu-Christo nunca hacia nada .que no 
fuese con algun :fin y por algun inotivo sobrenatural; 
todo era perfeB:o en este Señor, aun en sus acciones 
]as mas comunes; convidado a la boda se dignó asis-
tir a ella. A mitad de la comida , habiendo faltado el 
vino, la Santísima Virgen que estaba puesta a la mesa 
junto a él' advirtiendo la turbacion en que se hallaban 
aquellos a cuyo cargo estaba la funcion., y queriendo 
ahorrarles a los· que les habían convidado' la confu-
sion que les iba a causar' esta falta' dió a conocer sen-
cillamente al Salvador el deseo que tenia de que se sir-
viese en esta ocasion de su omnipotencia, para reme:-
diar milagrosamente una tan urgente necesidad ; res.:.. 

, pondióla Jesus: Muger ~qué te vá a tí nía mí en es.,. 
to~ ( 1) (La palabra muger , de que se sirve Jesu-Chris--
to en esta ocasíon , no es un término de arrogancia, 
y mucho menos de n1enosprecio ; la voz Muger era 
entre los · Hebréos un término político y de respeto, 
como lo es entre los Franceses el de Madama_, y entre 
los Españoles el de Señora.) Todavía no ha llegado 
mi hora ; quiere decir, que sin que la Virgen se lo hu-
biera rogado' no hubiera empezado tan pronto a ma-
nifestarse al mundo con milagros públicos. No tenia 
nec~idad la Santísima Virgen de una respuesta mas 
p~su1va; sabia demasiado bien que su Hijo no era ca .. 
paz de negarla nada; y que bastaba mostrarle su in-
clinacion para ser oída al mismo instante; asi se vió, 
que llamó luego a los criados' y les dixo que hicieran 

(i) Joan. ~. pun-
1 . ¡ 
! 
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puntualmente quantó.1esus les dixese. Habia en la ca~ 
sa seis tinajas de piedra; es decir, de aquella especie· 
de alabastro, que con facilidad se dexa trabajar del 
cincél, y aun se puede .tornear; estas tinajas estaban 
muy en uso entre los J udios ; servianse de ellas para '. 
lavar los vasos en que bebian, y los cuchillos y otras 
cosas de que se servían a la mesa; como tan1bien por 
si alguno queria lavarse las n1anos y la cara, que es lo 
que Ua1naban los Judios purificacion; cabia en cada 
una de estas tinajas sesenta u ochenta azumbres de 
agua, que· es lo que hacen lás dos o tres 1netretas que 
dice el Evangelio. Dix:o Jesus a los que le servian; que 
llenaran de agua las tinajas ; y al instante aquella agua 
se convirtió en un excelente vino. Este fue el primer 
milagro estupendo que hizo en público el Salvador, 
cuya vida fue des pues un continuo texido de prodigios. 
Todo es leccion , todo es inysterio en la vida de J esu- ' 
Christo; a ruegos de la Santísima Virgen hace el Sal- ~ 
vador su pri1ner nlilagro ; la transubstanciacion del 
agua en vino por medio de este .primer milagro, es fi-
gura de la que habia de hacer el Sefíor al fin de so vi-
da; la que debia renovarse continuamente hasta elfin 
<le los siglos en la adorable Eucaristía , por la tran-
substanciacion del pan y del vino en su cuerpo y en su 
sangre. La fama de este prodigio se extendió bien 
pronto por toda la comarca. 

No tardaron mucho en oírse en Cafárnaun, que 
no distaba sino dos o tres lenguas de Caná , las alaban-
zas que le dabas al nuevo Profeta. Era Cafárnaum una 
Ciudad de 1nucho tráfico junto al mar de Tiberíades, 
en la parte donde recibe las aguas del Jordán. En 
esta Ciudad hizo Jesu-Christo su principal mansion; 
y con este motivo vino a ser bien presto este pueblo 
el teatrodesu predicacion y de sus prodigios. Sin en1-

. . ba~ 
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hargü , ~orno la fiesta de,'.Pa~qua estaba cerca, mar.:. 
chó ·a Jerusalén, y se fue en derechura al Ten1plo ; en-
contró eri .· el átrio , o .pórtico de Salomón una espe-
cie de fetia , en que se vendían animales para los sa-

. crificios ;veíanse tambíe11 aUi dambiantes sentados al 
mostrador ' que prest~ban dinero a grandes intereses, 
o baxo de cauciona los que les faltaba para comprar 
las e.osas necesarias durante la feria. Indignado el Sal-
vador de aquella profanacion que:los Sacerdotes ha-
bian dexado introducir ,y de que sacaban su lucro; y 
animado del mas vivo zelo: de la gloría de su Padre, 
habiendo hecho como un azote de cordeles delgados, 
echó del.Templo todos los animales, ·arrojó a tierra 
el dirtero de los cambiantes y sus 1nesas; y.a los que 
vendia~ palomas, les dixo : Quitad esto de aqui, y 
no hagais de la Casa de 1ni Padre una casa de negocia-
cion. z. Qué hubiera hecho el Salvador, dice el Vene-
rable Be~a, si hubiera visto que.habia contiendas y 
riñas en el Ternplo ; que,muchos se abandonabaff en 
él a risotadas disolutas; que se hablaba,. de. bagatelas'? 
¿Qué hubiera hecho con lós tales , el.,que. echó del 
Templo a los que en él compraba1;1 lo hecesario para 
ofrecer sus sacrificiosi z,Yqué hubiera hecho, si hu-
biera visto las irreverencias y profanaciónes que ve:.. 
rnos en el día de hoy'? , · 

La sumision con que recibieron todos esta corree; 
cion de una persona que parecía no tener ningun de-
recho para hacer un acto. tan expreso de autoridad, y 
que todavía no se habia manifestado con milagros ha 
p~recido a los Santos Padres un milagro. particular'; lo 
cierto es, que aquel hombre tan poco conocido hasta 
entonces' vino a ser desde aquel punto la admiracion . 
de toda la Ju déa, . 

Todo el tie1npo que Jesu·Christo se detuvo en Je-
ru-
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rusalén ,1fue:r1n~íconti:.1:1íu'a:s~ri.e:de .pr;odigios~ .·Las en~ 
fermedades 1nas 1ncúrables desaparecian delante.de él· 
Jos demonios no podian.'SüfrirJ:su presencia; no habi~ 
energumeno que no qu,edase libre ala menor insinua-
cion dé' su"'volurítap ; 1ás o)as se. ebdure:cian debaxo de 
sus pies; elmát, \los .. vientos; ·las,t~m,pestades, todo 
obedecia a su voz; lQs .. »Cielos; Ja tierra ,Jos infier-;-
nos' todo cedia ' todo estaba .. sujeto a sus. ordenes: al 
me'nór de sus) preceptos toda la ·patura.Ieza olvidaba su. 
harmonía,, sus 1reglas ' y sus leyes; mandaba .. a. todas . 
las.criaturas, ncLoomoO:ficialsubalterno,,ní ta1npoco 
como Ministro delAltísiJ.JJ.O ,sino ctHno ·dueño absolq-
to, y con.un ple¡no y supremo poder; en todo obra~ 
ba como •Dios-Hombre. Si resucitaba los muertos y 
curaba .t(¡d as las ~nf er1nedades ., era\. e u su( pt>o pio nom-
bre; .. quando hatia, milagros, no· suplicaba,, sino man-
daha,:t0doslo~s;mila.gros que,·obrapa, .. ter:Üári :un c::irác-
ter de ;autoridad:soberana i qu12 le .era1personal; es-. 
te, podeli supre1no no le era· extrqño, ni le venia de 
afuera; hablaba el lenguage d.e,los hornbi;es, pero obra-
ba como.• :Dios. Un: Ellas.·, un rEJiséo '.y ottos·.1nuchos. 
grandes ProfetaS;·, habían hecho milagros ; . pero ha-
ciendolos' habian hecho vér que solo eran Ministros 
de la autoridad suprema. Solo;Jesu-Christo obra con. 
autoridad propia" en quantos prodigios hace ; Levan-

. taos,r¡J.ice a.los.muertos: ro.osio 1nando ,, sanad, di-
ce a ;}os que ·ihaú a; espirar~ ro soy quien os Jo dire ' y 
quando hasta· los.mismos ;Angeles se contentan con de-
cir al ·demonio·: El Se'ñor exerza su imperio sobre tí~ 
Jesu-Christo•qµe los ecliaba .de los cuerpos en su pro· 
-nio nombife¡'1habla de una·man.era.ri.iucho ·mas ternü-.t' ~ 7 ' l. 1 

nante y pr~cis~ :. Sal.de ese c:rJ.erpo ,,dice ,·espíritu .1n~-
Jigno , yo •te lá 1na.ndo. Hasta• los inenores de sus D is-
cipulos s~,hacen obedec~r de estos espíritus soberbios, 

· · de~ 
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.. · desde el puftto CiUe les mandan en nombre de J esu-

Christo. 
§.XV. 

LAS MARAVILLAS JJUE "JESU-CHRISTO 
obra , demuestran que es el Mesías 

prometido •. 

T Odos estos .prodigíos llevaban en sí un caráél:er. · 
demasiado. expreso de lo que habia de ser el 

Mesías para no hacer juzgar a todas las gentes que 
Jesu-Ghristo era el que estaban esperando; hasta los 
demonios quando salían de los cuerpos, publicaban 
que solo ·el Hijo de Dios podia tener sobre ellos tanto 
imperio; solo los DoB:ores de la Ley y los Sacerdo ... 

·tes como hombres terrenos y carnales , se imagirla-
ban que el Mesías prometido debía volverles, y auo 
aumentarles su antiguo esplendor ; que debia subyu-: 
gar a sus enemigos , .como lo hacen los Conquistado~ 
res dela tierra ; que debia de llenar a los herederos ae 
Jacob de gloria y de riquezas te1nporales; que debia 
domar a los Gentiles a fuerza de armas, abatir a Ro-. 
ma. orgullosa con sus viB:orias, y repartir sus despo-
jos ·entre 1os hijos de J udá. Prevenidos de e.Ste error, 
jamás querian rendirse a unos testimonios tan auténti~ 
cos y concluyentes. Sordos a la voz de tantos prodi-. 
gios, desdeñaban el.ayre y el" porte humilde, pobre 
y tnodesto de J esu-Christo ; y aun menos podían su-
frir la santidad de su doélrina , la que no les prometía~ 
sino bienes espiritu:!.les; y vedaqui lo que infla1nó. en, 
ellos aquella envidia y aquel odio mortal que pro"" 
fesaron siempre contra el. Salvador, y aquella por~ 
fiada obstinacion en tenerle por un falso Profeta:; 
pero no fueron todos. tan ciegos ni tan malignos •. · . · 

Du~ · 
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. Durante Ja:.corta mansionque hizo Jesu-Christo 

en Jerusalén, hizo muchos 1discipulos·en estaCapit~l; 
entre los que creyeron en él', uno fue cierto Fariséo 
delos que componian el San]iedrin, o Gran Consejo; 
ihombre de talento yde bondád, llamado Nicodémus, 
respetable entre los Ju dios, no menos por su naci-
mientt;l que por su hombría de bien ; estaba atónito ª' 
vista de los muchos y grandes prodigios que todos los 
días obraba· el. Salvador delante de todo el mundo; 
pero sabiendo la envidia. que los de su seél:a ' hasta·. 
los Doél:ores de la Ley habían concebido contra Jesu .. 
Christo, no se arrevia a declararse públicamente por 
él ; y el respeto ~umano le detenía de modo , que 
temía parecer disctpulo suyo; vino' pues' a hablar-
le por Ja noche , y le dixo ingenuamente: Maestro, 
no se puede dudar que eres enviado de Dios para en-
señarnos ; porque ninguno puede hacer los milagros 
que tú haces , si Dios no está con él. El respeto huma-
no hizo que un hombre tan respetable entre los Ju-
díos, como era Nicodémus, escogiese el tiempo: de la 
noche .para ir a tratar con Jesu-Christo; y este es 
aun hoy el escollo ordinario de la.s 'personas distingui-
das en el mundo, y muchas veces aun de la plebe. 
¡ Quántas personas por un puro respeto humano temen 
parecer Christian.as! · 

.. El Salvador, contemporizando como buen padre 
con la timidez y flaqueza de este discípulo todavía 
lmperfetto , le recibe con agrado' y se digna ilustrar~ 
le e instruirle por sí 1nismo: y o soy enviado • le dice, 
para enseñar a los hombres el camino del Cielo ; pe-
ro para entrar en el Rey no de· Dios , es decir, para 
hacer profesion .del. Christianismo , es necesario. ser 
reengendrado, y vivir con una vida del todo nueva. 
Tomando Nicodémus esta r.egeneracion y este nuevo 

na ... 
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nacimiento en un sentido material y a la letra, respon .. 
· dió: ~Cómo un hombreyá viejo puede volver a ~naceri 
Jesu-Ch:risto le hiioentenderqueesta'regenerac1on e.ra 

· una regen~raci~n espiritual ';~ue se hace en et bautls~ 
1no por la 1nfus1on del Esp1ntu Santo , que hac_e al 
hombre espiritual , de ca.rnal que era por su primer 
nacimiento · que en esta renovacion espiritual no ha-
bía cosa qu~ debiera parecer imposible; que el Espíri-
tu Santo se comunica a quien le place; y aunque esto 

·se hace de un modo invisible, sin que sepa ·por dónde 
entra en su corazon; sin embargo , sabe muy bien ha-
cer*e oir, y darse a conocer; y este es el modo como 
se hace esta regenel'acion espiritual. . 

. Aunque Nicodémus era hombre de penetracion, 
sin embargo , como hasta entonces se habia criado en 
una escuela que todo lo daba a los sentidos, no podia 

.. comprehender una. doétrina que era todo espiritual; 
dixole entonces el Salvador, que era cosa vergonzosa 
el que un Doétor de la Ley ignorase. unas cosas que 
están tan claramente expresadas en la Escritura. So-
bre todo, añadió Jesu-Christo, los Fariséos sois inex-
cusables en no ateneros a lo menos a mi testi,monio; 
pues nada os digo :de que no esté perfetlamerite infor-
mado ; . pero no hay. que extrañar que no me creais 
quando hablo el lengua ge del Cielo; pues no me que-
reis creer aun en 'las cosas mas palpables, y que 'nadie 
debe' ignorar; si no rne creeis quand.o:hahlo el lengu age 
de. la tierra; t,có1no me creeis quando hablo el len-
guage del Cielo~ 
· · · Habiendo este Divino Maestro preparado asi aquel 
espíritu todavía novicio en .la ciencia de los Santos, 
le dió una. nocion muy clara de lá. Divinidad, de su 
Encarnac1on , y de la necesidad de su muerte para 
la· salvacion de los hombres; debeis .creerme, aña-
... ! . dl.o' 
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dió el· Sefiot , porqu~ mi dód:rina, _aunque tan: su,..¡ 
blitne , es verdadera ; pues la ·.he a prendido en eL· 
seno de la misma divinidad. Ninguno-ha subido ,al: 
Cielo , sino el que bax6 del. Cielo ; .solo el Hijo del, 
hombr.e puede daros un:a perfeéta noticia de las co-C 
sas del Cielo ; pues siendo verdadero Hijo de Dios, 
solo él ha estado en el C.ielo ; él es el que sin dexar. 
el Cielo, en donde está siempre por razon de su di ... 
vinidad , se· ha hecho visible sobre la tierra , hacien• · 
dose hombre pata ensenar a los hombres las verda-
des de la salvacion. Yo sé, continuó el Salvador, que 

·siendo estas verdades tan sobre la capacidad del es-
píritu humano , encuentran ·al presente pocos espíri- · 
tus dociles; y hasta que yo muera , no abrirán los 
hombres los ojos a la verdad. Pero así corno Moysés 
Jevantó en lo alto la serpiente de metal en el desierto 
por orden de Dios , atandola en lo alto de una perti-
ga, para que todos los que la mirasen, tuviesen en ella 
un remedio seguro ; asi el Hijo del hombre , de quien 
era figura aquella mysteriosa ·serpiente , debe ser le-
vantado , es decir, debe ser clavado en una Cruz, pa-
ra curar las heridas delpecado, y por consiguiente 
para curar la ceguedad espiritual de que el pecado es 
la principal· causa' y f)ara salvar a los que creyeren en 
él; porque de tal modo ha amado Dios al mundo, que 
le ha dado su unigenito Hijo , para que todos los que 
creen en él no perezcan ,-sino que consigan la vida 
eterna. Este es el fi11 que se propuso mi Padre, en-
viando su Hijo; podia condenar a los hombres a las 
justas penas que merecían sus pecados ; y sin e1nbar-
go' me ha enviado a mí para ponerlos a todos en esta-
do de salvar.se; de suene, que si algunos se perdieren, 
se perderan solo por su culpa , y contra la voluntad 
sincéra que tiene Dios de salvarlos a todosr '~Qgién 

mas 

r 
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mas inexcusable que aquel que a medio. dta se prec1 .. 
pita en un hoyo, por. no haber querido a,brir los ojos 
a la luz~· Ha venido la luz que alumbra a todo hom ... 
bre que viene al mundo; alumbra .Y~luce ; y' sin em-
· bargo, los hombres aman mas las tinJeblasque la luz; 
t qué hay que extrañar, pues, si su ceguedad volun-
taria )los precipita en las ultimas desdichas~ Estera-
. zonamiento fue como un resumen de toda la Religion 
. de su doélrina ; comprehendió muy bien Nicodémus 
·toda la santidad de la Religion que venia J esu-Christo 
a establecer; y así se le unió inviolablemente' le si- • 
guió sin apartarse jamás de él; y no dudó yá_que el 
que le hablaba era el Mesías. 

§.XVI. 

SAN JUAN D4 TESTIMONIO 
. de J-esu-Christo. 

H Abiendo salido el Salvadot ~,e Jerusalén. d~spues 
. de acabada la fiesta, volv10 con sus D1sc1pulos 

a l<lS nberas del Jordán; es Verisimil' que les diÓ por 
su mano el nuevo Bautis1no, de que el de Juan no era 
sino una sombra; y que les dexó el cuidado de baqti- · 
zar a los que de todas parres venían a él. Los Discipu· 
los de Juan que bautizaban en Enón, junto a Salím, 
fueron a decirle que Jesus bautizaba tambien al otro 

"1 lado del rio ' y que todo el mundo corría a él; me ale-
gro, respondió el Precursor ; es mucha razon que se 
dexe al arroyuelo' y se vaya a la fuente; yo no ten-
go nada que no lo haya recibido de él; él es el espo-
so , y yo solo soy el paraninfo ; esto es , el amigo del 
esposo que lleva la esposa ; es necesario qué él crez-
ca, añadió, y que yo me disminuya ; vosotros sois 

tes-
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testigos qtie yo he dicho, que no soy yo el Christo del'. 
Señor, sino que soy enviado delante de él. ~No ;debo . 

. ' pues, alegrarme de que todo el .mundo le• reeonozca1 
por lo que es,' y le sigatEl ha baxado del Cielo, y yo no'. 
he salido sino de la tierra; el que viene del Cielo es so-. 
bre todos , y su lengua ge es todo celestial ; el que viene,· 
de la tierra es terreno, y su lenguáge es asit'nismoter-
reno; el que viene del Cielo es sobre todos; y por mas 
sublitne y superior que sea su doél:rina a nuestras débi-
les luces, debe ser creído, pues no dice sino lo que ha 
visto , y lo que ha oído. ¡Ay de aquel que no reci-
biere su testimonio! Porque el que Dios ha enviado, 
dice las mismas cosas que Dios , pues Dios no le co-. 
munica su espíritu con reserva. El Padre a111a al Hi-
jo; y ha puesto en su rnano todas las cosas; el que 
cree en el Hijo .posee la vida eterna; pero el que no 
quiere creer en él , será eternamente maldito de Dios, Y 

y la ira de Dios no se apartará jamás de él (1) l· ... ·· 

Este fue el testi1nonio público y autentico que 
dió Juan de la divinidad de Jesu-Christo a todos sus. 
Discípulos pocos días.· antés. de su p-rision .. No pu-. 
diendo este pregonero de la verdad y de la justicia, 
dexar de clamar contra el escandalo publico , que 
daba Herodes Antípas, el qual se habia casado con su. 
cuñada Herodías, viviendo todavía su ·hermano Fili~· 
po; esta impía hernbracse la juró al Santo :f>redicador, 
e impor~unó tanto con i sus . solicitudes e• instancias a 
Herodes, que aunque este Príncipe, respetaba a Juan 
Bautista, 1€.!. hizo ptender con el pretexto.de q ue:atraía. 
dei:nasjada ge1Jte .. a sq,hauü~mo; ;perQ l'a ver.da:dera.; 
cau~a, era, potqq~;.S.~11,Jua,p.: d(!cia :cla¡i:a1nente que· r10: 
le era pennitido a Herodes. t:enet ·por inu:geL' a la.·mu· 

Tom. VI. · E ger . 
. (1) J~an. z.. . , ... , _., . . . .. . 
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-ger de su hermano, y que esto era un escandalo públi-
co. Sabiendo el Hijo de Dios la mala volun.tad .que l.e 
tenian los Fariséos- y previendo que podr1an inducir 
a Pilatos Gobernador de la J udéa, a hacerle pren-

.. der baxo ~l mismo pretexto, pues todavia iba mas gen-
te a o irle , que jamás habia fdo a .º!r a San Ju:~, sa-
lió de Judéa; y Volvi~ndo a Galilea por Samana, y 
sintiendose fatigado, se sentó en el brocal de un pozo, 
que se llama la fuente de Jacob, distante algunos cen-
tenares de pasos de la.Ciudad de Sicár, hoy Na pelu-
sa ; pero en este pararse a descansar ' tenia menos 
parte el cansancio que el zelo de la salvacion de las 
almas. 

§. x·v11. 
LA CONVERSION DE LA SA11tf~4RITANA. 

A Guardaba allí el Salvador a una muger de una 
condicion demasiado baxa , pero gran pecado-

ra' que había de venir a aquel pozo a sacar agua; en 
efeéto, mientras que los Discípulos del Salvador iban 
a la Ciudad a comprar que comer; fué la muger a sa-
car agua del pozo ; era la tal de la seéta de los Sa-
maritanos, enemigos declarados de los Judíos. Estas 
dos Naciones se tenían un odio reciproco. Habiendo-
la pedido Jesus de beber, conoció facilmente que era 
Judío; y le dixo, que extrañaba mucho que un Ju-
dío pidiese de beber a una rnuger Samaritana ; pero 
Jesus la respondió con la modestia y mansedumbre 

- que acostumbraba: Si conocieras el dóh con que Dios 
te, f~vorece '.y quién ~sel 'q~e te pide de beber ,',qui-
za ,tu le hu~1eras pedido primero que apagara tu séd,-
y el te hubiera dado una agua viv~. Tomando la ·mu-
ger estas palabras a la letra, le dixo a Jesus: Señor 

s1, 



SEÚOR ... NtJESTRO~' 6'7 
si tú no tienes con que sacar el agua , y el pozo es.:. 
tá hondo , ~dónde tienes esa agua. viva~ t Acaso eres 
mas poderoso que nuestro padre Jacob , que nos dió 
este pozo··~ Qualquiera que bebiere del agua de ·este 
pozo, respondió el Salvador, tendrá toda,via sed; pe• 
ro el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 
jamás sed, y el agua que yo le daré, se ·hará en él 
una fuente de agua , que saltará hasta la vida eterna. 

Dame ·de esa agua, Señor , replíc6 la muger, Pª"' 
ra que jamás tenga sed, ni me vea en precision de 
venir 1nas a sacarla de este pozo. Anda, la dixo Je-
sus, llarna a tu nlarido, y vuelve. No tengo marido, 
respondió la muger; tienes razon en decir que no tie-
nes marido, replicó el Salvador ; porque has tenido 
cinco , y el que ahora tienes no es tu marido. A estas 
palabras quedó corrida la muger; y queriendo des-
viar con arte una conversacion que no era de su gus-
to le dixo: Me parece que eres Profeta; y pues estás 
tan ilustrado, te ruego me digas: Siendo asi que nues-
tros padres los Patriarcas adoraron sobre el tnonte 
Gáricín , donde nosotros tenemos nuestro Templo; 
t,de dónde viene que vosotros los Judíos os encapri-
chais en decir,. que Dios quiere ser adorado en el Tetn1 

plo de Jerusalén ~Entonces Jesus sin inrnutarse, se 
aprovechó de esta ocasion 'para enseñarla una gran 
verdad , y disponerla a recibir las luces del Evange-
lio; dixola pues; Muger, ha llegado el tiempo en que 
vosotros no adorareis yá al Padre sobre este monte, 
ni en Jerusalén, porque siendo Dios espíritu y verdad 
quiere ser adorado de todo el mundo en espíritu y 
verdad ; y este culto no está aligado a un lugar parti-
cular, porque estando Dios en todas partes , quie-
re que en todas partes le tributemos nuestros horne-
n<?ges ; y en todas partes está pronto a recibir nues-

E 2 tros 
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· tros . r~s.pet.0$ .y, nuestro~' votos •. ~a n:uger· admirada 
cada, vez. n1as de, líi sabi.duria y c1enc1a profun?a del 
¡:¡µ~ hablal?a e.on ,ella:;. r~plícó:::Sé ~~e ,eLMes1as h:~ 
d.e yeJiirí;,,y quando, viniere; nos;; instr~1ra,, y ,desvane-
cerá todas n.üestras!dudas. Dixola.e'ntonces Jesus,, que 
él'era elMe..sías, y que .. n() debia ,esperar• otro .. que el 
que hablaba c.on ella. . , . • ·. . . . · . 
. .. . Estando E'.O esto,·, llegaron lps D1.~c1pulos~ y que,.. 

cl:.i,ron admirados d~ v~rle en: conyersacion con aquc-
lia. muger; la q,ual rindie¡1dose.álas ~1;ipresi?nes de 
Ja gracia, dexo su cantara, se volv10 en dd1genc1a 
a la Ciudad, y dixo a voces a los habitantes, que h:1-
hia encontrado un hon1bre, qu.e la habia .dicho todo 
quanto había hecho de.1nas secreta; .y que no:duda-
ba que el tal era el Mesías. Entretanto los Discipulos 
instaban i:d Sefior para que comiese; pero les dixo que 
su alimento ,era hacerla, voh1ntad. del que le .había en-
viado, y perfecéionar s.u. ob:r;a. A este tiempo se vió 
venir una infinidad de. g~ntes de Sicár, por vér aJ hue-
vo Profeta ; dióles golpe su sola presencia ; se· s.intie-
ron con una veneracion extraordinaria ácia él , y le 
rogaron con 1nuchas instancias, contraJo. que ac.ostum-
braban, se dignase hacer alguna mansiqo :en su país. El 
Salvador se d.etuvo dos- dia·s con éllos ; y co11 s1Js co'n-
versaciones encendió tan bien la .Fé en aquellos cora-
zones, que much0s creyeron. en él , y decia11 ~ la mu-
ger:. Y á. no• creemos en ébp.o.r lo . q ue::~tÍ¡ nos has di.;. 
.cho , sino porque nosotros mismos .le hemos oído , y 
sabemos que es el verdadero . Salvador' del rnundo, 
y el Mes~as qlle espera1nos. 

,_· ' 
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§. XVIII. 

PREDICA EL SALVADOR EN NAZARET. 
. . 

DEspue.s , de hab~rse detenido e! S~Ivador dos días 
en S1car , o S1quén , se fue a Nazarét con sus 

Díscipulos. La fama delos prodigios que había obra-
do en Jerusalén y Galiléa a vista de tantas gentes, 
hacían que en todas partes fuese mirado como un hom-
bre extraordinario a quien obedecía toda la naturale-
za. Solos los de Nazarét, la que el Señor miraba como 
su patria, verificaron el proverbio que dice que. nin-
gun Profeta es venerado y honrado en su país. El Sa..-
bado siguiente fue J esus a la Sinagoga, como tenia de 
costumbre; y habiend0se levantado para leer, le pre-
sentaron el Libro del Profeta Isaía.s; abrió le , y le salió 
este pasa ge : ( 1) El espíritu del Señor ha reposado so-
bre mí; y porque me ha ungido ; me ha enviado· a pre-· 
dicar a los pobres ; para que sane a los que tienen el cr;-
razon opritnido dec tristeza; para que anuncie a los·cau-
tivos la libertad' y el recobro de la vista a los ciegos;. 
para que libre a los que estári üprimidos' para que pu-. 
hlique el año dichoso del Seiior, y el dia en que se hará 
justicia. ( 2). 

Ha biendoleido este pasa ge, rolló el Libro que· era 
un rollo de vitela, al modo de los antiguos; y empezó: a mostrarles que aquella escritura se habia cumplido· 
en su petsona ; habló con tanta gracia y. uncion , y de• 
un modo tan persuasivo y ·tan divino , que no hubo; 
uno que no confesase que ningun hombre había ha-r 
hlado jamás tan bien como él. · ., 

Tom. VI. . . E 3 , _ , · ··. . , . Sin 
(1) Luc. 4. (2) I1al.61. . ... 
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Sin embargo, la qualid.id del Salvador, y de Me-

' a.e que se habia atribuido chocó a nluchas personas: 
Sl ~ ' H"' d J i Cómo es esto, decían '? ¿No es este :1. lJO. e ~-
seph '? ~No sábemos lo baxo de su cond1~1on '? z, ~l hijo 
de un pobre artesano puede ser el Mes1as '? t Es _esta 
Ja idea que nos dieron nuestros padres de un enviado 
de Dios, que deoe ser el Salvador ?e su pueblo y el 9ue 
ha de establecer el Reyno de Israel'? Estos pensamien-
tos comunicados de unos a otros' empezaron a indis-
poner contra el Señor unos corazones exasperados yá 
de aniemJDO por una maligna envidia. El Salvador' a 
quien nada se ocultaba , conociendo su mala disposi-
cion, previno sus mur1nuraciones y sus quejas; dicien-
doles: sin duda n1e direis lo del antiguo proverbio: 
Medico , rurate a tí mismo ; si eres tan poderoso en 
obras , como en todas partes se dice , y como tú quie-
res hacernoslo creer, saca te a tí mismo del estado po-
bre en qlle vives' saca de miserias a tus padres' haz 
en favor de tus conciudadanos los prodigios que has 
hecho en países extraños, y no te olvides de tus com· 
patriotas; pero yo os responderé con otro proverbio, 
que dice , que ningun Profeta esrá con aceptacion en 
su patria; sed tan dóciles , y estad tan bien dispuestos 
a re~ibir mi doétrina como los de Cafárnaum, y yo 
hare entre vosotros los nüsmos prodigios. 

Unos avisos can saludables y unas tan prudentes 
instrucciones , tomadas porlos de N azarét como unas 
reconvenciones que el Salvador les hacia acabaron 
-l ' ' ue exasperar aquellos malos corazones, hasta echarle 
tumultuosamente de la Sinagoga; y persiguiendole de 
tropel hasta fuera de la Ciudad , que estaba edificada, 
en el declive de un monte , determinaron precipitar-

. le;.peroJesus ~in inmutarse nada, atravesó tranquila~ 
mente por medio de aquel f!.Jríoso populacho, sin que 

na-
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nadie osase insuitarle, yá sea porque se hubiese :hecho 
invisible ; como creen algunos Intérpretes' yá po'I"-
que por un efetto de su omnipotencia , como es mas 
probable' hubíese quitado a aquellos furiosos el.po ... 
der qe executar su depravada intencion, habiendolds 
hecho como inmobles. Dexando el Salvador a 'Naza~ 
rét' Sy retiró a Cafárnaum ' en donde hitQ des pues su 
mas larga mansíon ' y en donde empezó a anuqciar su 
Evangelio, el que qebia colmar de toda suerte de pi:.,. 
chas a los 4.ombres de cora~Qíl retl:o y de buena vo,:.. 
Juntad, como lo habian publicado los AngeJ~s al tiem.,. 
po de su nacimiento. 

Pasando Jesus por la Ciudad de Caná, vió ve.:. 
nir ácia ~í un Oficial del Rey, que venia a suplicarle se 
dignas~ ~urar a un hijo suyo que estaba enfermo de 
peligro en Cafárnaum ; el Salvador le aseguró que su 
hijo es~aba bueno; ~reyólo el Oficial ; y quando vol ... 
vió a su casa' encontró que la fiebre había dexado al 
enfermo a la misma hora que Jesus había dicho que 
estaba bueno, Pero · Ia Judéa y la Galíléa no eran el 
unico objeto de su mision, aunque' eran el teatrQ de 
sus milagros ; el Hijo de Dios había venido para sal-
var a todos los hombres; yá era el tiempo de elegir ... 
se operarios para una mies tan abundante, y f,)rm:ir 
Discipulos que pudiesen llevar la luz del gvangelio a toda I~ tierra, Paseandos~ un día para este fin a la 
orilla del mar de Tiberíades, vió a los hermanos Si..-
mon y Andrés, que echaban sus redes en el mar, pues 
eran pescadores ; dixoles; Seguidme , que os ;tengo 
destinados para otro genero de peseª; de hoy en 1nas 
lo que cogereis no serán peces, sino hombres. A esté\$ 
palabras, los dos hermanos , que hasta entonces se ha-
bian contentado cop ir a veríe algunas veces sin dexar 
ni su modo de vivir ni su familia , lo dexaron todo 

E4 al 
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,al instante , y se fueron en seguimiento de "'J esu-Chris .. 
to. Pocos pasos mas. allá vió el Salvador a otros dos 
hermanos J acobo y Juan, que con su padre el Ze .... 
bedéo remendaban sus redes ; dixoles a los dos que le 
siguieran; su obediencia fue tan perfe&a como pron""'.. 
ta ; y,habiendo dexado las redes y al padre en Ja bar-
ca no dexaron yá mas a J esu"Christo. · · 
· . 'El Sabado siguiente estando el Hijo de Dios en 
Cafárnaum , se fue a la Sinagoga; no se puede decir 
·con qué admiracion fue oído; porque dice San Marcos 
enseñaba como un hombre que tiene autoridad sobre 
los demás, y no co1no un mero Doétor; hablaba J esus 
como .Ma~sHo; y quaodo todos le estaban oyendo co-
mo a UD Oráculo, un hombre poseido de1demonio vino 
a Ja puerta,y se puso a gritar: t Qué tenemos nosotros 
contigo, Jesus de Nazarét~ tHas venido a destruir-
nos~ Sé que tú eres el Santo de Dios, sé· que eres el 
Mesias ; dexanos en paz. Amenazó le ,Jesus, y le dixo: 
Calla , y sal de ese hombre; a esta voz arrojó el de-
monio al energúmeno en medio de la asamblea, y sa-
lió de su ~u~rpo sin hacerle mal. Habiendo sido tes-
tigo de este milagro toda la Ciudad , bien presto se 
extendió la fama por todo el país. ·· · · · 

§.XIX. 

OTROS MILAGROS DE JESU~CHRISTO. 

A Cada pa_so se ve{a un nuevo milagro; a:l salir 
de la Sinagoga, Jesus entró en la casa de Si-

mon Pedro; encon.t~ó a su suegra enferma de peligro; 
Y de repente .Ja dio una salud :tan: perfeéta. ·· que se 
levantó y le sirvió alá mesa. Por·la,tarde, lu~go, que; 
hubo pasado la solemnidad del Sabádo,. se vió a la:' 

puer~ 
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puerta de la casa un número prodigioso de enfermos y 
de endemoniados, que habían ido de los alrededores 
a buscar en él el alivio de. sus 1niserias; les impone 
Jesus las manos a todos' y todos se vuelven a sus 
casas perfeét:amente sanos. El dia siguiente al amane-
cer' ha~,iendose retirado sólo a un lugar dttsierto' le 
avisaron sus Discípulos, que una infinidad de gentes 
le buscaban para tener el consuelo de ved~ y oírle. 
En efeéto, vió llegar al instante aquella muchedum"'. 
bre hambrien~a de su palabra , les consoló y les in&-
truyó; y despidiendo les despues , les dixo, que no 
habiendo sido enviado para un pueblo solo, era pre-
ciso que fuese a anunciar a otros muchos el Reyno 
de Dios ; es decir , la nueva Ley , y los canünos de 
la salvacion. Habiendo dexado a Cafárnaum , corrió 
la Galiléa .prediQando, curando enfermos, resucitan-
do muertos, librando energúinenos, haciendo bien 
en todos los parages por donde pasaba, y llevando en 
todas partes el caraét:er de Hijo de Dios y del Mesías. 

A su vuelta, habiendo llegado junto al lago de 
Genezaret ; se vió ·de tal modo oprimido por el tro-
pel de gente que le seguia , que le fue preciso e:ltrar 
en la barca de Simon Pedro, desde donde se puso a 
enseñar al pueblo; y habiendole despedido ' dixo a 
Pedro que hiciese andar la barca a un parage mas 
profundo, y que tendiese las redes para pescar ; ¡A 
Señor! le respondió Pedro, toda la noche nos hemos 
fatigado sin haber cogido nada; pero pues Vos Jo 
mandais, echaré la red. Habiendolo hecho así, co-
gieron una cantidad tan grande de pi;:ces, que se 
rompía la red ; y fue menester que Jos que estaban en 
]a otra barca fuesen a ayudarles ;jamás habían he-

. cho pesca tan abundante ; llenaron de ella las dos 
barcas' de modo que entrambas casi se iban a fon-

do. 
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do. Atónito Pedro de esta n1ara villa, se arroja a los 
pies de J esns, y sobrecogido, de un transporte de 
amor de humildad y de respeto, exclama : Aparta ..... ' ~ ' te de mí Señor, porque soy un pecauor, y tu eres et 
Santo de'Dios, el todo poderos@ , el árbitro de ~oda la 
naturaleza. ( r). Embelesado Jesus de este seniimien .. 
to afeétuoso de hu1nildad, le dice: .No temas; pues 
como ya te he dicho, lo que cogerás de hoy ~n mas 
no serán peces , sino hombres, y esta pesca , qe que 
la de ahora no es sino una figura , será· tqda mila-. 
grasa; todos los que han venido antes de tní , han 
trabajado en vano toda la noche;· solo ty, y lqs que 
yo enviaré , tendrán poder par¡:¡. ganar para Dios to-
do el mundo. I)e este modo formaba el Salvador a 
su Discipulo , para hacerle cabeza visible de su Igle-
sia, de la que aquella barc4 y aquella pesca eran 
figura; y quizá por lo mismo, dice el :Evangelista, 
que aquella barca era de Pedro, sin hacer mencion 
de su hermano Andrés coino tampoco de J acobo qi 
de Juan , sus compafieros~ 

Pocos días despues , habiendo visto µn leµroso· 
al Salvador se postró delante de él , diciend.o: SeQ.or, 
\Tos podeis librarme de m,i lepra solo con que querais; 
Yo lo quiero, respondió el Salvador; sin aguardar a 
que le suplicáse por mas tiempo: Yo lo quiero , lím-
piate de ella; y en el mis1no instante quedó todo su 
cuerpo sin la 1nenor mácula. 

Habiendo Vl,lelto Jesus a Cafárnaum' no bien se 
habia sabido su llegada , quando toda la casa se llenó 
de gente ; entre otros haeia muchos Fariseos y Doéto· 
res de la Ley, que habían ido áJerusalén por oírle. 
A penas habia empezado a hablar, quando se vió 

(i) L11c.s. 
pues-
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puesto a sus pies un paralítico, al qual Iedlevaban 
quatro hombres; los que no .habiendo podido .rornper 
por entre Ja muchedun1bre ., les habia ocurrido subir-. 
le a lo alto de la casa sobre el tejado' y baxarle 'por 
el techo, jun.ta1nente con la. ca1nilla en que estaba 
tendido; admirado Jesus de la fé de aquellos hom-
bres, le dixo al -para lírico : Hijo, tus pecados te son 
perdonados (1). Al oir esto los Escribas y Fariseos 
que estaban presentes, se escandallzaron. Este ho1n-
bre blasfema , decían dentro de sí· mismos; porque 
~quién puede perdonar los pecados sino so!o Dios~ 
Jesus, que veía claramente sus pensamientos, les di-
xo ; Para haceros vér por la curacion de este para-
lítico , que tengo poder para perdonar pecados , y 
que tne es tan facil decir : Tus pecados te son per-
donados ' como decir a un paralítico de todo el cuer-
po: Levantate y vete al instante ; para que sepais qHe 
tengo este poder , el que verdaderamente es propio 
y privativo de solo Dios , coino vosotros lo pensais, 
digo al paralítico: Levantate, yo te lo digo; toma tu 
lecho, y 'L'ete a tu casa. Dicho esto levantase el pa-
ralítico; ponese el lec.ho sobre sus hombros, y se vá a su casa , publicando las grandezas de Dios, y dan-
dole miJ gracias. Al Yer esto, quedaron atónitos to-
dos los circunstantes , y cada qual por su parte ex-
clamaba: Un hombre que puede perdonar los peca-
dos' y que para prueba de este poder cura a núes .. 
travista a un paralítico, no puede menos de ser Chris-
to Hijo de Dios. Este milagro no se publicó solan1en-
te en la comarca ; la fama de él bien presto se espar-
ció por toda la Siria ; de modo, que de todas partes 
venian las gentes en tropas a vér y a oír a Jesus. 

Au-
(r) Lu~. 5. 



76. . V1DA DE CHRISTÓ 
Aumentandose la mies , fue menester aumentar 

el nú1nero'de Jos operarios. Matéo, por sobrenom-. 
bre Leví era un Publicano ; esto es , un Recetor o 
Comision~do oara la cobranza de los impuestos car- . 
gados sobre Íos Judíos por los Ron:anos ; pr?fesion 
muy infame en toda la J udéa. Hab1end0le visto el 
Salvador sentado a la mesa del despacho ,.le dixo que 
le siguiera. Levantase al instánte Matéo , dexa su em-
pleo a sus subalternos' abandonalo todo por seguir a 
Jesu-Christo ; y para hacer 1nas pública su conver-
sion, Je ruega vaya a comer a su casa. Todo es lec-
cion, todo es mystercio, como diximos ya, en la vi-. 
da de Jesu-Christo; este Divino Salvador, para ha-
cer vér que había venido singularmente para los pe-
cadores, acepta el convite, como en casa de su. nue-
vo Discipulo , y quiere que sea en compañia de mu-
chos Publicanos. Los Fariseos no dexaron de escan-
dalizarse de esto; habialo previsto Jesus; y como 
murmurasen de ello , en voz bastante alta, les dixo, 
que los que estaban buenos no necesitaban de Médico;. 
que los que le necesitaban eran los enfermos; y asi 
añ:idió: Sabed que no son los justos a quienes yo he 
venido a buscar para la perütencia' sino los peca-
dores: Non veni vocári justos, sed peccatóres ad pCI!~ 
niténtiam ( r ). . . 

Au1nentabase y crecia. todos los dias la opinion 
y fama del Salvador; en todas pa.rtes se hablaba con 
a~miracion de la santidad de su vida, de la pruden-
c~a de. sus respuestas, de la pureza y sublime espi-
ritualidad de su doétrina , de lo estupendo de sus mi· 
lagros ; y to~o e.l inundo confesaba , que asi como 
el Sol al medio d1a hace desaparecer todos los demás 

as-
(1) Luc. >· 
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astros·,· asi la·santidá:d, y::los·prodigios de.Jesu-Chris-· 
to obscurecian y di·sipaban tódo quanto se habia visto· 
de prodigio y extraordinario antes de él. Pero 10 que 
hacia la admiracior).«cde.· .. redo el n1undo , ocasiunJ.ba 
zelos, e irrita:ba .¡la<'lOU:ís•def los Sacerdotes; de los F>;.: 
cribas y Fariseos·;,esta-~raza de'viboras, corno los lla-
1na el Salvador ( r);; austéi:os, modestos y aun reli--
giosos a los ojos de lo~v hombres' y en el fondo so-
bervios ,dlenos de hipocr:esía. y de iniquidad , ño po--. 
dian ver sin despecho la ·distincion tan visible que 
habia entre la santidad pasmosa de la vida de Jesus 
y la disolucion e irregularidad de la de ellos. Co1n~ 
el pueblo tocaba esta· d~ferencia, los miraba con el 
mayor desprecio;; y 'ellos:pO'nia11 el mayor estudio en 
vér como hallar algun· ptetexto para desacreditar a 
Jesu-Christo en la opinion del Pueblo. Un nuevo nú-
Jagro que hizo el Salvador un Sabado, les pareció 
una bella ocasion para exhalar su biüs, y desacre-
ditarle. 

.·§.XX. 

LA CURACION. DEL· PARALITICO. 
¡ ' ; e·, ' 

HAbiendo ,ido Jesu-Christo a. Jerusalén par.a la 
· fiesta de Pasqua·: (era esta la segunda des pues 

de su predicacion) entr6 donde estaba la piscina; era 
ésta Un depósito d~ agua' cerca del átrio del Ten1plo, 
donde' asistian; siempre! una infinidad·· de enferm~n, 
que aguardaban que el Angel del Senor tnoviese el 
agua' porque el primero que baxaba a la piscina in-
media:tamente despues que el Angel hubiese movido 
el agua;_, curaba al 1nismo :instante de qualquiera e11-

, , ..•. · .. : ., · .. c... . . . fer-
(1) :M.a;ú1~ .. 23:. .· . 



7 s .· . . \'IDA DE paR1_sTO . / . 
fennedad que tuviese. Hab1a alh un par~ht1co , ~ue 
despues de treinta y ocho. añ_os que hab1a_ e~perado 
para ver si podia entrar el primero en la p1sc1n~ , n.o 
había encontrado hasta entonces:,una mano carttat1-
va que hiciese· este servicio• Y,iendole Jesus, tuvo 
compasion de él, y le dixo'; .Levantate, to.ma tu ca-
milla , y vete; el hombre se levanta al punto , y 
tomando su camilla, se pone a andar. Como aquel 
dia era Saba.do, empe'.Zaron a g·ritar mu.chas contra 
la pretendida · transgresinn del .precepto ; pero él les 
respondió, que el que le había curado se lo habia 
n1andado. I\J o fue menester mas para hacer reo al 
Salvador, e imputarle a pecado un milagro, que pro-
baba tan visiblemente su santidad y su 01nnipoten-
cia ; los Fariseos sobre todo, exasperados de ver que 
el Salvador en toda ocasion les quitaba la inascari-
IIa , y les mostraba tales quales eran , se alborotaron, 
y dixerón a voces ' que aquel qu(;! hace un milagro 
en Sabado quebranta el precepto, y que el que que-
branta el precepto de la ,Ley, no puede ser amado 
de Dios. El Salvador hizo palpable la contradiccion 
de este razonamiento , haciendo ver que Dios no 
puede aprobar con milagros la transgresion de la 
Ley ; pero bien presto se le ofre,ció. ocasion de con-
fundir toda v ia in as sensiblemente la malignidad de 
aquellos injustos censores. ' 

Habiendo entrado un Sabado en la Sin-agoga , se 
le presentó un ho1.nbre que tenia una mano seca y 
per1,ática: ~os Esc,ribas y Fariseos estaban aguardan-
do a ver Sl en el dia Sabado se atrevia el Señor a 
curar a este enfermo. \T:iendo Jesus lo que pensaban 
en su interior< le dixo al hor_nbre que se acercara,; y 
encarandose a aquellos malignos censores , les pre-
guntó, si era perrnitido curar en día de Sabado. No 

atre-
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atreviendose ninguno arespohder,lesdixo Jesus:~Quién 
h::iy entre vosotros; que: si una oveja suya cae en un 
boyo, no la saque en dia de Sabado~ ~Cómo , pues, 
os atreveis a decir' qué en semejante dia no es lícito 
hacer bien al próxímo1Diého esto, hacíend_oque aquel 
hombre se acercara ,Je dixo: Al:irga esa n1ano ; y ha"' · 
biendola alargado ,:quedó tan sana con10 Ja otra. : 

Estando en la Sinagoga otro Sabado, vió a una 
muger a quien el espíritu maligfio tenia tan inclinada 
diez y ocho años habia , que no podía , ni aun le-
vantar la cabeza; habiendola hecho acercar Jesus 

' ' la dixo : Muger , estás libre de tu ·enfermedad ; y en 
el mismo instante quedó derecha como antes. Indig-
nado el Príncipe de la Sinagoga de que Jesus hubie-
se hecho esta curacíon en Sabado , dixo al pueblo 
con un tono áspero y duro :. Seis días hay en la se-
mana para el traba jo : venid en estos dias a curaros, 
y no en Sabado , en cuyo dia está prohibida toda 
obra servil. El Salvador todavía mas indignado al 
oír una' advertencia tan i1nportuna , se encaró con 
él , y le. dixo : Hipócrita : ¿quién de vosotros no saca 
del establo su buey y su jumento ' y los lleva a be-
ber en dia de:Sab_ado~ ~y esta hija de Abrán a la 
que, como ves, Satanás tenia ligada diez y ocho años 
todavia no debia ser desatada en día de fiesta~ Este 
discurso,· ·dice el 0EvangeJ:ista , hizo salir los colores 
y abochornar todos sus enemigos , al mismo tie1n-
po que todo-el pueblo inanifestaba su gozo , y pu-
blicaba ·con adtniracion las maravillas del Salvador. 
· Con nibtiv;0· de estos inilagros , dixo positivamente 

Jésus que: era el Hijo de Dios, igual en todo a su Pa-
dre (1). "El Hijo , • dixo en presencia de toda la Sin a- -

. ~-

(1) 'Joann. ~· 



. e o . v. tol?A DE CHRtsro 
'., go.-.';a.'· .. ··.nada.· 1pue. d"'. ihacer,P .. º.·· r si mis.mo, no hace sino . <? i ' ' . . ' '~· _'( 1 .. -

:.io;¡:¡u~{e"y,é,ha,qer,a sµ.;,Pa~i;~ 3 y todo. quanto ha.ce 
·,,81-i.Padr.e,lo l~ac,e~an)b~:en e.L;Jupgad si 10 que hace 

- · ,,elllijo pueqe s~r rép~~j¡enú?Ie. Sabed que el Padre 
·. "ªtnª al . .Hijo ,·qy~ I~ qqmu?1c~ 

1
tqdas Jas- cosas que 

•-,,hace él mismo , y)~:}i~Oll,lun1q~réJ. ot(as 111a y ores, pa-
. ,,ri.que vosotrosJo'aqmir_eis';,p?r.9u~ a~i cümo_~l Pa. 
· >1dre resucit:;tlos.inuertos, y les da la vida, él.SI tam'"' 

• . ,, bien eL Hijq d~ la \¡ipa, a quien qui~~e:; el Padre no. 
'~juzga a nadie' siri°' quy Je dá ~1 HIJO facultad ~~
,, ra juzgarl()- toª9, a fin, q,ue 1 toJos honren ;ill Hijo 
, 1como honran al Padre<; y asi ·el que :nO' ,honra. al 
,,Hijo, tampoco honra ál Padre que le .envió. En 
,,.verdad os digo , que el que oye mi palabra, y cree 
•1 a_ aquel qu.e me 17nvió, tienela vida e.terna , y no se-

·. -·~rá con¡d~n:ado' sino ,que pasará.pe. la ,111uei:;t~ a )a vi-
,,_ da~ '\Tiene el tie1npo' .y yá ha 'venido' en que los 
,,muer~o? oir~n .la ,voz d.el Hijo de Dios, y lo,s que le 
,,,oyeren,vivirán;-,(habla aq~ü el Salvador ,de· la con·, 
,,,versiqn deJqs necaqores_y de los Gentiles) porqt¡e, 
"asi como el Pa}ire. tief1ela vi.da~ ~n si lll,iSf):l,0 , . as~ h;:i. 
,, da.do al Hijo el tener la vida e.n sí mismo. No os ad-
" n1ireis ge.esto ; porque s,e llega el tiempo en que to-. 
"dos.los que ~stán-en t;l sepulcro, oirán la voz del.Hi-
"jo de ])io$:; y los,qu~ h,µbie,r~n h~chobqena.s obras,_ 
,,resucitarán parayiyir; ,a.pi como ¡lQs q1:1e la.s hµbie-. 
,,ren hecho mal,as, re~l]citar4n tambien; .p~ro. senÍc 
"par:i ser condenados a. múette. Por lo •. d~n1á-s , si. yo; 
,,sol2'.rn~JT:te doy :~~stimqnio d,e n1t, IJ:li,Jestiwqn:t<? poi'"; 
"drí~ no i p~rec:S:XP~. legíti_mo ;.:P~ro hay· qt,1;q ,qtre¡ dá 
•! ~~n1bien testimonio de ini, y sé yoqu~ di~e,yerdad:, 
"\ osotros e_nviasteis fl Jµan, y él_ dió. un testitnonío. 
".Verdadero' sin embargo' .yo no buséo prestado del 
"hórnbre el testimónJo ; tengo un testimo..Qio superior 

,,al 
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,,al de Juan; fuera de que las ~bras que hago testifi-
,,can bastante que soy envía do del Padre; el rriis1no· , . 
,,Padre que me envió, dió por'sí mismo.testimonio de 
,,mí. Leed atentamente )as Escrituras , y l1allar~is; 
"que todo lo que han dicho, delJvJesías 'se c:umple en 
,,mí ; no penseis que sea yo quien deba acus~ros 
,, delante de mí Padre ; ten¡;:is otrq acus~qor., este es , , 
nel mismo Moysés en qµie~ esperais; porque si creye, 
,,seis a Moysés, quiz~ me<.:freeriais tambien a mí; púes · 
, nde 1ní fue de. quifln escribfri, ~odo \o ,que leeis. · : · , , . • 
'•' '' '"Os escandaliza:ÍS P<Jrq u e-he cqrac1o' ~ los enfer-,' 
11mos en Sabado, y porque mis DíScipulos acosados' 
,,del hambre, arranclln un dia de .Sabado quatro és- · 
,, pigas , las desgr;:1.nan y frotan en .sus manos , para, 
,,encontrai; en sus granos u.n l~gero ali~en~o,;(.1) ~N<;> 
,,habeis leído que. David quando tuv,0 h<:\rpbre, co-:-. 
"mió de los panes que habían sido ofrecidos al Señor,• 
,,aunque esto no era permitido a lqsJegos~ &Los mis-
"mos Sacerdotes, y l()s demás rriinist~os del }'em'7 
''plo no violan el desc41nso del Sabado, en: las div.er.,. 
,,sás funciones de su ministerio'? Sí la Lefc, pues', que 
,,prohibe todo trabajo, en, este día, no habla con los 
,,Sacerdotes que están ocupad9s en el servicio del 
"Templo ' rµenos hablará aun con iTIÍS Discípulos' a 
,,quienes l,a necesidad de seguirme , y, su aplic<!.cion , 
"ªlas f4ncio11es evangéli~as estorvaii irl que hagan 
''prevencion para tener que comer el Sabado. Cier-. 
''tamente que yo soy muclío mas que. el Templü; sa- , 

· ,,bed que soy el Señ()r de Ja, Ley del.'. Sa?ado , , y 
,,,que .puedo dispensar ,de'ella,,del mÍ~Jl?.º·Il18do,que 
''1ni Padre dispensa. · •.. . : · 

· , 7.fqm. VI. F 
(r) Matth. SI 'e M1Jrc • •• 

§. xxí. 
¡ ' ' 
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LO.S DOCE .ELIG~E ~ESU-CHRISTO .J ' ' · · ,: · : · ~ Aposto/es.· 
' ' . .' i r--J () /. ~-- - . I' : , ; 

·.' A La verdad ; iió parece podía J esu-.Christo 
..t1 declarar· mas P?sitiva1nent.e y en terminas ~~s 

. claros que era el Mesxa:s pro1net1do ; que era el Hijo 
. de .Dios, que eraDios,-qué ·erii:'igintl en todo a Dios 
su Padre 1 ni probarlo n~as invenciblem,ehte , que ha-
ciendo· tan estupendos lnilagros ,eh confit:macion de· 
esta gran verdad; comprehendiólo bastan~emente..to-

• da. la •gente ; pe.ro esta gran verdad .no ht~o,. el mis-• 
n10 efe&o en el espíritu: de todos ; los Far1seos , ·los· 
Sacerdotes y' lo's Db&o:res de la Ley, preocupados• 
siémpre con su falsa.idea del Mesías , en lugar de re- · 
condc:.er.·al Mesías. e,n la· persona de Jesu-Christo, sa-
lieron de~ congreso 'rr\a~ irritados que nunca contra 

. él;· y entregados d~sd~ • entonces' a s.us' pasiones. de. 
odio· y de envidia 'jur·a:r()n que le hábiaq de perder. 
Conociendo el Hijo de Dios su mala· voluntad se re-
, tir6 ácia el Mar de Tiberíades, acompañado·de~:una 
i~finidad de enfermos' a todos los. quales. saná·inme"'-
dtatamente ( I); des~ues'se retiró solo· con' SllS Disci.:. 

' pulos a lo alto del monte' y escogió'doce 1de entre 
. ell?s , a l~s que di.ó el nombre de Apostoles , que 

.· .. · quier~ decir _envi~d?s u d~le~ados; porque los desti-'-
paba a pred1c¡¡r su ·Evangelio por todo'el mundo; y 
para que le llevaseif a todas las;N aciones de la. tierra·. 

Estos doce primeros Ministros.· ·por deciifo '~si 
,je Jesu-Christo, de los quales Ped;o era la cabtza~ 

.· · · ·.·~ ·· · ... ; ¡)}in-
.(¡) Luc, ~. .: ," :.'•:1 .• . ·'•, ,e 
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Princeps Apostolórum ; f u~r()n. Siµ1on: ,por sgptenoru~ :' 
bre Pedro, .Andrés su :herma.no, J~c;obo y J Qa~t; hi""- · 
jos del Zeb;déo; F~lipe, y ~artolomé, el que se cr~e · ..•... 
ser Natanael Tomas y Mateo, Jacobo., hijo de Al""".., 
féo, y Judas su hermano llamado Tadéo, Simon el.···· 
Cananéo ; X J ud~s ls:cariótes '·que d¡espues vendió y • ·. 
entregó al Salyq.dor! Estos fueron los primeros .. Ofr .. 
ciales· que .escogió Jesus ·para conquistarle todo el: · 
Universo, pas:a ser la,~,columnas,ínconstrast;:¡.bles. dela 
Iglesia, y. la .luz.del mupd~ ,;tqqos gepte:g,roser;; tfi 
midos, ignorantes, de~.un ef1tendirn,.,ientq r,qqo ,, de un 
corazon ·• í1oxo. ~. y to~o ·. m<¡.térial ; , gente ·pob.re , s.ia ·. 
,educacíon: :iJ sin letras :, sin nombre; todos gente sa-
cada de la, hez del pueblo.·· Y estos hombres tan 
d-espreciables , tan pobres, tan ignorante.s,,' convir-'-
tieron· . .to:das, las naciones. a la F é, le ·conquistaron a 
Jesu-Christ() toda la Grecia , todo el lmpério Roma~ . 
no' todo el u ni verso; e hicieron todas estas mara-
villas en el solo nombre de J esu-Christ9 ' sin armas, 
sin socorros, sin apoyo, sin salir jamás de su es.ta~o 
humilde:,• pobre ·y abatido ; todo esto predicando. 
una doélrina superior a todas las luces de 14 razon, 
una moral enteramente opuestél. . a las. incli9aciones 
naturales del corazon hpmano,,,eqemiga d,e lqs s~n.,. 
tidos, y C()ntrariaen todo a los d;eseos ~cel-;amor pro ... 
pio. Jmagi.naq si puede haber: uqa prueba mas .. clara, 
mas convincente, mas irrefragaqle, mas concluyente 
de la divinidad de Jesu..;;Christo, y·dela verdad ~.e la 
Relígion Christia11a. . . . ; •· .~ .·. · 

Al baxar el Salvador delo alto del mont.e ceon sus ' ' ' . - . - . . ', - '· " 

Apostoles y muchos de sus Discípulos , uno de ellos 
le pidió le per1nit.iese ir a dar sepultura a su padre; 
esto es' ir a asistirle en su vejez ' y hacerle en su 
muerte las últimas exequias ; pero Jesus le respondió: 

F 2 Sí-
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.• 1. '!SigueJh'e. y'aexti:a"/os iiiuertds~ que énti.erren ·a. ius 

.. :'"muertos,_' y til vi'. a· iúiüncidr 'él lteyno d~ . DiiIS ( I). 
~Por el't~nnino ·muertos, entendía. el. Salvador en un 

·. '.'sentido_Jigurad.9 las .~e.~tes del. si~lo·;· bell~ leccion 
.-para Jas :person:is rehg1osas que todavra estan presas 

. ·•·con los lazos:de1a Car.qe y de la sa:ngre; pero la que 
;se s,ig?e·no 'é~ fü.enós.irist~~d:tya. H~bíe:nd'?I;; dicho 
'uno de sus Drsc1pul1;>s: Senor , ·Yº os seguire ; pero 

· ;petmitiB:rneqUe iri,e.d~shagf antes .de ~º'. que. ·ha y en 
mi· cásá·;:·le •resp·ond1ó· Jest¡s: :Nzngun. hombre ·que 
ec/{a Ja ·iriano· dl drddp'y:mird :atrás•; es apto para 

1e/ Reynb 'de·pids' q~iériendo d~r a: ~nrender: COii es-
· .. to, que para seguirle ve~dadetamente, es ·necesario 

olvidattbdo lo· que se. era, y todo lo que ·se tenia en 

' . ' 
: ~ -' 
i ~ ¡, ' 

. 'elniurido; ·· ; · ; 
rHa'biendd, llega.do el Salvadpr 3. : la :falda . del 

·· .... monte ,curó todos los enfe'rrnos que léaguardahan ·en. 
el llano, 1 a'vi~ta de lá i1;rfinidad de gentes: que seha . 

..•.. hian juritadó: Como unod·e sus rnayores cúidadosera 
.. '.jnsfruir y formar á los que· debiari. ser ·la .luz del 
· 'mundo y' 'la;s'al' d'ela'tie_rra, :habié'.ndb ·ae·spedido to.'.. 

. da aquella' í multitud , se retiró ]esus .. con •... · $us Após'-
·.:toles., y· Discipulos a un. sitio de aquella campiñá; . 
.. ·sentado al,li, sobré .. · Uf}' 'montecillo, y · h:;ibiendoles he-' 
·chó sentar al re'dédor:'de.sí~ l~s·des~ubrió :los teso-
. "I"os ·de la cienciru dé ,-la :s~lvácion, y toda la sa.nti.:. 
.ªªª'~e su DoB:rina·;te1npezó ·por eoseP,arles en qué 
cons.1ste · 1a verdadera felicidad , aun en. ésta· v fda • sa· 
hiendo muy bien·· que la inclinacion ·mas riatural 'del 
hombre es querer sér felíz;. · · · · · · · · ; ~. 

' ' ' ·, . ' '. ' 

ft) Lilt, j• ·. 
•§.XXII. 
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11. N UNCIA JE S U-CH R IS T_ O . L AS· · 
Bienaventuranr.as de este mundo hasta et númer11 

, de ocho. 

1 Bienaventurados, les dixo, los pobres volun~ 
tarios; porque por este renunciar de todo1.· 

es de ellos el Reynó de los' Cielos (r ). 2. Biena ventu..,. 
rados los que son mansos con todo el mundo, los que .. 
lo sufren todo, y de todos , con paciencia; porque 
ellos poseerán la tierra de los vivientes, de la que 111 
tierra prometida no era sino figura. 3. Bienaventura~ 
dos los que · están en la afiíccion , y se alimentan del 

1 pan de lágrimas; porque sus lágrimas se trocarán un 
día en un manantial ioagotable del mas dulce gozo. 
4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 
justicia; porque cierta1nente serán plenamente har-
tos. 5. -Bienaventurados los que se exercitan en obras 
de misericordia; porque se usará con ellos de una 
gran misericordia. 6. Bienaventurados los limpios de 
corazon; porque ellos verán a Dios, lo primero por . 
la luz de unafé viva en·este mundo" y lo segundo por 
la lu1nbre , o -luz de gloria en el otro. 7. Bienaventu• 
rados los pácíficos; porque ellos gozarán de la paz 
del corazon, y Dios los tratará como a hijos suyo~ 
8. Bienaventurados en fin., los que padecen p1ersecu .. 
cion por la justicia ; porque de ellos es• el Reyn~ de 
los Cielos (2). Sí hijos mi~s. mµy: a1nados, c~?fanúa 
el Salvador , estad persuadidos que nunca sere1s mas 
dichosos' que quando seais maltratados de los hom-
¡ Tom. VI. F 3 bres 

{1) · Ma~th.). (~) Luc. 6. . . · .. 

" ... 
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· ... · •··. br~s por 1ni amor. Siendo el mundo. enemigo. d~clara. 
, .. · •·· · do del Maestro, no 10 se·rá. tu~!los de sus D1sc1pulos. 

· ··' . ·· Y o os lo digo, y vosotros lo experimentaréis,, que to-.. 
dos los que quer.r,án vivir dev.otam.ente, y segun 1el es., 

.· pfritu. y·Ja:s má.ximas ,:de mk Evang~Jjo .. ,, padecerán . 
.•. persecu~ion. . . '. ,,, ·, 

La virtud,.continu6 el Salvador,, será bien exerci-
.' tada. en el lTIUndo; a)as gertte.s, de bien.·Se ~as .. rnirará . 
. c::omo a unas pe.rso.nas¡inuülrs, ~j9g~.rno4a$; ser;~4 des-. 
. precia.das ,:no,.habráqtl(~:~e quJeFa., a.eo.mp.aña,r. cqn; · 

l.·. · • . ··ellas , se las cargará de iniurias,, S¡~; mpdestia ,, su hu, 
. · · mildad pasa:rán por fa~ujdad:,, su. recogimiento. pare 

··melancolía ,su.paciencia. por estupidéz. ,, serán et ob-
~ jeto. de la. irtfajoo. y de: la 1zu:wb.a.,, se inventatán mil. 

n1edios para desacreditarlas ,,se echará. ma110 hasta.de 
.la calum11ia p::ira infama.das;. pero. sa.bed ,.que cc,1n. tal 

. que sean fieles en servir mi:;:,, g,usta.rán: de; unas; dulzu-. 
.. ras inefables. en todo~: esos: exercicios: amargos de; pa-
.. ciencia., y. en medio de: tndas) esas: inJUstas" persecucio- · 
nes ;.·no, habrá. otros: que; mis; fieles: síervo:s,, qu.e: sean 
v~rdadera1nente felices snbre la tierra;, las; pesadum.-
b~es,; los lloros, la desesperacion y la ete.rna. ig11omi-· 

• 111a¡ son y~: serán siempre la$, c0mpa1}eras:. irn~parables 
. de: lo.S:"mundaaos. Des pµes d~ ~sto., lev;J.n~;,indq,la.yo~,' 
di,¡~: . j Ay de,.vosoJros ricos d.eLm:und.o.:,/d!chq$oS'del 
síglQoj gentes.de comodidades y. .de placer~s,!.,porg;ue 
desp_ues?e un puñado de días pasa:d'osen;ungo.zo.fal-
.SQ'. ,:,1~qu1et0, ,. superficial,. poi p.odeis. ~s¡iei;ar ~in0í: u11a. 
~ter41:,1d;:i.d de dt;sdichas~ » : ~,., , .. , . ; , · , . · . 
. · •. · Hasta. aqui:hahfa: hab1ado:·ef Saiv·~d~tr para ~~dos 
e?' general ;;ahora dirigiendose a sus A postales. y. Dis-
.c1pulos gn particular, les d:i~e;: VOS().tr9s a .quíe:nes; yo 

· <~u~do llamar mis amigos¡, sabed que sois. la· satde la 
· t1erra y la luz del mundo. El Doétor debe. pr.eserv,ar 

los 
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los pueblos de la corrúpcion;de las costumbres; ¡qué'' 
infe1i2idad ' si·él 'misind llega a corroinpersé!::I'.>ebe 
ah1mbrar ;'¡que: 'infelicidad, si esta luz pá<leci{algufi 
eclipse! Vosotros no me habeis escogido a mí; yo soy 
quien os ha sacado a vosbtros de entre la muchedum-' 
bre, y qui~~,os, ha ~est~n~d,? par.a que_vay~;s ~._.h~ce~. 
fruto, Y· urifro:to'que· sea,ae una duracion eterna {r ):· 
Por lo dernás, si el mundo os aborrece, sabed qu~ 
primerdime ha aborrecido a mÍ; si Vosotros fueGeis . 
dél·mond0;,<ieJrfn.undo·á!ma:rÍá·loque· era suyo· ;pero . 
pórqueno s0ls del mund~-, 'Y'porque yo os· he e~cogi.J · . 
dd en médio -del 'mtirrdo, 'por eso os aborrece el 1.tnin-Y · 
dd.El criado:no es mayor que su Señor; si los del mun2. 
do me :lían perseguido a mí, &os perdonarán a vosotros-~ 
, . ._ Quiéro:prévenirosloque os ha de.suceder: seréis .. : 
perseguidos por'_rni ainof dé todos modbs (z); os pren-'"' 
derán, · ·of· tn~lttatarán, os ·entregarán a las Sinago .. 
gas' os 'pondran en la cárcel ' cis llevarán delante de 
los Reyes y de los Gob~rnadores por causa de mi 
nombre ; es~o sucederá ' para que me sirvais de testi-

. gos en todos los s1glos; sin embargo,· no teh1áis, ni 
cuideis 'de prevenir las respuestas que 4abeis,de dár., 
porque yo os daré' unas palabras y una sabiduría' a 
que. todos vuestros· enemigos no podrán resistir , ni 
tendrári cosa que oponer; todas las potestades ,de: la 
tierra y del infierno, se'desencadenarán ·contra,voso..J · 
tros; sereis entregados porvuestros'padres y~vuestras 
madres, por vuestros hermanos, por vuestros parien-
tes, por vuestros amigos; y se imaginarán que hacen 
un gran ser-Vicio a Dios en quitaros la·viaa; sin. em-
bargo\ estad seguros que no se perderá 'ni U.11' cabello 
de vuestra cabeza; yo los tengo contados, y ctlidaré 

F 4 de 
-,-, " (1) Joann, I), (z) Luc, 21, 
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de vosotros. Os he querido prevenir todo esto , para: 
que quando os suced~, acordandoos de m~ palabra y 
estando seguros de m1 ayuda , no os asuste1s. 

j .. XXIII. 

RESUMEN DE LA MO.RÁL .CHRISTIANA; 

' M. len tras que el .sai ~ador ins.t,ruía ª.si a sus A' ~-.' 
. toles, el aud1tono- se habia aumen.tado consi-

derablemente, por el concurso dela gente que venia 
' • .. • t. de to.das partes en tropas a o.ir sus 1nstrucc1opes ;. y asi, 

dirigiendose a todos los que le escuchaban' les di-
:10 ( I) : No penseís que he venido. a abo1ir la Ley ' y 
las profecías; el Cielo y la tierra perecerán antes que 
dexen de cumplirse ; he. venido. a_l mundo para cum-
plirlas; he venido. para cumplir esta Ley segun su es .... 
píritu , y en toda su perfeccion, la que hasta aquí ha-
bia sido ignorada. 

LO$ Escribas y Fariséos hacen profesion de obser .. 
~ar esta Ley, y su ap¡¡rente regularidad des1umb.ra y 
engaña, pero si v.uestra virtud no sobrepuja a la suya,, 
no entrareis jamás en el Rey~o de mi Padre. Hasta 
aquí os habeis conten.tado con tener horror. al homi-
cidio; y yo os. digo, que Ja menor palabra fr1juriosa. 
es uµ. pecado. El 1nas estitnab1e sacrificio .. será des-
echado, si hay la menor frialdad en el cora.zon del que 
le ofrece. El adulteria es un gran delito; y yo os di-
go, que Utl solo dese.o impuro hace culpable a .UIJ.0 de 
adulterio. El menor pensamiento impuro se debe des-
echar; y. yo añado, qúe el mas ligero consentimiento 
en este p.ensamiento es un pecado mortal. La pureza 

que 
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que yo pido es una virtud tan· delicada, q:lle un hali..;,: 
to demasiado grande la ensucia, y el me,nor. soplula 
empaña. Si. tu. ojo derecho te. escanqaoli,zai,, arrántatei.i 
le ; quiere decir , si lo que te es mas apreciable y de, 
mayor utilidad!, ~e es una ocasion de pecado. , córta ... 
Jo, huye de ello , . sacrificalo sin dilacioo, ·· cueste lo 
que costare. Aparta.fe de todas las ocasiones peligro,.¡ 
sas; porque el que ama el peligro, perecerá enélTo-i. 
do divorcio, está proscFipto. Los juramentos vanos es-
tán tan prohibidos como. el perjurio •. No jureis jamás , 
oi por el Cielo-, ni la ;tierra ,. o.i por. otra alguna e ria ~ 
tura; la verdad no nec~sita de tantos puntales; con-; 
tentaos con decir simplemente:. Esto e:S ~si,, esto no. es 
así; porque lo· que se dice: de mas, viene de un.mal 
principio. 

Habeis oído que está dicho· (r}: OjiJ, por ojo., y 
diente',. por diente; y yo os digo,. que no.hagais resis-
tencia si acaso os maltratan; ~no que si alguno os ·. 
lliere en el carrillo· derecho, le preseoteis e1 otro; al• 
que os quiere: poner- pleitü para l'}Uitaros ~uestra túni-
ca, alargadle hasta vuestra· ca:pa ; y si alguno. os rue-
ga .que andeis mi.1 pasos por sei:rvirle , andad dos inil . 
mas por amor de él; de e.ste modo quiero que la cari-
dad y la. mansedumbre hagan vuestro. caráéter ~ 
. Hasta aquí se os ha dicho'.~ Amarás a aquel con: 

quien tienes alguna alianza' y aborrecerás a tu ene-
migo·; pero, Y<il os digo.: Amad 12ambien a vuestros ene-
migos ' haced bien a los que os aborrecen' _o,rad por 
~s que es persiguefl y por los que os calumnian ; no 
:basta el no. quererles mal, es nece:Sario además de es ... 
to,. hacerles bien., y preveniriles ,cQn. viles.tros b1:1enos 
servicios y obsequios; porqme: si amáis a los que os 

aman, 
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a 1nait ,, ~.qué .recompensa ·me:eceis en es_to~~ los, Publi-
canos ·hacen,otra t,anto+ y sr no sah1<l~1s sino·~ vues..i 
t.r',(}S hermanos·;'¿,. que hace is eri ~ esto'de,eXitt aotd1na: ioi 
t,:No lo',foicen:¡lsi ha;sta los mismos Pagan?s ~ Imitad 
en esto la conduét:a de vuestro Padre celesual'; y pro-
Cliltadren quanto vuestra. :flaqueza os Jo, pennitiere, 
Uegarl :a Jo,qae•hay de .más ,perfe&o :y :mas elevado e11' 
la'.Yirtud ... · · : .·. - ; , , · ::· ·. · ''~'. ·· · ''i· ' · · ,; 

. Decir solamente de boca, qm se perdona la inju .. 
ria que hemos recibido, y el .mal que se nos ha hecho, 
es un puro' cumplitniento ·que !püede/erigafia.r a los 
hombres; pero. no a Dios, elt1úal quiere1que se per-: 
done de corazon' y acordaos que el p'erdon·de las in-~ 
jurias que se concediere al próximo-, es, por decirlo 
· asi, la regla y la medida del que se debe esperar de 
l)ios. En lo de111ás, la caridad con que'debeis amar a 
todo 'eLmundo ; debe desterrar de, vosotros todo jui· 
cio temerario y toda sospecha ; a 'SOlo Dios toca 
el juzgar ; y es abrogarse· sus derechos , el hacerse 

. Juez de .. los pensamientos de los.otros·; rüngun hom-
bre debe juzgar de la intencion del otro. Nunca ha-
gais nada. por respeto hutnano 'y mucho :menos por 
vanagloria; lo que entonces se trabaja, UO<Solo no ei 

n1eritorio delante de Dios., sino que ·es digno de un 
severo castigo; y asi quando ·deis Jimosna '; procurad 
que vuestra mano izquierda no sepa lo ·que !hace vués..;. 
tra -mano derecha ;· Dios :no estima ., lli recompensa: 
sino ·lo 'que se· hace por ··su amor. · -

Huid toda o.stentacion en vuestras buenas obras; 
se obra mal desde el punto que se hace alarde del 
bitel1'';ilo haga.Is nada·con el fin de ser vistos y estíma-
dos~~·e: los hombres ;:: la hipocr~sía es. una impiedad 
duplicada; sed amigos de orar · pero orad con hu-
mildad, con confianza, con ferv~r y con respeto. Ha~ 

bien-
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biendole dicboJo&,Apo$tO'lt:s., q\leJo.S :enseña~e·a orai-1 
comQ Juan· había-:. e.:nsef:i.ado á sUs, D iscipulos', les di..,"· . 
-xo: Quando teneis: que. orar,.debeis or!'lr de' estemodo;l · 
. Pad.q~ nuest,ro, "que. estás enlos~ Cielos (1) ; sant~t · 
ficado. sea tu nombre •. :V:eñ.ga' a~ nos .. el tu1Reyn.ol.:Ha+1 
gasetu.-.vall:J:n~¡id,, así en.l~. tierra como, en.el·.Cielo. El; 
pan nuestro, o, que nec.esHamos para nue.stra. subsis""" 

. tencia. ,, danosle; hoy. y p.erdonanos: nuestras e.leudas •.. 
Así como. nosotros, pet:cl.o,na.m.os': a nuestros: deudores •. 
Y no. nos dexes caer· en. la tenhÍc:ion .. Mas libranos de: 
1nat. Amen;. (asi.se~').:Peto. 'cpaanqg; or<lis. ,;110 ifui:téisl.li:. 
los hipócritas.,, que. gustan. de orar d'e pie derecho en 
IasSinagqgas.; ~y en Jqs plª.zas, a. fin, d~ ,sef vistos· d~: 
los)JoJnbres:;- en v,erda:~_:Qs•:dJgo),:que¡la,s:. tale$yi J't~·ij¡· 
reeibid.o.suJr;ecompensa .. Quaodo,,vosó~r,0:shtibier0is.cie.-·. 
orar entrad: ea vuestro, qpartó"; y ce:rrazidocJa. puert~ 
luego, que: esteis,den.troi, orad a vue.stro:Padr:e1en.secr,e""' 

compen:sarac: vu.e.str;r. oraqJon;.. . . · í : ' " · . i 

to, y vuest;o.Pad:re: que ~éJo;.que: e~t.á~s~c.retQ;·'i os:re:-t; · i! 

· ·. Proeurad:~.' que .. ;v:u:estrm Er.r:aeion' v:aya· acompaña-· 
da coo el a y una;. es decir·,: con: la ·mortificacibn ,. Y' de: 
este.· 01odo1 será. e:ficáz. ;· pero, elli vuestras· mottificacio-· 
nes: o.ojmiteis,a Jo~-. hipócJJitas; ,. q.ue· afet:ta:n · i;iatecer· 
páJid.i:)s: y1 d'.es,miyad'o~ po¡; 1~ abs,Gillenci<t¡.Te11ed; si~mM
pre :u~a.Q~.r.a-;.il~gre.yserena eldia que <1.y:uneis ,.para:. 
q:ue 1so.~Q.J)ios,:~¡s.ea/te,sügo· d~~ v,uestna. p.enitencia .. No1 
deseei~Ja cond'._iciqn: d~ec los. ricos: y delos die:ho¡;os: del 
sigl<J; la, c;orl;iei:ac ~~-- Jat rq.Íz: d:e: t9'4JJ.; sue~J~ i;i~:;(tilí\ies~. 
No·am(;>n:twn~i~·1·P~ra vQs~trot;jJ~.$At-os;,$p,b~~J"":üerr~1 
en,d,on.d:e ·ei h(ir.ra:)JT;Ibre. ,y,lqs;:gu~anQ$;;lq, ~op~µ~~rnto~· 
do ; y, .en: donde, los. ladrones· cavaq y, r10ba.n:; .y,,aua. 
quando. pusl.etais: v:u.e$,trosteso.ro.s,3;. c.ubieftp: de.Jo~~(:!· 

'. ~-'.:· ¡,'.'.1· .,._,: -. I:· :. : .. ~ ¿:•'.' ;" "-C.l~· 
' ... 

·, ~ .' -~, . - . ' 
. ' 
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cidentes y del pillage, t que llevareis de ellos con vo.;. 
sotros al sepulcro~ Acaudalad tesoros en el. Cielo: 
porque en donde está vue~tro tesor.o, allí tambien es .. 
tá vuestro corazon. Sed neos en virtudes , y .en bue .. 
11as obras; pues:todas lasrriquezas de este .mundo no 
son otra cosa, que espinas que punzan ; SQla la virtud 
es .el verdadero tesoro. · 

' : 1. 

PROSIGUE LA MORAL. DE 'JESU-CHR.ISTO. 

SErv~d ~.Dios con fe.:vor y ·con fidelidad, y no os 
. cu1de1s·de agradaJ'ú desagradar al mundo; pues 

nada teneis q11e esperar de él. Ninguno puede servir a dos amos; acordaos, que no teneis otrG soberano Se-
ñor que a Dios ; servidle con confianza , y estad se-

, gt~ros que:el que alimenta a las aves del Cielo, y ha-
ce crecer los lirios o azucenas del campo , no se ol.:.. 
vidará de vosotros en Vuestras necesidades. Buscad 
ante todas cosas el Reyno ·de.Dios y su justicia, y to-
do lo demás se os dará com6 por añadidura. 
· Discul:p3.'d a vuestros hermanos, y usad con ellos 
de indulgencia, si quereis que use de la misma -con 
v0sotros. ¡Cosa ~xtraña ! Novemos una viga, por de~ 
c~do a·si' en el ojo propio , y vemos una paja· en el 
OJO de .nuestro herinano; exáminamos escrupulosamen-
te las tneAores imperfecciones del pró.xime , eKagera ... 
mos hasta ·sus menores defetlos; vemos.hasta los me .. , 
nores. at~mos., tenemos un zelo · ardiente ; y' a· veces 
tamb1en 1nqe1eto , grita1nos eternamente que· necesita 
de reforma, y pasamos tranquila1nente por sobre nues .. 
tr0s 1nas groseros defeél:os. Hipócrita, quita primer(). 
la viga de tu ojo, y despues pensarás en,quftaria'pa-
. ja 



SEñoR"JNuESTR.ót 9·g 
ja delo jo de tu hennano; si teneis zelo, empezad siem-: 
pre la reforma por .vosq~ros 111.ismos. . ·· : . 
, •. ,Note. olvides·janiás.,..:qi1e. ~on 1,a ruiSfnaJ;medida 
que midieres a los ·otros, se fe medirá ·a. tL; haz , pues, 
con los otros, todo,lo que quieres que Jos otros ha-
gan contigo. Cuidado, con no desconfiar ja1nás de Ja 
bondad de tu Padrecelestial; vete sin. cesar a· él con 
confianza', no temas que tu importunidad le enfade;. 
al contrario , las mas veces difiere· otorgar lo que se 
le pide, solo por el gusto que tiene de ser importuna.,,. 
do. Pedid, y ~e os dará; buscad, y hal1aréis;J1amad 
a la puerta,. y se os abrirá. Si.no se os concede. siem.,,. 
pre lo q'ue pedís, es porque 1as.1nas veces pedís lo que 
ha de seros nocivo; un buen padre· jamás le dará una 
piedra a un hijo pequeñuelo que le pide pan ... • 

. No ignoro, añadió el Salvador, que hallaré¡s mu-
chas dificultades en la práB:ica. de estas max1mas tan 
saludables ; quiero ad.vertiroslo. de antemano, y da-
ros al mismo tiempo los n1edios de separarlas. La pri-
mera dificultad que hallaréis es el exemplo del mayor 
nÚJnero de los que se dicen mis Discípulos ; se dirán 
mis' Discipulos, y nada tne!uos seguirán que mis má-
xímas y 1nis leyes. El gran núrnero no sea jamás vues-
tra regla; porque el camino que lleva a la perdic~on 
es espacioso, y ancha la puerta ; y este es el camtno 
que siguen los mas. Al contrario, el camino que lleva 
ala vida es estrecho; y apenas me atrevo a·deciros 
lo corto que será el número de los que to1narán esta 
ruta(1). ¡.Qué angosta es la puerta, y qué estrecho el 
camino que lleva a la vida ! i y qué pocas gentes ha-
llanJa entrada! Bastante os doy· a ~atender que ha-
blo 4e la Ley Evangélica, cuyarqior~ y cuyas máxi-
. · · mas 
(t) Matth; 7, 
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ma~ he qu~rido explicaros sucint4n1ente' y éomo en 

. compendio. Por mas que asegµre ,; que mi, yugo. es sua-
ve,::y'lni:;catiga pgera,_mls máx}m~.s,no s~rán del gusto 
,d'e:ilos :mundanos,,. y 'no faltaran; personas,qu.e .encon,... 
trarán mi moral demasiado• aµstéra; no obstante, no 
ha y otro camino que'.éste q\Je .lleve al Qielo ~toda otra 
senda mas acomodada , mas ancha, .extra v1a; y este 
es el motivo porque· es ~an c'Ort:q:el número delos esca--

. gidos d'e Dio:;. Sobre Jo qual habiendole ·dicho un?: 
Señor,¿ con que son tan poco5 los que .se salvan~· ... El 
Salvador se excusó .de respun\'l.er, al parecer por no 
aterrarles, y se contentó con de~ide: E5forzaos para 
en.trar por 1a ·puema ,angosta·;- .\p0:rq.ue os ·.digo .; que 
muchos buscarán comoenrrar, y no podrán, por ha-
berse extraviado demasiado. ·· 

· E'l otio· peligro que d·ebeis e\'itir, y contra eLqual 
de beis esrár alerta , son los falsos J:~rofetas ; guardaos 
de estoshipócritas; .. de'estos,lob.os cvot'aces Tevestidos 
de pieles de oveja, que baxo un e~terior modesto y 
compuesto, que no respira sino senciHéz y mansedum-
bre, arinarán,lazos ~i:vúestra sencíUéz y ~1: vuestra ino-

. ,cencia; unos lisoqg.eando la corlcupisceneia y el amor 
propio; :se esforzarán a justi~car e1 camino .ancho con 
el exemplo de la mansedu1nbr~' y con falsos racioci-
nios, para haceros. entrar en él;. otros, haciendo obs-
tentacion de un fálso zelo , y .deslumbrandoos con.: un 
exterior ·engañoso y n1ort.ificado ;: .querrán estrechar 
toda vía 'tlias elcitmino estrecho' y: hacer la salvacion 
tnas dificil de lo .que es, y con esto acobardar y asus-
tar a muchas gentes ,<ligando cargas pesadas y que no 
se ~ued.en .J[evar:; y poniendólas sobre las espaldas de 
los otros·~·-Y a la:s que estqs hjpócritas ni quieren . ni 
aufl arrimar el dedo. Sin embargo , por mas disfraza-
dos que estén, los conoceréis facilmente por sus obras; 

un 
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u.o árbol '.¡na] o nó es cap'áz de llevar fruto bueno. S~-1 
bcd .que no todos los que me dicen, Señor, Señor, en-,-
trarán en.el Rey no de los Cielüs. Y o no juzgaré a los, 
hombres pOr. su1 sis.tém:a:, sino por el mio; ni rec:::onoce-, 
ré.por mi6ssinora'1os1que·.hubieren hecho· la; voluntad; 
de mi Padre, viviendo seg'un mis máximas y tni espí-· 
ritu; eldia del Juicio quitará la 1nascarilla a todos es-, 
tos falsos Profetas, a ro dos ,estós hl pó~r it~~' ~Yo sé, 
que mu~has_ personas .iffi€, dirán>en aqlil'el. diª: :S~ñor~ 
Señór, & no profetiian1os nosotios en tu.nombre"? &No 
expdimós los deinonios en tu nornbre f & No predica-' 
mos confelíz suceso en tu ;no1nbref ~No di:rigil)~os con 
fruto, no enseñamos con admiracion .f _z, Noh_icimos en 
tu· nombre estupendas ~onversiónes, un gran número 
de buenas obras y~ de milagros ~- Y yo les dir.é enton,..;. 
ces abiertamente; No os conocí jamás por mis verda-
deros discipulos: apartaos oe mí' vosotros que hicis-
teis obras de iniquidad , pues buscasteis vuestra gloria 
.en 'vuestras mejores acciones, y de ningun tl)odo la 
gloria de 1ni Padre; predicasteis mas bien vuestra doc-
trina que la mia ; con vuestra condulta desmentisteis 

1 la santidad de 1a moral que exagerabais. solicitando 
vuestro aplauso; a la verdad; .Jo,sa.qllé rni·gloria d~ 
vuestros· rlrabajos; peró c.ó1no:_vo~0Fr.os no ,trabajasteis 
por·mf, ta)npocQ de beis espe-rar de fl1Í el prémio :; tra· 
bajasteis. sin· provécho, o por mejor decir , con pér-
dida , desde que solo buscasteis vuestro interés , d~s7 
de que_ no seguisteis sino; vuestra· incl inaciotJ; ,,y, desde 
-que en el· c'umplimiento y desempeño de vu:es:tro ·mi~ 
nisterio no hicisteis sino ~Vuestra propia :V0liU,Ot'.ad •. 

•.Tal fue el admirable sern1ün :q-ue predic.ó .Je~us ~I.1 . 
el monte ,·y e!l- otras partes, y, c¡:ue.:,ine ,ha .. -p~reqülo ~ 
deqerle reunir aquí para abreviar 'esta historia ; es un 
resumen de la divina doétrina del Salvadort-\la~ql\~ 

has· 
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h;sta entonces éra desconocida:'atodos los:hombres.· 
Ni los ahtigllos ·Patriarcas, ni los .Profeta~, aunque 
por otra· parte tan. ilustra?os ·, hab1an: ~od1d~. ~acer 
este descubrimiento'; su vista era 1demars1adoihmirada 
para penetrar tan arriba; solo ~quel que:la hahia be-
bido en el seno del· mismo J)ios , la pudo hacer jnte-. 
ligible. Una moral tan santa, tan pura·, tan perfeéta, 
tan sublime'' no, podía aprenderse slno en la .escuela 
de:1 Hi3o· de: Díos; Seria menester. trasladar palabra 
por palabra todo>el Evangelio; si· se quisiera referir 
a 1ui toda la s·agrada Doétrina de. Jesu'""Christo.3 al 

· n1odo que si se quisieran referir tod.as. las maravillas 
que hizo JesuLChristo durante su vida mortal, no po-
.d tian7:caber ·en todo: el mundo·, .como· dice San Juan, 
los libros que seria 'pr~ciso escribir. . 

: §. XXV. 
···1 "r •• ' 

OTROS · MILAGROS: "DE J'ESU:c.CHRISTO. 
' l - l 

HAbiendo baxado el Salvador del inonte, donde ¡ 
. . acababa de instruir a SUS· Discípulos' y a toda ¡ 

la· gchte·que se habia: juntado, un lepr.oso vino a. ar.-. J 

rojars~ a sus ·píes (1}; dí:x::ole· J esus que• se levantára, ! 
y se levántó li1npio de su lepr~. Luego despues, al ir ! 
a entrar a Cafárnaum, le rogaronlos. principales Ju-

.. dios de la Ciudad que .curára a un enfermo que esta· 
ha a los últimos ; el tal era criado· de un. Centurion, 

. esto Jes, de un Oficial Romano que mandaba'cien Sol .. 
dados; este Oficial era . G.entil;. per@amaba :a los JU"." 
dios ; y les habia h.echo edificar una Sinagoga. Púso· 
.Se ~n ~mino J es1:ls~para ir a SU casa; .per,o ef Ofici~l 

:' < .f '.,. -~~ I' ' ~ ~·:.¡ :¡ _;._¡ '. ... ~ ' :--:¡._' ¡ ' ': ., ,,. ,_ 1~: -·:-,; :,. ' VL· 
t 

" -. ___ , I • 1 ; 
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vino en persona a donde estaba J esus, y Je dix o: Se.:.. 
fior , no se incomode v' m. porque no 1nerezco yo que 
Vm. entre en ini casa, y asi me ha parecido que ni aun 
era yo digno de ir a vér a V m. pero con una palabra. 
que \Tm. diga, quedará sano mi criado. U na fé tan 
viva agradó tanto al Salvador, que volviendose ácia 
la gente que le seguia, les di,xo: En ~erdad os digo, 
que no.he encontrado tanta fe en Israel. ¡O, y quán-. 
tos extrangeros tendrán parte en la herencia celestial 
de c¡ue serán privados los que debian ser los primero; 
herederos, co1no hijos primogenitos que son! Enca-
randose despues al Centurion , le dixo: ~i\nda, baga-
se lo que deseas, segun tu fé, y en aquel n1is1110 ins-
tante vinieron a decir al Oficial que su criado estaba 
perfectamente sano. 

Habiendole preguntado algunos Discipulos de 
Juan Bautista, l. por qué sus Discipulos no ayunaban, 
quando ellos pasaban toda su vida ayunando~ Les ' 
respondió: ~Cómo quieres que los amigos del Esposo ' 

· estén tristes y se afiixan , mientras que el Esposo está 
con ellos~ pero dia vendrá en que les será quitado el 
Esposo, y entonces ayunarán, y su ayuno será harto. 
mas austéro que el vuestro. 

Pocos días despues, yendo Jesus a la Ciudad de 
Nain, encontró a la puerta de la Ciudad el acon1pa-
fiamiento de un joven que llevaban. a enterrar ; el tal 
era un hijo unico de una viuda, la qual iba en el acotn-
pañarniento desconsolada y llorosa. El Salvador 1no-
vido a compasion de la afligida muger, la dixo: No 
llores; y acercandose luego a las andas' puso sobre 
ellas la mano y le dixo al muerto: Mancebo, levanta te, 
yo te lo digo; lo mismo fue decir esto, que incorpo-
;arse el muerto, sentf.rse sobre las andas, y em,peza~ 
a hablar; y cogiendole Jesus de la mano, le entrego 
. Totn. VI. G sa-
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sano' y bueno a su Inadre. No ~e puede decir qu~~ 
fue la admiracion de todos los circunstantes; ~se vio 
jamás cosa igual , se ~~cia~ unos a otros , llenos de un 
santo temor? ~Se vio jamas un Profeta tan grande~ 
La fama de este prodigio se extendió bien presto por 
todo el país, y no había quien .no quisiera vér y oir al 
que hacia semejantes milagros. 

Los Discipulos de San Juan fueron a vér a su 
Maestro a la carcel, y le contaron todos estos prodi-
gios; en lo aturdidos y pasmados que estaban, conoció 
claramente el Santo Precursor, que aunque les había 
dicho tantas veces y tan expresamente que Jesus era 
el Mesías, todavía no lo creian; y asi quiso que fue-
sen a convencerse de ello por sí mismos. Habiendo 
pues ido los Discípulos de Juan a hablar al Salvador, 
le dixeron : Juan Bautista nos ha enviado a saber de 
tí si eres el que ha de venir, o si debemos esperar otro. 

El Salvador que estaba rodeado de una infinidad 
de gente , no les respondió por el pronto ; curó entre-
tanto en presencia de ellos todos quantos enfermos ha-
bian venido a él' e hizo a su vista un gran número de 
n1ilagros ; y encarandose despues a los Discípulos de 
Juan , les dixo: Id a con~ar a vuestro Maestro todo 
lo que acaba is de vér; decidle que los ciegos vén, que 
los cojos andan por su pie , que los leprosos quedan 
limpios, que los sordos oyen, que los muertos resuci-
tan, y que será bienaventurado el que no se escandali-
2are de mí; es decir, el que no dudare de mi divinidad 
al verme en la apariencia hombre como los demás; 
biena veururados los que permanecieren firmes en la 
fé , quando me vieren oprimido por mis ene1nigos, 
abofereado , cubierto de salivas, harto de oprobrios; 
bienaventurados en fin , los que al verme padecer, no 
se alterarán ni me abandonarán; y aquellos tambien, 

' a 

,j ¡ 
! 
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4 quíenes mis humillaciones y mi muerte no serán un 
morivo de escandalo. Despues de esto , hizo el Salva-
dor un magnífico elogio de San Juan, reprehéndiendo 
vivamente a los Fariséos que se hallaban presentes, y 
echandoles en cara la poca impresion que habian hecho 
en ellos las palabras y exemplo de este santo hombre. 

§. XXVI. 

CONVERS ION DE LA PECADORA, 
y parábolas que propone Jesu-Christo al pueblo. 

AU nque el Salvador no se las ahorraba con aque-
llos hipócritas, sin embargo nada omitía para 

ganarlos y convertirlos, hasta comer en casa de ellos 
quando Je,.convidaban , y preveia el fruto que habia. 
de sacar esta amable condescendencia. j 

(1) Estando un dia a la mesa, en casa de Simon el 1 

Fariséo, fue a buscarle una muger, a quien su mala 
1

' 

vida hacia muy cor~ocida en la Ciudad ; esta muger 
penetrada de un vivo arrepentimiento de sus delitos, 
el que habian excitado en su corazon las exhort acio-
nes del Salvador Divino, se puso detrás de Jesus, que 
estaba recostado sobre una tarima de tabla al uso del 
país; y postrada a sus pies' no cesaba de regarlos 
con sus lagrimas, los enjugaba con sus cabellos, los 
besaba, y .derramaba sobre ellos un balsamo aroma-
tico que tenia en un vaso de alabastro; viendo esto 
elFariséo que habia convidado a Jesus, decia en su 
interior: Si este hombre fuera Profeta, sabria sin duda 
quién es la que le besa los pies. El Salvador, que pene-
traba lo que pensaba el Fariséo, le hizo vér muy bien 

G .2 que 
(1) Luc. 7, 

/ 
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que nada se le escondía ; y tomando la pa1abra , hizo 
la apología de aqueUa ilustre penitente, por n:e~io de 
.una alegoría, que hacia comprehender al Fariseo que 
la perfeéla contricion de aquella pecadora , de la. 

. gual daba pruebas t~n in~ignes' hacia a su mal extre-
n1an1e!1,te agradable a D1os. La son perdonados mu-
chos pecados, añadió J esus, porque ha amado mucho; 
y vol vi endose despues ácia la n1uger la dixo : Vete 
en paz: tu fé te ha salvado , y todos tus pecados te 
se han perdonado. Esta remision de los pecados di6 
1nucho que pensar a todos quanto,s estaban a la mesa: 
t Quién es este hombre , decian dentro sí misn1os, 
quién es este hombre que así perdona 'Jos pecados~ La 
conversion de esta muger, que hasta entonces había 
sido pecadora , fue tan perfeB:a , que desde aquel 
punto vino a ser una de las mas fervorosas discipulas 
del Salvador, y fue la que despues le sigtrió';a todas 
partes, y hasta el pie de la Cruz en eVCalvario. 

Des pues de esta insigne conversion, corrió el Sal-
vador, acompaüado de sus Apostoles, la rr1ayor parte 
de las Ciudades y Aldéas de Galilea , anunciando en 
todas partes el Reyno de Dios, enseñando el camino 
de la salvacion, y confirmando en todas partes la san-
tidad de su docrrina , con una infinidad de milagros; y 
acomodandose al ingenio del país, no hablaba al pue- , 
blo, por lo regular, sino en parábolas. . l 

Sirvióse de la del sembrador, para explicar los 1 
diferentes efecros de la palabra de Dios, segun son di- 1 
ferentes las disposiciones de los que la oyen; (1) de la ' 
de la cizaüa, que se1nbrada por n1alicia entre el buen 
.grano, significa los malos; que se toleran en el campo 
:del Señor-, 1nezclados con los buerios ; pero que algun 

·· · día 
(1) ftlatJh. 13, 'i 
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dia será separada para arrojarla al fuego con la paja.:· 
La parábola del grano de mostaza, que aunque es el. 
mas pequeño de los granos , se hace tan alto , que lle-
ga a ser la mayor de todas las plantas' tanto que las: 
aves del Cielo ván a sentarse en sus ramas; nos pro-
pone la figura de una alma verdaderamente humilde; 
Ja de la levadura, que se extiende por toda la masa y 
la fermenta, significa la pureza de intencion; así como 
la perla fina, por la qual el nego~iante dá todo su cau-
dal , y el tesoro escondido son figura de la eterna sal-
vacion , por lo qual debe el hombre sacrificar todo' 
quanto hay en el mundo. Queriendo tambien dár a co-· 
nocer los funestos efectos de la recaida en el pecado, se 
sirve de la parábola del fuerte armado, que habiendo 
sido arrojado de una casa, vuelve con mayo res fuerzas, 
entra en ella con n1ano armada , se fortifica , y no se 
le puede volver a echar. 

La parábola de los convidados a la cena , que con 
pretextos frívolos rehusan asistir' uno por ir a vér su 
nueva casa de campo, otro por ir a probar cinco yuntas 
de bueyes que había comprado, éste porque se había 
casado, aquel por negocios de su comercio y por otros 
embarazos; esta parábola, digo, pinta bastante visible-
mente la indiferencia de los que se apartan de la Co-
munion 'y que por su apego a las cosas de la tierra se 
hacen indignos de la cena de las bodas de 1 Cordero. La 
parábola .del hijo Pródigo es una de las 1nas bien des-
criptas, y de las mas bien circunstanciadas, y laque ha~ 
ce la pintura mas natural de una alma que se aparta de 
Dios; pues describe todos los pasos que. dá el pecador 
en todos los desordenes de su vida; pero ilsitnismo re-
presenta todos los resortes que la Divina Misericordia 
pone en movimiento, los caminos admirabJes 1 de que 
Tom. VI. G 3 Dios 
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Dios se 1 sirsre'paraconvertir al pecador:,ry la bon-' 
.dad con :que le:recibe 'quando vuelve a ,ét . . .. 

Ora sea uua historia lo· que se cuenta del Rico 
gloton, como lo creen los mas; ora sea ,u~a simple 
parábola corno Jo piensan otros; nada da a conocer 
mas b-ien las infinitas desdichas de.los dichosos del si-
glo que viven olvida dos de Dios, ni las venta)as de una 
vida humilde y laboriosa, quando está anunada de 
una paciencia christiana. Finalmente, queriendo el Sal-
vador dár una idea o imagen sensible de su Iglesia~ de-
cía: ( 1) El Reyno de los Cielos es semejante a una red, 
que echada al mar, CQngrega de toda suerte de peces, 
buenos y malos; los quales se separan despues en la pla-
ya, poniendo los buenos aparte en vasijas, y echando 
fuera Jos malos. Asi en el dia del juicio se separarán los 
escogidos de Dios de los réprobos. De este modo, aco-
modandose el Salvador a la capacidad de un pueblo en-
teramente terreno , y grosero , les hacia sen~ibles las 
verdades mas espirituales, y con estas comparaciones 
sencíJlas y familiares les descubria los mysterios' 1nas 
ocultos' entonces fue quando se cumplió lo que había 
dicho de él el Profeta : Os hablaré por figuras: ( 2) 
Apériam in parábolis os meum. , 

·· Habiendo Jesus despedido al pueblo, se metió en 
una barca con sus Discípulos para pasar al otro lado 
_del lago. Apenas habian dexado la costa quando se 
levantó una gran tormenta, de suerte que las olas cu· 
brian la barca. Mientras la borrasca lo turbaba todo, 
Jesus estaba durmiendo; los Discípulos asustados a 
visra del peligro, le despiertan , clamando: (3) Sefior, 
sal vanos, que somos perdidos. Je sus les responde: 

. Ge~ 

'') Mauh. 13• (:2) P1al, 77~ (3) Matth, 2. 
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Gentes de poca fé; t. por qué temeis:~ :Quando estais 
conmigo, ?, qué teneis que .temer'? Con vue9tro teinor· 
dais a entender que solo.me medio conoceis; dichas es-

1 • tas palabras' se levantó' mandó a los vientos y al mar 
que se sosegáran, y al instante soblievinouna gran cal-
ma. Al vér esto , exclamaron todos: t. Qué hombre es 
este, que los vientos y el mar le obedecen'? Ha bien'"' 
do salido a tierra ' libró a dos energúmenos furiosos 
que gritaban : J esus , Hijo de Dios, t,.por qué vie-
nes antes de tie1n po a atormentarnos'? El uno de los 
dos estaba poseído de una legion de demonios ; Jos 
que viendose precisados por su orden a salir del cuer-
po de aquel hon1bre , le pidieron les pennitiese en-
trar en una piara de puercos que pastaban por alli; 
permitiósele el Señor, y al instante todos aquellos 
animales se precipitaron en el mar y se ahogaron; her-
mosa figura de lo que sucede al pecador impeniten-
te. Poco des pues, una muger que babia doce anos que 
padecía un fluxo de sangre, fue curada de repente, 
con solo tocar la orla, u orilla de su vestido. Al rnis- · 
mo tiempo vino uno de los Príncipes de la Sinagoga, 
llamado Jayro' el qual se postró a sus pies' suplican-
dole entrase en su casa, porque se le estab<t muriendo 
una hija unica de edad .de doce anos ; el Salvador tu-
bo la benignidad dejr a verla ; pero a rnitad del ca-
mino vinieron a decir a Jayro que' su hija babia muer-
to' que le :ahorrase a J esus el traba jo de pasar ade-
lante ; pero el Salvador consolando a aquel afligido 
padre, le dixo: No temas , cree en mí sola111enre, y 
tu hija vivirá. Habiendo llegado J esns a la casa , la ha-:-
lló toda metida en llanto; compadecióse el S..eñor, y 
les dixo: .No llorei&; l<J. niña no está.muerta, sino que 
duerme; corno si díxera, no está muerta para niucho 
tiempo, el estado en qµe la veis debe ser 111irado co-

G 4 IJJO 
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mo un sueño; del que me es tan fácil el hacerla sa .. 
lir como lo es a' un hombre el despertar a una persona 
qu~ duerme.Como todossabian que la niña esta~a muer. 
ta:, se rieron del Señor ; entretanto J esll-Chnsto, ha-
biendo hecho salir delquarto todos aquellos llorones y 
lloronas alquiladas, con todos los que tocaban los ins-
trumentos musícos, los quaJes , segqn el uso del país, 

. asistian a las ceremonias de los funerales para tocar co-
sas lúgubres , o para embarazar que se oyesen los llo-
ros ; no quiso tener consigo sino al padre y madre de 
Ja niíla, y a sus tres amados Discipulos, Pedro, Juan 
y Diego; y tomandola de la inano, la dixo en voz al-
ta: Nifia, levan tate. A estas pálabras, la niña se le-
vanta tan buena y tan sana como si nunca hubiera es-
tado enferma; y Jesus manda que la dén de comer. Al 
vér esto , fueron tanto los clamores de alegria que su-
cedieron a los lloros, que en toda la Ciudad resona-
ban los vÍtores, y bendiciones que se daban al Señor; 
y bien pre.'ito se divulgó por toda ella un prodigio 
tan estupendo. 

§. XXVII. 

llIIS ION DE LOS SETENTA r DOS 
Discipulos. 

CReciendo y autnentandose la· tnies todos los días, 
<lió a entender Jesus a sus Discípulos la necesidad 

que tenia de operarios para cultivar un campo que es-
taba inculto y yermo canto tiempo habia ; y habiendo 
yá elegido los doce Apostoles, que correspondían a 
las doce Tribus, como si el Salvador hubiese querido 
elegir un Aposto! para cada Tribu·; quiso ·además de 
los d~e elegir setenta y dos discípulos , para que 
trabaJasen baxo la dir~tion de los Apostoles ; y en 

es-
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este numero se encuentran seis discipulos por cada 
Tribu , al modo que Moysés eligió setenta y dos per-
sonas, seis por cada Tribu , para que partieran con él 
el peso de los negocios. ( 1) Habiendolos juntado el Se-
ñor al rededor ~e sí , les dixo: Id por todo el país; 
mirad que os envio conio corderos en 1nedio de los Jo-
bos ; no lleveis con vosotros ni bolsa , ni saco ni za-
patos; co1no sidixera, segun expresa San Matéo; (2)No 
tengais ni oro , ni plata , ni dinero alguno en vuestra 
bolsa. La intencion del Salvador, no era obligar a 
sus Apostoles y discípulos a andar~ pies descalz~s, ni 
prohibirles el uso de un báculo para descansar en él· 

. / S M ' Jo contrano se ve en an arcos; solo quiere darles a 
entender el espíritu de pobreza, de inortificacion , de 
desinterés, de desapropio , . y de confianza, con que 
los operarios del Señor deben trabajar en su vifia, 
siempre prontos a ponerse en camino' sin hacer pro-
vision de nada de quanto les seria necesario para vi-
vir co1nodamente mientras durasen sus correrías evan-
gelicas; quiere que vayan con el equipage de unos 
simples caminantes, sin llevar víveres en sacos; sin 
ir cargados de armas, que es lo que se entiende segun 
algunos por el termino de báculo ; ni de muebles in-
utltes, sin que tengan, ni zapatos ni vestido que mudar; 
porque Dios provee siempre a las necesidades de los 
que en sus ministerios solo buscan su gloria y la sal-
vacion de las almas, y no qi:úere en su servicio opera-
rios sensuales y delicados. 

Quando fuereis de camino' añadió ' no saludeis a 
nadie; esto es, no os detengais en el camino a hacer vi-
sitas inutiles, o vanos cumplidos. En qualquiera casa 
gue entreis , lo primero que habeis de hacer, es de-

(z) Lu~. 10. (2) Ad. ti, 
• 
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cir : La paz sea en esta casa.; y si hubier~ ~n e!la un 
hijo de paz, esto es, u?ª. persona que te?1a a Dios , ~ 
. con disposiciones chnstianas , sobre el descansara 
vuestra paz ; y si no le hubiere, vuestra PªZ. se vol ve-

. rá sobre vosotros. Por la palabra paz, se· entiende en Ja 
Escritura un deseo de toda suerte de bendiciones. 
Por lo demás , perll!aneced. en la misma casa , co-
miendo y bebiendo lo que os pusieren delante; y en 
qualquiera Ciudad que entrei.s, si acaso os recibieren, 
c0 tned lo que os dieren. El que es verdaderamente 
pobre, no piensa en pedir lo que seria mas de su gus-
to, ni tampoco rehusa lo que le dán. Curad tambien 
los enfermos que allí hubiere, y decidles: El reyno de 
Dios, esto es, la sal vacion está cerca de vosotros ; n0 

· "hagais ínutiles los 111cdios que teneis de hacer bien. 
Instruidos de este modo los setenta y dos discípu-

los, los envió el Salvador a anunciar el Reyno de los 
Cielos por los Lugares y Aldéas vecinas; en donde 
predicaron con 111ucho zelo , traba ja ron con fruto , y 
volvieron lh:'.nos de gozo, diciendo: Señor , en vuestro 
nombre he1nos sujetado los detnonios, y hemos curado 
1nilagrosa1nenre los enfermos. Descubriendo Jesus en 
ellos una complacencia detnasiado natural, quiso cor-
regir todo lo que veía en ellos de inas defeéluoso ; y 
asiles dixo: Vi a Satanás que caía del Cielo como un 
rayo; dando les a entender con esto , que el 1nas noble 
y mas perfeéto Angel se había perdido por la sober-
bia; que por 1nas santo y favorecido de Dios que uno 
sea, debe humillarse ; y por mas prodigios que obre, 
y por ma,s (r,uto,q:ue haga, debe creer que es un siervo 
inutil. Aunque os he dado el poder de. pisar la,s ser-
pi~nte;; y los. escqrpiones, y de superar todas las fuer-
zas del ene1nigo , sin que nada pueda resistiros ni da-
ñaros; con todo, no os alegreis de queJos espíritus se 

so-
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sometan a vosotros' porque estos püros dones no au-
mentan en vosotros el merito; alegraos solan1eílte de 
que vuestros nombres están escritos en el Cielo; este 
es el unico verdadero motivo de alegraros. En aquella 
misma hora, dice 'San Lucas, tuvo Jesus un transpor-
te de gozó que venia del Espí~itu Santo, y levantando 
los ojos al Cielo , exclamó: ( 1) Y o te bendigo, Padre 
mío, Señor del Cielo , y de la tierra , porque has es-
condido estas cosas a los sabios y entendidos del mun-
do, y las has revelado a los pequeñuelos. Todas las 
cosas han sido puestas en mis 1nanos por mi Padre; y 
nadie sabe quien es el Hijo, sino el Padre, ni quien 
es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo qui-
siere reveJarselo. \T olviendose despues a sus Discípu-
los, les dixo: Bienaventurados los ojos que vén lo que 
vosotros veis ; porque os aseguro que muchos Profe-
tas y Reyes desearon vér lo que vosotros veis, y no lo 
vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Al 
decir esto , se levantó un Docror de la Ley con animo 
de probarle, y le dixo: Maestro,~ qué haré para sal-
var111e ~ J esus le respondió: & Qué es lo que está escri-
to en la 1.ey ~ (,Qué lees en ella f El Docror respon-
dió: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazon, con 
toda tu alma , con todas tus fuerzas, con todo tu es-
píritu ; y a tu próximo corno a tí mismo. Has respon-
dido bien, le dixo J esus ; haz esto , y vivirás. Querien-
do el DoB:or saber si en el nombre de próximo com-
prehendia Jesus a los extFangeros , o sola1nnnte a Jos 
hermanos, le dixo: i Y quién es ini próximo f A esto 
le respondió el Salvador con Ja parábola de un hom-
bre , que habiendo caido en 1nanos de ladrones, los 
que le hirieron, y dexaron medio muerto en el cam-

po, 
(1) Luc. i.o. 
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po, , nQ fue socortidó, ni por un Sacerdo~e, nip~r 
un Levita, los que se . pasaron de largo, s1n subm1-

: pistrade ningun socorro ; . pero l~ fue p~t un Sa?1,ari-
ta no caritativo, que co1npader.1do de el, toino a su 

; cargo el curarle, limpiandole él 1nismo las Hagas , y 
. vendandoselas; haciendo vér con este exemplo, que 
el ainor del próxímQ, debe ser un amor universal, un 
amor eficaz, y no un a1nor de paisanage, ni de puro 

· .. cumplilniento. 
§. 

D~1 JE SUS DE COMER, A MAS DE 
cinco mil personas, con cinco panes y dos peces. 

HAbiendo sabido Jesus que He. rodes habia hecho 
. 1norir a San Juan, y noticioso igualmente de 

lo que se decia de élen la Corte de este Principe , se 
metió en una bai:ca con sus Discipulos; y habiendo arra. 
vesado el lago de Genezaret, fue a abordar a un lug1r 
muy solitario enfrente de Betsáyda. Pero por desieno 
que fuese el lugar' se vió bien presto llegar a él una 
infinidad de gente; mas de cinco mil person:is habian. 
caminado a pie casi todo un dia' para ir a encontrar-
le, y les era preciso hacer otro tanto camino para vol-" 
verse a casa' sin que hubiesen to mido toda vía nin-
gun alimento. Despues que el Salvador los hubo ins-
truido ; y despues de haber curado a los enfermos, 
viendo los Discipulos que se hacia tarde, le dixeron: 
Señor, des pedidlos , para que vayan a las Aldéas ve-
cinas a comprar que comer; pero Jesusles dixo: No 
tienen necesidad de ir, dadles vosotros 1nismos de co-
mer. Respondieronle: No tenemos aquisino cinco pa-
.nes y dos peces; & pero qué es esto ·para tanta gente~ 
Doscientos denarios de pan (esta suma puedereducir-

se 

j 
l 
l 
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l 
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se a ci nqüenta ·.francos de ~11oneda de Franeia, y a 
ochocientos reales de la de España) no hasta.rian para 
que cada uno tomase un ho.cado, añ1dió Felipe. I-Iizo· 
J esus .·que le llevasen los .~1nco paües y los dos peces• 
y habiendolos bendecido~ hizo que los distribuyera~ 
entre todo aquel pueblo, comieron todos y se harta...:. 
ron , y de lo que sobró se llenaron doce canastas. 

Un 1nilagro tan estupendo le dió al Pueblo tanto 
golpe que no había ~uien no excla111ase: Este es el 
Profeta que ha de venir al mundo. Se pensaba ta1nbie11 
en cogerle y hacerle Rey; pero habiendo conocido 
Jesus sus intenciones, se huyó otra vez solo al monte. 
Por la tarde, habiendo entrado sus Disci pu los én una 
barca, pasaron el mar para ir a Cafárnaum ; pero em-
pezando a soplar un gran·. viento' se encrespó el 1nar; 
y no habiendo podido los Apostoles abordar a fuerza · 
de remos , se creyeron perdidos; tan violenta era Ja. 
tempestad. Conoció el Salvador desde el desierto el te-
·rno.ry el riesgo en que se hallaban, y no tardó en ocur-
rir a lo uno y a lo otro . 

. Acia las quatro de la mañana fue a ellos, can1i-
nando sobre la mar. Los Apostoles viendo a un hom-
:bre que canlinaba sobre el agua, se asustaron, creyen-
do vér un fantasma. El terror les hizo dár un gran gri-
to; pero J esus los sosegó , diciendoles : No ternais , yo 
soy: Señor, exclamó entonces Pedro, si sois \Tos, man-
dadme que vaya a Vos, caminando tambien yo sobre 
~as aguas; dixole Jesus, vén. Lo rnis1no fue oír esto 
Pedro, que baxar de la barca , y caminar animosa-
mente sobre el agüa, para ir ádonde estaba J esus; pe• 
'to habiendose aumentado el viento, tuvo miedo, y 
empezando a hundirse, exclamó: Señor salvarne, que 
me hundo: cogiendoleJesus por la mano, le dixo: Ho1n~ 
bre de pocafé; ~por qut: has dudado~ Tanta verdad 
· es ' 
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es, que nos hundimos y etnpezan:os a irnos a pique 
aun a la vista del mismo Jesu-Chnsto, desde el pun-
to. que dudamos , desd; el i.nsrante que nuest.ra fé se 
amortigua, y es una fe vacilante. Pero lo mismo fue 
entrar Jesus en la barca con Pedro, que echarse el 
viento, y quedar la; ma~ en calma: T<;>dos ~st~s pro-
·digios hicieron que abnesen los ojos los D1sc1pul,os; 
que hasta eCTtonces no habian hecho bastante reflex1on 
sobre el milagro de los cinco panes. Todas estas ma-
ra villas empezaron a excitar su admiracion ' y los 
obligaron a que recono~ieran por Hijo de Dios ~l que 
los había obrado. Habiendo se , pues, postrado a sus 
pies' le adoraron como a tal. 

No bien hubo desembarcado en tierra de Geneza-
rét, al lado de acá del lago, q uando se esparció por 
todo el país la fama de la.Jlegada del gran Profeta; lo 
que fue causa por todos para ges. por donde pasaba, 
le llevasen de todas partes enfermos en camas·portati-
1es, los que se exponían fuera de las casas, y le supli-
caban permitiese solamente el que tocase la orla o rue-
do de su vestido; y todos quantos le tocaban, queda-
ban al mismo instante perfeB:amente sanos. 

Cal vino; conociendo claramente que todos .estos 
hechos prodigiosos condenan visiblemente sus errores, 
y el menosprecio que hace de las reliquias de los San-
ros, y su culto, no se contenta con acusar de supersti-
cion a los de Genezarét, sino que tiene tambien la in-
solencia y la in1piedad de condenar la condescenden-
cia de Jesu-·Christo 1 en permitir que se atribuyese a 
sus sagrados vestidos una virtud milagrosa que no 
era propia sino de su sagrada persona, y el q~e espe-
rasen curar, tocando el ruedo o franja de su túnica. 

. La gente que el Salvador habia saciado milagrosa ... 
inente con los cinco panes, deseaba con ansia saber , que 
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qué se babia hecho ; ~abian vísto entrar a los Aposto.. . 
les en la barca, y sab1;;i.n que Jesus no se habia e1nbar .. 
cado con ellos; y asi quedaron aturdidos, qua~do su .. 
pieron que estaba al. otro lado del lago con sus ·Apos-
to1es , sin saber có1no babia pasado. No dudaron que 
hubiese ido a Cafárnaum; y desde luego se encamina-
ron todos allá; y habiendo le encontrado, le dixeron: 
i Maestro q uándo has venido aquí~ •. , · 

El Salvador sin detenerse a responder a una curia .... 
sidad tan inutil, les dixo: No tne buscais por los mi/a ... 
gros que babeis visto, sino por causa de los panes que 
ha beis comido, .'Y porque os habeis hartado.( 1) Con esta 
ligera reconvencion les 1nanifestaba el Hijo de Dios 
quál era su disposicion interior, y quán interesado 
era el motivo de buscarle con tanta ansia. En lugar 
de mirar mis 1nilagros como obras de un Dios , y 
como pruebas visibles de que soy el Mesías, no mi-
rais en ellos sino el provecho temporal que os puede 
resultar, y no me seguís sino por fines groseros y 
carnales. Con cinco panes habeis comido hasta har-
taros mas de cinco 1nil personas ; este milagro os ha 
dado golpe; y viendo que nada os falta siguiendome, 
tne buscais con impaciencia, pero no por eso me creeis 
por Hijo de Dios y por Mesías; aquellos pahes mate-
riales milagrosamente multiplicados os saciaron, los 
hallasteis de un gusto exqt1isito: y viendo que sin tra~ 
bajar hallais cerca de mí vuestro mantenimiento cor-
poral, po buscais otra cosa siguiendonie. Creed me, 
tened motivos mas puros y menos interesados; el pan 
que os he dado alimenta vuestro cuerpo.; desead un 
pan mas precioso y mas divino, que sea alin1ento de 
vuestra·· alma: Haced de modo , les dice, que tengai.t 

un 
(1) joan. 6. 
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· un atímento que no se corrompa, sino que se conser1ve 
· .. · hasta eii ta vida e.terna, el qua! os Je dará el Hijo del 
· honzbre• aquiene!Padre qui; es Dios, ba marcado con 

su sel/;. ( 1} Baxo el rtoinbre d~ pan y de alimento, 
habla aqui · Jesu-Christo de sí mismo y de su propio 
cuerpo, como lo dice aun 1!1ªs claramente . en lo que 

· se sigue: El Padre que es Dios , le ha marcado con su 
sello esto es le ha comunicado .todo su poder , co-
inuni~andole ~ubstancialmente su naturaleza divina; 
corno si dixera: .Siendo yo Dios cómo mi Padre, soy 
tan poderoso co1no él; y asi, no os admireis de que 
pueda yo hacer el prodigio de daros por alimento n1i 
propia carne y mi propia sangre. Los que le oian 
le preguntaron desde luego, z. qué debían . hacer para 
nterecer un tan insigne beneficio ~ Lo que debeis ha-
cer, respondió el Salvador, e~ tener una fé viva, es 
creer a mi palabra, creer en aquel que mi Padre ha 
e11viado, y estar. persuadidos que soy el Mesías; y 
que por inas elevada. que .sea sohre los sen.tidos y 
sobr:e la humana razonla maravilla que he de hacer, 
sujeteis cicgan1ente todas vuestras luces naturales . a 
las de la fé. 

. El Hijo de Dios, que ·conocía perféé1:a1nente quan-. 
to :pasaba en el fondo de los corazones, ~había tenido 
sobrada razon en decir a los que le oian, que no esti-
maban sus tnilagros sino por las ventajas que de ellos 
le~ resultaban, y ~ue no por eso Je creian por Hijo .de 
Dios y por el Mes1as; pues tuvieron el descaro de pre--
guntarle, qué obras eran las suyas para que debiesen 
cr-eer que era el Hijo de Dios. ~Qué milagro ha~es le 
dixeron' que nos obligue a creer tan ciegamente a ~us 
palabras'? Es verdad que .has dado· de ~oro~r. a mas de 

c1n-
(!) Joan. 6. 
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. cinco mil persónas con cinco panes; pero esto ha sido. 
: .un solo dia , Moysés dió de comer por espacio de qua-
. renta años a mas de seiscientas nlil almas con el ma- . 
ná que caía del Cielo : ~Podrás hacer tú mas de 1() 

: que hizo Moysés~ Resporidióles a esto Jesus : En 
.·verdad, en· verdad os digo : N:.o os dió MO)'Sis el pan 
. celestial, mi Padre es quien os da en n1i Persona el 
: verdadero pan celestial; porque el pan de Dios es el 
que 'viene del Cielo y dá la vida al tnundo. ( 1). Al oír 

. esto, exclamaron todos: Danos, pues , sifmpre este 
-pan; entonces explicandose Jesus todavia mas cla-
:ramente sobre. el mysterio de la Divina Eucaristía, 
.que era el principal objeto de todo este razonamien-
to' les dixo: y o soy el pan de vida ' el que viene a . 
mí, el que cree a mi palabra , el que cree en mí, no 
tendrá jamás hambre, ni sed. P;;ro ya os he dicho, aña-
. dió, que 111e habeis visto, y que sin embargo no me creeis 
vosotros me habeis visto hacer milagros: los ad-
.mirais , os alegrais encontrar en mí quien cure vues-
tras enfermedades , y quien os alivie en todos vues-
tros malos temporales; y a esto se reduce todo; pues 
no buscais otra cosa. Mis milagros os dán golpe; ~pe
ro os hacen mas dóciles ·a. mi palabra~ tproducen en 
vosotros aquella buena fé , sin la qual serán inúciles 
mis mayores beneficips~ Pero sabed, que esta es la 
'Voluntad de mi Padre que me ha epviado ~ añadió, que 

'-qua/quier a ··que · vé al ·Hijo y cree en é t , tenga ta vi.:. 
da eterna. 

De este modo disponia el Hijo de Dios aquellos 
espíritus materiales y carnales, para el mas · espiri-
tual y mas admirable de todos los mysterios; pero -
aquel pueblo indócil y grosero; lejos de rendirse. a 
· · Tom. VI. H las 

(1) joann, 6. 



. ,· ... Tl4 V1bA.. DE CHRISTO. .. 
· : · . ,Jis verdades que el Salvador les. hacia· sen'sibies por 
· ': ·· ·. tnedio de unos hechos tan maravillosos, murmuraban 
. : . contra ti; porque babia dicho: ro .roy el pan vivo que 

. baxé del Cielo, y decian (1): ¿No es este Jesus el Hi-
. · , jo de Josef, cuyo padre y cuya madre ~onocemos 
. .. todos'? tCótno, pues, dice he bax~do del Cielo~ Tan-
. • ta .verdad es, qúe el hombre animal no. percibe lo 

· · .· que es del espíritu de Dios_; que los· efe.étos
1 

mas 
· admirables de su 01nnipotenc1a , de su sab1duna, y 

de su amor infinito, son las ·mas veces una· necedad 

) 

.. ·· •·. . · respeéto de él; y que. ;nada ·de esto puede compre-
. : hender. Respondióles entonces Jesus: No murmureis 
. los unos con 10s otros~ .ninguno.·. puede venir a mí, 

si el Padre que me ha enviado, no Je trae. Rabia el 
Salvador prevenido su incredulidad y sus murmura-
ciones ; lo primer<) haoiendo unos .milagros que de-
mostraban claramente su omnipotencia y su divinidad; 
lo segundo, diciendoles expresa1nente, que sin la fé 
nada comprehenderian de su doB:rina. Diceles , pues, 
aqui que eLn1ysterio de la Eucaristía.que les prome-
te instituir, es tan sobre los sentidos y sobre toda la. 
humana razon , que solo le podrán comprehender los· 
que no se abstienen en ·resistir .a las impresiones de 
la gracia ; los que sean dóciles , y no cierren los 
ojos a las l.uces de la fé. ~Ignorais, les dixo, .que 
está escrito en los· Profetas, que,serán todos Disci-
pulos del mismo Dios ; que. serán todos dóciles a la 
voz de Dios'? Et erunt omnes docíbiles Dei. (2). f.n 
la escuela de Dios se necesita de docilidad · se úe· 

f cesita, tener una .fé .sencilla , humHde y sum,Ísa ; sin 
e~ta fe, no hay s1no ceguedad, error, muer ce en .esta 
·Y1da, y despuesde ella. 

; · (•) Paul. 1. ad Cor. 2. (2) joann. 6. 
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. \Tosotros tne decís , que vuestros padres comieron 
el maná eil el desierto; es verdad,· pero no por eso · 
dexaron de n1otit ; aquel maná no pudo , ni preser-
varles de la muerte temporal, ni alcanzarles' 1la vida. 
eterna; no ha y otro que yo , que pueda preservar de 
la muerte; porque yo ~oy el pan de vida; yo d<bré ª' 
lbs que creyeren en m1 la vida del alma, qu'e será 
una prenda segura de la resurreccion bienaventura-
da , y de la inmortalidad de sus cuerpos. Este es 
propiamente el solo pan baxado del Cielo , para que 
si alguno comiere de él con las disposiciones necesa-
rias , no muera con la muerte del altna; este divino 
pan de que os hablo, será para los buenos, esto es 
para los que animados de una fé viva .. le comiere~ 
en estado· de gracia , una prenda segura , y como 
las arras de üna vida bienaventurada ·Y eterna; será 
asim.is1no para los malos que no tuvieren fé, o que te-
niendola , le co1nieren en estado de . pecado mortal, 
una prenda de su eterna condenacion. · 

§.XXIX • 
. ¡ ... J 

JESU-CHRISTO DECLARA : POSITIVAMENI'E 
· su, presencia real en el Sacramento de,·· ta 

Eucaristía,. 

H.Abiendo Jesu-Christ~ preparado d~ e
1
ste mod<1' 

para el gra·n myster10 de la Eucanst1a los es-
píritus materiales y• groseros de los Judíos, empieza 
a hablarles claramente y sin figuras ' de la eomida o 
manducacion verdadera y real de su cuerpo ; las pa-
labras de que se sirve son tan expresas y tan positi-
vas ~ que lo's.Judios, aunque acostumbrados a un ese.;., 
tilo metafórico y figurado, segun el ·genio y el uso-
del país, no pudieron menos de tomarlas en el senti-

H 2 d() 



t 1 6 V1DA DE CHs ISTO 
dp propio y literal , ( tan c!aro era _que J esu-Chri!-
to en esto hablaba sin metafora y sin figura) lo que. 
no habi~n hecho quando el Salvador babia dicho que 1 

era la verdadera viña : Ego sum vitis vera; que era 
la puerta del redil : Ego sum ovium ostium ; que era, 

, el Pastor bueno: Ego sum Pastor bonus; que era la'. 
· ''. luz del mundo : Ego sum lux munc/i; finalm¡¡;nte, que 

era Ja vida, la verdad , y el camino: Ego sum via,. 
veritas, & vita; y asj no hubo uno entre los J udios 
quien se atreviese entonces a reclamar contra todas 
estas proposiciones ; veían bastanteme,nte que habla·, 
ba en un sentido figurado y metafórico ; pero quan:\ 
do aquí dice ; que él es el pan vivo que baxó del 
Cielo : Ego sum panis vivus , qui de ctelo de~céndi: 
~uando dice que su carne es verdaderamente. comi-
da , y que su sangre es verdaderamente bebida : Ca-, 
ro mea vere est cibus, & sanguis meus vere est. po-; 
tus : quando dice que el pan que les ha de dar. e~1 
su carne: Panis quem ego dabo_, caro .mea est : y qu~1 
si no comieren Ja carne del hijo del hombre , y no 
bebieren su sangre , no tendrán en ellos la vida ; y 
quando lo die~ de una manera tan positiva , y con 
~nta aseveracion, que' añade como uRa especi~. d~,. 
JUramento: Amen, amen dico vobis.: l¡Jisi _mandµca-
'Verítis carnem Filii bóminis, & biberítis ejus sángui-
nem, non babébitis 'Vitam in vobis; quando habla, 
vuelvo a decir, de esta manducacion real de s'u cuer•-
po , lo hace de una manera 'tan clara, tan p~sitiVa, 
tan expresa , que no hubiera podido explicarse mas 

·claramente , ni decir en términos mas formales mas 
' . ' . propios,· ni mas enérgicos , que el pan que les daria. 

a comer era re<ilmente , y sin figura , su p,ropiQ ~uer- ·. 
po, su carne y su sangre: Panis quen1. ~go <jabo. e.aro: 
mea; est pro mundi 'lJita. .. · . . . · · , 
·.. Los Judíos se hicieron-bien carg~ del pensal,11ien•:,, 

. .. - 10 
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Nl del Sa1vad'or ; y desde luego co1nprehendierott, 
que no hJ.blaba J esu-Christo ef'.l un seatida figurado, 
süio de una manducacion real , y propia ; y así se di~ 
xeron Jos unos i Jos .otros : ¿;Cómo .puede este horn bre ' 
darnos a comer su carnei Si Jesu..;_Christo no hubie-
ra dicho sjno lo qRe los hereges de estos últimos tiem~. 
pos le quieren hacer decir ; s.i no hubiera hablado si-
no de Ja ruanduca'cion. por la fé ; siao hubiera que. 
rido decir -0tra cosa, sino que este pan era figura de 
su cuerpo, y no su 1nis1na carne ; conociendo com() 
conocia lo que pensaban sus oyeBtes ; sabiendo lo 
que les repugnaba y chocab;:i, esta ~rase, y oyendo · 
co1no oía sus. murmur:aciones, ~podia dexarlGJs en un 
error, a que. SUS propias palabras habían sido n1oti-
VO~ ·tpodia dexar de decirles , que no debian tomar 
por la realidad Jo que no les decia sino en-figura~ ¿po-. 
clia dcxar .de suavizar y rnodíficar sus expresiones~ 
l;ílO estaba obligado a h2.cerlo~ Sin embargo' hace 
todo lo contrario ; los coafinua en su opinion , se sir- j 
vr::, de términos,todavia mas claros y 1nas fuertes; y 1\'. 

añade un modo de hablar,, que no ernpleaba sino 
quando ·quería decir alguna cosa que merecía una 
particular atencion , y quando queria hacerla enten-
der mr:!jó:r : En verdad, y en verdad os digo , y no 
puedo deciroslo demasiado, que si no con1eis la car-, 
ne.del .Hijo del h01nbre, y si no· beheis su sangre, es-
ta carne , ~y. esta sangre ·que componen realmente tni 
cuerpo, no tendreis la vida en vosotros. Y ,para ma-
nifestar inas superabundante1nente su pensamiento y 
el verdadero;serífida;de,sus._; palabras, aña.de jnmedia-
ta:mente.: 1?Qr!qt.(e :mi carpe· es. verdaderamente comidá; 
y., mr san gr.e, :es, "verdade,ramente, bebida ; y el que come 
mi carne y bebe mi sangt:e queda en mí, y )'º en él • 

. En 'verdad, en verdad os, digo., que, si no comeis la 
.Tom. 17L ~ · l{ a car ... 



' . ·• ' .1 l s .v IDA DE . CIIRISTO 
carne del· hijo del hombre,, y si. no,. .bebeis s~ sangre, no 

· tendreis la vida en 'l)osotr{)s ; ~1u1cre dec1:, so per-
·. : , • ·. severareis muchn tiempo. en g,racia de D1os .. To soy 

el pan·. de vida. Vuest~os. padr~s comieron e~ maná 
en el desierto, y murieron ;. s1 aJguno, com1ere de 
este pan. , vivirá eternan1ente ; y el -pan que yo 
os daré es mi carne :_ Panis quem ego' dabo , caro 

. tnea. est pro. mundi. vita ; el pa~ que yo os daré, es 
el mismo Cuerpo. que ha de. ser inmolado en la ~ruz,, 
por· la salvacion de todo, el I?unda .. 

Adviertaf.e que Jesu:-Chr1sto, habla y responde: 
asi a los que acaban de~ manifestarle la. repugnancia. 
que les costaba el creer-,. que el pan que les: que ria 
dar a cotner fuese su. propia. carne; a unos hombres. 
que le habían dado a entender' que no podian ima .. 
ginar que· su propio. cuerpo y su propia.carne se pudie-
sen dar jamás ·ai com.er, que_ pudiesen,ser J::un.ás un ver•. 
dadttro. alimento , y que_ m.urmuraban , porque Jesu-
Christo, lo, ha_bia aseverado., Dígannos. los hereges de, 
estos últi1nos tiempos, tcóm.o. hubiera. d.ebida, J,esu-. 
Christo explicarse , de.· qué o1ros ·.términos mas. cla-
ros,. mas propios. y mas: formales: se: hubiera debido, 
servir , para decirnos. que la. Divina Eucaristía. con-
tenía realmente. su cuerpo., que: era_ su propia carne 
Jo,. que ha.biamos de co.n1er eni este.· Sacramento, que 
llOS daba. rea] mente.· SU•propia, Catn~ a comer en una 
palabra·, qué pensaba de esta maravillo.sa,,mand.uca-
cion, '· det ntismo. modo, que: piensa y cree: la Iglesia. 
Catoltca~ . . · · • · ·.. ·. · · 
· · Se vé claramente:' pbr: tod0; este. discurSO.i · cte-Jesu· 
Christu ,·por los, térl1:linos. pr0;pios 1'·-expiresivos y na-

. t~rales de que se: sirve f por las; exptesioneS:;y.repeti-. 
. c1o?es que emplea de Jos mismos: tér:1nioos.; quanto 
tenia en el· corazon este,gran n1ysterio.-, y quanto te,.. . . 
~ í. . · ·. ··m1a f' ~ ~ • 'J -
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mía que se había de pensar que por los términos de · ' 

.carne y 'sangre , de comer y beber habia hablado en . · 
un sentido ngura:do y metafórico., hablando de. un 
.rnysterio y de un prodigio, en que todoS- los sentidos. 
y la .misma :razon humana se alteran, y como que l<> 
repugnan., y en el que 'Se pierde el espíritu humano •. 
Tan~bien lo tomaron en el :sentido propio y segun la.· 
realidad los que lo escuchaban; comprehendieron 
desde luego que J esu-Chrlsto .queria darles ·a comer 
su propia carne y a~beber su propla sangre, no en un 
sentido figurado., sino realrnente; y esto fue Jo que 
movió a algunos ·de sus Disclpulos ., no de los seten- . 
ta y dos., ·sino de los que hasta entonces le segoian 
ordinariamente , a exclamar : Dura ·es esta proposi:-
cion, ~quién la puede oír'? Durus est hic sermo, & 
quis potest eum audíre'? _ 

Co1no el Salvador no explicaba este mysterio a 
<escondidas, sino publicamente en Cafárñaum , y en 
Sinagoga plena., se encontraron muchos incredulos 
que pensaron ya entonces, con10 los hereges de nues 
tros tiempos, que esta doB:rina de la Eucarisda no se 
podía sostener, y qúe entendiendola Jesu-Christo en 
el sentido propio y no en el figurado, repugnaba a los 
sentidos y a la razon, pero sabiendo Jesu-Christc: 
por sí mismo que los Ju-dios 1nurmuraban, les dixo 
tOs choca, y se os haee increible esta doB:rina~ No 
me es mas dificiLdaros solamente mi cuerpo 'a comer, 
que subirme visible1nente al Cielo por mi propia vfr-

. tud y poder ; sin e1nbargo vereis este prodigio c0n 
- ' • • 111 • "' ' " -vuestros propios OJOS, ?,por que pues no quere1s creer 
este otro milagro1 Creed.me, añadió el Salvador: Et 

. espíritu es quien vivi/ic:-:. , ta carne para nada apro--
vecba ; si se la escucha, no sirve sino para inducir al 
error. Sabed que to que os be dicho es espíritu de vida. 
Yo soy el camino que no puede extraviaros, la ver-

H 4 da~ 
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• 1 .•• •. dad qúe ri.o "puede, engañaros ;la vida: q:ue es. etei:í:Ja; 

· soy el caniino; que ~0,nduce:a 1a v~rdad, ·y soy ~a 
verdad' que da la vida (1) .. El ca1n1no de· los senti-
dos liev·a al-' error, y el error dá la rn,uerte al al111a, 
En este mystedo, si sólo se: escucha a·la carn~.,. e~ 
.decir a u11a· razon pulia1nente humana· ·y . carn;J.l·; si 
solos~ coruulta con los sentidos, todo. choca i rtodó 
altéra .. es necesario. eleva-rse por la.fé sobre.los sen-' ' " ', . . 
tidos y sobre la n1is1na raton; es neces~1·~0 nurar este 
1>nyster;io. corr las Juce?s entenam~nte espir~tu~l(!s_de la 
:fé. El espíritu es quien vivifica,. pues el3usto vtve de 
-lafé; al contrario, el pecador: y· el herege ,·abisma-
dos en el error, por no levantarse jamás sobre la c:ar-
ne y los sentidos, están en•ua estado, de m1nerle ; por .. 
que la carne mata no menos que la letra~ . . . , 

En este sentido dixo el Salvado:r · poí".o tiempo 
dtspues a Pedro : 1 N@. teJo; ha revelado la carne y 

:la: sangre , ;ino mi Padre, qtJe está en los Cielos. Dii-
:-ciendo Jesu-Christo. que el.espfritu es quien vivi:ficá, · 
·y que la carne de nad..1 aprovecha, oo decia .que la 
Carne UFJJda hipostá.ticamerite ala: divinidad que que• 
sria darn6.s eo alimento del alma 'd.e nada servia ; so~ 
.Jo hablaba de nuestro niodo de conc€bir carnal y 
·material, el-qual es incapáz de hacermos c0mprehen,.. 
·der lo que la Omnipótencia de Dios, puede .hacer; 
·y en el mismo• sentido c!ix'<:> des pues San ,Pablh,. qu~ 
,la· Ietr~ rnata·, y el espíritü vivifica ; y que• el .hom,-
-br€ animal no percibe Jo,. que es del espíritu de 
1Dio~· (2)., - · ... · ... · . · . . 

· :' . Conocia 'perfeél:amerite je~u-Christo todo, l-0::que 
pensaban los Cafarnaí.tas; los q'Ua'1es no.iJeniendo sí-

·.no una inteligencia· del todo. carnal 1, •se: imaginaban 
' ~ue el·.salva,dor queria darles .. su carne: a COJUer' y 

• ' 1 ' • ' 
" ' ' • 1 '.' ,, ·' . "- _, .. ~ , ' ~'su-
- .(¡) Joan~. ti..:. (2:) f'.t:1.11l. ~ (<il.G'or<f.ªP•'3'• ~· h ail-;Cor:.,&:af_. ;2. L. ·. _,· .. - .... _,,J,.. .... ,~-~ • ., •. _ .•.• 

J,; ::¡ . l~J~ 
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1 
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su. sangre a. heb~r, d'et. rn}sh'f~' inodo que se lbebe y·.· · 
se co~ne lo. que sirve d1t~a1Imepto al.cuerpo; se ima,... .. 
giriaban-, dicen los Santos F~dres , que Jesu-Christo; 
<ijlJtria darles rnateríahuente a comé"{su ca'rne-hecha: 

. trozos ;.esto· era lo.que los. obligaba 'a recía,mar y a 
decir : Dura es· esta propo.sicion:c7;y quién puede oir/a1 · 
Esto obligó aJ. Hijo d.e ])íos a decirles , que la car__; 
ne en si mis1na, separada de la di\'inid:;id;y del es- · 
pÍl'Ífu que viNifiaa.; no: serviría' de nada., Fue: cómQ 
decirles: La. carne hun1ana.separada de la divinicl\1d· · . . . ' 
,como Jo;.es. la> de• todos los'· puros hembres, cs. una 
vianda .cor.p@ral que causa 'horror;. ,que no es. pno- . · 
pia sino. para podrirse ,. y que µo pt1ede se'fvir de 
.alimento sino. a los. sal.vages Y' a las vestías carnice-
ras; pero el cuerpo que yo intento daros en a1imen- . 
to,-esuna carne unida:substancialn~ente a la divinidad;: 
y asi debe' sll:r'a:li1nento:delal1na, y dela vida eterna.; 
pero para que ali1nente el alma ,. y de la vida, no se · 
debe. sepaxar: G!:el esph:itu que vivifica; esto es, no debe 
.separarse de:la fé que es:la vida.del;justo. LosJudios de 
.Cafárnauru,.que se :habían escandaJiza:do d.el n1ysterio 
de la. Euc:arisda, eon Jos. ojos espirituales de la. fé; 
diceles,. pues'.) el Hijo, de Dios, que l(j) que les ha•bia 
dicho era. espíritu y vida, y que no J:ehian enten-
·derJo de un ;mo,do grosero· y carrrab, cün1o:se lo ha-
bian desde :luego irnaginado ;. que su carne•urrida a 

1la divinidad di:bia set alimento:,espirit'Ual del a.Jma.,. 
no delcu'erpo.; y que aunque su i&arne hubiese de ser 
dada a comer rea1 y verdaderamente , esto SilrÍa de 
urn modo :ItrilagrosG :, baxo las ,apariencias de pan; 
·de süert~ .,. que;:e;s'fa nianducacion nada.tendría ,que· 
'choéase .a lbs ;hÓ.UTh{~S ; :per.o que' ÍlO. <;lprovécha:ri.a 
·sinha1os que tu:v.iesért ·una:fé. v.iva,,ly un :corazon. 
·puro¡, ·. , , j_,,_ _. i 

i §.XXX .. 
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EL Mr STERIO DE.LA EUCARISTIA 
,c/Joca 4 algunos disclpulos de· ':Je.su-Christo , los 

rque se !hacen :apóstatas .. 

. s·· IN ·embargo de una explicac'ion tan ·clara , no faf • 
. ·. taroti algunos de los que hasta entonces :habían 

sido Discipctlos-del Salvador,¡\ quienes todavía pare· 
. ciese demasiado -Oura -esta ·doctrina, y resta verdad; 
. como no ·comprehendian ·que Jesu-'Chri"sto fuese Hi-
jo de Dios, y -como no lo. miraban :sino 'como un 
puro h()mbre, no quisieron jamás ·creer que :pudiese 
hacer lo que deci<'l. 

Por inas zeloso que fuese ·el Salvador de :su sal-
vacíon , no quiso ·modificar en :nada su doét:tina so· 
bre e3te 1nysterio , como quien.· ·sabía ~muy bien 1que 
nada habia dicho que uo fuese verdad ; ·conteatóse, 
pues , 'con decir., 1ast1mandose ·de su incredulidad, 
que no .ignoraba habia ·entre ellos. algunos ·que no 
creían; porque siempre .habia :tenido ·conocimiento, 
afiade San Juan , de los que -no creían , y :en parti-
cul4r del que le habia de entregar. (Hablaba del trai-
dor Judas, •que estaba falto de fé., y que se puede 
mirar •como ·el caudillo y padre de todos l(}s here· 
ges , ·que niegan la presencia real de Jesu-Christo en 
el adorable Sacramento de la Eucar:istla;) Por eso 
añadió Jesus' que ninguno podia venir a él' si no le 
era conceclida ·esta :gracia por 'SU Padre. La fé es una 
t?ira~ia,·; pero ,es una verdad de fé, que se puede re-
~asttr a la gracia -, y ·esto lo prueba de1nasiado ·el 
exei:ipto del desventurado Ju das, y de los Discipu-
1os 1ncredulos, que se retiraron y no ~iguieron m.~1 
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al Salvador. Esta.' d~sercion ci:e los :Discípulos,, aun ·· · 
des pues de la explicacioo que Jesu-Cbristo:. les: aca·{ 
baba de. hacer,, es. una: prueba evidente .. de que to-· · 
maron sus. palabras. por una promesa que: les. hacia" 
de darles realmente su cuerpo a co01er·' y su sangre . 
a beber., Si las cosas no· bubié~en debido. pasar sino: 
en figura en este mysterid ,. la. bondad, y aun Iajus- · 
ticia del Salvador, pedian., co1no se ha dic~o,. que 
los desengañára: ; pues. su error y su delito no: hubie-.: 
ra sido; otro,. sinQ, tomat· las: palabras de. su. Mnestro" 
en el sentido que débian tener ;. el no hace1do , era · 
armarles, un lazo en que débia caer todo; b01nbre de 
juicio., todo.hombre de razon~ ¡Qué in1piedad ~·creer 
aJesu-Christo. capáz. de una malicia tan refinada! 
Este buen. Pastor que corre. tras las ovejas que se bao. 
descarriado,. y, las carga.· sobre, sus. bombtos para. 
volverlas al redil,.ihubiera podido hacerla.s salir del · 
redilé! mismo;, .. engañandolas. voluntariamente'? 

Esta desercion de n1uchos de sus Discipulos afii-.. 
gió sensiblemente. al Salvador divino; mostrólo. el Se-
ñor bastante-,. quando- encarandóse a .SU& Apostoles,. 
y a Jos oJros; Discip,uJos.· qoe: habían . percma.necido. 
fieles, les: dixo; iPor ventura quereis vosotros retira-'' 
ros: tamoien'? Numquid &. vos. 'l)t!Ltis. abzre (1) '(:En-
tonces Simon Pedro. tomando Ja pala,bra por todos,. 
y juzgando- de la dispo:sicion interior de los otros: 
por la suya ;; le· dixo :. 7,Í\ quién irémos'?' Vos. teneis. 
las palabras de la vida. eterna, quiso decir : V os no, 
nos enseñais, nada. ·, no. nos decís nada: que. no. sea 

. verd:ad' , por· mas. que lo que_ nos decís parezca ad-
mirable ,1 íncreibfe,-,. e: incomprehensible'; Vos sois .. et·· 
Todopoderoso, y la qiisma verdad ; y sola vuestr~ 

do-. 
(1) Joann. 6. 
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f doélrina puédé ña.cér que óons1gan1os·Ja v1áa eterna 

1 ' - ' - • ., ' ' 

y 1a eterna saclvacion. · 
Alguaos días .d~spues, ye~do J esus, c_on, sus. Dis· 

c1·pulos p0r l@s coníil}es de Tu·o y de S1don (1) 1 se 
encontró e.n el camino con una .. 1nuger Cananéa que 

·venia ácia :éLgritand<D: $eñ0r "·Hijo de Da\0 id, tened. 
nüserícordia de mL; mi hija es:a·tormentada y maltra • 

. tada del cl.emonio. Los Judíos daban el nombre de 
Cananéos y de Fenicios a Jo¡¡· de Tira y Sidórn, 

. porque desceadian ,delos antiguos Cananéos ., y por-
que estas d@s· Ciudaues ·estaban en la Fenicia. Ha•-
ciendo Jesus c0mo que. n0la oía,· no la respondió. na-
da; pero ella no cesaba de gritar. Los ApostBles fa-

. t'igados de sus clamores, dixeron al Señor: Maes-

. tro ' despachad a esta 1nuger,, que clama siri cesar 
detrás de nosotn»s , y nos importuna. Respondióles· 
el SalvadCJr;; Yo no ~0y .enviado.,,sih<l a las ovejas 
descarriadas de· la casa de Israél que se han perdí-

. do ; y siendcJ pagaRa .esa rnuger; no. pertenece a H1i 
rebañ0. La mug~r, sin: acobardarse p0r·,esto:,se ade-1 

lanta, y postrand@se ·alos pies de Jesµ-Ch:risto., le 
dice :.Señor ;¡teme.de misericordia .de· .. mL ·.R~spondiófa 
Jesus :en un t0n0 ún poco secCJ : No es .rázon coger 
el pan dé. los hijos , y echarle. a. lGs perros. ES1 ver-
dad' .Señor' replicó la mug,er ;•.per0 a l@ menos no, 
se les niegan a los .perros las.·rnigaj'as i. que. caen. de_ 
la mesa de sus amos. Embelesado enfonces , el Sal-
·v adox. <le la fé y perse·verancia <le e~ta ~uger ex-
tran~era, la ~dixo,: Muger, grande es tu fé ; hagase 
contigo contorme . deseas;. y en' aquel :mis~o instan.., 
te quedó sú :hija libre delidemoh1ó:qu.i;:, lw atGrü1en:-, 
taba." . . · : , ... · . . .. · . . . . , , . . . · . . . ' 

- ' + ' ' ' • ,. '\ ~ .;- ; : .~." : • .. ,1 ,. • ) • '~ ', ,_ ' ' 1 '. - . e o-
(r) Ma1th. r ~· . '· 

;ri ,~ ' ~ í, i '\-<:·J '· ''í 1 : ' 1 : 
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Como toda la vida, de Jesu·Christo no, era sino 

una serie continuada de mifagros , no se veían 'en los .. 
caminos pordonde' pasaba sino tullidos' ciegos;·~or;, 
dos y otros enfermos , y to(].qs sanaban Tepentinamen-,' 
te ; porque salia de . él, dice San; Lucas , una virtud 
que los curaba a todos ( 1)., Dió de comer otra vez 
milagí:'osa11)ente .COll siete panecillos Y, algunos p~CeS' 
pequeños a tnas. de quat,1'.0 mil personas que.Je ,:se..:¡ 
guian tres días había; y lleg<J,ndo a Betsáyda, ;dió 
vista a un ciego ' poniendole .Jos d,e,dos. sobre:los . 
ojos. Los Fariseos :y,,los Saducéos,, que, rio. ~uscaban. 
sino como armarle }azos , le. pidieron que hicies~ de-, 
]ante de i;llos algun nuevo prodigio en el ayre; pero 

1. el Salvador, despues de haberles echa~o en.cara su' 
1 incredulidad y su hipocresía, dando un profundo .. 
1 suspiro , repitió lo•· que. ya en o,tro tiempo ha~bia res~. 

pondido a otro.s. qµe ·le hic~eron semejante pregu11ta; 
dixole$. :. Estª nacion perversa e .infie.l pide un pro-
digio , y . no habrá para el~a otro prodigio, sino el - . 
del Profeta Jonás ; es decir, aquel d.e que .el Profe-
ta· Jonás fue figura; pues el hal)erse tragado la Ba-
llena,aJ Profeta , y haberle vomitado de su yientre 
despues de haber estado tres diasen él, significaban 
la qiuer:te de Jesu-Christo, el tiempo que su cuer-
po ]:labia de estár en' el sepulcro , y el milagro de 
su glo.riosa .. resurr,eccion. · 

' " ,- ' ~ 

'1) Li«. '· 

' ' ' 
• ' 1 ' ~ L' • 
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-CONFIESA -S.· PEDRO ,,QUE JESU~CHRI~~O 
-es el Hijo de Dios, y el S.enor le hace Cabeza vzszo!e 

dela Igles4.a. ' 
'' \ ;·' 

'. ' ~ ·¡ . H' AbieíldO' ido el Salvador a los ·Cóntornos de Ce-
. , ·_ ·--• saréa de ~ilipo, <?iu

1
dad. ¡ituada á~ia el, r~aci

riliettto del Jo'rdan, un d1a caminando, pregunto a sus• 
Apostoles; tqué se pensaba de él.en la Judea, des-

. pues de taqtos; mila:gros como habia hecho .. (1} ~ Los 
Apostoles le_respondieron, que' unas creían que era 
Juan Bautist~ que habiaresuéitado; que otros decían 
que era Elías, otros Jeremías, o alguno de los Pro-
fetas. ¿.Y .vosotrós, les dixo J esus, qui~n decis _ que 

.. soy? Entonces Pedro, tomando. la palabra , respon-
dió: Tú eres el Christo, el Hijo de Dios vivo. Díxole 
J esus: Eres bienaventurado, Simon hijo de Jo na, 'por-
que esto no té lo ha revelado la carne, ni la sangre, 
sino mi Padre que esta en los Cielos, Y yo te digo, que 
tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y que las .puertas del Infierno no prevalecerán 
contra ella. Yo tedaré las llaves del Reyno de los Cie-
los: y todo lo que ligares sobre la tierra ' sera ligado 
tambien en· el Cielo; ytodo lo que desatares sobre la 
tierra , será desatado tambien en el Cielo. Despues de 
esto, prohibió el Señor a susDiscipulos -el que dixeran 
a nadie que él era Jesu ... Chdsto; sin duda, porque esta 
opinion no fuese un obstáculo a suPasion, y a la muer-
te que babia resuelto padecer por la salvacion de los 
hombres . 

. Desde entonces empezó a decir a sus Discipulos 
con 

(r) Ma11h. 6. 



. . . SEiiOR . NUESTRO. . :1 2 7 ·. . ', .· 
.con términos los mas expresos, que habia de padecer 
mucho en Jerusalén de·parte .delos Ancianos; dejlos 
Escribas y de los · Principes de los Sacerdote§~ que 
sería entregado a Ja muerte ; péro que resucitaria al . 
tercero dia. bobre lo qual habiendole cogido •aparte·.·· ... 
Pedro , le dixo con la ingenuidad y fervor que. acos-. · ·· 
tumbraba:: Señor , no quiera Dios que seais tratado 
jamás tan indignamente ; no quiera Dios que tal os su~ 
ceda. \Tolvió Jesus ácia él, y le dixo: Retírate de mÍ 
que hablas como ministro de Satanás, y me eres. u~ 
motivo de escandalo; ¿por qué. no quieres que cum- .. 
pla yo Ia obra de la redencion de los hombres, para · 
lo gual me ha enviado mi Padre f 

En esta ocasion y con este motivo dixo Jesus ,-no 
solo a sus Discípulos, sino a todos los que quisiesen 
seguir le , que quien quiera seguir sus pisadas, debía 
renunciarse a sí mismo , tomar su cruz, y seguirle, 
porque el que ·quisiere salvar su vida, esto es , buli-
car sus placeres y sus comodidades, la perderá; y 
quien la hubiere perdido por mí, por medio dela rnor-
tificácion ' y del martirio ' la volverá a encontrar~ y 
asi, t, qué le sirve al hombre , añadió, ganar todo el 
mundo, si pierde su alma'? t, Y ·qué dará en trueque 
por sí mismo'? Si alguno quiere ser mi Discipulo, re-
ni.inciese a sí mismo' lleve su cruz todos los dias ) y 
sígame; por las humillaciones y trabajos quiero sal-
var al mundo; y el que no fuere por este ca1nino , no 
puede seguirme. Finalmente, añadió: El que se aver-
gonzáre de mí y de mi Evangelio, me avergonzaré yo 
de él , quando vendré en el resplandor de mi gloria. 
Levantando des pues la voz, exclarnq;En verdad os digo 
que algunos de los que están presentes aqui, no mori-
rán hasta que vean ~leno de magestad, rodeado de 
luz, y revestido de resplandores de gloria al que aho-

ra 
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ra~veís tan humilde y tan semejante a lo~ demás hom-

• , btes;; y :por.decirlo asL, al que ~hora veis en la obscu~ 
·' ' /ridad,y-.en el abatimiento (1);_ S1n ~uda_h~blabael Se~ 

. ,· ñor de su gloriosa Resurreccton 7 o qu1za su Transfi-
'. guracion , de Ja que fueron testigos Pedro , Juan, y 
· . DiegCI• : . 

§. XXXII.· . 

.. LA TR,ANSFIGURACION DE JESU-CHRISTO. 
' ' · .. EN efeB:o, seis días despues tomó Jesu-Christo 

· .. . .· consigo sus tres amados Discipulos, y los llevó 
a un monte alto, que se cree ser el Tabór en la Gali-
léa , inmediato al gran llano de Esdrelón y del torren-
te Gisón, a dos leguas cortas de Nazaret ácia el Orien· 

. te (2) ; el monte Tabór es muy alto, y aunque la ci ... 
ma parece terminar en punta , sin etnbargo eo lo alto 
hay una llanura de cerca de media l~gua , en la qual 
la Emperatríz.Santa Elena hizo edificar despues una 
magnífica Iglesia, con tres. Capillas pequefias, para 
representar los tres Tabernáculos que San Pedro deseó 
se edificáran. Habiendo, pues, llevado el Salvador sus 
. tres Apostoles a Ja cima de dicho monte , se puso en 
oracion ,. y de repente se transfiguró a vista de ellos; 
su c~ra quedó tan resplandecie!,lte comoi el s0l~ y sus 
vestidos se pusieron tan. blancos como la nieve. Al·· 

·mismo tiempo pan;cieron. a sus lados Moysés y E lías 
hablando con él de Ja muerte que dentro de poco ha--

. bia de. padecer en Jerusalén. Viertdo los tres Discipu'." 
los la.gloria que rodeaba a.su divino Maestro, que-
daron desl~mbrados. Pedro entonces transportado de . 
gozo , y como fuera de sL, exclamó:. ¡Ah Señor!. ¡qué 
· .. ·. · · · .. ·. · ··bue'"' 

(1) M11ttl;~ Iti! <~) ¡z,;~ 17. . ' . 
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bueno es para nosotros éstár aquí! Hagamos aqu1 tres . •· .. ·. 
tiendas, una para V os , otra para· Moysás , y otra pa..:.¡ .· . 
ra Elías. Estando todavía hablando, una nube.lumi-:' .·. ·· 
nosa los envolvió, y de repente salió de la nube una· 
voz que decia: Este es mi Hijo querido , en quien ten.,;.· '.· 
go todas mis complacencias; .oídle (1). A estas palabras, .• 
sobrecogidos los Discípulos de un santo terror, se pos- • • '· 
traron con el rostro ácia la tierra ; pero a poco tiem- .·· 
po habiendose disipadG todo aquel resplandor, y. ha-
biendo desaparecido Moysés y E lías ,se acercó a ellos 
Jesus, les alentó, y· les .dixo : Levantaos. Entonces le-
vantando ellos los o jos' no vieron a nadie sino a Je-
sus ,. el q ual les prohibió el que dixesen lo que habían 
visto , hasta des pues de su Resurreccion ; tanto cui-
dado tenia elSenor de alejar y prevenir todo lo que 
hubiera podido retardar su pasioQ, o servirle de obs-
táculo para padecer. 

Transfiguróse el Salvador , dicen los Padres; pri-
mero' para cumplir la promesa que había hecho a sus 
Discípulos, de hacerles vér un bosquexo. de resplan-
dor de su gloria y de su magestad , y para afirmarles 
en la creencia en que estaban de que era el Mesías. Se-
gundo , para fonalecerles contra el escandalo de su 
Pasion, y de su muerte. Como Moysés representa la 
Ley, Elías a los Profetas, quiso el Hijo de Dios que 
estos dos personages pareciesen en su Transfiguracion, 
para rnostrar .a sus Apostoles que la Ley y los Profe-
tas le daban testimonio, y se terminaban en su persona. 

Mientras qne el Salvador estaba en la cima del 
monte , muchas gentes se habian juntado en el llano, 
en donde le estaban esperando. Lo mismo fue dexar-
"se vér que postra:rse a sus pies un hombre, y suplicarle 
le sanase un hijo unico, que estaba lunático , o epi_; 

Tom. VI. 1 lép-
(1) Luc, 9. 
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:léptico, y poseído tle un demo'~io furi?s~ que era s~r· 
>.~do y mudo 5 1.e. h.e pres~ntado a tus D1;c1pulos, <i.na~ 

· : : ... <,di&, y no Je _ha:n podido ,cura_r •. Echo J esu.s en cara 
. '. . · · .. ··a sus Discipulos su poca fe, y p1d1ó ."al que ?ese~.ba el 

· · mil.agro que tuviese mucha fe; ydespues l~ d1x9: S1 pue. 
· des creer todo es posiqle al que cree. ,El Padre del 

- í ·, 

· niño .excl1m6 al punto cpn las lágriJ.Tlas en . los ojos: 
Creo, 5.eñor, aTJm~nta y f9rtifi?a mi poc.a fé. Al oír · 
estq ,Jesus , . ani~f1azó ,al demonio, .Y le d1xo : Espiri· 
tu sordo ,y mudo , sa{dei cuerpq de este j07.Jen, y noen . 

. tresmasenéi. f(o t~ lo mando (1) .. Aestas palabras Sa· 
.·lió de él el demonio, d.aQdo grandes gritos, y agitan-
dole con tanta _violen.cía, que Je dexó .medio muerto; · 
pero cogiendole J¡;sus deJa mano, le entr~gó sano y 
bueno a su Radre.,Los Dis~_ipulqs que anres de la lle-
gada del Salvador. hapian exorc,izado al endemoniado, 
pero' inutilmente' le preguntaron a parte' ~por qué 
ellos no habian podido expeler aquel de1n9nio~ por 
vuestra poca. fé ,Jes· respondió el Señor; no reneisto-
<lavia .sino una fé débil y vacilapte ; y. estas suertes de 

· milagros piden una fé viva,, y una confianza perfeéta, 
. y a de.más de esta. fé, inucha devocion y mortificacion; 
· en verdad os digo, anadió e~ Salvador, si vuestra fé 
f ~ese solamente como un grano (le mostaza , esto es, 
s1 fuera una fé pura y muy viva; pues se debe tomar 
,la con:iparac¡ort, no ~de la pequeñéz .del grano .demos· 
taza sino .de la fuerza y virtud de este grano; el qual 
.~unque,~bulta poco ,sin embargo llega a hacerse .un 
ar bol. S1 vues,tra fé, pues, dice elSalvador, igual~·· 
.ras~I~mente a un grano de mostazª ., con solo que d1-
~er~1sa est~ monte; (hablaba del Tabór) pasa de aqui 
.aJia, pasa na al instante, y nada os seria iinposible. 

(i) Matth. 9. 
§. X.XXIII. 
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§• XXXIII •... 

•. >' 

]ESU-CHRÍSTO . PREDICE .. · SU MUERTE 
¡¡, sus Discipulos , y les· dá una impartante . ./e~citJn de., 

humildad •. 

ENtretanto preparaba el Salvador a sus Discipu-
. los para el escándalo' que había de causarles su . 

muerte , cuyo tiempo se ácercaba; y aprovechandose . 
de todas las ocasiones que se presentaban de prevenir- ' 
les todo lo· que había de padecer , les hacia . de todo .. ·· 
está las mas vivas pinturas ( 1): El Hijo del hombre, ··· 
les decia, ser:á entregado en ·manos de los hombres, 
quitaránle la vida, y despues de haberle muerto:resu-. 
citará al tercero día ; pero los Discípulos' añ.ade el . , 

· Evangelista, no cornprehendian lo que les. decía, to- ··· · 
mando, sin duda, esta prediccion en un sentido figu-
rado , y por una metáfora, porque no podían imagi-
narse, que pudiese jamás suceder realmente lo que Je-
su.,.ChristQ les decía de su Pasíon, de su ignominiosa 
muerte, y de su Resurreccion ; tampoco se atrevían 
a pregcinta:rle' quizá temiendo les dixese demasiado, 
y mas de lo que quisieran, para hacerles creer una co-
sa que les había de afligir 1nucho, y de que el sol<> • 
perisanüento lesasustaba. 

Habiendo llegado a Cafárnaum, les preguntó a 
sus Discípulos, t,qué era de lo que hablaban en el ca-
mino'? Ninguno se atrevió a responderle; porque ha-
bian disputado sobre quién de ellos era mayor; esto 
es , quién ocuparía el primer puesto en el Rey:no del 
Mesías; en lo que· se vé · quán ilnbuidos estaban de las . 

12 idéas 
(1) ·· Marc, 9. 

, 
I 

1 
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, .. · , ... · idéas -terrenas de 1os J udios, 1()s qua1es creian que el 

< ... Reyno del Mesías sohr.e la ti~rra sería un Reyno de 
· .. abundancia , de magn1ficenc1a y de ex plendor ; pero 

el Salvador quiso con su bondad y su mansedumbre 
ordinaria 'corregir sus falsas idéas: para lo qual les 
dixo : Si alguno quiere ser el ~rimero en ini Reyno, 
sea el postrero de todos y el criado ~e todo:; (r); el 
mayor thulo de grandeza para conrn1go, es la mas 
profunda humildad; el que es mas hunliJde, éste se· 

' rá:mayor. y cogiendo luego a un niño pequeñuelo, le. 
puso en medio de ellos, y despues de haberle abra-
zado, ens~ñal de la ternura con que miraba a las almas 
hµmil des , les dixo : Si no mu dais de opinion, es de~ 
cir, si no teneis sentimientos baxos y humildes de vo-
sotros mismos , muy diferentes de los que habeis teni~ 

· do hasta aqui, y si no os haceis como niños, no entra-
reis en el Reyno de los Cielos; qualquiera, pues, que 

. .se hiciere p aq ueñO' como éste niño, este será el ma-
yor en el Rey no de los Cielos ( 2 )., 

· Yendo: des pues J esu-Christo a Jerusalén a Ja fies-
ta de Pentecostés, que era muy célebre entre los Ju-
dios, y se .11 amaba así, porque era el dia cincuenta 
después de P asqua, (en memoria de que el dia cincuen· 
ta Jespt:Jes d e la salida de Egypto se les dió Ja Ley en 
el lll )nte Sin a y) los Samaritanos, por cuyo país pa-
sab1 el S1lv ador con sus Discipulos, le negaron Ja 
entrad1 en u na de sus Ciudades; irritados de este aten-
taJ() Jt11~1 y Jacobo, hijos del Zebedéo, rogaron a 
J esu-C/insto les permitiera hacer baxar fuego del Cie-
1~ so~~e aq,;i e}la Ci~dad, como en otro tiempo Jo ha-
b11 he.._b.a ~ has en igual caso; pero. el Salvador les 
re~1rehe11lió que era su zelo demasiado amargo, di-

cien· 
'1) M are. 9, (~) Matth. 18. 
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cien do les, q~e la mansedumbre debía ser compañera 
inseparable del zel?. . . ·· . ~ · . ·· · .. . • • , 

§~XXXIV. 
o# . 

ENSENA J-ESU-CHRISTO A SUS. 
Discipulos por medio de muchas paráb()/as. 

. j' 

JEsu-Christo no cesaba de instruir·.ª·' sus Discipuio. i· .. ·. 
en secreto, y al pueblo en público, expJicandoles 

de un 1nodo acomodado y familiar los mysterios de 
la religion , y los principales puntos ~e su 1noral, ya · 
por medio de exposiciones sim plts y naturales· de sus' 
grandes verdades, ya por comparaciones fanliliares 
y proporcionadas a la capacidad de .cada' Uf10; y lo· 
mas comun era por medio de las parábolas.· Querien..;.: 
do' pu~s' darles a entender que es necesarid estár' 
siempre prevenidos contra las sorpresas de la rnuerte~ 
que.es necesario velar siempre, estár siempre alerta; 
en fin' que es necesario estár siempre prontos a ir a 
presentarse delante de Dios, porque la hora de 1a' 
n1uerte es incierta; les propuso la parábola del cria-
do vigilante' que está siempre pronto a abrir la puer-
ta a su amo a qualquiera hora que venga ' la del. pa-' 
dre de familias que está siempre alerta contra los ar-
tificios y sorpresas de los ladrones; y de las diez. vír-· 
genes, de las que las cinco, den1asiadó descuidadas' 
en hacer la provision de aceyte para sus lá1nparas,· 
antes de la llegada del esposo, fueron.arrojadas, por 

· no haber sido mas diligentes mientra& que las otras' 
cinoo mas prndentes habiendo. hecho'·contiernpo sui 
provision, se encuentran en estado de recibir al:espo-t 
so a qualquiera hora que venga. . 

Queriendo el Señor hacerles conocer co1no una 
To;n. PI. I 3 v1-

' / 

i i ,. 
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vida: pqbre·, ~uJ11ilde~y·k'ª'boriosa es:preferjblecE! una 
vida deliciosa, regalona y llena, deprosper:1dades,, les 
propuso el exemplo de Lázaro y del rico glotón. Que-
riehdo asimismo coqfun<lit a 1~s que presumen tanto 
de sí mismos co1no si fueran unos santos, les· re pre-

- ' ' ' .' ' : j ' .. - - ' '.• sen ta dos ,hombres ·que< suben·. a, un im1smo uempo, al 
Tem~Jp·.~:ora,r-, el·!Jn()~Fariseo fY'~- otro ,Publicano, 
aquel estandose en pie con arrogancia, en lugar de su-
plí'car a Dios humild~111erite, le hace ostentacion de 
sus prctenrudas buenas obras, hace alarde de ellas, y 
aun tiene .u11a. co1npasion insµltante. cl,el pobre Publica-
no' a quien' tiene por ind.igno de eotnpare.cer delante 
g~J¿ios,y ¡~,mira c9mo muchos codos deba:xo de él; 
alpaso que elPubli~ano, teniendost por el mayor pe-
cador, se dá.golpes de. pechos; y no atrevíendose ni 
aun_ a levantar.los qjos al Cielo; se contenta con de-
cin, .Dios mio, apiadaos de un pecador tq.n · grande 
~orno yo,; d~: este modo el Publicano·, que aL entrar 
en el Templo era quizá mayor pecador que el F.ari-
seo, sale justificado; mientras .que el Fariseo, que ha-
biaentrado tal vez n1as inocente,que el Rublicano, sa-
le mas critninaI y mas culpable (:t). 

La parábola del criado que debia diez mil talen.., 
. tos, y no teniendo con que pagar , encuentra un amo, 
. que por compasion le perdona gratuitamente la .deu-

da ,.mientras que este mal criado trata c.on .Ja mayor 
crueldad a uno delos que servían al mismo a1no ' el 
qua} no le debia sino cien·denarios de plata (2)' esta 
parábola, digo , condena visiblemente la dureza con 
quetratan algunos a sus herrnanós '.al paso que piden' 
que los ot:r,os usen de toda inél ulgencia, con> ·ellos; Y· 
para hacer vér que se puede con el fervor· merecer 

tan-

....... --, - ·. 

,- 1 • - . ' 
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tanto con Dios en poco tiernpo, com:ó lo·s t¡ue se han 
hecho viejos en su servicio, les propuso la parábola 
de los trabajadores, que habiendo ido at traba jo á la. · 
úlcima hora, recibieron la misma paga que los que ha-• 
bian trabajado desde elamanacer (r). La parábola de 
los talentos con que habían negociado, y qtie habiari 
multiplicado los dos criados fieles e industriosos' y 
que el tercero tímido y aragán le habia enterrado, 
manifestaba bastantemente quánto importa no hacer· 
inutiles ios talentos que Dios nos ha dado, y las gra-
cias y favores que nos ha hecho por su pura misericot~ 
dia ( 2) ; :finalmente, la de la higuera que se quiere 
cortar porque no )leva fruto , es una figura harto sen-
sible de una vida estéril en buenas obras, y hace vér 
bastantemente lo que debemos esperar, quando sol() 
llevamos hojas sin frutos. 

Pero con10 estaba ya cerca el tiempo de su Pa- · 
sion, tenia el Salvador un gran cuidado de hacerles· 
por medio de parábolas la pintura del enor1ne ·delito 
que co1neterian, los que con la ·mas horrible i1npíedad 
le preparaban el mas ignominioso y cruél de todos 
los suplicios, el qual debia atraer· tambien sobré to--
da la N acion la n1as horrible venganza ·de• Dios (3). 
un padre de familias ' les dixo ' arrendó su viña a 
ciertos labradores;11.egado el ti~mpo de recoger los 
frutos 1 envÍÓ¡SUS criados a los renteros, rara que· te~ 
cogieran los frutos d~ su·vifía; pero estos', apoderan.....: 
dose de 1os criados,· al uno le dieron de golpes , al 
otro le mataron ' y a los demás les ahuyenta ron a pe~ 
dradas .. Envió 'todavia otros en mayor número qúe los 
primeros, los qué :no Jue:toh· mas·bientrat.á.dos ;'vistd 
esto, les envió su propio liijd· j l.iicierrdo .: 1 Quíia~ten~ 

1 4 , .·· ···•. ·. .aráa ,,,,....--· 
~· (1) Matth. 20. (2) Ibi. 2). (3) Ibid, 21. ·. 
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.. drán respetd ~.·mi hijo único; pero al verle los ren-
. teros dixeron entre sí: Este es el heredero ; venid, 

. mate~osle y nos quedarémos con la viña; y pren. · 
.. ·· : diendole le' echaron fuera de la viña , y alli le mata-

ron. Quando \1enga el Señor dela viña, preguntó Je-
süs a los Ju dios: .~qué hará con tales renteros'? Res.,. 
pondi~ronle: Les hará perecer miserablemente , y ar~ 

. rendará SU viña a Otf()S renteros, que Je paguen Jos 
frutos a sus tiempos. Los Fariseos que estaban presen-
tes , conocieron demasiado que esta parábola habla-
ba con toda la N acion; comprehendieron a$irnismo 
que los Geffs del pueblo, los Escribas, los Fariseos, 
y los. Sacerdotes, eran estos inalos renteros, a quienes 
el Señor babia confiado el cuidado de su viña; que 
los criados que el padre de fainilias había enviado en 
díferentes tiempos, eran los Profetas, a tnuchos de los 
quales les habían dado la muerte ; y que el hijo del 
padre de familias era ei misn10 Jesus' a quien .habian 
jurado perder. Lejos de aprovechars\: los Judíos de 
esta leccion alegorica, buscaron cómp echarle Ja ma .. 
no; pero temieron al pueblo , el qual le mirab::.i por 
lo meno.s comoet mayqr de los Profet.as. Nada omi-
tieron ·desde entonces, para vér córno lo podían po-
ner mal con el pueblo o con el Gobierno; por todas 
partes y de todos modos le armaban lazos ; pregufilta-
ronle en cierta ocasion , sí e;ra lícito pagar .el tributo 
al César. Viendo Jesus su malignidad , les dixo : Hi,. 
pócritas , .~por qué me quereis sorprender por. n1edio 
de una pregunta tan capciosa ~ Mosu:a.d1ne una pie-
z~. d~ mqneda ; y habiendosela mo$trado ·,)es· pregun-
to Jesu.s, de quién era la figura, y el p.01nhr~ qu,e _esta-
b~ escr;gqpl r~dedor ele la figura; deLCé$ar¡,Je res pon:-, 

. .J1eron. D1xoles entonces J esus: Dad,_pues, al Cesar lo 
que 
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queesdelCésar,ya Dios loquee~ dé 1Dlos;:yiasi ·· 
cum~Jireis con las leyes de la,justicia' y con lo que 
debe1s a entrambos (r)~' . ' 

§. XXXV.· 

MANSEDUMBRE DE JESU~CHRlSTO 
con la · muger adúltera, y ntalicia dil los, Ju dios · 

para hacerle odioso. · ·.· 

H Abiendo echado en falso este lazo, le armar0n 
otro. Como su designio· era hacerle odioso, y 

convencerle de ambicion, quisieron llevarle malicio-
samente a hacer. un ªªº de autoridad' que hubiera 
ofendido a todo el Sanhcdrin , o gran Consejo de los 
Judíos, y'ª Jesu--Christo le hubiera. hecho en su opi-
nion un reo de Estado, lo que no hllbiera dexado de 
atraerle la indignacion del puebló (z). Estando Jcsus 
. un dia en el átrio del Templo, los Escribas de concier-
to con los Fariseos , le llevaron una n1uger adúltera 
que. había. sido cogida en adulterio ; y hibíendoJa 
puesto en medio. del congreso, dixeron al Salvador: 
Maestro, se acaba de coger a esta muger en adulte-
rio; Moysés, como tú sabes, nos mandó en la Ley 
que la apedreasemos: t qué d-ices tú sobre esto~ Ha-
cianle esta pregunta, tentandole para poderle 2,cusar,. 
añade el Evangelista; pero Jesus en lugar de respon-
der ' inclinóse y se puso a escribir con el dedo en la 
tierra. Se cree, que lo que el Salvador escribia sobre 
el polvo ,insinuaba a los acusadores de.la 111uger adúl-
tera alguna cosa que debia hacerlos avergonzar, y en 
que ellos mis1nos se hallaban reos. Perseverando los· 

Es~ 
. (1) M.<1tt!t_. zz, (2). J()an.. s. 

. ' ~ 

.·' 
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.. :·. . :Escribas y Farfaeos en su pregunt<I;, ~nderezóse J~sus, 

y les dixo : El que de ;o.sotr.os esca s1n pecado, tirel.a 
el primero la piedra ; e 1nclinandose otra vez, .conti· 

·' · · nuó en escribir en la tierra. Guardaronse muy bien los 
acusadores de replicar ; . sin duda quedaron corridos 
y avergonzados al vér 1? que .Jesus escribí~; y c?n-
fundídos por los remord1m1entos de su propia conc1en· 
eia , que sarieron todos sin decir pal~bra uno des pues 
de otro, empezando por los mas ancianos ; de suerte, 
que no quedaron sino Jesus y la muger que estaba en 
1nedi'.) de la gente. Levañtandose entonces Jesus, la 
dixo: Muger, ¿dónde están .los que te a:usa.ban~ ¿Nin: 
guno te ha condenado f Ninguno, Senor, respondio 
ella. Entonces el Salvador conociendo la viva contri· 
cion que tenía de su pecado, la dixo: Ni yo te conde--
naré; vete, y no vuelvas a pecar rn.as. ¡O, y como es· 
ta conduéta suave y caritativa. del Salvador es una 
bella leccion para esos duros y severos presumidos de 
Dottores, que quieren sie1npre. hacer baxar fuego del 
Cielo sobre la cabeza del pecador , y que ligan car-
gas tan pesadas que no se pueden llevar, y las ponen 
sobre los hombros. de los otros , al paso que ellos no 
quieren ni aun tocarlas con la punta del dedo ! Quan-
do la pasion nos hace obrar ~ no nos acobardamos 
tan facilmente. Los Escribas y Fariseos habían sido 
abochornados por el Salvador; no importa; vuelven 
todav ia a la carga ' y le preguntan maliciosa1nente a 

- vista de una infinidad de gente' si le era permitido a 
Ul1 hombre divorciarse, O repudiar a SU muger por 
quaiquier. motivo. El· Salvador les responde, que el 
i11atnmun10 era indisoluble, atendida su institucion, y 
que un hombre no podía repudiar a su 1nuger' fuera 
de en caso de adulterio; y tomando de aqui ocasion 
para hablarles del mérito de la castidad, ensalzó el 

pre-
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prec~o; la hermosur~, y las f dmirables ve~tajas de 
esta in~o1nparable virtud, poco conocida, y aün'n1e-
nos estimada de_ los Ju dios; pero que sería bie11 pres-
to amada y cultivada por los que segiiirian su dotlri- ·• · 
na; no todos, añadió Jesus, comprehenden este 111ora'l· 
el hombre animal halla poco gusto en las vetdad'e; 
puramente espirituales ; Ia castidad ··· es. un dón de . 
Dios; dichosos los que recibieren este dón , y le con- . 
serváren toda su vida; el que puede comprehender 
esto' añadió' comprehendalo ; queriendo dár a enten-
der con este modo de hablar , que Ja cas.tidad i10 era 
de precepto, sino solo un consejo, del qual los hom-
bres carnales eran poco capaces. . 

Estando en esto, se le acercó un joven , y le di"" 
xo ( 1) : Buen Maestro , l, qué debo hacer para alcan-
zar Ja vida eterna f Guarda los Mandan1ientos, le res-
pondió el Salvador. ~Y quáles son estos, replicó 'el 
joven~ No n1atarás, le dixo J esus, no cometerás adul-
terio, no hurtarás , . no levantarás falso testimonio, 
honra a t.u padre y madre' y a inas de esto ama a tu 
próximo como a tí mismo ; y yá sabrás quanto. de-
bes amar a Dios. Todos estos preceptos, respondió el 
1nancebo, los he guardado desde mi juventud; ~qué 
1ne falta todavia para ser perfetto~ Si quieres ser per-
feéto, le dixo Jesus, anda, vende lo que tienes, y da-
lo a los pobres; y tendrás. un tesoro en el Cielo ; des-
pues de lo quil, vén y sígueme. En esto hacia el Sal-
vador el retrato del estado religioso , el qual debi:a ser 
uno de los mas preciosos orna1nentos de su. Iglesia. 
Habiendo oído el joven estas palabras, se fue 1nu y 
triste,. porque poseía grandes riquezas ; tan dificil le• 
pareció este sacrificio. Al· vér esto,, dixo Jesus a sus 

IHs-
(1) Matth, 1g .. 
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. , · ·• :Discípulos : 'En verdad os digo , q?e con d1ñcu!tad 

··.entrará un rico en el Cielo: mas facil es, que un carne· 
. , ... .Ilo pase por elojo de una ~guja , que /el que un rico 

· .·. :entre en el Reyno de los Cielos; ~ra este u? prover-
·hio co.rin1nentre los Judíos, y lo mismo dec1an de un 
:elefante, para ~igniacar 9ue ?na cosa e.ra ?atura~n1en-

. Je i1nposible, o e:xtraord1?;~1amen~e ~1fictl. U na pro-
posicibn como ésta aturd10 a los Disc1pulos tanto, que 
díxeron:. iQuién podrá , pues ,>salvarse~ pero vol-
viendose Jesus ácia ellos, les dixo: Esto es imposible 
a los hombres ~ pero a Dios todo le es posible. Sobre 

··1 lo qual tomando Ped,ro la palabra, le dixo: He a qui 
·.; que nosotros he1nos d,exado todas las cosas~ tRe hemos 

seguido ; tqué habra, pues, para nosotros . espon-
dióle J esus: En verdad os digo, que en la resurreccioo, . 
quando el Hijo del hombre estarásentado en el Trono 

. de su inagestad' vosotros que me habeis seguido, os 
sentarei,s en doce sUlas, y juzgaréis a las doce Tribus 
de Israél; y qualquiera que dexare por 1ni nombre su 
cas,a, sus parientes y todos sus bienes , recibirá un 
cien doblado en esta vida, y poseerá despues de ella 
la yida eterna. 

I-Iabla aquiJ esu-Christo de su ultima venida , se-
gun la idéa que tenian los J udios del Reyno del l\1e-
sfas; al que esperaban COITIO a un Rey poderoso, que 
había de volver a la N acion .su primer lustre y mag-
nifi~cncia; por eso J esu-Christo se representa a s~ 
inismo sobre un Trono, y estaalece a los Apostoles 
los principales de su Corte. Solo hace mencion de las 
doce Trlbus, porque en clhis se encerraba toda la 
I\Jacion ; y baxo esta I\Jacion entiende el Señor todos 
los hombres , asi como por el cien .d~blado aun ·en es-
ta vida·' entiende aquella paz del alma que es sobre 
los sen u dos , aquellas consolaciones interiores, aque-

llas 
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11.a.s béndiciones espirituales y aun temporales, de que· .. 
son col_mados los que habiend,olo· dexado todo por( .. 
Dios, siguen a Jesu-Christo, y viven segun su c~pi-. - . - - . ' ;. ._ . 
ritu , sus consejos y sus max1rnas. . 

Como el número de los que creían en Jesu-Chris-
to .se aumentaba cada dia, la envidia y el ódio de los .. 
Sacerdotes, de · 1os, Escribas y Fariseós se inflamaba • 
1nas y mas cada dia. Habien~o ido el Salvador al 
Templo la tomaron otra ve.z con él los Fariseo.s; pe'-
ro bien presto queqfaron confundidos ( 1). Habiendo· 
dicho Jesus que él era la luz del mundo, y que los 
que le siguen caminan siempre ·con Ja 1ui y de día, 
le dixeron los Fariseos: Tú das testimonio de tí mis-
mo ; . y así tu testimonio no debe ser recibido. Res-
pondiólE.s Jesus: Aunque yo doy testimonio de mí, 
n1i testimonio es legÍtimo , porque yo sé de donde. 
he.~ venido y a donde voy ; . pero vosotros no sabeis, 
ni de donde he venido ' ni a donde voy : vosotros juz-
gais segun la carne; es decir, vosotros no consultais 
sino las a parien:cias, vosotros no dais oídos sino a vues- . 
tras;pasiones en el juicio que haceis , y en el testimo-1 
n~o que dais de los otros. Y o, doy testimonio de mí 
mismo, porque sé quien soy, y porque 1ni Padre que 
ine ha enviado, dá tambien testimonio de mí por mis 
milagros, y por el poder que me dá para· hacerlos 
en confirmacion d~ la verdad de mis palabras. ~Dón-. 
de está tu Paclré , le dixeron entonces los Fariseos~· 
Ni sabeis quien soy yo, ni quien es mi Padre, .les 
respondió Jesus; si supierais gµien soy yo, si quisie-
rais rendiros a las pruebas que os doy de mi divini-
dad , sabríais tambien quien ei:; mi Pa'dre, Y- donde , 
€Sla, 

Hi-
(t) Joann, 8. 
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• • . 'Ni:zo el Sa·tvadon esta· declaracion de ·su di\dni-
• ·.· dad en presencia cde to~o el.pueblo ' en aquella par-

•. te del· Templo .• la mas ·. frequentada , . don~e estaban 
•.. íluest,as diferentes sillas o tronos pa:a r~ertr las ofren . 
. .. das del pueblo; y que por tanto se llamaba el Gaza • 

•. 
1 

filaci6; O 1a('\esorerí~ •. Los Escribas y Fariseo~ b¡en 
.· · .. hubieran quendo prend~de , pero _no hubo q.u1e_n se 

atreviese a poner en él la 1nano, d1c;e el Evangelista, 
, porque, no habia :Venido. aún el tiempo d.estinado por 

· él para· su Pasion. 

§.XXXVI. 

DA JE.SU---CHRISTO TESTIMONIO 
·. • .. . . . · · .· ·de.su di·i¡inidad. ·. ., ·· < · ·· • • 

' ,, ' ' 1 

· A· .·· L.gu·n· .º.,s. dia. s _Eles pu··. es. i.es. predixo el Sal.vado.r _stt · 
· · ·.· · .· infehz; destino por· causa de su obstinada m-
. creJ ulídad' y les dixo: if'o rne voy, y vosotros m1: 
. buscan:i;~ , ,y moriréil, ett vuestro pecado, por. no: ha-': 

ber querjdo. abrir los•ojos.aJa 1uz ,.por no haber que· 
· rid1> ree\)n,.>cer en'. ft1Í 'al Mesías ; si no creeis que sof 
. yo , a.i:iadíó , ciertao1ente 1llorireis en Vuestro peca· 
do.·~ Quién eres túi replicaron los Ju dios .. Respondió· 
les· Jesus: rrv ' qúe ;!).s hablo ' soy ante todas las co-
sds. Cp1no. si. dix:era: Y ó os hablo, soy el·. principio 
y el criador de todas las cosas; yo soy el que os he 
dicho que yo era el Hijo de Dios; yo soy la luz del 
mundo, el pan de vida, el Mesías tan ardieatemen-
te deseado y pór'tanto tiempo esperado. Yo soy el 

·. Salvad~t del inundo. Toda vi~ tengo· bastantes cosas 
. que decir de .vosotros, y porque condenaros ; pero· 
quando hubiereis levantado al Hijo. del hombre , en-

·. tonces conocereis quien· soy , y· sabreis que siempre 
os 

1 

1 
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os he dichq la· .yerdad.:'Habla aqui Jesu-Christo de 
su. muert~ · de cruz ;de1pues. de mi .muerte" les·· 91:ico.7 ·.· 
conocere1s que soy Dios; que en todo quanto ha--. 
go , '9bro· de concierto con mt Padre , y que vues..:, · 
tra .suma infelicidad será el no haber qu,(1rido cono"' 
cer lo ·que soy. . , ·· ·· · ! .· •... . . • .· · . • • , . 

. . Hablando Jesus es~as cosas, dice el Sagrado.His-
toriador , que creyeron nJ,uchos en él; y encarando~ .• 
se a ello.s el Salvador les dixo : Si pern1aneceis fir~ 
mes el1 creer lo que os he picha , sereis efeftivaménte 
n1is Discípulos, conocereis la verdad , y l!l-· verda~ .. 
os pondr:á en libertad. t,C6mo :nos dices, le réplica-:•, · 
ron, sereis Jibres' púes :COlllO ~escendientes que so.i. 
n1os de Abra han, nunca hemos sido esclavos~ Repli~ 
cáles Jestis: Sabed :que el que peca es esclavo del pe..:, 
cado; ~i vosotros sois hijos de A:brahan, haced. obras-
digna$· .de Abrahan;. ¿pero no· 1ne .direis, por qué 
buscais como -qtJitanne la vida a m.í' que os he di-:-
cho la verdad, la qual he aprendido del mis1no Diosf 
Ciertamente. que A.brahap . no ·obro jamás de esta 
sue:rte. Al oír esto algunos del .auditorio, le dixeron: 
J\'ósotros no tene1nos si.no un padre, que es Dios. Si 
Dios fuera vuestro padre, replicó Jesus, sin duda 
me amariaí~ a mí, porque yo he nacido de Dios, 
y he venido de él, pues yo no he venido de mí m.ismo, 
sino que él es quien n1e ha l'nviádo; tde donde nace, 
pues, que vosotros no podeis oir·mis palabras, ni pe-
netrar ]o que os dig0f Vosotros ..solo creei$ lo que os 
sugiere el padre de .la .mentira ; pero si yo os dig(~ Ja 
verdad; ha me ·creeis. t, Quién de -vosotros me acu-
sará ·de mentira y de pecado~ Si os digo, pues, la 
verda.d: t por qué no n1e creeis~ El que es hijo de 
Dios, -oye las palabr:ts de .Dios ;Jg 'que hace que vo-
..sotros nq l:is oigai3, es; qtJe no s9is hijos de Dios~ 

· Si 
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· ·5¡ alguho. obede~e .ª mi palab~a , no m?rirá jamás. 

· ' . ·Ahora vemos d1xe.ron Jos Jud1os, que tienes el de-
.· monio. · ~btah'an n1urió, los Profetas murieron tam-

.· , · bien . } tú dices '· que si alguno guardare tus pala-
· .. bras: no morirájamás •. ·tPor ventura eres tú mayor 

. 
- ' ·' 

" 1 

•.J " }'' 

' , que nµestro padre Abra han'? Vuestro padre Abrahan, 
repli~ó Jesus, .tuv:O grandes deseos de ver el dia de 

. mi venida, vióle , y se alégr6 mucho. ~Cómo'? dixe-. - - - : : ._,- - . ' . ' - ' ~ 

· •. ron lüs'Judios; taun no tlenes,c1nquent¡:i anos, y has 
.·: visto a: nuestro padre Abra.han? Respondióles Jesus: 

· En verdad, en verdad os digo , que soy antes que 
Abrahan naciera. Esta confesion les chocó , y les ir-
ritó contra él; de modo ' que <cogieron piedras pa-
ra tirarselas ; pero J esus se escondió ; es decir , se 
hizo invisible·, y así pasó por medio de ellos y se 
salió del Templo , escapaf1dose por entonces del 
furor de sus enemigos' para entregarse él mismo a 
toda su rabia , quando el tieni.po de padecer hÜbie-
re llegado. · · ·· ·· · · . . · · · 

Pero µno de los milagros del Salvador que hizl) 
mas ruidó' fue quando .dió vista a. un hombre que 
había nacido ciego: los Fariseos se valieron de todos 
sus artificios para quitarle la· gloria que de él le re-
sultaba ' o a lo menos pata obscurecer la~ 

§. XXX'VII. 

:JESU-CHRISTO D,,1. f'IST .. 1. A UN CIEGO 
de nacimiento. 

P. Asand.o J~sus vió a un h?mbre que había nací-
, . do c1~gu., era est~ un d1a de Sabado pregurüa-
ronle sus D1sc1pulos , si. aquel hon1bre había nacido 
ciego en castigo de su pecado , u de¡ de sus padres. . . . .. . .. N' . . .. · 1 

i < ,, ' - > 
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Nfuno ni otro , tespondi6 el Salvador, sino que Dio~ 
lo ·ha permitidoia:si, para hacer ostension de su o'mnipo· 
tencia, y manifestar por tnedio de un milagro la gloria ..• 
de su Hijo. Mientras c¡ue estoy. en el inundo , . afiadió 
el Senor .¡soy la luz del miindo; para saber quien soy 
no es menester sino abrir los ojos, y vér las obras que . 
hago; dicho esto, escupió: en la tierra; y habiendo 
hecho' un barro de la tierra y su saliva, le ftotó con . · 
él los ojos al ciego', y le dixo : Anda a lavarte a.1 ba.... . 
ño de Síloe, que significa el enviado; este baño era .· · 
un deposito de las aguas de una fuente gue corría a la 
falda del monte Sion. Como el nombre de Síloe, 11 de 
enviado, es uno de los nombres que dá la Escritura al 
Mesías, es claro que no fue sin n1ysterio el enviar el 
Señor al ciego a aquella fuente; sin duda seria para 
enseñarle que él es el que nos reengendra en las aguas 
del bautismo, y el que cura con su gracia nuestra ce-
guedad espiritual. Obedece el ciego sin dilacion ; y 
apenas se hubo lavado los ojos, quando vió claramen-
te. Esta fuente que sale del monte Sion en Jerusalén, 
se ve toda vía ; y se dice que los Turcos van a lavarse 
~n sus aguas para sanar del mal de ojos. (1) -

Un prodigio tan estupendo hizo gran ruido. El cie-
go que pedia limosna a la puerta del Templo era cono• 
cido de bastan.tes gentes; muchos no querían creer que 
fuese el nús1no; pero él decía a todo el mundo: y o soy, 
no lo dudeis ; y contaba en alta voz , como aquel 
hombre llamado Jesus le habia dado vista. Los Fari-
séOs fueron bien presto avisados de lo que pasaba; pre-
sentaronles el que hacia la ad1niracion. de todo el pue-
blo ; preguntai;onle , y le repreguntaron , hasta que-
r-er saber de él las menores circunstancias de lo que 
h.abia pasado. Era Sabado quando J esus hizo el 1nila-

Tonr. VI. · · · K ' gro; 
( t I Joan. 9. 
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gro; lo que hizo decir a algunos de los F~riséos. Este 

'· hombre que no guarda el Saba~o, no v1en~ de, parte 
. , de Dios; pero los otros no pod1an persuadirse a .que 

•·· i .··. · • · · un hombre malo pudiese haber hecho un prodigio tan 
grande , y sobre esto h~bia entre ellos una gran dis-
puta. Preguntaronle al ciego, i qué era lo que pensaba 

.·· él de aquel hombre que le habia. dado vista'? por lo que 
a mí toca , respondió , creo que es un gran Santo , que 
es enviado de Dios , que es un Profeta. 

La confesion del ciego, y la admiracion del pue. 
blo los inquietaba demasiado; y se resolvieron a no 
creer nada' hasta que hubiesen.hecho venir a sus pa· 
dres. Habiendose presentado el padre y la madre, les 
dixeron: i Es vuestro hijo ese que decís que ha nacido 
ciego '? ~Cómo vé ahora '? Ellos que temían a los Prin· 
cipes del pueblo, y sabían la resolurion que habian 
tomado de echar de la Sinagoga y excomulgar a qua!. 
quiera que reconociese a Jesus por el Christo,. res-
pondieron solamente : Nosotros sabemos muy bien 
que este es nuestro hijo , y que nació ciego; pero có-
mo vé ahora , ni quién le haya abierto los ojos, no 
lo sabemos; preguntadselo a él' que edad tiene para 
decir por sí lo que hay en esto. Los Judíos hicieron 
venir a su presencia por la segunda vez al que ha-
bía nacido ciego, y le dixeron : Dá gloria a Dios; (se 
servían de esta formula los Ju dios, quando hacían ju-
rar a alguno , y quando le obligaban a poner a Dios 
por testigo. de que .diría la verdad ) .dixeronle pues: 
Dá gloria a Dios; sabemos que! este hombre. es un 
pecador, un mal hombre, Si es malo , o bueno , yo no 

. lo sé , respondió el que babia sido ciego , lo. que sé 
es., que yo estaba ciego; y ahora veo. Preguntaron-
le de nuev<;>., ~ CÓil')o.Je babia' dadó vist:aJ y él.les res-
pon~ió : Y á os lo he dicho , y lo ha beis· o ido;;·~'ª qué 

fin 



147 : 
fin quereis'qUe os lo vuelva a decir~ &·Por. ventut:il 
quereis tambien vosotros ser sus ·Discipulos? Al oir: . 
esto, se arrebataron de cólera contrá él, y maldicien .. ' 
do1e, le dixeron: Sé tú Discípulo suyo; nosotros so-" : 
mosDiscipulos de Moysés; sabemos que Dios ha ha.:.' 
blado a Moysés; ,pero éste no sabe1nos de dónde es. · , · 

Lo ad1nirable que tiene, replicó el que babia sido~ 
ciego, es que no sepais de dónde viene, ni quién es,· , 
y que no obstante esto haya abierto mis ojos, y me 
haya dado visra. Sabemos que Dios no oye a los pe .. 
cadores; pero si alguno sirve a: Dios, y le obedece, a . 
este es a quien· Dios oye. Desde el principio de los si .. ·. 
glos no se ha oído decir que ninguno haya abierto los 
ojos a un ciego de nacimiento ; si éste tiiJ viniera de. 
parte de Dios, no pudiera hacer nada de lo que hace. 

Una respuesta tan prudente los puso todavía de: 
mas mal humor: Tú no eres sino pecador desde el vi en..; 
tre de tu madre, le dixeron:, y quie~res hacer de Doc-
tor y enseñarnos; y con esto le echaron de allí. Ha-
biendo sabido J esus que le habían echado fuera, y ha-
biendole encontrad°', le dixo: & Crees en el Hijo de 
Días? & Y quién es, Señor, respondió ; quién es el Hi-~ 
jo de Dios~ para ·que yo crea en él~ Dixole entonces: 
Jesus: Le has visto, y es el mismo que habla contigo.! 
Entonces exclamó aquel hombre: Creo , Señor; y pos-
trandose a sus pies, le adoró. Entonces el Salvador di-
rigiendo la palabra a todos los circunstantes ' dixo: 
He venido al mundo para hacer justicia; como si dixe-
ra, para manifestar un secreto impenetrable de la di-
vina Providencia, que a,unque espantoso , no dexa de 
ser justo, pues se funda en el endurecimiento volun-
tario de los malos. He venido, para que los que son 
ciegos, vean; y para que los que vén, queden cie-
gos. Los Gentiles que están en tinieblas, abrirán un 

' K2 dia 
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dia1os ojos1 a laduz.;y losJudios qu,e por:t?das par..; 

··. ·. tes están .i;odeados deJuces, cerrarartlos Ojos, y vi-
.•. virán en una noche sombría~ Los Sacerdotes·, los Fa-. 
· ...• riséos y los Doétores de ~ª'Ley , que_ están dotados 
· de ta.ntas luces , estarán ciegos en medio de sus mis--

ma$ luces; yJos mas sencillos de entre el pueblo ,. que 
tJenen un corazon :reéto y IJil espíritu mas . docil' se-

.. rán alumbrados de la luz de la fé y de la verdad. 
, . El juicio que dice Jesus viene a ha~.er , y la justi-
cia que V Íene; a ex ercer, se toman aqU;t•por la COnde-
naCÍOll que hace Jesu-Christo de los J udios présun-

· .. tuosos y end11rt~cid.os , .y· por la gracia que haee a los 
G.entiles de · llc\marlos a. la ·. Igl.esia, roientras. que. los 
Ju dios serán excluidos de ella por su orgullo y su pre· 
sµntuosa .incredulidad. Asi lo. habian predicho, ha-

, blando del Mesías, Jerernías, IsaÍa$y el santo viejo 
. Simeón.·Comprehendieroh muy bien los Fariséos que 

e.sta tersible a:men<1,za. hablaba con ~110$ , y en despi--
que le· dixeton: t Qué~ z,so1nos .nosotros ciegos~ Si 
fueseis ciegos, les respondió el Salv<J,dor , estaríais sin 
pecado; pero pues decís ql1e veis claramente, vuestro 
pecado subsiste; las mi$mas luc~s y Ja 1e;iencia que os 
lisongeais tener, hacen vuestra condeoa~ioo, .y la qui-
tan toda excusa a vuestra infidelidad! Fue como de-
cirles, en sentir de San Agustip : Si vosotros conocie-
rais que sois ciegos, recurriríais al Medico ; pero per-
maneceis pecadores; porque siendo ,sabios y,; santos a 
vuestros propios. ojo~ ,~:no creeis ten~r nece&idad de 
nadie que o•s alun:ibre y os. san~ifique. , .. 

, e 

,· ¡ 

./ ' . . \ 



' J 

" ' 

$EfÍOR NUESTRO. 

§• · XXXVIII. 

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

HAbiendo confundido .el .Salvador la. nec}a ~ani
dad de estos soberbio , que se ru.et1an a direc-

tores de los otros, viviendas ellos mismos en una tan 
lastimosa ceguedad, les propuso baxo la parábola del 
Pastor y de las ovejas, los tres diversos carattéres de 
tres suertes de personas que se entrorneten en el go-
bierno de las almas; (1) Les dixo, pues, ·que hay al-
gunos que en lugar de entrar en el redil por la· puer-
ta·, como el verdadero Pastor , entran por algun 
agujero o por otras partes , como los ladrones , para 
-hurtar, degollar y perder :·y les explicó este enigma, 
·diciendoles: que élera la puerta por donde se debe 
.entrar a conducir el rebaño. Representanos al 1nismo 
tiempo la Iglesia como un redil, en el qual no se pue- · 
cde.entrar sino .por él; y a los Fieles como unas ovejas 
de que él es el Padre y el Pastor. 
· Hay otros, añadió ;que habiendo entrado por la. 
puerta conducen las ovejas con un espíritu de rnerce-
.nario; de suerte' que amandose unicamente a sí mis-
mos, las abandonan luego que vén el lobo. Finalmen""'.' 
:te, hay pastores buenos y legitimas' que entran a la 
·verdad por la puerta , haciendo. que el portero les 
abra; conocen a las ovejas, y las ovejas los'conocen 
a ellos por la voz ; estos·. tienen gran cuidado de ellas, 
las conducen a los buenos pastos, y las aman hasta 
exponer su vida por: ellas"· quando se ofrecela oca.~ 
sion. Todas las calidades de estos ultimos se las apli;. 

Tom. VI~ K 3 cú 
)1) Joann, 10, 
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, el Salvador a sí mismo , e hizo vér que él era el 

~~en Pastor por excelencia , pues habia venido a dár 
su vida por sus ovej~s, y.ª da~l~ de muy .buena gana, 
pues nadie se la ~od1~ quitar s1 el no ~~eria; y q~ando 
la hubiere dado el mismo, Ja. volvera a ton1ar s1n que 
nadie se lo pueda e1nbarazar. Dixo en fin? que los que 
habían venido antes que él , y :se. habían ·a:tribtiido \a 
autoridad y el nombre de Mesías, no. lo :eran,: puefs do 
tenian ninguna de las calidades del bueu ~astor; que 
por lo demás, los Judío~ no eran las .un1ca;s ovejas 
porque queria dár su vida ; que ~abta otras ' es a 
saber los Gentiles, que era necesario traer a su redil; 
y qu~ de todos los que o~rian su voz? y · creerian en 
él, asi J udios corno Gentiles , se hana un solo reba~ 
ño , de que él mismo seria el unico Pastor~ · · . · . 

.. Este razonamiento del Salvador excitó una nueva 
division entre sus ,oyentes;. unos decían que estaba po:. 
seido del demonio ; otros defendían que el razonamien .. 
to que acababa de hacer; no era de quien estaba en:.. 
demoniado , y que el de1nonio no abría los ojos de los 
ciegos de nacimiento ' ni expelía a. los otros demonios 
de los cuerpos de los endemol1iados. · ·. ·· 

·Poco tiempo· despues,. mientras la solemnidad de 
la renovacion del Templo, que se. celebraba en· in-
vierno, paseandose Jesus en el pórtico de Salomón, se 
juntaron los Judíos al rededor de él, y le dixeron: 
~·Hasta ,quándo nos has de tener suspensos.~ Si eres 
Christo ;.dinoslo claramente. Ha mucho tiempo que 

.·os hablo, les dixo, y, no me cr.eeis ; las cosas que ha-
go· en el nombre de mi Padre , os dicen .con bastante 
claridad quien soy; pero vosotros n'o creeis' ni ~r mis 
·~a labras. ni a mis obras.; 19 .que mi Padre me ha dado, 
,escsohre todas- las cosas:; y; ninguno ipuede arrebatarle 
•nada de entre las m~nos. Estas palabras las entienden 

los 
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los Santos Padre's de la natura1e:zli y del pbdet div!ino' 
que el Padre ?ª al Hij? .por s? genera~ion eterna 'i ~·· 
como losJud1os le hab1an pedfdo·aJSalvador que les-· 
dixese claramente si era el Hijo de Dios, y si era Dios·> ··-
les responde sin rodeos, diciendoles: Mi Padre ;,yy; · · . 
.somos·una misma cosa, (1) una misma hatüraleia·, una · 
misma .esencia; tenemos un mismd poder; una mismi. · . 
sabiduría , una misma eternidad, y una misma virtud~ : 
No podia el Salvador hacer una declaracion mas ex- • · · 
presa ni 1nas clara de su ·divinidad; asilo co1nprehen- .' 
dieroµ•tambien los· Judios,·y cl'eyeron no poder dár 
otr.o sentido a estas palabras; y esto fue lo·qu~ los mo- . 
vió ~ quererle apedrear. Entonces les dixó Jesus: He 
hecho a vuestros ojos muchas buenas obras y muchos 
prodigios por :la "Virtud de mi Padre; ¿por qtiál de 
estas obra:s .y de· estos· prodigios me quereis a pedr.ear'? · · 
No te querenios a:pedtear !por ninguna· buena obra,· 
respondió aqúella gavilla de Escribas y·Fariséos, sinó 
porque siendo hombre quieres que te tenga por Dios. · 

El,Salvador no piensa enretratar O'modificar la 
pr0posicion que acaba de proferir; antes b!en ;la cdn-
firma con ua razonamiento que no tiene réplica, ·y 
qué confunde la n1alignidad del corazon y det espíri-
tu de aquellos. malignos censores. Los Profétas,, les 
dice, son llamados Dioses en la Es~ritura, por haber-
se dirigido a ellos ' y haberseles confiádo la 'palabra 
de Dios; t con quánta mas razon, pues; ·el \T.erbo de 
Dios será tambien Dios~ Todo lo que hago demuestra 
con evidencia que he sido santificado, esto es, engen-
drado desde la eternidad por mi Padre, y enviado por 
él en tiempo al.mundo para ser el Mesías: r vosotros 
teneis osadía para decir que blasfe1no , porque he dicho 
gue soy el Hijo de Dios. (2) Si no hago obras de Hijo 

K4 de 
· (1) ··. ja1nn; 10, (2) Jo,mn, io. 
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: !deJ)ios, de 'unJJ.on1bre Dios,:de Mesías·, rió me crea.is~ 

y d:e<;id que:~QY,J3nnhnposto.r y que blasfemo ; pero si 
las ha,go y · no. ;qµere.is creerme', cr.eed a nús obras,· 

... ~ara ·qµe cono.zcais que el Padre .. e~tá en. mí, y. yo en 
· él;:que mi·:Padte;yJ~t\9 .somos µna rtnsma cosa. , . · 

· , .. · Inflqye mY~llQ elrcoraz,on, sobre nuestrds pensa-
111ieni9~}, !1\lE:~trp~ jqicios ,: p¡l.ta que deie·.vét Ja ver-
~ad a -aquellps a :guiyrfes ciega Ja p~sion.,Los Escribas 
y Fariséos·Oonfundidps por,,elSa:lvador, no.eran por 

. eso menos incJ~d.µlos,, y ;sµ :odio <contra Jesu-Christo 
·. crecia. juntame{lt~\ coP.: ~u irtdooilida<;i ; hubieran queri~ 

do. prenderle; p~ro te.mia.n algün fumultopopular;· y 
J esqs qu~· no q,ueria (lntiqip4r, $.U hora rse retirp y lós 
~e~ó: Sin emqa,JgQ, la malicia.delos Fariséos no pu-
d.Q e~.torbar .el que muchos 4eJ9_s que le habían· o ido • 
~r~y~s~n eff ~1,.y Je, vipies:en, ~· l:>uscar:al otro lado del ' 
J c;>;r4~n,, ~dqnq~, s~,hab~a··r~tira~d.C> ,: ... y:se:de,clarasetJ por 

. ·.sus J?iscipuló~. ]g'an ,: decif!Tl t$JO~ .,:no hizo milagros; 
y J,esus hace muchos; p()r o.tra, parte, todo quanto. 
Juan diXo .q,~ ·_e~te ;ho111bre ha · sido ve,rd<l.d; y asi no-
sotr()s debiepips>creer, sobre; ~.tl: pala,br::i. que ,es el · M-e-
sías , .y: unirn()~ ·.~ él. Lqs milagros ;,de Je5u,..Christo y 
el testimonio :d~ Jesü-Christ{), era1,1, dq5 pruebas sim-
ples , pero convincentes ' era preciso qu.é la pasion les 

. hubieracegaQ.o tanto:cO'mo a,)os'Escribas y Fari.séos, 
para que no s~ i:indieran a, ·unos tesümoqios tan claros 
y tan. seguros. . , , , 

- ' '. _: ~ ' > ; 
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· · §. ·XXXIX. 

J-ES,U-CHRISTO SE HOSPE.DA EN. LA-
... · ·casa de Marta, y tnanifiesta la hipocresía de ·. ··· • .. 

· los Fariséos. · Jll ·_· 

PAsandoelHijo. de Dios con susDisefpulos por Be-: 
. tania , se hospedó en casa de Marta, hermana de. 

Maria y de Lázaro, a quienes profesaba• una particµ-. · .. 
lar estimación y arnist<1.d ; .fue recibido de ellos con el . 
may,or gozo; y mientras:que Marta andaba muy so,.. 
lícita en disponer . Jo que era menester para tratar 
como era razona su divino huesped, su hermana se es-
taba sentada a los pies deJesus' oyendo con'el 1nayor 
·gusto y atencion sus santas instrucciones. Viendo Mar-
ta que el trabajo de cuidar de los huespedes estaba to- . 
do sobre elJa, se quejó al Salvador de que su herma- // 
na la habia dexado sola en la faena de servirles; y le 
pidió que Ja mandase fuese a ayudarla' y que no la de- -l 
xara trabajar a ella sola; pero justificandoJesus Ja de-
vocion de Maria y su eleccion, dixo a Marta:. Marta, 
Marta, andas muy solícit~, y te embarazas en mu-
chas cosas; y a la verdad' una sola cosa es necesaria; 
Maria ha elegido la mejor parte, la qua! jamás se la 
quitará. (1) No condena el Salvador la hospitalidad 
que Marta exercia con tanta caridad con él y con sus 
Discipulos; solo condena la inquietud y turbacíon que 
causa una solicitud demasiado grande; péro prefiere ; 
todavia a esta caridad el zelo de la propia perfeccion, 
y el cuidado.de la salvacion, el que sin disputa es la 
~ola cosa indispensablemente necesaria , y que se de-

.. he preferir a todo cuidado, por loable que sea. Mur-
mu-

(l~ Luc, 9. 
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:muraban mucho entre sí los Fariséos, porque Jesu s 

' se babia puesto a la me'sa sin' haq~rse lavado antes las 
manos; el Salv:;i.dor que penetraba todos sus mas se~ 

· · cr.::tos pe'risa'mientos, se valió de esta ócasioh para qui~' 
tar la . mascarilla a su hipocresía ' Y· hacerles \Conocer' . 
·las groseras ilusiones de que se alin1entaban. 

Vosotros los Fa¡iséos, les dixo con un tono de. 
· ·Maestro,. tertéis ·gran cuidadá· de plilrifi~ár eL ext'erc.ic:íf 

de la copa y del plato ; y el aseo exteiriót es una de las 
partes de vuestro caráéler; al paso ;que teneis el al·. 

I • · · . l)la manchada cor:i mil peca4o%,de que ha:ceis poco es-., 
crupulo; vuestro ,corazorn(fStá lleno de Ta piñas Y'. de 
iniquidad ; y con tal• que vuestras manqs:~stén lava.;, 
das, estais muy tranquilos. (r) Insensatos; ~ignorais 
que Dios no hace caso, sino de la inocencia y de .la 
pureza interior, y que quando el corazon está·. cor; 
rompido, la limpieza exterior solo hace que el ho1n"" 
bre sea uh sepulcro blanqueado·.~ Vosotros pregona is 
vuestras pretendidas buenas obras , haceis alarde de, 
vuestros ayunos, de vuestras limosnas y de vuestra 
~parente regularidad; Hip6i;:ritas , t qué ganais con 
esa obstentacion de virtud '? la estimacíon de los hom-.. 
bres, y ésta es toda .vuestra recompensa .. ¡ Infelices· de · 
vosotros, que por ser un poco estünados.de los hom-
bres, sois reprobados de Dios! 

¡Ay de vosotros ,.añadió el Salvador, que os con~ 
tentais con pagar el diezmo de los frutos de vuestros 
'huertos, y viola is al mismo tiempo la ley en los pun-
. tos mas esenciales ,y descuidais de hacer justicia a los 
hombres, y de amar a Dio~! Está muy bien que hagais. 
esas cosas; pero no debiais omitir estas otras. ¡Ay de 
vosotros, que haceis~ escrupulo de las cosas menores, 

· . y cometeis. los inas,énormes· :delitos ..sin remordimie~
to! 

(1) Luc. t (, 

1 
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to!· Sois; semejantes a 10s:qt.re tienen miedo de tragarse _· -
un- mosquito , i no :reparan, por decirlos asi, en tra~ 
garse un camello; Gustais bcupar los.primeros puestos . --• 
en lasjuntas ; deseais ser saludables en los sitios publi.. · 
cos ; y con pretexto de ~vuestras largas oraciones·, ·os -
creeis con derech0:-pa:ra :oprimir a la;viuda y al huer ... · 
fanb , y para cometer mil injusticias.· -

- -Los Doétores de la ley no dexaron dé conocer 
que todas estas reconvenciones recaían sobre ellos : y 
asi tomando la palabra uno de ellos , le dixo: Maes-
tro' tambien tú nos desibnras con est()S baldones. Pe-
ro el Salvador no por eso dexo de proseguir en decir-.. 
les : j Ay de VO~dtros' que imponeis a '1os otros un :yu-
go , que vosotros nó habeis queri4o ni aun mover con 
la punta del dedo ;y que no entrando en el Cielo, que- · - , 
reís cerrarles tambieb la puerta a los otros! Reconvi-:-
noles tambien , con que -aquellos ornatos magníficos, ! 
con ·que enriquecían Jos sepulcros de' los 'Profetas a 
quienes sus padres habían quitado la vida, no dexa-
ban de ser señales de la aprobacion que daban a los de-
litos de sus antepasados; pues persiguiendo a los que 
Jesdecian -·1a verdad, móstraban claramente que.era~ 
hijos de los que habían quitado la vida a los Profetas. 
Dió fin a este razonamiento, diciendoles: (1) Acabad 
de llenar la medida de la iniquidad de vuestros padres. 
Y añadió esta terrible amenaza: Voy a enviaros Pro_-
fetas, Sabios,~ Intérpretes dela Ley; matareis a unos, 
crucificareis a ófros ; a otros los azotareis en vuestras 

-Sinagogas, y los perseguireis de Ciudad en Ciudad, 
para que recaiga sobre vosotros toda la sangre inocen-
te, que ha sido derramada por vuestros padres. En 
verdad -os-digo, que' todo esto recaerá sobre el pue-
blo del dia de hoy. Levantando des pues Ia· voz excla-

... r~::o · , . >, ¡_'.,. , m·ó: 
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· '111Ó: Jerusalén , Jerusalén, que·q üitas la vidadr lc)s Prb.,..t 

:·. fe tas', y' a pedreas a Jos que son enviados a tí de parte 
··· 'del Señor; ¡ qriántas veces he querido•. congregar tus. 
• hijos, como las gallinas juntan sus polluelos .baxo sus 

alas; y no has querido! ( To1nase aquí Jerusalén por 
•toda la Nacion Judaica.) Veis aqui que ·yuestra ·casa 

.. se os vá a dexar desierta; es 'decir, vuestra Ciudad , y 
· .-vuestro Templo, ván a ser· presa de vuestros enemi-

. gos ,Jos que las convertirán en una horrorosa soledad. 

§. ·· XI. ·. . . · 
i ' 

PREDICE OTRf1. VEZ 1ESU<6CHRISTO 
ta ruina total de 'Jerusalén ;figura de la que debe . 

preceder al juicio final; y exhorta a sus 
Discipulos a ser fieles. · · 

·: ' 

·.·p· .. •.º· cos dias d.espues, hapi .. en~o salido J.es:us: del. Tem-. 
plo,se retiraba; y he aqui que acercandosele s.us 

Discipulos, le dixeron que .consíderára el edificio y la 
m"gnificencia de aquella fábrica;pero el Senor Ie:s dixo , 
gimiendo : t Veis todo esto ~ pue.$ ~n verdad os digo; 
que de todo ello no quedará' pied·ra sobre piedra , que 
todo será destruido y trastornado. Esta profecía se 
cumplió a la letra despues de la to1na de Jerusalén 
por los Romanos, quarenta años des pues de lafrnuerté 
del.Salvador del mundo. , . · 

Estando Jesus sentado sobre el.monte Olivete :1 le 
, .preguntaron sus Disci pulos, q uándo sucederia 10 que 
les acababa de predecir ; y qué senal habria de su ve-
nida,. y de la consumacion de J0s siglos. No tuvo el 
Sal v-ador porconveniente .el satisfacei:: e.sta inuti:l i:utio-
sidad: contentóse con hacerles ·una pintura viva y e.s-:-
pantosa de la ruina de Jerusalén; y con motivo de es-

~ 

j 
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tá desolacion general dela Nacion Judaic:;:a; en casti-.. . 
go del delito que babia de. eometer, les hiz0 .el>Salva .... 
dor una sucinta descripcionde las terribles señalesc'Y 
horrendas calamidades, que han de preceder al Juicio : . 
final, de las que la ruina entera, de Jerusalén , y todas ·· 
sus calamidades ' solo eran una debil e .imperfeéta 
figura. 

( I) Al fin de los siglos , les dixo , que será en el 
tie1npo que Dios tiene determinado en sus eternos de.; 
ere ros, se verá un general trastorno· de toda Ja natura-' 
Jeza, Ja qual se armará, digamoslo así, para vengar aJ 
Criador del menosprecio que se habrá hecho de su om.,; 
nipotencia y de su bondad. Entonces un enxambre d~ 
falsos Profetas extenderán por todas partes sus malig.:.,; 
nos artificios para engañar ' si fu era posible' a los mis ... ' 
mos escogidos; todo estará en una horrible confusíon; 
todo será guerras, divisiones, revoluciones; levanta-
ránse unas Naciones contra otras; la paz será des-
terrada hasta en las familias; no se verán sino fantas-
mas , fe11on1enos espantosos , presagios funestos ; los 
vivos estarán tan pálidos y tan asustados, que rnas · 
tendrán car~s de muertos que de vivos ; el mundo en 
aquellos dias de tribulacion no será habitado sino de · 
esqueletos, hasta que los vayvenes f reqüentes y vio..,, 
lentos de Ja tierra, que se abriní por todas partes, ha-
gan conocer élaran1ente que toda la masa se vá a di-
~olver; la horrible furia ,del mar s.e hará oir por el rui .... 
do. de sus ola,s, las que encrespandóse y· levantandose 
como montañas' no presentarán a los ojos sino horro-
rosos precipicios ; el Cielo, todo fuego, no mostrará 
yá astro alguno -brillante; todo resplandor se ex1ingu ¡. 
rá; aquella profunda nocht: fecunda en rayos, que 
se verá partir de entre un fuego que Ja mano del To-

.... _ . ·do-. . 
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· ..• ··dopoderosn habrá: encendido, anunciará, digamosló 
.· • así, los furietáles.del mundo ! los 1Hor0s , los gemid os; 

.. · •. ]052gritós< de désesperaciort de todos ·los. hombres , y 
· los aullidos espantosos de todos los animales, harán 

.. ·sentir bastantemente que llega el fin· del mundo ; sin 
, .. embargo; todas estas t'.OsaS no setan :sino anuncios , y 

· .. como el 1'Jreludio del J oicio final. Figuraos como po-
dais, quál será la -consternacion de los hombres, al vér 

.. este espantoso trastorno .del Universo. Felices enton-
ces , no los Gtandes; no los Reyes de la tierra, a los 
quales'Su poder no les será de socorro alguno; felices 
solo los justos:, a quienes su inocencia asegurara y con~ 
solara, quando verán 'comparecer sobre las nubes con 
un gran poder y una gran magestad al Hijo del hom-
bre , preéedido rde su Cruz , como de su Estandarte, 
baxo la qual se pondrán en orden todos aquellos , que 
habiendo se alistado en la nülicia <lel Salvador hubie- . 

. ren 1nlletto en su servicio. Enronces., habie:ndo resu- · 
citado yá·todos los hombres., 'tomparetetán ante su 
Tribunal para ser juzgados,-,· y para 'Oir la :sentencia · 

· irrevocable de su eterno ,destino. 
Por lo, que mira :al dia y hora de este espantoso su• 

·ceso' de que 'nadie .,excepto mi ~adre,, tiene la menor 
noticia, este momento ·está·ocultbaun a los mismos An-
geles; y así vosotros no este.is impacientes por querer 
saberlo; lo que debeis híllcer es, nis poneros por medio 
de una vida· inocente, y :rica, ·en1buenas 'obras para 
salir bien 'de un juicio en que todo será justicia y' se:.. 
veridad. ' 

.J esu-Christo sabia el clia y·. hora del Juicio final, 
no solo en t¡uanto Dios..,, sino tambien en quanto Hom~ 
bre~Dios, siendo debido a su humanidad este conoci.i 
mi,ento pot, i:azon de la 'union 'substancial coh:lá na,tu'"" 
raleza divina. J esl¡-Christo, pues, quiso significar so-

. la-
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lamente, .que no hábia sido énviada»para enseñárlés 
a los hombres este mysterio ' sino, para enseñades·Jos. '. 
medios de prevenirse ·contra laS. ca1ainidad:es que le 
han de preceder , acompañar y seguir ; y asi ha bien~ '·• .·. 
dales encargado, que estuviesen al<»rta contra losfal; 
sos Profetas , que nada onütirian para engañar a los. 
fieles por 1nedio de bellas palabras y de. :fingidos mi--: 
lagros' les exhorta a velar sin cesar para no ser sor:"' 
prendidos. . · 

Diceles despues que estando puestos por intenden- · 
tes O mayordomos de SU casa , para distribuir a .SIJ 
pueblo el alimento de la divina palabra,deb.ian cumplí~ 
:fielmente con este éncargo , no hac:iendo como el ecó-
nomo insensato,· que viendo que su a1no no vuelve, 
disipa en comilonas y locuras el caudal gue se le ha 
confiado, y· solo se sirve dela autoridad que tiene· so.,.; 
bre los.demás criados para maltratarlos ,·el qual mere• 
ce por esta conducta desarreglada ser precipitado con· 
los hipócritas e infieles a aquel . lugar de tormentos, 
donde no hay sino lloros y rechinar de dientes; •que 
púes el soberano Juez debe venir sin avisarles el día ni 
la hora, velasen continuamente, como velaria un pa-= 
dre de familias, si supiera la hcira y la noche en que 
había de venir el ladran a robar su casa; que pues co-
nocían y sabian la voluntad de su amo , serian mucho 
mas culpables si no la cumplían; y que q.uanto mas se 
les confiaba; tanto mayor. seria la•cuenta que tendrían 
que dár. Finalmente, qúe despues de haber hecho to-
do lo que se les había mandado'· lejos de engreírse y 
envanecerse , se tuviesen por unos criados inutiles. 
Advirtióles tambien, que en el cumplimiento exa8:o 
de su tninisterío no esperasen honra ni, alabanza de 
parte de los hombres ; que solo debían esperar ser · 
despreciados del mundo; pero que Dios, por el qual 

·.de-
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. debian: unicarr1ente •. trabajar , seria tambien SUJUnicá 
recofripehsa.J ( · '' : . ' 

.'('.}ontihuando ·.el Salvador en recorrer lo's lugares 
. que estahan al lado deaüá del Jordán respeB:o de la 

J udéa, y viendose seguido de una infinidad de gente, 
: -.se vqlv':ió ácia ellos, y les dixo: ( I) Et q.ue viene a mí,, 

y no aborrece a su -padre' a su madre ' a su mu~ 
' ger' a sus híjos' ·ª sus hermanos~· y hermanas ' y ~un 
a su propia person:i, no puede ser ~i Discipulo; co-

_ 1no tampoco el que no lleva cada dia su cruz y me si-
gue. No eátie·nde aqui elSa:lvadorpor aborrecer a su 
patj_re y a .. Sd madre ; una avetsion O .un Ódio fonnal; 
sólo entien&e qúe debemos esta·r dispuestos a sacrifi-

. cado todo por su an1or; la palabra aborrecer significa 
• aqui,como. ,tambien en otros lugares de la Escritura, 
·· amai; n1enos ; y :así es co1no se explica San· Mátéo, 

qua¡;¡do.dice Je~u~Chrísto ~ Eiqut ama a su padre o <SU 
madre .11tas que a mí,: rtoes digno iie 'mí. ('2) Ta1nhien 
pone el. Salvados por fundamento de la salvaci.on la 
.renuncia general de corazoa de todas las c0sas ; y asi 
d1ce; Qualquiera de vosotros que.no renunciare todo. 
lo que tiene-,no.pued.eser mi Discípulo. Como si dixe.,.. 
ra: En vand:os;emp'eñais en seguirme., si I1o deseais el 
corazon del amor de las cosas de la tierra, y si no es-
ta.is dispuestos a privaros de todolo,que estimais mas, 
desde el. pümto .qm~ puéde esto ser un obstáculo al 

· gra11d~ y unica negocio.de la '5alvacion. , . · 
:'' -

1 ,-; 

.-_ - - :·'-' ... ,1 

,·, ' ' §. XLI. .- ' [ 

' 

(t) Luc, 14. (z) Matth, zo, 
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·'. 

JESU-CHRISTO DICE, Q,UE. HA VENIDO · .. 
singularmente por los pecadores ; y dá salttdabtes .. · 

. documentos a sus Discipulos. ·: 
' ., 

NO pudiendo los Escribas y. Faris.eos su. frirla bon- · 
dad y mansedumbre con que el Salvador dexa-

ba se llegasen toda suerte de. gentes·, sin exceptuar a 
~os publicanos y persorias de mala vida ; .(lo que cho-
caba mucho a aquellos soberbios hipócritas' siempre 
prontos a decir (1): No te arrimes a mí, que estoy pu-
ro y limpio); para confundirlos,Jes dixo Jesus: ~TJn . 
. hombre que tiene cien ovejas, no dexa las noventa. jr 
.nueve por correr .trás Ja .una qtie se ha descarriado; 
rY habiendola encontrado , no Ja carga gozosa sobre 
.sos hombros, y la vuelve al rebaiio, y convida a ro• 
.dos sus amigos a que se gocen con él~ Asimismo, 
i una muger que de diez 1nonedas dé.plata que tenia 
:ha pérdido una , no enciende' una luz , no barre la ca-
.sa, y la busca con cuidado hasta que la encuentra; y 
.habíendola encontrado , no salta de gozo por haber 
.encontrado lo que habiaperdiido '? Asi os digo, anadió 
el Salvador, que hay,en el~Cielq un·· particular gozo 
en la conversion de un solo. pecador; •··· · ·· · : , .. , -

Otra parábola propuso Jesu-c;:hristo a sus Disci-
pulos , en que les dió una leccion capáz, de confundir 
Ja avaricia de los Fariseos~ asi como había: confundí--. 
do ya su orgaUa.y su envidia: Di::x:o, puest,1a sus 
.A postales, qu'e un hombre:rico'terria un ·Mayordg1no, 
a quien hizo venir a su presencia pa.r3".qu~ le diera~ 
cuenta de su administracion , y: para quitarle sa ein:-

Tom. VL ·, L pleq, 
(1) Luc, J )e ' 
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. . . .. J>leo, por_ las quejas que le daba~· sobre su mal pro-

1 :ceder. V1endose el Mayordomo a punto de ser redu-
. ' ·. cid o a mendigar; para tener a donde _rec_u~rir' si aca-

~so: le qúit:,ib~ri 'su empleo' pensó en llamar a todos los 
·•· .:deu&ores. de su ::imo ., uno.·d~spues de otro~ yr.em:itir-

··. '·)es parte de sus. deudas·,: pern1itiendo al que debia 
,cien barriles de aceyte' que cogiera su obligacion ' e 
:hiciera una •de cincuenta., al que debia cien tnédidas 

• '.de trigo, que hiciera una de ochenta, y · asi de:' los 
, de1nás~. Quiso Jesu-:-Christo enseñar a sus Discípulos a 
· imitar, no la in'jústicia, sino la astucia y ·la industri¡t 

de este Mayordomo·, dandoles a entender, y dicien'-
do~es, quánto mas indu~triosos y h*biles son los hijos 
idel siglo en sus negocios temporales, que los hijos de 
1laJuz ; esto ·es, que los fieies, en el importante nego-
.cio de la salvacion. Encargales despues que sean fie:.. 
des. y puntuales observant.es de los menores preceptos, 
.haciendoles conocer que en esta fidelidad, en las CO'-

• .• sas 1nenores, es en lo que suele consistir la mas sólida 
eminente .virtud. í. ·. "' · . · : , 

Añadió despues el Señor que el mundo estaba IleL 
. no de escándalos; que er.a necesario que los hubiese; 
pero que infelíz de aquel por quien sucedería el escán-
dalo; que el cuidado que debemos tener de apartar-
,nos :de todo, lo que puede :.sernos uh motivo: de escán-
dalo, no debia apagaryn, elcota'zonla caridad que 

. debemos tener a las personas que los causan ; sobre lo 
qual dió a sus Discipulos excelentes reglas para cor,... 
regir al que hace mal, y para perdonarle la injuria 
que se,ha. recihidq de él. Si tu hei:1nano :te ha ofendi-

. .do , les dixo , vele ,a. buscar, y .an1onestale oon agra-
. do, siri que·hayapresente otro que tú y él' pata ga"-
. nade , si. puede ser con un modo tan lleno de caridad 
y de prudencia ; pero si la correccion secreta no le . .. s1r-
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sirve de nada, es bueno· reiterarla delante ·de <los. O: • 
tres personas.prudentes y discretas; y si lodavia . esto. 
no alcanza, diselo a los Superiores, y denunciale a l<i~ · 
Iglesia ; y si acaso no es.cucha tampoco la voz de la 
Iglesia' mirale como a un infiel y Un excomulgadO. 
Sobre lo qual habiendole preguntado San Pedroquáti ... 
tas veces debia. perdonar las injuria& que le hiciesen~· 
le dixo Jesus que quantas veces. le injuriaran, otras 

• tantas debia perdonar a quien le injuriase : No te di-
go , añadió el Salvador ,que se debe perdonar hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces· siete ; esto es, · 
quantas veces recibas una injuria. E~tas dos expresio7 ; 

nes no significan un nú1nero determinado. Pregunta..,·• 
ba San Pedro, si un hombre a quien se ha perdonado.· 
muchas veces , se hacia indigno del perdon, quando1 

volvía a injuriar de nuevo; pero Jesu..,.Christo quie• 
re que perdonemos siempre que nos injuriaren. 

Pasando J esus por una casería, vió venir ácia s' 
diez leprosos, los que habiendose parado lejos de él,. 
gritaron: Je sus, Maestro, Maestro, tened misericor-
dia de nosotros. Mandóles el Salvador que fuesen a. 
presentarse a los Sacerdotes; obedecierotle, y yendo: · 
a presentarse, se hallaron limpios. Por las palabras 
que les dixo J esu-Christo, les daba a entender bastan,.: 
te1nente que curarían en el camino , pq.es solo estando 
yá limpios debían ir a presentarse a los Sac:erdote.s, a 
fin que estos sentenciasen sobre su curacion.- Uno de 
ellos, que era Samaritano, y por. consiguiente ex:fran-
gero respeB:o de los Judíos, volvió luego glorifican-
do a Dios; y postrandose a los pies de J esus con el. 
rostro en tierra, Je dió mil gracias .porque Je. hahia 
dado la,salud. Queriendo J esu-Christo. hacer adyer~ 

, tir quán difer~nte era para con.él la conduela de los. 
Gentiles de la de de los J udios, le dixo al leproso: ~No 

L 2 ha11 
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•······· hansidciicútadhs1 todos- diez~ ~,Dónde,· pues; están 

.. · 1os ottos tiueV.e'?INo se ha encodtradú entre ellos otro 
. que:esteextrao"gero ,~que haya vuelto a gl,orificar a 

.•· ,Dios. y encaFandose· a él ' díxo ¡ Levan tate ' y vete; 
. ;tu féte ha salvado ;queriendo; sin duda, decir con 
· .. esto,,que áde:más desu curacion,:su agradt:'.cimiento 

_a su Sal:vadü'r.-, le habia merecidó la.gracia de ser su 
DiscipulD. : · •. i •. i : . ' ., · • 

Los Saducéos, nereges: Ju dios, que no creían la 
resurreccion , pensaion en1btollar y confundir al Sal-

.. vador, haciendo le: una. pregunta capciosa. ( I ): .l\!Iaes-
tro' Je· dixeron, ~una mqger que hubíeretenid•o su ce-

. siva1nente siete maridos, de qu.ál de los siete será al 
tiempo de la resurreccion '? Andais errados, les res-
pondió el Salvador, teniendo la mis1na idéa de la otra 
vida que de és.ta ; en la resurreccion no habrá ni. ma-
ridos ni mugeres, sino que unos y .0tros serán como 
los Angeles·de Diós'en el 1Cielo. · · , •·' 

§.•XLII. 
• e Ir 

RESUCITA.··. 'JESU-CHRISTO · A ... · L'AZARO.: 
' i ' ' ' 
,_,_'~¡'• _.,,; ll.·_ 

·E···· . Ntre todos lo~ milagros q.ue hizo· Je.·~ll-Christo,' 
. · se puede decir que no hubo otro, nr mas estu-' 

pe,ndo ,•ni·qoe diese mas golpe' ni qué hiciese mas rui..: 
do que la resurreccion de Lázarú. .· .. · ''. · ·•· , ·• .. ·. • . · •·· • 

Era Láiar.o un hombte de distirícion:enttelos Ju..; 
dios ; vivía en Betánia, aldea de la Judéa, ce~ca de 
Jerusalén, con sus hermanas Marta y· M;itia , Disci-
pulos• todos tres del Salvador, el qual a,~ahi'a a'e$ta 
santa familia, y se.hahiaho:spedadoalgúna~:lv~cesen 
su casa.- Habiendo Lázaro caído1 enfermo· d€ peligro, . · .. ' : ; , -sus 
. (1) Mattb. 22 • 
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sus hermanas se lo avisaron a Jesus J'or un propio,i 
en viandole a decir sola1nente : f),ue aquel a qttien ama...::, 
ba,estaba enfermo (1). Re~:ibida la noticia, respondió! 
Jesus , que aquella enfermedad no era de muerte , si• 
no para gloria de Dios, a fin que el hijo de Dios fue ... _·· 
se por ella glorificado. Detuvose todavia d0s dias el!· 
el mismo lugar' el que_ se cree era Betábara; al cabo: 
de los dos. di as dixo a sus Discípulos : Vol vamos a 1<?'. ·. 
J udéa. ~Cómo Señor, le dixer·9n, há tan poco que los· 
Judios te querian apedrear' y quieres volver a un 
país en donde no aesean sino perderte~ Dióle.s a en-
tender Jesu.s, que nada se emprendería contra él, si-,. 
no quando él 1o permitiera. D.íxoles despues: Nues-
tro amigo Lázaro duerme; pero voy a despertarle. 
Si duerme, respondieron €1los, e~capará de su enfer-
medad. Liamaba Jesus sueño a la: muerte de Lázaro, . 
porque sabía muy bien que no le costaria 1nas el re-. 
.sucitarle' que el despertar a un hombre que duerme, 
y está sano y bueno. Entonces Jesus les dixo abierta-
mente : Lázaro ha muerto ; y me alegro por vosotros 
no haberme encontrado alli, a fin que vuestra fé sea 
mas perfeB:a. El Salvador no llegó a Betánia hasta 
quatrQ dias despues de estár enterrado Lázaro. Co-
mo Betánia estaba cerca de Jerusalén, habian ido mu-
chas personas de dicha Ciudad a consolar a las dos 
hermanasen la muerte de su hermano.Sabiendo Mar-
ta que llegaba J esus, corre a encontrarle fuera de la 
poblacion, y bailada toda en lágrimas, le dice ( 2): Se-
ñor, si bubieras estado aqui, mi hermano no hubiera 
tnuerto ; pero sé que eres Todo-poderoso ; y esto es lo 
que me consuela. Díxola J esus : Tu hermano resuci-
tará. Marta le respondió: Sé que resucitará en el úl-
timo dia al tiempo de la resurreccion. Y o soy la resur-

Tom. VI. L 3 rec-
~1) ]oann. J 1. (~) lbi, *·. •. ,. 
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· · reccion y la vida ,replicó J esus; .el que cree·. en·. mí,c 

aunque hubiere. muerto, vivirá y· qua'lquieraquecree 
·· ·•· . en mí , no mórirá ·para siempre: z. Oreeis ésto ~ Sí, S eA 

.· ñor , respondió Marta , yo. creo· que Vas sois Christo,, 
· Hijo de· Dios· vivo , que has venido);¡, este mundo. Di.-:· 

cho esto.,corrió Marta a: avisar a su hermana'. Maria,". 
y la dixo aloido : 'El Maestro ha ;llegado y pregunta: 

I Al. . M . i· . . , \ . por u.. · oir esto arta , se. evanta :i y va a encon• .. 
· trar a Jesuscfuera del lugar, en el sitio en donde Mar-, 

ta le habia encontrado. Siguieronla todos losque es-
• taban con ella en casa, imaginandose que iba. á llo-. 
·· rar al sepulcro de su hermano. · 

Luego que hubo llegado al lugar donde estaba Je-. 
. sus, se postró a sus pies, y le dixo llorando: Señor, 
si hubieras estado aqui, no hubiera muerto mi herma-
no. Viendo Jesus llorar a las dos hermanas; y a los 

· Judios que habian venido, se enterneció hasta derra-
mar tambien él algunas lágrimas .. Al vér :esto los Ju-
dios, se decían unos a. otros: Mirad como le a1naba. 
Algunos dixeron tarnbien: z. Este que ha dado vista 
al ciego de nacitniento , no podia hacer que Lázaro 
no muriera·~ Preguntó entonces el Salvador , en don-' 
de le habían enterrado; no porque lo ignorase , pues 
todo lo sabía; sino porque queria que los circunstan-
tes reflexionasen sobre todo , para que el milagro les 
diese 1nas golpe. Vén, le dixeron y lo verás. Habien-
do ido J esos al lugar de la sepi.;dtura .; (era este un 
hueco, cavado en u11a tGca , . y tenia por enciina 
una piedra; siendo por, lo,' cd1nun , ·los sepulcros 
de los Ju dios una especie de 'grutas o cuevas, cava-
das en las rocas, o hechas de cal y canto , cuya en-
trada se cerraba con una piedra •bastante abultada; 
habié). en dichas cuevas muchas pequeñas celdit<1;s , o 
nichos acomodados para tener cada .uno su cuerpo. 

. La 
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La manera .de sepult!fr entre los Ju dios, era cubrir I~. · 
cabeza' y el rostro con un lienzo, que los. Latinos y los. 
Griegos llamaban sudario, por ser a manera del pa'-o" 

. ñuelo de que nos servimos para limpiarnos el sudor; · 
lo demás del cuerpo, lo envolvían en 1Jna sábana, la 
que se apretaba des pues con muchas bandas, o taha~· ·.· 
Has desde los hombros hasta los pies.) Habiendo, 
pues, llegado Jesus al lugar dela sepultura, mandó .. 
se quitara la piedrá que la cerraba. Díxole entonces · 
Marta : Señor, no puede dexar de oler inal, porque · 
ha quatro dias que está enterrado. Jesus Ja replic6~ 
tNo te he· dicho yá, que si crees, verás a Dios glo-
rificado ~ Quitaron , pues , la piedra. Quiso el Senor 
que se abriese el sepulcro, dice San Ambrosio, para 
que todos los que estaban presentes, conociesen bien 
por el hedor del cadáver·, que estaba ya medio podri-
do. Entonces Jesus, levantando los ojos al Cielo, di-· 
xo ~n alta voz ( 1): Padre te doy gracit1,s, porque me 
has oido: aunque yo sa.bía rnuy· bien que siempre me 
oyes ; pero }je dicho esto por la gente que está aqui, 
para que crean que tú nie has enviado. Levanta el Sal-
vador los ojos al Cielo, dicen los Santos Padres, y se 
dirige a Dios Padre, para que no se le pudiese acu-
.sar de que usaba de sortilegios , y de que hacia un tan 
gran milagro . por arte del Demonio. Dále gracias, 
porque le ha oído aun antes de haberle suplicado; y 
·añade , que sabe 1nuy bien que su. Padre siempre le 
oye ; para manifestar, dice San Chrisóstomo, que no 
'es como los otros Profetas, que necesitan e1nplear los 
ruegos a Dios para obrar acciones rnilagr_osas, sino 

··que las hace por su. propio, poder. Habla tarnbien co-
mo si la cosa estubiera yá hecha; porque como no· 

'¡ , puede querer sino lo que quiere su. Padre, está segu- · 
i, L4 ro· 
! (l) joann. 1 r • . 
\ 
i 

~ 

' ~- _. 

·/ 1 . 

l 



--., ,·. ," 
'.·• .. , 

1 
~ '-, 

' ~ : 
t , . 

' t68 V1PA- l)E CHRIStO 
·: ro qué su Padre tampoco puede querer, sino lo que él 

quiere ;Jo quar prueba evidentemente la unidad de. 
volµntad y de poder en entrambos;Anade el Salvador, 
que. Jo que ha di.cho,· solo lo ha. dicho para que los 

. que están presentes sepan y crean que es. el verdadero 
Mésías, enviaclo por su Padre Celestial, con el qual 
no tiene sirió una misma voluntad. Nótese que el Hi-

. jo de Dios· sie¡np~e tiene cu;dado de p;ersuadir bien al 
·pueblo que'.en nada.esinferiorltsu Padre; sile suplí-
.ca y habla, algunas vecescorrio hombre, y en calidad 
. de tal como inferior a su Padre ; n1ezcla siempre en . 
:JU' deprecicion algunos rasgo~ que manifiestan su 
igualdad. · · · \ · 

Dichas estas palabras , exclamó el Salvador con 
un tono de voz muy álto (1): Lázarp vén afuera. A 
estas palabras sale del sepulcro el muerto con las ban-
Jas con que1e habian atado los pies y las manos, y 
con el sudario que cubria el rostro. Fue este un segun-
rlo milagro , sin el qualera imposible q11e un hombre, 

·por mas que·estübiese resucitado y sáno,. pudiese sa-
·lir del sepulcto . .,teniendo como Lázaro los pies liga-

. :dos y juntos el uno con el otro , y las manos tendidas 
a lo largo: de sus costados, y atadas al cuerpo. Hiz0 
J esus que lo entendieran asi, quando n1andó que le 
clesatáran, y le dexasen ir. 

J a1nás se vi6 prodigio tan estupendo; ¡qué demos-
:t:racion mas visible de Ja: omnipotencia y de la: divini-
dad de Jesu-Christo ! Ninguna cosa.probaba'. mas in-
venciblemente que Jesu-Christo ·era· el. l\1esías; tan 
convencidos de ser asi quedaron los Ju dios qiie s.e ha-
llaban presentes, que no pudieron menos de recono-
ít?erle por~tah,Hahian .visto a Láiaro.muerto:y sepul-
,la:P:o quatro. dias había; el cadáver olía mal, y esta-
c: ba 

(J) . Joann. 11, 
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ba mec1io podrido; habi~·n ellos mismos quitado la 
piedra que cerraba el sepulcro;. y al solo. mandato · 
queJesusintíma al muerto que salga delsepulcrd, sa;,. 
le Lázaro ligado todavia con las bandas, y envuelto . 
en sus mortajas. Se le desata. en presencia. de todos: ·· 
ellos mis1nos le desatan. Lázaro vueltn del otro mun• 
do , Lázaro resucitado , abre los ojos , vé , habla, se 
postra ·a los pies de Jesu-Christo,Je adora, y pocos 
dias despues se· le véala mesa en compañia de otros 
muchos, y mas de sesenta años des pues predica .. el 
Evangelio a los de Marsella, y convierte casitoda es,..: 
ta insigne Ciudad); y porúlti1no: tiene la.dicha de dát 
.su sangre y su vida· por aquel Señor que le habia sa-
cado del sepulcro. Un milagrd tan pasmoso y•tan evic;. 
dente convirtió mucho.s de aquellos Judíos que ha-. 
bian ·sido testigos oculares de· él. La fama de este pro.:.. 
digio se extendió bien pronto por todas pártes.; y mu-
chos de los que le habían visto ' corrieron a Jerusa- . 
lén, y fueron a contar a los Sacerdotes,'ª los Escri-
bas y Fariseos el prodigio que Jesus acababa de ha-
€er; de modo, que el tal milagro vino á ser el asunto 
€lrdinario de todas las conversacionei. 

§.XLIII. 
' 

LOS :¡u·nros .TIENEN CONSEJO 
, contra elSaz.i,~dor ,y concluyen que se té de/ve 

hacer tnorir ~ 

L A resar.reccion de Lázaro 'era; por decirlo asi:, 
. un milagro vivo ; y cada uno podia convencer-

se de ella por sus propio.s_ ojos. En toda Jerusalén re-
sonabanlas .alabanzas que se daban a J esus' a quien 

,/:ya 110 le llamaban sino el Me.sías ; y a la verdad era 
bien 

' --;-;. 
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'bien dificil no reconocer le por tal a.,vista de unos ras..:. 

: gos tan. estupendos. Informados por sí· 1nismos de la. 
< verdad del hecho los Sacerdotys , especialn1ente los 

· · mas calificados, y los Escribas y Fariseos se juntaron 
pata deliberar sobre lo que debían hacer. Era mas,cla-

. ro que el Sol, que un homl:ire que dice que es el ver..;· 
<ladero Hijo de Dios y el Mesías, que lo prueba con 
Jos mas estupendos milagros , y en qui~n se verifica 
todo quanto Jos Profetas predix:eron del Hijo de Dios,. 
debe ser reconocido por tal; no se podía concluii: 

· · · otra cosa, es verdad ; pero quando quien dotnína es 
la pasion, quando la envidia y el ódio se han apode-
rado del corazon y del espíritu , estamos furiosos, es-
tamos ciegos , y no usamos de la razon ; esto se vé 
palpable1nente en toda la condutta que observan con 
J esu-Christo los Fariseos y los Princi pes de los Sacer-
dotes; .convienen todos en el principio, todos están 

·convencidos de los hechos ; y concluyen todos que 
deb~n deshacerse de un hombre tan prodigioso, y en 

. quien todo el mundo reconoce todos los rasgos y el ca-
raéter del Mesías. Esta fue la deliberacion y la con-
clusion de l:lquel impío Consejo• . 

Este hombre dice positivamente que es ei Hijo de 
Dios, que es Christo, que es el Mesías, en prueba de 
ello, obra en el nombre de Dios su Padre los milagros 
tnas inauditos, hasta resucitar muertos enterrados gua~ 
tro dias había, medio podrrdos,, y que despedían de 
sí tal hedor que no se podía sufrir. Si le dexamos en 
paz , todv el mundo creerá en él, y· los Romanos que 
ya nos han subyugado, y hecho como sus tributarios, 
acabarán de destruirnos, se apoderarán de esta Ciu-
dad ,y aniquilarán nuestra Nacion. Uno de ellos, lla-
mado Cayfás, el qual era Sumo SacerdGteaquelaño,. 
Jes dixo entonces : Vosotros no entendeis de esto: ~No ·. 

veis 
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veis que es interés vuestro. que urt hombre solo mue-' 
ra portodo·el pueblo, y que n.a.perezca toda ia·Na:J: ·.• ·· 
cion'? Hablaba -inejor Ca_yfás de la que se imaginaba•l .: 
su pensamiento era que valía mas sacrificar a Jesus'; l 
haciendole morir, sin otro tnotivá, que ·porque con~· ' 
sus '1nilagros atrahía a sí demasiadas gentes' las qua .... 
les podrían reconocerle un día por Rey,. y dár oca..: 
sion con esto a los Romanos para arruinar el país y • 
el Temp1o ; y. que así , valía mas sacrificar· un solo 
hombre que todo el pueblo , y prevenir con la inuer-
te de uno la ruina. de todala Nacion, 

Esto era lo que Cayfás queria decir, pero Dios1 
daba un sentido muy diferente a lo gue .decía. Ca yfás; 
habló por su espíritu particular como político ; pero .·. 
al inismo tien1po habló por el espfritu de Dios como • 
Profeta, en calidad de Sumo Sacerdote , diciendo 
que cónvenia que Jesus muriese, no solo para salvar . 
a la Nacion J udá~ca , ·sino tatnbien a todo el género ·. 
humano: Expédit' vobis , ut unus moriátur homo pro 
pópu!o, & non tota gens péreat. Tomada la resolu..; 
cion , los Fariseos y los Sacerdotes no pensaron ya: 
desde aquel dia sino en vér có1no habían de quitarle 
la vida ; para ello dieron secretamente sus órdenes, 
para que en qualquiera parte que estuviese , se le 
prendiese. El Salvador, a quien nada le era oculto, 
y que segun los eternos Decretos 11º quería ser inmo-
lado sino en la fiesta de Pasgua, no se dexó ver mas en 
público ; retiróse a una Cíudad cerca del desierto, a 
1os alredores de Betél , donde pern1aneció · cerca de 
dos meses con sus Apostoles, preparandolos para el 
escá:1dalo de su Pasion y "de su rfJ u e rte. 

Estando cerca la sole1nnidad de la Pasgua, en la 
qual Je.sus había de consu1nar por el sacrificio de su. 

· vida la grande obra de nuestra Redencion, se dispu-
so 
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. so a la muerte cori gozo' y· se puso: en éamino. parar 
· •. ir a Jerusalén con un. rostro tan sereno, que· denota'."'· 
· · ba el ardiente deseo que tenia de dár su· vida por la. 

salvacion de los hombres~ Quiso ir por la Samária;s 
y llegó. a una Ciudad de la Provincia , en donde no~ 

•. le. quisieron admitir' porque. conocieron que. iba a 
· .. Jerusalén; tanv.ivaestaba siempre la antipatÍa de· losl 

.· Sa1naritanos• con los Judios. Los dos hijos del Zebe-. 
déo, Jacobo ·y Jqan, indignados de la afrenta que 
.haciao a su. Maestro , le dixeron .~ Señor, ~quieres 
que hagan1os que baxe fuego del Cielo y los consu-
ma , para verigarós de la afuenta que os. hacen~ El 
Salvador, que queria enseñarnos que el espíritu de; 
sus verdaderos Discípulos debia .·ser un espíritu de 
.caridad y de mansedumbre, y q~e todo celo duro y 
a1nargo es. un celo falso; volvienP.ose ác.ia ellos, les 

.. reprehel'ldió , dic.iendoles .: No sabeis con qué espíritu 
. debeis obrar·; elHi}o del ho1nbre no ha :venido a qui·, 
tar la, vida' sino a darla; no ha venido~ perdera los 
pecadores' sino a salvarlos' y a us.ar con .. ellos de . 
misericordia; sabed que YCJ quierq la misericordia y 
no la verigan:za ( r) ; p@rtJue no he 'lJenidirpor tos jus-
tos, sino por los· pecadores. Dicho esto, pasó ade'."": 
lante' y fueron a hospedarse a otro pueblo~ 

§. XLIVq 

PREDICE 1ESU~CHRISTO SU MUERTE 
y todas tas circunstancias de .su P a.sion. · · 

SI la serenidad.y 1a alegria se manifestaba. n. hasta 
en el rostro de Jesu-Christo, no sueedia lo mis1no 

en el corazon de los A,postoles; el temor de lo que ha ... · 
, bia 

{1) Mattb. 9· 
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bia de suceder los teniaien una pr.ofunda t11isteza. Ad'" . 

· virtió1ó el Salvador; y queriendo alentarlos, previ:.. , 
niendoles Jo que habian. de vér dentro de 'poco'' les' •.. 
tomó a parte y les dixo: Hijbs mios, por un vamos a 
Jerusalén, en .donde se eu1np1irá todolo que los Pro-
fetas han predic,ho del Hijo .del hombre ; ·porgue ,se-
rá entregado a los Príncipes de los Sac~rdotes y a Jos .. 
Escribas, los qua1es le condénarán a muerte , y .le .en~ 
tregarao a los Gentiles, para ser tratado con irrision, 
para ser azotado y cubierto de salivas; y des pues·. 
que le hubieren azotado y tratado con la mayor in-
dignidad, le quitarán la vida. Os he predicho ya todo 
esto inuchas veces, para que quando lo veais suceder, 
sepais que nada sucede ni sucederá qne yo no lo haya· 
previsto antes, y que no esté en rni mano el evitarlo; 
pero si yo Jo padezco, es porque he querido pade-
cerlo ; es porque conformando111e con la voluntad de 
Dios nú Padre, he querido redin1ir a :los hombres 
por inedia de una muerte tan ignominiosa. El evento 
de esta prediccion, que bjen presto vereis cumpiida 
hasta en sus menores circunstancias , os debe res-
ponder de la verdad de la que voy a haceros: esto es, 
que resucitaré glorioso :y triunfante tres días despues 
de haber muerto en una :cruz; la seguridad que os 
<loy de que resucitaré' os debe alentar contra -el es-
cándalo_ de n¡.i muerte ; y el. claro conocimiento, que 
tengo .de, la Una y de:la otra , debe serOS' U!'la prueba 
ev;idcintede miDivínidad, por mas repugnante qµe os 
parezca, y. por mas contraria y opuesta que se os fi-
giire Una tal pasion y una tai muerte a la qi.iaJidad 
de .Mesías .. El Evangelio ffos dice., quelos·Aposto.-.. 
les n.o~ con1prehendieron esta terceta predic<'.1ion ·.; dü-:-' 
mo tampoco habían co1nprehendido las otras dos. 

- ·· · .. •.' Aun 
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. . Aun no habia acabada d.e hablar el Salvador, 
· · quando Salomé ,.madre de Juán y Jacobo, se llegó 

a él' y le pidió se dignase prometerles a sus dos hi-
.· jos las dos primeras sillas de su Reyno. (r ). El Sal-
• vadbr no dió respuesta a la ' peticion algo ambiciosa 
. de esta muger; sino que dirigiendose a sus hijos, 
que eran Josqúe la hacjan hablar ,les dixo : No sa-
beis lo que os pedís ; mi Reyno no es como vosotros 

~ · .. lo imaginais ; Jos primeros puestos de él no se dán al 
. sim.ple favor , sino al mérito ; y .el medio para tne-
. recerlos son los trabajos, las hµmillaciones y las cru-
ces; ~podeis beber el caliz que yo he de beber~ Esta 
expresion que se· encu~ntra muchas veces en la Es-
critura, estaba muy en uso entre los J udios para sig-

, nificar las penalidades y las aflicciones. Podemos be-
berle·, respondieron 1.os dos herman.os. Parece que 
esta réspüesta ,lejos de venir de presuncion, nacía 
de un afeél.o sincéro, y del a1nortierno que entrambos 
profesaban a Jesu-Christo; asi se v:e que el Salvador 
les aseguró que participarían de su caliz; pero que en. 
quanto al puesto que habían de tener en su Reyno, de.., 
bian de:<arlo a la disposicjon de su Pa.dre. La ambi-
cian de los do.s Apostoles desagradó a los otros diez, 
los que no dexaron de indignarse alg,un tanto contra 
ellos. El Salvador, que conocía el fondo de sus co-
razones y que queria curar 1a soberv ia q11e hacía am-

. biciosos a los. unos' y aJos otros envidio.sos ,Jes fla.,..' . 
mó ,,y les di~o., que no debían parecerse. a·,los'Gran--
des del n1undo, que no buscan sino las pree1ninen-
cias , y que domínan con i1nperio sobre .sus súbdi-

. to.s ; que, en su ;Servicio sucedia todo al con frado ; el 
qu~ quj~re ser gr;;¡.nde, deb~ ser· un criado .dispuesto 

' ' - \ 

1 
.... «,~~ .. :.: ... _;·--,.~i .•• " .¡·- ... ,:~ ~,·. , a.-_ 

:· :· 
(_r') Luc. S Matth. 18. $ 20. 
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a servir "ª' todos .{08''. 'otros' a .exémplo del. hlio dél 
hon1bre' que no lia venido a ser .servidh /sino"a:sef,.. 
v1r ' Y. a rediQ1ir las almas a cbsta de su vida. . 

1 ' ~ 

§.XLV •. , . 
_,-, ', 

SE HOSPEDA EL S*4LV ADOR EN CASA 
de Zaquéo. Se cree que vá .. a hacer par~cer el Reyno 

de Dios. Judas condena la devocion de · 
Magdalena. 

. . ~ 

Continuando el .Salvador su viage, 1.lega a .Jeri-
. có, y dá .vista a dos ciegos. Había en la Ciudad . 

un hombre llamado Zaquéo , Príncipe de los Publi-
canos y tnuy rico, el. que había·· 1nucho tiempó que 
tenia grandes deseos de vér a J~su-Chrísto. Como Ja 
gente se lo estorbaba por ser pequeño de estatura, 
corrió adelante y se subió a un Sicómoro' eh .nn Sitio 

·por donde el Salvador había de pasar. En· efeél:o, 
pasó por alli J esus , y levantando los ojos, 1e vió, 
y le dixo : Zaquéo , baxa pt9nto , porque n1e convie-
ne estár hoy en tu· casa. Baxa Zaquéo al puntu, y 
le hospeda en su casa con el mayor gozo. Mientras 
que muchas gentes n1ur.rnuraban , diciendo que se ha-
bía ido a hospedar a casa de un hombre tan des-
acreditado por sus usuras; Jesus les hizo ver por la 
mudanza milagrosa que obró en el corazon del Pu-
blicano, que había entrado co1no un rnédico en la ca-
sa de un enferino, sin otro fin que el de curarle; pues 
Zaquéo convertido vá a postrarse a los pies del Sal- . 
vador , y le dice: Señor, desde este mismo instante 
doy la . mitád de mis bienes a los pobres ; y si en al..:. 
guna cosa he defraudado a alguno' le vuelvo quatro 

· tantos mas1 Entonc~s el Salvador, lleno de gozo por 
· ha-
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. · Jhaber vueltq. a:l rebaño. aquella oveja descarriada, 
. , · excramó : Hoy ha venjdo la salud a esta casa;· y si 

·. Zaquéó fue mirado· hasta aqui ·por los Ju dios como 
. un extr<ingero y un . pagano' su fé le ha hecho uno 

de los hijos de Abrahán , no menos que lo son ellos. 
. Algunos de los que le oían con admiracion, cre-
>yeron que iba a parecer bien prestó el Reyno glorio-

·.• : so del Mesías , tal como ellos se le .figuraban ; y que 
yendo Jesus a Jerusalén', podría muy bien en la fies-
ta de· la próxiina Pasqua establecer es~e Reyno,. del 

·. qual les había hablado tantas veces; pues no podían 
, desimpresionarse de la idéa que habian formado de 

la persona y Reyno temporal del Mesías ; pero el Hi-
.. ·jo de Dios que c;onocia sus pertsamientos, les propu-

so. una parábola' en que les daba a entender' que 
todavía I1o habia llegado el tiempo en que elMesías 
debia dexarse yér con todo su poder y 1nagestad, que 
su Reyno no se establecería sino despues de haber 
sido maltratado él mismo por sus propios súbditos, 
.los quales ·no habían de querer reconocerle. por el 
Mesías ; sino despues .que sus. siervos hubiesen pa.:. 
de.ciclo los mayores tonnentos, y hubiesen sido tra:.. 
tados con la misma crueldad que su Señor ; final:.. 
mente, que en, el Juicio final, que seria el gran día 
de 'los premios y de las venganzas, seria, propLunen-
te quando brillaría su magestad y su gloria a los ojos 
de :todos los ho1nbres 

Des pues de este razonam.iento , se· puso Je sus en 
camino para ir a Jerusalén; lo que sucedió seis dias 
antes de la .fi,esta de Pasq ua. Llegado a Betánia, e(l 

donde :habia resucitado pocos dias había a Lázaro, 
herrnand de Marta y de Maria , Simon por sobreno1n-
bre el leproso, quizá por haber sido curado d.e la lepra 
por el Sal\rador, le suplicó .se.dignase cepa.r . con él. L . . L~ 

' i' ' '.:e· 
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·Lázaro fue uno de los convidados ,y Marta quiso.set~,: · 
'vir a la mesa. Durante la cena, Maria, hermana de \ 
~Lázaro y de Marta, vino a derramar sobre 1os pie~· . 
de Jesus un bálsamo muy oloroso, ·de un nardo exce-· ····· 
lente , y de mucho valor ; pues lo que derramó tanto ' 
sobre los pies como sobre la cabeza·, se apreéi6 en. 
ciento y cincuenta 1.ibras o pesetas. Llenóse, toda .la . . 

·casa del olor del bálsamo. Judas, aquel Aposto! trai ..... ·• ·. · 
dor , lo murmuró en vo.z bastante alta , diciendo , ~)t 
qué fin esta profusion, y este engaño'? ¿, no vaJia ma.s. 
vender este precioso bálsamo; y darnos el dinero. para. 
distribuirlo a los pobres'? ( I) No hablaba así; Judas~. 

·añade el sagrado Historiador, por compasio-n a los. 
pobres, sino porque era un ladron , y como estaba ' 
encargado del bolsillo comun, en que se echaban Ja.> 
limosnas que les daban para sus necesidades, y. para. 
repartir a los pobres, hubiera querido coger; el. pre-
cio de aquel bálsamo para satisfacer. su avaricia. 
Viendo el Salvador que alguaos, aun. de sus Disci-
pulos, parecía desaprobaban lo que Maria acababa 
de hacer en obsequio suyo , aunque esto se pratticase 
de ordinario en los convites entre los J udios, tomó por 
su cuenta la defensa de la Magdalena, e hizo su eloL-
gio. t,Por qué contristais a esta muger '? les dixo: .·Lo 

, que acaba de.hacer,es una obra muy buena, embalsa· 
mando con anticipacjon mi.cuerpo, ha preverrido'el dia 
de mi sepultura. Nunca os faltarán pobres con quienes 
podais ser caritativos, siempre los habrá entre voso-
tros; pero no siempre me tendréis a mí visiblemente so-
bre la tierra; y os añado, que lo que Maria acaba de 
hacer, será publicado y alabado en quantas partes será 
predicado mi Evangelio. Habiendo sabido muchas per"" 
sonas de Jerusalén la llegada de Jesus a .Betánia' v¡ .. 
. Tom. VI. " · M .. . · ~ 'nie-

(1) Mat1h. 26. '\,;. ,, l'• 1 ' .• 



>~~ '. _.·,~ ~ ' 

' i-7~8 v·10A DE Cattts±o 
niercih ia ¡ver.le. ~·Y Ji, vér ai Láza·ro., a quien babia resu.; 

· ! citatfo¡;·t@do . ésto inflamO:Já ;bilis d€ los :Príncipes de 
los·Saé~tdotes ;y de· los :fa.riséos, tanto, que pensa .... 

·· ron'en quitarle la ·vida a Lázaro, porque su resurrec-
. ¡ · cibn era una prueba la mas incontestab1e de Ja divini-

dad! qe Jtsu-Christo, y· le atraía todos loS dias nue .. 
vos Di:scipulos. • ' · · · · 

Al otro ·dia partió· Jesus de. 13etáni~ ; y luego que 
. estuvo. cerca de Betfáge, aldéa· situada a la falda del 
. monte Olivet e, .a media Jegu.a: de Jerusalén , dixo a 
dos de susDiscipulós_:'.(,r}ld'a ese lugar que está de.;.., 

·}ante de vosotros, enéontraréis una jumenta ,:y junto 
'a ella su pqllino en el qüe•tudavia no ha montado na.:.. 
. die, desatadlos ,. y traedmelos ; y si alguno os pregun...: 
tare qué es lo que vais a: hacer; re~pondedle solamen-
te , que ~l Señorlos necesita.· Todo esto se hizo , dice 
el.• .·Evangelista' a fin que quanto 'habia sido predicho 
del Mesías, se :cumpliese ,. 'y en pa'rtiéular esta e:i¡:pre...;. 
$ion del Profeta·. Zacarü~s : ·(2) Decid. a.la . hija·· de· 
Sionl; esto.:esi, ·a Jerusalén: Bé aqui a tu Rey, que 
viene -~r tí Herr0·~e~·m·a:n:s~durn\~teq;m;onta:do en u11a jµ-

.. me,nta,'y ,en;el'pollin:o···'deéla' qüé' Ilevae.t•yugo. ·Los 
Discipulos· .obedecieron }?bni11almenté·a1 Maestro; y 
ihibiendo sucedido todo cornó .se:1es·)1abia predicho, 

. le traxeronlajO:menta'y élpotlib'o ·~ )" 'h~rhiehdo pues.:. 
,¡:(),sus inanWs! edcitna.·a;:maneric ;d(i Úffá gualdrapa,· . 
. montó·Jesus.err0ir:Q.a.""·,;·,,J.,·, ?() r)o1: f" . · .; ..... ·. · 
'•"' '• ·'' ' -

" 
: }- ·~ 1 ,-. - • • ,'¡ 
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. §.XLVI. 
(l) MatJh. 2 I, (:2) Zach. j· -' ,.., 
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LA ENTRADA DE JESU-CHRIST<J 
en Jerusalén. 

. . . , " . ' 

M U c
1
ho. s I.°:térp~etes son ~e parecer que Je. s.u~ .mon,,-···· 

to al pnnc1p1o·en la Jumenta , por no fat¡gar al 
pollino, el que siendo toda via jóven, con dificultad Ie: · 
hubiera podido llevar tddo el camino; y que ,el Salva·r ·. 
dor baxó de la jumenta, y mont6 en el po1liao:quand9, · 

. estuvo yá cerca de 1a Ciudad. En .efetl:o, el .Pr9feta'.di"'.-
ce : (r) I-ltf a qui :a tu. Rey , que viene a tí; este Rey jus-,, · ·. 
to es ef Sal'l.1ad.or, es pobre, está motitado en una ju-
menta, y en et pollino de la junienta. Toqo ,es mys~erio· 
so en la Pasion deJesu.:Christo·;Jodqchastala&.fl,leno'-:; 
¡es cirqunstancias lleva,impreso un_earáéte,r; de;v~rd~d.; · · 
y de evidenqia ;. y todo demuestra qúe. el Señor .es ·et, 
Mesías, y que es Dios. . _ · . . · . · '· 

Toda la gente que habia ido a Jerusalén-ª- a~istir a: 
la fiesta ,_y· habia sabido la milagrosa resurreccjqA de • 
Lázaro de boca de aquellos mismos que.· hahiaIJ, .$ido, 
testigos del milagro, habiendo sabido que Jesus se en-' 
caminaba a Jerusalén' cogieron ramos de arooles. y de 
palmas' y fueron a encontrarse con él' y a :acpmpa-
ñarle; luego que llegaron adonde estab.a Jesus; s~ pu;. 
siero1;1 delante de él' y em pezarotr a caminar:,_ clic;ien-
do todos a voces ; Hosdnna. $ítio David ;- que quiere 
~ecir: Gloria.al hijo de. David; viva el Rey .de ls:raél; 
bendito sea el que vien~ en elmombre d_el Señor. Era' 
tan grande el gdzo y la veneraeion· de aqueli1;nJmera-· 
ble pueblo, que lQs unos. teqdiaoí sus. mab~s y s:us;;gíl"'."'~i 
banes a lo largo: del camino¡,y:loaetrosrc~rtab_a:n ra-

M 2. . 1_ :.¡.". : ! . ~' . . • , . mas. 
· (1) Zach. 9. 
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mas dé· tos arboles, y Ias echa han por donde pasaba 

; Jesus. Estando yá cerda áe 1a Ciudad, los Discipulps 
: asaltados de un transporte de gozo a vista de la gloria 
·· q'ue recibía su Maestro , junta,ron sus cánticos de ale-
gria .c!inJús d:eLpuéblo ,- y se pusieron a álabat a Dios 

. por todas las maravillas que habían visto' diciendo a 
. voces:: Bendito·. ·sea. el· Rey que vierte en el nombre del 

· Señor: paz enta tierra',· y~gloria.en e/Cielo. Toda la 
gente, tanto los que iban delante del Salvador, comG ¡ 
los que iban detrás Y' a "los lados 'juntaban sus acla-. . 1 

. macúones con las de· 1os<Discipulos , y . g~itaban por . · 
. todas -partes: Hosanna·i gloria al Hijo de Da vid ;ben""' ' 

citó Sea el que viene :en 'el'nornore del Señor : Hosán ... 
va, salud y gloria. en<k.> mas alto de los CielDs. · 

Los Pf'incipes de losfiacerdotes, los Escribas y los 
· Fariséos· n<:> pudreron(vérisiri despecho las honras ex"" 
traotdinariasiq.151e:;se;bacian a tin•hb1nbre, cuya pérdida 
hábian maquiüad& y resuelto; decianse. los unos a >los 
otras: Veis: aqui como no .ganamos nada; veis aqu;i que 
todo el mundo corre trás él; y aµn hubo algunos de 
ellos ;·qoemezc::laindose éntre la;.gente, y no\pudiendo 

,d,isimwtxrlsul indigm:uúo11 ,'le dixerona J esus • Maestro\, 
hái. ealtar:a. tus Disci'pulos ; .pero et SalvadO'r les: res ... 
p0naio-<::oli s \l acostumbráda mansedumbr.e : ·os ase~ . · 
:gur" ) que q u ando . éstos callaran,. las ··piedras habla_, · 
.rian tna,s.alto que ellos. ,,; , -·' · 

-· Lnego·:qtie:eL Salv·ador Ueg6 a vér la.Ciudad de 
Jerusalén,, nd' :pudó contener las; lagrimas~· pensando 
~n las <cala midadesv que· habían de venir sobre ella- y• ;. 
sobre·toda 'la nation ,..en castigo de su extraña: obsti-.' 

· nac:ionen'n:o<íuerer0recottbcer al IYiesíaS,. -Laslaguimas · 
~e>:detra, 1116rfu~dn·acompañadra's de esta quejad y r.e.,.. 
.c!)flV enci on a:m~ttosa~:.D~s;reni:u:ra~a ,Ciu:dad , q ne hasi 
t.a aqtti no has querido conocer lo que debia. hacerte · · 

.. su-
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sumamente felíz, ~por qué tienes cerrados los c;ijos a.~ 
la luz tanto tiempo ha~ ¡Oh , si a lo menos los abrie"". · 
ras en este dia , que es para tí un día de gracía yi 
de paz ; en este dia , en que la voz del pueblo, y has~•. 
ta lá de los niños te convida a reconocer y a adtnitir ª· 
~u Salvador y a tu Padre; pero estás ciega, y lo quie-i . 
res estar! Sabete, pues, Ciudad infelíz, queDíos que: 
conoce tu ceguedad voluntaria , te visitará en su fu--1 

ror; sabe que el tiempo de tu ruina está yá cerca; den-. 
tro de pocos años te verás sitiada de enemigos que te 
cercarán por todas partes , y que habiendote forzado 
a rendirte' harán en tus habitadores una horrible car- . 
niceria, arrasarán tus muros , lo llevarán todo a san-
gre y a fuego en la Ciudad, arrujnarán de arriba a 
baxo todos tus soberbios edificios , y no dexarán en tÍ 
piedra sobre piedra; así te visitará el Seiíor, irritado 
contra tí por no haberle querido recibir quando .te vi-· 

. sitó cQ1no Salvador y como Padre. Con estas palabras 
hace vér claramente Jesu-Christo, que era mas sensi~ 
ble a las calamidades de Jerusalén' que a las acla1na-
ciones que le daba aquella gente. A su llegada se con-
movió toda la Ciudad, y todos preguntaban: &Quién 
es este'? Las turbas que le acompafiaban rcspondian: 
~Qué no sabeis que es Jesus de Nazarét, aquel gran 
Profeta, tan poderoso en obras y en palabras'? No fue-
ron solos los Ju dios los que mostraron las ansias que 
tenían de saber quién era. 

Algunos Gentiles de los que habian ido a Jerusalén a adorar a Dios el dia de la fiesta, no mostraron menos 
deseos de verle; es posible que estos Gentiles eran la 
mayor parte Prosélitos, que pensaban abrazar el ju-· 

. ' <laísmo ' a a lo menos que creían y adoraban un sol() 
Dios. Encaminaronse desde luego a Felipe, manifes ... 
tandole el deseo que tenian de vér a Jesu·Christo. Fe-

Torn. P'I. M a, li .. 
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. 'lipe se lo dixo a Andrés , y e:itra1nbos se lo dixeron a 

• su Maestro. Jesus que se preparaba a merecer con su 
muerte la salvación de los Gentiles , no menos que la 
de los Ju dios , respondió a los Aposto les que habia 

. llegado la hora en que iba a ser glorificado; y que 
como el grano de trigo no fruB:ifica sino despues de 

·· ... haber. muerto en la tierra en donde ha sido arrojado; 
a este modo su muerte sería semilla de una abundante .. 

, mies; que los Fieles que sedan el fruto d~ su muerte,, 
. aprenderían a i1nitacion suya a aborrecer su vida en 
· este inundo, a fin de conservarla para el otrd ; y que 

ca1ninándo sobre sus huellas ' llegarían a la mansion 
de los bienaventurados. · · 

Queriendo el Salvador prevenir el pensamiento 
que podrían tener algunos, de que las humillaciones y 
Ja muerte nada habían tenido de amargo y de terrible 
para él; que siendo Dios, habría embotado las puntas 
del dolor, y disipado todos los terrores de la muerte, 
quiso sentirlos y experimentarlos, y esto sin admitir 

· ·alivio; para ello excitó voluntaria1nente en su alma 
una agitacion tan viva' que le .obligó a decir: ( I) Mi ., 
espíritu está conturbado, t,qüé diré'? Padre mio, libra-
me de esta hora. Luego, como para serenarse a sí mis-
mo , afiadió : Pero para esta hora vine al mundo. La 
turbacion que el Salvador manifiesta aqui a vista de su 
Pasion, le era entera1nente libre, com:J tambien la que 
manifestó pocos dias despues en elh1,1erto de las oli-

. vas, dice un erudito intérprete ; y añade que la per-
feB:a conformidad que había entre la voluntad huma-
na y la divina de J esu-Christo, no disminuia en nada 
la vivacidad del senti1niento que debia producir en la 
parte inferior la idea de uná muerte cruél; ni este sen-
timiento se oponía a la sumision gue tenia a las orde-

nes 
(1) · ]oan. 12. 

!·.· 
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nes de su Padre, a las quales se había sujetado él mis-:-:, . 
mo libremente ; y asi aiíad.ió : Padre , glorifica. tu . 
nombre; como si hubiera dicho: PUes tú quieres qüe, . 
lni muerte sirva a tu gloria' no pido sino que se cum- • 
pla tu voluntad. Entonces se oyó una voz del Cielo, 
que dixo : Le he glorificado , y todavia le glqrifica.ré ·· 
por los prodigios que ha obrado yá, y por los que · 
obrará en lo por venir. 

§. XLVII. 

PREDICE EL SALVADOR LA 
conver sion de los Gentiles a la Fé. 

Los que estaban presentes, y h.abian o ido est.a voz 
dixeron, unos, que era el ruido de un trueno; 

otros, que era un Angel que le. habia hablado ; pero 
J esus les dixo: Esta voz no es por mí, sino por voso"".' 
tros ; y para significar los efeétos que habia de obrar 
la muerte que padecería en la Cruz; ahora es, aiíadió, 
,quando se váa hacer justicia al mundC>, que hasta aqui 
parecia insultar impunemente a Dios; ahora es quan..,. 
do el Principe de este mundo vá a ser echado fuera, 
y destruido del Imperio que había usurpado sobre el 
espíritu y el corazon de los hombres; para ello la 
idolatría será abolida , y los Gentil,es serán llamado! 
a la fé; os digo tambien ' continuó' que q uand,o fue-
.re elevado dela tierra (en la Cruz) atraeré a mí to-
.das las cosas , J udios , Gentiles, Griegos y Bárbaros; 

.. ·para mí no habrá aceptacion de. personas.; abrirá-
·. ,se ,el Cielo a t9d~s. los ho.mbres ; ning~íl puebJo ·_será 
:excluido de·la alianza. del Señor; y yendo como voy á 
morir por la salvacion de todo.s:los hombres , no ha..,. 
brá hombre que no pueda teuer parte en el beneficio 

M4 de 
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de la redencion. Decía esto, advierte el Evangelista, 
para significar el genero de muerte que había de tener. 
Bien lo comprehendieron los Judios, y esto fue lo que 
les hiz.o decir: ¿,Cómo se componía la muerte del Hijo 
del hombre , con lo que la Escritura decia que Chris-
to dehia permanecer eternamente'? ¿,y cómo dices tú, 
añ_adieron, que es necesario que el Hijo del hombre 
sea levantado'? & Quién es este Hijo del hombre'? A•. 
esto les respondió el Salvador, que todavía tenían 
consigo la luz por un poco de tiempo; andad , pues, 
les dixo, mientras que teneis luz, porque quando es de 
no.:-he no es yá cie1npo de caminar ni de obrar; mien-
tras que teneis con vosotros la luz aprovechaos de 
ella; como si les hubiera dicho: de hoy en mas es po-
co el tiempo que tengo de vivir con vosotros; apro-
vechaos de la facilidad que mi presencia os dá de 
salvaros; vá a llegar el momento en que los que no 
hub_ieren querido creer en m~' serán abandonados a 
sus tinieblas y a su voluntana ceguedad. 

Dicho esto, se retiró Jesus, y se les desapareció, 
juzgando que dé-spues de tantos milagros como habia 
obrado inutilmente a vista de ellos' era inutil hablar-
les mas. Todo esto pasó en el Templo , de donde a su 
Ileg~da habia arrojado a Jos que le profanaban con el 
tnas indigno tráfico. Aquella misma tarde se volvióJe-
sus a Betánia con sus Apostoles ; el día siguiente por . 

. Ia maña.na volvió a Jerusalén; en el camino , habien-
dose acercado a una higuera' y no habiendo hallado 
en ella fruto, la maldixo, aunque no era tiempo de hi-
gos; secóse el arbol al instante ; lo que le hizo _decir a 
los Apostoles que parecieron sorprenderse del caso, 
que aquello era figura , que :deb~á hacerles entender 
que el fiel jamás debe estar sin fruto. Habiendo ~ncra
do en el Templo, se vió · rodeado de muchas gentes; 

ea-
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entre las quales habia muchos Escribas y Fariséos, · 
los que habiendo" o ido la· parábola que les pro puso enM · · 
tonces de los convidados a la boda del hijo del Rey, . 
y que se excusaron tod-0s de adnütir la h,onra que el 
Rey les hacia; y la del amo que entrega el dinero a . 
sus criados para negociar con él, y que castiga tan 
severamente al criado aragán e infiel, por no habei: 
aumentado con la negociacion la suma que babia re-
cibido ; :finalmente, habiendo oido todo lo que Jesus 
dixo del Juicio final, y de la terrible sentencia del So .. ·· 
berano Juez, conocieron claramente que era de ellus 
de quienes hablaba Jesus. Viendose, pues, pintados 
en la mayor parte de sus parábolas, y reventando de 
despecho ' hubieran querido prenderle ; pero no se 
atrevieron a echarle la mano' temiendo ser rnaltrata-:-
dos del pueblo. Como la hora <le J esus era· yá llegada, 
no se ocultaba de ellos ; por el dia se dexaba vér en el 
Templo, y por la tarde se retiraba al mohte Olivete. 
a pasar la noche en Oracion. 

§. LXVIII. 

DELIBERAN LOS JUDIOS SOBRE. 
los medios de prender a Jesu-Christo. ·nos días antes de la fiesta de Pasqua., .es a saber 

el Miercoles , los enemigos del Salvador, que 
eran todos los principales de la Sinagoga, y los Escri-
bas y Fatiséos, se juntaron en la sala del Sumo Sacer-

, dote Cayfás; tuvieron alli su C-0nsejo, para deliberar 
entre ellos c6mo harían prender a Jesus. Puede decir-
se que el furor y la rabia que tenían los Príncipes de 
la Sinagoga, los Dotlores de la Ley y los Fariséos por 
quitarleJa vida a Jesu-Christo, no eran solamente efec, 

to 
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, to de su envidia y de su malignidad, sino tambien de . • · 

sus remordimientos. Por maligna y viv1 que fuese su · 
· aversion y su ódio contra el Salvador del mundo, 
porque no se las había ahorrado con ellos , y porque 
quitandoles la mascarilla , les habia descubierto todos 
sus desordenes, su sobe,rbia y su hipocresía ; sin em-. · 
bargo, la prodigiosa muchedutnbre de' maravillas de 
que ellos 1nismos habían sido testisgos, el cumplimien-
to de las .Profecías tocantes al Mesías, tan visible en 

• la persona y en la conduB:a de Jesu-Christo; la época 
•del tiempo .y la perfeé,l;a. semejanza que veían , mal 
que Jes pesase, entre. Jesus de N azarét y la pintura. 
que los Profetas habian· hecho del Mesías; todo esto, 
a. pesar de su ter~;:i obstinacion' les hác.ia sospecha!:' 
que aqt1el hombre tan poderoso en obras y en palabras 
fuese v'e~daderamente el H¡jo .de Dios, como él ·mis~ 
mo lo• aseguraba. Para calmar las inquietudes de su 
conciencia , y serel)arse , se habían ünagJnado que si . 
podían conseguir el prenderle , y hacerle morir en una 
Cruz, sería esta una pnteba viSible de.queJesus,lejos 

·.de ser el Mesías, era un impostor. Asidiscurrian por la 
falsa persuasion en que estaban, de que debiendo el Me· 
sías reyrtat eternam~11te; no:podia morir'con una 1nuer• . 

. te ignomil1iosa. Por esto , viend.o al Salvador a punto 
de espirar en la Cruz, le decian insultandole: Si eres 
elf!ijo de Dios, baxa de.la Cruz: Si e.s eJ Mesías,.ba-
xe ahqra de la Cruz : y creeremos, en él. . 

.. ~ : .. ' ... '.' (f ,t 'j : 

§.XLIX .. 
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§. XLIX. 

ENTREGA 'JUDAS A SU.DIVINO MAESTRO······ ·· 1 

por la suma de treinta dineros. · 

HAbiendose, pues, juntado en casa de Cayfás 
los Principes de los Sacerdotes, y los Escribas .. 

y Fariséos, concluyeron que se debia prender a Jesus,. 
y quitarle la vida; pero como temian al puel;>lo, el · 
qualle tenia en una gran veneracion, resolvieron de-
:xar pasar la fiesta de Pasqua, no fuese que se levanta"" 
se algun tumulto en el pueblo en un tiempo , en que 
toda la Ciudad estaba llena de extrangeros, los que no 

. le miraban con tnenos veneracion que los mismos· ha-
bitadores. Pero el Salvador, de quien el Cordero Pas-
qual era figura tanto tiempo había , tenia determinado 
morir el día de Pasqua; por esto permitió que el de- · 
monio, cabeza invisible de la conspiracion, y que 

. tenia el mismo designio que ellos, hiciese nacer un 
incidente que los determinó a no diferir la éxecucion 
de su empresa. Rabiase hecho dueño el demonio del 
alma del impío Judas, uno de los doce Apostoles. 
Este traidor fue a presentarse al congreso , y ofreció 
entregarles seguramente a su Divino Maestro, me-

. d·'iante una suma de dinero. Gozosos de haber hallado 
una ocasion tan favorable a sus intentos' y que no la 
esperaban, le prometieron treinta piezas de plata, que 
hacen unas cincuenta libras de moneda de Francia, y 
las mismas pesetas de la de España ; este era el precio 
ordinario de un esclavo; y a este vil precio quiso ser 
vendido el Soberano Señor del Cielo y Tierra. Enton-
ces se cumplió lo que babia dicho el Profeta Jeremías: 
Recibieron treinta monedas de plata, precio en que 

a pre-
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{'. ~ i ·•··. · apreciaron los hijos de Israélalque prendieron. (1) No 
l · se duda que este pasage que cita S. Matéo, ha sido su-. 
·\ . · ··· ·. · primido maliciosimente por los Ju dios, por estar en 
·¡ •· ·· ··. · él pintado con colores demasiado vivos su delito; sin 
i embargo todavia ~e encuentran en algunos antiguos 
1r' manuscritos, escapados a SU malicia, en estos tertni-: 
1

. nos: Entonces 1er~mias dixo a Fasur: (Era Fasurun(} 
de los Sacerdotes de Jerusalén, Caudillo , o Inten-
dente del Templo, quien no pudiendo sufrir que Je-

;• .. re1nías predixese tan positivamente la ruina deJ erusa-
lén, y la desolacion de la Nacían Judáyca, le hiz() 
prender y tratar como se trataba a los falsos Profetas.) . 
A este Fasur fue a quien dixo: Ha mucho tiempo que 
vosotros y vuestros padres os oponeis a la verdad; pero 
vuestros hijos, que vendrán despues de vosotros, come-

.· terán U!J delito todavia tnas enorme r¡ue el ·vuestro; por4 

que pondrán en venta. al que no tiene precio , y ha-
. rán padecer al que cura las enfermedades y perdona 
los pecados' y recibirán las treinta monedas de plata; 
quefueron el precio qu~ los hijos delsraét dieron por el, 
que compraron. 

El dia siguiente; que era el Jueves, vispera de su 
. muerte, no entró J esus por la n1añana en la Ciudad de 
Jerusalén; quedóse en el 1nonre Olivete, en donde ha-. 

· bló largamente con sus Apostoles de su muerte, y los 
dió · muchas saludables instrucciones , especialmente 
por lo tocante a la caridad mutua que debian tenerse 
unos a orros; contentóse con. enviar a Pedro y a Ju{ln, 
para que prepararan lo que era necesario para celebrar 
la Pasqua: Andad, les dixo, a la Ciudad ; al entrar en 
ella, hallareis un hon1bre que lleva un cantaro de 
agua, seguidle; y en donde quiera que entrare, decid 
al aino de la casa que yo quiero celebrar la Pasqua en 

' su 
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su casa con mis Discipl,llos ; ·el ;tal os enseñará µna·· 
gran ,sala, alta , alhajada toda y, dispuesta ;aparejad~ 

·nos. allí todo lo necesario. Hicieron Pedro y Juan lo 
que se les habia mandado.; y af caer de la tarde se fué . 
Jesus a dicha casa con todos.sus .Apostoles •. 

' .. 

§.L . . ,, 
'.,. ' 

JESU-CHRISTO CELEBRA·· LA: CENA; 
lava los pies a sus Aposto/es , e instituye la · 

. Divina;E.ucaristia. 

LLegada la hora, se puso Je sus a la mesa. Müstr6 . 
entcnces este Divino Salvador el deseo. ardiente 

que siempre había tenido de celebrar con ellos aquella 
Pasqua, la:qual .sería la ultima, pues su muerte iba a• 
dár fin a todas las ceremonias legales; añadió tambien, 
que desde su primer instante suspiraba por aquella ho-
.ra.en que se debía inmolar a su Padre por la salvacion 
de. todo e.l genero humano . .(1) A mitad de ceo.a vien-
dose el Salvador al fin dé su carrera, y que iba a au-
sentarse de sus Apostoles por un poco.de tiempo, qui~ 
so darles un gran exemplo de humildad·, curar con una 
accion esto penda su espíritu , de la falsa idea que se 

.···habían forjado de la grandeza y de las·dignidades de 
~u Reyno., y hacerles al mismo tiempo comprehender 
la pureza con que en lo sucesivo deberian llegar a1 · 
Divino Sacramento que quería instituir bien prest-0. · 

.Levantase de la. mesa, se quita sus vestiduras, es-
to es, su manto largo, el que en el Oriente servia 
para ponerle encima de todo ; toma; un lienzo, :que 
sería una toalla o servilleta ; .ponesele en forma - de 
delantal; y habiendo echado agua en·.una jofayrta o . 

. .· : . . . : : ,• ~· .- . -· _: -, ~ ~ ' -' -. .. ~ _: Ji-.. ·. _,. 
~1') joann, .13_, . . ' , . 

' ' 
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. , .. ·.. librillo, empieza a lavarles los pies a los Apostoles. 

···•·Este exemplo de. hurnildad los dexa ato nitos,; San Pe,.. : ! 

· .. ·· .¡ dro sobre todo' no pud:O resolverse a dexatse lavar . 
los pies pot sri divino Maestro: No Seií:or, le dixo, no 

· sufriréjamás. que Vos me la veis los pies. Respondióle 
Jesus: ·Lo que yo hago, no lo comprehendeis ahora, 
comprehendereislo con eltiempo. QueriaJesu-Christo 
hacer comprehender a sus Discipulos la pureza con que 
se d.ebe Uegar al tnysterio de la Etiéaristía ; y esto fue 
lo que co1npr¡;:hendieron San Pedro y los.d'emás Apos- · 
toles, quando Jesú-Christo institbyó este Divino Sa..,.. 
cramento. Porfiando siempre San Pedro en no querer 
vér alSalvador a sus pies, le: dixo Jesus, que si no le 
lavabaJos,pies¡, no le reconoceria mas por su Disc;ipu-: 

. : lo. Si es asj, le dixo entonces el Santo Apostol,Javad-. 
me, Señor, no solo los pies , sino tambien la cab.eza y 

.las manos. Di,xple entonces el Salvador : El que sale 
. del .baño, .no nece~ita lavarse sino Jos pies, pues está 
todo limpio; asi vosotros estais liinpios, pero no todos; 
, decia esto , pór:{}ue sabia bien quién era el que le ha-
bia de entr~ga::-. Con esto quiso Jesu·Christo significa! 
que los Apostole¡¡, a excepcion de Judas, no tenian. 
ningun p~adq 'graV.e, y que,solo tenian necesidad de 
.purificarse de·sus imperfecciones. 

Des pues que Jesus hubo dado a sus Apostoles esta 
. leccion, y. un tan grande exemplo de. humildad y de 
:cari!iad, y encargand.oles que lo pratl:icasen tambien 

· ellos, :volvió a tomar· sus ye~tiduFas, y puesto otra vez .a Ja mesá, les dixo ,sin rebozo., qae iba a ser entrega-
• ·,Q.o alevosa.mente a sus enemigos por uno de los nüs1nos 

que estaban con él a la m~sa. Esta expresion los sor-
prehendió y Jos afligió e.~trem;idamenté' y consterna,-

_¡dqsJ@dps ,rempezafon. a exclamar cada uno de por s1: 
· -t.soy 'yo ;señor~ Respondióles Je.sus: El que me en-

tre-
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tregará está a la mesa conmigo.(!') Por 10 que mirat ·.· ·-.••. ··, •....... 
al Hijo del hombre, él vá a la muerte., porque lo ha : , '·· 
querido asi, y segun está dec~etado de él. en las Es-i . 
crituras ' esto es , seguri está predicho por los Profe-¡ 

·tas;¡ pero ay de aquel por quieri el Hijo delhornbre 
será entregado ! mas le valia no haber venido jamás~ , · · 
al mundo. · 

Pero quando el hombre ha llegado a un ci~rto 
·punto de malicia , mira a sangre fria los mas enormes 
delitos, y se endurece contra las mas fuert.es impresio..: 
nes de la· gracia. Tuvo Judas el descaro de preguntar 
tambien al Salvador, si era él el que le entrega ria, Je-
sus le respondió en voz baxa: Tú eres. Es probable 
que los Apostoles no oyeron, o no entendieron ·estas : 
palabras, o que no pudieron imaginarse jan1ás. que'., 
ni·n.guno de ell0s pudiese ser capáz de un tan negro , . 
delito. 

Entretanto se continuó la cena; y al fin de ella, 
Jesus, que lavandoles los pies, los habi;¡t como prepa-
rado para el Sacramento que debia instituir entonces 
mismo, y de que el Cordero Pasquµ.l era figura ; no 
contento con haber dado a los hombres señales tan vi-

. sib1es de su ternura, quiso la víspera de su muerte dar-
les una prueba todavia mas sensible del amor mas ex-
traordinario que hubo jamás. 

Era costumbre en la ceremonia de la cena y del 
Cordero Pasqual, tener baxo los manteles un· pan sin 
levadura, que el padre de familias corta.ha en otros 
tantos pedazos, quantas eran las personas que babia 
a Ja mesa' y los que distribuia a cada uno, segun su 
graduacion. Habiendo tomado el··Salvador este pan,· 

· le bendixo ; es decir , le consagró; y levantando los 
. ojos. al Cielo, dió gracias a Dios su Padre; des pues, 

ha-
(1) Mauh. 26. 

, .. ;' 
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. habiendole partido, le distribuyó a sus Discipu!os, di .. 

. . . ..• cien do:·· Tomad y comed; este es mi cuerpo. ( 1) Era 
' · · · tambíen estilo al fin de la cena, beber todos, uno des--

. : pues de otro del vino que había en l1ncaliz 6 copa , que . 
el mismo padre de familias les alargaba: Tomando Je-

•· sus la copa, y habiendo la bendecido del mismo modo. 
•. que lo había hecho con el pan , la díó a sus Discípu-

los, diciendo: Bebed todos de el/a.; porque esta es mt 
81tngre, que hace el nuevo Test amento , y que será der-

. · ramada por tos hombres, para que tes sean perdona-
dos sus pecados; fue decir: Esta es mi sangre, por la 

. qual hago el dia de hoy una alianza nueva; ahora os 
.. doy a beber esta sangre en esta copa baxola apariencia 

de vino, y dentfO de pocas horas Ja derramaré a Vista 
de todo el mundo en una cruz por la remision de los 
pecados , y por la salvacion de todos los hombres; y 

· porque quiero que la memoria de mi muerte subsista 
hasta el fin de los siglos, os doy poder,, y os mando 

·· que hagais vosotros mismos lo que yo hago. Con esto, 
• el Sacrificio de mi 9uerpo y de mi S:angre ofrecido en 
· la cruz, y por el qual mi Padre será honrado· infinita-

mente , se renovará todos los dias en este Sacramen-
to; el qual baxo las apariencias, o especies de pan y 
de vino, es su representacion real y substancial ;'yde 
este modo tambien estaré yo realmente con vosotros 
todos los días hasta la consumacion de los siglos, aun-
que no me veías con vuestros ojos. 

· Executa aqui Jesu-Christo lo que en otro tiempo 
había prometido tan positiva1nente a sus Discípulos, 
quando les deci:a que les daría a comer su propia car-
ne, y a beber su propia sangre, no de una manera 
.grosera' y que los moviese a nausea' como lo habia11 
comprehendido las Cafarnaítas; no u11 cuerpo hecho 

pe-
(t) M"tth·. 29. 
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_ peda'ZioS' nLunacar,nes toda sahgri~nta f" cott(l.ci.1 a,; 
trózos 'sin(') .s.u werdad!!rb '.c:;uei.cp9 ,:''.SU -cuerp:o: r~al: Yl . '--. 
su verdadera sangre , f bax:o· l:l'sc,especies o aparien·~ -· 
cias de pan y -9-~ vino. :· : . · · · 

§- -LI- · ,-"" ' . ' . 
J • '.' { ._ :. ~ : '¡, ' '. 

S:ALE :.:f-UDAS A .ENTREGARJ-.-
-___ a su Df.vino Maestro. Dá Je sus !as últirnas instruccio-· 
~nes a sus Aposto/es; predice a San Pedro.ij_ue le nega-~ 

rá aquella mirma noc'l;e ? y vá a hacer Oracion · .. 
al Huerto. ,. 

H Abiendo el _traidor Ju das puesto el .colmo a su 
1naldad por esta comu_nion sacrílega; y ha-

biendose apoderado de su alma el demonio ,. se de-
tenninó a executar su impío designio ; y habiendo di--. 
cho. el Salvador que iría a pasarla noche en oracion -
al Monte Olivete, sale el traidor al instante de la sa-
la a decir a .los Principes de la Sinagoga, que le dén. 
una escolta' que aquel es el tiempo de prender a Je-
sus seguramente y sin ruido. 

Nada de esto ignoraba el Salvador ; sin embargo 
no quiso darlo a entender ; acabada la Cena con el . 
cántico con que regularmente se terminaba , (era este 
una oracion particular , sacada, a lo que se cree, del 
Salmo ciento y trece y de los siguientes, los quales' 
los rezaban los J odios despues de haber- celebrado 
la Pascua), salió de casa con sus Apostoles, para re-
tirarse con ellos al Monte Olivete, u de las Olivas. 
En el camino nada omitió el Salvador divino para' · 
preparar sus amados Discípulos para todo lu que ha-'' 
bia. de. suced,er , :y sobre todo. contra el. escandalo de) 
su, muerte. Esta noche, les dixo , os seré a todos una 

To¡¡z. VI. N . oca-

. ' 
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' ocasion de escándal<;>o y' de caída: ; porque. está' escd'"'~ 
to : · (1) He tiré al 'Pastor , y las• ovejas echarán cada 

.• llna por su parte ; .pero qu<í>ndo hubiere resucitado,.: 
~: iré a Gali1éa antes que vosotros ; allí me veteis, ye 
·entonces comprehendereis todo este mysterio; luego 

1 

se volvi6 despues.a Pedro que protextaba que no Je 
. abandonaría jan1ás , sucediese lo que sucediese , y 

'· le predixo que antes que el galló' cantára 'aquella 
·misma noche, le· negaría tres veces, diciendo que 
jamás le habia conocido ; despues de esto les dió a' 
'entender a todos que ·convenia el. que iSe .·ausentase 
. de ellos, a fin de enviarles el Espíritu Santo (2 ). Ex-
. hortóles a guardar todos sus mandamientos_ ' espe-
' cialmente el de la caridad fraterna ; les predixo tam--
bien las persecuciones que se levantarían contra ellos,. 
pero los aseguró que les daría su gracia para que las 
lleváran no solo con, paciencia, sino tambien con ale-· 

• gria. Finalmente, despues de haber hecho una· tierna 
-deprecacion a su Padre, lo primero en favor de sus .. 
Apostoles, los que le reco1nendaba·en particular, y 
lo segundo en favor de todes los hombre·s.en general, 
y des pues de haber dicho, que el mUndo· sería siem-' 
pre su enemigo, y que siendo vencido el demonio, y 
desarmado por su muerte, substituiría en su lugar al: 
espíritu del mundo para hacer continua1nente .Ja guer-, 
ra a los Fieles; (toda esta adn1irable deprecacion; 
que hizo el Salvador a su Padre, se puede. vér en el' 
capitulo diez y siete del Evangelio .de San Juan)pa-
só Jesus el torrente Cedrón, que corre a la falda del 
Monte Olivete, y vino con sus Apostoles a una espe-
<:ie de quinta, llamada Getsemaní, en donde babia 
un huerto, en el qual pasaba regularn1ente las noches, 
en ora<:ion. Llegado all¡ , dixo a sus Apostoles que. · 

. (1) . Zacar. 1 5· (2) Mat1h~ 25. 
· que- . 
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. qüedárán ; y \pa:sáran !patte· ·. d~ ,la: iioche. én- · ?racion j 
.para .pedir·.a Dios· la ·gra:cia de· laifidelidad. y de la( 
·perseyerancia; ·· :. · .·:, ·j '' : ! · b i .i : · · · 

To1nando Jesus consigo a ·Pedro.; Juan y,Diegoj .. 
se .metió con ellos mas adelante en aquella. soledad; 
.y• hahiendose apartado de·:ellos·comp .~un.tiro ,de pie-:.: 
.dra' empezó a apodérarse;:de· su ;coua1znn: tl.rn~temotj: . 
. un ·tédio , y. una1tristeza :mortal. Q:Uiso mq.nifestársela · 
a SUS• tres queridos . Discipulos :\ .diciendoles : Tengo. 
una tristeza mor.tal; esperad aqu{, y velad conmigo. 
{1). EL Salvador· podia·desechar facilrn~nte.aquelt.e:-
JllOr, aquel, exce§ivo tédio:, y aquella profunda . tris-
tezá ; aquellos 1novimientos 1~ eran libliiils, por quan:.. 
to su alma gozaba de la bienaventuranza, ·y veía a ·~ 
Dios intuitivamente y en sí misn10; pero quiso sentir . 
en su._.corazon y en su cuerpo t.oda Ja an1argura y to-
do el terror que causa a los hombres la cercanÍ:a de y.¡i, 
la 1puerte , pata,. mostrarnos el exceso de· su amor:, I 
quánto le costaba nuestra salvacion , y asiinismó pa ... 
ra consuelo de sus siervos, y para enseñarles con su 
exefI1plo lo que debían hacer quando se viesen en se- · 
mejante estado. 

Viendo Jesus que sus Discipulos estaban . muy 
.acos.ados del sueño' se retiró a un .Jado1; y postran--
.dose alli el rostro contra la tierra , empezó su ora-
ción, diciendo: Padre mio;, si .es p.osible , pase ,de mí 
este caliz; sin embargo, no sea ·COffÚJ.yo ,¡q. qttierf) ,,si-
no CfJmo tú. Parece. que .el Salvador) nada.olvida :para 
.seqtir, aunque es ho1nbre DioS:, aquel monto.u· es.., 
pantoso de oprobri0s y de humillaciones , y para pa-
decer todos los .horrores de la muerte; como si no 
fuera sino un puro.hombre. No ignoraba que su muer-
.te es.taba resuelta err los decretos eternos ; él mismo 

N 2 ha-
(1) Matth. 26. 
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habia sentido a, ellos' y Jos. hab ia firma:d o vol unta ria .. 
mente;. y:asi lá :voluntlad humana no es aquí opues--
ta a la voluntad divina; solo muestra la repugnancia 

. patural que todo hombre tiene. a las aflicciones y al 
dolor segun elapetito natural ; des pues de lo qual Ja 
parte S!Jperior, qiae es Ja racional' 9-eclara su con-
formidad· y suentera s:umision aAa voluntad divina . 
. · . Por tres veces ~cizo el Salvador la~misma orac·ion, 

· siempre con la misma resignacion , sin embargo de 
sentir en sí la misma repugnancia. Habiendo ido 
adonde estaba~ sus tres Disci pulos ; . y habiendolos 
hallado dormidos , se les quejó amorosamente de la 
poca parte que mostraban tomar en su tristeza: ~Qué, 
os dormís~ les dixo: ~no habeis podido velar siquiera 
una hora conmigo~ Velad y orad para que no entreis 
ni caygais en la tentacion; es verdad que el espíritu 
es fuerte y está pronto, pero la carne es. enferma y 
flaca ; fue co1no decirles : Ha pocas horas que todos 
queríais morir conmigo; y quando me veis con10 en 
la agonía, no teneis ya ni fervor ni aliento, sino que 
os dorníis. Quando no. vernos la muerte sino de lejos, 
la desa:fiamos; pero quando es necesario luchar con 
~lla· brazo a brazo' la 'flaqueza de la carne se rinde 
por 10 comun a la fuerza del espíritu ; y si no le pe-
dimos a Dios por medio de la oracion que .. nos forti-
fique contra( el temQr de la muerte, nos acobarda-
mos y caemos debaxo.:·. '· 

•· : Sa:n · Lncas 'dice 0r), que vino un Angel del Cielo 
a confortar al Señor. Jesu-Christo tenia en sí nlis-
mo toda su fortaleza y todo su consuelo , para no te-
mer a la muerte que veía tan próxima ; no tenia nece-
sidad ciel 1ninisterio de un AngeJ:; sin embargo, qui-
so admicir este consuelo , asi como quiso abandonar-

se 
(r) Luc. 21. 
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se al temor y a la tristeza, para ensenatlos- con SU: 
exe1nplo a vencer .. nuestras repugnanciaS¡' y a; espe'"t 
rar de Dios el socorro en la necesidad. Quiere que¡ 
un Angel venga a confortarle en aquella agonía e> lu-
cha interior que sentia entre la resignacion y la repug-, 
nancia ; asi c9mo habia. querido que los .. Angeles- vi-
niesen a .traerle de comer en el d~sierto despues de. 
su ayuno y de su viB:oria. sobre el tentador. Todo es 
leccion en la vida de Jesu-Christo, todo es instruc-· 
-cion, todo es mysterio. 

§. LII. 

LA AGONIA DE JESU-CHRIS¡tO 
en el Huerto; en donde es entregado a los Sol· 

dados por el traidor 1udas. 

L A tristeza en que se hallaba Jesu~Christo en 
aquel estado por la viva representacion de su 

muerte afrentosa de Cruz , de sus humillaciones ; de 
sus tormentos; le reduxo casi a lá. agonía' y le causó 
un estremecimiento tan violento en su cuerpo, que 
.salió de él un sudor, cuyas gotas estaban mezcladas 
y teñidas en sangre, que corria hasta la tierra ; lo 
quat fue efeéto del mas vivo dolor y de la tristeza 
n1as mortal que hubo jamás; con esto quiso hacerno~ 
vér que su divinidad, como ya se ha dicho, no susr 
pendía ni embotaba el rigor ni el sentimiento a sus. 
dolores y tormentos' sino que le dexaba sentir toda 
la agudeza , toda la amargura , todo el peso que es 
capáz de producir el dolor. Sin embargo,, se· puede 
. decir que las aflicciones, las humillacioLies 'Y la· muer-
te, no ,eran la causa de su r~pugnanciaf.; pues todo 

. esto lo había aceptado voluntariamente. El verdade-
Tom. f!l. N 3 · · ro 

f' 

ll· ..• . 
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ro motivo de su dolor· y de su excesiva ~tisteza , pa"' 
rece era el que pteveia ·que des pues. de haber hecho 
tantos gastos por Ja sa1vacion de to·dos· los hombres, 
habría no obstante pocos que se salvasen ; aunque 
esto urtica1nente por culpa de ellos. 

Habiendose levantado J esus , .se fue ácia sus · 
Apostoles, a los que. encontrando todavía -acosados 
y oprim~dos del sueño, les dixo; Vosotros dormís; 
y mi hora ha llegado ya; el que me ha de· entregar 
a~ 1nis enemigos, ya está cerca ; levantaos, y venid· 
conmigo. Lejos de retirarse Jesus , les salió al en-
cuentro a los que iban' a prenderle; eran estos una 
tropá de hombres viles e infames ' y la mayor .rar-
te criados de los Fariseos y del Su1no Sacerdote, y 
teniendo por su Capitan al traidor Ju das. Este Após-
tata, sabiendo lo inucho que amaban al Salvador sus· 
Discípulos , temia no saliesen a la defensa, y se le 
quitáran de sus n1anos, o que aquellos perversbs no 
conociendo al Salvador, especialmente siendo de no-
che' se equivocasen ' y prendiesen a algun otro ; y 
asi les hab.ia dicho que tuviesen cuidado de prender 
al que él besaria, y que Je llevasen con mucha pre-
caucion. Luego que el traidor se adelantó áeia Jesus, 
y llegó junto al Salvador, le dixo ( I): Maestro, Dios 
te salve, y le besó. Jesus se contentó con decirle: Ami~ 
go ; ia qué has venido?: Judas, icon un beso entregas 
al Hijo del hombre! 

La sola presencia de Jesu-Christo hizo tal impre-
sion sobre aquella canalla, que quedaron todos in-
mobles. Conociendo el Salvador su terror, les dixo 
con aquel ayre de magestad , y con aquel tono de 
Señor qu~ hace temblar a todo eil. infierno ; tA quién 
buscais?: a Jesus Nazareno, respondieron ellos: Yo 

(1) Ltw, 22. 
soy, 
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soy, les dixo Jesus; queriendo hacerles vér que él mis ... 
mo se entrega voluntariamente a la muerte. Luego 
que J esus les hubo dicho , Y o soy ; fueron sobreco-
gidos de un terror tan grande, que retrocedieron , y 
cayeron en tierra de celébro; tanta verdad es , que 
baxo la figura de esclavo , y la condicion de hombre 
no podia J esus dexar de hacer vér , o a lo menos sen.; 
tir que era el Hijo de Dios. 

Habiendoles hecho levantar , les dixo , que pues 
él era a quien buscaban' executaran sus 6rdenes; que 
podían haber excusado venir con espadas y lanzas a 
prenderle como a un ladron' quando siempre se ha'."' 
bia presentado en público entre ellos sin armas y sin 
defensa. Pero añadió el Señor : Esta es vuestra hora, 
y el poder de las tinieblas ; al pres.ente todo les es per-
mitido a las potestades del infierno; el demonio. tiene 

' ·- , - - ' ·r 

licencia para exercer sobre mí todo su furor por _el / 
ministerio de Jos que se gobiernan por su espíritu y 
son sus esclavos. Viendo Pedro que iban a prender a 
su buen Maestro, se puso a defenderle, y dando con-
tra el primero que encontró, (era éste uno de los cria4 

,dos del Sumo Sacerdote, llamado Maleo) Je cortó la 
oreja de una cuchillada. El Salvador reprehendió a 
Pedro, y tocando la oreja de Maleo, le sanó. Habien-
do permitido Jesus que pusieran las manos en él, le 
. ataron corno a un delinqüente' y le llevaron a casa. 
-de Anás, que. habia sido Sumo Sacerdote , y que to-
davia era mirado co1no el Príncipe de los Sacerdotes. 
El tal Pontífice al instante di6 aviso de lo que pasa.,.. 
ha a Ca y tas su yerno, que le habia succedido en el 
exercicio de su empleo, para que hiciese juntar el 
Gran Consejo, y no se perdiera un 1nomento de tiein-
po para deshacerse de ·aquel hombre. Fue tan grande 
el gozo que tuvieron entonces los principales del 

N 4 pue-
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·. pueblo y de la Sinagoga ; quando había~ temido no 

poderle prender jamás , y porque se hab1an rec.elado 
-siempre que se les babia de escapar de las manos por 
medio de algun milagro, dexandolos siempre en l~ 
duda.· de que fuese o no verdadera1nente el Mesías. 
Su prision les aquietó., y les hizo esperar que conse-
guirían perderle , y con su muerte convencerse que 
no era el Hijo de Dios , ni el Mesías. . 

§. LIII. 

'JESU-CHRISTO EN CASA .DE ANAS 
y de Cayfás, en donde dice que es el Hijo 

de Dios. 

Mientras se junt.aba el Consejo , Anás 1!en,o. de 
gozo por tener preso , y en su presenc1,a a Je-

su-Christo, le hizo muchas preguntas sobre su doc-
trina y sus Discípulos. Respondióle Jesus, que él 
nunca habia dogmatizado en secreto, que su doé:l:ri-
na era conocida de todo el mundo, y que sabre esto 
podia él mis1no informarse de los que le habían oído. 
A estas palabras, uno de los ministros; ·que estaban 
al lado de Jesus, tuvo la insolencia de darle una bo-
fetada, diciendo: ~Así respondes ·al Pontifice (1)'? 
:Queriendo Jesus hqcer vér que. no babia faltado al 
respeto debido al Pontífice, le replicó: 'Si .be.•habla-
do mal, dime en 'qtté.; y si bien, i,por ~quef · me hiéres?. 
Si el Salvador hubiera callado , su ·silencio quizá se 
llubiera interpretado co1no. confesion· de una· falta, 
que de ningun modo babia cometido•; y su honor y 

·el de su Padre pedian que. su.' ino~~Héia estuviera 
:exenta ·de toda sospecha de culpa. •'' · 1 

' ' En-
(t) Joan. zBt 
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, Entretanto , juntóse el Gran Consejo en casa de 
Ca yf ás , adonde !levaron al Salvador como a un reo, 
para ser juzgado. Su muerte había sido decretada una-
nimemente por todoslós que le componían , aun antes 
de oírle; pero por guardar alguna apariencia de for--
malídad , hicieron venir algunos falsos testigoS' que 
habían sobornad.o, todos gente de la hez del pueblo; 
los quales depusieron que le habian oído decir, que 
aunque se destruyera el Templo de Dios, él le reedi-
ficaria en tres dias; Jesus lo había dicho en efeél:o, 

- hablando del Te1nplo de su cuerpo , que habia de 
ser como destruido por la muerte, y como reedifica-
do tres días dcspues , por su gloriosa Resurreccion; 

. pero fuera de que los testigos sobornados no se con:-
venian en lo que decían , todo quanto se deponía con-
tra él, no era suficiente para hacerle reo. \Tiendo el 
Sumo Sacerdote que Jesus no decia palabra,_ se le-
vanta, y le dice: Te conjuro de parte de Dios vivo, 
que nos digas si tú eres Christo Hijo de Dios ben-
dito. Respondíóle Jesus: Tú lo has dicho que lo soy; 
y además os digo que de aqili a poco vereis al Hijo ckl 
ho111bre ( I) ; (este era el nombre que por lo comun to-
maba el Salvador , quando solo quería hablar de su 
humanidad ) que de aqui a poco vereis al Hijo del hom-
bre, sentado a la diestra de la virtud de Dios, venir 
.sobre las nubes. del Cielo. Oída esta respuesta por el 
.Pontífice, rasgó sus vestiduras, (era esto mostrar que 
acababa de oír una blasfemia) y exclamó~ hablas-
femado; ~para qué deseamos 1nas testigos~ ~No ha-
beis oído vosotros mismos la blasfemia~ ~qué os pa-
rece? Respondieron todos que merecia la muerte ; y 
le condenaron a morir. Condenado asi a muerte Je-
sus por el Pontífice, y por todos los que componian 

el 
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el Sanhedrin , o gran Consejo, fue, entregado a la 
insolencia de los soldados y a la brutalidad de lqs 
ccriados , los quales pasaron lo restante de la noche 
en usar con Jesus de toda suerte de burlas y de in-
sultos €n el átrio de palacio. Escupianle en Ja cara, 
· dabanle de puñadas; y hubo quienes al abofetearle, 
· 1e decian por irrision : Christo , muestranos que eres 
Profeta; adivina quién es el que te ha herido. N un-

. ·ca reo, por infame que fuese, nunca esclavo el mas 
vil fue tan· maltratado , tan ultrajado, ni se vió tan 
harto de oprobrios ; pero era preciso que todo lo que 
había sido predicho del Mesías, se cumpliese en la 
adorable persona de Jesu-Christo, y que en él se 
cumpliese esta Profecía (r): Saturábitur opprobriis: 
hartase de oprobrios. 

§. LIV. 

NIEGA PEDRO A JESU-CHRISTO, 
y ]udas se ahorca desesperado. 

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

átrio de palacio, donde el Salvador pasó la noche ba-
xo la guardia y Ja discrecion de los soldados y de los 
criados del Pontífice. Como las noches son frias al 
principio de la primavera en la Palestina, se había 
encendido fu ego en el patio de palacio , para calen-. 
tarse los que guardaban al Salvador. Habiendose acer-. 
cado Pedro a la lu1nbre , fue acusado por una criada 
de que era uno de los Discipulos de Jesus; defendi6-
se Pedro, y negó que le hubiese conocido jamás. U no 
"de los soldados, habiendo conocido por el habla que 

era 
( 1 ). Thten. z. 
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era Ga1i1éo, Je hizo la misma reconvencion ; y· Pedro . · 
juró gue no conocía a aquel preso; finalmente' una. 
hora despues' viendole a la lumbre uno de los cria..:. 
dos del Pontífice , aseguró que ciertamente era uno de 
los Díscipnlos de Jesus , que él le habia visto en el 
hutr.to q1:í'.·:.dn prendieron a Jesus;. entonces Pedro 
asustado; y temiendo que le echasen la mano, afirmó 
por la tercera vez con juramento, que jamás le había. 
conocido. A este tiempo caritó el gallo segun~a vez; 
y el Salvador que no estaba lejos de allí, habiendo 
echado una ojead.a amorosa sobre el cobarde Discípu-
lo , le hizo acordar de su prediccion. Conoció Pedro 
entonces su culpa; y penetrado del mas vivo dolor, 
se salió afuera hecho un mar" de lágri1nas y pasó tres 
dias en llorar amargamente su infidelidad. 

El día siguiente al amanecer se tuvo todavia otro 
Consejo pleno de los Sacerdotes , de los Ancianos y 
de los Docrores de la Ley en la sala del Sanhedrin; 
hicieron comparecer al Salvador en calidad de reo, 
preguntaronle de nüevo si era Christo y el Mesías; 
res pondióles Je sus ( 1) : Si os lo digo , no me creereis; 
y si os pregunto alguna cosa , no me respondereis, ni. 
me soltareis, porque mi hora ha llegado ya. Solo os 
digo, que el Hijo del hon1bre que está aqui, estará 
bien presto sentado a la diestra de Dios Padre. Dixe-
ronle entonces todos.: &Luego tú eres Hijo de Diosf. 
Respondióles Jesus : Vosotros decís que lo soy. Al oir 
esto exclamaron todos tumultuosamente; & Qué nece-
sidad tenemos de otro testimonio, una vez que noso-
tros mismos acabamos de oírselo decir por su propia 
boca~ Y habiendo entonces pensado en los inedias que 
debían tornar para hacerle morir, resolvieron entre-
garle a Poncio Pilato, Gobernador de la Judéa por 

los 
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• los Romanos:, por no tener ellos facultades para qui~ 
tar a nadie la vida. 

Mientras sucedía esto, sabiendo el traidor Judas, 
. que J esus habia sido condenado a muerte, atormen-
tado horriblemente por los remordimientos de su con-
ciencia, espantado de la enormidad del delito que ha-

• bia cometido, y penetrado de un pesar vivo, pero pu-
ramente natural, se fue al Templo donde estaban al-
gunos Sacerdotes y Ancianos ocupados en sus minis-
terios; y llevandoles las treinta monedas de plata , les 
dixo : He pecado entregando la sangre del justo. 
t, Quién dixera que una confesion como ésta, no debia 
haber movido a aquellos impios ~ Sin en1bargo, ellos 
se contentaron con decirle: t. Qué se nos dá a noso-
tros de eso~ Miráraslo antes. Viendo aquel desven-
turado , que nada remediaba con su retraB:acion , en 
lugar de recurrir a la infinita bondad de su buen 
Maestro, que ciertan1ente hubiera tenido misericor-
dia de él, si se hubiera arrepentido de veras, se aban-
donó a la desesperacion; y habiendo arrojado los di-
neros en el Templo delante de los Sacerdotes , se fue 
de alli , y se ahorcó. Cogieron el dinero los Arn:ianos, 
pero no quisieron echarle en el tesoro del Templo, 
porque era, decian ellos, precio de sangre, sino que 
compraron con él un campo de un Ollero, para que 
sirviesecle sepultura a los peregrinos; y este campo se 
lla1nó desde entonces Hacé!dama; esto es, el campo de 
la sangre. Asi se vió cumplido lo que babia predicho 
fofinal1nente el Profeta Zacarías (1): Que Christo se-
ría puei;to en venta, que sería vendido en treinta mo-
neda~ de plata, y que con este.dinero se compraria el 
can1po de un Ollero. 

§. LV. 
(1) .. Zacb. 1 r. 



SEÍÍOR NUEST!tO~ ... 
' !': .. · r ~- .. , - . r ~ ; , ~, - - ,:_,· •! ·].' 

JESÚ-CHRISTO EN CASA DE PILATOS., 
quien le declar:a dnocente:. ... 

·L· Levaron, pues, al Salvador con .. !as manos ata -
· das como un reo de Estado de casa de Ca yfás 

a1 Pretorio; ésto es, al Palacio del Gobernador. Ha-
bi:ase extendido pür la Ciudad desde el día anteceden-
te el rumor , que los Doél:ores de la Ley, los Princi.;.;; 
pes dela Sinagoga y lo~ Magistrados habían en fin . 
descubierto que aquel Jesus' a quien hasta entonces 
habian nÜrado. COIUO a un santo, y como. a UH hon1-
bre enviado de Dios, era un impostor, un falso Pro-· 
feta ; que todo quanto habia lilbrado de estupendo y 
de milagroso babia side 11lR puro embauca1niento, que 
era un hechicero, un mágico; que solo echaba los 
demonios por obra de Belcebub; y que por la 1nisma 
virtud babia hecho todos los otros niilagros .. Este f al-
so rumorq·ue se hahia tenido gran cuidado.-de espar- · 
· cir desde la tarde antecedente , y que se tenia cuida-
do de darle cuerpo con todo género de falsedades y 
de calu1nnias ; este rumo.r 1 digo, hizo una extraña 
impresion en todos los espíritus; de suerte que toda 
la buena opinion y la veneraci0n en que el pueblo le 
habia tenido hasta entonces, se eonvirlió en hor:ror; 
en execracion y en rabia; y esto,fue lo que hizo· gri-
tar: Tolle, talle, a aquellos mismos que tres dias an-
tes habían gritado : I-Iosánna in excélsis. · 

Habiendo visto Pilatos a Jesus en figura .de reo 
salta de su dosél, y vá a preguntar a los Ju dios ' po; 
qué delito le ·pedian la muerte de. aquel hombre. Ellos 
le responden en general; si no fuera malhechor,· no te 

pe-



VIDA DE CHRISTO 
pediriarnos su muerte. Díxoles el Gobernador: J uz-
gadle, pues, vosotros riiis1110$ segun vuestras leyes y 
vuestras costumbres; pero ellos le replicaron , que no 
les era permitido matar a nadie. Todo esto no era 
otra yósa, sino cumplirse lo que J esus les habia pre-

. dicho a sus Apostoles ; que sería entregado a los Gen-
tiles para ser crucificado. No satisfaci~ndose Pilatos 
con aquellas vanas acusaciones, les preguntó , ~de 
qué delito en particular era reo aquel, cuya muerte le 

r\ pedían~· Es un sedicioso , dixeron ellos, que alborota 
[~, y sublf:va el pueblo, prohibe pagar los tributos debi-
l~f dos al César; y dice tambien que es el Mesías que es-
~ taba. prometido por Rey de los Judíos. 
' Habiendo oido Pilatos estas tres acusaciones sin 

ninguna prueba, conoció que todo· aquello era una 
quereilá de pura envidia y de pasion. La modestia, la 
1nansedut11bre y la serenidad que resplandecian en el 
semblante de Jesu-Christo, juntas a su tranquilidad; 
eran unas pruebas visibles de su inocencia. Entróse, 
pues, en la sala del Tribunal; hizo le traxeran el acu-
sado, y le preguntó sobre los tres capitulos de que le 
acusaban ; pero el Salvador guardó un profundo si-
lencio, resuelto '2. no hablar palabra en su defensa.Ato-
nito de esto el Gobernador, le dixo: ?, Cón10 no res-
pondes a lo que te pregunto~ ~No oyes lo que dicen 
esos contra. tf ~· Viendo Pilatos que J esus nada decía, 
no dudó que hubiese algun mysterio ett aquel silen- · 
cio. ~Es verdad, le dixo, que eres tú Rey de los Jo-
dios? Díxole entonces Jesus con su mansedumbre y 
n1odestia acostumbrada ; ~Esto lo dices tú de tu mo-
tiv,0' y a:·fin de conocer la verdad ; o es porque los 
Ju dios te han hecho ·creer que yo pretendo usurpar 
fl Reyno de Judea~ i Acaso soy yo Judío, replicó · 
Pilatos , para saber quién es ese Rey de los J udios y 

ese 



SEfioR NUESTRo.r ~··o? 
ese Mesías~ Los de tu Nacion te han entrégadoa m'f: 
~Qué has: hecho'? t Qué motivo les has :dado, par~ 
que crean que aspiras al Cetro'? Entonces Jesus le di_. 
xo sin rebozo : mi Rey no no es de este mundo ; no ba...: 
xé del Cielo para hacerme Rey de la tierra, para 
exercer acá abaxo un poder temporal , ni para> esta ... 
blecer un Imperio semejante al del Príncipe 1a" quien tú 
sirves; esto es, no baxé para imponer tributos., levan ... , 
tar gente de guerra, fortificar plazas, y dár kobier;.; 
nos ( 1 ). Si mi Reyno fuera de esta naturaleia, mis sol.,.; 
dados y rnis Oficiales me vendrían a defender, y hu .... · 
hieran sabido muy bien librarme de las manos de los 
que quieren perderme; pero, como te he dicho, mi 
Rey no no es de acá abaxo. ~Luego eres Rey, repli-' 
có Pilatos '? Sí lo soy, como tú lo dices, respondió Je-
5US, pero es en el sentido que te he dicho ; he nacido; 
y he venido al mundo para dár testimonio de la ver-
dad; .Y qualquiera que está de parte de la verdad, 
oye m1 voz. . 

Oidas estas respuestas de Christo tao concertadas,, 
coligió de ellas Pilatos, aunque pagano, que en aquel 
hombre babia alguna cosa de divino; pregunróle por 
últüno: t Qué cosa es verdad~ Pero como si hubiera 
temido saberlo; sin ·aguardar respuesta, se vo1v;ió a;, 
los Ju dios, y les dixo: Yo no hallo en este hombre 
causa alguna para condenarle. A este tiempo la muger 
dQ: Pilatos le envió un recado ,,diciendole: No te me-: 
tas en la causa de ese hombre 'justo, porgue en un 
sueño que he tenido esta noche , me han representa-
do Inuchas cosas tocantes a él. Muchos Santos Padres 
atribuyen este sueño al demonio' que empezaba ya a 
temer que Jesu-Christo fuese verdaderamente Hijo. 
de Dios , y por consiguiente el Mesías, que ,con su 

ij1uer-
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muerte habia . de redimir al linage hümaru>. Como 
quiera que fuese, convencido Pilatos .de su inocencia, 
estaba rest:telto a remitirle plenamente· absuelto. Ad-
virtieronlo los Pontífices y los Anciamos , y· esto les 
hizo pedir su muerte con mayores instaacias. Debe 
ser: condenado a muerte, gritaban., como Utl perturba~ 
d-0r de la:quietud pública, y porque ha tres años no 

. cesa de . enseñar máximas perniciosa~ desde Ga li1éa 
hasta Jerusalén ; 'estas pretendidas pernici0sas n1áx.1-
mas eran la pura ley .de Dios , y-se reducían a que 
descubria su hipocresía, y condenaba la c0rrupcion 
de Sl:lS ·COStUú1bteS ; y . COl1\10 eStO incomodaba a SU' 

amor prol'io, y a :SU sobervia, no tenían otro modo 
de vengarse de él, que diciet:ido q1'1e·era un sedicioso, 
y que enseñaba tanas máxitnas perniciosas a el-estado 
y .il la. .rel¡gion. · 

§. LVL 

'JESU-CfIR1STO ENVIADO A HERODES,· 
y 'Vuelto a envíar a Pilatos; quien aunque persuadido 

de Ja inocencia del S alvadof, le .hace 
. .cr:uehnente azotar. 

º Yendo P:Hatos hablar de Galiléa, crey6 'ha.her 
. hallado· modo para salir del embarazo en que 

se hallaba , y no tener parte en la sentencia de aquel 
i~oc~~· Preguntó, pues, a los Jud!os, si Jesus era 
subdtto<le I-lerodes Tetrarca; es decir, del Goberna-
dor en Gefe de Galiléa, el qual a la sazon se hallaba 
en Jerusalén; y sabido que Jesus pasaba por Galiléo, 
remitió el acusado y los acusadores a Herodes. Hol-
góse éste mucho de vér a un hoinbre' de quien ha-
bía oído contar. tantos prodigios, esperando que,haria· 
en su presencia algun inilagro estupendo ; peto un ti~ 
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r!no que tenia aún las manos teñidas con la sangre de) 
San Juan Bau.tista; un Principe infame sin honra y 
sin religion; no merecia que el Salvador contenfara su 
curiosidad y sus vanos deseos. Y asi, aunque le hizo 
muchas preguntas frívolas, pero como habia hecho 
morir al que se decia la voi del Mesías , no se dignó 
Jesus responderle ni una palabra. Este silencio adtni-
ró mucho a Herodes, quien trató a Jesus de insensa-
to ; y. habiendole hech() revestir por irrision de un 
manto blanco, que al mismo tiempo no dexaba de ser 
figura de la inocencia del Salvador, despues de ha-
berle despreciado con su exércrto y su corte, le remi-
tió'a Pilatos; lo que fue ocasion para que se recon~ 
ciliaran los dos, habiendo sido hasta entonces enemi-
gos uno de otro. , 

Persuadido Pilatos cada vez mas de la inocencia 
del Salvador, y convencido plenamente de que todos 
los capítulos de que le acusaban eran unas puras ca-
lumnias, hizo demostracion de querer declararle ino-
cente; envió a llatnar a los principales de los Judios; 
y les dixo publica mente que no hallaba en aquel homw 
bre cosa que 1nereciese castigo; que el mismo Hero..; 
des , mas instruido que él en su ley , no le había en-
contrado tan1poco reo : que no obstante para conten-
tarlos no le enviaría absuelto sino despues de haber-
le hecho castigar, para que no se meciera en mas 
dogmatizar y en predicar al pueblo; callejiliela harto 
injusta para salvar a un hombre reconocido y confe-
sado inocente en todos los Tribunales ; pero no se de .. 
biaesperar la menor apariencia de justicia en la muer-
te del hombre mas inocente y justo que hubo ni ha..; 
brá jamás. 

Como el pueblo Judáico acostumbraba pedirle la 
libertad de un reo en la Fiesta de Pasqua, Pilatos 

Tom. VI. O per-. 
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pe~suadido a que la envidia de los Sacerdotes y Doc-
tores de Ja ley hacia todo el delito de aquel inocente, 
creyó que encontraria inas justicia, mas razon, y_mas 
humanidad en el pueblo que en los Gefes; y as1 les 
propuso a quál de dos querian que pusiera en libertad, 
(estaba en posesion d.e pedir la soltura de un reo en 
su Fiesta de Pasqua) ; a J esus cuya santidad era uni-
versalmente conocida de todos, y que jamás les había 
hecho sino bien; o a Barrabás, fa1noso vandolero y 
Jadron, que en una sedicion babia hecho una muer-
te. l, Quién hubiera pensado jamás que un malvado de 
profesion' que un asesino habia de ser preferido a Je-
su-Christo ~ Lo fue no obstante; porque los Principes 
de la Sinagoga habían fascinado y embaucado al 
pueblo, el qual olvidando de un golpe todo Jo que 
babia admirado en el Salvador, pidió a voces que se 
pusiera en libertad a Barrabás, pretiriendole al Hijo 
de Dios. Pilatos sorprehendido e indignado al mi~mo 
tiempo de una preferencia tan in justa, les dixo: l, Y 
qué quereis que haga de J~sus~ Respondieron todos 
a voces; Crucifica/e . .Re.plicóles Pilatos con un tono 
de indignacion: l, Qué mal ha hecho este hombre~ Pe-
ro el pueblo levantando mas el grito, no cesaba de 
~!amar: Crucifícale, crucifica/e; creyó Pi.latos, que, 
el medio de aplacar el fqror y la rabia del populacho, 
era poner a Jesus en un estado capáz de causar láHi-
ma a los mas inhumanos y mas furiosos. Mandó, pues, 
que rasgasen las espaldas de Jesus con un torbellino 
de azotes , hasta ponerle en estado de mover a com-
pasion a los mas bárbaros. Executóse la orden con 
tanta crueldad, que aquel adorable cuerpo , natural-
mente tan delicado, parecía un esqueleto. Solo se ce-
só de descargar sobre él quando se le vió a ptjnto de 
espirar. Sin duda no hubiera sobrevivido el Salvador 
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a un tan horrible tormento' si no hubiera prolongado 
iU vida por milagro, para sacrificarla en la Cruz•. 

Todo es extraordinario , todo es contra todo sen-
timiento de razon y de humanidad en la Pasion de 
J esu-Christo ; un Hombre-Dios es quien padece, y 
padece como Hotnbre-Dios. Luego que le hubieron 
desatado de la columna o poste ' a qµe le habian ata-
do , echaron sobre él un manto viejo de púrpura o 
grana. Lo que muestra claramente , que todo era ex-
cesivo, todó monstruoso en aquel brutal procedimien-
to, es, que aquellas furias del infierno, juntando la 
irrision. y el insulto a la crueldad ' pasaron a poner-
le en la 1nano una caña en forma de cetro, y en la ca-
beza una corona de espinas, y doblando la rodilla 
delante de él, le decían por irrision : Dios te salve, 
Rey de los Ju dios ; y escu piendole en la cara , toma..:. 
han tambien la caña , y le daban con ella en la cabe-
za para que se metiesen mas en ella la .. espinas de que 
estaba coronada. 

§. LVII. 

'JE S U-CH R IS TO C O N D E NA D O 
a ser crucificado. 

JAmás se vió espeél:áculo mas lastimoso ; desde la. 
· coronilla. de la cabeza hasta las plantas de los pies 

no era sino una llaga (1): A planta pedís usque ad 
•1.:erticem, non est in eo sánitas. Jamás profecía algu-
na se cumplió mas visiblemente. (2 ). S aturábitt1r op-
próbriis: Ja1nás hombre alguno se vió mas harto de 
oprobrios que Jesu-Christo. Era Jesus un espeétácu-
lo tan horrible , que el nüsmo Pilatos , con ser paga-
no , se horrorizó al verle, y creyendo .. que no podia 

O 2 ha-
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haber corazon humano tan bárbaro que no se enter,;,, 
neciera ,al verle, le hizo ason1ar a un balcon, y mosw 
trandole a los Ju dios, les dixo: Ecce1Homo: Veis a qui 
al Hombre, cuya muerte me pedís con tanta obstina-
cion y furor ; ¿,le conoceis ~ ¿, estais contentos~ ¿,le 
tendreis todavía envidia~ Veis aqui al Hombre, que 
acusabais que queria hacerse vuestro Rey; ¿,temeréis 
despues de esto , que se llame de hoy en mas el Me-
sías~ ¿,Quién no hubiera creído que la vista de un ob-
jeto tan lastimero babia de haber movido a campa· 
sion a aquellos hombres~ un vil animal en semejan-
te estado causaría a lo menos horror a los hombres. 
Pero los Judios se encarnizaron mas en pedir su muer-
te ; y asi exclamaron: To/le, tólle; crucifícale, cruci-
f~cale, ha dicho que era Hijo de Dios, y así es pre-,. 
c1so que muera. 

Al oir Pilatos, Hijo de Dios, se sobPesaltó toda-
vía mas, y descubriendo en la obstinada furia del 
pueblo , y en la paciencia y silencio del Salvador al-
guna cosa que no le parecía natural, se volvió a en-
trar en la sala' y habiendo hecho que le traxesen a 
Jesu-Christo, le preguntó de nuevo sóbre su nacimien,. 
to, sobre su país , sobre su origen y su qüalidad; pe-
ro Jesus no le respondió palabra. Pilatos cada vez mas 
atonito, le dixo: ~No sabes que tengo poder para ha;.. 
certe morir en una cruz y para librarte'? t, Cómo, y 
a qué fin este silencio~ No. tuviP.ras sobre mí ningun 
poder, dixo entonces J esus, si no se te hubiera da-
do de lo alto ' pára que se cumplan los aesignios de 
la divina providencia; por esto los que me han en-
tregado a tí soo mas culpables que tú. Esta respuesta 
llena de m y s terios movió a Pilatos a hacer nuevos es-
fuerzos p~ra librarle; pero losJudios que conocian Ja 
flox.edad y cobardía del Gobernador, exclamaron: Si 

no 
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no dás la muerte a este hon1bre-, que ha querido ha-. 
cerse Rey, te declaras enemigo. de tu Principe. Esta· 
reconvencion le aterró, y viendo que el tumulto to-
rnaba cada vez mas cuerpo, se sentó en su Tribunal' 
y habiendo tnandado que le traxesen agua , se la-
vó las tnanos a vista del pueblo' y protextó que no 
tenia parte alguna en la muerte de aquel justo , y 
que no queria ser responsable de su sangre. Entonces 
el pueblo exclamó: Caiga su sangre sobre nosotros y 
sobre nuestros hijos ; que fue como decir : Nosotros 
nos cargamos con el delito ' y salimos a Ja pena que 
deba venirnos por su muerte. Esta imprecacion cayó 
tan visible1nente sobre aquella desventurada nacion, 
que toda via lleva sobre sí la pena de un delito tan ne-
gro, y llevará hasta el fin de los siglos. Cediendo Pi-
latos a un vil respeto humano' y yendo contra su pro 4 

pia conciencia, dió la. sentencia y condenó al Salva-
dor del mundo a ser crucificado. Ja más se vió juici() 
mas injusto ni mas irregular. El mismo Juez que dió 
la sentencia puso al Cielo por testigo de la irregulari-
dad de ella. Pero despues que un Dios se ha dignado 
hacerse hombre , y este Dios hecho hombre ha que-
rido morir para satisfacer a la justicia divina por to-
dos los hombres , no ha y que esperar sino excesos, 
sino hechos los mas incomprehensibles al espíritu 
humano. 

Como quando se pronunci-0 la sentencia era la vís· 
pera del Sabado, se aceleró la execucion; arrancaron-
le al Salvador el manto de púrpura con que estaba. 

. cubierto el cuerpo; pero co1no aquel adorable cuer-
po era todo una llaga sangrienta, habíase pegado el 
manto con los huesos de modo, que al arrancarle fue 
preciso arrancarle los pedazos de carne que habían 
quedado sobre aquel sagrado esqueleto. Juzgad quál 
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sería este nuevo. tormento., Volv.ieronle a poner ·sus:~ 
vestiduras , y cargando sobre· sus, hombros el pesado. 
madero.de la Cruz,Je sacaron fí:J.era: dela Ciudad, y 
le llevaron. a crucificar sobre el Monte. Calvario,,º' 
Monte de la Calavera, a algunos; pasos,,fuera.-. de. los. 
mu ros· de J erusa.lén ,: donde se acostumbraba executa r· 
la pena. de 1nuerte. ea Jos reos ; porque. los: .fu dios; no, 
permitían que se qµitase la. vida: .a. nadie: dentro. de po-. 
blado .. Se. cree·, que el Calvario.. es el qUe· antigua-

. mente se. llam& el Monte M.á.ria, a donde Abrahán_ 
llevóª' inmolar a su. hijp· Isaac,; figura de Jesu,,.Chris-
to, inmolandose- a. su. Padre. en. el Calvario·,. el q_ue. en: 
Hebréo se llama G61g~ta.: ,, que: sigp·i.fiCal crá'néo, por· 
encontrarse en-él muchos. cráneos: Ó1 cala.veras, de; loa; 
cadáveres; de. los aiusticiados ... 

§ .. LVIIf., 

174. J'ESUS/ AL, CALVARIO~ CON LA!. CRUZ; 
acuestas .. 

JA'm. ás· se: v_ ió'. espeéf. á'culrn taTh in' u_dito: y tam espa?-· 
toso~Aquel: hombretan extr:aord·1nano ,. que hab1a 

'tres años. colmaba a todo: el país de beneficios ,. y lle-
naba. toda la. tierra de resplandot' y del pro.d1giosü nú-
mero. de sus: marav:illa-s ~ aquel hombre divino,. cu-
ya: vida: era. el modela mas; perfeao: de la- mas subli-

. ·me· santidad, y cuya: doélrina: era: toda: divina;·. aquel 
. hombre· tan, poderoso en obras y: en· palabras, que ex-
pelía Jos demonios' curaba. los enfermos· mas a·~au

. c~~~:los, resucitaba los muertos medio pgdridos, y ·ha-
• -c1a. todas estas maravillas- por su propia. virtud y en 
. su propi()¡-nombre; este hombre expuesto en este dia 
. a los ojos de un pueblo numeroso, a quien había mi---
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Jagrosamente·saciado .en eldesierJ:ocorisoloscinco P<l~ 
nes; .este Hombre·.Dios a.los ojos de unpueblo;,ertel que 
hab.ía pocos.que no le debiesen la vida ·o la salud., y 
quizá .ninguno, ·que a lo menos no hubiera sido testi-
go de :sus mil<1;gros ; aquel Mesías ;por .tanto tiempo 
esperado, y tan .ardienteinente deseado ; ·el Hijo úni-
co de Dios omnipotente, Dios 1como su Padre, igual 
en todo a su Padre , :atado ·COIDO un ladran' arr.astra... 
do por las .calles 'de jerusalén como un facineroso, 
acusado como el mas culpable ·de todos los delinqüen-
tes, declarado jurídicamente in0cente de todos los ca-

' pitulos de que se le :acusaba., y tratado no· ·obstante 
con la .mayor infamia por una gavilla de malvados, 
molido a golpes .Y a azotes con la mas :inaudita cruel-
dad' condenado contra toda justicia, cargado a mas· 
éle ·esto con elmadero de la Cruz en que debees,pirar; 

, y todo·esto,poranto]o ya ·peticion de aquellos mismos,· 
que pocos dias antes le habían recibido como el Me-
5Ías. Son estos unos hechos tan increíbles, que el es-
píritu se pierde en este laberinto ; desde luego se vé 
que una razon superior a todo ;espíritu hu1nano h~ 
conducido ·este mysterio.; y si el :amor de .Dios a :los 
hombres·se muestra aquí .incomprehensible, ies mas 
facil de ·Comprehender la malicia y la. impiedad de los 
Judíos contra Dios·s 

Luego que .salieron de la Ciudad , viendo los sol-
. dados ,que Jesus, exhausto ya .de fuerzas con tantos 
tormentos, :estaba abrumado haxo ·el peso <le la .cruz, 
la qual, segun la tradicion , tenia ·quince pies de al· 
to , y siete el travesaño , forzaron .a un cierto Simon, 
natural de Cirene, para ·que se la ayudase a llevar. 
En el camino , habiendo visto el Salvador a unas 
mugeres piadosas, que lloraban a vista de un tan tris-
te espeél:áculo, se volvió ácia ellas , y las dixo ; Hi-

. · 04 jas 

/ 
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jas de Jerusalén no nie llorei:. a mi>:, :Hora'd por,v?so-: 
tras mistnas y por vuestros h13os, porque vendra tie1n-
po en que se dirá: Dichosas las mugeres estériles, que 
no teniendo hijos, no tendrán el dolor de verlos en-
vueltos en las calamidades que están para venir sobre 
esta desventurada Ciudad, y sobre esta :criminal I'~ a-
cion. Sabed, que estas caia1nidades serán tan terribles, 
que se dirá entonces, como lo han predicho los Pro-
fetas : Montes , caed sobre nosotros, y eqtrel!adnos, 
para que no seamos testigos de una desolacion tan es-
pantosa; porque, añadió el Seiior, si a mí me veis 
tratado con tanto rigor,, solo por haberme cargado 
voluntáriamente de los pecados agenos , siendo la 
n1isma inocencia; ~qué debe esperar tod<:t, esta na e ion 
despues del enorme delito que co1nete en mi personaf 

Conducían con él, al suplicio, dos insignes ladro-
nes, que debian ser tan1bien crucificados. Quando 
hubo llegado a lo alto del Calvario, le dieron al Salva-
dor vino de 1nirrha, el que se acostumbraba dar a los 
reos, para adormecerlos , y a1nortiguar en ellos todo 
~entimiento de dolor; pero el Salvador, queriendo 
beber el caliz hasta las heces , como dice el Profeca; 
es decir, sin el menor alivio'; lo rehusó, y no lo qui-
so beber. Desnudaronle entoncrs de sus vestidos; y 
por un exceso de crueldad y de barbárie le cJavarou 
en la Cruz con unos clavos por los pies y por las ma-
nos, lo qual le causó el mas vivo y mas agudo dolon, 
<JUe puede un hombre padecer en esta vida. Luego, 
levantando la Cruz, la metieron en el agujero de una 

'i peña, dexandola caer de golpe; lo qual le causó al 
Salvador un estremecimiento de todos los miembros y 
nervios de su sagrado cuerpo; el qual estre1neci1nien~ 
to renovó todos los dolores que habia yá padecido y 
sentido. De este modo fue levantado de la tierra Je-

' -- . sus, 
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sus' como lo babia. predicho ' a vista 'de . una infi-
nidad de gente que h~hia c;on<.nirrido· ~· aquel. tr::i.@te 
espeél:áculo ; y para que todolo que habia sido pre"'."' 
dicho de él se cumpliera, -pusieron.a sus dqs. Iados a 

·Jos dos ladrones clavados, O qtadQS a otras dos C,TU~ 
ces, segun aquella prediccion deJsaías: Será puesto 
en el número de los maJos, y en .la mis1na clase que 
los facinerosos (l): Et qum iniquis reputátus est. 

§. LIX. 

JESU-CHRISTO CLAVADO EN LA CRUZ., 
pide a su Padre por sus enemigos. Las palabras 

de ]esus en la Cruz. 

·1 Evantado J esus en alto sobre su Cruz, como 
.i una inocente víél:ima sobre el altar donde vá a 

consun1ar su sacrificio, pedia a su Padre que perdo-
nase a los que por una ciega pasion le daban una 
muerte tan ignominiosa: Padre, exclamó, perdonad-
les, porque nOsaben lo que se hacen (2). Aunque Jesus 
l1abia dado bastantes pruebas de su divinidad , para 
hacer inexcusable la ignorancia de los Judíos; es 
cierto no obstante, que jan1ás le hubieran crucifica- -
do , si hubieran conocido que era el Sefior de la 
gloria , como dice San Pablo; pero se debe advertir 
que habia gran diferencia entre la ignorancia de los 
soldados y de la plebe , y la de los Sacerdotes y 
Doétores de la Ley; la excusa _de ignorancia podía 
quizá poner a cubierto a una parte del pueblo, pero 
los Doél:ores y los Sacerdotes sabian, quando menos, 
que Jesus estaba inocente de los delitos que le impu-
taban ; que era justo, y que sus milagros .eran una 

prue-
(1) Marc~ 1;. (2) Luc. 23. 

1 ( 1 . 
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prueba sin .réplica de su :sahtidad; Pero •el Salvador 
no mira .aqui Ja .acC:ion de los Judíos., ·sino por la ca-
ra ·que 1es era favorable; echa .a un lado todo lo que 
hay ·en ella de :odioso ' .como :se :acostumbra hacer 
qu-an:do se implora la clen1encia de :un .Juez en :favor 
.de un reo. En ·esta -orac'ion mariifiesta .el Salv.ador,cla4 

ramente, que dá su :sa'lWe, y .que •muere por Ja :sal-
vacion de ·todos' pues no ·excluye .de -ella :ni :aun :a 
los que Je quitan la -Vida. 

Había -mandado :P.ilatos que se pusiera 1en lo alto 
·de la Cruz de Jesus :un rótulo, en que .se leían .estas 
palabras en Hebreo, en Griego y en Latih : Je.sus.Na-
zaren o, Rey de los 'J-udios. -Quiso .que ·estas palabras 
fueseu escritas en .dichas tresleqguas, para que todos 
los extraqgeros que ·habian concurrido 2. la Fiesta _pu-
diesen leeilas. Los Pontífic.es .de Jos .J udios .represeri-
·iaron a Pilatos, que no :converiia ¡poner en ·el ;rótulo 
Rey de Jos .J udios, :sino, 'f}_ue .dixo .ser Rey de Jos :Ju-
-dios ·;pero P.ilatos .no quiso que :se mudára :nada:; y.así 
les responaió: 'f]uod .scripsi, 'SCripsi ( 1) ; lo que escri-
bí, escribí. Quiso Dios .que el Gobernador ;pa;gano, 
,que había 'reconoCido y atendido jurídicamente la ino-
cencia .de J esu.:.Christo,, publicase .en esto ~u ;verda-
·dera qüalidad de Rey de los Ju dios ; y que ·supiesen 
todas Jas .Naciones, que los.Ju dios .por ,el rmas enor-
.me de todos los ,delitos .habian -dado la :muerte a 
Christo, su Rey., el .Mesías, 'que 1habian ,esperado 
,tanto tiempo,, ·y :Pedido con tantos votos . 

. Como los ,aespqjos de los ajusticiados eran de los 
'executores, Jos soldados <']_Ue ~habian ::cruciJicado a Je-

. su-Christo y a los dos Jadrones , ,.partier-0n entre sí sus 
vestiduras:; ,pero como 'la túnica1del Sa1vador era sin 
·Costura , ;texida toda desde arriba abaxo, rro quisie-

ron 
( 1) 1. Cor. 2 • 
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roni rasgarla, sino.-que echaroa suerte.s ,, p::ira. vér de · 
quién habia .. d:e ser,. ~t fin~que: se;.curn:pliese a.Ja .. letra; 
]o_, que David~ había profetizado' :eri;el S'a1rno. 21 :. Di-r. 
vidieron: entre. st n1iS, véstidos, y sobre mi vestidura. 
echa.ron suerteR (!}:. D.ivisfrunt sibi vestiménta mea,; 
&, super vestem· n1eam.· tnisérunt: sortem~. 

En. elestado; eru que· se hallab.a: Jesus hubiera. de.:... 
bid o: ca.usar- la.stima, a.~ los: corazones: mas,bárbaros; no, 
hay almas· tán: duras·,, tan infames que· se·. atrevan. a.: 
insultar a los; pacientes ; ni vemos que· los Judios in-.. 
sultasen ª' los dos ladrones: que estaban crucificadosj 
a lo.s· dos. lados del Salvador. d'el mundo-. Pero todo. es; 
extnaord'inarioen: la·. 1nuerte de Jesu.-Chtisto.; lej(Js de: 
ser un: obj,eto de compasion a. los ludios quando. está'. 
cerca de espirar en, la Cruz:, es el objeto de su, exe-
cracion. y de su: rabia; no.hay inj_uria. q_ue. no, voi:niten· 
contra, él... . 

A otros les salvó~ la. vid.a·, se· a·ecian'. unos a: otros: 
ihsul'tand'ole. ,·: salvese: ahora. ·a. sí mi;smo:,. si es Christo· ·· I el: escogido, d·e Dios~ Sieres Rey de. Israél ,, le. decían: 
los sold'ados,.arrimand'ole. a los labios una, esponja em. 
papad·a en: vinagre·, muestra: ahora tu: poder,. y de lo· 
alto, de tU: Trono1 pronuncial ediB:os·;. acaba:. con. tus 
enemigos, y con, todos los.; que; te· faltan al respeto· 
que se· te debe~ Otros le· decian: z.No· te· lisongeabas. 
que en tres días reedificadas el Templo, de: :Dios, si. 
hubiera sidO destruido'? z,Por qué,. pues,.ºº' haces al. 
presente: un. milagro, para· salvarte la· vida'?.: Ba:xe. de 
.la Cruz, decian· otros·, y creeremos en ét. Confiaba 
tanto: en Diüs, librele si.le quiere tanto •. El mismo ha. 
dicho que era Hijo.: de Dios; sal vele,., pues·, su Padre; 
la vida ,. si le. reconoce por su 1-IijO •. 

No habiaquien. noJe~ ultraj~se: corn palabras;· has·· 
· ta 

(1) P.ralm, 1. 
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ta uno de los dos ladrones crucificados con él, le in-
sultaba y escarnecía diciendo_: Si tú eres Christo, sal-
vate a tí mismo y a nosotros. Es verdad que el ot,ro, 
mas cuerdo y mas prudente , le reprehendió con va-
lor y con gravedad: Ni tú temes a Dios, le dixo, 
estando para inorir. Aunque todos tres padecemos 
el mismo suplicio, ~ignoramos que si nosotros pade-
cemos' pagamos justamente la pena debida a nues-
tros delitos~ Pero éste iqué mal ha hecho'f y luego 
encarandose a Jesus, le dixo con un corazon contri-
to y hu1nillado : Meménto mei Dómine , cum véneris 
in Regnum tuurn : Senor , acuerdate de mí quando 
estés en tu Reyno. Habla el buen ladron ~ J esu"Chris-
to como al verdadero Mesías ; y asi se puede decir 
que su fé le salvó. No duda que el SaJvador ha de re· 
sucitar des pues de su muerte; no le pide las primeras 
siJlas de su Rey no ; se contenta con suplicar le · se 
acuerde de él despues de su muerte. Por eso mere-
ció que Jesus le respondiera : En verdad te digo, que 
boy estarás conmigo en et Paraíso: esto es, en la fe-
licidad de los Santos , en el seno de Abrahán , en 
donde descansan los Santos Patriarcas. San Agustin, 
San Chrisósto1no, y San Gerónimo , son de parecer, 
que e1 buen ladron entró aquel mismo clia en el ·Cie. · 
lo, en donde Jesu~Christo, en quanto Dios, no de-
xaba jamás de estar. Este dichoso predestinado, cu-
ya tne1noria celebra la Iglesia , fue bautizado en su 
pr-opia sangre' e inmediata1nente despues de su muer-
te entró en posesion de la eterna bienaventuranza. 
¡Qué suertes tatl diversas las de estos dos pecadores, 
que mueren al lado de Jesu-Christo, en el gran dia 
de sus misericordi<j.s! Solo uno se convierte, el otro 
muere ·en su impenitencia. ¡O , y com.o este exemplo 
prueba visibletnente , que son raras las conversiones 

' a 
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a la hora de la muerte! De dos pecadores que n1ue-: 
ren a los ojos de J esu.,.Christo, a su lado., y rocía--
dos de aqueIIa preciosa sangre , que se derran1aba 
por todos los hombres en re1nision de sus pecados, 
solo uno se convierte, y el otro muere en la impeni-
tencia final. A vista de esto, contad sobre las con:... 
versiones diferidas para la hora de la muert.e. 

La Santísüna Virgen tenia demasiada parte en el 
sacrificio de su querido Hijo , para no hallarse pre-
sente a él; no se babia movido en toda Ja Pasion de 
su Hijo a solicitar de los J uc.ces, que le pusieran en 
libertad ' ni a <lefender su inocencia ; instruida per-
feétamente de todo el mysterio de nuestra redencion, 
no dió un paso para impedir un sacrificio en que ella 
misma había consentido, y cuya víétima había ofre-
~ido ella misma ; pero quiso hallarse en el Calvario · 
y al pie de la Cruz , para consumar con él el cruen-
to sacrificio. Imagínate qual sería su dolor, y qué cu-

.,---

chillo traspasaría su alma. Juan, aquel Discípulo tan ! 
.amado y tan favorecido, amaba con demasiado ar-
dor a su Divino Maestro , para abandonarle en su 
muerte. Entróse igualmente al pie de la .Cruz , junto ~ 
a la Santísima Virgen. Viendo Jesus a su Madre la 
dixo con una voz moribunda y afeétuosa: Muger, ves 
ahí a tu Hijo , hablando de San Juan. Des pues dixo 
al Discípulo : Ves ahí a tu Madre, hablando de la 
Santísima Virgen ; y desde aquella hora la recibió el 
Discípulo por suya, mirandola como a madre, y por- . 
tandose con ella cómo hijo. 

§.LX. 
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· §. LX. 

ESPIRA ]ESU-CHRISTO EN LA CRUZ. 

MAgdalena amaba con ~e~asiado ardor al Sal.:.. 
. vador, para ser tan tim1da y tan cobarde ca.:.. 

mo los otros Discipulos; encontróse en el Calvario, 
y no se movió del pie de la Cruz, sin temer las burlas 
y menosprecio que hacían de ella los soldados; Era 
medio dia quando Jesus fue enclavado en la Cruz; y 
estando el Cielo sereno, sin que viesen en él ni nubes 
ni nieblas, toda la tierra se cubrió milagrosamente de 
espesas tinieblas, que duraron desde el 1nedio dia bas-
ta las tres de la tarde, que fue la hora en que Jesus 
espiró ; eclipsóse el sol; y aunque la luna estaba en 
su lleno, el eclipse fue total por espacio de tres horas 
despues de medio día; tien1po que los Judíos Jlama-
ban hora de nona, asi como llamaban sexta al rpedio 
dia. Queriendo Jesus cumplir todas las profecías, d1'-
:xo : Tengo sed; aunque sabía muy bien que no le da-
rian a beber sino vinagre' segun lo que estaba escrito 
de él en el Salmo 68 : Et in siti mea pota·vérunt me 
acéto ( 1 ): Mis enemigos para apagar mi sed, me ofrecie-
ron vinagre. En efecto ,.habiendo empapado los solda ... 
dos una esponja en un vaso de vinagre, la pusieron al 
rededor de una rama de hisopo' y se la arrimaron a Ja 
boca. Luego que Jesus probó la vinagre, dixo: Acaba-
do es, todo está cumplido. Queriendo tambien hacernos 
comprehender quánto le costaba nuestra salvacion, y a qué precio nos redimia , exclamó en Hebréo, o en Si-
riaco (2): Eli, Eli, lamma sabaCfhánn lo que signifi-
ca : Dios mio, Dios mio, ~por qué me has desampara-

do~ 
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do~ Esta queja no .era efeéto de desconfiaRza, ni de pe-
sar o tédio que tuviese, ~ino solo testificar amorosa7 
mente el dolor que padecía; como si hubiera querido 
decir: Dios mio, ttí quieres que yo padezca hasta el úl-
timo suspiro todo el rigor de tu ira contra los pecado-
res, de cuyas iníquidades quise cargarme, para satisfa ... 
cer plenamente a vuestra justicia; y quieres al mismo 
tiempo que te dé esta satisfaccion dolorosa, sine! rne-
nor alivio ní consuelo; cumplase tu voluntad. 

Algunos soldados , no entendiendo el Hebréo, cre-
yeron que invocaba a Elías, y dixeron : A Elías llama; 
esperemos un poco a vér sí viene a librarle. Entonces 
Jesus dixo c0:n una voz clara y distinta: Consummátum 
est (1). Ya está todo cumplido; la justicia divina est! 
plena1nente satisfecha ; los oráculos de los Profetas se 
han verificado.; se ha cumplido todo lo que Ja Escritu..;: 
ra había predicho; ya €stá acabada y perfeccionada la 
obra de la redencion ; yá están pagadas todas las deu-
das que los hombres han contraido con Dios; y ya no 
queda que hacer otra cosa, sino que estos quieran 
aprovecharse del tesoro infinit0 de mis tormentos y 
de 1 mérito de mi n1uerte .. Finalmente, inclinando Je-'-
su-Christo la cabeza , y dando un gran grito, exclan1ó: 
I'adre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esto se. 
vé que el Salvador era dueño y árbitro de su vida, y 
que disponiade ella a su voluntad' conforme hab.ia di- .. 
cho en otro tiempo : En mi niano está el dár mi vida' y. 
en 1ni mano está el volverla a tomar. Dichas estas 
palabras, inclinó su cabeza , y entregó su espíritu. 

A este tiempo, además del eclipse total y mila- · 
groso del0 sol, digo milagroso, porque el eclipse delsffJ,, 
no puede naturalmente suceder, sino quando la luna 
.se encuentra direttamente entre el sol y la tierra, lo· 

que 
(I) Joan. 19. 



~ ~4 VIl'>A t>ECHRISTO ' 
que no puede suceder sino er'í la luna nueva·; en lugar 
que en la luna llena, que era precisamente quando mu• 
rió el Salvador, este planeta estaba enteramente opues-
to al sol, del qual estaba lo mas apartado que puede 
estar. Al tie1npo, pues, que el Salvador entregó su es-

. píritu, además del eclipse milagroso del sol, que d u-
raba tres' horas habia, es a saber' desde el medio dia, 
que fue qµando Jesu-Christo fue clavado en la Cruz, 
sucedió uno de los mas terribles terremotos, que hu-
bo jamás en el mundo ; abrieronse las rocas, rompie-
ronse las piedras, y el velo.del Templo se rasgó en dos 
mitades, desde arriba abaxo; 

Rabiados grandes ve1~s en el Templo, el uno de-
.. ' Iante del Santuario, y el otro 1nas adentro , a la entra-
. , da del SanfJa Sanétórum, adonde solo era permitido 

· al Sumo Sacerdote entrar, y esto una sola vez al año. 
Este último velo fue el que se rasgó nlilagrosamente 
en la muerte del Salvador; el 'que , como dice San Pa-
bio (1), en calidad de Su1no Sacerdote, oPontifice, nos 
abrió la entrada del Sanaa Sanctorum; esto es, del 
Cielo. Este rasgarse el velo en la muerte de Jesu-Chris-
to' sighifica que €Sta muerte abrió el Cielo a todos los 
hombres, qlle ya no hay velo que nos oculte los mys-
teríos; que todas las figuras de la Ley antigua han 
pasado, y que ya no queda sino la verdad patente y 
desnuda. Este rasgarse el velo daba tam'bien a enten-
der ; que se había roto la ,antigua alianza que Dios 
babia contraido con el pueblo Judáico; que ya no ha-
bla Santuario en aquel Templo ; que Dips ya no re-
conocia al pueblo Judáico por su solo pueblo ; que 
para con Dios ya no habia aceptacion de personas, 
y q.Uf'. en adelante todos los pueblos J odios y Genti-
les , Escitas_,, Griegos y Romanos podrian entrar en 

el 
(1) Hebr. ro. 
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el Santuario; porque habiendo muerto Jesu-Christo 
por todos· los hombres, todos los hombres habian si+ 
do hechos el pueblo de Dios. · ·. ·· .. 

Un tan grande golpe de prodigios en el Cielo y en 
la tierra, tantas demostraciones de dolor, tantos gemi~ 
dos, digamoslo así, efe toda la naturaleza, pasmada y 
sentida en cierto modo al vér morir al Criador de todo, 
hizo impresion en los espíritus de los que se hallaron . 
presentes a su muerte. El Centurion que 1nandaba a los 
soldados, y todos los que estaban con él , habiendo 
vis to tantos prodigios,exclamaron:( I) Este hombre era 
verdaderametJte jttsto , y verdaderamente era Hijo de 
Dios. Toda la gente que habia estado presente a este 
espeétáculo, al considerar lo que acababa de suceder, 
se voJvia a la Ciudad llena de espanto y de confusion, 
hiriendose el pecho , y sin hablar palabra, temiendo 
mucho que la muerte de aquel hombre justo. habia de 
atraer bien presto las ultimas calamidades. sobre toda 
la Nacion. Hubo algunas mugeres devotas, y entre 
otras Maria Magdalena, Maria madre de Jacobo el 1 
menor , y Salomé , muger del Zebedéo , que se re-
solvieron a quedarse en el lugar del suplicio desvía- ·. 
das de la gente, esperando que se desenclavase el 
cuerpo ·del Salvador ~ para vér el parage en dónde 
sería enterrado ' para ir a tributarle los ultimos ob-
sequios, haciendole los funerales., 

§.LXI. 
LA SEPULTURA DE JESU.,.CHRISTO. 

COmo todo esto había sucedido en la vispera del· 
Sabado, y los cuerpos no debian quelil.ar so~e' 

la Cruz el dia de fiesta t rogaron",los. Judíos a P:,ilatos: 
Tom. YI. '· . P 1 • iñan"'! 
(t) Luc. a,¡. 
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mandase quebrar las piernas a los crucificados' para 
acelerar su muerte, lo que se executó con los dos ladro-
nes, que se encontraron todavía vivos ; pero viendo 
los soldados que J esus estaba muerto, uno de ellos, 
lla1nad0 Longinos se contentó con abrirle .el costado 
con una lanza, y al punto salió de él sangre y agua. 
El que lo vió, áñade San J aan, dió testimonio de 
ello, y su testimonio es verdadero; y él sabe que di-
ce la verdad, a fin que vosotros mismos lo creais tatn-
bien. San Juan insiste particularmente sobre esta cir-
cunstancia para mostrar que J esu-Christo tenia ver-
dadero cuerpo, que babia muerto verdaderamente; 
y que el efeét:o principal de su muerte era lavarnos de 
las 1nanchas de nuestros pecados. Tambien se vió en 
esto cumplida la Escritura, que dice: No le quebran-
taréis hueso alguno: Os ejus non confríngent.Estas pa-
labras se dixeron ·del Cordero pasqual, que era figu ... 
ra del Salvador inmolado por los hombres; y conte-
nían al mismo tiempo una profecía de lo que habia de 
suceder le a Jesu-Christo. 

Mientras que pasaba esto en el Calvario, Joseph 
de .Arimatéa ,, que era un húmbre inuy rico, y distin-; 
guido entre los J odios ,y Discípulos de J esus, aunque 
oculto por temor a los Ju-dios ' y que no habia teni'-
do parte en la tiranía de los Jud1os contra el Salva--
dor, se fue a Pilatos con grande osadía , y le pidió 
le permitiese dár sepultura a J esus. Habiendoselo con-
cedido Pilatos, Joseph y Nicodeinus, otro Discípulo 
ocultó del Salvador, desencla varori su adorable cuer-
po, le baxaron de la Cruz, y h1biendole embalsama-
do , sin temer la indign1cion de los. Princi pes de la Si-
nagbga1 ~-los HUe. coristernados a: vista de lo que habia 
sueeditlo. en. aqu~Ila muerte , deda que , el pueblo em...;_ 
p,e.aba·· a murmurar mucho' no se·atrevie'ron a o'po-

._ ner-
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nerse, le envolvieron en una sabana nueva, y le pu 1 
sieron en un sepulcro que Joseph habia hecho labrar. 
para sí poco tiempo habia en una peña , en un huer~; 
to suyo que no estaba lejos del Calvario; y habiendo. 
cerrado el sepulcro con una piedra muy pesada, cor-
tada y hecha expresamente para cerrar la entrada , o 
boca del sepulcro, se retiraron. Las devotas muge-
res , especialmente Magdalena, habiendo observado 
el sitio donde había sido puesto el sagrado cuerpo , se 
volvieron a Jerusalén' con intencion de volver a em-
balsamarle , luego que hubiese pasado la solemnidad 
del Sabado. 

Queriendo Dios que la Resurreccion del Salvador 
fuese incontestable, quiso que los Sacerdotes y tambien 
los Magistrados , como tan interesados en e1nbarazar 
el que se creyese la Resurreccion del Salv:ador, totna-
sen todas las· medidas y precaucione~ imaginable&, para 
que no se pudiese decir que el cuerpo de Jesus habia 
sido robado ocultamente. Fueron, pues, a decirle a 
Pilatos el mismo dia, ( r) que se acordaban que J esus, a ~ 
quien dieron el epitéto de embaucador, habia dicho 
que des pues de tr.es dias resucitaria. Roga1nJste, le di- . 
xeron, mandes guardar el sepulcro, no sea que vayan 
sus Discipulos y le hurten, y digan despues al pueb'.o 
que ha resucitado; pues este error sería peor que el 
primero. ·Pilatos les dixo : Ahí teneis soldados ; id· y 
guardadle vosotros mismos. Otra circunstancia que 
Dios permitió, u dispuso , para que no se pudiese decir 
que los soldados Ro1nanos habian sido sobornados. 
Cerraron, pues , el sepulcro, y sellaron la piedra con 
el sello del Magistrado, poniendo un cuerpo de guar-
dia, compuesto de soldados J udios, en1peñados por 
obligacion, por honor, y por amor á su N acion, a im-

P 2 pe-
(1) Zt«h. a7. 
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pedir todo fraude y toda sorpresa! Queriendo Dios 
dár a la Resurreccion de su Hjjo todas las pruebas y 
todos los grados de certídumbre posible, se sirve de 
aquellos mis1nos, que mas te1nian que Jesu-Christo re-
sucitase, y que se creyese que habia resucitado; se sir-
ve de: ellos' vuelvo a decir' para hacer cierta' eviden-
te., e incontestable su Resurrecion. 

§. LXII. 

LA RESURRECCION GLORIOSA 
de Jesu- Cbristo. 

AU nque las santas Mugeres estaban impacien-
tes por ir a tributar a Jesu-Christo sus ulti-

mos obsequios, sin embargo, se estuvieron quietas 
todo el Sabado, que era dia de fiesta y de descanso; 
pero lo mismo fue ponerse el sol, es decir' a las seis 
de la tarde, tiempo en que se acababa la fiesta, que 
Maria Magdalena y sus compañeras fueron a COIU-

prar aromas para embalsamar el cuerpo del Salvador. 
· La santa ilnpaciencia en que estaban de satisfacer su 
clevocion, hizo que partiesen de casa al amanecer, que 
era la mañana del Sabado; (segun el uso de los J udios, 
entre los quales el día se componía de la tarde y de 
la tnafiana siguiente) salieron , pues , de casa el Do-
mingo por la mañana; el que se llarnó. desde entonces 
el dia del Señor, por haber resucitado en él el Salva-
dor. En el camino se decian unas a otras : ~Quién 
nos quitará la piedra que cierra la puerta del sepul-
cro , pues es tan pesada , que muchos hombres ape-
nas podían arrastrarla quando fue menester cerrar con 
ella el sepulcro 1 Pero a quien aína verdaderamente a 
Dios, nada le parece imposible. Por mas priesa que se 

die-
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dieron, no llegaron al sepulcro hasta despues de salido 
el Sol. El Salvador babia yá salido de él vivo, glo-
rioso y triunfante; y se babia yá aparecido a su Ma-\ 
dre, como se dirá mas abaxo, y mas largamente en 
la vida de la Santísima Virgen. 

Se cree que fue precisamente al salir el Sol, quanw 
do este divino Sol de justicia salió de las tinieblas de 
la inuerte, habiendose resucitado él tnis1no por su 
propia virtud al tercero dia, como lo había predicho 
tantas veces durante su vida. Fue , pues, en este ter-
cer día, que por eso llamamos dia del Sefior , quando 
el alma bienaventurada de Jesu-Christo, que había 
descendido a las partes inferiores de la tierra, ( Como 
habla San Pablo, y que nosotros llamamos el Limbo) a sacar las almas de los Santos que aguard:ib:in alli su 
venida' volvió a unirse a su cuerpo ; y habiendo le 
comunicado todos Jos dotes de los cuerpos resucitados 
y gloriosos; este divino cuerpo, del que jamás se ha-
bia separado la naturaleza divina, pasó por entre la 
piedra del sepulcro , sin moverla ni hacerla ninguna 
abertura. A este tiempo se sintió un temblor de tierra 
al rededor del sepulcro; un Angel baxó del Cielo, 
echó a un lado la piedra que cerraba el sepulcro, y se 
sentó encima de ella. Su cara era mas resplandeciente 
que un relampago, y sus vestidos mas blancos que la 
nieve. Los soldados que guardaban el sepulcro que-
daron tan aturdidos y espantados del estruerrdo y de 
los detnás prodigios, que quedaron como muertos; l11e~ 
go que volvieron en sí ' echaron a correr atónitos y 
perdidos, y se fueron medio muertos a contar al Su 1no 
Sacerdote y a los Magistrados todo lo que había suce-
dido , y todo lo que habían visto, hasta las menores 
circunstancias. Añade el Evangelista , que al tiempo 

· de la Resurreccion del Salvador , habiendose abierro 
Tom. VI. P 3 mu-
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muchos sepulcros, resucitaron .muchos cuerpos de 
Santos , como para hacer mas glorioso· el triunfo de 
JesuGChristo, que salia vié:l:orioso de aquellos lugares 
subterraneós' despues de haber puesto en libertad a 
tantos ilustres esclavos. 

Llegan en fin las santas Mugeres y se pasman de 
no hallar guardias en el sepulcro , de vér quitada la 
piedra del sepulcro, y abierto el monu1nento; y toda-
v ia se pasman mas; qua:ndo habiendo entrado en él, 
no encuentran el cuerpo adorable de Jesu-Christo. Ma-
ria Magdalena sumamente afligida , vuelve corriendo 
a Jerusalén, y toda llorosa dice a los Apostoles, que 
el sepulcro estaba abierto , pero que no había encon-
trado en él el cuerpo de su buen Maestro. Las otras 
mugeres inmobles junto al sepulcro no sabian qué par- · 
tido tomar; en esta perplexídad , estando hablando en-
tre sí, vieron dos. Angeles en figura humana , rodea-
dos de una luz y resplandor celestial; uno de los qua-
les las dixo : Mugeres, no temais, sé que buscais a Je-
sus Nazareno , que ha sido crucificado estos días'; ha 
resucitado, no está aqui; venid y vereis el lugar en 
donde lo habian puesto ' id al instante a buscar a sus 
Discípulos, y decidles a todos, especialtnente a Pedro, 
que estará antes que ellos en Galiléa, y que ·allí le ve.::. 
rán despacio , como se lo habia pro1netido. Las santas 
mugeres ocupadas y llenas a un mismo tiempo de te"" 
mor , de gozo y de admiracíon , se vuelven a la Ciu-
dad , sin pensar ni hablar sino de lo que habian visto~ 

' ' ' ' . , ,, ---.: 

.§.LXIII. 
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§.Lxm. 
A P A R E CE S E J E S U-C H R 1 S T O 

a la Magdalena, y las otras santas Mugeres. 

M ientras que pasaba esto en el sepulcro , habien-
do encontrado Magdalena a San Pedro y a San 

Juan ; les dice que se han llevado del sepulcro el 
cuerpo de su buen Maestro ; y no sé, añade llorando, 
qué se ha hecho de él. Dicho esto , se vuelve al pun-
to al sepulcro. Corren tras ella Pedro y Juan; llega 
Juan primero, y habiendose baxado para mirar ácia 
dentro, vió las mortajas en que habia estado envuelto 
el cuerpo , las quales estaban en tierra. Habiendo lle-.. 
gado Pedro, entra en el sepulcro, y Juan tras él, y 
vén a un lado la sabana en que se envolvió el cuer-
po, y al otro lado cogido el Sudario con que se cubrió 
la cabeza; lo que les hizo creer que el cuerpo de su 
buen Maestro había sido llevado de allí, como Mag-
dalena les había dicho, sin pensar en que el Salvador 
les había asegurado, que resucitaría tres días despues 
de su muerte; y así oprimido el corazon de dolor, se 
vuelven a Jerusalén. Pero Magdalena, a quien nada 
era capáz de consolar , no se movió de allí, resuel-
ta a informarse a qualquier precio de quanto había pa-
sado. Vuelta otra vez a vér el sepulcro, advirtió que 
había en él dos Angeles, los que la· dixer.on : muger, 
z. por qué lloras 1 Porque me han llevado 1t mi Sefi0r, 
les respondió , y no sé dónde le han puesto. A este 
tiempo' habiendo vuelto ácia tras' vió a Jesus que 
estaba alli en pie, el· qual la díxo: i Por qué lloras, 
muger '? ta quién buscas'? Magdalena no conoció a 
Jesus, antes bien pensando que era el hortelano, que 

p 4 cui-
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cuidaba del huerto en que estaba el sepulcro, le di-
xo : Señor , si tú le has llevado, diine dónde le h:!~ 
puesto, y yo lo tomaré. Ento~ces Jesus, llamando la 
por su nombre , la dixo: Mana; A esta palabra, le 
mir6 · y habiendo conocido que el que la hablaba era 
Je su; . exclamó : Maestro; y postrandose a sus pies, 
quiso besarselos; pero el Salvador se lo embarazó, por. 
que Magdalena , dice San Lean , creía entonces que 

1 Jesu-Christo habia resucitado como Lázaro, para vi-
vir en adelante sobre .la tierra como había vivido 
hasta su muerte' y que había vuelto a tomar su cuer-
po pasible y mortal como antes. Su fé no estaba toda .. 
v ia enteramente purificada; y asi, Ja dixo Je sus: ( 1) No 
pienses en tocarme, porque no he subido aún a mi Pa-
dre; date priesa, vé a decir de mi parte a mis Discipu· 
los, a quienes ahora doy el nombre de hermanos, que 
dentro de algunos dias subiré al Cielo, donde está mi 
Padre, el qual tambien es Padre d.e ellos. 

t Quién es capáz de explicar el gozo que tendría 
entonces aquella fiel amante~ Parte al instante a llevar 
la nueva a todos los Discipulos; y habiendose junta-
do en el camino con sus compafieras, que se volvían 
tristes y desconsoladas a Jerusalén' las dice que Je.sus 
había resucitado , que ella le ha visto, y que tiene 
orden de llevar esta nueva a todos los Discípulos. Es-
taba contando todas estas cosas con un transpprte de 
gozo, que 1nanifestaba bien que era ver'dad quanto de-

·. cia, quando he aqui el Salvador se les apareció a to-
das juntas. Penetradas todas de gozo y de ad1niracion, 
.se postran a sus pies, y le adoran. Mandó las J esus que 
fuesen sin detenerse a decir a los Discípulos lo que ha-
bian visto, y desapareció. Ellas corrieron a contar a 
los Discípulos que estaban juntos, qu~ habian visto a 

Je-
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Je sus resucitado, y les dicen lo que Je sus las~ había 
mandado. Como siempre cuesta dificultad el creer lo· 
que se desea con ansia, habiendo oído los Discípulos 
lo que las santas Mugeres contaban, no las creyeron, 
sino que las trataron de visionarias. 

Se debe adverti.r, que en ninguna de estas aparicio~ 
nes de: Jesu-Christo resucitado, ni en las siguientes, se 
habla palabra de la SantÍsima Vü:gen su Madre; pero 

. no tiene duda que al instante que el Hijo de Dios resu-
citó, se a pareció a su querida Madre, la que perfec-: 
ta1nente instruida e infonnada de quanto babia de su-
ceder, aguardaba· tranquilamente el dicho momen-
to en que su gozo debia ser lleno. Fuelo en efetl:o, . 
,,viendo la primera a su querido Hijo resucitado glo-
rioso, triunfante e impasible. No tuvo orden la San-
tísima Virgen de publicar la primera esta gloriosa Re-
surreccion, porque hubiera podido parecer sospecho-
sa. Y si el Evangelio nada dice de esto es, porque 
no debía referir sino las apariciones hechas a los que 
no estaban bien instruidos de este gran mysterio ' a ios 
que dudaban de él' y estaban destinados a cornunicar-
le a toda la tierra. 

Sobresaltada furiosamente la Sinagoga de lo que 
los soldados testigos oculares de todo lo que había 
pasado en el sepulcro, contaban de la milagrosa Re-
surreccion de Jesus, despues de muchas juntas, se 
convinieron los Sacerdotes y Magistrados en dár a los 
soldados una gruesa cantidad de dinero , para obligar-
les a decir en todas partes' que estando ellos donni-
dos , fueron sus Discfpulos secretamente durante la 
noche, y se llevaron el cuerpo. Jamás se vió mentira 
mas mal forjada; sin embargo, una impostura tan gro-
sera, no dexó de esparcirse entre el vulgo, pero no 
todos fueron tan simples que se lo creyeran. En efeél:o, 

~qué 
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i qué verisimi:litud habia en que unas gente~ tan tímidas 
como los Discípulos de Jesu-Christo hubiesen tenido 
valor para forzar un cuerpo de guardia, romper el 
sello del Ptincipe u del Magistrado, quitar una piedra 
de un peso enorme, y llevarse furtivamente un cuer-
po, y todo esto mediando una compañia de soldados, 
dormidos todos , sin que ninguno se despertase'? 'Pero 
si todos los soldados del cuerpo de guardia se duer-
men en el servicio militar, &qué castigo se éxecuta en 
ellos por una culpa, que asi entre los J udios como en-
tre todos los pueblos del U ni verso es irremisible'? ~Se 
puede imaginar cosa mas grosera, necedad mas insigne'? 
t, Qué visos tiene de verdad, y no de patrafia, la re-
lacion y dicho de los soldados'? Pilatos , aunque pa-
gano, fue mas sincéro en la relacion que envió al 
E1nperador Tiberio de todo lo que había pasado , y 
no omitió advertirle, que tenia por cierto que Jesµs 
babia resucitado; lo que hizo decir a Tertuliano ,:que 
este gentil habla en esta relacíon como hubiera podido 
hablar un verdadero fiel. 

§.LXIV. 
SE APARECE JESUS RESUCITADO 

a los Discípulos que iban a Etnaús, a San Pedro 
y a todos los Discipulos juntos, y despues 

a Santo Tomás. 

E L rnismo dia de. la Resurreccion del Salva~or ! que 
_¿ era al otro dia del Sabado , y- por cons1gu1ente 

el primer dia de la semana, dos de los Discípulos par-
tieron por la tarde de Jerusalén para ir a Emaús, que 
era una aldea distante dos leguas cortas de la Capi~ 
tal. Conversandó entre sí en el camino , se les juntó 
J esus en figura de peregrino, y les dixo: & Qué es eso 

que 
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que hablais' y por qué pareceis estar tan tristes~ u no 
de ellos llamado Cleofás, lerespondió: Parece que tú 
eres el unico de todos los forasteros que han estado en; 
Jerusalén, que ignore lo que ha pasado en elia estos 
días. iQué ~les dixo Jesus. i Cómo'¡ replicó Cleofás. 
(r) ~Pues qué, no sabes lo que ha sucedido con Jesus de 
Nazarét, que era un Profeta poderoso en obras y en 
palabras delante de Dios y de lo.s hombres, a quien los 
Príncipes de los Sacerdotes, y nuestros Magistrados han 
eqtregado para ser condenado a muerte' y por .fin le, 
han crucificado~ Nosotros esperabamos que este hom-
bro sería el Salvador deJsraél, como él mismo nos lo, 
habia hecho esperar; pero hay yá tres días que han su· 
cedido estas cosas , y su pro1nesa no se verifica. Bien es 
verdad, que unas mugeres de las nuestras nos han dicho, 
que cierJ;amente babia resucitado; fueron al a1naneéer 
el día de hoy aJ sepulcro , y no .habiendo encontrado. 
su cuerpo, nos han asegurado: que habian visto unos 
Angeles, los que las han dicho , que estaba vivo. Al-
·gunos de entre nosotros han ido al sepulcro, y han 
visto lo que las mug~res le decían; pero a Jesus no le 
han encontrado, ni saben lo que ha sucedido de él. 

Entonces,Jesus,,que los babia estado escuchando 
sin decir palabra;, se revistió de Maestro, y les repre-
hendió aunque con buen modo su poca fé, diciendoles: 
¡ O necios, y. tardos de corazon. p.ara creer las cosas 
que han dicholos Profetas! ~Por ventura no convino 
que Christo padeciese todo esto ; y asi entráse en su 
gloria~ Despues comenzando a hablar de Moysés y de 
todos los Profetas, les explicó lo que estaba escrito de 
él. Entretanto se encontraron cerca del lugar adonde 
iban ;y J.esus hizo ademán de querer pasar mas ade-
lante; pero ellos se detuvieron, y le forzaron i que-

dar-
(1) Luc. 24. 
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darse con ellos,diciendole que era tarde , y que se aca-
baba yá el dia; dndióse J esus a sus ruegos , y puestos 
todos a comer' totnó J esus el pan' le bendixo' (y qui-
zá le consagró' ) y habiendole partido' se les dió a 
comer. En esto se abrieron sus ojos, y le coaocieron, 
pero Jesus desapareció al instante. Entonces atónitos 
y admirados, se dixeron uno a otr~ : Es J ~sus; ~ y es 
posible que haya1nos estado tanto ttetnpo s1n conocer-
le'? ~No sentiarnos abrasarse nuestro corazon quando 
nos hablaba en el camino, y nos explicaba las Escri-
turas'? Dicho esto, levantan se al punto de la mesa, y 
se vuelven a toda priesa a Jerusalén. Encuentran a los 
Aposto les juntos, los quales al verles entrar, les dicen 
llenos de gozo: El Señor ha resucitado verdaderamen-
te; no hay que poner duda en ello, pues se ha apare~ 
cido a Pedro. ~A quiénes habla is de esto'? responden 
núestros dos caminantes. Tambien se nos ha aparecido 
a nosotros , hetnos tenido-la dicha de conversar con 
él iun largo rato, nos ha dicho las mas bellas cosas del 
mundo sobre su Pasion, su Muerte y su Resurreccion, 
predichas por Moysés y por los Profetas , de los que 
nos ha dado una inteligencia clara; bien es verdad que 
nuestros ojos estaban como fascinados, y que no le 
hemos conocido hasta la fraccion del pan. 

( 1) Aun no habian acabado de hablar quando he 
aquí que J esos se presentó en medio de ellos, y les di-
xo : La paz sea con vosotros: Y o soy, no temais. Por 
mas dulce y agradable que fuese esta visita tan po-
c~ esperada , los Discipulos quedaron atónitos, y ·se 
in1aginaban vér un fantasma , o quando 1nenos un 
espíritu revestido de un cuerpo prestado; pues igno-
rando todavía las qualidades de un cuerpo resucitado, 
no comprehendian cóino había podido entrar estando 

cer-
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cerradas todas las puertas. El Salvador les screrió di-
ciendoles: t De qué os turbais '? t y por qué os vienen 
esos pensamientos'? Mirad mis manos , y mis pies; yo 
1nismo soy ; tocad y ved ; el espíritu no tiene ·ni car-
ne ni huesos, como veis que yo los tengo. Despues · 
de haberles dicho esto, les mostró sus, manos , sus 
pies y el costado con las cicatrices; pero era· tanto el 
gozo que tenian, que apenas podian creer lo rnismo que 
estaban viendo. Estando asi suspensos, les dixo Jesus: 
~ Teneis algo que comer ~ Ellos le ofrecieron parte d.e 
un pez asado , y un panal de miel. Habiendo comido 
Jesus en presencia de ellos, tomó las sobras, y se 
las dió, diciendoles despues: Ahora veis cumplirse lo 
que os decía quando estaba con vosotros, que era pre-
ciso se cumpliese todo lo que está escrito de 1ní en la ley 
de Moysés, en los Profetas y en los sahnos. Luego 
que hubo comido delante de ellos, na porque tuviese 
necesidad de alimento, sino por desvanecer todas sus 
dudas, y para convencerlos con las pruebas mas sen-
sibles , que el que estaba con ellos era él mismo, y no 
un fantasma, y que había resucitado verdaderamen-
te, les dixo otra vez: La paz sea con vosotros; como a mí me envió mi Padre, así tambien os envio a vo-
sotros yo ; despues de lo qual, sopló en ellos , y les 
dixo: Recibid el Espíritu Santo: (r) A quienes per-
donáreis los pecados' les serán perdonados ' y a quie-
nes los retuviereis sin perdonarles, les serán retenidos. 

Tomás no estaba con los otros Apostoles, quando 
vino Jesu~, y se les manifestó del modo que acaba-
mos de decir; luego que le vieron , le dixeron llenos 
de gozo, que habían visto al Señor; pero él no los 
quiso creer. Contaronle lo que el Señor les había di-
cho, y lo que había hecho con ellos ; pero él les res-

pon-
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· pondió : l\iientras Y? nó v~a en sus m~nós la abertu-

ra de los clavos, mientras no meta mt dedo por sus 
agujeras' y mi mano en su costado, nad~ he de ~reer. 
Esta especie de incredulidad parece nac1a mas bien de 
un deseo demasiado vehemente de que esto fuese asi, 
que de una.obstinada desconfianza de que pudiese ser. 
Quando se desea una cosa coni1npaci.en?ia y con an~ 
sia, se cree poco todo lo que se nos dice tocante a 
ella ; quere1nos convencernos por nosotros 1nismos. Co-
mo quiera que sea, el Hijo de Dios que hacia ser-
vir todas estas incredulidades al establecimiento de la 
fé de su Resurreccion, no quiso dexar a este ... -\postal 
en su infidelidad; a este fin ocho dias despues' estan-
do los Discípulos juntos en el mismiJ Iuga.r, y Tornis 
con ellos, entró Jesus estando cerradas las puertas; 
pu<;ose en medio de ellos, diciendo: La. paz sea con 
vosotros: y luego volviendose a Tomás, le dixo: Acer~ 
ca re, Discípulo incrédulo; mete aqui tu dedo , y mi-
ra mis manos; llega tu mano , y metela ·en mi costa-
do; asegurate bien de la verdad y de la realidad de 
mi Resurreccion, y no seas incrédulo sino fiel. En"" 
tonces Tomás, penetrado a un mismo tiempo de gozo 
y de confusion, y animado de un amor ardiente y de 
una fé viva , se postró a sus pies, y exclamó : Mi Se-
ñor y mi Dios. Dixole entonces J esus: Tomás, tú no 
has querido fiarte del testimonio que te dí tantas ve-
ces, quando estaba contigo', ni del de tus hermanos 
despues de mi Resurreccion, has querido convencer-
te por tus propios sentidos ,'has creído ahora, por-
que me has visto y me has tocado. Pero dichosos los 
que no han visto , y sin embargo, han creído~ La difi-
cultad "que tuvo Santo Tomás para creer la Resurrec-
c-ion de Jesu-Christo sobre eLtestimonio de los Dis-
cipulos, no es sin mysterio. Como la Resurreccion de 

Je-
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J esu-Christo es, digamoslo asi., como la basa de toda 
la Religion, quiso Dios que tuviesemos sobre este.pun-. 
to todas las seguridades imaginables y por eso se de~ 
xó vér tantas veces, se dexó tocar, comió y conver.;.. 
só familiarmente con sus Discípulos por espacio de 
quarenta días. La incredulidad de Santo Tomás, co.; 
mo dicen los Santos Padres, sirvió. mas que Ja fé sen,,;. 
cilla y pronta de todos los otros .Discípulos; .quando 
uno quiere convencerse de un hecho con pruebas sen~: 
sibles , no puede ser acusado de haber creído con 
de1nasiada ligereza. 

§.LXV. 

PESCA MILAGROS A. ENCARGA JESUS 
sus O'L'ejas a San Pedro,, e instruye a sus 

Aposto/es. 

H A hiendo mandado ¡el Salvador a sus• A postoles 
· que volviesen a Galiléa, se fueron allá sin de-

tenc1on , y lograron que J esus se les manifestase en 
muchas ocasiones. 
· 'f t) ' ·Estando un dia juntos Pedro , .Tomás, Diego;· 
J ua:n , N atanaél , y otros dos Discipulos, les dixo Pe-
dro que iba a pescar; respondieronle los otros' que 
c¡uerian tambien ir con él; entraron , pues , todos en 
una barca, echaron la red al agua, pero nada pesca-
ron en toda aquella noche.A la.mañana se presentó Je-
sus en la ribera, sin que Jos Discípulos supiesen quién 
era. Preguntóles si tenian algo que co1ner; respondien-
dole que no; les dixo el Salvador: Tended la red a la 
diestra de la barca, y· hallareis pesca. Hicieronlo asi, 
y no podían traér la red por la.rmuchedumbre de los 
peces ·que había: en. ella. Visto esto , . el D.iscipulo a 

·· ' · . . . ' quien 
· (2) joaim. ai .• 
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quien amaba Jesus; le dixo a Pedro: Et Señor es. Lo 
mismo fue oír Pedro esto, que ponerse la túnica que 
se habia quitado para pescar' e impaciente por llegar 
quanto antes a donde estaba su Maestro, se echó en 
el mar. Los demás llegaron a la ribera con la barca, 
trayendo la red llena de peces. Habiendola .sacado a 
tierra, se hallaron en ella ciento y cincuenta y tres 
peces muy grandes, y en medio de haber una canti-
dad tan grande, no se rompió la red. Habiendo echa-
do pie a tierra' vieron unas asquas 'y un pez asando-
se en ellas, y un pan ; dixoles J esus : Traed de esos 
peces que habeis cogido' y venid a comer; dióles él 
mismo a co1ner del pan y del pez asado. Acabada la 
comida, dixo Jesus a Pedro: Simon, hijo de Juan, 
?, me amas 1nas que todos estos~ Sí Señor, respondió, 
tú sabes que te amo. Dixole Jesus: Pttes apacienta mis 
corderos. Preguntó le luego otra vez: Simon, hijo de 
Juan, ~1ne a1nas '? Sí Seiior, respondió, tú sabes que te 
amo. Dixole J esos : Pues apacienta mis corderas. Pre-
guntó le J esus tercera vez, si le amaba verdaderarnen-
te. Entonces Pedro, afligido de que Jesus pareciese 
rludar de su ardiente a1n0'.r, le respondió como senti-. 
do: Señor, tú sabes todas esas cosas, y sabes muy 
bien que te amo de todo corazon. Habiendo el Salva~ 
dor hecho de este modo que su Apostol reparara con 
este triplicado testimonio de su amor , la culpa que 
babia com.etido negando le ttes veces , le encomendó 
en presencia de todos el cuidado de sus ovejas ; esto 
·es, de las almas , diciendole otra vez: Apacienta , no 
solo mis corderos, sino tambien mis ovejas. En esta 
orden reiterada que el Salvador dió a ·san Pedro en 
presencia de los demás Apostoles de apacentar sus 
cordzr:os:;:.y tambien sus. ovejas' nos d_ió a entender 
:el :Oivino Pastor de nuestr~s almas , dicen los Santos 

Pa .. 
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Padres , ·qne ,le· declaraba·y 'constituía desde' entonces"' 
por su Vicario en la tierra , y por Pastor universat. . 
de su rebaño,, pero al mismo tiempo le dió a conocetj' . 
que esta honra le costaria muy caro, pues le seria· 
preciso dár su vida por el rebaño, cuya condutta sé 
le c;ncargaba; y entonces le predixo que moriria cru· 
.cificado. · .. 

Dicho esto mandó Jesus a Pedro que le siguiera. 
Volviendo Pedro la cara atrás, vió al Discipulo a quien 
amaba Jesus' es a·ecir a Juan' que le :Seguía y dixd a J esus : Señor , i qué ha de ser de éste 1 Reprehen:. 
dió Jesus su curiosidad, ensenandole que .no debía es~ 
tár solícito por lo que habia de ser de los demás; y 
en conseqüencia de esto, le dixo: Si yo quiero que és-

. te se esté así hasta que. yo Vúelva , i qué te importa a tí, ni que te vá en ello~ Esta fue la septin1a apa-
ricion pública del Salvador. Manifestóse rambien poco 
des pues a 1nas de quinientos DiscipuJos juntos, de ;los 
quales muchos vivían aun quando San Pedro escribia 
su primera Carta a los Corintios; es decir, veinty años 
des pues; y San Matéo añade, que entonces fue quan-
do Jesus les dixo: ·Se me ha dado todo poder en el 
Cielo y en la tierra ; id , pues, y enseñad a todas las 
gentes y naciones, bautizadlas en el no1nbre del Padre 
y del I-Iijo y del Bspfritu .Santo, enseñandolas aguar-
dar todas las cosas que óS he inandado; Por. }o que a 
n1Í toca, añadió, 'aunque bien pl!esto he de subirme 
al Cielo, sin embargo estaré con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo. Esta promesa, dicen los 
Padres e Intérpretes, fue una confirmacion de la segu-
ridad que les había dado de su asistencia , siem.pre 
presente en su Iglesia hasta el fin de los siglos. 

Otras muchas veces se dexó vér todavia de sus 
.Apostole§ el Hijo de Dios en los quarenta dias que 

Tom. PI. Q ·· es-
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. "estuvo sobre la tierra des pues de su,Resurreccion (1 ); 

aparécióseles en várias ocasiones, dice San Lucas, 
para asegurarles con estas pruebas sensibles que esta-
ba vivo, y para hablarles del Reyno de Dios. Como 
los había destinado para que con su predicacion lla-
1naran a .los hombres ala posesion de este Reyno, les 
dió todas las instrucciones necesarias para desempe-
ñar dignamente esta funcion. Explicóles todo lo que 
habia sido dicho de él en la Ley de Moysés , en los 
libros de los Profetas y en los Salmos ; y les hizo vér 
que convenía , segun estaba escrito , que Christo pa-
deciese todas las ignominias de su Pasion y la misma 
muerte , y que resucitase al tercero dia, como habia 
sucedido. 

En estas apariciones freqüentes y familiares ins-
truía Jesu-Christo a sus Apostoles, y les enseñaba los 
principales 1nysterios de Ja Religion, las grandes ver-
dades de Ja salvacion, y les hacia el plan de su Igle-
sia. En ellas les daba una justa idéa de Ja disciplina, 
les explicaba los Sacramentos que había instituido, y 
los que instituyó por entonces , el modo de ofrecer el 
Divino Sacrificio, y toda la moral christiana, ofre-
ciendoles que el Espíritu Santo que habia pro1netido 
enviarles, les daria una inteligencia perfetta de todo 
Jo que les había enseñado, queriendo ··que el Espíritu 
Santo , la tercera Persona de la Santísima Trinidad, 
fuese quien.diera la última mano' digamoslo asi 'a su 
obra. 

. .' ,- ; ' 

. • (1) Joann. 2 6. 
.§ .. ''LXVI • 
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. . §.LXVI. 

LA ASCENSION GLORIOS_4. DE NUESTRO 
Señor :Jesu .... Cbristo. · 

Dlez dias antes de la fiesta de Pentecostés, es de-
. cir, el dia quarenta des pues de su Resurreccion, 
habiendo el Salvador Divino juntado a todos los Apos-
toles en Jerusalén, se les apareci6 por la última vez. 
Empezó su razonamiento por una dulce y caritativa 
·correccion que les dió como buen Padre, por la re-
pugnancia que habían tenido al principio la mayor 
parte de ellos en creer a los que le habían visto; abrió-
les el espíritu , el que hasta entonces habian tenido 
casi todos cerrado a las verdades que les había ense-
fíado ; dióles la inteligencia de las Escrituras; espe-
cial mente por lo tocante a los mysterios de su Muerte 
y Resurreccion. Despues dirigiendose particularmen-
te a los A postales, les dixo , que los babia escogido 
para que fuesen testigos de todas estas verdades, y 
las anunciasen por todo el mundo, y para que predi-
. casen la penitencia y la remision de los pecados a to-
. dos los .pueblos de la tierra e1npezando desde Jerusa-
Jén, que los que creyesen y recibiesen el Bautismo, y 
tuviesen una vida pura' santa ' y confor¡.ne a las má-
xímas de su Evangelio, se salvarían; pero que los que 
no creyesen , o creyendo viviesen poco christianamen-
te, se condenarian. Y para que podais trabajar mas 
utilmente en la conversion de los infieles, añadió, os 
daré el poder de hacer milagros, de expeler los de-· 
monios en mi nombre, y hablar nuevas lenguas, de no 
temer las mordeduras de las serpientes, ni nada de 

Qz qúan-
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quanto hay de venenoso ( 1 ). Finalmente, despues de 
haberles prometido enviarles ·el Espíritu Santo, les 
mandó se estuvieran algunos días retirados en Jeru-
'sálén, pasando el tiempo en oracion, y qúe no se rnó-
viesen hasta que fuesen revestidos de una fuerza que 
vendría de lo alto. (2). Despues de lo qual les dixo a 
.to'dos, que fuesen con él al monte de las olivas. Lue-
go que hubieron subido a dicho monte' levantó las 
1nanos y les echó a todos su bendicion.Postrados todos 
en tierra, le adoraron; y al mismo tiempo se fue levan~ 

· .tando poco a poco ácia el Cielo, viendole todos hasta 
que, en fin le perdieron de, vista. Entonces fue, quando 
este Divino Salvador, penetrando en un instante to-
dos los Cielos , en medio d.e toda la Corte Celestial 
que había salido a recibir a su Soberano Señor, fue 
a sentarse como Hijo único de Dios a la diestra de su 
Padre , en el mismo trono :en donde reyna y reynará 

··mas allá de todos los siglos por toda la eternidad, co-
n1unicando a su sagrada Humanidad toda la plenitud 

. de su gloria. 
· Todos los Apostoles y D.iscipulos que le habían 

visto subir al Cielo por su propia virtud, penetrados 
. de gozo, abrasados de amor, y arrebatados de admi-
racion , estaban inmobles.; en el parage donde les ha-

. bia cogido un espeB:áculo de tanto. gusto para ellos, 
·sin poder apartar la vista de la nube que les habia qui-
. tado de los ojos a su Divino Maestro; hasta qu.e dos 
Angeles se les aparecieron en· tigura humana, vesti-
dos de blanco, y les dixeron (3) :. Varones de Ga!i!éa, 
~ quéhaceis aqui 111irando al Cielo'? Este Jesus que se 
ha partido de vosotros para el Cielo, volverá asi como 

. le habeis visto subir al Cieh. Hablaban del gran dia 
del 

< (1) Marc, r6. (2) Luc, 24. (3) A&or, 9. 
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el juicio nnal , en que Jesu-Christo vendrá a juzgar -
todos los hombres. - _ - -- . 

La Santísima Virgen que habia asistido a la glo.:. 
riosa Ascensiof1 de su divino Hijo a los CieJos, se 
volvi6 con toda aquella santa Co1nitiva a Jerusalén, 
en donde, segun la orden de Jesu-Christo., pasaron to-
do el tiempo en retiro y oracion, hasta que fueron re-
vestidos de la virtud ae lo alto; esto es, hasta la Ve-
nida del Espíritu Santo, la que sucedi6 diez dias des-
pues, que fue en el Santo día de Pentecostés. -

El lugar de donde- nuestro Señor Jesu-Christo su-
bió a los Cielos a vista de su Santísima Madre, de SUJ 
Apostoles, y de todos sus Discípulos, estaba en la ci-
ma del Monte Olivete, que está a media legua del ca-
mino de los muros de Jerusalén, al lado del Ponien-
te. Dignóse el Salvador Divino dexar impresos en la 
piedra sus sagrados vestigios o huellas, y metidos mi-
lagrosamente hasta dos o tres pulgadas ácia abaxo; 
en cuya forma han q9eda-do sin la menor alteracion, 
por mas qúe los Christianos, que han concurrido allá 
en peregrinacion desde entonces hasta ahora de to-
das partes, no hayan cesado de raerlo~ para sacar 
piedra o tierra, para llevarla por reliquia. Por la fi-
gura de los pies del Salvador, impresa en la piedra, 
parece que estaba en pie, y que tenia la cara vueltíl 
ácia el Septentrion. 

Cuenta Eusebio, que quando la Emperatríz San-
ta Elena, madre del grau Constantino , hizo edificar 
una magnífica Iglesia en aquel parage , ordenó que el 
pavimento fuese de mármol y de jaspe , y sobre todo 
en el sitio en donde subsistían los vestigios del Salva-
dor; pero quando le quisieron cubrir de jaspe, no fue 
jamás posible conseguirlo. Todo quanto se ponía en ... 
cima por mas rico y precioso que fuese, éra empuja· 

Tom. VI. - Q 3 da 
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do y reGhazado por una vir~ud invisible;~~ _mo~; que 
fue preciso dexarle descubierto. SaI¡J. Geron1mo anade, 
que quando s~ quiso acabar la bóveda de esta magni~ 
:fica Basílica, no fue posible tampoco. cerrar el para-
ge qué correspondía perpendicularmente al sitio de 
los vestigios de los pies del Salvador; de suerte ,.que 
fue necesario dexar descubierto el espacio por el qual 
Jesu-Christo había subido de la tier.ra al Cielo, igual· 
mente que el parage. de la peña en donde había de-
. .)'.ado impresas sus sagradas huellas. · . 

. -

§. LXVII. 

LOS MrSTERIOS r FIESTAS 
principales en honra de '"jesu-Cbri;rto. 

HAbiend? referido en esta his~oria co.n b.astante 
extens1on h;:ista las menores c1rcunstanc1as, to-

dos los ro ysterios de la vida y muerte de Jesu'-Christo, 
hasta su gloriosa Ascension a los Cielos, solo. resta. 
hablar aqui de sus_ sagrados dt:spojos ; esto es,. de los 
instrumentos de su Pasion y de su Muerte,, y de todo 
lo que sirvió en su sepultura; lo que se puede llamar 
las sagradas reliquias del Salvador, cuya mayor par .... 
te honra la Iglesia con particulares fiestas. ·· 

Celebrando la Iglesia todos los años con tanta so-
lemnidad estos sagrados mysterios, que se pueden lla-
(llar el .alma de nuestra·· Religion, no pretende preci-
.samente renovar su memoria .,, sino que sus hijos sa-
quen de ellos todo el fruto que son capaces de produ-
cir en las almas bien dispuestas ,. intenta asimismo e.i¡-
citar su reconociroien.to, y fomentar su devocion por 
la celebridad de estas grandes fiestas. En efeélo., en.;. 
t.re todos los e:x.ercícios en que puede 'ocuparse la de-

, 
~ .:..,_ 

~ .. " ,, .. ' ..... _, .vo-



SEÓOR NUESTRO. ·~ 47 
vocion de los Fieles, apen~s hay ninguno mas útil 
que el de emplear bien ·tos dias . de· 1as Fiestas so~ 
lemnes ; pues en ellos se: encuentra lo que la Reli-
gion nos propone de mas esencial) a.si en sus myste-
rios , corno en su culto. ; 

Este es el fin que se propone la Iglesia para cele ... 
brar con tanta pompa y religion el mysterio de la En-
carnacion del Verbo Eterno en el sen() de la Santísi-
ma \Tirgen el 25 de Marzo; la Natividad de Je-
su-Christo el 25 de Diciembre; su Circuncision el 
primero de Enero; su Manifestacion a los Gentiles o 
la Epifanía , comunrnente llamada la Fiesta de los 
Reyes, .el 6 del mismo mes; su Presentacion en el 
Templo de Jerusalén,quarenta dias después de su na-
cimiento, el 2 de Febrero; su gloriosa Transfigura-
cion el 6 de Agosto ; la memoria de su Pasion y de su 
muerte en la última semana de Qua resma; su triun-... 
fante Resurreccion el santo dia de Pasqua, llamado 
por excelencia el dia del Señor, Dies Domínz'ca , y 
del que todos los Domingos del año son como el dia 
de la ottava ; finalmente, su gloriosa Ascension a los 
Cielos el dia 40 des pues de su Resurreccion ; . y diez 
días despues de la Ascension; la Venida del Espfritu 
Santo en figura de lenguas de fuego sobre sos A pos.-
toles y Discípulos; el santo dia de Pentecostés , co-
mo el Salvador Divino se les había pro1netido; y des-
pues de todas . estas grandes solemnidades , la Fiesta 
de la Eucaristía , llamada la fiesta del Corpus ; una 
de. las mas célebres y rnas privilegiadas, como que 
encierra y contiene en sí todos los otros mysterioq; 
pues la Divina Eucaristfa es com:> el cornpertdio de 
todos , siendo como es la tepresentacion real de su 
muerte , la obra mas grande y mas exce1ente de su 
omnipotencia y de su ::abiduria; el milagro, diga-

Q 4 mos .. 
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maslo asi , ··de su a1nor , y como el compendio de to ... 
das sus mara villas. 

Además de todas estas fiestas solemnes y univer ... 
sales de los principales mysterios de nuestra Religion, 
además de las de Cruz adorable de Jesu-Christo, 
principal instrumento de nuestra Redencion, se cele-
bran tambien en algunas Iglesias particulares las gra~ 
dezas de JeslJs el 28 de Enero.; la fiesta del Santo 
Nombre de Jesus el 14 del mismo mes, o la Domini ... 
ca 2 .• a des pues de la Epifarúa; la de las cinco llagas, 
monumentos eternos de lo que le costó al Salvador el 
redimirnos; la de los santos clavos, y de la Corona 
de espinas , de que se· hablará mas adelante. 

Se vé finalmente celebrarse el dia siguiente a Ia 
Octava del Co.rpus la fiesta del sagra,do Corazon de 
Jesus, que es la fuente de todos los beneficios de que 
~l Salvador nos ha llenado , la silla o. centro del anJ:Or 
in:liinito que nos tiene , y et p-rincí pio. de todos estos 
grandes m·ysterios: se vé' vu.elvo a decir' establecí· 
da e1 dia de hoy esta fiesta en 1:1na infinidad de Dió. 
cesis, en la mayor parte por voto, con motivo de la 
enfermedad coatagiosa con que la Francia ha sido 
tanto tiempo afligida.La liberalidad con q11e los Sumos 
Pontífices han derramado po.r medio. de muchos Bre-
ves los tesoros de la Iglesia sobre todos los que tienen 
esta sólida devocion en el corazon, autoriza bastante 
su práttica. Aunque esta devocion, que no tiene por 
objero. sino el amor inmenso de que está ah.rasado el 
corazon de Jesus, y el desagravio de los ultrajes que 
recibe en la Divina Eucaristía de la enorme ingrati-
tud de los hntnbres ; aunque esta sólida devocion sea 
tan antigua,. y sien1pre haya sido tan de la aproba-
cion y del· gusto de los mas grandes Santos , con10. se 
puede vér ea cl libro intitulado~ Devocion al sagra-

do 
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do Corazon de Jesus , que el Autor de esta Historia 
ha dado al público; parece que no se ha renovado. en 
estos últin1os tiempos , sino para hacer revivir aquel 
primer fervor, casi apagado el día de hoy en la ina· 
yor parte de los Christianos. : · 

A la verdad , como el adorable Corazon de Jesu .. 
Christ0-, Señor nuestro , es e1 Santuario de la Santi-
dad del 1nismo D.ios; como todos, sus movimientos 
por la dignidad de 1a persona divina que los obra, 
son de un valor infinito; co1no este divino Corazon 
no solo es el asientn del inmenso amor que Jesu-Chris-
to nos tiene, sino tambien el organo de este amor; 
eon10 en este sagrado Corazon nacen todos los sen-
tiinientos de dulzura, de bondad y: de misericordia, 

.. que este divino Salvador nos manifiesta ; como este 
Corazones el manantial y el tesoro. de to.dos los fa-
vorés y benefici-0s de que somos colmados; coma es 
el asilo de los pecadofes , y la mas dulce morada de 
las almas santas; finalmente, como este divino Cora-
zon fue como la oficina en donde se formó el plan de 
tod.os los sagrados mysterios de la vida y muerte de 
Jesu-Christo., nn hay que extrañar el qu.e todos los 
Santos hayaa honrado a este sagrado Corazon con 
un culto taL1 i;eligioso, y le hayan profesado. tan tier-
na devocioa. 

(r) ••¡O·dulcísiino Jesus, exclama San Bernard0: 
, d · · e ' ,,ql!le e riquezas e¡;¡cerra1s en vuestro sagrado . ora-

,., zon! ~Es creible que los hombres no sientan lo mu-
"' cho que pierden por su indifereacia , y por el olvi-
"' do en que tienen a este adorable Cora:zon~ Por lo que ,., a m;Í· toca , añade el Santo Dottor,. yo nada omiEiré 
,..para ganarle, y poseerle, y le consagraré desde 
"hoy todos mis pensamientos ; sus sentimientos y sus 

"de-
(t) S. Bernardiu ae Par. Scrm. S· 
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,,deseos serán los inios; y en fin, lo daré todo, todo 
,,lo sacrificare por comprar este tesoro. iPero qué ne~ 
,,cesidad hay <le comprq,rle, continúa el Santo Doc-
,,tor, siendo com9 es verdaderamente mio~ El Cora-
" zon de Je sus, (lo digo con confianza) el Corazon de 
,,Jesus es mio, pues es de mi cabeza; y lo que es de 
,, la cabeza es asimis1no de todos los miembros. Será, 
,, pues , de hoy en mas este sagrado Corazon el Tem..., 
,, plo en que yo no cesaré de adorarle, la víétima que 
,,ofreceré sin cesar, el altar donde haré mis sacrifi..., 
,,cios, sobre el qual el mismo fuego del divino a1n:>r 
,,en que arde su Corazon consumirá el mio; en este 
•)sagrado Corazoo hallaré un modelo por donde ar ... 
,,reglar los movimientos del mio; un fondo con que 
"pagar todo lo que debo a la justicia divina; y un 
,., puerto seguro , en donde al abrigo de las tempesta-
,,des yde los naufragios, cantaré c(ln David (1): He 
,, encontradu mi corazon para orar a mi Dios ; sí ; he 
,,encontrado este adorable Corazon en la divina Eu..., 
,, caristía, encontrando en ella el sagrado Corazon de 
,,mi buen amigo, de mi hermano, de mi Rey, de 
"mi Redentor ; despues de esto , z.de quién depende~ 
~,rá. el que ore con confianza, y no consiga lo que· 
,, pidiere~ Vamos, hermanos n'iios , entremos en este 
.,amable Corazon, para nunca jan1ás salir de él." 

. El culto al sagrado Corazon de Jest.Js no se ter-
mína a aquella porcion material y n1usculosa del cuer-
po del Salvador; ,pues la lglesia no acostumbra dár 
culto particular a las partes materiales del cuerpo de 
Jesu-Christo separadamente. Este es un culto espiri-
tual y simbólico , que tiene por objeto el amor que 
este Sefior nos ha profesado y nos.· tiene ; y como 
nada expresa mas bien este amor, que el corazon, 

cen-
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centro y oficina del amor; este es el motivo porque se 
dice adoi:arse el Corazon de J esus con culto particu-
lar, aunque no se dé culta sió.o a su amor. Asi se ex-
plica el Autor en el libro que compuso' sobre la de-
vocion del Corazon de Jesu-Christa. ·· · · 

§•. LXVIII •. 

LA INVENCION DE LA SANTA CRUZ. 

L A Santa Cruz, glorioso troféo de nuestra reden--
cion, augusto teatro de las divinas misericor-

dias, instrumento precioso de que Dios. se sirvió para 
la salvacion del género humano" ha sida des¡:iues de 
la muerte de Jesu-Christo el objeto del culto parti-
cular de todos los Fieles. Co1no los J udios, acostum-
braban a. enterrar con las a justiciados los instrumen-
tos de su suplicio, la C11uz del Salvador fue arrojada 
y puesta en un hoyo junto a su sepulcro' con los 
clavos de que estuvo pendiente. Despues de la Re-
surrecion de Jesu- Christo, nada olvidaron los Judios 
para robar a la veneracion de los Christianos todas 
estas preciosas. reliquias. Habiendose apoderado los 
Paganos de los Santos. Lugares, llevaron aun mas 
adelante la impiedad de los Judios, pue,s se valieron 
de todos los n1edios imaginables para abolir hasta la 
memoria de los. instrumentos de nuestra Redencion~ 
Cegaron: la cueva del santo sepulcro, pusieron enci-
ma una gran cantidad de tierra y de cascote, em-
baldosaron este terreno; y por colmo de impiedad y 
profanacion , edificaron encima un T~mplo consagra-
do a Venus, donde ofrecían los mas abominables sa-
,crificios:; y con t:sto embarazaron a los Christianos. 
el que compareciesen jamás en. aquel sitio •. 

Des-



~ 5 2 V1DA DE CHRISTO 
Despues de la éntera derrota de Licinio, Empe-

rador de Oriente, el gran Constantino , primer E1npe .. 
rador Christiano , viendose único dueño de los dos 
Imperios , excitado por el zelo de la ilustre Elena su 
Madre, empleó todos sus cuidados en hacer florecerr 
la verdadera Religion , destruyendo las infatnes reli-
quias del Paganísmo .. Mandó destruir, entre otras co-
sas , este monumento de la iinpiedad, hacietido edi-
:ficar en el mismo sitio una Iglesia tan magnífica, que 
sobrepujó a los mas sobervios edificios de otras Ciu-
dades. 

La E1nperatríz Santa Elena quiso encargarse por 
sí misma de esta grande y piadosa. obra. Ocupada 
largo tiempo habia en obras de piedad , y en todo lo 
que podia contribuir a la gloria de la Religion, fue a 
Jerusalén , sin embargo de tener ya cerca de oche11-
ta años de edad , con la resolucion de no 01nit:ir cli-
1igeGcia a_lguna para encontrar.la Cruz del Salvador, 
sÍQ reparar en los obstáculos que se les ofrecía¡;¡ , y 
que parecian insuperables; pues como dice Sozome-
no ., los Gentiles en <Sdio del nombre christiano, ha-: 
bian hecho todos su¡ ·esfuerzos , y se habían valido 
de toda su industria para abolir hasta la memoria 
dc:I lugar en que había sido enterrada la Cruz , en 
donde estaba el santo sepulcro. Santa Elena etnpezó. 
liaciendo echar a tierra ei idolo y el Templo , qui-
tóse despues la tierra y el cascote ; y al favor de una. 
antigua tradicion, hizo cavar tan hondo~ que se des-
cubri6 en fin el santo sepulcro , cerca del quaJ se en-
contraron tres cruces de la misma figura ' e igualmen-
te abultadas, sin que se pudiese discernir bien quál 
era Ia del Salvador. El título en que Pilatos había 
escrito estas palabras : Jesus Naz.areno Rey de los 
J-udios , habia sido arrancada , . y estaba entre las 

cru ... 



SEi'ioi'·NUE~t:ao: 1 ~ :)' 3 
cruces ; Io qué hacia vér ·bastantemente que :unac de · 
1as tres (ta la que se' buscaba rpero no fue:jamás po-
sible conocer quál~ra ésta~ : ' · ¡ · ' , r' r r: e:,. oJ •, : 

En este embarazó coflsultó la Emperatríz· ·3; San 
Macario, Obispo de Jerusalén, el' qual fue de pare-
cer q1,1e se· arrimasen las tres cruces:a algunos enfer-
mos, no dudando' que Dios declan~ria.poi: medio de 
·algun milagro tjuál de lastres era. verdaderainente·Ia · 
Cruz del Salvador. A·probóse. este consejo·; ·aplica-· 
ronse las tres. cruces a una Señora de distincion que 
estaba agonizando ; las· dos primeras no produxeron 
ningun efeéto, pero apenas la enferma hubo tocado 
Ja tercera' quando de repente quedó sana a vista dé 
una infinidad de ·gente , que fúeron testigos todo$ 
del milagro. Para asegurarse todavía 1nas de Ja ver'" 
.dad , .se pusieron las .tres cruces sobre un cadáver; 
-y la que había ya curado a· la enfenna , fue· la única 
.que resucitó al muerto. Desde entonces, a este leño 
sagrado que habia servido de instrumento al myste-
rio. de nuestra redencion , se le dió el culto que le 
era debido; y desde este tiempo se hizo célebre la 
.n1emoria de este día entre las fiestas de 1a; Iglesia, 
~baxo el título de la Invencion de la Santa Cr~z , cu-
ya fiesta se celebra todos los años el dia tres de Ma-
yo. La Emperatriz Sant1 Elena hizo edificar una 
n1agnifica Iglesia en el mismo sitio en que se halló la 
Cruz, y puso en esta Iglesia la mitad de es'te sagra.:. 
do Jeno, el que hizo engastar rica1nente, y llevó la 
otra mitad al Emperador Constantino, su hijo , e'l 
que recibió este precioso dón con particular venera-
cion. Conservó una porcion de él en Constantinopla, 
y la otra la envió a Roma, en donde fue. ~olücada 
en la magnífica Iglesia que dicho Emperador mahdó 
edificar expresa111ente·pa'ra este fin, y 'que' por esto 

se 
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se llamó la Iglesia de Santa Gruz de_ Jerusalén . 
... ·San Cirilo.~. que fue Obispo de Jerusalén veinte 
y qllátto años. despues de San, Macario ; asegura que 
el'Universo se: halló en poco tiempo lleno de peda-
zos de la potcion de la Cruz que estaba en Jerusalén; 

. por quanto sus predecesores desde San Macario , y 
él mismo daban partecitas .de ella a los Peregrinos 
de di.scitrcion' que iban por devocion a Jerusalén 
.de .todas las partes del mundo a adorar este sagrado 
madeto ;y el mismo Padre añade, como testigo ocu-
lar , que esta potcion de la Cruz no se disminuia por 
la distribúcíon que de ella ,se hacía., sino que antes 
bien se. :renovaba en _ella visiblemente el milagro de 
la mµltiplicacion de Jos cinco panes, distribuyendose 
sin ~esar pedazos de ella , sin disminuirse en nada 
dicha p0tcion -del sagrado madero. San Paulina, 
que vivía el año q_uatrocientos veinte y cinco, di:-
ce, que esta virtud milagrosa <le este sagrado ma""' 
clero , que sin embargo de estar muerto y seco ; pa"-
tecia reproducirse todavia como si estuviese vivo,· le 
había sido comunicada por ·el contaB:o de aquella 
'Carne divina, que habiendo padecido la muerte so ... 
hre e1 mismo madero, la venció con su gloriosa Re"" 
surreccion. Esta Cruz ., ·en medio de ser 1naterial , y 
estar totalmente seca , parece vivir aun y alimentar-
se , .con todo que nada tiene ya de vegeta ble ; de suer-
te, que desde aquel tiempo~ :añade dicho Santo, aun-
·que se han cortado de ella un sin número de parteci-
tas, para satisfacer a la ·devocion de los Fieles , no 
se ha disminuido en nada; y aunque tantas gentes 
tienen pedazos de ·ella, se diría no obstante que no 
se hjl.loc~do a ella ' estando siempre tan entera co-
.mo quando se encontró. Asi habla San Paulina de 
est~ 1nilagro de la Cruz en la carta I I a Severo. 

§. LXIX. 
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· ·§. LXIX.· 

LA FIESTA DE LA EXALTAOIO.N 
de la Santa. Cruz~ · ·,' · 

' . { 

EL año. 615 .' Cósr~as segundo Rey de. ~ersia, ha-
biendo tomado a Jerusalén , se llevo la Santa 

Cruz , y un gran número de Fieles que hizo cauti-
vos, entre los quales estaba Zacarías , Patriarca de 
Jerusalén. Heraclio, Emperador de Constantinopla, 
le pidió la paz; pero el Rey. bárbaro no se la quiso 
conceder ,sino con la condicion que renegaria de Je-
su-Christo , y que .sus pueblos harían lo mismo , y 
adorarían al Sol , que era el Dios de los Persas. U na 
proposicion tan impía animó de una justa indignacíon 
a los Christianos , al Clero , y a todas las Casas Re-
ligiosas, quienes dieron espontánea y 1nuy liberalmen-
te gran parte de sus bienes al Emperador , para sos-
tener una guerra tan legítima. Enardecido este Prín-
cipe con este socorro, y todavía mas alentado por 
su confianza en Dios , hizo abanzar sus tropas; y lle-
vando él mismo una Imagen milagrosa de nuestro Se-
ñor J esu- Cl!risto, dió , sin embargo de la desigual-
dad de sus fuerzas, la batalla a Cósroas el año 627; 
le deshizo enteramente, y consiguió de .él una vic-
toria completa. Precisado el Rey bárbaro a. huir, 
fue perseguido hasta dentro de sus estados , en don-
de Síroes, su hijo primogénito, a quien habia queri-
do desheredar pa_ra poner a su, hijo segündo sobre el 
trono, se apoderó de él, le puso preso', y se hizo 
dueño de sus hermanos. Este riuevo Rey pidió la paz 
al Einperador; Concediósela Heráclio, con la condi-
cion que le volviese el sagrado leño de la Cruz , y · 

que 
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que pusiese en liberta_d a Z,ac;:trías '· P.atriarca de Je-
rusalén, y a los otros cautivos. Chnstianos. Executa-
ronse estas condiciones , y la Santa Cru.z fue llevada 
en:Jriunfo a Jerusalén en el mes de Septiembre del 
año 628. Quiso el Einperadór lle,iar él inismo sobre 
·sus hombros el sagrado madero ~ pero no pudo en-
trar en·la Ciudad·, sino despues de ha.ber$e 'quitado 
sus vestidos llenos de pedrería y ricamente borda-
dos , y haberse puesto otros inas sencillos y n1odes-
tos, lo q1.1e hizo a persuasion del Patriarca. Des pues 
.de esto'; la Iglesia ordenó que todos· los afíos se ce-
lebrase la fiesta de· la Exaltacion de la Cruz el dia 
14 de Septiembre , para que no se perdiera la me-
moria de un triunfo tan glorio>o. 

La porcion de la Cruz que quedaba en Jerusalén 
.d.espues de sacada de las 1nanos de los Persas , fue 
transportada algunos afios :des pues 8:Constantinopla, 
para ponerla a cubierto de los insultos de los Infieles, 
Los En1peradores creian no podían ha~er inayor ob-
sequio lt losPri1lcipes extrangeros ~ que darles algu-" 
nas partecitas de este sagrádo leño. El E1nperador 
Justino el Jóven envió una parte del que se guarda-
ba en Constantinopla' desde- el año 5 69 a Santa Ba-
degunda,, el qual esta Santa hizo encerrar en un rico 
relicario, y:Ie envió .a su céltr-Oir:e Abadía , llaina<la 
por esto de.San[a Cruz, que mandó edificar en Poi-
Jiers, y en la que acabó santamente· su vida ·el afio 

.·quinientos ochenta y siete. Con motivo de esta pre-
ciosa· re]iquia , Fortunato de P-0iti.er.s compuso en 
honra.de.la Cruz ,los dos himnos, de: que la,:Iglesia 
tod.a via s·e sirve el día" de hoy ·en las sole111nidádes 
de l:i adora~iQá' en el Viernes Santo, y en los Oficios 
de: la Se1nana Santa, los guales hiinnos empiezan 

·.con estas palabras : Vé:xillrz· Regis; :Y Pa1ige jingua 
·- I ¡r/o-

º 
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gloriósi Iaureani certáminis. ContinuaronJos E1npera-. 
dores desde entonces en ha.cer regalos del sagrada 
madero , hasta que finalmente , habiendose transpor-' 
tado a Venecia lo .restante de él, fue dado. al Rey, 
San Luis ' y llevado a Francia el año I'.24r ; el que 
el año siguiente, junta1nente con la ,Cotpna de espi-
nas del Salvador , fue colocado en la Capilla de pa-. 
lacio que el Santo Rey acababa de edificar ,.. que 
despues se ha llamado la Santa Capilla. 

Otra por.::ion muy considerable del sagi:ado leño 
dela Cruz' dada a Sll abuelo Felipe Augusto por 
Balduino pritnero de este no1nbre , E1npc;::rador de 
Constantinopla el afio 1205, fue depositada en la 
Abadía de San Dionisio; de suerte , que con lo que 
ya hapia de esta preciosa reliquia en diversas Igle-
sias y Monasterios del Reyno, $e puede decir que la 
mayor parte de la verdader::i Cruz está en Francia. 

§. LXX. 

DE LOS SAGRADOS CLAV08 
de la Corona de espinas, del titulo de la Cruz, 

de la Esponja que aplicaron a los labios de 
Jesu-Christo en ta Cruz. 

CON la Cruz del Salvador del mundo se hallaron 
tambien los sagrados clavos que habian atravesa-

do sus pies y sus manos; fue faci1'distinguirlos de los 
que habian servido a la cruci:fixion de los d9s ·ladro-
nes, por quanto a estos los habiaco1nido la,herrumbre, 
y los del Salvador se habian :conservado· milagrosa.,,. 
mente tersos, y parecian nuevos. Santá: Elena hizo 
todo el a precio que debia de una tan preciosareliqúiá; 
envió dos de ellos al Emperador Constantino, los 

Tom. VI. R que 

( 
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que empleó éste en el bocado de la brida de su ca-
ballo ; a lo qual San Gregario de Turs , despues de 
San Ambrosio, de Teodoreto y de otros Padres, apli-
ca el versículo 20 del capítulo 14 del Profeta Zaca'."" 
rías , que dice : In die i/la erit quod super frenum e qui 
est sanctum Dómino: En aquel dia será santo, y con-
sag~ado al Señor lo que sirve de bocado a la brida 
del caballo. Uno de estos santos clavos se guarda en 
Carpentrás, Ciudad Episcopal del Condado Venesin; 
y a esta preciosa reliquia se la hace una fiesta parti-
cular en dicha Ciudad, baxo el título del clavo san-
to. El otro clavo se vé en Milán en la Iglesia mayor, 
que se llama el Domo de Milán, adonde fue trasla-
dado con mucha solemnidad por S. Carlos. El tercer 
clavo le hizo engastar Santa Elena en .la diadema de 
su hijo Constantino. El quarto asegura S. Ambrosio, 
que fue echado :en el. rnar Adriatico por órden de es. 
ta Princesa , para aplacar una furiosa tempestad que 
parece iba a tragarselo todo .. Dícese que este clavo 
no se perdió, sino que volvió nadando sobre el ag1;1a, 
como en otro tiempo la segur del Profeta· Elisé(); lo 
que le hizo mas apreciable, y le concilió mas la ve-
neracion de todo el n1undo , y se cree es el que se 
guarda en París en la Santa Capilla, o en la Iglesia 
de San Dionisia. Algun tiempo despues regaló Santa 
Elena a la, Iglesia· de Ro1na, llamada Santa Cruz de 
Jerusalén 1, el clavo que había m.andado engastar_ en 
el casco' o diadema del Emperador; y si se encuen-
tran algunos clavos én_otras partes con el nombre 
f:}eclavos de la Cruz delSalvador, no tiene duda que 
serán cl1ávos ·hechos de"otro hierro, y. son alguna 
mezcla de limaduras de' los· v.erdaderos clavos del 
Salvador; los quales poc razon de esta mezcla no son 

. menos dignos de nues!:ro. culto., · 
NO-
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NOTA. 

En Madrid, en fa Real Capilla de Palacio, se 
venera uno de los clavos, con que fué enclavado el· 
Salvador en la Cruz, el que se dá a adorar todos 
los afíos el Viernes Santo; cuya preciosa reliquia, ha-
biendo estado envuelta en sus llamas que consumieron 
todo el Palacio el afio 1734, se halló, acabado el 
incendio, entera e ilesa. Igualmente se conservan en. 
la Catedrál de Valencia dos piedras del sepulcro de 
Jesu-Christo, las que forman las tapas alta y baxa 
de la arquilla en que se reserva el Sacramento el 
Jueves Santo, el que se mete dentro del mismo Caliz 
en que consagró el Señor su sangre la noche de la 
.Cena. Este Caliz, que es de una piedra parecida a la 
agata, no es tan álto como los que se usan hoy, aun-
que la copa es mayor. La Iglesia de.Valencia , fun- i 
dada en una antigua tradicion, tiene por dádiva de ~ 
San Lorenzo esta asombrosa reliquia. 
·· . La Corona de espinas consagrada~ por estar to-
cada a la cabeza. del Salvador, y bañada en su pce-
ciosa sangre, ha sido siempre mirada con mucha ra,.. 
zon como una de las 1nas preciosas reliquias. Este te-
soro fue transportado a Constantinopla verisímilmen-
te por el· gran Constantino, que nada olvidaba para 
enriquece.r su nueva Ciudad Imperial. Esta· preciosa 
reliquia se guardaba aun en Constantinopla en tiem-
po de los Emperadores Franceses, al principio del si-
glo 13. Habiendolos .reducido la necesidad de süs ne-
gocios. a empeñar, lo que tenían de mas precioso' pa-
ra :defe~d.erse delos Griegos, la santa Corona fue em,. 
pefiada a. unos \7'.enecianos por unas sumas considera-
bles qu~ habían prestado. Despues , habiendosela re .. 

. . R 2 ga-
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galado el E1nperador de Constantinopla a San Luis, 
el Santo Rey la aceptó COtl mucho gusto; envió a 
dese1npeñar la reliquia' la que ya-se habia llevado a 
Venecia; pagó las deuda's de Constantinopla , y en-
vió a 1nas de esto otras sumas de dinero al En1pera-
dor,. Fue-traída a Francia la Corona el año r239, Ia 
0alió a recibiT el Rey a cinco leguas de Setis , acom-
pañado del Clero y de toda la, Corte ; la cere1nonia 
de la entrega se hizo con una pompa tan magnífica 
como religiosa ; al principio fue colocada en la Ca-
pilla de San Nicolás, de donde dos años despues 
fue _trasladada a la Santa Capilla; despues se han 
distribuido muchas espinas de esta sagrada Corona, 
con el beneplacito de nuestros Reyes, a muchas Igle-
sias, no solo de Francia, sino tambien de otros Rey-
nos. La Santa Capilla de París se dedic6 baxo el tí-
tulo de la Santa Corona de .Espinas e:l ¡afio r 248 , .y 
se renueva todos los años la fiesta de la· Dedicae:ioa a 
26 de Abril, ~orno tambien la :fiesta de la TransJa ... 
cion que se hizo de Venecia a París en el Reynadó 
-de Sa«n Luis:' la qual se· celebra todos:los' años a I I 
de·Agl)sro. Por :Jo que mira altí:tulo de la'Cru'z d'o:ni. 
de estaba 1escrit:o': Jesus NazarenóRey de los Judios, 
se asegura que' Santa Elena le envió a Roma., y que 
'fue colocado en: Ja, Iglesia de,:Santa Cruz de JerU:Sa.:. 
Jén:~ en donde ~e :guarda ·COO tgran veneta(jÍ(lO ; d'e; Jo 
:qual se ir.ifie.re ~i que si otras Iglesi-as.:se: gk>t:fandé:le:.. 
ner ottos dtulds ' no -pueden ser", sino éo pias del 'Óri:.. 
ginal que se encontró eri JerusaJén.- ; , :i -, ·.· _:,, . 

, La esponja, que fue aplicada a la boca, deJesus, 
-quando ·estaba agonizando:; h,a i sitl-0~ m'irada de' ~dos 
-los Fieles como' uho' de loo instrurri~l1tbs ere lá 'Paisi0n 
del Salvador, y er1 caHda'd de tal'cottio,üñ,ohjet'<Y'dig.:. 
no de la venera~í-0n de ·.~os .Fieles:;~onservóse 'Pºr 

,. mu~ 
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muchos siglos: en Jerusalén en la Iglesia det Sant¡; 
Sepulcro; pero habiendo sido tomada y saquead~ .es., 
ta Ciudad por los Persas el año 614, esta preciosa 
reliquia fue llevada a Constantinopla el 14 de Sep~ 
tiembre del mísmo "aúo. Una parte fue- enviada des-: 
pues a.Roma, y,depositadaen la Iglesia de.San Jua11 
de Letrán ; donde se tnanifiesta todavía el día de hoy; 
Ja otra parte, habiendose empefiado a los Venecia-
nos con la Santa Corona , fue traída a París por Sall 
Luis, y colocada con las demás reliquias ·eh la San..:. 
ta Capilla. La lanza con que abrieron el costado de 
Jesu-Christo en .la Cruz des pues de su muerte, se 
guarda en Roma en la Iglesia del Vaticano ; per<> 
entre todas estas santas reliquias, las que se han mi-
r.ado siempre cotno_ las mas preciosas, son los san-
tos súdarios y las sábanas que sirvieron para envol-
ver el cuerpo de Jesu-Christo todo e:l tiempo que 
estuvo.en-ia' sepultura. 

/ 
§.LXXI. 

DE LOS SANTOS SUDARIOS 
en que fue envuelto y sepultado el adorable cuerpo d~ 

:f esu-Cbrfsto , y primero del de Besanzon. 

T Odos quatro Evangelistas dicen que el cuerpo 
adorable de Jesu-Christo, luego que fue baxa-

do de la Cruz , fue envuelto en unos lienzos muy cu-
riosos y limpios. San Marcos dice que Josef de Ari-
n1atéa compró para esto una sábana nueva, en la qual 
fue envuelto este precioso cuerpo antes de ponerle en 
la sepultura. 

El modo de sepultar entre los Judíos-, era tapar 
la cara con un.lienzo que baxaba. desde 1a cabez~ 

;Tom" YI. R 3 has-



hasta Iol pi~s ~ y d'.espues envolver todQ :el· cuerpo 
con uno, o muchos pañosíque se ajustaban con mu-
chas bandas·; llamabanse indiferentemente todos es. 
tos lienzos o paños en· qué se env~olvi~n los inuertos 
antes de ponerlos en las andas·,«sudarios; 'aunque la 
palabra·. sudario significa prihcípalmente ·el lienzo o 
pañüelo 'que se ponía sobre la cara, como para. en-

. xugar el sudor frío que acompaña' regularmente a la 
_muerte. · · 
· San Juan advierte que eran muchos ·los lienzo§ o 
telas' en q:Ue fue envuelto el cuerpo del Salvador; y 
afia de , que habiendo ·ido San Pedro al' sepulcro el 
dia 'de la Resurreccion, vió que estaban alli los lien-
zos, y que el Sudario e$taba separado del lienzo gue 
le habian puesto sobre la cabeza , el qual no estaba 
con Jos otros liénzos; sino· qoe ·estaba doblada-, y 
ru.esto;éíl-ti:n luga·r 'separado; y esto :mismo es la que 
vi6 tarnbien San Juan en el sepulcro, luego que hu.:;. 
bo entrado en él. No ha permitido Dios que se ha-
yan perdido estas preciosas reliquias. Todos los san-
tos Sudarios en que se imprimió milagrosamente la 
'imageride la' cara y del cuerpo de Jesu-Christó i~ 
conservan despues de mas de mil y setecientos años 
tan enteros como quando los emplearon para. 'envol-
ver el adorable cuerpo del Salvador del inundo ; se 
vé en·Besanzon, en Turín, en Salát' en Complegiié 
·y err Tolosa elSantG ;Sudario en que está ·impresa. la 
jmagen de·Jesu-Christo. No se duda que en todas las 
-telas en que fue envuelto el sagrado cuerpo de Je;;. 
:su'"'Christo, quedó impresa y grabada milagrosa.:. 
::ruente su imagen; pI'ueba ··de ello es, . el· exem plo de 
la Verónica; y de esta multiplicidad de telas y líen .. 
'zos1

- t¡aQ!1 sirv~ron parai envofver 'el adorable cuer-
ipo del Salvador, ha, nacido Ja multiplicidad de tan¡ 

1 
, y, llOS < 

" 
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tos Sudarios ·que. se adoran en varias· pa•rtes. . . : 

Los mas famosos santos Sudarios que. llevan im.,. 
presa la imagen del cuerpo de Jesu..Christo en.su tei-

·la, son el de Besanzon en el Franco. Condado , y el 
.de Turínen el Piamonte; en uno y otro la imagen. 
.'del Salvador es como de UJOS. cinco pies de largo, }() 
-que hace vér .que Jesu-Christo era de una estatura 
mas que mediana.. El de Besanzon es de una tela muy 
.fina; es de dos.paños cosidos con mucha delicadeza~ 
tiene cetca de ocho pies de largo ~ y por lo menos 
·Cinco de ancho. La imagen del adorable cuerpo de 
Jesu-Christo está en él, impresa aLnatural desde los 
;pies hasta la cabeza ; todas las facciones de su cara 
.están señaladas , y todas las senales de su Pasion es-
,tán •impresas distintamente ; en él se vé la llaga del 
'Costado , las de los pies y manos , .y to.das· las cica:-
;tríces q;ue dexaron en él los azotes; .los que hicieron 
de todo aquel sagrado cuerpo una sola llaga. Dicen 
que el color no le tenia tan vivo, ni tan distintas las 
facciones como el santo Sudario de Turín ; lo que 
:0prueba que estaba inmediatamente sobre el cuerpo 
. del Salvador , el qual, habiendo sido ungido de las; 
. quintas esencias sacadas de muchas aromas para em-
0balsamarle ; era preciso tuviese las, facci.ones meno.~ 
:distintas, y el color menos fuerte .. En los dos está el 
.cuerpo tendido todo a lo largo ' los 'brazos· tambien 
tendidos , y las manos cruzadas (1 ). U no ~e los. mas 
sabios Escritores del siglo pasado cr,ee , y con razon, 
que el Sudario de ·Besanzon es.aquel can que dixo 
San Juan habia-sido cubierta la cabeza de J esu,Chris-
.to, y.que .San .Pe~rQ y,~éh habirut/1hallado doblado, 
·.Y separado de los ou:ds):Sudarios,,O sában1:1s en el se,.. 
·pulcro el 'día ~Ja R!i::SUtlre~cion ~®~su ;diV"inQ Maes-

· • H, R 4 · tro 
(t) Cbijlet. 41 1.;,.,, Se¡fll,b. '· .: :; , . , . , . . . .. :1 
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tro. La figura d·e este;santo·Sudario ,-lo ~árgo de ·él, 
que no podia c~brir el adorabl: cuerpo suro por de-
lante y el estar impreso· y senalado sobre esta sa:.. 
grad; tela el cuerpo de Jesu-Christo por.,delante au- . 
torizan esta opinion, y hacen creer ser este el ver.,. 
<ladero Sudario que estaba 'inmediata1nente· sobre eI 
adorable cuerpo de Jesu-Christo, sobre 01 qual esta- . 
baila sábana que envolvia todo el cuerpo por delan-
,te y por detrás, ajustada con muchas bandas o toha.. 1 

:J1as; y tal parece ser el santo. Sudario de Turín. ·.· 
·Esta preciosa reliquia se guarda co~mucho cui-

dado y veneracion.en la célebre Iglesia de Besanzou 
.ha .mas de quinientos años; no se sabe que año , ni 
por quien fue llevada a esta Ciudad , mas ilustre to ... 

. . davia por este precioso depósito, que por su anti-
. giiedad, y por otros cien títulos que la hacen una de 
!las mas famosas .Ciudades de las' Galias. El incendio 
1qoe consumió :enteran1ente la Iglesia de San Esteban, 
juntamente con los. archivos, el . afio mil setecientos 
quarenra y nueve' :ha privado a la posteridad de la 

· histori,a de, esta ilustre Teliquia ;; todo. lo que se .sabe 
,por una antigua' tradicion.; es., que el. santo· Sudario 
-fue traido de la Palestina a Besanzon a fines· del" si• 
:g}o I I, O a principios del 12, quando se acabó Ja 
!primera Cruzada, en tiempo,de· Godofre .de Bullon 
(i). ·ELVetiera'ble ./.Beda :,: ~ue viviá ~ íiries del sjglo 7, 
;,y ·a principios del qétavo:, ;en eli~bro.que escribió de 
.los san:tcts :Lúgares , dice ·que el isanto ·Sudario que 
·.estuvo inmediatamente :Sobr.e,.,eLcuerpo del Salvador 
-des púes de ·SU muerte , icay;6: :en:.i manos de un J udio 
~be :se rhabia¡C'o:hv.~rb'íad aF~<tt féi Epór :1a:~.predicacion 
de los. A poslt-Ol~s , ry:: ait:ra!rocsébr.ec élla·sLmist\Yas :berr-
~ici0nesi d<il~it:lútq ne iOhedeah:>ii ha bia récibido' guar-
w·:,, .f. Ji. .. dan-

(•) D1LP&is Sanfl. c.s~ ,l'.\:,b~;:.: •• w.'J ú .·,"· ... ·~,; \'! 



cdando en su casa el Arca del Senor;·: Todo· sucedia 
prosperamente en su casa. desde: que· había ·.entrado 
en ella el santo Sudario; y en poco tiempo·. se vió 
.uno de los mas opulentos de la Palestina. Poco. an~ 
tes de morir , queriendo hacer la particion de sus 
bienes entre sus hijos ' dió a escoger al primogénito; 
o todos los bienes raíces qu.e poseía , o el santo Su ... 
dario, a quien miraba como a la verdadera causa de 
.su fortuna. Escogió desde luego el primogénito to-
.das sus grandes posesiones y riquezas , dexandole al 
.menor el santo Sudario por su única herencia ; pero 
,por mas desigual que pareciese a los ojos esta heren.:.. 
cía, se ;VÍÓ bien pronto que el menor habia, sido el 

/ . 

:rnas--bién librado; pues todas las grandes. riquezas 
-del primogénito se desvanecieron en poco tiempo en-
1tre las manos del que las poseía, siendo n1ayor cada 
.dia la abundancia en casa. de su herinano. Habien-
,do perseverado esta sér1.e de prosperidades muchos 
siglos' de padres a hijos ' atraxo n1uchos envidiosos 

''a esta afortunada familia, hasta que habiendose apo-
:derado los Sarracenos de los santos Lugares, y no-
Jiciosos de la eVirtud . milagrosa de este sagrado de-
-pósito, quisieron quitarsele a los Fieles. Fue llevada 
,Ja causa al Tribunal de Mauvias, Rey de los Sai::race.;;. 
.nos,_ el qual queriendo terminar todas estas. dispu.,,. 
tas, mandó encender üna· grande hoguera ,.y en ·pre;. 

. sencia de una infinidad de Infieles y de Chtistianos 
: hizo atrojar 'en ella el .santo Sudario.; .pero el Señor 
.que qut>ria conservarnos esta preciosa reliquia., no 
;permitió que pere~iera:,:;vios~ este ~agrado. Sudari~ 
.desp'ues de b.aher estado <!.lgunos iosJantes enkmedio 
·.del fu ego sin t¡u.emarse ni .• pa.qe,cer_' la·. imenqr, -l~siolll, 
levantarse de '.r:e:pente áciar ar¡,rib.a;; ,y habiendo :esta.,. 
-do algun tiempo ~n el ayre. a_"vi~ta.,de toda aqueJla 

.. ~ gen-
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gente, fue a ponerse suspenso en las _mlnos de Un 
Christiano que se hallaba entre l'a multitud, al qual 
se le dexó el! Rey de los Sarracenos. Des pues de este 
milagro , estuvo esta preciosa reliquia en una parri" 
cuiar veneracion en todo el Oriente: Missum ergo in 
ignem Sudárium , dice el Santo Historiador , ve!óci 

... raptu effúgiens, é'l.folat, & summo in aé're diutfssime 
quasi tudéndo vo!itans; ad ldtimum ; cunetis utrínque 
intuéntius, sese !éniter in cujusdam de cbristiána ple• 
be sinum depÓSUÍt; quod mane tnOX tOtUS pópu!US S/1111"' 

ma veneratióne satuiábat, & oscutábatur ; habet au;,. 
tem longitúdinis pedes o{to. Hasta .. aqui son las pro'-
pias palabras del Venerable Beda; quien, como dice 
él mismo , había sabido toda esta historia de boca 
del Obispo Anulfo, el que habiendo hecho Ja pere-
grinacion de la tierra Santa , se habia encontrado en 
ella casi al mismo tiempo que sucedió este milagro. 
Teniendo el Sudario de Besanzon los mismos ocho 
pies de largo que el Sudario de que habla el Vene;. 
rable Beda, hay un gran motivo para creer que el 
Sudario de que habla este hombre sabio , a quien se. 
mira como a un Padre de la Iglesia, es el mismo'que 
el· de Besanzon. El santo Sudario de Turín tiene·. dn ... 
ce pies de largo, y no se halla otro santo Suda río 
que· el de Besanzon que sea de la misma medida ql.te 

· el Sudario de que habla el Venerable Beda. . .·. 
;;.,; ·El incendio'de la Iglesia de San·Esteban de Be-
sanzon del año 13;49, · de que hemos ha.blado , nos 
,privó de la noticia del año en que fue traído este pre'-
,cioso d~pósito, y del bienhechor que enriqueció con 
,él a esta célebre Iglesia~ Lo cierto es , que habiendo 
~ornado· la Cruz· Gaddfre de Bullón , RobertQ Conde 
<l~ 'Flarides; y Jos mas· grandes Señores de Francia, y 
.íhabi~ndose'puesto 1a lafreate de aquella famosa Crw-

za· 
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zada que sacó la tierra· S<.ióta de manos de lQs. Jnfie.:., 
les, fueron acompañados .cie un<i infinidad de Ecle-
siásticos y de Prelados., que quisieron tener parte en: 
una tan santa cenquista. ])e este núrnero fue Hugo,. 
Arzobispo.de Besanz;on, a'.qllien ~co.mpañaron algu .... 
nos de sus Canónigos. U no ,de los quales, segun se 
cree, habiendo rescatado esta reliq.uia , enriqueció· 
des pues su Iglesia con un tan precioso dón. 

Habiendose quemado la Iglesia· de Besanzon el 
año 1349 , no se dudó, que el santo Su_dario huhie~, 
se sido consumido por· las llamas con tedo el tesorQ 
de dicha Iglesia , hasta que algunos años despues se 
advirtió que todasJas noches se dexaba v~r una luz 
nlilagrosa sobre un parage de las ruinas; se ~avó , y 
se halló el santo Sudario e11 la caxita en que se guar-. 
daba, sin que hubiese padecido la menor lesion, n.i por 
el fuego ni por las ruinas. Sin embargo, de ser ta'n pas"'. 
rnosas todas las circunstancias del milagro, muchos 

gaño en los hechos , ·y que quizá se·· hubiese substi-
no dexaron de temer que hubiese algun fraude, o en· 1 

, tuido un nuevo Sudario en lugar del verdadero. Se 
hizo exáminar escrupulo&a1nente la tela por personas 
inteligentes, la imagen en él impresa del cuerpo del 
Salvador , por los n1as hábiles Pintores; y todos ase-
g11 raron que la tela era de un texido y de una calidad 
a que no alcanzaba el arte' y que la pintura no había 
tenido parte en esta i1nagen 1nilagrosa ; esto es lo que 
se sabe por una tradicion respetable por su antigüe-
dad, lo que a mas de esto está confirmado por un ma-
nuscrito muy antiguo de la Iglesia de Santiago de 
Rems, el qual despues de haber ponderado la <l:ich~ 
de la Iglesia de Besanzon por estar enriquecido con 
el santo Sudario ., añade que esta preciosa reliquia· es-
tuvo perdida por algun tiempo; pero que habiendo 

~i-
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sido finahnente recobrada , y hab-iendo reéónocido· 
que la in1agen del Salvador habia sido i1npre;;a éri 
ella milagrosamente, todos se habian convencido que· 
este sagrado Sudario era el que había ~stado sobre el 
cuerpo de Jesu-Christo ;lo que fue confirmado, afia-' 
de el mismo manuscrito , con un insigne milagro: pueg 
habiendo sido puesto este santo Sudario sobre un di-
funto que llevaban a enterrar' se le vió resucitar al 
ttiismo instante, al modo, que aquel cuerpo muert~ 
que-etharónen· el sepulcro de Eliseo, el qual lo mis.:; 
·mo-fue ·tucar 'los huesos'del Profeta que resucitar y 
ponerse en pie ( 1): Re·vf:Git hotno ~ & stetit super pe-
des suo"S: D~spues de este prodigio ha ido sie1npre el\ 
aumento la veneración a esta preciosa reliquia; des•· 
de -entónces se han visto venir; co1no• se véa todavía 
el dia de hoy' gentes de tadas partes a dár a este sa-
grado monumento de auestra redencíon el culto que le. 
es debido; y se puede decir, que esta devocion de los 
Fi:Ies ~unca ·~s en van~ Y. sin f~uto .. Atribuya:,~:, si se 
quiere a ta fe de los Fieles la infinidad de m:ilagros 
que esta saata reliquia ha obrado hasta a qui ; el que 
subsiste des pues de tantos siglos, y que se puede Ha· 
mar un milagro visible y permanente , es una prueba 
incontestable de la autenticidad de esta preciosa re-
liquia; pues aunque la tela es surna1nente fina, y está 
cogida en una infinidad de pliegues y de repliegues, 
de suerte que teniendo ocho pies de largo y cinco de 
ancho, está reducida a un muy pequeño volumen; sin 
embargo, está tan entera y tan nueva despues de tan• 
los siglos co1no si acabara de salir de las maaos del 
art:íñce, al paso que las estofas que la i:adean se gas-
tan , y se rasgan en fin por sus pliegues , y necesitan 
·renov~rsé--~despues de pasad(}s alguaos a&os. ~ No se 
': ~· :, ( . , pue· 
-;t[) 4.Reg.13, 

l 
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puede decir que esta visible integridad del Sudario 
de Besanzon es un milagro permanente '- que confun-
de la mas maligna incredulidad , y que no tiene por 
•donde n1orderle la crítica n1as severa'? 

Asi se vén pocas santas reliquias que se guarden 
con mas c;uidado, y que se reverencien con tanta re-
J igion. El santo Sudario está encerrado en un cofreci-
to de plata sobredorada; está envuelto en un raso car-
mesí, y dicho cofre de plata sobredorada esrá dentro 
de una caxita de madera, forrada por dentro de' una 
estofa de las mas preciosas ; está cerrado con cinco 
cerraduras todas diferentes, de las que cinco Canóni-
gos guardan cada uno su llave; este sagrado depósi-
to está detrás del altar que llaman del santo Sudario; 
en un armario cerrado con tres llaves, que guardan 
tres distintas perE011aS; a mas de esto, es menester tO-
da v ia pasar' para llegar a él' por dos puertas' una 
de las quales está forrada de planchas de hierro. To-
dos estos cuidados y precauciones, des pues de tantos 
siglos' muestran bastante la veneracion que se tiene a 
esta preciosa reliquia ;y la estitnacion que se hace de 
ella; se manifiesta publica mente el santo Sudario dos 
veces ál año con una tnagnífica solemnidad; en la Fas-
qua le muestra el Señor Arzobispo, asistido de dos 
Canónigos; y el dia de la Ascension hacen esta au-
gusta ceremonia dos Señores Canónigos al son de las 
campanas y al ruido de toda la artilleria de la plaza. 

( 1) El Historiador arriba citado refiere una infi-
nidad de milagros obrados por esta preciosa reliquia, 
y autorizados con aétas tao auténticas, que no se 
puedeh' poner en duda. sin tetnetidad. Muchos ciegos 
han recohrado rep~ritinan1ente la vistla con solo cocar 
el santo Sudari0, y esto en presencia de infinitas ,gentes 

· que 
(1) Chifflet, ile lint, Sepufc, 
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que han servido de testigos. Se ha .visto tambien un 
pobre ciego , llamado Rosieu, del lugar de Millet, 
cerca de Jusey, eLqualJleno de fé en esta santa reli-
quia ' y no encontrando a nadie que quisiese llevarle 
a Besanzon • para asistir el día de Pasqua a la mani-
festacion del santo Sudario , se puso de rodillas a la 
hora en que sabia se manifestaba la. reliquia; y ani-
mando su oracion de una viva fé , recobró tan per-
feB:amente la vista, que sin paio y sin lazarillo se fue 
a Besanzon, y fue él nlismo la prueba m:is cierta del 
milagro. Se ha visto recobrar milagrosamente la salud 

~ a muchos enfermos reducidos a lo último' con solo. 
~l\ besar una imagen del santo Sudario. La Cofradía fun-
'J'J dada baxo la invocacion del santo Sudario , la fies-' 
/ ta particular que se celebra todos los años el dia 3. de 

Mayo, el monumento público que la Ciudad levantó 
por voto el año de r 540 , por haberla librado del mll 
contagioso, prueban bastante la certeza y autentici-
dad de esta preciosa reliquia. · · 

§.LXXII. 

EL SANTO SUDARIO DE TURIN. 

EL santo Sudario que s.e. ·guarda en Tur. ín con. mu-
cha devocion, y que se manifiesta tod<l,via con 

mas solemnidad , parece ser el paño o sábana en que 
el adorable cuerpo de J esu-Christo fue envuelto, lue4 
go que le desenclavaron y baxaron de la Cruz; el que 
cogiendo desde los talones, y pasando por encima de 
la cabeza, baxaba hasta los pies , y se llamaba la sá-
bana o .sudario .gra~de; se vé en él la imagen de Je-
s.u:Christo tendido a lo largo , su sangre impresa y _ 
sen.alada como en el de Besanzon , con las mismas 

pro-
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proporciones, la misma postura y las mismas faccio-
nes ; con esta sola diferencia , que el de Besanzon no 
representa sino el cuerpo por delante , y el de Turín 
representa toda la figura del adorable cuerpo de Je-
su-Christo , asi por delante como por detrás. La tela 
de éste no parece tan fina como la de aquel, porque 
el Sudario que envolvia inmediatamente el cuerpo por 
delante era siempre mas fino que la sábana que esta-
ba por detrás, y que envolvia todo el cuerpo, al qual 
se ajustaba despues con unas bandas o tohallas. Los 
colores de la imagen impresa en el santo Sudario de . 
Turín son mas vivos, y todas las cicatrices de este 
adorable cuerpo están mas bien señaladas que en el de 
Besanzon ; la razon de esto es clara : habiendo J osef 
de Arjn1atéa obtenido de Pilatos penniso para desen-
clavar de la Cruz el cuerpo de Jesu-Christo, luego 
que le hubo baxado, le envolvió en una sábana , dice 
el Evangelio (1): Depósitum, in·vólvit síndone. Como 
las heridas estaban todavía abiertas todas, y la san-

. gre fresca , la señal que este sagrado cuerpo dexó im-
presa milagrosamente en esta sábana, debio ser mas 
viva, el color de las llagas y de la sangre mas subi-
do, y las facciones mas finas y mas distintas. Este Su-
dario fue el primero en que el cuerpo de Jesu-Chris- . 
to fue envuelto , luego que fue baxado de la ·Cruz. 
Como antes de ponerle en el sepulcro, le quisieron 
en1bafaamar, segun era costumbre en el país; luego 
que le ungieron con quintas esencias de muchas aro-
mas, pusieron sobre el cuerpo un Sudario que baxa-
ba solamente desde los pies hasta la cabeza por de-
lante ; y despues envolvieron todo el cuerpo en la sá-
bana en que había sido envuelto al principio, la qual 
cogia desde los talones hasta los pies, pasando por so-

bre 
(1) Luc, 2 3, 
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bre la cabeza , la qual se ajustó al cuerpo con algu-
nas bandas o toballas, como se ha dicho. En este in-
terválo , habiendose enfriado el cuerpo, y helado y 
qua:xado la sanare, las llagas se habían encogido; y 
esto fue lo que hizo que en el Sudario que se puso por 
delante sobre e1 ctrerpo embalsamado-; y que es el de 
Besanzon, las llagas o cicatrices aparezcan menos 
anchas , los colores mas baxos , la sangre pasada y 
descolorida, y todas las facciones del cuerpo menos 
finas, menos distintas, y mas confusas; pero por lo 
que toca a la medid·a .del cuerpo y a la aptitud de to-
das las proporciones, se encuentran perfeétamente las 
mis1nas en los dos Sudarios ; y por confesíon de los 
1nas hábiles pintores que los han examinado excrupu-
losam~nte, ni el arte, ni el pincél han tenido parte en 
las sagradas ímagenes de estos dos Sudarios; cuya 
autenticid,Jd ha querido Dios manifestar, obrando 
por medio de ellos muchos y grandes milagros. 

No .:>e debe extrañar el que en los prÍlneros siglos, 
en aquellos tietnpos de turbacion y de persecuciones 
de 1~ Iglesia, no haya habido cuidado de escribir la 
historia de estas preciosas. reliquias, ni el modo como 
se han conservado , y han llegado hasta nosotros. Lo 
que hay de cierto en esto, como ya se ha dicho ha-
blando del santo Sudario de Besanzon, es, que el de 
Turín nos vino de la Palestina, habiendo querido 
Dios que estos sagrados despojos estuviesen en poder 
de los Christianos y tarnbien de los Infieles, hasta que 
por una disposicion impenetrable de la Divina provi-
dencia habiendo caido todo el Oriente , por secretos 
juicios de Dios, baxo la dominacion de los Infieles, 
todo lo que habia servido de instrumento a la Pasion 
y muerte de Jesu,..Christo, pasase, y se conservase en 
tierra de Christianos. 

Lo 
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Lo que se sabe de mas cierto tocante a las. a ven• 

turas, por decirlo .asi ,1:-del sartto Sudario• de Tu~ín1 
es, que en la decadencia del Imperio .de los Griegos; 
habiendose apoderado. los Príncipes Franceses de 
Constantinopla y del Imperio de Oriente; esta precio" 
sa reliquia, como otras' tnuchas , Jue guardada en 
aquella Ciudad I1nperial hasta fines· del siglo doce, o 
principios del trece, en que los Emperadores de Cons-
tantinopla la regalaron, segun se cree, a los Pf.inci-
pes de la Casa de Lusiñan , que poseían el Reyno de 
Chipre. Habiendo 1nuerto Juan III, o Juan el postre"." 
ro, Rey de Chipre, el afio 1473, de:xó los Reynos de 
Chipre, de Jerusalén, y de Armenia a Carlota su;hi..:. 
ja única , que fue coronada en Nicosia por Rey na de 
los tres Reynos en 1458; pero poco despues, habien• 
dos e rebelado Ja yme, hijo natural de Juan III, usur.;. 
pó el F~eyno; y ayudado del Soldan J\1elec-'E'lla, echó 
a la Reyna de todos sus Estados. Esta Princesa se re--
tiró a Saboya , donde era Duque Carlos, su sobrino; 
habiendo ido despues a Ro1na, hizo donacion de sus 
Reynos a dicho Carlos Duque de Saboya, su sobrino, 
en presencia del Pá:pa, y d~ muchos Cardenales. · 

Quando Carlota se: retiró a Sabaya,, traxo con..:. 
·sigo a la Princesa de Charni su parienta, que era de~ 
positaria del santo Sudario, el que t'raxo consigo, y 
le conservó, como por 1nilagro, dice la historia; por...:. 
-qtie habiendo:lai·robado su equipa ge; en el qual esta..:. 
ba la rica caxita en que estaba encerrada esta precio~ 
sa reliquia , queriendo los ladrones pa;rtir por 1nedió 
el santo Sudario en la division que hacian del robo' 
al ir uno de ellos a cortarle' quedó de repente sin 
movimiento en las manos, y al rnismo,,tiempo se sin;,¡, 
tió acometido de una enfennedad mortal. Ha:biendo-' 
se apoderado de esta sagrada tela uno de sus compa...; 

To111. VI. S ñe-
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ñeros, hizo los mayores esfuerzos para vér si podia 
porrar la imagen :del Sal\Tcador, que ·estaba grabada 
en ella; pero.quanto mas la lavaba, tanto mas vivos 

. se. ponian los colores y la figura. Tantas maravillas 
les abrieron los ojos a los ladrones' los que habien-
dose convertido , restituyeron en fin la reliquia. Se 
asegura ·que el Duque y la Duquesa., despues de mu-

. chas. ruegos obtubieron en fin un tan precioso dón , el 
que depositaron en la Iglesia de Chamberí, capital 
.de Sabaya, la que el Papa Paulo IL erigió en Cole-
gial en atencion a esta sagrada reliquia, esta es la pri-
mera.opiníon por lo, tocante a la deposicion del santo 
Sudario en la Capilla de Sabaya. 

Algunos Escritóres mas modernos citan unas a Etas 
mas antiguas ; las que aseguran que estando este pre-
cioso deposito en poder de Geofredo de Charni, Ca· 
halle ro• de Borgoña, y Gobernador de Picardia , fue 
dado a la Iglesia Colegial de Liré, Aldea de Chan1pa-
ña , a tres leguas de Troyes, por dicho Geofredo, que 
era Señor del lugar, y babia hecho edificar dicha Igle-
sia en cumplimiento de un voto que habia hecho por 
su libertad habiendole hecho prisionero los ··Ingle-
ses. Los Caponigos que había fundado , expusieron 
a la pública veneracion el santo Sudario ; y bien pres-
to vieron venir infinidad de gentes de todas partes a 
adorar este precioso deposito. El Obispo de Troyes, 
Henrico de Poitiers , en cuya Diócesi e.staba la IgJe ... 
sia de Liré, indignado de que se hubiese expuesto a 
la veneracion pública el santo Sudario sin su aproba-
cion y sin su permiso , les prohibió a los Canonigos 
el que expusieran en adelante publicamente la reli .. 
'quia. Fue, pues; llevada fuera de la Diócesi , donde 
quedó en• deposito y · encerrada casi veinte y quatro 
años. El.jóven ,Geofredo• de Charni, hijo del funda-
.~. doG 
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dor' halló medio para hacerla volver a sulglesia de· 
Liré, donde se conservó religiosamente hasta el año 
1418. Habiendo sido asoladasJa Champaña, y el Du-
cado de Borgoña , por la guerra en tiempo de Juan el 
Intrépido, Duque de Borgoña, los Canonigos de Li-
ré pusieron en deposito el santo Sudario con otras re--
liquias en poder de Humberto, Conde de la Roca, Se .... 
ñor de Villas-Seysel, casado con Margarita de Char-
ni , nieta y heredera de su fundador. Esta reliquia, 
con otras muchas fue guardada en el Castillo de .San 
Hipolito en el Franco-Condado, del que era Señor 
el Conde Humberto , el qual les dió una aé:ta de re-
conocimiento de ella. Despues de su muerte, Marga-
rita fue obligada por sentencia del Parla1nento de Da-
la , en el Franco-Condado, a restituir el deposito de 
Lir¿. En efeéto, les volvió a los Canonigos de Liré 
todas las otras reliquias y vasos sagrados; pero ja-
más quiso volverles el santo Sudario, el qual le mi-
raba como un tesoro hereditario en su familia , por 
haber sido de su abuelo Geofred-o, quien le había 
traido de la Palestina durante la guerra de las Cruza-
das, y: se le había dado a ella. Viendose Margarita de 
Charni inquietada por los Canonigos de Liré, que re-
petían sin cesar sé les diese aLsanto Sudario , se retiró a Chan1beri, Corte de Sabaya, y regaló esta preciosa. 
reliquia ala Duquesa de Saboya Ana de Chipre Lu-
siñan, su parienta:, por un, aB:o de donacion hecho en 
veinte y dos de Marzo del ,año de 145i. Desde el¡ 
año siguiente el Duque de Sabaya Luis II. hizo ba-
tir medallas , puesto en el reverso el santo Sudario en. 
manos •de una muger arrodillada con esta ihscripcion: 
SANCTA SINDON .D. N. JESU XPI: que quiere 
decir: El ~anta Sudario de nuestro Señor :Jesu-Chris-

S 2 ~ 
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to;.Habiendo sucedido el Beato· Atnad'éo, Duque 'de 
Sabaya, a:Luis su padre el año 1465, hizo edificar 
una• Capilla magnifica en la plaza del Castillo de 
Chamberí, en Ja que hizo depositar el santo Sudario; 
la que el Papa Paulo II. erigió en la Iglesia Colegial el 
año 1467 , y en 1480 el Papa Sixto IV. quiso se 
llamasela Capilla del santo Sudario. El Papa Julio II. 
estableció una fainosa Cofradía, llamada del san~ 
to Sudario por una Bula, su data en Bolonia a 6 de 
Enero de 1506, en la qual dice su Santidad, que se vé 
en este santo Sudario la imagen y la verdadera sangre 
de nuestro Señor Jesu-Christo: Imáginem, & verum 
sánguinem Dómini nostri :Jesu-Cbristi. Y el mismo So-
berano Pontifice por otra Bula de 9 de Mayo del mis-
mo año, fixa la fiesta particular del santo Sudario al 
día 4 de Mayo, y concede muchas indulgencias , no 
solo a todos los Cofrades, sino tambien a todos los 
Fieles que visitaren la santa Capilla en ciertos días. 
Los Papas Lean X. y Clemente VII. confirmaron des-
pues todas estas gracias, y nada olvidaron para excitar 
Ja devocion de los Fieles para con esta sarúa reliquia; 
que debe ser mirada· como uno de los mas preciosos 
tesoros del mundo Christíano. · , · 

El santo Sudario fue transportado des pues.a Ver"". 
ceJ por motivo de las guerras ; despues a N.iza , de 
donde fue vuelto' otra vez a Vercel; .hasta, que al c'a...; 
ho de 26 'a:ños ,, pocos masr, o' menos ;rfue vuelto a 
Chamberi el año l 562, y cólocatld en, su santa Capi-
lla, en dond'e pern1aneció hasta :el año I 57~L Sabien-
do el Duque Manuel Filiberto que San Car.los Borro-
méo i Atzófuispo de1 Milan , • habia resuefoo ir en pe re.,.. 
gtina'ciontl Cha1nberÍ·a. adorar el'santo.Sudar.io, 'JUÍso 
ahor:rarle'ei. trabajo de un tan largdy,,ta.n penbsavia-

: __ ~' ge, 
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ge, haciendo llevar el santo Sudario a Turin, en don .. 
de desde entonces se guárda con mucha veneracion en 
Ja Iglesia Metropolitaria. 

Por mas obscura, y tal vez poco cierta que pueda · 
ser la verdadera época en que se traxo esta santa Re-
liquia al Franco-Condado , y a los estados del Duque 
de Saboya , no puede dexar de escandalizar a los Fie-
les la licencia critica de algunos Escritores·, que por 
no sé qué genio fastidioso' siempre poco favorables a 
las mas santas reliquias, parece no ponen su estudi() 
sino en vér cómo han de destruir , o a lo menos enti-
biar la devocion de los pueblos para con este sagrado 
deposito , contra el testimonio de la mas venerable 
tradicion, a vista de la autenticidad de los milagros de 
que parece servirse Dios todos los dias para confirmar 
la devocion de los pueblos , y su piadosa credulidad; 
sin embargo de vér la piedad de los mas ilustres perso-
nages, distinguidos por su merito y por su santidad; 
a pesar en fin' de la opinion tan sábia de los mayores 
y mas eruditos Prelados, y hasta de los Soberanos 
Pontífices, por lo que mira a esta insigne reliquia. 

El Evangelista San Juan finaliza la historia de la 
vida de Jesu-Christo, diciendo nos que el Salvador hizo 
:Otros muchos prodigios a mas de los que están esc.:ri-
' tos. ( 1) Hizo J esus, dice el Evangelista , otras muchas 
.cosas, las quales si quisiera yo referirlas en particular, \ 
pienso que en todo el mundo no podrían caber los li-
.hros que seria menester escribir para ello. Nec ipsum 
,árbitror rnundum cápere posse eos qui scrihéndi sunt 
libros. Con esta expresion quiere significar el Evange-
. lista , que no era posible referir por 1nenor todas las 
acciones, milagros y palabras de J esu;Christo. Sin em· 
. Tom. VI. S 3 bar ... 

~I) ]01nn. !11, 
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. bargo Jas· qúe reffrió en su Evangelio' pueden bástar 
para c~nvencer·a todo .esp~ritu en quien ha ya quedado 
Ja inenor vislumbre de JUtc10 , el menor rayo de razon; 
y para hacer sentir a los ingenios mas limitados ' a los 
entendimientos mas obscuros , los-hombres mas broa .. 
cos y mas salva ges, aquel carálter de sabid u ria infi.., 
nita de santidad sin mezcla, y de omnipotencia que 
respl'andece en' toda la vida de Jesu-Christo, y hace su 
verdadero retrato. No hay rasgo que no demuestre 
invenciblemente su divinidad, aun a los mas incredu-
1os por mas libertinos que sean. En ~feB:o, &quién no 
vé clara mente, por solos los hechos incontestables, que 
Jesu-Christo vino al mundo precisa1nente en.el tiempo 
señalado por los Profetas, y con todas las circuns-
'lanc:ia~ ~ue debían ~araB:erizar , po; decirlo así, ~I 
:nac1m1ento del Mes1as, y. la famosa epoca de su ven1 .... 
-da~ Todo el antiguo Testamento está lleno de figuras 
profeticas de este divino Libertador: Manifiestese una 
sola que J esu-Christo no ha ya cumplido ; & qué rasgo 
de su vida, de su pasion y de su muerte no es la pin~ 
tura que los Profetas habían hecho de él mas de mil 
años antes? El 1nismo dixo positivamente, que era Hijo 
de· Dio's , que era el Mesías prometido , y lo probó y 
demostró; ?,pero con quántos milagros? t, y no subsiste 
todavia el mas estupendo, el mas persuasivo de todos 
estos milagros segun el sentir de todos los Santos Pa4 

,dres ~ t, no lo vemos con nuestros propios ojos en Ja 
tierra abolicion, en. la ·ruina.· total deJ'paganismo des .. 
·:pues del nacimiento de Jesu-Christo,y en el 1nilagroso 
establecimiento del Christianismo por todo el Universo 
~sobre las ruinas dela idolatría {1) ~ Hcec est victória 
·guavincit,.mundumjid~s nostra. Lavi(toria que fá~f6 

·• ·· · - .t · •·. ha 
h) 1. joann. ;. 
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ha conseguido en todo el· l11un'.do ~ putgandole :ae 'to-
das las supersticiones paganas, es un 'mihtgro visible y 
permanente. 

Es preciso confesar , que la omnipotencia y la 
divinidad de Jesu-Christo se manifiestani de una ma-
nera sensible en -la conversion de todo el Universo. 
Esta es una de aquellas verdades palpables de .Prilner 
orden, tan evidente, que hasta los· sentidos, por dé:. 
cirio asi ' se vén precisados a. servir a su infalibilidad. 
El desarreglo de las costumbres puede llegar a obscu-
recer esta evidencia ; pero para ello ha: de debiHtar' an-
tes, ha de apagar las luces mas comunes de la razon; 
ningun hombre, co1nó rio haya perdido enteramente la 
razon, como le ha ya quedado la menor .·tintura de 
nue·stra· religion, dexara de exclamar cdn Marta -(1): 
Sí Señor, vos sois Cbristo , Hijo de, Dios vivo ; y se 
puede decir que la falta de fé sobre este articulo riacé 
mas bien de la corrupcion del corazon·, que d~ la fla....;. 
queza y debilidad del espíritu de los hombres. 

' : i 

Toda la vida de J ésu-Christo no es otra cosa , que 
un texido de milagros tan ext.raordinarios y tan estu pen-
das, que su divinidad se hace sen~ible en todo quanto ,,. 
obra; y quando se vé lacdocilidad con que toda Ja na-
turaleza obedece a su voluntad y a sus ordenes ' no se 
puede dexar de confesar con el Centurion , que este 
hombre era verdaderamente Hijo de Dios (z)·: Verefi-

. lius Dei erat iste. Estas mara villas no han cesado por 
· haberse ausentado de la tierra en quanto-a su presen-
cia visible; todavía tenemos a la vista milagros mas 
decisivos y mas estupendos, que los que convinieron 
en otro tiempo a tantos pueblos .; estos rnilagros son el 
milagroso establecimiento del Christianismo en toda 

S4 la 
(1) jtJaim. 11, (2) Mattb. 27. 
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la tierra, la total destruccion del imperio del demonio 
en todo el U ni verso. · 

§.LXXIII. 

CESAN LOS1 ORACULOS DESDE EL 
nacimiento de 'Jesu-Cbristo. 

' 

NAdie ignora el furor con que. la idolatria s,e ha .. 
bia derramado co1no un torrente, y babia inun .. 

dado casi todas las naciones desde la primera edad del 
mundo , y la autoridad con que .reynaba en todas par-
tes. Solo un pequeño rincon del mundo conservaba el 
conocimiento del verdadero Dios ( i): Notus in JudtZa · 
Deus; y aun entre los mismos Judíos,~ CiJUán pocos 
verdaderos Fieles se hallaban~ El paganismo no era 
~olamente J¡i .religion dominante; era, hablando en 
própiedad, la unica religion que había, excepto entre 
los Judios. El demonio erguido con.Ja viB:oria queha-
bia alcanzado del primer hombre, tenia en sus ca-
denas a todos sus descendientes ; dueño de los cora-
zones por la disolucion, lo era tambien de los espíritus 
por sus prestigios y encantos. Habiendo el orgullo 
precipitado al primer Angel en los infiernos , por ha-
ber querido hacerse se1nejante al Altísiino, tuvo atre-
vüniento para usurpar sobre la tierra el culto que se le 
debía a Dios unica~ente. Habia casi quatro mil años 
que las potestades de las tinieblas reynaban. en todas 
partes con imperio, no solo como tiranos , sino como 
dioses. i Qué de t~mplos soberbios edificados a estas· 
falsas divinidades~ i qué de altares ensangrentados con 
una infinidad de viéHmas las mas sacrilegas '? Solo 
Dios podia destruir el imperio de este fuerte,. armado;· 

"I 



y para conseguirlo, ~qué de 1nilagros nó era necesario · 
hacer~ Hizo los J esu-Christo; pero püede decirse que · 
entre todos los milagros que sirvieron para establecer , 
el Christianismo sobre las ruinas de la Idolatría, no ha 
habido ninguno mas estupendo que este, mismo estable• 
cimiento; ninguno que pas1ne mas a los paganos, que la. 
impotencia de sus pretendidas divinidades , y el si len~· 
cio de sus oraculos. Como no habia en su falsa reli-
gion cosa mas maravillosa, ni al parecer n1as divin~ 
que los oraculos , ni cosa mas magnifica y mas famo-
sa que los te1nplos en que estaban establecidos; como: 
no babia asimismo cosa que diese mas golpe que Jas 
predicciones de los falsos Profetas, los quales les pa-
recía ser inspirados por sus falsas divinidades; nada 
les causó mas admiracion, que el vér empezar a en-
mudecer estos oraeulos en el nacimiento de Jesu·Chri~ 
to; y que conforme este Divino Salvador era conoci-
do y adorado en el mundo, cesaban todas estas pre .. 
tendidas rnaravillas; y los demonios' a quienes hasta 
entonces habian adorado corno dioses, eran arrojados 
de los templos en que obraban sus encantos, sin mas 
que invocar el non1bre de Jesu-Christo. Desde que Je-
su-Christo se dexó vér en el mundo, empezó a correr a 
su destruccion el imperio del Príncipe de las tinieblas~ 
Es conf esion esta del mayor enemigo que tuvo jamás 
el Christianismo; de Porfirio digo : "Esculapio no cu· 
,, ra a nadie , dice este Filosofo , desde que se empezó J'ª adorar a Christo. 

De este suceso 1naravilloso se sirvieron cotnunmen· 
te los primeros Christianos, especialmente los Santos 
Padres, para demostrar a los Paganos la impotencia y 
las ilusiones de sus pretendidas divinidades, y la omni-
potencia de Jesu-Christo, cuyo solo nombre hacia en-
Rlijdece¡ a sus mas famosos oraculos. Les ponían con-

ti-

, 
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tinuamente delante de los ojos el estado en que se ha. 
llaban entonces sus oraculos , y el poder que habian 

· tenido los Christianos para hacer cesar sus ilusiones, y 
expeler de sus templos sus pretenciidas divinidades; Io3 
con:vidaban a hacer de nueve> la experiencia' llevando 
a sus Tribunales 1alguno de aquellos falsos Profetas 
que pasaban por inspirados' a los quales se ofreciari 
reducir al mas vergonzoso sile¡acio, como igualmente 
a arrojar los demonios de qualquier cuerpo en que es .. 
tuviesen ; sobre lo qual les hablaban con una confian ... 
za tal ' que daba a entender quán seguros estaban de 
que decian verdad , y de la imposibilidad.· en· que se 
hallaban los paganos de responderles. ' . . . · ' 

·Tal fue en los primeros siglos la ventaja que los de.o 
fensores de la Religion Christiana· sacaron del silenci<J 
milagroso de los oraculos , para demostrar la divini .. 
dad de Jesu-Christo, y confundir los prestigios y en~ 
cantos de la:Idolatria. 

"En otro tie1npo, dice San A<anasio , los oraculo~ 
,,de Delfos, de Dódona , de la Be6cia, de la Licia y 
,,del Egypto estaban llenos de las imposturas de la 
,,magia; la Pitia era admirada de todo el mundo; pe-· 
;~ro des pues que J esu-Christo es anunciado, en toda-s 
;•partes ha cesado · este furor , y yá no se vén seme-
" jantes adivinos. En otro tiempo, los demonios, he-
"chos dueños de las fuentes y de los rios, de los ido-
,.> Jos de madera y de piedra, en ganaban a los hombres 
,, con S!JS encantos ; pero al presente·, des pues que el 
.. Hijo de Dios se ha dex'ado vér, han cesado; porque 
,, para hacerlos desaparecer , no es menester mas que 
'ºhacer la señal de la Cruz~ · , . . 

El mismo San Atanasio , despu:es de haber rt'(feri-
do · el sin numero de·prqdigios estupendos~· qu~ de-. 
muestran · .. visiblemente la divinidad·· de J esu ... c;hi:isto , y 
~' que 
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que eran confesados con admiracion. pc:ir ·;los .rni.smos 
paganos, dice: " Despues de todo lo que hemos refe..,. 
,,rido, ved aqui una cosa~ que ,co:mo; la principal, y · 
,,que nadie puede ponerla en duda, merece una aten- .. 
,, cion particular , y es, que des pues que el Hijo de 
,, Dios se dexó vér sobre la tierra ; la ido la tria se d~..,. 
,, bilita y disminuye todos los días; la sabiduría de los 
,, Gentiles yá no hace progresos; y lo que de, ella que-:-
"ªª, se vá disipando a toda priesa. Los demonios yá · 
"no engañan a los hombres con sus ilusiones ' con sus 
"oráculos, sus encantos; antes bien, si intentan algu-:-
,.,na vez hacerlo, al punto son confundidos cQn solo' 
"hacer la señal de la Cruz; a. medida que Ja doélri-
,;na del Salvador del mundo se vá extendiendo, la ido-
"latria, y todo lo que se opone a la Religion Christia-
"na, cae y se arruina. \Tiendo esta 1naravilla, adora 
,,el poder de Jesus:, y menosprecia todas las supersti-
~·ciones que este poder hace desaparecer; pues almo-
" do que las tinieblas no tienen fuerza a vista del sol, 
"Y si quedan todavía algunas en algun parage, se di-
"sipan al punto ; asi despues que el Hijo de Dios se 
"dexó vér en el mundo, las tinieblas de la Idolatría 
"no tienen fuerza ni poder alguno , y todas las partes 

• ,., del mundo se ván llenando de las luces de la fé. Y 
"asi como sucede, que quando un Rey se está encerra-
"' do en su palacio , y no se dexa vér en público , se 
·"hallan espírit.us revoltosos que se valen de su ausen-
"cia' para invadir y usurpar el nombre y la autoridad 

· "real; los pueblos caen en el error, quando sabiendo 
,,que tienen un Rey; no viendole , se unen a los que 
"quieren tomar el nombre de Rey ;.pero luego que el 

· "'Verdadero Rey se dexa vér, y se presenta en públi-
, • "co se descubre la impostura de los usurpadores, y 
· ,,~los«pueb:los téconocen .asa legit¡mo. Soberano, y 
· · ~>aban· 
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,, abandonan h los que los han engañado; a este modo 

.. . ' 1 l , ,,Jos demonios enganaron en otro ttempo a os 10111. 
,, bres, usurpando el nombre y los honores debidos uni. 
,, carnente a Dios; pero des pues que el Verbo Di vino se 
nha dexado vér sobre la tierra, y ha hecho que los 
,; hombres conozcan a su Padre, se han disipado todas 
,,Jas imposturas; y los hombres poniendo los ojos en 
,,el \T erbo Encarnado , han abandonado los idolos , y 
"reconocido al verdadero Dios. . 

,, Respondiendo San Cirilo a Juliano .Apostata, que 
,,confesaba haber cesado Job oráculos , dice: Alabo su 
,)sinceridad en confesar haber cesado enteramente la 
,, inspiracion diabólica ~e que estaban animados sus 
.,,falsos Profetas; sin embargo, ignora la verdadera 
,,causa, que ha. hecho cesar asi la mentira , y que ha 
.,, reducido al silencio los oráculos de sus falsas diviai~ 
·t, dacies. Sepa, pues, que des pues que el mundo ha si4 

.,, do alt:1mbrado con las luces de J esu-'Christo, el im-
~' perio de los demonios ha sido destruido ; todas sus 
u ilusiones al modo que los embaucamientos de los ni-
,, ños han sido disipadas; y los espíritus i1npuros y ma-
,,Jignos han sido encerrados en los infierno>. 
; · "Antes que Jesu-Christ(J se hubiese dex:ado vér so· 
,, bre la tierra, continúa el mismo Padre, el demonio 
·,,exercia en ella uaa. universal tirania ; todos los hom-
,,, bres estaban sun1ergidos en las mas profundas tinie· 
"blas; pero des pues ql'le la verdadera luz , esto es, el 
,,Hijo unico de Dios, hub0 alumbrado toda la tierra 
"con los oráculos de su Evangelio; despues que las 
"tinieblas del pecad(} hall sido disipadas ; des pues 
,, que todos los hombres que habían estado en el ·error 
·,,hasta eHtonces , han sido llamados al conocimiento 
,, de la verdad, han desaparecid0 todas las ilusiones 
''de los falsos P'rofetas ·;las preten.didas maravillas y 

,,la& 
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,,Jas predic<'.iories de la falsa adivinacion han sido ani-
" quiladas; los oráculos de los Gentiles han cesado en 
,, todas partes ; y aquellos dioses que acostumbraban · 
,,vender a buen precio sus mentiras' han sido reduci..-
"dos al silencio. · 

,, Antes de la venida de J esu-Christo, dice Teoda.. 
"reto' los demonios engañaban a los hombres de mil 
,, n1aneras; pero des pues que la luz de la verdad se ha 
"dexado vér 'han echado a correr' y han abandonado 
,, sus Oráculos. Viendo los de1nonios predicada y anun~ 
,,ciada la verdad en todas partes, han desaparecido y 
"huido co1no un0s infelices fugitivos , que se conocen 
,,reos de muchos delitos, y que saben que no pueden 
,, tardar en venir su soberano Señor , han dexado va-
,., cías sus antiguas habitaciones, de modo, que al pre~ 
., sen te la fuente Castalia guarda un silencio tan pro;.. 
,,fundo como la Colofóna, como las 1rasijas de Dódo ... 
,,na, o la Trípode de Delfos. Final!nenfe, desde que 
,., el Hijo de Dios encarnó, los oráculos .de Delfos, y 
"de Dódooa, de Amon, y todos los otros falsos Pro.:. 
,,fetas han perdido el habla. El Capitolio gitne, alvér 
,,que los Principes Romanos se hao hecho Christianos; 
"Y que por su.ordenhan sido arruinados los Templos 

, ,,de los idolos. L-Os Emperadores se postran yá de-
,.,Iante de los altares de Jesu..:Christo, y adoran el es• 
7, tan darte de la Cruz." 

~Se vió ja.má~ prodigio mas estupendo 1 ~Puede 
haber demostraciori n1as visible y 1nas clara de la di vi.:. 
nidad de Jesu-Christo, de su i1nperio sobre el cierno.;. 
nio) de su omnipotencia~ La Idolatría, casi ran an-
tigua como el mundo , era la sola religión do1ninante 
en todo el Universo, menos en la J udéa; se veía auto-
rizada por la su persticion de todos los pueblos ; los 
espíritus la habian n1amado con la leche por espacio 

de 
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de casi quatro mil años; estaba. sostenida por todos los 
ediétos de todos los Errtperadores, por los votos unani-
mes de todos los sabios Griegos y Romanos; se hallaba 
animada y fomentada por los encantos del Príncipe de 
las tinieblas.La Idolatría en fin, defendida con todas 

·las fuerzas del Imperio Romano; la Ido la tria que· con-
taba casi tantos sequaces fanaticos de sus supersticio· 
nes como habia hombres sóbre la tierra; Ja Idolatria 
cae, desaparecen todas sus ilusiones, enmudecen todos 
sus oráculos, desde queJ esu-Christo se dexó vér;to do 
el pagar1ismo se ha aniquilado,desde que ha y Christia• 
nos en el mundo. Estos tan pasmosos hechos , que se 
muestran todos los días a nuestros ojos' valen solos 
ellos por todos los milagros.Solo Dios ha podido ven-
cer a este 'usurpador ; solo Dios ha podido destruir 
unas tan antigua·s preotupaciones ; solo Dios ha podi-
do disipar unas tan espesas y q1n envejecidas tinieblas. 
J esu.:Christo ha hecho este prodigio.lmagina,si puedes, 
una prueba mas convincente de su divinidad. Los Pro-
fetas hablan predicho ~de ·él todo esto , y nosotros ve-
mos 'Cofl nuestros propios ojos cumplidas estas profe-
~cía·s ~ Exattabitur Drf.tnznus -solus zn .die .i/ta~ & ido/a 
pénltus conteréntur, dice {salas al é. 2. El Señor solo 
parecerá grande en aquel dia, y los ídolos., no solo 
enmudecerán todos., sino que serán reducidos en pol-
vo. In die il/a projíciet homo ídola argénti sui, & si-
mu./Jcra · auri sui, · qua? fer a.t sibi ., iUt adoráret : En 
aquel !tia, en aqtiel ,dia, 1{ habla ·el Profeta tlel nací....: 
miento de -Jesu-Christo) ·en aquel dia'-arrojará el hom-
bre lejos ·de sí 1os idolos de plata, y las estatuas de 
oro que habla~1echo para adorarlas. 

§.LXXIV. 
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§. LXXIV. 

ESTABLECESE LA RELIGION 
Christiana $obre /as ruinas de la idolatrfa. 

EL establecim.íento de la Religion Chri.stíana sobre 
las ruinas de la idolatría , como yá hemos di-

cho, y no se puede repetir demasiado por mas que se 
diga , no es un milagro menos sensible , ni menos 

1 concluyente. Representate la co12fusion extraña en 
que se vivía por lo tocante a la religion' quando el 
Hijo de Dios se hizo ho:mbre, y quál era el desarre-
glo universal del espíritu y del corazon del hombre, 
quando Jesu-Christo tomó a su cuenta el reformarle. 
El error reynaba c.on imperio en todo el Universo, y 
la corrupcion de las costumbres babia inundado toda 
la tierra.No babia criatura , desde la mas noble hasta 
la mas vil , que en alguna parte del n1undo .no tuvie-
~e altares y templos. Aqui adoraban al Sol, allí a 
la Lunq., o a algyn otro planeta. Los hombres inas 
malvados, las inugeres mas disolutas estaban en la 
clase de divinidades, y se les ofrecía todos los días in-
cien:fios _y sa,crificios. Babia países en donde seofrecian l·'.i 

sacn c1os a aquellos mismos animales, .que en otras 
' partes sacrificaban a los otros dioses ; había tierras 

en donde Jos insetlos que arrastran por la tierra, eran 
puestos sobre los altares. Este pueblo se arrodillaba 
delante de una encina, aquel quemaba íncienso y Je 
ofrecía a una cebolla ; unos adoraban a un fantas1na 
que su i1naginacion babia formado soñando ; otros 
adoraban a un buey' una vaca 'un puerco; mu.ches 
miraban como un punto de religion el tener por dio-
ses a todas estas quimericas divinidades ; y al n1ismo 

tiem-
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tierrtpo había. seébts que no reconocían ninguna divi .. 
nidad. '' eianse pueblos que ten'ian pleno poder para 
hacer dioses de todo lo que amaban; otros se toma-
ban la libertad de degradar a losdioses antigu._os, quan. 
do no estaban contentos con ellos; finalmente, no se 
·puede imaginar hasta qué exceso de extra vagancia ha-
bia inultíplicado los errores el desarreglo del espíritu: 
p'ero la. corru pcion del corazon no había ido menos le-
jos , ni conocía mas limites. · 

Omnis cara corrúperat 'via1n suam: la corru pcion 
de la carne , la disolucion, el libertinage habia en es-
tos ulti1nos tiempos inundado mucho inas la tierra, 
que quando fue menester purificarla con el diluvio, 
Las pasiones del corazon , de .acuerdo , por decirlo 
asi, con los errores del espíritu, reynaban no solo en 
paz, sino U1.n1bien con honor. La injusticia, la itn-
pureza, la venganza, el adulterio , y todos los deli.,. 
tos , aun los mas enormes, nada tenian de horrorosos; 
la religion pagana los habia como civilizado, autori~ 
zan.dolo3 con el exemplo de los mismos dioses ; el 
desorden había llegado a tal exceso' que yá no era la 

· ra~on la que gobernaba al ho1nbre; la carne era la uní ... 
ca a quien se escuchaba' y todo se hacia al arbitrio 
de las pasiones. 

En este estado estaba1i. las cosas, quando Jesu.,. 
Ch1~isto formó el designio de purgar el entenditniento 
humano de todos los errores, y el corazon de toda 
corrupcion, congregando todos los hombres en una 
sola Iglesia, y no tolerando en el mundo sino una sol.a 
Religion. Este, sin duda, era un gran designio , dice 
un gran. siervo de Dios; pero seria mucho ruas facil 
hacer hctbJar un mismo lenguage a todas las Nacio" 
nes, y ponerlas todas baxo la obediencia de un mismo 
Monar;ca; por tener los pueblos naturalmente mas ape-

go, 
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go a la religion que han recibido de sus padres 'que a 
su lengua o a su forma de gobierno. . . . 

t, Pero por qué medio se propone el Salvador del 
mundo executar su proyeéto 1 ¿Compondrá su nueva 
Ley de la ruina de todas las otras , o a lo menos en-
contrará algun sesgo para concordarlas~ De ningun 
modo ; la Religion que este nuevo Legislador quieré 
establecer, reprueba y arruina hasta los funda1nentos 
de todas las de1nas religiones; el modo conque pre-
tende reunir los espíritus, no es concordando las opi-
niones , sino echandolas por tierra y condenandolas 
todas. ¡Qué empresa, al parecer, mas quimérica! A lo 
menos es necesario que la doftrina que quiere insinuar 
en todos los espíritus sea sumamente plausible ; y 
que la regla de costu1nbres que quiere hacer universal 
lisoogee extraordinariamente la concupiscencia y los 
sentidos. Será todo lo contrario ; nada ha y en el mun-
do 1nas sobre la razon humana ' nada parezca a _pri-
mera vista.mas opuesto a esta razon, nada que sea efec-
tiva1nente mas contrario a los sentidos que su doS:ri-
na; es esta una teologia que es sobre toda íntelif4encia 
humana ; es una moral que parece sobrepujar a todas 
las fuerzas de la naturaleza ; que condena to:las las 
inclinaciones del amor propio, y los 1net1ores ni')Vi-
mientos desordenados de las pasiones; n1ysterios ine-
fables de la Trinidad , de la Encarnacion , de la Eu-
caristía; máximas puras ' santas, pero incóm:)das i a 
cuya sola vista se asustan todos los sentidvs. ¡Qué 
prodigio si estas verdades incomprehensibles, si e3la 
Ley tan dificil, si esta Religion tan sobrenatural , si 
esta doftrina tan extraordinaria , propuesta desnuda~ 
mente , sin arte Lsin eloqüencia , sin a par ato, viriiesen 
a ser universalmente recibidas de toda suerte de gen-
tes! Pues este prodigio se ha obrado ; y nosotros so-

Tom. VI. T 1nos 
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tnos todos testigos de este prodigio. Aquellos Filosofos 
paganos que estaban acostumbrados a no creer sino lo 
que veian ; que examinaban' que contradecian' que 
hallaban que replicar en todo ; que se preciaban de 
ser constantemente tenaces de sus opiniones ; que ja-
más se rendían sino a uhas pruebas evidentes y sensi-
bles; se han rendido sin réplica :1estas grarid'es verda-
des, en medio de no poderlas comprehender; han re-
ducido a esclavitud su entendimiento baxo la obedien-
cia de Jesu-Christo; se han sometido ciegamente a la 
fé; han confesado que toda su teología era fabulosa; 
que hasta entonces su filosofía había errado ; y todo 
esto sin ser forzados por· ningun razona111iento, sin que 
se haya podido suavizar o disminuir su repugnancia. 
Es verdad que les ha costado dificultad el creer ; es 
verdad que al principio trataron a este nuevo Maestro 
de visionario y extravagante; que recibieron a sus Dis-
cipulos con risa; que reclamaron contra lo que les de.i.. 
cían ; que disputaron, que escribieron ; todo esto es 
verdad ; y tambien lo es, que las mas veces no se les 
respondió nada, contentandose con decirles que era 
necesario creer; sin embargo de todo esto, estos Filó-
sofos han creído ·sin contradecir ' sin exa1ninar; y se 
han rendido con las condiciones y partidos,que se les 
han querido prescribir. · 

Los Rey€s y los Emperadores que en1plearon to-
das sus fuerzas por vér si podían aniquilar el Chris-
tianis1no, se han hecho Christianos, aquellos Grandes 
del mundo que se criaron en el fausto y en los place-
res, han abrazado la Cruz, sometiendose a una ley, 
y abrazado una religion, que no predica sino morti-
ticacion y penitencia. El mundo des pues· de haber si-
do cerca de quatro mil años idólatra , se ha hecho 
Christiano ; unas manos acostumbradas. desde la in-

. fan-
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fancia a ofrecer incienso a los ídolos' se han emplea-
do en hacerlos pedazos y en destruirlos; la Iglesia se . 
ha fundado y establecido en todo el Universo sobre 
las ruinas del Paganismo, no con mano armada, sino 
con la sangre de casi diez y ocho millones de Mártyres. 
. El establecimiento del Christianismo hubiera si-
do siempre un gran milagro, por qualquiera medio 
que se hubiera tomado para fundarle; pero para que 
no pareciese que era obra del hombre, desechó Jesu-
Christo todos aquellos ca1ninos y medios ordinarios 
que hubieran podido facilitar esta empresa, dice el 
mismo Autor ya citado; y para hacer todavía mas 
visible que era la mano de Dios quien la cond'ucia, la. 
executó por canünos y medios enteramente opuestos, 
haciendo servir a su designio lo que parecía era mas 
capáz de frustrarle y destruirle. Doétrina incompre-
hensible, moral austéra, fé ciega, humildad profun-
da, despojo y despejo universal ; de todo se valió pa-
ra llevar al cavo su proyeél:o. Para persuadir los mys .. 
terios mas grandes, para predicar esta nueva ley, pa· 
ra confundir toda la sabiduría humana, escogió lo 
inas vil, lo mas grosero, lo mas ignorante que había 
entre los hombres; escogió las condiciones mas baxas, 
y lo que ha y de inas despreciable y inas rústico en es-
tas viles condiciones, para hacer y formar sus prin-
cipales Discípulos; doce pobres pescadores sin letras, 
sin saber del mundo, sin medios, que no conocen sino 
unas redes', y que solo son capaces de remar en una. 
barca, son sus Reyes de armas , y Pedro el mas co-
barde y el mas grosero de todos , es su priiner Minis 4 

tro; sin embargo, con unos medios tan poco a propo-;-
sito' con unos instru1nentos tan contrarios a sus de ... 
signios, ha sometido Jesu-Christo a su ley todo el 
Universo; ha convertido todos los Filósofos y E1n,. 

T 2 pe-
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·· · .. peradores paganos; y ha establecido y fundado sobre 

· las ruinas de todas las falsas religiones del Chtistia-
nISmo. 

Por mas que todos los ateistas, por mas que to-
dos los libertinos, por inas que todos los hereges se 
levanten contra nuestra creencia; esté es un argu1nen-
to que dá por el pie a todos sus sofismas ' a todas sus 
dudas, a todas sus dificultades' convirtiendolas con-
tra ellos mis1nos a nuestro favor. Todos aquellos gran -
des genios del Paganismo, todos aquellos seqüaces 
porfiados de la razon humana , todos aquellos escla-
vos del deleyte; y por decirlo de una vez, todos 
los hori1bres han sentido naturaltnente estas dificul-
tades; pero a pesar de flU repugnancia y de SUS an-
tiguas preocupaciones, han creído estos grandes mys-
terios ; todo el Universo los ha adorado , y todo el 
mundo se ha hecho Christiano; la Iglesia de Jesu-
Christo ha hecho desaparecer; ha aniquilado el enor-
me enjambre de falsas divinidades, y el intnenso caos 
de tinieblas que vieron los siglos antiguos. Buscad, 
i1naginad un prodigio en que la divinidad de J esu-
Christo se manifieste mas visiblemente al espíritu hu-
mano, en donde la sabiduría infinita , y la omnipoten-
cia de Dios se hagan sentir de una inanera mas con-: 
vincente, que en este milagroso establecimiento del 

· Christianistno. Des pues de esto; si es impiedad el 
creer y no vivir conforme a lo que se cree, exclama 
con razon el sabio Pico de Ja Mirándola: el no creer 
despues de unos testimonios tan auténticos y tan incon-
testables, es efeélo de una debilidad de ,espÍritu sin 
límites; y el colmo de la necedad y locura , es no .co-
nocer esta debilidad de espíritu. 

Una maravilla tan estupenda debe ser el objeto 
de nuestra consideracion mas de una vez ; y asi no se 
-~ de-
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.debe extrañar el que, yo Ja .vuelva a repetir; Ji;;su,.-
Christo se propone abolir todas las reHgíones que rey· 
.naban en el mundo, y establecer una nueva, cuyo 
dogma es ~obre todas la.s luces de la razon, cuya doc-

. trina es incomprehensible a todo espíritu humano' cu .. 
ya moral hace es.tremecer todos los seritidos a; los 
-quales les es enteramente contraria. Este .proyeélo no 
J'lodia executarse natnraJmerite; qualesquiera medios 
hu manos que se hubieran podido emplear en ello, y 
por consiguiente, la. execucion de este proyeélo, es 
un milagro visible y claro ; y lo que hace que este 
milagro sea todavía mas estupendo, es el no haberse 
empleado ningun medio humano en la execucion de 
este proyelto. Finaln1ente , J esu-Christo ha emplea-
do unos medio~ enteramente contrarios , unos medi1Js 
que en el orden natural debían ser unos obstáculos in .. 
vencibles; este es el colmo del prodigio, y por decir-
lo así, el mi la gro del 1nis1no milagro. Porque t, qué 
sugetos eligió para executar una empresa tan dificil, y 
al parecer tan quiinérica '? Doce Apostoles sacados de 
la hez del pueblo, hombres groseros , sin espíritu, sin 
letras, sin educacion, sin medios ; doce pescadores 
que no tenían oLro caudal que unas redes, ni otra cien-
cia, que el arte de coger peces , ni otro recurso que 
una miserable barca. Ilombres tao. tímidos, tan cobar=: 
des, que elmas-'generoso, el m;xs. osado, y_<J.UP se pu-
diera decir el mas fiel, a excepcion de San Juan, ju-
ró tres veces que no· babia conocído jalnás. a Jesu;..; 
Christo; y esto a la sola reconvencion de un criado y 
de una criada. Tales son los instrumentos de que se 
quiso servir Jesu-Ch,risto para confundir a todos los 
sabios del mundo, para sor,neter al yugo de su ley to--
do el Imperio Romano y todos los pueblas de la Jier .. 
ra ' a pe.sar de una inmemorial posesion de costum-: 

·· .. Tom. VI. · T 3 bres, 

/ 



294 VTDA DE CHRISTO 
bres,, de supersticiones' de errores ; a pesar de toda 
la fiere.za de los Romanos, y de todo el orgullo de los 
Griegos; a pesar de la corrupcion general de toda la 
tierra. Tal fue el designio de Jesu-Christo; designio 
al parecer quimérico , proyeéto naturalmente impo-
sible; pero J esu~ Chtisto le ha -executado, y para ello 
·dá por máximas a sus A postales naturalmente tan gro-
seros , tan tímidos , tan ignorantes, que se ofrezcan, 
que corran a la muerte , que se presenten en los tri-
bunales sin pensar ni aun en lo que han de responder; 
que él les dará entonces unas palabras y una sabidu-
ría' a que todos sus enemigos no podrán resistir' ni 
tendrán que oponer. ¡Qué prueba ma:s visible, mas in-
contestable de su divinidad! ¡Qué milagro mas gran-
de! Esta prueba subsiste. toda via el día de hoy; este 
rnilagro le vemos connuestros propios ojos diez y sie-
te siglos há: IntréduJos, resistíos todavía ,a un con-
vencimienro, á una demostracion tan sendble; vuestra 
insensata terquedad, vuestra falta de fé es efeéto de 
lo ·limitado de vuestro talento y fruto natural de la 
cotrápcion de· vuestro coraZ'óp. · 

J. LXXV. 

LA DIVINID~4.D DE ;JESU-CHRISTO 
;reconocida·. 'Pot '.Jos mismos, Paganas. 

·,- • : <\ 

' ~ ;- : ,: ; • j ' ~: -- ~ ,· ' - J.: : : ·: 

T ·.A div!nidad de J~su-Chr1sto .. es,tan visible, que 
L ha sido rec0noc1da y publicada por aquellos 
mü:rnos que: tenial! mas interés en negarla 'y que ha-
llabáfl• rhas''dificultad en· creerla .. Jósepho,'qüe vivia 
ácia,el a~o7cfde Jesu-Christo', es el. per;onage in as 
sabio queLhan tenidoja1nas los Judios; y v'ed aqui lo 
·~ue este· Escritor tan celoso y tan adiéto al J udaismo 

di-
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. dice de nuestro Señor J esu-Christo en. su Historia: 
. "En este tiempo , dice, pareció J esus' hombre sabio, 
"si acaso puede lla1narse solamente homhre' porque 
r1era poderoso en prodigios, y 1naestro de los que 
,,amaban la virtud. Atraxo a su doB:rina muchos de 
.. entre los Judíos, y no pocos Gentiles. Era este hom-
" bre el Christo , sin embargo del suplicio de la cruz, ,, a que Pilatos le condenó sobre las acusaciones y de-
" posiciones de los princí pales de la N acion, sus pri-. 
"meros Discípulos no dexaron de per.manecerle fieles. 
,, Aparecióseles vivo tres días des pues de su muerte, 
.. segun lo habían predicho los Profetas con otroi pro-
" digios de su vida; y hasta hoy sus Discípulos, han 
"continua do en subsistir baxo el nombre de Christia-
" nos que toman de él." Los Talmudistas, esto es, los 
que siguen ciega1nente las opiniones del Talmud, que 
es un libro en que los Judíos han recogido todo lo 
que mira a la explicacion de la ley; los Talmudistas, 
digo, enemigos los 1nas furiosos y mas desencadena-
dos de los Christianos , no han podido dexar de con-
fesar los milagros de Jesu-Christo. Su despecho con• 
ira· nosotros en su mayor furor nada ha podido con-
tra la notoriedad de estos hechos , y se han visto pre-
cisados a confesar que el Dios de los Christianos ha-
bía pasmado la tierra con sus prodigios. 

Hast¡i los Emperadores Romanos tan f uriosamen-
te declarados contra los Christianos , cuyo nombre 
se habían propuesto borrar , y acabar con' su m'.::mo-
ria; conocieron que babia algo de divino en Jesu-
Christo. . · . . _, 

· Tiberio, informado por el mismo Pilatos de los 
prodigios que hizo Jesu-Christo en la Siria, y de to-
das las maravillas que sucedieron en su muerte, y tres 
dias despues de su muerte , resucitado~ como lo ha-

T 4 bia 

¡ . 
/, i 

,' ·, 

1·. 
1. 

"~ 



. 296 :VIDA DE CHRISTO 
hia. predicho, lo que estaba atestiguado por una inff-

, nidad ·de peT~onas , y demostrado con unas pruebas 
incontestables;' Tiberio , digo , pidió al Senado que 
:Jesu"Christo fuese colocado entre las otras divinida-
:des ·deLimperio. Tal era entonces la costumbre de los 
R@mar1os; divinizaban'ª Jos hombres en que brilla-

.. ban seiiales extraordinarias de virtud y de poder.Nin-
guno babia mostrado jamás tantas como Jesu-Chris-
to' las relaciones que se enviaban a montones de la 
J udéa. a Roma , anunciaban cada dia la infinidad.' de 
milagros 'que había hecho. Rehusó el Senado,. dioe 
Eusebio, executar lo que pedía el Emperador, por-
que no quería ser prevenido de nad!.e en sus decisio-
nes; o mas bien, porque el mismo Jesu-Christo no 
quiso permitir, que su nombre se viese mezclado con 
e11de aquellas divinidades paganas. Lo cierto e:;, que 
'l'iberio pro puso· crue se le hicieran a J esu..,..Cb r is to los 
honores• supremos; lo que prueba, dice Tertuliano;, 
quán iucontestables son los milagros que hizo Jesui 
Christo, "Y la impresion que hacian hasta en el espí-
ritu de los Paganos. · 

Lampridio es garante de la veneracion profunda 
en que tenia a Jesu-Christo el Emperador Adriano. · 
Este Príncipe intent6 erigirle altares, y ponerle en el 
número de sus dioses; hizo edificar Templos en ro-
das las Ciudades, sin· poner en ellos ningun id'olo , di-
ce el Historiador ; y si el proyeéto se quedó sin exe~ 
cutai:', fue, añade Lampridio, porque consultados los 
oráculos, respondieron que si se axecutaba este desig-
nio , to~os los antiguos dioses, quedarían mudos; y 
toda la tierra se haría christiana antes'd~ mtich-é tiem-
po. Todos estoschechos son.posítiv-0s. El Emperador 
A.le:xandro Severo-, embélesado de todo lo que habi.a 
oido decir de Jesu-Christo, le colocó en ·un Oratorio 
, . J .t · · do-
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· doméstico , dice Lampridio ; y estaba 'ta¡;r ·enea ntado 
de su doB:rina , que hizo publicar por, un Rey de ar-
mas ciertas máximas del Evangelio, y las hizo grabar . 
en las obras públicas, y hasta en su gavinete y en su 
.aJc,')ba; queriendo que hasta su palacio se las pusiera 
a toda hora delante de los ojos. y si no obstante la es-
timacioh y veneracion que profesaban a Jesu.:.Chris-. 
to estos Priílcipes 7 hubo Mártyres durante su Reyna-
·do, esto era efeB:o de la preocupacion supersticiosa 
de sus pueblos, y de la impíacrueldad·de los Coman:.. 
'dantes de Provincia, la mayor._ parte verda cleros tira.:..· 
nos, co1no tambien del odio fµrioso que todo el infier:.. 
no tenia al Christianismo. Así pensaba de Jesu-Chris.,. 
to el Paganismo, no obstante su preocupácion a la t~
naz adhesion a sus dioses; y si vamos a registrar las 
Historias mas antiguas, 1nas célebres de los Paganos, 
apenas hallaremos Historiador· que no haya referido 
con admiracion algunos sucesos milagrosos <le Je..:. 
su-Christo. 

Calcidio refiere por extenso el fenó1neno que apa-
reció a los Magos en el Oriente. Flcgón, Liberto de 
Adriano, cuenta co1no un prodigio inaudíto el eclipse 
de sol que sucedió en la 1nuenc de Jesu-Christo, de 
que hablan los Evangelistas. Tálo hizo la misma ob-
servacion. Macrobio atestigua la verdad de la matan-
.za de los niños inocentes inmolados por Herodes en 
el nacimiento del Salvador ; sin haber perdonado-, ni 
aun a su propio hijo; lo que hizo decir' segun refiere 
este Historiador, que valía mas ser puerco , que hi,.. 
jo de Herodes. Finalmente, Porfirio, enemigo acér-
rimo del Christianismo , conviene en. que J esu- Chrisc-
to habia expelido los demonios,- abolido su Iinperio, 
y hecho vano el poder de los dioses de la Gentilidad 
por sola la virtud de su nombre~ Hasta el ini¡mo in-

fier-

(;-
\e 
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fierno se ha visto precisado ' a pesar de su rabia con-
tra Jesu-Christo , a dár testirnonio de su divinidad y 
de su omnipotencia. Se ha visto en la Historia de l.a 
vida de este Divino Salvador, quántas veces forza-
dos los demonios por su virtud a salir de los cuerpos, 
han confesa<lo que era el Mesías, que era Chri>to, 
que era el Hijo de Dios, quejandose amargamente de 
él porque hábia venido a destruir su Imperio. 

En el capitulo 19 de los Hechos de los Aposto-
les, leemos, que estand() San Pablo en Efeso, bauti-
zó algunos Discípulos, que sólo h1bian ·recibido el 
bautism;J de Juan; y que habiendoles impuesto las 
mlnos, vino sobre ellos el E~píritu Santo , de suerte 
que recibieron con él el dón de lenguas , y el de pro-
f~cía. Por aquel mismo tietnpo, algunos exorcistas Ju-
díos, que corrian el país, viendo los milagros que ha-
cia San Pablo todos Jos dias en el nombre del Seiíor, 
pasaron a invocar tambien ellos el nombre de nues-
tro Señor Jesu-Christo sob-re los que estaban poseí-
dos de los espíritus malignos, diciendo: Os con juro 
por el Jesus que predica Pablo, que salgais de este 
cuerpo. Los que hacian esto eran los siete hijos de 
Escéva Ju dio, Principe de los Sacerdotes. Pero el ma-
1 igno espíritu les dió esta respuesta: Conozco a Jesus, 
y sé quien es Pablo j z, pero quiénes sois vosotros~ Di-
cho esto, el hombre que estaba poseido de un de1no-
nio mu y malo' se tiró a. ello9' y habiendo les dado 
muchos golpes, se metió dentro de sus cuerpos. El 
caso fue notorio a todos los Ju dios y Gentiles que vi-
vian en Efeso , añade el sagrado Historiador; no hu-
bo quien no se espantase de un caso tan terrible; pe-
ro al mismo tiempo sirvió para que todos ensalzaran 
el nombre de nuestro Señor Jesu-Christo. 

Despues de esto , ~ quién se atreverá a poner en 
du-
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duda ta divinidad de un Señor a quien el m'i.smo in-
fierno se vé precisado l:r respetar como a dueño abso.:. 
luto de quanto hay en el Cielo, en la tierra y en los 
infiernos? Jesus es aquel Señor a cuyo nombre doblan 
)as rodillas todas ]as criaturas; es el Hijo de Dios, el 
qual está sentado en la gloria a la diestra del Padre, 
adonde fue a prevenirnos un puesto' con tal que si;.. 
g:imos sus huellas y guardemos sus leyes. El estar sen-
tado Jesus en el Cielo a Ja diestra de Dios, denota su 
igualdad con el Padre. Conserva todavía alli en sus 
manos, pies y costado las cicatrices sagradas, monuw 
mrntos eternos del an~&r que nos tiene, y de Jo que pa-
dcc[Ó por nosotros; lenguas siempre vivas, dice San 
Bernardo, que sin cesar imploran la misericordia de 
Dios sobre nosotros ( I ). En la mansion de su gloría, 
dice San Pablo , ruega continuamente por nosotros, y 
no.s :;irve de A rogado para defender nuestra cau~a de-
lan1e de su Padre; y de único mediador entre Dios y 
Jos borr.bres (!2 ). J en1- Chrísto hombre ~e di6 él mis-
mo , para ser el precio de la redencion de todos los 
hombres. Es, finalmente, este Sefior nuestro PontÍfi-
ce, si~mpre vivo para interceder por nosotros. A Ja: 
verdad, era conveniente que tuviescmos un Pontífice 
como éste, fanto, 1nocente, sin mancha, apartado de 
todo comercio con los recadares, colocado Fobre los 
mfrn1os Cielos, que no iiene necesidad cada día, co-
n10 los demás Pontífices, de ofrecer víétimas, prime-
ro por sus pecados, y despues por los del pueblo; y 
asi no las ha ofrecidJ sino una vez, que fue quando 
se ofreció a ú mismo. Aquellos a quienes la ley hace 
Pontífices, son horr.bres sujetas a enfermedades; pe-
ro· Jesi.:-Christo es Sacerdote eterno, segun el orden 
de Melchisedec, siempre perfeEto, e incapáz de caer 

en 
(1) Tim. ~. (2) Heb. 7, 
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ertipecado. ·'A n1as .de estc>lós·otrós Sacerdotes hañ si,. 
do· muchos'' p'.orque la· muerteJes.impedia 'el subsistir 
siempre;; :per<;>: éste·, co1no subsiste para siempre, tiene 
un Sacerdocio. eterno; y· de aqui nace que·sieinpre está 
en estado de salvar a los que por él se encaminan a Dios~ 

· (1) Pór .. e~ta razon ,. hermanos níios, continúa el 
mismo Apostol, pudieqdo entrar con seguridad en el 
Santuario por la sángre de Jesu-ChristQ,: por el ca~ 

· mino nuevo que conduce alá v.ida, y que él nos.abrió 
por medio del velo, que es su carne : teniendo tam-
bien en él un Pontífice, que gobierna la Casa de Dios; 
lleguemonos a él con un corazon · sincéro y con una fé 
perfet1a. J esu-Christo ha muerto, ha resucitado, es..,. 
tá a la diestra de Dios, y es el mismo que intercede 
por nosotros (2). Despues de esto,·~ quién nos separa· 
rá.del amor;de Jesu""'Christo, exclan1a el 1nis1no Apos~ 
tal~ i Por ventura será la tribulacion, la angustia, el 
han1bre, Ja desnudéz, los peligros, la persecucion, la 
espada'? .Por lo que a mí toca, añade San Pablo, es.:. 
toy cierto qut ni la muerte, ni la vida, ni los Ange-
les ni iós.Pritv.::ipados, ni las 'Tirtudes, ni lo presen..; 
te ni, !u frittJro ~ ni el, poder, ni lo rnas alto, ni lo mas 
baxo, ni otra ninguna criatura nos podrá separar del 
arnor de: Díos;, que e'5tá fundado en J esu-Christo (3). 
\Tamos; pt!<:!S' con. confianza al Trono de la gracia:1 
para alcanzan rhisericordia, y e:ncontrar gracia juntQ 
a éJ.; 'pu.es todas las cosas son de él, por él, y en él, a 
él seá la gloria por los siglos de 10s siglos. Asi sea (4). 
f2uónian e.'>'J ipso , & per ipsum , & in ipso sunt óm-; 
nia , · ipsi glória in si:ecula. A1nen. 

Fin de la; Historia de la vida de nuestro Señw · 
, , · ·• Jesu-Christo. 

(1) Hebr. 10. (2) R~m. S. (3) Hebr. 4, (4) Rom. 11. . 
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VIDA 
SANTISIMA V!RGEN ·-_MARIA, 

· -JJ1adre 'de Dios. 
DE LA 

' ' . , J . • • 

~t; ..#~~ Scribir la vida de la Santísima Virgen Ma-
;j E ~ ria, Madre de Dios, es hacer un compendio 
~- · 1 ft' y r~;~ume_n qe todas lás 1nar21vlll~s del Se-
~J~'~ilt''f 'ñorJ e:s reunlf baxo un punto d'e vista toda's 
las n1as brillantes virtudes ; es hacer una pínrura de Ja 
obra 1nas perfcd-i-.q_ue ha salido de1as manós de Dios; y 
por consiguiente, es hacer el tetr-ato de lu mas santa, 
de la: mas excelente, y de la mas perfe8:a de todas !as 
pur:a's crialu'ras~ Ninguna cosa, decia San B~rr:ardo; 
fue espanta mas que el tener que hablar de la Santísi-
ma Virgen; para: hacerlo dignamente, no sería bastan-
te tomar de sobre el altar un car bon encendido, y pu-
rificar con él nü lengua, co1no en otro tiempo se hi-
zo con lsaías·; sei:ia. menester-un globo de fuego, que 
consumiendo toda la -herrumbre , me hiciese bastan_; 
te eloqüe1-1te , bastante hálJil, para poder decir algo 
que no desdixese de la grandeza y perfecciones de la 
Madre de Dios: Non quidem carba unus; -sed ingens 
globus, & fgneus afferdt"ur. -

- ' 

§. I. 
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·§. J.;' 

It>EA GENERAL DE LAS PREROGATIV AS 
de ta Santísima Virgen. 

'N····. 'e) hay que extrañar el que una muger vestida 
del Sol , que tiene la luna baxo sus pies , y una 

corona de doce estrellas en la éabeza , deslumbre con 
el resplandor que ,despide de sí; los mi~mos Angeles 
quedári absortos di;i.admiracion desde el primer instan-
te que se dexa vér sobre la tierra: fJ!tte est ista, ex-
clama , quce ascéndit de· desérto delíciis afj/uens~ 
¡,Quién es ésta que sube del desierto, llena de las mas 
suq.ves ~elicias , y despidiendo de sí ,un resplandor 
que deslumbra~ ¿,quién es ésta'?;;Es la R:eyna del Cielo 
y de la tierra, .se les responde con toda la Iglesia. E.~ 
la hija querida del Altísiino; es aquella Virgen sin 
mancha, bendita entre todas las rnugeres; aquella 
Virgen bienaventurada, que ha lograd¡:> la dich~ el~ 
ser madre sin dexar de ser virgen ; es el. Arca de la 
nueva alianza-;Ja estrella de la 1naiíana, como canta 
la Iglesia , que nos anuncia el próxitno nacimiento del 
Sol ; es la 1nadre de misericordia , el asilo de los pe-
~adores , nuestra .vida, n.µe~t~o consuelo, nuestra es-

. peranza : Vü:a , dulcé.io,. s.pe.s postr,a. Es nuest~a fia-
dora para con, Dios, die~ San Agustín ; nuestra me-
diadora para con • el Soberano Mediador, dice San 
Bernardo ; nuestra abogada, nuestra paz, nuestro 
gozo, dice $aµ Efren,; en. Uníl;. palabra, es la Madi:e 
de Dios; esta sola qüalida.d, ·gic~n lo.$ Padre$, encier-
ra en sí todos los mas pomposos y. magníficos títulos. 
Solo Dios , dice San Andres de Creta , puede hacer 

. el digno elogio y el verdadero retrato de la Santísima 
Vir-
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\Tirgen; porque ~qué ·cosá hay. en:el Cielo, o e·n Ja 
tierra, dice San Agustin, n1as augusta., mas grande, 
mas respetable despües de Dios ,·qu'e la Madre de1 
mismo Dios? La vida de esta divina Madre es la que 
voy a escribir; ninguna historia debe interesar mas a 
todos los Fieles ; ninguna puede serles mas útil, des-
pues de la de J esu~Christo. ·. · .· · · : 

Habiendo determinado Dios desde la eternidad, 
que el Verbo se hiciese hombre , para satisfacer ple-
na1nente a la justicia divina ofendida e irritada por el 
pecado del primer hombre, le escogió para madre 
una '\Tirgen, en cuyo seno debia obrarse este inyste..;. 
rio; esta bienaventurada criatura fue Maria, hija de 
Joaquín y de Ana , de la Tribu de J udá, descendien-
te de la sangre real de David (1); la qual, como ha· 
bla Sa!1 ·Bernardo, debía ser la· obra n1as excelente y 
mas cabal que habían de vér todos los siglos. 

§. II. 

, EL RETRATO QUE EL ESPIRITU SANTO 
hizo de la S antfsima P~irgen. · 

LA eleccion de la Madre es tan antigua en Dios 
como la encarnacion del I-Iijo: Ab a:térno ordi-

náta sum, & ex antíquis , la hace decir la Iglesia; 
Dios dispüso· desde la eternidºád la preenünencia que 
yo habia de tener sobre todas las puras criaturas, y 
t:nsalzandome desde entonces a la maternidad divina, 
quiso que no fuese inferior sino a Dios. Antes que 
Dios sacára de la nada todas las cosas, nü retrato, 
por de(:irlo así , estába ya acabado en las idéas y de-
cretos eternos de Dios. Aun no habia sido criado el 

n1un-
(1) Joann. i:r. 
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mu.ndo., ni:nada de quanto existe en el mundo, y ya 
era yo el obj,eto de las complacencias y delicias del 
Altísimo; porque desd~ entonces me representaba ya 
a s.us ojos con aqJel cú1nulo de donessobrenaturales 
y de virtudes; con aquella plenitud de gracias y de 

. privilegios, que .han hecho siempre, hacen, y harán· 
mi caráél:er: Dóminus poss~dit me in initio vi&runi 

A suarum . 
. Si esta Señora fue tan privilegiaqa en la eterni- · 

dad, no lo ha sido menos en el tiempo. Apenas sale 
el mundo de la nada, quando se publican las mara-
villa.s y las insignes prerogativas de la Santisima Vir-
gen. Apenas triunfa el demonio del pri1ner hombre, 
haciendole caer de la justicia original en el pecado, 
quando Ma~ia se presenta en ca1npaña, digamoslo 
asi, para reprimir y ahogar el gozo tnaligno que te-
nia todq el infierno por esta,infelífa viél:orta (;e): !ni-, 
micítias poúam inter te , & 111uliérem::: Ipsa cónteret 
caput tuum. Sabete , dice el Señor hablando con el 
seductor, que pondré una enemistad irreconciliable 
entre cí y una m.uget, la qnal te romperá la cabeza, 
por mas esfuerzo<¡ que hagas para evitarlo. Si has en-
contrado erí Eva, 1nadre de los vivientes , y todavía 
virgen , una credulidad , una flaqueza, que te ha ser-
vido para inficionar a todo el género humano con el 
pecado , hallarás en l\Iaria, Madre .del Mesías, siem-. 
pre virgen, una fecu11didad que reparará y resarcirá 
abundantemente esta pérdida. En vano vomitarás con-
tra ella y contra su hijo toda tu rabia y todo tu ve-
neno ; no te será posible morderla , con todos tus es-
fuerzos, con toda tu n1alicia; no serás capáz de acer-
carte ni aun a sus talones; el hijo que ella dará al 
mundo destruirá tu iinperio desde su nac·imiento; Et 

tu 
( t) Gen. 3. 
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tu insidiJberis calcáneo ejus (l ). · H~sta. e11ton~es será$; 
tyrano ; pero en ronces pasarás a ser esclav:o· ;:iy te""li 
niendo la caheza magullada ,, no pqdrá~ yá hacer ma'l~f 
sino a los que quisieren pon&se volu11tariamente en. 
tus manos. 'f 

. Como desde la creacion del mundo fue el Mesías¡ 
el grande ?bjeto de 1.os deseos, de las promesas y de¡ 

· las profec1as del antiguo, Testamento , se dex¿i cono~ 
cer claramente que su dichosa Madre debió ser af 
mismo tiempo el objeto de aquellos deseos, de aque.~ · 
llas .predicciones y de aquellas prome~as (i). Ne> ex ..... 
trañeis , dice el célebre Sofrónio , qu,e .tantas. gent~S: 
publiquen a porfia las grandezas.de la Madr~ de Dios.;· 
quando el mismo Dios está haciendo su elogio desde 
el principio del mundo ; todo el antiguo TestarnentQ 
está lleno de rasgos y de figuras , · que son ce>mo lo$. 
diseños de su verdadero retrato. En la. zarz~ enc~n~ 
dida que vió Moysés, :reconocemos la.figura de vues-
tra admirable virginidad, o Madre de Dios,.exclama 
la Iglesia. La vara prodigiosa de Aaron , que florece 
sola en el Tabernáculo, y que des pues se guardó con 
todo cuidado en el. Arca del Testam~nto, e~ 1uqa, fi-
gura no menos expresiva de esta fecunda virginidad 
(3). El vellon de Gedeon , embebido todo en el rocío, 
del Cielo , mientras que toda la tierra. de su alrede-
dor queda seca, es una de las mas particulares figu-

. ras de la Madre de Dios, dice San Am\:>rosio ; ,esto es 
lo que hace decir -a la Iglesia, que quí;lndo el ; Verb<) 
Divino se hizo carne en el vien.tre virginal de ·Maria; 
baxó a ella corno una lluvia milagrosa sqbre el ve.llon: 
Sicut pluvia in vellus descendísti (4)· &Quién no vé, 
dice el.Beato Pedro Damiano , que el Ar~a del Tes~ 

Tom. VI. V ta~ 

(I) Gen. 3. (2} · Sof. Serm.deAnump. (3) S.Ambr. Serm, 1~. 
{f+. B. Petrus D11m. Serm. Je Nariv. 
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tam@ríto:hecnaJ de .una.·ma:der:asincor1"Up~ble:,.y,-: que.· 
irnpitaba,fantli.l'.t.éspeto yv.eneracion:aJosSac;erdotes, . 
3:los puelJlos; y0W los c:Reyes~iéra :una: fig:Ura dema-. · 
~ado se11sible de la· Madte'de :Dios ,Aar quat :puede 

. llamarse con muy .justa razon .el Arca del nuev.o Tes-
• rariiento; corrÍIJ'latlla.ma 1arlglesia en .la letanía de es-

ta S~ñora~Fcéderi'.s )1.r.ca~ :En. esté misrno sentido .e<x:.,. 
clama el •Ptcí'feta .al Sa-ltno. 3;11 •:: S:urge .,, Bo1ni.ne:, ·in . 
riequiem .tüMii., .tu, & Arc'a ·santi}icatd:4nis Puze.· Le-• 
vanraos·:, <Seúor:, y :entrad en' fin .en1 la .inorada de. 
\'Uestra;glor.iá ~ v;()S., y el Arca .en que ha'beis(comen-. 
. zatloJa·;nueJ/a :alianza ;.y :la·granae·obra .de .nüestra 
.redencihrú' Elí:rob.o~:de:Salomqnode;,,oro ,purísimo,. y; 
.cle un .marfil resplandectente:, dice el mismo .Padre, 
no es menos figura .de Maria ,Santísima. En ..el seno de 

·Ja Santísima VJ.r,gen, ,mas preciosffque.el.oro mas pu-
ro ; _y más ;puro que ·.el .mas blanco ¡marfil ' se sentó el 

. -,verdádér-0$a:lo.món•.como .en.su irono,, guando el Ver, 
boD.ivíno.;Se!hizoicarne. · ;; · · ... 

· Apenas :hay .figura en el tantiguo 'Testamento que 
,no sea,una;pintnra.al~górica de'Ja .Santísima Virgen;. 
Se lláma ,el Atbolde Ja vida:., que lleva el :verdadero 
frut6 deia .salüd;; la Fuente.de agu.a .. clara, que nacy 
. de la tiefra _para :regar .toda 'SU $U.perficie; el' Arco 
Jris', señal .cierta de nuestra .paz, y de .nuestra recon• 
,ciliacion con Dios., lla Escala 'misteriosa que :v:ió Ja-
cob, ,por•la qúal.se sube hasta,el Cielo. Llamase tamc 
. bierí' Al ~ abemácUlo,,.ila Casa,;. el· Ternplo ,de Dios , el 
·Ca:ndélero .de oro .macizo ,adornado .de Jos siete do-
nes' del Espír.itu.Saht-0,, cotno .de siete mecheros , que 

.dán,. üná .. ]uz .hermosa y .:clara.; el :Altar Santo , en 

.dontleJesus, villimadnocente se ofreció a su. Padre 
po'r la salud de Jos hOmbres ; la Rosa de un lustre 

\Vivo brillante-, que ja1nás se aja ni ba$.a de color ; la 
Tor-
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Torre de David, d'e la _qqal-e:s~an:,pend:tentesn1iJ e!~ 
cudos, ;y, todas. las:armas ~'e ·los;!ti1as valientes.:,•Fi .... 
nalmente , la puerta del C~el0¡ ~ pu~s. por ellai vino,, ,el 
que solo puede abrirnos lai entrada a él.. Estas: son, 
las figuras ,. haxo las quales- la. Sagrada Escritura: nos: 
hace el retrato, de la Santísima: Virg~rr~ 

Notan los·Sá·ntós Padres·,. qq~ .~t1Cárttjc9 de.:lo,s: 
Cánticos no· es otra cos.a,que.una alegorí~ co.11.tiipua<la 
de la Madre de Dios, a la qual se lai ha: apt±Cado. con• 
mucha razon la Iglesia,. anin1ada siempte deJrE"spÍ'ri-
tu Santoo:, Todó lo que se dice de la Sab4Iud& e!!' los 
Libros de Salomón: y. en. el Eclesiástico-,,. ha(j.'.e ,el; re-
trato de esta felfz: criatura, .eomo:lo recqnp·ce Ja; Igle-
sia : Et Señor me poseyó:·desde et prii1cipi() de- sas ca-
minos. Es decir,;. asi como desde la eternidad se pro-
.;puso Dios obrar e1 mysterio. deJa Encarnación, de Sll' 
Hijo; asi:tambien desde Ia et('.rnidlad:fuiy~ escfogi-
da para ser:su Madre; y asi como· el V:erbo enqarná-
.do nació en la idéa:. eterna dé Dios ántes que tuv;era 
sér ninguna criatura (1)~ Primogénitus omnis creatu-
rd!; asi con proporcion: , soy. yo en la.s. divina~, .idéas 
Ja primogénita de todo qu:a,nto ha¡ sído criado (':i); 
Ego ex ar~ .Altís si mi proáivi. pr~mogénita ·11.l'J.te; omnem 
creaturam. EI que me crió, descansó. en;_mi propió se-
no : !Jui crea·vit me- , requzevit zn taberná'culo meo .. Y 
en atericion a este favor tan insigne, me: diX.0: e! Se .... 
,ñor .~ I-Iabita e". :f acob:, lsraf t sea :ttl. ./)r;.ren:cia ;· rt:y-
.na. como soberaná sobr~ mi pueblo ,1 y: ec_/)"(ll. r:.ayce.s-~en: 
mis escügidos, de los que serás a .UO:·l.l)¡~si;no tielU{!Y() 
Madre y Reyna.Ningtin predestioado:de:xó. Jamás de 
tener una tierna devocion, un afelto ardiente a Ja. 
Madre de Dios; ningun<> dexó de honrarla jamás con 
,un culta particular (3). In. multitudf11r:~kéforum: babe-

V 2. bit.· 
(1) Ad Col, 1. (!) Eccf. 24- (3) Prov. Sr 
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4Jit Vaudem¡ '$~lo Jrn;i:iletéges,, 'Y :-los. réfj"ro1í6sº¡ t5t1ed6li 

• 0 pésa pro baNcd culro . tlbn ·que esv-enef ada : 1 011Jnes ; qui 
ft/Je odérunP ~ndíf igunt m'Ortehf. !1 . ' : í r '. . ' ' " ' · · 

p,,: -_-: ·'.- r· , ; ;, ; _, . , :· ,. ·" , {, ~ ~ , '. ~: ,, -
, 

~-(j!{ -_-ti_·.f .. 1··;,;<,; .1 .. : · :~"-· •. §.·:,lile "··· , •t.' 
1 ,. ' .. r·¡ !'. .. -~-~ _: :}~:~, _;; .. ·,~ ---~- .;.: ~ .:~:: J·~ -_,-~ 'º .. • -

. iPlGfJ&A'&: "t)Efii; ANTIGU<!> · TESTAMENTO, 
i L·yJ 'Proff!cí4s..r;:iiei'mirabarta··:¡a Virgen. Santf~ima,. ·,; · 
~1(' -~ '~;~.': -~:· ... l; . '~ ',. .. : ·.:~ :. l '_, ·t '. 

"' A SI corno todós,los •hombrés grandes, y todbs los 
· •L-i.' sa'ntes personá:ges; del catltiguo Testam€htofue-
~rorl·ifigutgis de'J esu"-<thtisto•;'.as¡ dlcen los Santos Pa:-
-dtes 1' ho .h'!o/ müg~r e1Tta Sagtadra Escdtura.tl:élebre 
·por •SU's tara·s virtrid:'és ·y por'SUs acciones heróycas, 
--que no sea figura de fa Santísi1na Virgen. · / . 
t• (11) .Evai ~ •criadaí en el ieStaqo• de la inocencia , es 
--sípibtrlof$eg\ip:'eflos , . d'e Mari'.asoon<!ebida. sin ·p~cadd. 
~Aza' que ~igtiifica hermosa y ricame.füe :a<iornada, y 
Jcuyo1]larida:;1Idmadó:O~oniel, significa el Dios de mi 
~orazon,es, dice San Buenaventura, ·ótra:figura de 
Ja Sandsima:Virgen.•Nadieignorala;semejanzade Ju-
~élij ,. ;Jtste:r ,;JAbigtdl fy A:bisag., ·cürí"Mada Ma:dr~ de 
\Dios~ Es:cér VtJOt'Ún ~rivilegio pártictililt .es exenta de 
--la Jrey gen~ral ; -que 'condena a . muerte) a todos los 
.... 'Otros. Esta ley no se ha puestü por tí, sino por todos 
·{ 2); símbolo ·bien e:x!'Jreso. de la Inmaculada Goncep,;,. 
~io:n:. de· ki.· Sahtísima Virgen. Estér'¡ibra' a ·suVpueblo 
roez.un·~xtertntnif), uciHrersai:~ y•Maria: pon~ en el mun.:. 
«lo~ai;R·edenttorí<de t-odos•los hombres. , ' , · ·· .. ' , ' 
:J :. · ·Jutfit libia ~a. su'iiacion det formidable Holoferne$, 
::t]u~ habi,~ jnrado aniquilar el pueblo Judáico; t,y a 

·· :quién tn~o! 'que,aAa· Santísima 'Virgen convieae lo que 
·el Sumo. Sáce.Pd<l)ne :Jóaquin diíP. de,~stu :Heraina (s?'? 
'j~··~ ~· i/ Tú 

( t) Jercm. r). .:i(2}~' YEs1'4..1 I )¡ ·~ (~),?.]uefi.t,h ¡ 6,}/'.> \.'», i ; 1 

l 
' 
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SANTISIMA V1RGEN. 309 
Tú eres la gloria de Jerusalén, la a!egrz'a de Israél, y 
la honra de nuest,ro pueblo-; Dios se ha serviáf) de ti 
para librarnos de nuestro mal mortal enemigo, pDrque 
amaste la castidad mas que ninguna otra persona; y 
asi serás bendita eternamente. Tú eres bendita del Se-
ñor Dios excelso sobre todas las mugeres; la dixo 
Ozías, Caudillo del pueblo de Israé1. ~Quién nové en 
todos estos rasgos lo mas exquisito y mas fino, diga-
moslo así , de la pintura de la Santísima Virgen, Ma-
dre de Dios ~ y esto, seiscientos o setecientos años. 
antes que viniese al mundo. 

Todos los Profetas han hecho el retrato de Ia 
Madre de Dios al hacer el de su Hijo. No ha habi-
do Intérprete del Espíritu Santo que no haya habla-
do de Vos, Virgen Santísima, exclama San Andrés 
de Creta; Vos sois el asunto ordinario de sus orácu-
los, y el objeto de sus retratos alegóricos que nos 
han dexado. Así como se debía preparar el inundo · 
para el m ysterio Inefable de la Encarnacion del Verbo 
divino por las profecías , dicen San Chrisóstomo y 
San Gregario Niseno ; ta1nbien se debia preparar por 
las profecías el espíritu humano para creer que había 
de haber una Madre siempre virgen, y una pura cria-
tura verdaderamente Madre de Dios. Mirad , dice 
Isaías mas de seiscientos años antes del nacimiento 
de Maria , una Virgen concebirá y parirá un hijo, sin 
dexar por eso de ser virgen (1): Ecce concípiet, & pa-
riet fi!ium. El Señor ha obrado sobre la tierra un nue-
vo prodigio, dice Jeremías (2): Una muger llevará en 
su seno un varon , un hombre perfeéto ; es a saber, 
un Hombre-Dios , dicen los Intérpretes ; el qual ba-. 
xo la fonna de un niño , es la fortaleza y la sabidu-
ría del mismo Dios, el resplandor de su gloria, y lci 

Tom. FI. V 3 fi-
(1) ltai, 1• (:a) Jeri:rn. 31, 

' ' \ 



3 10 VIDA DE LA 
figura de su substancia, que sostiene y lleva todas las 
·cosas con la virtud de su palabra todo poderosa ( 1 ): 

Creavit Dóminus no'Lium super terrarn: fa:mina cir-
cúndabit virum (2). t Quién es esta pa~ecida a la Au-
rora ) que viene a anunciarnos el nacimiento del Son 
dice Sálomón en el Cántico de los Cánticos. Desde el 
prime.r instante de su vida , basta que dió al mundo 
al Salvador, fue Maria <-amola Aurora que se levan-
ta sobre el orizonte' y que nos trae y acerca el dia a 
me.dida que se vá ella misma adelantando; hermosa 
como la Luna en su lleno ; r.esplandeciente como el 
Sol, de quien la Luna recibe y tiene toda su belle-
za y su luz ; terrible a las potestades de las tinieblas, 
las que disipa con su explendor; semejante a un exer-
cito formado en batalla, que infunde terror al enemi-
go, y le obliga echar a correr: Pulchra ut luna, eteaa 
vt sol, terrihilis ut castrórum acies ordináta. Por me-
dio de estas sagradas alegorías , de estas misteriosas 
metáforas, de estas, figuras proféticas , preparaba el 
Espíritu Santo al mundo para la maravilla, que ba-
bia de ser la admiracion de los Angeles y de los hom-
bres en la persona de la Santísima Virgen .. 

§. IV. 

LA SANTISIMA VIRGEN POR UNA 
gracia especial es concebida .sin pecado 

original. 

L Legado en fin el tiempo, 'en que des pues de tan-
tas pro1nesas ., predicciones y figuras , debia 

obrarse el inefable mysterio de la Enc.arnacion del 
Verbo,resolvi6 Dios dár al mundo aquella muger, en 

cu-
(i) Heb. :. (2) Cant. 6. 



SANTISIMA VIRGEN. 3 I I 
cuyo seno se debia obrar este gran mysterio. Acia el 
año de 4000 del rnundo, fne quando Maria, la mu:.. 
ger mas felíz, la maravilla del Universo, la mayor 
obra que vieron los siglos, como se explican los San-
tos Padres, fue concebida co1no por milagro. Fue hi· 
ja única de Joaquín, llamado tambien Heli , de la 
Tribu de J udá, y de la raza de David por N atán, co· 
mo Josef Esposo de Maria lo era por Salomón, her-
mano de Natán hijo de David. Tuvo por madre a 
Santa Ana, de la misma familia real, y de la mis-
ma Tribu. Estos dos esposos , los mas religiosos, y 
los mas santos que había entonces sobre la tierra, ha-
bia mas de veinte años que estaban casados, sin ha-
ber tenido jamás fruto alguno de su matri1nonio. La 
esterilidad era erntre los Ju dios una especie de infa-
mia , y se miraba como una maldicion de Dios, por-
que quitaba toda esperanza de poder jamáS' contat 
entre sus descendientes al Mesías. ' I 

San Joaquin y Santa Ana , resignados perfeéta- lt
1

•·•.· •• · 

mente en la voluntad de Dios, llevaban con pacien- · .. 
CÍa esta humilJacion; y miraban a los pobres CO"' 
moa sus hijos' para los quales destinaban su heren-
cia. Pero Dios tenia sobre ellos muy distintas miras, 
y la humillante esterilidad de los dos esposos era en 
los designios de Dios una condicion para tener el mas 
precioso fruto de su matrimonio. Sára tampoco fue 
madre de Isaac, sino despues de un.¡ larga esterilidad, 
ni Ana muger de Alcana, tuvo a Sam:iél, sino des .. 
pues de una larga esterilidad ; ni Juan Bautista habia. 
de ser de otro modo el hijo tan deseado de una esté-
ril. Convienia, dice San Juan Damasceno, que Maria, 
quf;! h,abia de tener una virginidad fecunda , .fue~e hi .. 
ja de una madre estéril, para que asi el primer mita· 

. gr9 dispusiese los espíritus a otro prodigio mayor ; y 
V 4 ,aun 



3 I 2 V IDA DE LA 
aun por ·eso el Angel se sirvió despues del exemplo de 
una esterilidad fecunda, para probar que Dios pue-
de hacer que una Vingen sea Madre sin dexar de ser 
Virgen, y que para Dios nada hay itnposible. 

Es una piadosa y antigua tradicion,-que viviend() 
estos dos santos esposos con mucho retiro, y derra-
111ando sin cesar su corazon rlelante de Dios, fu e ron 
avisados separada,mente po.r .un Angel que bien pron-
to r,end,rian una h:ija, que sería la glor,ia de Israél y 
el consuelo de su puebl~. En efe.tlo , el dia 8 de Di-
ciembre del mismo año , t¡ue era el quatro mil poco 
mas o menos despues de la Creacion del mumd@ ,San· 
ta Ana concibió a la Virgen Santísima., la qual por 
un privilegio singular fue criacla eR gracia y amistad 
de Dios, habiend0la eximido el Señor por un favor 
especial del pecado original , y dotadola descle el 
primer instante de su Concepcion de todos fo1s dones 
del Espíritu Santo ; siendo ya mas santa y mas agra-
dable a los ojos .de Dios en aquel primer momento, 
gue tooos 10s Santos juntos han sido , y serán al fia . 
de.su vida (1). Era conrz.1eniente, dice San Buenaven-
tura, ·que la S antíshua ;JTirgen no fuese manchada con 
ningun pecado., y que de tal -suerte venciese al demo-
nio, que no estuviese ni aun U·n solo instante baxo de 
.su imperio. Solo el :hijo de la Virgen Maria , dice en 
otra parte' fue exento por ·natmraleza del pecado ori-
ginaa; fue}o t<rmbien la que fue su madre sin · dexar 
de ser Virgen ; pero ésta no lo fue por naturaleza, si-
no per un favor especial; porque se debe creer, que 
por un nuevo ·género de santificacion la libró el Espí-
.llitu Santo. desde el mismo instante de su concepci6n, 
.Qel· pecado .original, no del que estuvo en el1a , siso 
.del que hubier.a· estado, si Di<:>s no la hubiese -pr-eser~ 

va-
·· . (t) Bon<l'D. tlht. 13. 
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vado ·de él p-0r, una gracia singular ( 1): Solus ji!ius 
tFírginis fuit ,ab <()rigináli culpa immúnis , & ips"5l ma.,.., 
J;er & ·inrgo , &c. Los demás hombres todos han sido 
Jes¡anta<los despues de haber ca ido., dice tarnbien el · 

. mismo Swte> Doltor ; p~ro Maria fue detenida y sos-
tenida como en el borde del precipicio, para que no 
ca y era { 2 ). Alii post casum ereeti ; María quasi in ip-
so .e.a.su sustentdta est ne ,rueret. Mayor beneficio es 
impedir el que uno cayga, que sacarle del hoyo des-
pues de haber caído. Maria está mucho mas obligada 
al Redentor, por haberla preservado del pecado origi-
·nal , por un.a gracia especial, que si la hubiera libra-
do de él, aunque no fuera sino un instante .despues 
de haber estado .manchada con él. ~Acaso se podrá 
-0.ecir que por este insigne privilegio , no tuvo esta 
Señora parte .en la redencion? ~Pero a quién sino a 
Jos ·solos méritos del Redentor debe esta primera gra-
cia~ Esto es Jo que hizo decir .a San Bernardino · de 
Sena , que el principal fin d.el Señor en su venida al 
.mundo fue la redencion de su Madr.e (3) ; y asi la lla-
ma la hija primogénita del· Redentor: Primogénita 
Redemptóris. . · . 

He hallado ·un ·hombre entre mil, dice el Angel 
de las Escuelas Salilto Tomás; he hallado un hombre, 
.es a saber Jesu-Christo, exento de todo pecado origi-
nal y venia!; perD entre todas las mugeres .no he ha-
llad@ :-una exenta de todo pecado 'a lo .menos original o 'venial, excepto la Santísima -;i¡T;irgen , digna de toda: 
alabanza (4): Virum de mil/e unu111 réperi, scílicet 
Christum, &c. El mismo Santo Doltor encierra en po-
cas palabras el elogio mas magnífico de la eminente 

: . san-

'c{) ld~m Serm. Je, B. Pirg. (~) , Id. in dfrt. 3, (3) Bern. Sen. 
5'2. (4). D. Tho111. lec, 6.cf;!P· 5, in Epist,.lildGal. $in1Cl!l,dis1. 44° 

·'l· i. ilrl. 3. 11il 3 •. · 

" l 
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santidad de Maria en su Inmaculada C0ncepcion. Pue-
de encontrarse, dice, una pura criatura tan santa, 
que no haya cosa mas santa en todo quanto ha sido 
criado, si por dicha no ha sido manchada con ningun 
pecado, ni aun con el original; y tal fue la santidad 
y pureza de lá bienaventurada 1lirgen, la qual fue 
exenta de todo pecado original y aétual ; Et tal is fuit 
puritas Beátce Virginis, qua: a peccáto origináii & 
aUuJli immunis fuit. 

§. v .. 
COMO SIENTEN LOS PADRES DE 

la Iglesia de ta. Inmaculada Concepciop de 
.... 1W:aria. 

·N·· ·.ºse haIIará Padre, alguno de la Iglesia, que sea 
de otra opinion en quanto a la Inmaculada 

Concepcion de la SantÍsi1na Virgen destinada a ser 
Madre de Dios (1) Convenia, dice San Anselmo, que 
esta Señora fu era tan pura, que no se·. pudiera. ima-
ginar mayor pureza que la suya en ninguna otra cria-
tura/Nfo erájusto, dice San· Cypriano., que este va-
so de eleccion (habla de Maria) estuviese sujeto a la 
infelicidad co1nun de los otros hombres ; pues aunque 
participó de la naturaleza humana, no participó de 
la culpa (2 )• A la verdad, dice San Bernardo, ~quién 
pU.ede creer que lo que se la .concedió a Eva, madre 
de Jos hombres' que fue criada sin pecado' se la ne-
gase a Maria Madre de Dios~ Sobre .esta incomparaQ 
,ble_ quá.lidad de Madre de Dios se funda S<in Agus- · 
tin , quando dice que es menester exceptuar de la ley 
genera~ a la Santí~ima ,Virgen,, de l~ qual, 4ice, ,no 

' . .• - . 

pu~-
(1} D. Antel, áe Nat. Virg. ·· ('1 · 'D, Bern. Epi{/, "'1 Lugd •.. 
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SANTISIMA VIRGEN. 3 J 5 
puedo sufrir que se haga mencion alguna, quando ,se: 
trata del pecado; y esto, por la honra que se le de-
be al Señor de quien es Madre; porque estan1os cier.., 
tos que esta Señora recibió mas gracia y mas ·aux.l .... 
líos, para vencer enteramente al pecado ,la qualme-
reció concebir y parir al que jamás tuvo, ni pudo te.., 
ner pecado. Las palabras del Santo DoB:or son tan 
bellas que no es razon omitirlas (1): Excepta Sancta 
Virgine, de qua propter bonorem .Dómini nu!lam pror-
sus, cum de peccato agitur, habere volo"qua:stiónem; 
inde , enim .scimus quod ei plus grátice colldtunt fuit 
ad vincendum omni ex parte peccátum, qute concipere; 
& párere méruit eum , que111 constat nullum babuisse 
peccaturn. No solo no pretende San Agustín compre-
hender a la Santísima Virgen, quando trata del pe-
cado original, en que son concebidos generaln1ente 
todos los hombres, sino que ni aun puede sufrir que 
se ponga en qüestion si estuvo sujeta a él. La razon 
que alega, explica toda via mejor su pensamiento; por-
que sabemos, dice el Santo DoB:or, que esta incom-
patible Virgen recibió tanto mas abundantes gracias 
para triunfar enteramente del pecado , quanto 1nere-
ció concebir y parir al que la fé nos enseña haber si-
do exento <le todo pecado' y absolutamente iocapáz 
de tener nada de comun con el pecado. z,De dónde po-
dría venir, dice en otra parte, la mancha a una ca-
.l)a, en que ningun habitante, esto es, ningun deseo 
terreno, ningun extrangero entró jamás , ni fue habi-
tada jamás, sino por el Señor que la crió~ .Unde sar-
des in .domo .in .qua nullus babitátor terree accesit~ So-
lus ad eam eju:S fabricátor & Dóminus venit (2). No 
hay.duda, dice San Gerónimo, que la Madre del Se-
ñor debió ser de una pureza tan grande , de una, san-
. ' ti-
(1) Aug. lib. a~ Nat. f.B Grat, 36. (,2) n:_Hier. Epirt_, ad Eusr. 
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tidad tan perfeéta , qu~ no se la pudiese echar ea ca-. 
ra haber sido manchada jamás con el menor pecado. 
Maria es aquella. vara de que habla el Espíritu Santo, 
dice San Ambrosio, toda derecha, toda lisa y resplan-
.deciente, en la qual jamás se halló ni el nud0: del pe-
cado original , ni la corteza del aétual. 

Este sentimiento es tan universal y tan comun en-
tre los Padres de la Iglesia, que no se sabe haya ha-
bido ninguno que se haya atrevido a poner en duda 
si la Santísitna Virgen contraxo el pecado originak 

Este insigne privilegio les pareció a todos tan con~ 
veniente a la augusta qüalidad de Madre de Dios, 
que no hallaron términos bastante pomposos, bastan-
te enérgicos . para publicar y celebrar esta primera 
gracia; y todas las razones de este insigne privilegio 
las encierra San Agustin en decir, que la carne de 
Jesus es una parte, o es la tnisma carne que la de Ma~ 
ría Ma.:L~;: de Dios: Caro 'Jesu, caro est María? ( 1 ) • 

. A la Vl'rdad, t qué hijo podria jamás sufrir que su 
madre hubiese estado un solo instante cubierta de le-

,,,pra, que hubiese estado en desgracia del Soberano, 
que hubiese sido esclava de su mayor enemigo, si hu~ 
hiera estado en su poder el estorbarlo? El Hijo de Dios 
pudo embarazar el que su Madre estubiese en el pri-
mer instante de su concepcion cubierta de la lepra del 
pecado original, y por consiguiente en desgracia de 
Dios, y baxo la tiranía del de1nonio; t quién, pues, 
se atreverá a imaginar, dice el ya citado San Bernar· · 
do , que no la ha ya preservado~ Esto obligó a los Su-
mos Pontífices a prohibir tan expresa1nente el defen-
der jamás que la Santísima Virgen fue envuelta en la 
masa comun; y ,Gregario XV. en su Bula de 24 de 
Mayo de 1622, prohibe no solo el que se enseñe en 

lai 
(1) Aug. de A1rump. B. P'. 
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da~rescnela's y' se predique en los pú1pítos,.,sino ~a·i;n
-bien el que. se defienda aun. por via de conversacion, 
.que la Virgen Santísima. contraxo el pecado original:· 
.ved aquí como habla el Sumo Pontífice en dicha Bula. 

,,Despues de un largo y maduro examen:, he"<=ho 
"'con toda Ja atencion y diligencia posible , declaró y 
.?>mandó nuestro Santísimo Padre el Papa; y por el 
"presente Decreto ordena y manda a todos y a cada. 
~'uno en particular, asi Eclesiásticos,, como Secula-
" res , de qualquier Orden Religioso , que sean , de 
/'qualquiera clase, condicion y dignidad que puedan 
,;ser' que en adelante no se atrevan a defender' pre-
" dicar, o enseñar en los púlpitos o en las escuelas; en. 
"sus lecciones, ni en ninguno de todos los demás ac· 
"tos públicos, que la Santísima Virgen fue concebi. 
,,:da en pecado original ; y quiere y declara su San~ 
·ntidad·.que qualquiera que c9ntrayenga al presente 
"Decreto, incurra en las censuras y penas, &c. Por . 
. ,;¡as mismas razones, y baxo las mismas penas prohi-
'." be su Santidad defender aun en las conversacione.s 
.,, particulares, o en escritos privados, que la. Santís.i,-
.,, ma Virgen fue concebida en· pecado original." Post 
longam & matúram discussiónem: : : &c. 

§.VI. 
.. " ; 

·LOS SUMOS PONTIFICES ,r . CONQILIOS, 
tocante a la Inrnaculada Concepcion. 

D Esde Sixto lV hasta Jioy no ha habido Papa, ex-
. cepto Pío III. Marcelo II. y Urbano VII. qae 
·no vivieron sino uno u dos meses en' el Pontificado, 
·que no haya autorizado. por sus Bulas y .Breves la 
· doétrina de la Inmaculada Concepcipn, de la. Santísi-
.:;: :. ma 
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}ma Virgen. La. fiesta de la Inma.c;utada Concepcíon 
que estáblecieron los· Sumos Pontrfices ,. y que se ce;.. 
Iebra en toda la Iglesia,, es una:¡ prueba: la n1as autén· 
tica de este insigne privilegio·; pues segun et Angéli-
co DÓél:or Santo Tomás , la Iglesia Romana no· pue-
. de celebTar' fiesta a una cus'a que nO' sea santa. No se 
·puede decir que el objeto, de esta solemrrídad sea: el 
segundo· momento· de· s? vida., en el qual la Santfsima 
'Tirgen ha:ya: sid0> sant1fi:ada: ;, porque por!ª pal'ab~a 
Concepcion tto se debe n1 puede enteader sino el pri-
mer iITstanre. de ;su vida; asi lc1. eaterrdic) Za.carías, 
Obispo de Guar'd~ia , . en los hymnos que com·puso de 
orden: , y corr la aprobacion del P<tpa Leon X. y de 
Clemente VII. err los quales dice que la Santísima 
Virgen fue criada en estado de gracia, y que en aquel 
pri:m.er instante· en que todos los hombres sorr hijos de 
·ira,. IVlaria fue ya el objeto de las delicias: y compla-
cencias de Dios. 

Aurrq·ue no tengamos por ecuménico al ConciliO' 
de· Basi!éa ;; sin: embarga:, nry puede menos de ser de 
· tzrr gran pero el conserrtiLniento de tas. P:relados y Doc-
tores que se hallaron en él,. dice e! sabie> Padre Vi-
cente· Antiste , det Orden de Predicadores ; a lo me-
nos hace vér quál era su 1nodn de perrsar por lo to-
cante a la Inmaculada Concepciorr de la SantÍsiina 
Virgen; pues en Ia Sesion 36, formaron un Decre-
to~:en que sé;prohibe,.só' pena de incürri(~n la indig:-
nacion del Cielo, e[ defender la opirrion contra ria. 

Finalmente, los Padres del Santo Concilio de 
Trentn declan1ron, que en• el Decreto que hicieron 

:para expresar Ja. fé de la Iglesia, por lo que mira al 
epecadoorigínal., no pretendian comprehend~r a la In-
~tnaculada .y bienaventurada Madre· de Dios. No ha-
·biendo, pues, querido el Santo Concilio confundir-

. .. la 

1 
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la,oon'l@s demá's h0-mbres. enJa; ley g~ri.ei¡al de! peca-.· 

1 '1ü:., z,.guién· será tan temerarjo , qµe· la envuelva en. 
ella~ El mismo .ConciHo, rrt.andan_do que.se observa-, 
sen las Constitucio.nes de .Six.to IV. baxo las penas · 
enunciadas .en dichas Constituciones; creyó haberse 
explicado bastante.· sobre .este .artículo.' .sin :que fuese 
necesario hacer.sobre él ,unJDecret0 mas.expreso. 

En Ja adiccion del tratado. del erudito Padre .An-
tiste, que ya he1nos citado, pretende el Autor que el 
s~gundo Concilio· Niceno, .el segundo d,e 'J'.oledo, el 
sexto Sínodo General baxo .el ·Papa Agatón, el Con-
cilio de Fraocfort., el.septimo Sinodq baxo Adriano, · 
y el de -Üsona, rleclar.an .sµficientemente .haber sido 
Inmaculada Ja .Concepcion ,de. Ja .Santísima Virgen, 
aunque no .hicies.en so.bre .ello un .artículo de fé. Lo 
.cierto es, .que la fiesta de Ja lnmaculada .Concepcion 
se celehr.aha ya entre los Griegos en .el siglo septitno; 
llama base .esta :fiesta Panqgia, ,que .quiere dP.cir Ja 

. fiesta de la To.do .santa en su .concepcion. Si Ja Iglesia 

' 

Romana ha .empezado mas tarde a celebrarla, no lo 
hace con menos ..solemnidad ; y Jos .Sumos Pontífices 
la han .dado los mismos privil~gios .en todo el Orden 
de San Francis.co , .que .a la fiesta y .oéta:va del Cor-
pus. Al fin de .esta .historia se verá el concurso mara-
villoso de todos los Ordenes Religiosos., .de .todas las 
Universidades, de Jos .mas ;grandes Emperadores, de 
los Reyes y .de los Pueblos., .en .honrar .a la Inmacula-
da Concepcíon .de la Santi~íma \Tirgen , y Jos monu-
mentos que .subsisten de este zelo, y .de esta singular. 
y tierna devocion. El especial favor que .hizo .Dios a 
la Santísi1na Virgen en ,preserv.arla del .pecado or¡gi-
nal en consideracion a su .maternidad divina , es un 
privilegio tan singular, y que dá una.idéa tan alta de 
la: incoi:nparable santidad de Maria , que no se debe 

ex-
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extrañar el· que nos hayamos extendido- tanto . sobre,, 
una tan grande pr~eha ~e distincion r que se puede 1 

llamar la mas .gloriosa epoca de su vida, 

. § .. VII. 
.._ --

'LAS PMRROGATIV AS QUE ACOMRANARON 
al privilegio de ta · Inmaro1ada Concepcion 

·de Maria. 

E. · Sta primera gracia fue acompañada de muchas 
otras. Desde el pritner instante de su vida tuv() 

la ,Santísima Virgen, dice San Bernardino, un perfec- · 
to uso de toda su razon ; fue dotada de todos los do-: 
nes del Espíritu Santo ; formó los aE:tos 'de las mas ex .. 
celentes virtudes; y su espíritu fue enriquecido de los 
mas sublimes conocimientos. Su corazon desde enton~ 
ces fue abrasado del fuego del mas puro amor de: 
Dios ; y los nueve meses que estuvo en el vientre de 
su madre, meses que son pará todos los hornbres une1 
continua inaccion, fueron para el1a un fondo de per~ 
fecciones y de méritos. En su primera santificacion, 
dice San Vicente Ferrer , recibi6 la gracia con mas 
plenitud que togas los Santos y Angeles juntos ; de 
suerte que aunque todos los Serafines, aquellos espí-
rit'us celestiales, que son todo fuego, juntáran todos 
sus divinos ardores, no igualarían con mucho el ar- . 
dor que Maria sintió en el primer instante de su vid:t. 

No se puede dudar, dice un gran siervo de Ma-
ría, que el ahna que infundió Dio$ en el cuerpo de la 
Santísima Virgen quando fue concebiua, fue la mas 
hermosa que habia habido jamás antes del alma de 
Jesu-C!J.risto; y no solo fue el alma mas perfeéta del 
mundo , sino que se puede decir tambien , que fue la 
mas excelente obra que había salido de las manos del 

Cria-



SANTISIMA VIRGEN.. 321 
Criador ; y para encontrar?alguna cosa ma:s grand.e 
en la naturaleza, es necesario; dice el Beato P,edro 
Da1niano, subir hasta el mismo Autor de la naturale.-
za: Opus quod ~olus Opifex supergreditur. ¡Qué de 
luces, qué solidéz, qué elevacion, en su espíritu! ¡Qué 
docilidad en su voluntad! ¡Qué ternura, :qué magria-
nimidad, qué extension, qué pureza en aquel corazon, . 
del que Dios solo fue sie1npre dueño! ¡Qué inclinacio-
nes mas conformes a los n1ovimientos de la gracia! 
¡ Qué natural n1as suave, mas perfeB:o, mas suscep-
tible de las impresiones del Espíritu Santo! Ved aq ui 
quales fueron los primeros frutos de la primera gra-
cia de Maria. 

A esta alma privilegiada, continúa el mismo Ora· 
dor sagrado, se la habia preparado un cuerpo tan 
hermoso, qt¡e el gran San Dionisia confesaba cincuen-
ta anos despues' que no podia mirarle sin quedar 
deslu1nbrada su vista; y que la hubiera adorado co-
mo a una Diosa, si la fé no le hubiera enseñado que 
en el mundo no había sino una sola divinidad. 

Desde el instante prin1ero en que esta aln1a, toda 
hermosa y sin mancha' fue unida a un tan hermoso 
cuerpo' empezó a amar a Dios ffilS ardientemente 
que todos los Serafines; de suerte, que lo mismo fue 
empezar a vivir' que prestar sus órganos aquel cuer-
po tan perfecro a todas las funciones de la V ida racio~ 
nal y espiritual. 

Habiendo recibido con la gracia santificante; co.-. 
mo se ha dicho, el perfeélo uso de la razon, desde 
ent?nces fue ilustrado su espíritu con todas luces de 
la sabiduría , y enriquecido de todos los conoci1nien-. 
tos naturales y inorales. Este insigne favor, esta gra-
cia de predileccion fue tan abundante, que sobrepujó 
a la de todos los Santos, y de todas las Celestiales In"'.' 

Tom. VI. X te-
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.teligencias ,:dice San Vicente Ferrer; de inodo , que 
en el primer instante de. su vida fue ya Maria mas pu-
ra, mas santa, mas agradable a los ojos de Dios, que 
todos Jos predestinados juntos al fin de su carrera. 

Veis a qui lo que fue la Santfain1a Virgen, no di-
go antes de nacer, sino desde el primer instante de su 
Concepcion. Concebid , si es posible, lo que sería en 
adelante por el santo uso que sin interrupcion hizo de 
un tan rico fondo de virtudes, y de dones sobrenatu.,. 
rales. Ja1nás tuvo ociosa ninguna de sus qüalidades 
infuEas, ni ninguno de sus talentos naturales. Desde 
su Inmaculada Concepcion, todo su espíritu se aplicó 
y dedicó a conocer y a alabar a Dios; todo su cora-
zon' toda su alma a amarle con el amor inas puro, 
mas encendido, mas perfeé.l:o , y 111as tierno, dice San 
Bernardo~ En 1a Santísima Virgen jamás hubo ino-
mento vacío, jamás hubo dones infrucruosos, jamás 
hubo gracia ineficá:z; desde el primer instante de su 
Concepcion no perdió jamás un solo instante , ni cesó 
un solo instante de amar a Dios, quanto podia afilar-
le con aquella sobreabundancia de gracias de que es-· 
taba llena;·~ Quál debió ser el tesoro de merecimien..,. 
tos, de que fue enriquecida en aquellos nueve meses 
que pasó en el vientre de su madre~ Maria, dice el 
mismo Santo, recibió tanta gracia , quanta se puede 
dár a una pura criatura. No debemos ad1nirarnos de 
los términos enfáticos de que se sirven todos los San-
tos Padrces, guando 'hablan de la gracia que fue col-
mada la Santísima Virgen desde el primer instante de 
su vida. San Epifani'O dice , que esta gracia es inmen~ 
sa; San Agustín que es inefable; San Juan Chrisósto-
mo llama a Maria el tesoro de todas las gracias; San 
Gerónimo dice que Ja gracia se derramó toda en su 
seno. A los mas grandes Santos se les dió la gracia 

con 
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con medida; pero en Maria se infuadió toda la p!eni-
tud de la gracia ( 1 ). · · 

· §. VIII. 

LA NATIPIDAD .DE .LA· SANTISIMA 
Virgen.· 

H A hiendo llegado el feHz término del prenado de 
Santa Ana: dió a la luz el día 8 de Septiembre 

del afio 3985 del inundo a esta bienaventurada Niña, 
la~maravilla del mundo, el pasmo de la gracia, el 
mas bello ornamento de la Jerusalén celestial, la Rey-
na de los hombres y de los Angeles , predestinada 
desde la eternidad para ser Madre de Dios en el 
tiempo. 

Si los pueblos acostumbran manifestar una tan 
grande alegria, quando le nace algun hijo a su Sobe-. 
rano, porque les nace a ellos mis1nos un Rey y un 
Senor; iquién no vé que el nacimiento de Maria de-
bió llenar de gozo al Cielo y a la tierra' COlllO can-
ta la Iglesia , pues había de ser esta precio~a Njna la 
gloria y el consuelo de entrambos~ Tu Natividad, 
Virgen Madre de Dios , anunció un gran gozo a todl} 
el mund&; y asi como ninguna cosa regocija ta neo a 
los caminantes como el vér levantarse la aut'ora sobre 
el orizonte, asi ninguna cosa debió causar canto gozo 
a los hombres como el nacimiento de Maria. Lcetén-
tur Ca:li & exultet terra, exclama el Profeta ( 2): Ale-
gren se lo;, Cielos, y muestre la tierra su gozo; pues 
viendo a Marja en el mundo; estamos ciertos que vá 
a venir el Redehtor. La N atiilÍdad de la Sancfaüna 
Virgen , dice San Ildef onso , es como el principio del 

X 2 na-
<1) Serm. de 4.uump. (z) · Psalm. S'·, 
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naicimie'nto.de Jesu-Christo; y asi como la aurora es 
el fin de la noche' así este felíz nacinúento fue el fin 
de todos nuestros males, dice el Abad Ruperto, y el 
principio de aquel dichoso dia, por el qual suspira-
ban todos los hombres. 

, >Certabant sr:ecúldoquodnam ortu Vírginis gloriare-
. tur : Todos los siglos, dice San Juan Damasceno, pa-
recian disputar sobre quién tendria la gloria de vér 
nacer a la Santísima ·virgen (1 ). En ese dichoso dia, 
dice el Beato Pedro Damiano, ha nacido aquella por 
quien todos renacemos, pues se puede decir con San 
Bernardo, que en .el nacimi~nto de la Santísi1na Vir-
gen e111pieza el Cielo a recon~iliarse con la tierra y 
que este dichoso nacin1iento es co1no los prelitninares 
de la paz, digamoslo asi, que J esu-Christo ha de ha-
cer entre Dios y los hotnbres. 

· ·· En Nazarét , Ciudad de Galiléa , en donde esta-
ban· domiciliados San Joaquín y Santa Ana, nació 
la Santísima ·virgen. Era de la Tribu de Judá , y de 
la familia real de David, como ya hemos dicho, y 
como lo expresa la Iglesia en el Oficio del dia de su 
nacimiento. Jamás vió el Cielo .nacer una. Niña inas 
poble , mas cabal, mas santa , dice San Bernardino. 
Descendiente de David y de tantos otros Reyes como 
contaba entre sus antepasados, había heredado la glo-
ria de todos ellos. Dotada de las qüalidades naturales 
que habja recibido de Dios, era como habla San Bernar-
dino, la obra mas perfecta que vieron los siglos; nin-
guna. de las hijas de Israél pudo jamás compararse 
con ella en el conjunto maravilloso de gracias y per-
fecciones sobresalientes de que se hallaba enriqueci-
da ; de ella fue de quien habia dicho el Espíritu San-
to por, el Profeta (2): Muttr:efi#~ congregavérunt di-, 

· Vl· 
. (1) Orat, i/e Nat, Vir., (2) · Pr~v. 19. " 
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vítias; tu supergréssa es univérsas: Son muchas las 
doncellas ilustres por su nobleza, por sus virtudes, 
por sqs prendas , por su mérito; pero ninguna igua-
la con 1nucho al tesoro de gracias con que el Cielo te 
ha privilegiado a tí' ninguna hay que no sea inferior 
a tí en dones naturales y sobrenaturales. 

El nacitniento de la SantÍsima Virgen fue sin rui .. 
do y sin aparato, como el de Jesu-Christo había de 
ser bastante obscuro a los ojos del mundo. Habiendo 
querido Dios que hubiese una perfetta conformidad 
entre el nacin1iento de la madre y el del hijo , es fácil 
concebir quál sería el gozo de todo el Cielo, al vér 
nacer a la que estaba ya reconocida por Reyna de 
Cielo y tierra. Muchos Santos Padres creen , que el 
Angel que anunció a San Joaquin y a Santa Ana,que 
tendrían una hija, sin embargo de su abanzada edad 
y de su larga esterilidad' les babia dado a entender 
al mismo tiempo, que esta dichosa hija sería madre 
del Mesías; lo cierto es, que ja1nás se vió Niña mas 
querida de sus padres, ni que mereciese mas sus cari-

. cias, que la que d.esde su Inmaculada Concepcion era 
el objeto de la predileccion de su Dios. 

§. IX. 

DEL SANTO NOMBRE DE MARIA. 

Como San Joaquín y Santa Ana eran los mas exac-
. tos en observar la ley, no dexaron de cumplir 
con lo que prescribia se hiciese el dia nueve despues. 
del nacimieato de las niñas ; una de las ceremonias le-
gales era ponerles nombre a las niñas eri este día'; y 
asi luego que hubo llegado' la pusieron. a su hija el 
niysterioso nombre_ de Maria, el qual significa en Si-

Tom._ /lI. X 3 ria-
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riaco Señora Soberana, y en llebreo Estrella del mar, 
que guia seguramente al puerto, y que el Piloto no 
pierde jamás de vista durante la noche, sin peligro de 
naufragar. No se sabe si. se la puso este nombre por 
alguna revelacion particular ; pero no ha y duda, di-
cen los Santos Padres, que se le impuso Dios ; pues 

e ella sola debia llevar toda su significacion y todos los 
mysterios que encierra en sí dicho nombre. Las tres 
Personas de la Santísima Trinidad te pusieron un 

~ - nombre tan santo y tan respetable, Virgen SantÍsima, 
i~ canta el sabio y devoto Raymundo Jordán, Prebos-
,¡¡i te de Usez en 1351, y despues Abad de Celles, co-
:r,~ nocido baxo el sobreuombre del Sabio Idiota, para que 
~J oyendo le pronunciar, se arrodillen todas las potesta-
é des del Cielo , de la tierra , y de los infiernos. Este 

nombre, añade el mismo, es de la virtud y excelencia, 
que el Cielo serie, la tierra se alegra, y hasta los An-
geles saltan de gozo siempre que se pronuncia: De-
dit tibi 11.faría tota Trínitas nomen &c. No podía te..-
ner la Madre de Dios, dice San Bernardo , nombre 
que la conviniera mas bien· que el de Maria, ni que 
mas bien significára su excelencia y sus grandezas. 
Maria , continúa el Santo, es aquella hermosa y bri-
llante estrella , elevada sobre este vasto y espacioso 
mar del mundo ; ella guia a los que están embarc.a-
dos sobre este tempestuoso mar ; perder de vista a es-
ta estrella' es exponerse a un evidente peligro de ex-
traviarse, de dar bien presto contra los escollos, y 
padecer un triste naufragio : Ne avértas óculos a ful-

_gore hujus séderis, si non vis óbrui procéllis. Las tem-
pestades son f req üentes en este vasto mar ; ( hab1.i 
$iempre el mismo Padre) a cada paso se encuentran 
escollos; ningun puerro, ninguna ensenada, en don-
de no soplen con furia los vientos, donde no se encres-

pen 
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pen las olas, t,pero quieres evitar el naufragio~ Mira. 
siempre a esta estrella, réspice stellam; llama a Ma- . 
ria que te socorra ; invoca sin cesar el santo nombre 
de Maria: vaca Maríatn. t Eres como el blanco de las 
desdichas y calamidades; te hallas afligido, porque 
todo te sucede adversamente; estás abrumado por las· 
mas amargas contradicciones, dice el Grande Alber-
to ( 1) 7 Invoca el santo nombre de Maria. El nombre 
de Maria , decía San Antonio de Padua, es un mo-. 
tivo de gozo y de confianza para todos los que le prÚ"' 
nuncian con devocion y con respeto ; es mas dulce a 
la boca que la miel; mas agradable al oído que un 
cántico lleno de melodía; mas delicioso al corazon, 
que el gozo mas dulce: Nomen Vírginis María?, met 
in' ore, melas in aure, júbiltts in carde. i Qué nombre 
despues del de Jesus, dice el célebre Alano de la Is ... 
la, del Orden del Cistér, uno de los mas ilustres 
ornamentos de la Universidad de París-~ iQué nom .... 
bre se debe publicar con rnas elogios, con mas vene-
racion , que el nombre de Maria~ t Qué nombre de"'.' 
be estár mas continuamente en la boca , y en el cora-
zon de los Fieles que el nombre de Maria? &Con quán-
ta razon se compara a un aceyte precioso, que der-
ra1na por todas partes el olor mas exquisito (2)? Cu ... 
jus nomen pra?coniz.dtur in munda. nisi Vírginis hu-
jus '? &c. 

San Anselmo sube todavía mas de punto la vene-
racion y el elogio de este santo nombre : algunas ve-
ces , dice este Santo (3) , se consigue antes gracia y 
misericordia invocando el nombre de Maria, que in-
voc_ando el de Jesus. No es esto decir, que el nombre 
de Sesus no sea mas respetable que el de Maria; sino 
,que la Santísima Virgen invocada, intercede con su 

X4 Hi-
Cr) In cap. x. Luc. (~)In cap. 11. Cant. (3) Lib. de exeell. Virg. 
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· liijo (segun el pensamiento de esté Padre) en fávor 

de los que invocando stl santo nombre acuden a ella, 
y buscan su. poderosa proteccion. La Iglesia apenas 
oye el nombre de Maria, dice el sabio Pedro de Bloi~, 
quando dobla la rodilla , por el respeto que profesa a 
este santo nombre ; y nunca se oye pronunciar , que 
no se avive la devocion de los Fiele.s: Ecc/ésia au-
dito nómine María? génua terra? ínfigit, &c . 

. Desde el nacimiento del· Christianisn10 se han 
acostumbrado los Fieles a no separar los dos augus-
tos nombres de Jesus y de Maria; en aquellos prime-
ros tiempos de fervor, no se pronunciaba el uno sin el 
otro. La religion' es la misma hoy que era entonces; 
los verdaderos Fieles tienen el dia de hoy el mis in o 
a1nor y el mismo respeto al Hijo, e igualmente profe-
san a la Madre la misma veneracíon, y la n1is1na ter-
nura que se la profesaba en aquellos felices tiempos; 
esto es lo que junta ordinarian1ente estos dos augustos 
nombres en el corazon y en la boca de los .Christia-
nos, especialmente a la hora de la 111uerte; de modo, 
que no se ha visto Santo que no haya tenido Ja de-
vocion y el dulce consuelo de morir pronunciando los 

· Santos Nombres de Jesus y Maria. El Santu no1nbre 
de Maria, nombre que es el terror de los Infiernos, Ja 
alegria de los Angeles en el Cielo, y el consuelo de 
los Fieles sobre la tierra , es tan dulce , y tan respe-
table a toda la Iglesia , que ha establecido una fiesta 
particular a honra suya el Domingo primero despues 
del dia de su Natividad. Al fin de esta. Vida se verá 
el motivo y la historia de esta fiesta. 

§.X. 
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LA S.;1NTIS IMA VIRGEN' SE CRIA 
en Nazaret /n casa de sus padres pasta la 

, edad de tres años. , · 

Cumplidos.Jos ochenta días des pues del naciri1ien• 
to de la Santisi1na Virgen, que era el tienipo en .. 

que ordenaba la ley que las madres que habían pari-
, do hija debían purificarse, llevar la nifia al Te1nplo, y 
ofrecer al Señor por sí y por la hija un cordero en ho-' 
locausto, y Un píchon u dos tórtolas; Santa Ana no 
faltó a esta ceremonia que prescribía la religion ' de 
que era tan zelosa. Llevó , pues, Ja Niña Virgen a Je-
rusalén, y la ofreció al Señor en el Templo; pero 
rnientras que se ofrecía por Maria la víél.ima pres-
cripta por la ley, esta dichosa Nifía se inmolaba ella 
misma. al Señor de un modo mucho mas espiritual y 
mas perfecto. Hasta entonces no había visto Dios en 
su Templo, ni sobre sus altares, una víéHrna tan pu-
ra 'tan santa' tan agradable a sus ojos' tan digna de 
sus divinas complacencias. La :t~iiía \Tirgen se ofrecia 
interiormente a su Dios como la 1nas humilde de sus 
esclavas; y Dios la recibía como a su hija querida, 
como a su esposa sin mancha ; como a la que habia 
de ser 1nadre de su amado Hijo. Solo Dios puede sa-
ber quán agradable le fue esta ofrenda , y las abun-
dantes gracias de que fue acompañado este primer 
aB:o exterior de religion de la mas felíz y tl.evora 
Niña. 

Se cree, y es muy probable,: qu.e San Joaquin y 
Santa Ana no llevaron su sant.a hija al Templo sola-
mente para satisfacer aJa obligacion de esta cerem.o-

nia, 
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nia , o presentacion puramente legal, sino tatnbien 
para ofrecerla toda al Señor, y consagrarsela como 
un dón del Cielo, que ellos no tenian sino en dep6si-
to, y q_ue' estaban resueltos a volversele a dár muy 

· luego que estuviese en edad de ser admitida para el 
servicio del Templo. 

Acabada la cerernonia, volvió la SantÍsima Vír- . 
gen a Nazarét, en donde fue por espacio de tres años 
el objeto de los cuidados y las delicias de su santa fa~ 
milia. Como la gracia se habia anticipado nueve me-
ses a su nacimiento , tambien el uso de la razon se an-

~ ticipó en ella a la edad en que la razon acostumbra 
~~ desenvolverse en los demás ninos. Apenas tenia Ma-
~1,~¡ ria dos anos ' quando ya parecían hacer su caráéler 
'i~g la piedad, la prudencia, la 1nansedurtibre y la. doci~ 
fJJ Iidad. Al modo que los astros , aunque lu1ninosos to-

talmente desde el punto que aparecen sobre el orizon ... 
te' parece ván descubriendo a nuestros ojos un nuevo 
resplandor a medida que se alejan del punto de don-
de se levanta ; asi la Santísima Virgen, semejante a la 
estrella, de la qual llevaba el nombre, aunque desde 
el primer instante de su Inmaculada Concepcion ha-
bia recibido el dón de sabiduría-, no inanifestaba sus 
tesoros sino conforme iba creciendo en edad. Se ad-
miraban todos los dias en esta jóven Niña golpes bri-
llantes de una razon anticipada ; todo era en ella ex-
traordinario, porque todo era maravilloso. Habien-
dose anticipado ia razon ala edad , creyeron San J oa-
quin y Santa Ana que debian anticipar el tiempo de 
cumplir su voto. Habían pron1etido al Seiíor, que si 
no obstante su larga esterilidad les daba un niño o ni-
ña, lo consagratian a suservicio,enel Ten:iplo. Hallan-
do, pues,-en:Su santa hija, en la edad de tres años, un 
juicio., una;sabiduría , una devocion anticipada, que 

no 



SANTISIMA VIRGEN. 331 
no· se hallaba en ninguna de las otras niñas .de ínuch1t 
mas edad' determinarón ir a volverle al Señor Uh te-
soro que hasta entonces no habían tenido sino en de-
pósito. Ya se dexa discurrir quánto les costaria este 
sacrificio. La pequeña hija era todo su consuelo, to-
do su tesoro, y todas sus mas dulces delicias;pero 
qilando el espíritu de Dios esquien nos aníma, quan-
do somos tan religiosos como San Joaquin y Santa 
Ana, se prefiere con gusto a su propia satisf accion lo 
que se debe al Seiíor. 

Hizose este doble sacrificio el dia 21 de Noviem-
bre, en el que S. Joaquín y Santa Ana fueron a ofre-
cer al Señor en el Templo la alhaja que mas amaban 
y apreci~ban ; y Maria fue igualmente a .animar esta 
ofrenda' y a efetl:uar este sacrificio' consagrandose 
ella misma de todo corazon, y del modo mas perfec--
to a su Dios, por Ja obligacion pública y solemne 
que hizo al Señor de .su corazpn, de su espíritu , de 
su cuerpo y de todas las potencias de su alma; y to-
do esto, del 1nodo mas santo y mas agradable a los 
ojos de Djos; de suerte que se puede decir, que este 
sacrificio fue el mas santo y mas perfeéto de quantos 
se habian hecho a Dios .desde el principio del mundo; 
y esto es lo que se llama la Presentacion de la Santí-
..sima Virgen en el Templo de Jerusalén • 

.§. XI. 

LA FRESENTACION JJE. LA 
Maria. 

VIRGEN t 

ENt_re IosJudios había dos ~eneros .de prese?ta-
c1on en el Templo: la primera era de obl1ga-

cion, pues era mandada por Ja ley, y era la q·ue ~a-
cian 

' .. .... " 
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cían las inugeres en deternlinados dias desptles de sus 
partos; es a saber ' a los ochenta días por las niñas, 
-y a los quarenta por los varones. La otra presenta--
cion se hacía por los que habían votado consagrar 
sus hijos al servicio de Dios en el Templo , como la 
,que hizo Ana, madre de Samuél y Santa Ana , ma- · 
dre de la Santísima. "\Tirgen. Rabia para esto al rede-
dor del Templo de Jerusalén habitaciones destina-
das, unas para los hon1bres, otras para las mugeres, · 
algunas para los niños, y otras para las niñas, que 
<lebian cumplir la pro1nesa que habían hecho ellos o 
ellas, o sus padres por ellos. Habia inaestros hábiles, 
y. maestras de una virtud conocida para educar en la 
piedad ·a 10s niños y niiias respecrivamente; y el em-
pleo de éstos y de éstas era servir en los ministerios 
sagrados, cada qual segun su edad, su estado, su 
sexo y su ·capacidad. Instruidos San Joaquín y Santa 
Ana era aquello del Sabio: Si has becbo voto a Dios, 
-no dilates su cumpiimienttJ, desde que vieron que· su 
'Santa .hija· tenia m.as prudencia y. mas virtud a los 
tres años' que los otros niños a los quince' resol vie-
ron cumplir su voto,. cuyo cumplimiento solicitaba 
"'º santa hija con un ardor extraordinario. 

· ,Esta .pia-dosa ceremonia se hacia siempre con. so-
Ie1nnidad: los padres, acompañados de ·toda la pa-.. 
rentela, llevaban sus hij0s al Templo ; habiendo el 
padre y Ja n1adre presentado el niño al Sacerdote al 
pie del altar, le decian el voto que habian hecho de 
'éonsagrar su hijo al Templo ; y despues de ciertas 
oraciones , el Sacerdote le adn1itia solemnemente en 
ei número de los Ministros o sirvi~ntes de la Casa de 
Dios, hasta un tienipo detern1inado ; y esto es lo que 
se llamaba prestar un niño al Señor , segun el lengua-
.ge de. la Escritura: Idcirco & ego commodavi eum 

Dó-
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Dórafno ~ por eso le: h.e prest~do:; al S'cñor, .deoia 
Ana, 111adre de Samuél; quando fue a presentarle 
en el Templo. . · . . . . . .· .. , · . • · 

Isidoro de Tesalónica, dice: ,."'·que la ceren1on1a de 
la Presentacion de la Santísima Virgen ~n el Templo· 
ele Jerusalén, se hizo con un a:parato extraor;:lii¡:¡ai;-.io; 
que no solo quiso aco1npañada toda la. parentel;;1, sioo 
que por una inspiracion secreta de la Divina. Pr.ovi'--
dencía, cuyo m ysterio se ignoraba, todas. Jas personas 
de distincion de Jerusalén quisieron asistirá esta au-
gusta cere1nonia, mientras que los Angeles aco1npa-
ñaban y celebraban con sus dulces cánticos esta.fies...: 

·ta. No se sabe quién fue el Sacerdote que recibió a 
esta incomparable Virgen. San Gennán, Patriarca de 
ConstantinotJla , y Jorge de Nicomédia, tienen por 
verisímil que fue S. Zacadas,. padre de San J uanBau-
tista:. Esta Presentacion fue, sin duda, acompafiada 
de algun sacrific:io, como lo fue la de San1uél; pero 
el que hizo entonces a Dios esta bi;:naventurada I'Ji-
ña, de todo quanto era y tenia, fue de un valor y de 
un mérito 1nucho mayor delante de DiDs, que todas: 
las víétimas inmoladas., 

Las otras niñas que . se presentaban en la n1enor' 
edad para ser consagradas al servicio del 'Templo,. co-
mo la ina yor parte de ellas no tenian todavía el us0-
de la razon , n0 sab:ian lo que se hacia de ellas en: .. . ,, . .• esta ceremonia, y su voto, no tenia tnento sino por 
respeto a la consagracion interior y espiritual que ha-. 
cian de ellas sus padres; pero Maria, en quien por 
un privilegio espe~ial se había adelantado el tlso de 
la razon y de la libertad desde el primer instante de 
'SU vida; instruida perfeélamente por el Espíritu San-, 
to, conocía toda la santidad de esta augusta cere-
monia ,.y la acompafiaba de todos los sentimientos de 

Re-
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Religíon ., .y.de las· demás virtudes ; lo que hacia que 
su sacrificio fuese n1as meritorio y mas agradable a 
los ojos de Dios, que quantos se habian ofrecido has-
ta entonces en el mundo. Omnis glória ejus fílice Re-
gis ab intus, dice de la SantÍsima Virgen el Profeta. 
Por mas que las briílantes qüalidades exteriores de 
~sta hija del Rey de los Cielos' que habia de ser a Ut1 

.· mismo tiempo'. Esposa y Madre suya, fuesen la ad-
nüracion y el etnbeleso de todos; sin e1nbargo, era in-
finitamente mas her1nosa interior que exteriormente 
por sus eminentes virtudes. Por esto la Iglesia, go-
bernada en todo y por todo por el Espíritu Santo, ha 
querido honrar esta santa Presentacion con una fiesta 
particular que se celebra el 21 de Noviembre. iPor 
ventura habia visto Dios jamás víétima que le fuese 
inas agradable~ ¡Q;J¿; de E3píritus celestiales asisti-
tian a este aéto de Religion tan glorioso para Dios; 
a esta augusta ceren1onia, que era la admiracion de 
toda la celestial Jerusalén! Todo el Cielo estuvo de 
fiesta en este dichoso dia ; ~cómo podia, pues, la 
Iglesia dexar de celebrar el 1nism0 dia la me1noria y 
la fiesta de la Presentacion de su Reyna y Abogada~ 
Esto es lo que 1novió a tantos Santos Padres, a San 
Evodio de Antioquía, a San Epifanio de Sala1nina, a 
San Gregorio de Nisa, a San Gregorio el Teólogo, a 
San Andrés de Creta, a San Germán de Constantino-
pla , a San Juan Damasceno, y a tantos Padres La-
tinos a 1nirar la Presentacion de la Santísima Virgen 
en el Ten1plo de Jerusalén , co1no el primer atto de 
Religiori ff!aS agradable· a Dios; y la fiesta de este 
dia comb el preludio y el ensayo, por decirlo asi, de 
todas las fiestas. 

Habiendo sido admitida la Santísin1a Virgen en el 
nú1nero de las niñas consagradas solemnemenie al Se-

~ nor, 
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ñor, aunque era la masjpven de. todas, bien pronto 
sobrepujó en cordura,,.en virtud, y en rnéritoy~anto 
interior COlllO exteriormente a todas Jas otras. Las be. 
llas prendas de que estaba dotada , Ja ganaron muy 
desde los principios el corazon y la estimacion de las 
devotas tnatronas' destinadas a educarla. Ja más se . 
v ió educacion rnas bella, n1asfe1íz, y que costase me-
nos. El tesoro de gracias, de virtudes, de merecimien--. 
tos con que el Espíritu Santo la habia enriquecido 
desde su Intnaculada Concepcíon, y que ella aumen .... 
taba todos los instantes por su fiel correspondencia, 
se desplegaba todos los días a Jos ojos de quantos la 
veían ; y si decimos que desde entonces era yá nii-:-
rada como la inaravílla de su sexo, como el prodigio 
de su siglo , y como un milagro de inocencia, nada 
tendrán de ponderacion estas expresiones. , ·• 

§.XII. 

EL MODO COIIIO VIJ7JO LA SANTISIJl:f_,4_ 
Virgen todo el tiempo que estu'l..JO en el Templo. 

JA más se vió un conjunto tan con1pleto de prendas y 
de vinudes, todas las mas raras y las inas enli-

nentes. Todas las pt:rsonas que velaban sobre ella, es-
taban tan admiradas de lo que veían en ella, que la 
miraban corno un milagro de santidad , y con10 ,: l 
mas grande y rnas rico tesoro que había habido ja-
más en el Templo. 

En efeB:o, jan1ás hubo en el Templo una virgen 
mas pura que Maria, dice San Ambrosio en la exce-
lente pintura que nos hizo de esta Señora. Su m•_)des-
tia daba un nuevo briJJo a su peregrina belleza ' y su 
mansedumbre un nuevo realze a su 1nodestia; cadét 

una 

{ 

t 
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ble niña en el mas a.It~l grado de perfeccion; su phrez~ 
fue sín exempJo,. su humildad sin 1nedida , su caridad. · · 
sin límites, su fé sin obscuridad, su piedad sig altera~ .. 
cion. Ja más persona llevó quizá a tan alto. punto de .. 
abstinencia; si tomaba algun alimento, solo eta el que 
bastaba para. no morir de hambre; y jamás buscó el 
gusto en lo que comia. Su modestia tenia alguna cosa, 
de sobrenatural, y su mansedumbre realzaba toda vi~ 
su modestia.Ja más persona viviente, dice el mismo San 
Ambros.io, llenó mejor todos los oficios y deberes de 
la decencia y de la cortesanía. Toda su vida fue un 
espejo fiel de todas las virtudes: Taiis fuit Marla~ 
ut ejus unius vita ómnium sit disciplína. · , 

Algunos otros Santos Padres afirman, que se te ... 
nia una idéa tan alta de su eminente santidad , que 
todo el mundo la miraba con veneracion, y que los 
Sacerdotes descubriendo en esta dichosa Niña una. 
virtud tan extraordinaria, la permitían por un espe-
cial favor ir de tiempo en tiempo a orar a aquella 
parte del Templo~ que se llamaba el Sancta Saneto-
rum , o el Santo de los Santos ; sitio sagrado , a Ja. 
verdad ; pero se puede decir que Maria le hacia to-
d_avia mas santo por el fervor con que oraba en él.· 
Comprehendamos, si poden1os, quál sería el ardor 
de aquel divino fuego, que abrasaba el corazon de 
Maria en aquel santo lugar ; solo las celestiales inte-
ligencias, testigos ordinarios de su dcvocion, pudie-
ron formarse una idéa justa del fervor de. sus medi-
taciones, de la subli1nidad de su conten1placion, del 
valor y del mérito de aquella infinidad de aétos 1nul-
tiplícados .de las mas heróycas virtudes, que fueron 
la ocupacion or~naria de Muria en los once ll doce 
año:o que estuvo en el T';'mplo. 

Quando el Santo Rey f ro fe ta. decía que serían 
'I'om. PI. Y 

' ,_,·'' 
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'· 11evadas un gran número d~ virgenes trás ella,. para. 
. servirla y hacerla, por decirlo asi, la corte (1): Ad-
. Jucéntur Regí vírgines post eam; parece no pudo tener 
otro objeto que la consa~rac~on q~e la S~ntísirua Vir ... 
gen había de hacer de s1 misma a su Dios ; Ja qual 

. por su morada y su claúsura en el Templo, había de 
servir de modélo a aquel número infinito de doncellas 

. jóvenes ' qµe renunciando al mundo a imitacion de 
, Matia, y consagrandose enteramente. a Dios, pasa-
. rían sus dí:is en la clausura de los Monasterios, y en 
• el Templo. En efeB:o, ¡quántos millares de vírgenes 
han seguido a esta Refna de las virgenes, y a exen1-
plo su yo se han consagrado al servicio de Dios en el 
claustro, para pasar toda su vida en los exercicios 

· contínuos de la 'mas alta devocion, pudiendo decir la· 
del n1ismo Profeta Rey: In sanClitdte & justítia co-
ram ipso, ómnibus die1'us nostris: Todos nuestros dias 

.·están dedicados a meditar y cumplir la Ley del Se-
ñor' a caminar por las sendas de la justicia y de la 
santidad , a amar a nuestro Dios, y cantar día y no. 
che sus alabanzas! ~No hay sobrada razon para de-
cir, que la Presentacion de la Santísima Virgen, y 
.su morada en el Templo de Jerusalén fueron como 
el sagrado prototípo., y por decirlo así, la primera 
época de la institucion de todas las Religiosas~ Esta 
EspoFa, ¡o Rey de la Gloria! os traerá en su segui-
miento' ó trás sí un número infinito de almas puras e 
inocentes, una infinidad de virgenes, que pondrán to· 
do su estudio en asemejarse a ella: Pró:xiime ejus ajfe-
réntur tibi. Todas vendrán alegres y placenteras a. 
consagrarse a Vos en vuestro· Templo: In li:etitia & 
1xultatzone ~dducentur in Templum Regis. ~No es esto 

lo 
, (l) P ralrn, 44. 
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1o que vemos todos los dias en la vocacion de tantas 
doncellitas, que con tanta generosidad y alegria se me .. 
ten en las casas religiosas, para seguir el ex.emplo que. 
las dió la Santísima Virgen en la augusta ceremonia .. 
de.su Presentacion~Adducéntur Regivirgines posteam. 

Epifanio, Presbítero de Constantinopla y San An-
selmo, dicen, que la Santísima Virgen tuvo perfeéta 
inteligencia de la lengua hebréa , aunque ya no esta-
ba entonces en uso entre los Judíos, pero que era l~ 
lengua original de los Libros Santos, de los que el 
Espíritu Santo la había dado una inteligencia sobre-. 
natural, como tambien de todos los sagrados myste-
rios que estos Libros santos contenían. El mismo Epi-
fanio añade, que nadie supo jamás trabajar tan bien 
como Maria en obras de lino , de lana , de seda 
y de oro; pero que nunca se sirvió de su arte y de· 
su habilidad, sino para emplearla en obras destina-
das al uso del altar y de sus Ministros. Se dexa con1-
prehender facilmente , que con la plenitud de dones 
del Espíritu Santo recibió toda la ciencia y todos los 
talentos propios de su sexo y de su estado; porque, 
z.cómo era posible que negara Dios a la Santísima 
"'lirgen las prerogativas , los conocimientos, las ha-
bilidades y dones naturales que concedió a Eva y 
Adán en el estado de la inocencia~ 

§. XIII. 

MUERTE DE SAN JOAQUI~ 
y de Santa Ana. 

H. Abia ocho o nueve años que la Santísima Vir-
gen estaba en su retiro, siendo la admiracion 

de J,os hombres y de los Angeles por el resplandor . 
Y 2 e.x:-
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extraordinario· de su santidad, y por el conjunto ma-
ravilloso de las mas' eminentes virtudes, quando per--
dió a su padre . .Sad . J oaquin ' y poco des pues a su 
madre San ta Ana. U na muerte tan preciosa a los o jos 
de Dios con10 la de sus queridos padres, la fue sen-
sible ; pero la contristó poco ; estaba demasiado se-

. gura de la suerte felíz de entrambos ; y demasiado re-
signada €n las sagradas órdenes de la Providencia 
divina, para no consolarse bi~n pronto de su ausen-
cia; habia inucho tiempo que Dios estaba en logar 
de padre, de madre, y de todas las cosas, respeéto 
de ella. Como los Sacerdotes que servían en el Tem-
plo' eran por oficio los tutores de las niñas huerfa-
nas consagradas al servicio de Dios, tuvieron desde 

. entonces un cuidado mas particular de esta insigne 
·Virgen , la que había mucho tiempo era el objeto de 
su cariño y de su admiracion .. · 

Apenas hubo llegado a la edad de catorce o quin-
ce años, que era la edad en que se pensaba en casar 
a las doncellas ' pensaron sus tutores en buscarla un 
esposo que fuese digno de tal esposa, Turbóse Maria 
a la primera propósicion que se la hizo sobre este pun-
to. Un Autor antiguo, citado por San Gregario Ni-
seno, dice que la Santísiina Virgen representó con 
mucha modestia a los que estaban encargados de su 

, . conduéta , que habiendo sido consagrada a Dios por 
sus padres aun antes de nacer , para servir en el Tem-
plo, habia ratificado despues ella misn1a esta consa-
gracion, y que asi no tenia ni otra inclinacion , ni 
otros deseos , que pasar en él. el resto de sus dias 
en calidad de virgen; que si querían tener alguna con-:'· 
sideracion a la intencion de sus padres y a la inclina-
cion propia, no la podrian dar mayor gusto, que el 
no hacerla mudar de estado. Alabaron todos su de- . 

va-
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'.vocion; pero como entre los Judios toda la gloria 
consistia en tener sucesion , para de este modo poder 

· esperar tener un dia algun parentesco con el Mesías, 
especialmente aquellos y aquellas que eran de la Tribu 
de Judá y de la raza de David , como lo era Maria, 
no se defirió a lo que .esta Niña deseaba; y solq se 
.pensó en buscarla un esposo correspondiente, el qual 
fuese de la misma Tribu y de la misma estirpe real 
que ella. 

Era una costumbre introducida entre los J udios, 
y observada religiosamente en todos los siglos, que 
quando una familia se hallaba reducida a una sola hi-
ja , se casára ésta con el pariente mas cercano de la 
misma Tribu , con el fin de que distando menos los 
enlaces, se viese mas claro quál era la genealogía del 
Mesías, que era el fin de todos los casa1nientos y ge-
neraciones, tanto en la Ley Natural, como en la Ei· 
crita. Asi, Abrahán se casó con Sára, y Nacór con 
Melca , una y otra hijas de Arán, hermano de Abra-
hán y de N acór ; así, Tobías el jóven por consejo 
.del Angel Rafaél , y en conformidad de la Ley. de 
Moysés, se casó con Sára, hija única de Raguél, su 
parienta cercana. Habiendo, pues, sabido la Santí-
sima Virgen el desi~nio que tenían de casarla, y no 
.habiendo juzgado a proposito declarar el voto se-
creto que había hecho de permanecer siempre vir-
gen , sabiendo muy bien que habiendole hecho de tan 
poca edad ' no dexarian de dispensarle ' recurrió a 
la oracion, y no cesó de suplicar día y.noche al Se-
ñor, que tomára baxo su proteccion a su esposa. Vos 
estais ~n posesion de mi corazon , decia hablando 
con el Divino Esposo ; Vos le poseeis desde el p_ri-
mer instante de mi vida; vuestro Santo Espíritu ha 
habitado en mi cuerpo desde entonces como en su 

Tom. VI. . Y 3 T,::m..., 
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· ·Tem,plo ; .rio perrhitais , Dios 'de pureza, que este 
'Templo sea man.cha do jamás~ • ··· · · . · · 
. No se duda• que despues de algunas largas y fer-
vorosas súplicas ,.t.uvo una secreta seguridad de que 
:el níatrit;nonio que c;ontraheria, siendo ordenado por 
la providencia 'divina' no: ;serviria '. de obstáculo al 
cump1i1niento de •su voto ; y que el esposo que el. Cie"-
lo la destinaba, sería el custodio de•su virginidad en 
el mismo matrimonio. 

' '-1 

§. Xl'\T, 
¡ ' . 

LA'· SANTISIMA VIRGEN SE DESPOSA 
.con San ]osef. 

.,. . 

'' y· .,U ego que la Santísima \Tirgen hubo cumplido 
L ·los ·quince años, se juntaron sus parientes mas 
cercanos, todos de la Tribu de J udá , y de la familia 
de Da vid ~on ella. Entre todos los que estaban en es-
tado de casarse con Maria ·se eligió a San Josef, a 
quien la divina providéncia habla destinado desde la 
eternidad·para ser el tutor y el padre legal yputati- ·· 
vo del Salvador , como esposo de María, Madre na. 
tural y verdadera de Jesus. ,Algunos son de parecer, 
que era tio de la Santísima Virgen-, o a lo menos su 
primo hermano·; lo cierto es , que era unq de sus pa-
rientes mas cercanos de Ja misma Tribu , y de la 111is-
rua sangre real que ella ; aunque Ja fortuna le babia 
reducido a la humilde condicion de artesano' pues 
era· Carpintero ; pero por mas obscura que fuese su 
oondidioh ; :nüigun hombre' dice San Epifanio, fue 
jan1ás'; ni rnas noble' ni mas deo que él a' los ojos de 
D.ios; ninguno llegó con rr;t;cho al' mérito, a la pu-
'teza, y a la eminente santidad de este.gran Pá.triat-

~ 'l ' ···ea; 
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ca; el mismo Santo Padre afiade, que San Josef era 
entonces de una edad muy abanzada , y ,que preve-
nido desde su primera juventud en una gracia espe-
cial, casi desconocida en aquel tiempo entre los Ju-
dios , no habia querido jamás casarse , resuelto a 
·guardar perpetua virginidad toda su vida; que si· 
asintió a Ja<tcaida de la edad al casamiento con Ma-
ria su parienta , fue porque conociendo su eminente 
virtud' y su extraordinario amor a la castidad ' se 

· pro1netió vivir siempre virgen en el matrimonio; tan1-
bien se cree que entrambos se habian conveaido en · 
ello antes de desposarse. · 

EfeB:uóse el matrimonio en Jerusalén. No tanto 
fueron, dice el célebre Gersón, dos esposos los que 
contraxeron, quanto una virginidad que se enlazó con 
otra: Virgínitas nupsit. Jamás v ió el Cielo esponsa-
les tan santos , ni mas dignos de ser honrados con 
la asistencia de toda la Corte Celestial; y es proba-
ble que lo fueron de la de todos los espíritus bien-
aventurados. Muchas Iglesias celebran fiesta particu-
lar a los Desposorios de Maria con Josef, el veinte 
y dos de Enero, que se cree haber sido el dia de es-
ta augusta ceremonia. (En España se celebran el 26 
·de Noviembre.) Jamás se vió casamiento mas digno 
ni mas felíz , porque jamás hubo casamiento tan san-
to; si Maria recibió un custodio y un proteíl:or de su 
virginidad; Josef, dice San Juan Damasceno, reci-

. ,bió con ser esposo de Maria, la mas augusta qü tli-
dad que se puede imaginar sobre la tierra: Virum Ma-
rú:e; :nihil prtetér:ea dici potest. Santo Tomás es de pl-
;:recer que. a poco tiempo de haherse celebrado este. di-
$Choso matrimonio, San J osef y la Santísima· Virgen 
-hici~ron de mútu.o consentitniento" voto de virginidad, 
:O le renovaron. 'Este'aéto .de:•religion, dice el Santo 

· Y 4 Doc-
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.. Doctor, es . demásiado perfeéto , para que dos per-

sonas tan santas se descuidasen de hacerle ; y sus in-
clinaciones sobre éste particular estaban demasiado 
conformes, para nó convenir· en la práél:ica de una 
tan admirable virtud, estando animados entrambos 
de un mismo Espfritu Santo , que es el que tiene un 
€uidado particular de las almas castas. . 

El voto de perpetua castidad babia sido hasta en-
tonces inaudito, porque había sido desconocido; pues 

• aunque habia habido santos personages en el antiguo 
Testamel1to, que habían vivido celibatos, como Elías, 
Eliséo , Daniél, y los tres Joven es que fueron con-
servados n1ilagrosamente en el horno encendido de 
Babilonia, no nos consta se hubiesen obligado por 
voto a vivir en un estado tan perfeéto. Maria, dice 

. San Ambrosio, es la primera que ha dado exem-
.plo de esta virtud , y la que por el voto que hizo de 
perpetua virginidad , levantó sobre la tierra el es-

· landarte, digamoslo así , de la virginidad ; y la que 
·por su exe1nplo ha atraído trás sí aquella infinidad de 
Vírgenes que siguen alEsposo celestial, y componen 
su brillante Corte, segun las palabras ya citadas del 
Real Profeta: Adducéntur Regi vírgines post eam. Es-
ta Esposa tan querida., esta Madre tan digna, ¡o Rey 

·de la gloria! te traerá trás sí una infinidad de almas 
puras e inocentes , UD sin número de '\Tirgenes , que 

·siguiendo su e»emplo , te consagrarán su· virginidad, 
··.y vendrán alegres y gozosas a consagrarse a tí .en tu 
·Templo: In Jretitia & exuitatióne addttcéntur in teni'-
. plum Regis. t;Por ventura, no vemos cumplida a la 
letra esta profecía en todas esas santas .. y numerosas 

: comunidades de Religiosas, de· quienes la Santísima 
. Virgen es la Madrei, y: de quieaes debe·ser el mode-
lo , segun el espíritu de su· ii1stituto 1 Quiso Dios que 

es-
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esta Virgen Purísima que babia de ser Madre de su Hi-
jo, sin dexar de ser virgen , se t'.asára, dice San Geró- · 
nimo, lo primero, para que se pudiese saber que era de · 
la Tribu de J udá, y de la raza de Da vid, porque no se 
podia texer la genealogía de las mugeres entre los Ju-
díos, sino por medio de las de sus maridos: Ut per 
generatidnem Joseph orígo Marzá! tnonstrarétur. Lo 
segundo, para que su milagroso preñado no se la im-
putase a delito; lo que no hubiera podido evitar' si 
no se hubiera casado. Lo tercero, para que en su 
huida a Egypto, para librar al niño Jesus de la cruel.., 
dad de Herodes, tuviese el socorro y alivio de su es-
poso, tanto en el viage, como en la detencion que ha-
bía de hacer en aquella tierra extrangera: Ut in Egyp-
tu1n fúgiens, haberet solátiu111. San Ignacio Mártyr 
~ñade todavía otra razon, dice el mismo San Geró-
Jlimo , para que el de1nonio , dice el Santo , ignorase 
la milagro~a concepcion del Mesías pareciendole que 
110 podía haber nacido de una virgen' habiendo naci-
do de una muger casada: Ut partus ejus celarétur 
diábolo, dum eum putat non de virgine, sed de uxo-
,re generdtum. Facilmente se dexa comprehender quál 
sería la vida santa y edificante de los dos Santos es-

. posos; ¡qué paz, qué virtud, qué mútua veneracion 
en esta augusta familia! Nazarét admiraba la emi-
nente santidad, y las pasmosas virtudes del uno y del 

.()tro ; pero ignoraba el valor del tesoro que poseía; 
'.sola la celestial Jerusalén conocía t.odo el mérito de 
'.'lmbos; sola ella sabía que María era el Templo vivo 
·del Espíritu Santo ,~y el santuario de la Divinidad, 
;como la llaman los Santos Padres. Vivió esta Señora 
¡con gran retiro· todo el tiempo.que estuvo en Nazarét; 
!SU. ocupacion ordinaria eran la ,orácion y la contem-
. placion. Como no perdía jamás a Dios de vista ; ni el 

tra..., 
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trabajo de manos interrum~ía.su ora~ion , ni e~ cui~a
do de su corto menage ~ su 1ntt111a un1on con Dios; Ja-
más se vió modestia tan perfetta ni tan respetable; con 
solo dexarse vér, infundía un respetó y una venera-
ción sin igual. Rara vez se la· veia en público , dice 
San Ambrosio; el retiro tenia para ella atrattivos ma-
ravillosos. Conversaba poc9 con los hombres, porque 
toda su conversacion era en los .Cielos; la caridad re-
glaba todas sus visitas , y todos experimentaban los 
efeél:os de su 1nisericordia : Eos solos sólita c~tus vi-

.· rórum invisére, quos misericórdia non erubésceret. 

§. X\T. · 

LA ANUNCIACION ~ DE LA SANTISIMA 
Virgen; 

HAbia dos meses y algunosdias que estos dos cas-
tos Esposos vivían como hermanos en. el exer-

cicio de las mas admirables virtudes., quando habien-
do llegado el dichoso momento en que Dios desde la 
eternidad tenia :determinado enviar su Hijo al mundo, 
el AngelGabriél fue enviado a est.a incomparable Vir-
gen, para anunciarla que en: su seno debía obrarse es-
te gran n1ysterio, y para poner en su noticia, que ha-
'biendo resuelto el Verbo Divino hacerse carne, la ha-
bia escogido pa:ta Mádre suya ' ;COH pr~ferencia a to-
das ia.s demás n.iugeres. Apareciósela el Angel, dice 
San Bernardo, quando invisible a toda criatura , se 
inmolaba a su Dios eff el fervor de la mas sublíme 
contemplacion' Y· meditaba en ,su" retiro el inefable 
mysterio :'que- no sabía habia <le>ábrarse, en ella. El 

'·celestial enviado llenó de respeto: :y:· ;Veneracion 'ª nla 
'que' ya ; tniraba 1cO.m-0 a su Soberªna, se la a.pa.reció . . ' en 

• 
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en :figura de un mancebo que despedia de sí tayos de 
luz, con los que alumbró toda la habit.acion, y la di· 
xo : Dios te salve llena de gracia; el Señor es contigo; 
bendita eres entre todas las mugeres. 

La aparicion de un Angel en figura de hombre 
asustó al principio algun tanco a la mas pura de· las 
Virgenes; y un elogio tan magnífico y tan lisonjero 
sobresaltó su humildad, y la causó algiin sonrojo, 
de modo, que pareció turbarse. Habiendolo adverti-
do el Angel, la dixo: No temas, Maria, porque h;;¡.s ha-
llado gracia delante de Dios; concebirás, y darás al 
mundo un hijo, a quien pondrás por nombre Jesus. Se· 
rá grande de todos modos este hijo, y los prodigios 
estupendos que obrará, publicarán bastante quien es, 
y le harán conocer visiblemente por el hijo del Aití..; 
simo, y por el Mesías , que hasta aquí .ha sido el ob7" 
jeto de todos los deseos, y Ja expeétacion de todos 
los siglos. Como hijo tuyo será descendiente de Da-

. vid, por ser tú de sangre real; pero no debe sentar-
se en el Trono por derecho de sucesion; la soberanía 
y el imperio le!son <;iebidos por otros muchos y muy 
diferentes títulos. Como verdadero hijo de Dios rey-
nará sobre todos los pueblos del U ni verso; pero su 
.corona no será de la misma naturaleza que la de los 
Reyes de la tierra, los quales no reynan mas que so-
.bre una nacion , y solo por un cierto número de años; 
ninguno de estos dexa de vér acabarse con,su inuer.,.. 
te su poder, su magestad , y todos sus títulos. Tu hi-
jo fundará una nueva Monarquía, la qual encerrará 
todos los pueblos en la rnysteriosa casa.deJacob;.rey· 
nará .e·n ella sin tener jamás ni competidores.', hi ,su-
cesores;: porque el imperio. de este gq1.n Rey.no .. ten-

. · drá otros límites· que el universo. entero., ni:otra me• 
dida de su duracion que la misma eternidad • 

. .. Ya . ' 
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Y a se dexa conocer qua les serian entonces los sen-

timientos de la mas humilde de las criaturas. No po-
día comprehender Maria como Dios hubiese podido 
poner los ojos en ella para el cumplimiento de un mys. 
terio tan admirable, tan inefable y tan inco1nprehen-
sible a todo criado entendimiento ; por otra parte la . 
qüalidad de Madre la co:nf undia y asustaba ; tanto 
era el aprecio en que tenia la de Virgen, y esto fue 
lo que la obligó a preguntar' i cómo se haría lo que el 
Angel la anunciaba~ JJuómodo fiet istud~ Lo que no 
hubiera preguntado , dice San Agustín , si no hubie-
ra hecho voto de perpetua virginidad: !Juod profeéta 
non diceret, nisi virginem se ante vovisset (1). 

Respondióla el Angel, que no se asustára, que 
Dios era todo poderos(), que su bondad era igu11 a su 
omnipotencia; que habiendola escogido por una. pre-
dileccion tan conocida, para ensalzarla a una digni~ 
dad tan alta, haria en su favor el mas estupendo de 
todos los milagros; que su virginidad no padecería la· 
menor lesion; pues. esta virtud debia ser uria de las 
principales qüalidades de la Madre del Mesías; que 
para aquietarla, quería declararla que el adorable hi-
jo de que había de ser madre en el tiempo, no tendría 
otro padre que aquel que es engendrado ante todos los 
siglos; que ella no tendria otro esposo, propiamente 
hablando, que al Espíritu Santo; el qual siendo la vir-
tud del Altísimo, formaria 1nilagrosamente en ella de 
su propia substancia el divino fruto que habia de lle-
var; el -qual, lejos de ajar la flor de su virginidad, 
la haria mas brillante y mas pura ; y por esto , aña-
dió el Angel, el Santo Niño que nacerá de tÍ, será 
verdadero Hijo de Dios , no precisamente por deno-
minacion, sioo realmente y por naturaleza ; y para 

ha_ ... 
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hacerte vér , continuó~ que nada le es imposible á la 
0mnipotencia de Dios, sabete que tu príma Isabél, en 
una edad en que naturalmente no podía esperar tener 
hijos, ha concebido· y está preñada de seis meses; tan- · 
ta verdad es que nada es dificil al Todo-Poderoso;· 
pues el que ha podido dar UIJ .hijo a Una m:uger Vieja, 
despues de tanto~ años de esterilidad, puede muy bien 
darsele a una Virgen. . 

Mientras que el Santo Angel estaba hablando, Ma- · 
· ria ilustrada de una luz sobrenatural:, comprehendió 
perfettamente toda la economía, y todas las mara vi--· 
llas de este inefable mysterio , para el qual Dios l<i 
habia. preparado desde su inmaculada Concepcion, y 
la babia colmado de todos aquellos favores celestia-
les, que resplandecían en ella tan visiblemente; y aSi 
anonadandose delante @e Dios, exclamó: He aqui la 
esclava del Señor; bagase en mí to que rílt! has anun-· · 
ciado. Dicho esto, desapareció el Angel; y en el mis-· 
mo instante el Espíritu Santo formó de la sangre (o 
substancia) mas pura de la Santísima Virgen el cuer-
po 1nas hermosó que hubo janl'ás; y habiendo criado 
la mas perfecta alma, la infundió en aquel cuerpo, y 
unió uno y otro substancialmente a la persona dívin:i 
del Verbo Eterno, el qual de este modo se hizo car-
ne., haciendose hombre: Et Verbunicaro faC!um est. 
Al momento mismo que se obró todo esto, y que fue 
la primera época de nuestra redencion , todos los es-
píritus celestiales adoraron a este hombre. Dios, y 
Maria vino a ser verdadera Madre de Dios , sin de~ 
:xar de ser Virgen. · · · · · 

Preguntar có1no, y por qué se hizo este prodigio, 
sería envilecerle y corno <legra.darle, die.e San Agus .. 
tin; pues es cierto que el mysterío de la Encarnacion 
del Verbo no sería la obra de Dios por antono1násia, 

Sl 
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·si se pudiera dar razon de él; y no tendría la ven-
taja de distinguirse por su singularidad, si en el or .... 
den de la naturaleza u de la gracia se pudiera encon-
trar algun exemplo.semejante: Hic si ratio qurPritur, 
non. erit mirábi!e; si exémp!um non erjt singulare. Es 
verdad que quando el Angel hizo la proposicion a 
Maria, no dexÓ. ésta de decir: ~Cómo se hará estoi 
Pero esta pregunta , dice San Chrisóstomo, fue efec-
to de una profunda y respetuosa adrniracion, no de 

· una presu1nida y vana curiosidad ; y si l\laria quis<> 
saber de qué modo se verificada. lo;que se laanuncia-
ba de parte del Cielo , no fue por incredulidad, sino 
por un puro zelo , y por un sincéro amor de la vir-
ginidad que había votado' y que prefería a Ja"misma 
maternidad ·divina •. 

§. xvr. 
' PROFUNDA HUMILDAD DE LA. 

.Santísima Virgen, y su amor a la 
virginidad. 

N lnguna 'C.osa Já uni:l. idéa mas alta ·del valor y 
del 1nérito de la virginidad-, dicen los Santos 

Padres, 'que el vér que Maria rehusa ser Madre de 
Dios, si para serlo ha de dexar de ser virgen. O ve~ 
neranda· virgínitas, exclama San Agustin (1), o bu:. 
mí/itas· prcedicanda ! ¡O virginidad digna de todc¡ 
veneracion .! jo humildad ·superi()r a toda alaban-
za! Un Angel ofrece a Maria de parte de Dios la 
incomparable 'dignidad de Madre del mismo Dios; y 
Maria la rehusa si es incompatíble c;on la virginidad. 
pe podria decir que Maria· quiziá no hizo al pronto 
·bastante refiexlon sobre la e1ninente y gloriosa digni-

.· dad de Madre de Dios, y que r,io desechó las ofer-
ta<s 

(1) Serm. 3.de N111. 
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tas que se la haciari , dice uno de sus mas zelosos siér~ 
vos, sino porque no comprehendió bien el punto· so-
bre que era la qüestion; pero sin hablar de los cono.-
cimientos que babia bebido en la contemplacion y en 
la leccion de los libros santos, el Angel se había ex~ 
plicado lo bastante para ser entendido; nada babia 
omitido de quanto era capáz de hacerla asentir a la 
propuesta. El Hijo que concebirás, la dixo, será gran-· 
de : Hic erit magnus; es el Hijo del. Altísim.o, es el 
Hijo de Dios; será reconocido portal de toda la tier-
ra: Et Fílius Altíssimi vocábitur. Le pondrás por nom-
bre Jesus' no solo porque es el qué ha de salvar a su. 
nacían') sino tambien porque ha de ser el S;tlvador de 
todos los hombres. El Señor le hará sentar sobre el 
Trono de su padre David, para que reyne sobre to-
da la casa de J acoh ; y este Reyno no será de una d u-
racion limitada , como son los demás Reynos; será, 
eterno, y no tendrá jamás fin: Et regni ejus non erit 
finis. Des pues de una explicacion tan clara, ~podía 
ignorar la Santíshna Virgen las ventajas y preroga-
tivas de la dignidad que se la ofrecia '? Sin embargo, 
nada de todo esto la tienta ni la lisonjea; lejos de de-
:xarse prendar de unos títulos tan magníficos y tan 
pomposos, los mira corno insuficientes para resarcir-
la y consolarla de la pérdida que miraba como in-
evitable de su castidad virginal. Si es posible que una 
muger sea juntamente madre y virgen , norabuena; 
pero si es preciso renunciar una u otra de estas dos 
ventajas , y el Señor me dexa la libertad de elegir, 
vé i\.ngel Santo, lleva a otra la corona que Dios me 
ofrece; que yo soy virgen, y lo quiero ser eterna-
mente. 

Virgen Santfsirna, exclama aqui San Anselmo, r.a-
.da ha y e¡ ue sea igual a V os, nada que sea compara.-

ble 
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ble con Vos; pues. todo lo que es, o es sobre \ros, o 
es inferi'or .a V os, solo Dios es sobre \Tos, y tódo lo 
que no es Dios' es inferior a \Tos en dignidad, en san-
tidad , en virtud , en mérito: Nihil tibi, o Dómina, 
cequale , ,nihil coin:parábile: : : Maria es tal por razon 
de su dignidad de Madre de Dios, dice San ~uena
ventura, que el mismo Uios no puede hacer otra. Ma-

. dre mas excelente; puede hacer un mundo mayor, un 
. Cielo mas espacioso , .mas · brillante , mas bello ; pe-
ro no puede hacer una Madre de una dignidad mas 

· eminente: ]v!ajórem rnundum, majus ccelum fácere po-
test, .majórern 111atrem non potest. ~ Quereis saber quál · 
es esta IVIadre, quál su dignidad, su santidad, su méri-
to, dice San Equerio~ Informaos antes.,quáles el Hijo 
que concibió y dió a luz { I ). La carne de J esus, dice s. 
Agustín, es una parte de la carne de Maria: Caro 'Jesu 
caro est Marice. Por qualquiera parte. que mires este 
mysterío, dice San. Ber.nardo ., no verás sino n1aravi-
Ha,. prodigio , motivo de espanto. ; pues el que Dios 
sea hijo de una muger, y le esté sujeto, es una hu· 
1;nildad sin exemplo; y .el quti'! una. muger sea Madre 
de su ,Dios, y tenga derecho de mandarle, es una 
gJoria, es •Una grandeza , es una dignidad que no pue-
de, tener igual (2): f},uod Deus fi::emince obtémperet, 
humílitas sine exémpto: & quod Deo f ce mina principé-
tur~, ,sublímitas sine .sócir1. · 

' ,'\f,;) ,,_ f .~·.:i _,;'.::::,' .. 
~ _, ._, 

·.· Cz) Serm. de Nat. (2) Serm. tup. Miú. est. 
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§. XVII. 

VISITA LA SANTISIMA VIRGEN 
a Santa Is abé!, en cuya casa pasa tres meses. 

NOticiosa por el Angel Gabriél la Santísima Vir-
gen del· milagroso preñado de su prima Isabél, . 

se sintió inspirada a ir a verla, para alegrarse con ella 
de un prodigio tan no esperado. Con el beneplácito, . 
pues , de su casto Esposo San J oseph partió al punto, 
y fue en diligencia por los 1nontes de Judéa a la Ciu-
dad de Hebrón, en donde vivia su amada prima. El 
camino era largo e incómodo; era preciso ir de Na-
za·rét a Hebrón, que era una Ciudad Sacerdotal, sitqa-
.da en la part~ meridional de J udéa, entre los montes, 
distante diez u doce leguas de Jerusalén , y cer.ca de 
quarenta de N azarét, en donde estaba domiciliada 1<? 
.Santísima Virgen. lJn -viage como este.no era muy 
.có1nodo para una persona tan delicada; pero su zelo 
y su caridad la hicieron atropellar por todas las difi-
cultades. No hizo alto sobre las fatigas d~I viage; por-
_que la caridad , dice San Ambrosio , no cqnoce difi"'." 
cultades , e ignora toda tardanza : Nescit tarda 1nolí-
n1ina S píritus S aneti grátia. Por otra parte, queriendo 
;Dios servirse de Maria para santificar al Precursor en . 
. el mismo vientre de su madre, la ,inspira un.viage que 
.es de pura caridad, y ella obedece sin de.tencion. 
• Habiendo llegado a Hebrón la Santísima Vírgen, 
se fue derecha a casa de Zacarías. Lo mismo fue saber 

. Isabél la llegada de su querida prima, que salida in1ne-
diatamente al encuentro ; Maria la saluda, l.a abraza; 
y apenas habia abierto la boca para.saludarla, quando 
el niño.de seis meses que lsabél llevaqa en sus entra-

. Tom. VI. · · Z ñas 
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ñas fue repentinamente ilustrado de una luz celestial. 
Desde la obscuridad de su prision vió a los que le 
hacian la honra y el favor de visitarle, no pudiendo 
toda via hablar , honró con10 . pudo a Je sus y a Maria 
con unos saltos milagrosos, que fueron, dice San Chri~ 
s6logo , señal y demostracion del gozo, del respeto, y 
de la anticipada gratitud del Precursor. Advirtiólo 
Isabél, la que ilustrada con la luz sobrenatural que del 
hijo resaltó sobre ella, conoció por inspiracion el in-
comprehensible mysterio de la Encarnacion del Verbo; 
su alma se llenó del Espíritu Santo; y no cabiendo ella 
misma de gozo' correspondiendo a la urbanidad de su 
querida prima ' y a los honrosos terminos con que la 
Santísima Virgen la había saludado , exclamó en alta 
·voz : Eres bendita entre todas las tnugeres, y bendito 
es el fruto .de tu vientre. Y considerando al mis1no 
tietnpoelextraordinaro 1nerito dela que venia a visi ... 
tarla ; cuya dignidad la había dado a conocer el Espí..;. 
rito Santo, prorrumpió adnürada en estas voces:¿ De 
dónde me viene a míe/ que la Madre de mi Señor me 
venga a visitar~ Este es un favor que no puedo yo 
admirar bastantemente, y que me llena de pasmo y de 
confusion, sabiendo lo indigna que soy de él. Hasta el 
mismo niño que llevo en mis entrañas, ha sentido yá 
los maravillosos efeétos de tu presencia; pues luego 
que he oido lás palabras con que me has saludado ,-él 
tambi'eh las ha oido y ha saltado de gozo. ¡Qué · di-
chosa eres, querida prima, qué dichosa eres, que 
.creiste sencillamente y sin dudar lo que el Angel te 
dixo de parte de Dios! Aquel Dios todo poderoso que 
ha empezado a hacer en tí cosas tan grandes y tan pro-
digidsas , las acabará y perfeccionará, segun lo has 

;esperado, te lo ha prometido, y cumplirá su palabra. 
U nas alabanzas ta11 grandes, y una manifestaciott 

· tan 
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tan clara de un inysterio tan glorioso para Maria , no 
la envanecieron; es verdad que no pudo d¡simular ni · 
callar las mara villas que Dios habia revelado a Isabél, · 
y que ésta acababa de publicar; pero quiso atribuir_. 
le a Dios toda la gloria , reconociendose y confesan- · 
dose indigna de tales favores; y animada del Espíri-
tu Santo , de que estaba llena, y dilatando su espíritu 
y su corazon, pronunció este cántico , que es el pri-
mero del nuevo Testamento, el qual excede a todos 
los antiguos, asi por el espíritu de devocion que res-· 
plandece en él , co1no por la sublimidad de los afec-
tos, y por la nobleza y magestad del estilo, y es el 
mas precioso monumento de la profunda humildad de 
la Madre de Dios , el acto mas heroyco de su eminen-
te santidad, y el mas excelente n1odelo del mas per-
feB:o reconocimiento , y de la mas tierna gratitud: 
Magnfjicatánima mea Dóminum, &e (1). 

"Mi alma glorifica al Señor , dice Maria, y está 
,,llena de un tan santo gozo , pensando en la bondad 
'1de Dios mi Salvador, que no puedo callar mas tiem-
"Pº sus maravillas; porque se ha dignado poner los 
"ojos sobre la baxeza de su esclava ; por esto me 
?'llamarán bienaventurada en todos los siglos futuros. 
,,El Todo poderoso, cuyo nombre es infinitamente 
"santo, y cuya misericordia se extiende de genera-
" cion en generacion sobre todos los que le temen , ha. 
,,obrado grandes milagros en mi favor. De este n1odo 
"desplega, quando le place, el poder de su brazo; 
"trastorna los designios de los soberbios' abate a los 
"grandes de la tierra' para ensalzar a los pequeños; 
,,11ena de bienes a los pobres menesterosos ' al mismo 
"tiempo que despoja a los ricos de sus propios bienes. 
·''Se ha acordado de su misericordia; y por eso quiere 

Z 2. ,,le-
(1) LfilC, I. 

f. 

1 
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·. ,,levantar a SÜ puebfo lsraél , en· cumplimiento de la 
· ,, promesa que hizo a nuestros Padres, a Abrahán y a 
,, todos sus descendientes." 
· Mas ilustrada Ja Santísima Virgen , y mil veces 

• mas privilegiada ella sola que todos los Profetas jun~ 
tos vió de una mirada las antiguas promesas que hizo ' . . Dios al pueblo Hebréo, y su perfeéto cumplimiento. 

· En efedo , la visita y conversacion que tuvieron entre 
sí las dos primas, es una señal la mas evidente de 
que entrambas profetizaban por el Espíritu Santo de 
que estaban llenas, y por el J:Derito de sus hijos, di-
ce San Ambrosio: Dúplici miráculo propbétant matres 
spíritu parvul6rum. 

Cerca de tres meses se detuvo la Santísima Virgen 
en casa de Santa Isabél. Yá se dexa conocer , dicen 
los Santos Padres, lo vent~josa que~ seria esta deten-
cion a la. casa de Za carías; y qué abundancia de gra-
cias, y·de bendiciones celestíales atraería sobre los dos 
santos viejos la morada de la Santísi1na Virgen; pues 
si el Señor bendixo tan .abundantemente a Obededón 
y a todas sus cosas , por haber tenido tres meses el ar-. 

. ca en su casa ; t qué bendiciones no derramarla el se ... 
ñor sobre la dichosa familia de Zacarfas, y de Isabé1; 
en atencion a los tres meses que permaneció con ellos 
Maria;, verdadera arca del nuevo Testamento , de Ja 
qual la antigua no era sino figura~ la pureza con que 
San Juan vi.vió toda su vida, dice San Ambrosio, fue · 
uno de los efeél:os de Ja uncion ·y de la .·gracia der--
ra1nada en su· alma por la presencia de la Santísima 
."\Tirgen. • 

La vista que la Santísima Virgen hizo a Sant:¡i 
lsabél , encierra tan grandes mara villas, que la Iglesia 
11a querido se fenovase todos los· años :su memoria, 

. "Cstableciendo una fiesta particular el dia 2. de Julio, 
que 
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que es. el. dia. sigui~ttte .~ · hroét.aV'.a d~ -la: 9a:,t~y~d~d. · d.t? · 
San Juan Ba:qti:St~:,En efetto;1 e¡¡,t~ .9iaJµ~·5~1.~pf i1Pet9 
en que la Santísin1a.\Tirgen fue reconocida publicamen-
te por Madre de Dioir, y honrada como tal. Este fue · 
el día en que Jesu-Christo santificó a. su Pr~cursor por 
medio de la palabra de Ja S.antísima Virgeq ;;:y tuyq 
razon el, que dixo, que la santifica.cion,qe $~o J.uan fue 
el priiner milagro que hizo Dios por.medio de la San.~ 
tísima Virgen. Ninguna cosa manifiesta n1ejor el po-
der que dió el Salvador a su Madre, dicen San Ber"-
nardo y San Bernardino , que la conduB:a 'del :misino · 
Salvador en la administracion de sus primeras graciás. 
Si quiere santificar a su Precursor aun antes de nacer; 
Je hace esta primera graciá por piedio de Maria. Si 
ha de manifestarse al mundo con el primero de sus mi-
lagros convirtiendo el agua en vino en las. bodas de 
Caná, espera qJJe. Maria se lo pida; queriendo dar~ 
nq.s a entender con esto, dicen los Santos Padres, que 
asi CO!TIO no quiso darse a nosotros sino por medio de 
Maria; tampoco quiere que recibamos sus graciassino 
por medio de esta Señora : Nihil nos Deus habére vo-
luit , quod per Mar/ce 1nartus non translret. 

Al represenrarse San Ambrosio esta célebre visita, 
señalada con tantos 1nysterios, profecías y prodigio~, 
es tanta su adiniracion, que no puede n1enos de mani-
festarla. Isabél, dice este Padre, es la prirnera que oye 
la voz de Maria ; y Juan siente y experimenta al mis-:. 
mo tien1po la gracia de Jesu-Christo. Las dos Madres. 
publican exteriormente las mara villas de la gracia; y 
Juan experimenta dentro los efeB:os. J esu-Christo, lle~, 
na a San Juan de la gracia aligada al ministerio de 
Precursor, y San Juan anticipa las funciones de su mi""'.'. 
nisterio por un. duplicado milagro; fiµaX1ne11te, Mari~ 
e lsabél , concluye San Ambrosio , . anünada.s interiorI 

To1n. l7J. Z 3 " ·. . m::n--

' -,.;_ ' 
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··. -mente ctefespírítu~ae: sus hijos;: hacen' de su conversa~, 

.,. -- ! _-

cjon t,iñarsei:'ié de bráculos y de profecías~ · 
- ,·\~~:;:)~r~J-!::'.1: ::.· __ ,-._ ¡·,·.-. ~ -,-: :· .-~·r~ :' - ",· ·. 

i ·. · · §. x:v11t ,, 

IQNO~A: SAN fJOSEF EL .MrSTERIO 
• t de· /a 'EncarndciOn , y advierte el preñado de la 

· · · •Santísima Virgen.' 

LA mayor parte delos Santos Padres, y de los In• 
· térpretes son de parecer , que la Sa ntísin1a V ir-" 

gen no aguardó al parto de Santa Isabél, sino que se 
volvió pocos dias antes de él a Nazarét, su dulce y 
amado retiro. El viage no entibiósú amor a la soledad, 
ni Ja manifestacion de su maternidad divina alteró en 
nada su profunda humildad. Lo que pasó en Hebrón 
la hacía demasiado honor 5 para no cicultarselo al fuis.i: 
mo San Josef; ni pensaba en descubrirle lo que el E·s.;.; 
píritu Santo le habia ocultado hasta entonces; pero es-
taba demasiado adelantada en su preñado, para que el· 
casto· Esposo no lo echase de vér. La alta y justa idea 
que tenia éste de la santidad; y de la castidad de.su Es.j 
posa, no le permitia $cispechar que hubiese cometido 
la menor infidelidad; por otra parte, estaba informa-
do de su voto de virginidad , era testigo de su delica-
deza extremada sobre una virtud que la era tan ama-
ble; y asi no dudó que fuese aquella'.milagrosa \Tir-
gen , de que habla Isaías al capitulo 7, Ja.quál sin de-
:xar de ser virgen, habia de dar a luz al Salvador: Ec-
ce 'llirgo concípiet & páriet fílium. Creyólo, dice San· 
Bernado; y por un consentimiento de hu1nildad y de 
respeto, semejante a aquel que despues hizo. decir a 
San Pedro :.Apartaos de mí, Señor, porque soy un 
pecador; San Josef, que no era menos hun1ilde que este· 

,. · A pos-
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A postal , pensó apartarse de la Sa.ntÍS:i,ma Virgen., IHJ;' 
dudando que estuviese preñada del Salvador: Accipe,; 
& in hoc nbn meam sed Patrum senténtiam: No soy yo :.; ' · 
quien defiende esto, dice el Santo Abad, (1) como que · .. · 
sale de mí, sino que es el sentir de.los Santos Padres., 

Combatido el Santo Esposo de var.ias olas de pen~ 
samientos, no sabia a qué determinarse. J?or una par.., 
te no podía resol verse a dexarla; y por otra no se creía 
bastante santo para quedarse con ella. En esta perple-
xidad se le a pareció un Angel, y le dixo: Josef, acuer-
da te que eres de la sangre real de David, de la qual 
debe descender el Mesías; no creas que es .sin myste-
rio el haberte dado el Señor a Maria por esposa. El 
niño de que está preñada , y que ha. concebido 1nila--
grosamente por el Espíritu Santo, ,es el Salvador del 
mundo, el Hijo unico del Padre Eterno , el Mesías · 

- prometido ; Dios te ha escogido para_;:¡ue seas su tu-
tor, su ayo, y en este sentido su padre; y asi, no te~ 
inas el quedarte con Maria tu esposa, pues eres el 
custodio, y como el Angel tutelar de su virginid:ad. 
Si Maria hubiese permanecido sin casarse, no hubiera 
podido ser madre sin infa1narse. Quando nazca el ni-
ño, le pondrás por noinbre J esus , para dar a conocer 
a los hombres que este niño es el que los ha de rediinir 
y salvar; y que viene al mundo para ofrecerse en sa-. 
crificio a su Padre , en calidad de víftima, por la ex-
piacion de los pecados de t.odos los hombres. 

Instruido afondo SanJosef del.mas grande de to-
dos los mysterios, en el cumplimiento del qual queria· 
Dios que tuviese alguna parte , confirmado por el An-
gel del. Señor en.el alto pénsamiento qµe había tenido 
de la sublime d'ignidad de su Santisitl)a Esppsa-, ytran"". 

·quilo al mis1no tiempo contra los terrores , aunque san-
z 4 to~ 

(1) . Hom, 2. sup, Miss, etf, 
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· • tos de slJ li'uniildad 1 instruido ~e t.odo el myste.rio , .Pe-
· -netrado de,los· mas vivos sent1m1entos de esnmac1on, 

de alllór :-y de reconocimiento, no miró desde entonces · 
a la Santísima Virgen, sinó como al Templovivo de la 
Divinid:ad , cómo a la Madre del Mesías y del Reden-
tor , y como--a la Reyna de Angeles y hon1bres: Su ve-
neraciori ácia ella . se aumentó con su ternura ; y su 
amor a ella creció con su respeto. La admiraba como a 
la mayor de todaslas maravillas; la reverenciaba como 
a la n1as santa que hubiese habido jamás en la tierra; la 
honraba corno a la persona mas respetable del Univer-
so; y suscuidados, su atencion y sus oficioscorrespon-
dicron en todo a su. estimacion' a su veneracion y a 
su ternura. La Santísi1na \Tirgen pasó de este modo 
con su casto esposo los seis n1eses de su preñado, vi-
viendD entrambos en un perfeB:o recogimiento , y en 
una continua· meditacion de un tan inefable mysterio. 
Este era el asunto ordinario de sus conyersaciones, las 
quales eran todas espirituales. Mas semejantes los dos 
esposos a los Angeles que a los hombres , pasaron su 
vida en una perpt:tlia adoracion, 'acon1pañada de los 
sentimientos. del mas vivo reconoci1niento , y del mas 
puro a1nor. ¡ Cop qué profusion derramaba· Dios sus 
mas insignes favores y s;us celestiales tesoros sobre es-
tas dos almas privilegiadas! ¡,Con qué ternura seco-
municaba Dios a uno y a otro! ,No se doda, quedes• 
de que se obró el inefable mysterio de la En'carnacion,: 
tuvo la Santísima Virgen continua1nente un gran nu-
fhero de Angeles destinados unicamente a la -conser-:-
vacion y custodia.de, su sagrada persona, como tan · 
. :necesaría para la salvacion de los hombres /como tfin: 
amada de· Dios, y tan re'spetáda. d'e• todo el Cielo •. - ' '· 
· Se llegaba. el tenhino de los nueve meses del prec... 
fiado de Maria, quanda,qUeriendC) el Emperador Au-

. · - gus-
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gusto tener un. estado y razon puntual de '.las fuerzas y

1 
• • • ·• 

rentas del. Imperio , maridó hacer la descripcion de to-. 
dos sus súbditos, entre los quales secomprehendianJos 
Judios; e itnpusounacapitaciongeneral,laqual era 
un tributo, en que se pagaba un tanto por cada cabe""' . 
za. Para ellol hizo publicar un ediélo , en que se n1an".'.\ · 
daba, que para evitar la confusior fuese cada .uno 'al 
lugar de su origen , se hiciese 1natricular en los regis-
tros publicos ; y se pagase por cabeza la suma señala-
da, con10 se dixo en la vida de Jesu-Christo. En to-· 
do esto no tenia el E1nperador sino ñnes y motivos de 
a1nbicion y de avaricia; pero Ja providencia disponía 
asi las cosas, para que precisados Josef y Maria a con-
currir a Belén , viniese al inundo el. Mesías en esta pe-
queña Ciudad , en la qual estaba profetizado que ba-
bia de nacer, y con esto se cumpliese la profecía. Aun:.. 
que San Josef y la Santísima \.Tirgen vivian de asien-
to en Nazarét, Ciudad de Galiléa, eran no ob:.;tante 
de la Tribu de J udá , y de la Casa y sangre de Da:-
vid; y por haber nacido David, y haberse criado en 
Belén, esta Ciudad era como el tronco y solar de to-
dos sus descendientes , y había retenido . siempre el 
nombre de Ciudad de David; y por lo mis1no todos 
los descendientes de este santo Rey debían ir a matri-
cularse en el registro público de dicha Ciudad , se-
gun el orden del Príncipe. , 

§. XIX .. 
L A ,S A N T I S 

0
I M A V I R G E N 

pare en Belén al Salvador del mundo. 
,. 

I Nforinada. perfettamente la Santísima Vir. gen .. de 
todo lo que había de suceder, y sabiendo muy 

bien que paria en Belén, habia prevenido los pañales. 
pa-
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para envolver al Divino Nióo luego que naciese. No 

.. nos detenemos ahora a contar todas las 1naravillas que 
pasaron en estE; adtnirable naci1niento , por haber re-. 
ferido 1 0 da>Ja historia muy por menor en la Vida de 
Jesu-Christo; nus contentamos con decir, que habiendo · 

··· .. ido Maria y Josefa Belén,. encontraron que todas las 
posadas estaban ocupadas por los de la 1nisma descen-
dencia real, que habian acudido de todas partes, y 
siendo rnas ricos qµe ellos , se les habían adelantado. 
No habiendo encontrado donde alojarse la Santísitna 
\lirgen y San Josef, por razon de la multitud de ex-

l. · trangeros que el ediéto del Príncipe había atraído a 
~ Belén, se vieron precisados a retirarse a . una cueva \ . . 

~,\ . hecha en una roca' la qual pertenecía a una posada 
~ que estaba junto a una de las puertas de la Ciudad por 

Ja parte de afuera, la qual cueva servia de alvergue 
. a las bes~ias de carga , y era co1no una especie de es...,. 
tablo o c.aballeriza pública. Aquí fue donde Ja in as 
santa, la· mas augusta, y la mas pura de las virgen es, 
sin sentir el mas ligero dolor, y sin dexar de ser vir- 1 

gen , dió al muudo al Rey del Cielo y de la tierra , al 
Supre1no Señor de.1 Universo, al Mesías, por tanto 
tiempo esperado y tan ardiente!llente deseado , y en 
que se cumplian perfeélamente todas las pro1nesas y 
profecias. Fue como a media noche del dia 25 de Di-
ciembre del año 4000 del mundo , quando parió• la 
Santísima Virgen; y desde entonces fue este dichoso 
dia la primerá época de la Era Christiana. 

· · No es posible comprehender qtiáles fueron los sen-
timientos de gozo, de venera~ion y de ternura de aque-
lla dichosa 1nadre, al tener por la primera vez en sus 
brazos a aquel Divino 1'Jiño, a qui~n, adoraba y reve-
renciaba co1n.o asuDios., y a quien amaba.como a su 
unico hijo._A la verdad, es.te gozo se hubiera disminuí.,. 

' dQ 
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do en parte por láindignidad del lugar a que su pobre- . 
1.a la habia reducido., si ilustrada de una luz sobrena...;: 
tural, no hubiera descubii;;rto todo el mysterio de una: · 
providencia tan extraordinaria. Pero como madre , y .. · .. 
la mas tierna de las madres, no d.exó de sentir todo lo ' 
que su estado ocasionaba a su querido hijo de incomo-
didad y humillaciones. Es verdad que la llegada de los 
Pastores , y poco despu€s la de los Reyes Magos , la 
consolaron bastante, viendo que mientras que el mun-
do recibia tan indignamente al SuprernoS.eñordelUni-
verso, todo el Cielo cor ria a tributarle sus. adoraciones 
y sus ho1nenages; y que mientras que viniend@ Dios a 
su propia heredad y a su propia casa ' no era recibi-
do de los suyos; unos Principes extrangeros venian a 
adorarle, y a reconocerle como a verdadero Dios, co-
n10 a Rey de los Judios, como al Mesías. 

La Santísima Virgen quiso saber individualmente 
de los Pastores y de los Reyes Magosquanto leshabia 
sucedido con motivo del nacimiento de su Divino Hi-
jo , sin perder ni uná circunstancia de todo lo que oía / 
contar de inilagroso y extraordinario ; todo lo qual lo 
n1editaba despues interiormente, considerando con el 
mayor gozo con10 se habían cumplido perfeB:ame11te y 
hasta las menores circunstancias, así las profecias que 
había 1neditado tan repetidas veces, como las prome-
sas que el Angel Gabriél la babia hecho. 

· Aunque la Santísima. Virgen estaba plenamente 
ilustrada sobre todo lo que pertenecía al mysterio de la 
Encarnacion delVerbo Divino; con todo, no dexaba. 
de adquirir todos los dias nuevas luces y un conoci-
miento experimental, a vista de las n1aravillas que cada 
dia sucedían con inorivo de estar yá en el n1undo es-'-' 
te Hombre-Dios, su querido hijo. Pero lejos de de·rra-
mar ácia fuera su gozo y su corazon en conversaciones 

que 
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· ·· · .. · que hubieran p.odi~o $atisfacer.al amqrpropi_o; ~ncer.;.,. 
·· ··•· ·. raba todo su gozb y $u admiración de~nt~o de su alma, 

no habla11dq ja1nás de unrnysterio de ~ue, la res_u}taba 
una gloria y una honr.a tan gra.ndes .. Jamas se v~o tan-
ta prudencia, tanta reserva, tanta mod~stia , co1no 

. las que se veían en la Santisimá. Virge,n y ~n S. Jo set: 
·. Contentabanse con admirar y glorifi~~r a D.ios int.e-
·. riormeote p()r todas las maravillas que obraba' sin 
cuidakse de hablar de ell;is .con lus demás 'dexando a 
la Divina Providencia .el cuidado de manifestar a su. 
tie111po éltesoro que poseían. • ·. · .. , . . · . . 

§. xx~ 

LA PURIFICACIQN DE LA. SANTISIMA 
Virgen. 

A. Los quar. ent~ día.· s del.nacimie.?t{) del Salv.ad. or,. 
los que hab1an pasado en Belen un poco menqs, 

mal alojados, que en el establo; eldia dos d~ Febrero· 
la Santísima Virgen y Sao, J osi:;f, religiosos obser..; 
van tes de la Ley , fueron a Jerusalén a cumplir la ce-
remonia legalde la. Presentacion del Hijo y de la Pu .... 
rificacion de la Madre. 

Es evidente, que la ley de la Purificacion de_ 
ningun modo hablaba con Maria , la .qual habiendo.: 
concebido unica1nente por el Espíritu Santo, y ha-
biendo logrado ser inadre :Sin dexar ·de ser virgen, 
no podia tener necesidad de purificarse; y· por con-
siguiente , no estaba comprehendida en una ley qµe: 
solq se dirigia .a, las mugeres ordinarias. Toda purifi-: 

· cacion supone alguna mancha; ~pero qué impureza: 
podia .haber en Ja que, sin dexar de ser virgen , ba-
bia logrado ser .1nadre , dice· Sai;i Agus'.tin ~ Unde sor-

. · · des ' 
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'tles in}7írgine Marza? iQ.ué: mancha en ·aquella, en ·. 
quien el Verbo Divino se hizo carne? Maria, pues · · 
estaba absolutamente dispensada de esta ley; per~ 
basta que fuese éste un aB:o de humildad y de re-
ligion' para éreerse obligada. a.• cumplirle ' sin aten-
der a su calidad de Madre de Dios , ni a su privile-
gio de virgen; vé_que el misa10 Jesu-Christo se ha-
bía sujetado a· la ley humillante de la Circunci-. 
sion, no es razon, pues , dice, que 1ne dispense yo 
de la purificacion legal , quarenta diasdespues de 1ni 
parto. 

En conseqüencia de esto, se fue al Templo con sa 
querido Hijo en los brazos, ofreció al Señor dos Pi-· 
chones., como la ley lo ordenaba, respeB:o de los po~ 
bres, pues Maria jamás se avergonzó de serlo ; díó 
tambien cinco siclos, lo que hacia como unas quatro 
pesetas de nuestra 1noneda, por el rescate de.aquel que 
habia,de inmolarse un dia en la Cruz por la redencion 
de todos los hombres; al qual le rescató para criarle, 
digamoslo asi, como una sagrada víB:irna que se le 
babia encargado, y que ella tenia solo en deposito. 
' Si en esta ceremonia hizo la Santísinia, Virgen u11 
gran sacrificio co1no Virgen, sujetandose a la purifi-
cacion legal, no le hizo menor con10 Madre, presen-
tando a su querido Hijo; pues ofreciendole al Eterno 
Padre se le ofrecia para la muerte de Cruz , a pesar 
de toda su ti::rnura 1naternal, sacrificando asi todo lo 
que tenia de mas amado y de mas precioso en el mundo 
para la salvacion de todos los pecadores. Por esto Ja 
aplica S. Buenaventura en esta ocasion estas palabras 
de San Juan (1). Sic Deus di!éxit mundurn; ut Fflium 
suum unigénitum daret. Maria, dice el Santo DoEtor, 

' amo 
(Q) Joarm. 3. 
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···amó almundohasta dárasu Hijo unico pdr su résca':.., 

' · te: Sic. María diléxit n1undum, · ut Fítiu1n suutn uni-
. génitum daret: . ·· .. ·· · . . · · .. 

Bastante sabido es lo que pasó en esta santa cere-
monia, y sobre todo la ptediccion que el santo viejo 
Simeon hizo a Maria, quando teniendo el divino In-
fante en sus brazos , ··y encarandose a su madre , la 

· dixo: Eres la mas dichosa de todas las mugeres , por 
· tener un hijo como éste; pero prevente para· ser la mas 
afligida, pues verás con tus propios'ojos el indigno 

} 1nodo con que será tratado un dia por aquellos mis-
)} mos , cuya salvacion habrá procurado por todos me-
.~: dios. Te digo ta1nbien que este divino Niiío, que es 
!í el objeto de tus delicias, y de las complacencias de 

Dios su Padre será puesto por blanco de la contradic-
cion; y aunque ha venido al mundo por la salvacion 
de todos, sin embargo muchos por su culpa no se 
aprovecharán del beneficio de la redencion; y asi, al 
que no habrán querido tener por Salvador le tendrán 
por Juez. Finalmente te digo a tí en particular , que 
tendrás no poca parte en to'do lo que padecerá este tu 
querido Hijo, y que una espada traspasará tu alma, 
por el dolor que sentirás al verle padecer y morir en 
el mas cruél de todos los suplicios. 

Es probable, que esta prediccion no la cogió de 
nuevo a la Santísima Virgen. Instruida en todo el 
1nysterio' babia ido ella misma. a ofrecer su querido 
Hijo al Eterno Padre, en calidad de víét:iina, con-
sintiendo, y súscribiendo de todo corazon a quanto 
el Salvador había determinado padecer -y sufrir por 
la salvacion de los hombres. Esta resignacion en la 
voluntad de Dios, este asenso a sus ordenes no. fue 
el 1nenor sacrificio que la Santísima Virgen tuvo que 

· ha-
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hacer durante su vida; y por esto, sin duda, no se mo_. 
vió ni dió un paso por defender Ja inocencia de su · 
querido Hijo durante su Pasion. · · 

··§.XXI. 

HUrE LA SANTISIMA VIRGEN 
a Egypto con et Niño Jesus. 

NO estúvo mucho tiempo Maria sin vér el cum-
. · plimiento de lo que el santo viejo Simeon la 
había predicho tocante}1 las persecuciones que se sus-
citarian contra su hijo ; pues apenas la santa fa1nilia 
babia llegado a Nazarét, de vuelta de Jerusalén, 
q u ando un Angel se apareció en sueños a San J osef, y le 
dixo de parte de Dios, que se levantára al instante, 
que tomáraal Niño y ala Madre, y huyera aEgypto, 
y que no volviera sin una orden expresa del Cielo; 
porque vá a suceder, le añadió, que Herodes buscará 
al Niño para quitarle la vida; y asi no ha y que per-
der tiempo. Levantase Josef, toma a la Madre y al 
Niño y se retira a Egypto. El viage. era largo e incó~ 
modo , sobre todo para una 1nuger joven y muy deli-
cada. El termino del viage no podia servirles de con-
suelo' pues iban a vivir a una tierra extraña, entre un 
pueblo idólatra, y naturalmente duro con los extran-
geros. Pero Dios•, en cuya mano están los corazones 
de todos los hombres , trocó de tal suerte el de los 
Egypcios en favor de esta familia refugiada , que fue 
recibida de todos con una benignidad y una caridad, 
quales no se debían esperar naturalmente. La 1nanse-
dumbre y la modestia de la Santísima Virgen ablan-
daron e hicieron tratables desde el primer dia aquellos 
espíritus fieros y supersticiosos,y aq¡¡ellos corazones in-

sen-
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sensibles hasta ~ntonces a las miserias agenas ; por otra 

· parte, cierto ayrede magestad sobrenatural que relu-
cian en el Niño· Jesus, daba tal golpe, que no se le 

• podia mirar sin veneracion y sin ternura. Permaneci6 
en Egypto la santafamiliahastala 1nuerte de Herodes; 
esto es; un año con poca diferencia ; pues habiendo 
muerto infelizmente · este tirano pocos meses despues 
de haber hecho de. gollar a los niños inocentes , el An· 
gel del Señor se apareció en sueños a San Josef, y le 
dixo .: Toma al Niño y a la Madre, y volvéos ala tier-
ra de Israél, porque los que querian matar al Niño han 
inuerto yá. Levantóse San J osef, to1nó al Ni6o y a la 
Madre, y se vino a la tierra de Israél ; pero oyendo 
decir que Arqueláo reynaba en la J udéa en lugar de 
su padre Herodes, y temiendo que con el cetro hubie-
se heredado la an1bicion , los zelos y la crueldad de 
su padre , no se atrevió a ir allá ; pero avisado en sue-
ñes que fuese a Galiléa, se retiró a N azarét , que era 
el iugar de su nacimiento , y el del nacimiento de la. 
Santísima VJrgen. En esta afortunada Ciudad perma-
n2ció oculto este rico tesoro por mucho tie1npo ; en es-
te obscuro- retiro aliment6 y crió la Madre de Dios a 
ur1.Dios t1ÍÚo 'Con todo el a1n0r, con todo el cuidado, 
con todo el respeto que merecia tan querido hijo, el 
qual era Dios y hombre a un 1nisrno tiempo. 

La Sagrada historia nada 1nas nos.dice en p'articu-:-
lar, ni de la M~dre ni del I-Iijo, mientras estuvieron en 
este obscuro retiro;' sin duda, por.que es mas facil ima:-
ginarse' que decir todo lo que pasó de maravilloso, de 
1nysterioso y de inefable, durante la santa infancia, y 
en aquella primera edad del Salvador , asi por parte 
de la inas santa-, de la mas tierna, y de la mas amante 
de todas las madres, como por parte del mas admira-
ble, del rnas hennoso, y mas respetable de todos lo_s 

n1-
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niños. Pu_ede decirse,, que toqos los t()rr~nt~s de del~ ... 
cias sobrenatüraJes, en qµf;. son inundados 'los, Bien~ 
aventurado's, se hallaban como unidos en esta santa 
familia. ¡ Qué ternuras, .y qué transportes de amor los 
de l.;i Santísi1na Virgen avista de su querido Hijo! Sl! 
corazon estaba todo ocupado en contemplar a su que-. 
rido Hijo el qual le t1?nia en sus brazos continuamen-.. 
te, y le queria cien veces mas que a sí misma.· Sabíó!< 
que este divino :Niño era :su Criador, su Salvador, y 
su Dios; con su respeto ,con sus adoraciones,consus 
cariños, con su amo!.". y· con su culto suplía. los actos 
.de religion y de reconocimiento que le eran debidqs 
de parte de los hon1b.res, de quienes este Dios-Hom-
bre era todavía desconocido. 

Habiendo llegado J esus a la edad de doce años, 
inspiró Dios a la Santísima Virgen y a San J osef, que 
le l!eváran consigo a Jerusalén a la Fiesta de la .Pas:-
qua. Acabada la solemnidad, co1no todos los que eran 
de una misma Ciudad, u de un mismo país, se ju rita.,.. 
han para volverse en compañia unos de otros, cami-
11aban repartidos en muchas van das o pelotones; e.l 
Salvador dexó partir a la Sa.ntísíma Virgen y a San 
Josef, los quales en la inteligencia de que Jesus iba. 
eri una de las dos bandas , no le echaron menos has.,.. 
ta por la tarde. Aunque la Santísima Virgen no igno-
raba que todo era sabiduría y mysterio ~n la conduc-
ta de su querido Hijo, con todo no dexó de afligirla. 
sensiblemente este eclipse, como lo inostró quando 1~ 
.volvió a encontrar, pues habiendo vuelto con San Jo-
sefal otro dia por la mañana a Je.rusalén' y habien-
.dole enconttado en el Te1nplo sentad.o en medio de los 
.Doctores, oyendoles , preguntandoles y encantando-
les con una sabiduría anticipada y sobrenatural, qu~ 
le hacia admirar en todas sus respuestas, le dixo: Hi'.".' 

Torn. VI. · · Aa · jo, 
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•.·jo, ?. por qué lo has hecho' asi con nosotros i Tu Pa• · 
dre y yó te hemos andado buscando afligidos y tras-
pasados de dolor. La respuesta de Jesus explicó el 

• mysterio que habia en esto, e hizo vér bastantemente 
,que no hahia habido culpa en ellos; pues s.i se habia 
quedado en Jerusalén; solo había sido por hacer Ja 

· volunéad de su Padre celestial: ~Para qué me busca-
bais, les respondió~ ~No sabíais que debo emplearme 
en las cosas que miran a tni Padre 1 Habiendo parti-
do despues con ellos, vino a Nazarét, y les estaba 
sujeto. Esto es todo lo que nos dicen de la Madre y 
del Hijo lós Escritores sagrados. En efetlo, los Evan-
gelistas nada mas nos ensenan, nada mas nos dicen de 
lo que pasó en todo aquel espacio de tie~npo que hube> 
desde los doce años de Ja vida de Jesu-Christo, has-
ta los treinta; creen haber hecho bastante con decir: 
Et erat súbditus illis: estaba sujeto a ellos. 

Es verdad que estas dos palabras encierran un 
gran sentido; y haciendo en mihiatura el retrato de 
las profundas humillaciones del Hijo, hacen el elo-
gio mas eJoqüente y mas pomposo de las subliines 
grandezas de la Madre. Y a la verdad, ¿se puede 
i111aginar cosa n1as admirable , ni que dé mas ~Qlpe, 
que vér a un Dios que se emplea en obedecer a una 

·pura criatura, y que lo mira esto como una especie 
de . obligacion ! Por otra parte, l. puede haber digni-
·dad mas sublíme que Ja de tener derecho de mandar a un Dios~ ¡Qué humildad la de Jesu-Christo en es-
'lár sujeto a Josef y a Maria! i Y qué gloria es com-
parable a la de Maria en tener la misma autoridad 
sobre Jesu-Chrisco, que tienen todas las. madres so-
bre sus hijos~ tQué se puede decir de una pura cria-
tura, que dé una idéa mas alta de su excelencia, de 
¡4 santidad, de su m~rito, de su poder, que decir que 
' J~ 
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Jesu-,C~risto, este Dios-Hon:ibr~, la.esta'Pa. sujeto't 
:l. Que tit.ulo de nobleza mas b1~n fundado, qu~.-cali
dad 1~as respetable , qué superiorid:J,d nlas v-isi,ble y 
mas bien establecida sobre todos los A11geles y hom.. ·· .. 
bres' que las que la dá a la Santísima Virgen Sll au~ .. · 
gusta .e incomparable q,ualidad de Ma¡fre ~e Diosi 
Pues esto es lo que significan, y lo que dicen esta$ 
palabras del. Evangelio: Y Jesus les estaba sujeto: 
Et erat súbditus iilis. · 

§.XXII. 

LA PIDA ESCONDIDA DE L.A 
Santísima Virgen en Nazarét. Por su respeto ha.ce 

el Salvador su primer milagro en las bodas 
de Caná de Galiléa. 

' 

M AS fácil ·es imaginar que explicar, dicen los· 
Santos Padres , las eminentes virtudes que la 

. Santísima Virgen pratticó en los diez y ocho años de · 
aquella vida obscura y escondida, que pasó con su 
,querido Hijo en la humilde condicion de artesano a 
que estaba reducido San Josef para tener con que vi-
·Vir; pero la pobreza de la familia no envileciala no-
bleza; ni la obscuridad de la condicion obscurecía 
su lustre y resplandor. La Santísima Virgen pasó to-
do este tiempo en una profunda, pero dulce soledad, 
la qual se la hacia tan deliciosa la presencia visible 
de J esu-Christo, como lo es la que gozan los espíri~ 
tus bienaventurados en el Cielo. 

¿,Quién es capáz de referir quáles eran las piado-
,sas conversaciones de la Madre con el Hijo, y las dul-
,zuras de que abundaba el trato ordinario de esta san-
ta familia~ San Josef con su trabajo procuraba pro-

Aa 2 veer 
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veer a ·las necesidades de la V ida; y la Santísima Vir.:. 

· · gen cuidaba delcorto menage ~·sin: perder'. jamás de 
vista:a sú querido Hijo. Jamás hubo vida mas l?erfec· 
ta', jarnás se vió familia mas· santa, mas respetable, 

· mas dichosa, ni mas digna de lo.s homenages de los 
Angeles, .y de los ,hombres , en medio· de su misma 
obscuridad. ·.. . • .. ' . . . ' . e . ' •.. · ·. ' 

No se sabe precisamente el tiempo en que muria 
San Josef; lo cierto es, que ya no vivia quando Je'-
su-Christo empezó a predicar su Evangelio; murió, 
pues, con la muerte de los justos, durante la vida pri-
vad_a Y, o~~lta de J esu-Christo en N a.zarét. Es segu-
ro ,'que ninguna muerte fue mas preciósa a los ojos de 
Dios , que ninguna· fue mas dichosa ; pues espiró· este 
gran Santo entre los brazos de Jesus y de Maria. Por 
mas resignada que estubiese la Santísima Virgen para 
qualquiera acontecimiento; con todo, la separacion de 
su casto 'Esposo no dexó de seda sensible. Pero como 
era Maria el· ornamento de su sexo·, 'con venia,· dice 
San Ambrosio, que des pues de haber sido el modelo 
y la gloria de las doncellas y de las casadas , sin ha-
ber dexado de ser virgen , fuese ta1nbien el modelo 
n1as perfeéto de las viudas, siendo una de ellas. 

EntretaNto, llegó el tie1npo en que el Salvador -
tlebia mánifestarse almundo;y es probable que descu-
brió a la Santísima Virgen la intencioh CfUe tenia de 
ir a pasar quarenta días en el desierto ' debiendo ser 
-su retiro y su ayuno como el preludio de su vida pú• 
blica, y por decirlo asi, la primera época de· su. 1ni-
sion. A. su vuelta habiendó juntado los primeros Dis-

··cipulos, fue a N azarét , donde estaba su querida Ma~ 
dre ; pasó con ella algunos dias, cornunicandóla, sin 
duda , el plan y la economía de sus trabajos y mara-

·villas. 
Ha-
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Habia empezado Jesu-Christo a anunciar a los 

pueblos el Rey no de los Cielos, quando fue convida- · 
do por algunos de sus parientes carnales a asistir con 
suMadre y sus priineros Discipulos a una boda que 
se hacia en Cana, pequeña Ciudad de Galiléa, poco. 
distante de Nazarét. Estando comiendo, se acabó el . 

. vino·; ad virtíendo la Santísima Virgen que estaba a la 
mesa, junto a su Hijo, el embarazo en que se halla-
ban los q1:Je le habían convidado, y queriendo ahor-
rarles Ja confusiori que les iba a causar esta falta de 
prevencion , mos~ró al Salvador el deseo que terlia de 
que los sacase de aquella pena con algun milagro. Es-
.ta Ma,dre de misericordia, que previene siempre nues-
tras necesidades, se contentó con decirle en voz ba-
xa que no tenían mas vino: Vinum non babent. El Hi-
jo de Dios, queriendo hacer vér el poder que tenían 
sobre él hasta las insinuaciones de su querida Ma-, 
dte' anticipó en atencion a ella el tiempo de manifes-
tar su omnipotencia, convirtiendo in1nediatamente el 
agua que había en seis tinajas en un vino excelente; 
éste fue el primero de los n1ílagros públicos que hi-
zo el Salvador, el quaJ quiso que se debiera a los rue'" 
gos d~ su querida Madre:. 

Habiendo tenido por conveniente el Salvador es-
tablecer su principal residencia en Cafárnaum, la 
Santísima Virgen_ que no le dexaba un punto , vino a 
establecerse igualmente alli. San Epifanio y San Ber-
nardo dicen, que le acompañaba las mas veces en sus 
correrías evangélicas, no solo por tener el' consuelo 
de oirle 1nas a menudo ' sino tambien para cuidar de 
él en sus viages. Encontróse con él en.Jerusalén en la. 
fiesta de Pasqua ; despues de la qual le siguió a las ri-
beras del Jordán, donde el Salvador comenzó a con-
ferir su Bautis1no. Los Santos Padres no dudan qiie la 
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···Virgen le recibió de mano de su Hijo; y aunque co-

mo exenta de toda culpa, aun venial, y preservada, 
·· ·· ... como se ha dicho , de pecado original, parece no te-

nia necesidad del bautismo; sin embargo no quiso de-
xarle de recibir, despties que el 1nismo Salvadar se 

. , babia sujetado a la ley de. la Circuncision, y ella 
·. misma a la de Ja Purificacion. Por otra parte, es cier-

to que nadie observó ja1nás la. nueva ley con mas per-
feccion que la Santísima Virgen, y que cumplió y lle-
nó excelentémente todos los deberes que·prescribe es-

. ta ley; ~ cóino, pues, hubiera querido ser privada de 
un Sacramento, que es como el sello que carad:eriza 
a todos los Fielesi Y habiendo de recibir el bauti·smo, 
~.de qué tnanos debia recibirle sino de las de su Hijo~· 

El Evangelio nada 1nas nos dice de la Santísima 
\Tirgen basta el tiempo de la Pasion del Salvador:, si- . 
no es en dos oeasiones. La primer.a,. quando una buena 
muger, embelesada al oír predicar a Jesu-:Christo, 

· exc !amó: Bienaventurado el vientre que te llevó, y 
los pechos que te dieron de .mamar.. Antes bien, repli-
có Jesu-Christo, bien aventurados los que oyen lapa-
labra de Dios , y fq ponen per obra. N.o niega el Sal-
vador que su Madre séa la n1as dichosa de todas las 
Mugeres; estas palabras son mas bien una confirma-
cion de lo que esta devota ;muger acababa de decir; 
pero como nadie puede a,.spirar a la sublíme dignidad 
de Madre deDios,lesmuestraJesusunacosa, que na-
-Oie pue.de racionalmente excusarse de llegar a conse-

. guir; y sin insistir mas sobre Ja dicha singular de su 
1\1acire, toma de aquí ocasion para hacer conocer a sus 
oyentes qual es la felicidad queles es propia y a que 
todos pueden aspirar; la qual es ser dóciles a la voz 
de Dios, tener fé , y animar esta fé con las obras. Fue 
c::omo decir: Mi Madre es bienaventurada, por haber 

Sl-
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sido elegida para fortnarse un cuerpo' y darme a luz; • ·. 
pero lo que la hace verdaderamente bienaventurada~ 
es el haber creido ; Beáta quce credidisti; y ved a qui 

. lo que debeis imitar en mi Madre. La segunda vez •·· 
que habla el Evangelio de la Santísima Virgen~ es 
quando habieudo ido a oírle a Ull sitio en donde ense-
ñaba al pueblo. y habiendole dicho al Salvador que . 

. estaba alli su Madre , respondió J esus, seiialando con . 
la mano a sus Discir>ulos: Veis aqui quiénes son mi· 
Madre, y tnis Hermanos; porque qua/quiera que hace·· 
la voluntad de mi Padre, que está en los Cielos, es-
te es mi :fiermano, mi Her11;ana , y mi Madre. Esta 
respuesta, que en otras circunstancias hubiera podi-
do parecer un poco seca, era a la sazon m ysteriosa y 
aun necesaria , atendida la disposicion de los que lo 
oían. Los Judíos, a quienes anunciaba el Reyno de 
los Cielos~ no le miraban sino solo como un puro ho1n• 
bre, hijo de Maria; ~No es este, decían, el hijo de u11 ~ 
artesano'? ~Su Madre no se llama Maria'? ~Sus parien- ~ 
tes, no viven y están entre nosotros'? Quiso, pues, el 

. Salvador enseñarles a no mirarle solament!! como Hi-
jo de Maria, sino a reconocer en su persona aquel ca-
ráéter de divinidad que no querían advertir, aunque 
se manifestaba tan claramente en sus palabras y en 
sus obras. Queda tambien hacerles entender , que 
quando se trata de la gloria y de los intereses de Dios, 
no se debe dar o idos ni a la carne ni a la sangre' no 
se debe atender, ni a amigos, ni a parientes, ni a otra 
ninguna cosa del mundo, por mas apreciable que pue· 
da sernos ; sino que debernos preferir los intereses de . 
Dios a todo lo que nos toca de mas cerca. En el mis-

. mo sentido y con el mismo espíritu babia respondi-
do a su Madre, quando se le quejaba amorosarnen-. 
te de su ausencia, por haberse. detenido en. el Tem· 
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plo de Jerusalén: a los d@ce años de su edad: ~No sa-
biais, la respondió.·, que debo etnplearme en las, co.., · 
~as que miran.a:.mi Padre,con:pr.eferencia a lo'que 
a petecela jncHnacion natural~ Por eso la S<;1.o tÍsima 
\Tirgen que penetraba y com prehendia perfeéla1nente 
el sentido de una y otra respuesta , ,no hizo ademán 
de ofenderse de. ellas. ', , · , · ·' · 

.. 
§. XXXIII; : · 

LO QUE LA SANTJSTMA VI.RGEN 
tubo que sufrir durante. ia Pasion ·.de Jesu- , 

Christo.; · · 

POR mas dulce quefuese eLconsuelo y el gozo de 
la Santísima \Tirgen, alvér las mar4villas que 

obraba el Salvador en toda la Galiléa y la J udéa ; sin 
embargo, el pensamiento, de su . .Pasion ,·y la ünagen 
de la muerte qúe .había de padecer por la redencioa 
del linage humano, la que tenia continuamente pre-
sente, anegaban su corazon en un'1nar de amargura, 
como hablan los ,Santos· Padres. Quanto veía que su 
sabiduría era mas admirada, y sus milagros mas pu-' 
blicados y a:p~audidos; •quanto mas sabía quál era la: 
reputacion de su divino Hijo en toda la Siria, tanto' 

-mas se afligía su corazon al pepsar que este querido· 
:iijo , que era .las delicias .del Padre Eterno y las su- -
yas, debía verse un dia harto de oprobrios , y mo-
rir afrentosamente en una Cruz ; pues instruida en to-
da la economía del mysterio de la redencion, preveia· 
con un aínargo dolor el :tiempo destinado para este 
sangriento sacrificio; .y ,corno cada 'dia $e iba acer-
cando el término de él , su corazon,.padecia' cada dia 

_un nuevo:suplici-0 , teniendo no_che y dia presente 
en 
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en su espíritu hasta las menores circunstancias d,ei 
su Pa:sion. · · 
. Llegado en fin el tie1npo' de la Pasion dél Hijo · .• · 
como tan1bien el de la pasion de la Madre, se fue Ma-- .· 
ria a Jerusalén' casi al rriis1no tiempo que su J-Iijo;, 
esto· es, seis o siete días antes de la Fiesta ·de Pasqua; 
se retiró a casa de Marias,. madr4,.d.e,: Marcos , su 
parienta , desde donde fue testigo .del triunfo super;.,. · 
ficial y pasagero con que el Salvador fue recibido en 
Jerusalén, el qual debía parar bien presto en la mas 
triste y funesta tragedia·, de la qual era pr.eludio 
aquella alegría de tan poca duracion. que mostraba el 
pueblo por la llegada del Salvador ; y asi los gritos 
y clamores ·de Hosanna , o Viva, que resonaban en 
toda la Ciudad , aumentaban la amargura de su co-
razon, y hacían mas, profunda su tristeza sahiend.o . 
que bien pronto se convertirian en gritos y clamores 
d.e exécracion. Se dexa comprehender quál sería su 
afliccion, quando supo que Jesu-Christo habia sido 
preso , y que le llevaban de tribunal en tribunal con . 
la última y la mayor ignominia. Ninguna madre am6 
jamás a un hijo único con una ternura tan viva; nin-
guna madre sintió mas vivamente los indignos y crue-' 
les tratamientos que tuvo que sufrir este Hijo queri-
do ; y toda la Iglesia conviene en que no hubo jamás 
una madre mas afligida que Maria. Todos los Santos 
Padres dicen a una voz, que Maria sola padeció mas 
que todos los Már~yres juntos; y que con razon se la 
dá el título de Reyna de los Mártyres, Ri:gfna JJfár-
tyrum ; y que sin un milagro no hubiera podido so-
brevivir a la. dolorosa y afrentosa Pasion de su ado-
liable Hijo; No dió Maria el menor páso para recla-
n1ar contra el inaudÍto monton de injusticias , de ca-
_lumnias, de oprobrios y de torm1:;ntos que le hacían 

su-
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'·sufrir al Salvador ; porque habiendo le ofrecido eIJa 

misma al Padre Eterno en calidad de víéHma el di~ 
de su Purificacion, había consentido , diga1n01lo asi, 
en que muriese por la redencion de los hotnbres; y 
veis aquí por qué guardó et 1nas mudo silencio duran~ 
te toda su Pasion. Resolvióse tambien por una especie 
de aliellto sohtenatural' y muy superior a su se:i¡:o y · a su calidad de madre , aco.tnpañarle al Calvario, y 
asistir a su muerte al pie de la Cruz, conformand:)se 
con los inescrutables designios de la Providencia Di~ 
vina. Todo quanto la crueldad de los verdugos hi-
zo sufrir a los cuerpos de los Mártyres, todo fue 
poco, y aun debe reputarse por nada, si se>compara 
con lo que V os, \Tirgen SantÍsima, padeciste en la 
muerte de vuestro Hijo sobre el Calvario, dice San 
Anselmo. Los otros fueron Mártyres , muriendo por 
Jesu-Christo, dice San Gerónimo; pero Maria lo fue, 
muriendo con Jesu-Christo, o por mejor decir, so~ 
breviviendo a J esu..:.Christo. Porque, Maria , coótinúa 
el Santo , amó mas a su Hijo que todos los otros, por 
eso sintió mas dolor, viendole padecer; en tanto gra'"' 
do, que Ja violericia de su dolor penetró toda su al-
rna de parte a parte. En los otros Mártyres, dice San 
Bernardo, el grande amor que tenian a Dios, al.i-
viaba: el dolor que les causaban sus tormentos ; pero 
en Maria , el amor estremado con que amaba a s1:1 
Hijo, hacía su martyrio; y como amó a Jesu-Chris-
to mas que todos los Santos juntos , su martyrio fue 
mas amargo y mas doloroso que el de todos ellos. In 
álifs JJf artyribus magnitúda · amóris dolórettt lenlvit 
pa.tsiónis; sed beáta Pirgo quanto plus amávit, tan-
to plus do!uit, tantoque ipsius marryrium gráviusfuit. 
La pasion dolorosa del Hijo fue con todas sus circuns· 
tanciai la pasion dolorosa de la Madre. · 

Con 
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Con solo mirar a J esu-Christo en la Cruz ,se con..: • 
solaban todos los Mártyres; perq respeét:o de la San~···· 
tísima Virgen, este triste objeto era su mas doloroso · 
marryrio. Jesu~Christo consolaba, y aun llenaba de. 
gozo interior a todos los Mártyres en medio de los • 
mas crueles tormentos ; y algunas veces llegaba has- ·. 
ta suspender en su favor la aét:ividad del fuego en las ·. 
caldera·s de plomo derretido, y en los hornos encen-
didos; pero respeét:o de la Virgen Santísima, Jesu- . 
Christo padeciendo y muriendo, es el mayor suplicio 
de su Madre; es para ella, dice San Bernardo, un 
mar de amargura en que está anegada. Juzgad de la 
grandeza del dolor , dice el Santo Abad, por lo 
grande del amor; ella sola padeció mas en su alma, 
que todos los Mártyres juntos padecieron en su cuer-
po: J-uxta magnitúdinetn an1óris erat vis doloris, &c. 
Ciertamente, dice San Bernardino de Sena , el dolor 
que la Santísima Virgen padeció, viendo espirar a 
su querido Hijo en la Cruz , fue tan vivo, tan extra-
ordinario y tan grande, que si se hubiera repartido 
.entre todas las criaturas capaces de sentir, no hubie-
ra habido una que no hubiera muerto de dolor con 
sola la porcion que la hubiera cabido. El a1nor tier-
no y compasivo, dice Arnaldo de Chártres, hacía en 
el alma de Maria lo que los clavos , los azotes , las 
espinas y Ja lanza hacian en el cuerpo adorable del 
Hijo. Tu Hijo, Virgen SantÍsima padeció en el cuer'"'.' 
po, y tú en el alma , exclama San Buenaventura; pe-
ro todas las llagas que estaba.o divididas en cada 
miembro de su cuerpo', se hallaban juntas en tu co-
razon : Síngu/a vúlnera per ejus corpus spársa, in 
tuo corde sunt unz''ta. ¡O , y quánta verdad es, San-
tísima Virgen , concluye San Bernardo, que tu alma 
fue verdaderamente traspasada de una espada de do-

lor! 
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Ior! Como la Santísima. Virgen padeció :un tan dolo-
roso martyrio , al qual con razon ·se le ha dado el 
nombre de .pasion, por el amor y la salvacion de los 
hombres; en todos tiempos han tenido los Fieles la 
particular devocion de hónrar esta pasion de la Sa'O-
tísima .Virgenc, baxo el título de nuestra Señora de 
las Angustias , baxo el de la. Compasion de nuestra. 

· Señora, baxo el de los Dolores de la Santísima \Tir-
gen; cuya fiesta está aprobada por la Santa Sede; eo ~ 

. toda España se reza de ella con Oficio propió , y 
tambien en múchas Diócesis de Jtalia , y de Francia. 

§. XXIV. 

LA SANTISIMA VIRGEN AL PIE 
de Ja Cruz de su querido Hijo. 

EStaba junto a Ja Cruz ele Jesus , Maria su Ma-
dre, dice el Evangelio ; era uno mismo el sa-

crificio , digamoslo asi, uno mismo el holocausto de 
Hijo y Madre ; ofrecianse y padecían entrambos a 
un mismo tiempo , dice Arnaldo de Chártres : On1ni-no unum erat Christi , & Marice holocaústum. El a1nor 
hacía el oficio de sacrificador ; el amor inmolaba a 
Jesus a su Padre sobre el altar de la Cruz por la ex-
piacion de los pecados de todos los hombres ; y el 
amor inmolaba a Maria al pie de la Cruz , haciendo-
la sufrir todos los oprobrios y dolores que padecía 
su querido Hijo. Pero lo que puso el colm_o a este in-
eornprehensible dolor , y lo que fue como la espada 
que atravesó. el alma de esta afligida Madre, fueron 
las últimas demostraciones de ternura que la dió su 
querido Hijo antes de espirar en la Cruz . .Sus últimas 
palabras renovaron , por decir lo asi , todas las lla-

gas 
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gas de que el corazon dlesta .Madre rnori.bunda es.., . 
taba ya traspasado; Y'<iquelmaF~de amargura en que .·. 
su alma estaba como anegada. i :J l <! · · .. · ·· ' .· 

Viendo J esus al pie 'de la 'tru~ a su Madre y al 
Discipulo a quien amaba ; dixo a· su Madre : Muger, 
ahí tienes a tu Hijo (hablaba' de San Juan). Despues. 
dixo al Discípulo: Ahitienes.a tu'Madre (hablaba de 
la Santísima Virgen); y desde entonces el amado Dis.;. 
cipulo, por estas palabras que eran como el testamen-
to y última voluntad de Jesus moribundo, hecho hi-
jo adoptivo , digamoslo asi, de_ la Santísima Virgen, · 
la miró siempre como a su querida· Madre , hizo con.· 
ella todos los oficios de hijo , y lé!- cuidó con el es-
mero que un hijo debe cuidar de. una Madre como 
Maria. , 

Los Santos Padres, descubriendo todo el myste-
rio. de estas palabras de J esu-Chnsto , dicen, que es~ 
tando para morir el Salvador, declaró a la Santísi-
ma Virgen por madre de todos los Fieles, los quales 
desde entonces quedarOn hecho:> hijos adoptivos de. 
Maria en la persona de S. Juan; y por consiguiente, 
€1 Salvador en su testamento y por su última vol un-· 
tad dexó a .la· Santísima Virgen por abogada , pro-
teéi:ora y madre de toga la Iglesia. San Juan Chrisós. 
tomo dice, que el Salvador en esta ocasion no quiso 
llamar a Maria con el tierno nombre . de madre, por 
no avivar mas su dolor, dióla solo el non1bre de llfu-
ger, que es un·término mas genérico. Algunos Santos 
Padres añaden, que el Hijo de Dios no la llamó en-
tonces con el no1nbre de madre, por no irritar con-
tra ella el furor de los verdugos, y porque este non1-
bre atraxese sobre ella' algunos malos tratamientos de 
parte de aquellos impíos. 

Muchos Intérpretes soQ. tambien de parecer que 
Je-
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· · Jesus .llari16 entonces ~a.su Madre' con el nombre <le 
· 1nuger, l.lf_útier:, por respe.to, como lo habia hecho 

en"Jas bdd.as de Caná .; porque el• nombre de Múlier 
en Rebréo' es , coma ·ya se ha dicho, un nombre de 
honor y.• de respeto' nue significa lo mismo que. el 
nombre de Madama entre Jos Franceses , y el de Se-
ñora' entre nosotros. En ereél:o, se vé que siempre 

·que el Salvador habla con su Madre delante del pue .... 
· . blo .y en público , se servia de este término respeto so 
.. mas bien que del de madre. Finalmente , otros pien-
san que como todo. era inysterioso en la consumacion de 
aquel gran sacrificio, quiso Jesu-Christo darnos a 
entender que su madre era aquella segunda muger, 
que debía reparar, digamoslo asi, baxo el árbol de 
la Cruz ; por la 1nuerte de su Hijo , todo el mal que 
la primera muget habia hecho baxo el árbol fatal 
·que ocasionó. su desobediencia, origert funesto de to--
dQs nuestros niales. · · . 1 .. · 

§.XXV. 

AL lNST.,4.NTE QUE. JESU-CHRISTO 
resucita se aparece a su querida Madre. ' . 

·. . . . . . 

LU ego ·g.· ue l~. Sahtisima Virgen vió espirar a su 
querido Hijo en la Cruz, y que la grande obra 

de nuestra Redencion se habia ya consumado por el 
. sangriento sacrificio del Redentor de todos los hom-
bres, se teüró a Jerusalén a casa de Maria , madre 
de Marcos; en donde se cree que el Salvador habia. 
celebrado la última cena con sus Apostoles. Pas6 allí 
)os tres dias antes de la Resurreccion en una sublíme 
y contínua contemplacion de. todos los tnysterios que 
acababan de cumplirse , y de todos los. que se hábian 

· de 
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de cumplir,despues. ·No se debe dudar'que al punco 
que resuchó Jesu-Christo, se apareció a· su querida · 
Madre , para indemnizar abundantemente con el in-' 
decibl e gozo de que la lleno entonces de todo lo que 
había padecido durante su Pasion; la ·prueba de esta 
verdad es, que en toda Ja Historia tan individual de 
la Resurreccioll del Salvador y de sus a_pariciones 
no se dice haberse aparecido a su lVladre ; y es claro. 
que si Maria no hubiera sido favorecida con la pri-
mera aparicion del Salvador, no hubiera dexado es• 
te Señor de distinguirla Ja primera vez que se apa-
reció a todos sus Discípulos juntos, con los quales se 
hallaba tambien Ja Santísi1na ·Virgen. · 

Manda el Salvador a Magdalena y a las otras San~ 
tas Mugeres, a quienes se apareció ínmedi<:ita1nente 
despues de su Resurreccion, que vayan a decir a to-
dos sus Discípulos y a Pedro en particular, que ha 
resucitado; &No las hubiera mandado ta1nbieo que. 
llevaran esta nueva a su querida Madre, si el mis1no 
Señor no se Ja hubiera llevado primero~ Y si se pre.._ 
gunta, dice San Anselmo, &por qué la Iglesia no ha-
ce mencion de esta aparicion privilegiada hecha a la 
Jyladre de Dios~ Porque el Evangelio, responde el 
Santo, nada dice que sea irnítil y superfluo; y seria 
inúril decir , que la primera aparicion del Salvador 
resucitado fue a su querida Madre., antes de apare-
cerse a las otras Muge res y a sus Discípulos; pues 
no s.e puede pensar en su calidad de Madre ., en la 
ternura con que amaba a su queríd-0 Hijo , en lo mu-
cho que babia padeci<lo en su Pasion, y en la ternu-
ra que el Salvador la profes.aba, sin quedar conven-
cidos a que l\1aria vió Ja primera· a su adorable Hijo 
resucitado; al modo que hubiera sido suptSrf!uo, aña-
de. el mismo Padre, decir.se en el Evangelio, que· 

Je-
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. Jesu .. Christo amabatietnamente a su. Madre:; y asi el 

. Evangelio nadá·.habla de este amor tierno , siendo asi 
que habla tantas veces de la predilec~ion de Jesus a 
San Juan; Y si este amado Discípulo dice, que nues ... 

. tro Señor.se apareció primero.a Magdalena.; esto de-

. be entenderse dice el Abad Ruperto, respeéto de los 
• testigos que Dios había elegido para publicar po.r el 

mundo el gran mysterio de la ~esurreccion, aomo se 
dice en las Actas de los Apostoles : Dedit eum mani...-
f'éstum Jleri téstibus pra:ordinátis a Deo. Le resµcitó 
'Dios al ~ercero día 'y le hizo vér a lo;S que estaban 
'destinados por Dios para testificar y predicar su Re· 
' surreccion a toda la tierra. 

'Si.no ha sido po:>ible expresar quál fue la afliccion 
y el dolor de la Santísima Virgen en la afrentosa muer-
te de Jesu-Christo su querido Hijo, todavía lo es me-
nos el hacer. sentir quál fue el gozo inefable de esta 
Bienaventurada Madre en la gloriosa Resurreccion 
del Salvador del mundo. Tolo lo que se puede decir, 
y lo que todo el mundo cotnprehende bastantemente, 
es , que si el c-Orazon de la SantÍsima Virgen estuvo 
sumergido en un mar de amargura mientras duró la · 
Pasion de Jesu-Ch.risto, su triunfante Resurreccion 
llenó su alina, y la inundó de una alegria incompre,. 
hensible. No se duda que gozó de la presencia casi 

· continua de este Divino Salvador todos los quarenta 
dias que precediero11 a su Ascension gloriosa a los 

.. Cielos. No solo cuvo el consuelo de verle todas las 
veces que se apareció a todos los Discipulos juntos, 
sino que otras 1nuchas tuvo el gusto de hablar fami~ 
liarinente con él en sus apariciones particulares ; y se 
.puede decir, que desde entonces goz·Ó de aquel tor.,.. 
.rente de delicias y de gozos celestiales en que los 
,,Bienaventurados están como inundados en el Cielo; .y 

aun-
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aunque como moradora de Ja tierra estaba en cierto. 
modo en un país extrangero, y como en un lugar d& 

. destierro' es cierto qúe gustaba a su satisfaccion de: 
las dulzuras de la Patria Celestial. · 

§. XXVI. 

LA SANTISIMA P:IRGEN EST.4. 
pres.ente a la Ascension de Jesu-Cbristo a 

los Cielos. 

PAsados quarenta dias despues de la Resurreccion· 
la Santísima Virgen, que había vuelto a Jeru-

salen para estár presente a la triunfante Ascension de 
su querido Hijo a los Cielos, le acompañó con todos . 

. sus Discípulos al Monte Olivete, que era el Jugar que 
Jesu-Chrisro había elegido para subir de él a los Cie-
los, e irse a sentar· a Ja diestra de su Padre. En la ci- ~ 
ma de este famoso monte , fue donde , despues de ha-
ber dado el Salvador sus últimas instrucciones a to-
da aquella Santa Congregacion, despues de haberles 
echado su bendicion y haber dado a su querida Ma-
dre todas las pruebas de distincion y de la mas afec-
tuosa ternura , se elevó lentamente de la ·tierra ácia. 
el Cielo, teniendo todos los circunstantes clavados 
los ojos en él, hasta que una nube luminosa le robó 

' de su vista. · · . . . 
Nuestro ~spíritu es demasiado limitado , y dema-

siado débiles nuestras expresiones pára hacer com_. 
. prehender, y para concebir nosotros mismos quáles 
fueron los sentimientos y afetl:os de Hijo y Madce al 
tie1npo de su separacion .. Todo lo que se puede decir, 
es, que el cuerpo de Maria se quedó acá baxo, pen;> 
que su ~orazon sesub16conJ~su-Christo a .los Cielos., 

'fom. /TL · _Bb , .Re--
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· .· • R.etiróse despues con los A postoles al Cenácufo·, para:; 

esperar la venida del Espíritu ·Santo, la que es ciertot 
aceleró esta Señora con sus ardientes deseos y fervo-1 

. rosas súplicas. Recibióle diez días despues con una: 
· nueva ple.nitud , que la llenó de una superabundancia 
. de gracias y dones. ·. ·. ·· . . 

Una alma de las mas santas, y dotada de un dón · 
de c;ontemplacion muy sublíme há de~ado t:scrito, que 
Ja llaina tnaravillosa , baxo cuya figura se apareció el. 
Espíritu Santo el dia de Pt:ntecostés, descansó al prin...; 
cipio toda entera sobre la cabeza de la Santísitna Vir~ 
gen , y que despues se dividió en otras tantas lenguas 
de fuego, quantas eran. las personas que hahia· en el 
Cenáculo, sobre la cabeza de las qua les. se. fueron a 
poner dichas lenguas. Esta circunstanc~a, que parece 
n1 uy verosím.il, es un símbolo bien eJlipresivo para ha .. 
cer cono.cer que . la Sagrada 'lirgen :tecibió elkt sola 
en aquel dia .. tantas grai:;ias y dones ·del Espír.icu'San~ 
to , cDm.o todos ·Jos otros . Juntos .; esta Señora tenia, 
sin dispµta, disposiciones; interiores mas excelentes 
qu,e todos, y e.orno.el Padre Etern9 habia: distinguí-. 
do a 1\!f ~ria, de,spe suJr]m(\C;UJadfl Coocepcion por una 
predileccion tan conocida, :comoJdsu Hija querida; y 
com.o ;el' Hijo la .habia distinguido como a ·SU amada 
Madre, infundiendo en su al1n.a un maravilloso con-. 
junt9 de_ todas las gracia$; erajli!sto.;, 9ic.en Jos. San ... 
tos Padres, que el Espíritu Santo Ja distinguiesetam.,. 
hie.n :coil}o a ..S:iJ; Esposa, :d~~nr·amando·:en :ella .sobre 
ap¡;¡nrlq.n·te plenitl:d .de. sus.d_<'>nes,':1, 1: .· + . . . • •. , 

.Los Padres de J:;i. Jg!e!':ia .nn dudan que el motivo 
pe ha.bet dexadq Dios roda:vifl n.1Echos años a la San.,, 

· tísiQ1.a Yirgen. so,bre Ja. ~i.etta.'5;,despce;s de la glopiosa. 
· Ascef}siQg.Jd.e :Sli ;°QjJ<)no lilíj.9ka los Ci~Jos, fue para 
nu~;fu;e~e :1Vlad1.'.e3¡;ie¡ la lgJ~~ia r~ci~n nacida¡' y sirvie.~ 

l_ .; ,_ 

·~;; .· ... , 
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se- del mas. dulce consúelo a los Discipulos y a lo~ ·. · . 
Apostoles, a los que habia prometido Jesu-Christd>' 
que no los dexaria huerfanns. Si fue un dulce consue4 · 
)o y un gran motivo de gozo para la Madre de Dios· 
vér el prodigioso número .de milagros que los Aposto~ ·. · 
les y Discípulos obraban todos Jos dias en el nombre ·. 
de Jesu .. Christo, y saber la rapidéz con·que el Reyn0, · 
de Jesu-Christo., es decir, la Iglesia•., se extendia: por 
todo .el mundo ; este ·gozo no dexaba de estar mezcla ... · 
do de a1na·rgura, pues sabía .el furor con que todas las· 
potestades del mundo se desencadenaban contra los. 
Discípulos de J esu-Christo. Judíos· y Paganos; todos 
se conjuraron· para. vér cómo habian de. sufocar la 
Iglesia reéien ·nacida· en su misma cuna, Es verdad 
que no ignoraba Maria que todas las potestades de la 
tierra y del infierno no prevalecerían jamás contra 
ella; sabía asimismo, que la sangre .de ·los Mártyres 
habia de ser como la semilla de Jos,Chdstianos, y es-
to lapservia d~ ,u

1
n -~ran ;?nsuVe1?. .J l' h , ~ 

etmanec10 a oant1s1ma . 1r,gen en. e rusa en, as· · l 
ta que los Apostoles fueron precisados a salir de di-
cha Ci.u.d.ad ., con motivo de la cruél persecucion que 
se movíó :eontra los Fieles ácia el año 44 de Je·.u-
Christo .; enron~s San Juan,, que la tenia consigo y la 
miraba :s:iempre -como a su .querida ·Madre, la llevó a 
Efeso. No se sabe el tiempo fixo que ·se detubo en es-
ta .Ciudad; pero es ,cierto ,que ·volvió a Jerusalén an-
tes de :su preciosa muerte. . 

Toda la vida .de la San.tísima Virgen, especial-
mente despues de la glorios,aAsce:nsion de Jesu·Chris· 
to a los Cielos, no fue otra cosa que una condnua 
oracion , y una union íntima con ~los ; la que no fue 
jamás, :interrumpida por accidente alguno, en r:odo el 
tiempo que vivió esta incompar~ble Virgen. Pasó to-

Bb 2 d~ 
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. oos sus días' en un dulce ·retiro; su corazón estaba¡ . 
• sjem pre. en· los Cielos, en ·donde estaba su. tesoro, y 
abrasada continuamente en el mismo fuego que abra~' 
sa a los Serafines. No se duda que comulgaría todos' 
los.días; porque, ~cómo era posible que una alina tan 
pura y.tan santa fuese privada de aquel Pan delos An..J 
gel~s, que era el alimento sagrado y diario de los Fie-

. l.es en aquellos pdmeros días dela Iglesia~ Es cierto· · 
· que cada Comutiion iba acompañada de un éxtasis" 
que no la dexaba nada que envidiar a los que estaban 
ya en la mansion de. los Bienaventurados. Todos los 
Fieles recurdan a ella en sus necesidades espirituales;. 
y no se duda que ·los mismos A postales· la consulta-
:rian freq\ientemente, y se aprovecharian de sus Ju...: 
ces sobrenaturales; esto es lo que movió al Sabio Idio-
ta a decir, que Maria enseñaba a los Doétores, y que· 
era .Maestra de Jos mismos Apostoles; Doctrfcem Doc;. 
tórem , Magístram Apostolorum. 

Ta/is fuit María, dice San Ambrosio, ut ejus uníu& 
'Vita ómniúm sit disciplína. Maria Santísima no fue co-. 
mo ciertas almas escogidas, en quienes vemos relucir 
~olo ciertas virtudes, a las que se limitan' y en las que ., 
~onsiste todo su mérito; Estudiemos la vida de la Ma_. 
dre de Dios,.y hallaremos que es una leccion:univer-' 
:sal de todas las virtudes, y para todos los estados; ar-' 
reglando nuestra conduéta por la suya, aprendere...; 
lnOS a ser fieles a Dios' a ser equitativos ácia él pró-
Jcimo' a' amar la pureza' a vivir con una grande ino;..: 
Céncia ;· aprendere'mos a 'amar a Dios. sobre tddas las ' 
cosas' a aborrecernos a nosotros mismos ' a ser hu mil-· 
des,• modestos, obedientes, devotos. Los padres y ma-
dres :aprenderán a gobernar y reglar sus familias ' a' 
ériar sus hijos christianamente; todos. en fin, . apren-
derán a amar ~ Dios y a ·aborrecer al mundo , al eg;.o.• 
' pí-
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píritu del 'rnundo ' y a las: rnáxi1nas ·ael :mundo. ' . 

El Abad Ruperto, en el libro prhnero sobre los 
Cantares, dice , que la Saniísiina;Virgen se puede lla- . 
mar la fuente de los jardines, y el pozo deáguas vi-· 
vas : Fo.ns hortorum , & púteus aqudrum vi·véntium; 
y añade que' con sus luces supHa lo ·que el Espíri-
tu Santo, que se ha.bia dado con medida a los Discí-
pulos, no habia querido descubrirles; y los Santos · 
Padres convienen todos en que San LuGas aprendió .. 
rle la Santísima Virgen aquella admirable des~ripcion • 
de mui;has circunstancias particulares de. la niñez de 
J esu-Christo, que nos refiere en los primeros capí ... 
tulos del Evangelio que escribió. A la :ver.dad, ~quién 
estaba mejor instruido que Maria ds;: .todo lo que mi .... 

. ta a la vida de su queddo Hijo1 . 
' 

§. XX\TIL 

ULTIMOS •AÑOS DE LA VIDA MORT~1.L 
·de la Santísima J7irgen. 

ES cierto que toda la vida de la Saatísima Virgen 
fue una série continuada de maravillas·, y que 

fue todo poderDsa sobre la tierra, como lo es al pre-
sente en el Cielo, por el valimiento que logra con 
Dios. Toda su vida tuvo el dón de,milagros en uh gra-
clo.1nuchó más excelente que le han· tenido todos los 
Saátos. ¡ Qué. de· curaciones ·milagrosa;; ; no obraria! 
f, Qué· favor, qué efeB:o mafaviHoso rehusó Dios Ja-
más a SUS solos deseos , a la menoP insinuacion de SU 
voluntad, a su palabra~ Todo ele infier~o la Q:liraba, 
con terror; t, y podía toda la naturaleza no obedecer 
a: la Madre de Dios~ · t. Rabia una pura criatura t,an 

·santa ,. tan agradable a los ojos de Dio$ como M¡;ir~a1 
·. Tom. VI. Bb 3 ~Ha-



) 

690 .. ·. :V:IbA..DE.. L.Á . 
. ··· · z.Habi~ qukr1 fue$e tan pod~ro..~a P<lra con Dio$% Si no: 

tenemos ,11na relac~on p\l.$mosa:~~e sus milagros, ni u na 
· historia .de todos los,prodigios.que obró durante su 
vida, es .POtque a la ver,_dad sue1ninente santidad, su 

• . augusta ~ incomp¡Jrable dignidad de .Madre de Dios 
no tenian' ne.cesidad de este ,realce , 01 .de estos hechos 
rnaravil1osos' par"a ,merecer nuestra veneracion y au• 

. tbrizar nuestro culto'. 
Los milagros son unas obras de la omnipotencia 

de Dios~ unos efetlos extraordinarios y maravillosos 
~obre las fuerzas de la naturaleza, los. que hace Dios . 
para manifestar su aQlor o .su poder sin límites, y mu-. 

• chas veces. par·a manifestar el mérito y la gloria de los 
· Santos;. por eso no se canoniza ningun Santo, sin que 

an teg- se hayan verificado sus milagros. La Santísima 
'lirgen no tuvo necesidad de este testimonio; su In-
maculada Concepcioll'' y Jo qq~ Ja fé nos enseña dela 
e1eccíon que el Señor hizo de ella para ser l\1adre de 
Dios 1, la plenitud de gracias y dones. d eJ Espírítú San_; 
to que poseyó' eri fin, lo que sabem0s de su materni ... 
dad divina, todo esto brilla bastante por sí mismo, 
sin que sea nect;sario añadirla ninguQ •. lustre exttaño; 
Esto seria añadir a la mas brillante luz derSol'de 
mediodia la débif vislumbre de una .. ca~dela~ La San~ 
tísil;lla \Tirgen pudo resucitar muertos,• sanar mudos, 
d.ár vista a cieg(}s~, )ibrar (jnde¡npnia.dos' curar tcpen-: 
tin:aipente todo' género Q.e. ~nfe:rme~Ja.des ; es tambien. 
was que. prob:¡tbJe .que lQ hiz·o; per(} aun qpandoja~ 
niás hubiera hecho ningunq de ~.stos milagros, duran"": 
~e su vida'" ella 91isma fue,, die~ ,San Bernardo, el mi~ 
Ja grv t;nas extrai;>,i:qiq9do y ru~s. es tu pendo de todos los 
milagros; Mirác,u!+1.111 .•. mira~ulórutn. En ~f~éto, .·~qué 
podrian maqifestan1os, que ppdrian public~r tGdos. los 
milagros' que iguale a,la idéa de sánti~ad qu~ nos di-
' ,, , · , , cen 
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·cen estas palahra·s dél Ev:aagelio ( 1}: De qua natzrs. · · 
·est Jesus, qui ·pocá'tur Cbristtts,-de l\l qual nació Je ... 
·sus, que se llama' Christo ~ Ved aqui en pocas) pala-
·bras el elogio tnas completo que se puede hacer'de la 

. Madre de Dios; estas dos palabras .encierran en sí la 
idéa. mas .no.ble, mas sublíme y mas cabal .que se pu e-
de formar de la grandeza, del mérito·; d·e .la .eminen-
te .santidad de '.fa. Santísima Virgen. · 

Habiendo tenido la Santísima Virgen el consuelo . 
·de vér extendida la Iglesia .casi por todo el mundo , a · 
pesar de las ·mas crueles persecuciones que el infierno 
levantaba contra los Fieles, vió con el mayor ,gozo 
acercarse el dichoso dia en que debía ir ajuntarse COfl. 
su querido Hijo .en el Cielo. La opinion .mas general-
mente recibida en la Iglesia, es, que 'la Santísiina . 
Virgen tenia quince u diez yseis.añosquandoel Ver-
bo Divino se hizo·carr:ie en su seno; que vivió ·veinte 
1 tres años ·des pues de la Ascension de .J esu-.Christo 
a lós Cielos, lo quejunto a los treinta y tres:años que 
vivió el Salvador sobre la tierra,, ·hace los setenta y 
dos años que vivió la .Santísima Virgen. 

Algunos antiguos P:adres, y ,entre-ottos"San Epi-
fanio, parece dudan si la Madre .de Dios .murió ver-
daderamente , o si permaneció inmortal, y fue lleva-
da en cuerpo y alma a los Cielos. Su Conce.pcion In-
maculada y .su maternidad divina parece autorizan es-
ta duda, la.queseles representaba bastantemente fun-
dada. Pero la Iglesia ,dice claramente .. en la oracion de 
la Misa.del día de la Asuncion, (y este~s el comun 
se.n:tir,en toda la Iglesia) que la Santísima Virgen n1u· 
rió ·verdaderamente ;segun la .carne_: · Quam pro condi-
tióne carnis mígr.ásse cognóscimus.Y.eier.tamente no ha· 
hiendo querido .J esu-Christo dispensarse de morir, no 

· Bb4 se 
(2) M11tth. 2. 
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· · , se po<iia creer que rvr aria hubiera sido exenta. Es ver"'. 

dad que San.Juan Damasceno con algunos otros San:-
tos Padres diGe , que su tránsito no se puede llan1ar 

·· .. muertce , sino' mas bien un dulce sueño, una union mas 
íntima con J)ios; un pasar de. una vida mortal a una 
inmortalidaq· .bienaventurada, y la ma:yor parte de 
J9s antigqos,, al tra,tar ·de la muerte de Ja Santísim::a. 
Virgen, han intitµlado sus obras :.De dormitióne, del 

. sueño, de· Ja Santísima Virgen. 
, . En efeéto, .quien rompió los lazos· naturales que. 

tenian unida el alma con el cuerpo, no fue ni lo ca-
duco de Ja .vida, ni la inclinacion de la edad, ni la 
:violencia del.a enfennedad, ni la alteracion y trastor ... 
no de ·los humores , ni un desfallecimiento de la natu-
raleza, dicen los Santos Padres; quien hizo esta sepa-
raciou por algunas horas, fue el fuego del puro amor 
divino. Fue necesario un milagro condnuo, dice Sari 
Bernardo, para que los lazos naturales que unen el al--
ma ~ot1 el cúerpo pudiesen subsistir en medio del fue .... 
go ardiente del amor divino, de que el. alma de la San~ 
tísima Virgen estaba abrasada desde el primer instan.. 
te de su Jnmacqlada Concepcion. En su muerte sus-, 
pendió Dios este n'lilagro; y ved aqui quál fue la cau_; 
sa dé e~ta ·preciosa muerte .. Llegados que fueron el 
dia, Ja hora; y el felíz momento en que la· Santísima 
Virgen deb:ia acabar esta vida mortal, no suspendió el 
Señor ~d efeét:o de aquel fui;go sagrado, le dexó obrar 
segun toda su fuerza ,sobre aquel corazon sin mancha, 
sobre aquel Santuario del amor Divino. Entonces, no 
pudiendo este santo cprazon sostener por mas tiempo 
sus esfuerzos, abrasado, consumido con aquellos divi-
nos ardores, terminó sin dolor Ja .mas pura, la mas san.. 
Ja de toda~: las vidas. La SantÍ~ima ~ir gen, abrasada 
en el fuego delamor divi,no, no vivió sino por milagro 

' ' ' ' se-
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. segun el pensan1iehto de San Bernardo, y solo qua.ndo ·. 
cesó este milagro , acabó sus ·dias. O -~'\·· Sandsíma · 
-Virgen no debiaimor·ir, diáeSan '1ld~f-onso, o:-s'i.hw 
bia de morir, habia de ser.de a1nor. . . · ···. > 

· §. XX\TIIL · · 

MUERTE·· FELIZ DE. LA SANTISIMA. 
Virgen. 

:SU cedió esta preciosa muerte en Jerusalén en ,casa 
de Maria, n1adre de Márcos, en donde estaba 

·hospedada. Informada la Santísima Virgen del. dia y _ 
hora en que habia de dexar la tierra para ir a vivir • 
eternamente en el .Cielo, lo hizo saber a los Fieles que . 
estaban en Jerusalén~ Esta nueva los afligió ; porque 
.en fin, despues de Ja Ascensioh del Hijo de Dios, 
Maria -, Madre de· Dios era todo el ·consuelo de la . 
Iglesia. San Juan, felíz depositario de este tesoro, no i 
la deicaba un punto.¡ antes bieri ·procuraba mas que ~ 
nunca hacer con ella todos los oficios que el mas 
:amante de todos los hijos podía tributar a la mas que~ 
.rida de todas las madres. Estaba sentada Maria en 
una pequeña cama, desde donde consolaba a todos 
los Fieles que estaban presentes, y a quienes tenia in-
consolables el pensan1ie'nto de una separacion tan 
amarga.· Aseguróies que asi como Jesu~Christo era 
:~u Soberano y T-0do-Poderoso mediador con el Pa-
ilre Eterno , asi ella sería su Soberana y Todo.:..Po-
ilerosa mediadora y Abogada con su Hijo en la fe-
.Uz mansion de la gloria. 
: , . , :Mientras que rcdos los Fieles se apresuraban por 
ira recibir su última bendicion' se vieron llegar a la. 
~ala:, por un prodigio de que sola: la Santísilna Vir• ., 

gea 
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: ·gen sabí,a el secret~ '. todos los Apostole~, ?1enos San-

to Tomas, y tamb1en algunos de los D1sc1pulos que 
estaban esparcidds por el mun·do; los quales' se· en-
contraron transportados milagrosamente a la sala don· 
de estaba la Virgen, para tributar los últimos obse-
quios a la Madre de Dios, a!Ja qual honraban y a1na .. 

. ·· han todos como a su querida Madre. San Dionisio 
Areopagitá ,que tuvo la ,dicha de hallarse presente,. 
nombra en particular a San Pedro, al qual le 1lan1a 
la suprema cabeza de los Teólogos; a Santiago por 

. ~obr,enombre el hermano del Señor; y· a· 1os ótros 
Príncipes (corno él los llama) de la Gerarquía Ecle-
siástica ; y a mas de éstos , a San Timot.éo ; pri1ner 
Obispo de Efeso , y a otros muchos Discipulos de los 
Apostoles, de cuyo número era el mis1no San Dfo>ni-
sio ; el gue -cuenta todo esto como testigo de vista, en 
Ja earta <que ·escribió despues al mismo San Timotéo. 
Ved aq ui .sus palabras: Quando nos quoque ·, ut nostri, 
& mutti ex sanfJis nostris frátribus ad contuendu.m 
corpus quod vitte princípium dedit , & Deum suscJ-
pit, con7Jenisirémus: { aderat .autem & Dórninifrater 

·· ;¡acob, & Petrus suprema & antiquissznia Theolog~rum 
súmmitas ) & ':Viso .sacro .córpore, plácuit .ómnibus, 
prout quisque póterat, hymnis celebráre infinitam bo-
nitátem divínr:e potentir:e. Nos encontramos dice, to-
dos juntos., como .sabes, ~on los Santos Aposto les y 
muchos de nuestros herman0s, para obtener .el .con-
suelo de vér por la .última ·vez .a la ,que hab.ía eonce• 
bido y parido al que es el principio .de Ja vida ' a 
Dios hecho ho1nbre., prineipio de nuestra salvacion. 
· (J acobo por sobrenombre .el hermano del .Señor , es,,-
taba presente , "Como tambien Pedro., Príncipe d'e los 
Apostoles, y supre1no Maestr.o de ·aquella ciencia 
que tiene por objeto a Dios y a las cosas reveladas 

/ por 
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por Dios.) HabiendC>,, pui=s,,,visto:,aqvel,sant-() cl,ler-. 
pO; nos p.a):"eci6 a todos. hon;.:~rle Jo mej()t que .. pu~. 
diesemos , con himnos y ~áµticos_, y <llábar:. ·la_ bqnf · .. · 
dad infinita , y la omnipotencia ge Djos, que habiá ' 
hechotahtos prodigi<>s en su favor. IJ;:ista agui son pa .. ·· 
Jabra:s de: San Dibnisio.,. referidas:pqr .Sa1;1 .J11a:11 ~Da- · 
masceno ', de~·lás.quales, se; sirve,:Ja JgJe¡¡ia en 'el Oficiq 
de la Asunc:ion, el <lia_diez. y o,cho d~ Agosto, qu~ 
es el quarto de' la Oétava. . . . . . •.. 

Estando la Santísima 1lirgen· en medio d~e una tan. 
santa ,. Jan escogida y tan respetable Asambléa,. con- · 
solan(!o a Jodos..sus. queridos .. hijos'; los q:µe estabafl.. 
hechbS; un mar de lágrimas; despµes de haber exhor~ 
tado a los Apos.tole.s y Discípulos a predicar el Evan..: 
geJio.con mas ánimo y_ zelo que nunca, ofre~,iendo a 
toda Ja Iglesia. su poderosa proteccion y su ternura, 
vió. comparec;er,tü Salv:aqor, el q11al acompañado de 
todos los. co.ros de Jos Angeles , y de todos los habi-
tadores dé la Cor,te Celestial., venia a recibirsu bien-:- .~.· 
aventurado. espíritµ, y conducir, como en triunfo, ~ 
aquella alma tan pura y tan santa a)a "f~tancia de la 
bienaventurada ínrnortalidad. A este t,i(!rnpo, el alma 
de la Santísima Virgen, abrasada de todo el ardor 
del divino fuego que ya no guardaba medida, se des-
unió por sí misma de su santo cuerpo , y fue llevada 
en triunfa. hasta el ;trono ,del. µiismo , J~su-Christo, 
como dice.San Agusün: Angflicam tránsien~ digni-
tdtem, itsque: a4 S/ftnmi Reg~s T,hronut1J. sublimata est. 
Inmed.iataÍnente que espiró la Santísima Virgen, todo 
el g u arto se llenó de una luz milagrosa, mas res plan~ 
deciente que la del sol. Toda la Milicia Celestial, 
diée San Gerónitno ,,.salió al ~ncuentro a la Madre de 
Dios,. cantapdo himnos y cánticos. a honra suya., los. 
qut:! fueron oído_s de tpda la A,saml;>léa ; ll{i#tiam Cre-
, tto-
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lórum · cüm • sttis; t1gtnínibus , ·festive· óbviarn c~)enis se, 
Genitrítt'Defcum táudibuS: &· canticis, &e~ No era 
justo , dice: San Agustín; que Maria ·fuera . colocada 
en la' gloria efr otra parte' ·que en ~onde está aquel a 
qiu~n parió:: Non énimf_ás est. áli~~ te,esse ·~ &c •. · . . 
·: Luego queda Santís1ma'V1tgen·hubo ·dado su .es-

.·. pÍritu~, rodos:se po'straton a ,suspie~-,~besa'.ndolns·corr 
úh profundo. respeto ,:y¿ r:ega:ndoselos con°rsus Jágri...;, 
mas. Todos los Fieles que estaban enJerusalén. y ea 

. aquellos contornos fuero·n a todµ. priesa ' con una de-
vocion la mas tierna' a honrar·. aquel· santo cuerpo, 
que había sido eL Saritu~rio· dek Ver~o,1 hecho•carne; 
y que era·etobjetó mas d~gno d'e;la veneracion de los 
hombres y de los Angeles, que había habido sobre 
la tierra; No se presentó ningun enfermo que no que.;. 

. dase curado alli mismo; y San Juan Damasceno que 
has conservó y traspasó a nosotrcis lo ·:que habia re-o 
cibldo de · 1a mai. antigua tradi~ion , dice que hasta 
los Judios no convertidos éxperirner1taron: los efeEto& 
de su poder, y participaron de sus milagr9s; · · · 

· Satisfecha_ la devocion de los: Fieles., se: llevó 
aqüel sagrado"<lép05ito al lugar· ·de la• sep:ultura; que 
fue en 1a: '·a:ldléa ·¿e Gefse!llaní , distante como unos 
tréscient'ús · O q'uatrocientos pas.os de J érusalén: Los 
Apostoles llevaban las andas , y todos los Fíeles se~ 
·guían cori · hachas encendidas , cantando himnos ·y · 
~ánticos. Ef··saiitcrccuerpó' fue· pliest9 con· 'igran re.s.pe" 
to en' el 'sepulcro q~e s~ le había. dispuesto., el gual s~ 
cerró· con u ria gran 'piedra.· : · 

Juvenal',Patriárca· de Jerusalén, que viYía en el 
.. · quintp' siglo:, escribiendo aí Emperador Marciano y a 
Ia1,devoti Enipeflitríz Pulquéria , dice que los Apos-
ioles, á.1cetna·l1do tinos con otros, pasaban el dia y la 

' \ - ' . " " ., ' . - . noe'he ''con'·los :,Fieles junto al .sepulcro, mezclando 
-·· iUS 
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sus voces y su_s ,cánti~os, con lo's de los Angeles:,Ios, 
que por espacio de tres 'di as no cesaron de' hacer oir.: 
la mas harmoniosa meladía , Ja que· fue oída detOdos .. · 
quantos estaban presentes' habiendo empezado en el e 

mismo instante que espiró la Santísima Virgen' com~ , 
lo afirma San Juan Damasceno. •·· ' ... ·· · , . 

§ .. XXIX. , 

LA GLORIOSA ASUNCION DE LA 
Santísima r;irgen a los Cielos. 

N o se sabe fixamente el tiempo que este precioso 
y sagrado depósito estuvo en el sepulcro. Al- · 

guno,s creen que apenas fue sepultado el santo cuer-
po , quando se volvió a unir con el alma, y fue lle...; 
vado milagrosamente al Cielo ; pero par.ece n1as ve-
rosímil que el cuerpo de la Santísima Virgen , a imi~ 
taci0n del de su divino· Hijo , estaria tres dias en el i 
sepulcro; tiempo en que se oyó día y noche la harmo- 1 
niosa melodía de los Angeles, de que hemos hablado. 
Lo •que ha y en esto de cierto, segun San Juan Damas-
ceno, y la mayor parte de los Padres .Griegos y La-
tinos, es, que Santo Tomás era el único Aposto! (de 
los que se hallaban en vida), que no se babia encon-
trado en Ja muerte de la Santísima Virgen, habien-
dolo permitido asi Dios , para manifestar. su gloriosa 
Asuncion en cuerpo y alma a los Cielos ; prodigio 
que tal vez se hubiera ignorado, si hubiera estado 
presente con los demás Apostoles, quando murió la. 
Santísima Virgen. No habiendo parecido Santo To-
más sino despues de las exequias de esta. Ma.dre de 
los fieles, suplicó con las mayores instancias le per-. 
o:iitiesen siquiera tener el consuelo de vér aquel san-

. , to 
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· to cuerpo, que babia lleyado dentro de sí por nueve 
· meses al Autor de la vida. Sé creyó ser 1nuy debido! 

satisfacer su devocion; abrióse, , pues , el sepulcro; 
· y quedaron todos gustosamente sorprendidos, dice c;l 
· mismo San Juan Damasceno, al no encontrar en eL 
otra cosa que los paños y lienzos en que había sido 
'envuelto' los -quales exalaban un olor exquisito' que 
:;e esparció por todo elamb1eri~e , y le percibieron to-
. dos los fieles. Admirados de un tan gran prodigio to-
dos los que se hallaban presentes' volvieron a cerrar. 
el sepulcro, convencidos a que, el Verbo divino, que 
habia querido encarnar y hacerse hombre en las en-
trañas de Ja. Santísima Virgen, no quería, continúa el 
mís1no :Padre , que un cuerpo tan puro .estuviese su-
jeto a la corrupcion' sino que había querido :resuci ... 
tarle tres dias despues de su muerte, y le habia he-_ 
cho entrar triunfante en Ja Gloria antes de la :resur .. 
reccion general: Post tres dies, Angélico .cantu, ces-J · 
sártt.e, qui aderant Apóstoli (cum unus Tbamas qui 
abfáerat .; venís.set , & quod Deum ,susc.éperat., cor-
pus .adoráre r:voluísset) .túmutum aperurir:unt; sed om-
ni ex parte sacrum .ejus .corpus fiequáquam inveníre 
potuérunt, cum ea télntum in'.v.enfssent in quibus.fúerat . 
compJisitum,. & ineffiibíli , qui .ex iis projlciscebátur, 
essent odóre repléti. Lóculum.ctausérunt, ejus mysté-
rii obstupefáfJi miráculo; hoc .solum ,cogitáre petué-
runt , quod, quí plácuit ex Lo/laría 'Vírgine carne11J sú~ 
mere , ls hóminem jieri , & nasci cum .esset JJeus, Ver-
bum, & Dóminusgtóri.e; quíquepost partum j,ne,11.rrúp-
tum.ser:uá'lJit ,ejusv'irginitdtem;e,idem éti'am pJácuit; & 
ipsíus :postgriam migr.ávit .immacuidtRm corpus inr:or-
rúptum .se'rváre & translatióne .honordre ante comwú-, 
nem & uníversálem resurreéliónem. Habiendo conser-· 
vado el Vierbo divino, el Señor de la Gloria a su 

ama-



.. SAN'l'ISIMA V.iR.G EN. 3·9:9, 
amada Madre siempre pura, ~siempre sin: ma:nchát' 
siempr.e virgen antes yi.despues de ·su parto ; ·quiso;;_' 
tambien que aquel cuerpo ian puro y tan santo fuese; 
incorruptible, y goza~e desde su· muerte de todos lo$:· · 
doies de los cuerpos gloriosos. Todo esto es de San. 
Juan Damasceno. En toda esta historia se descubre: 
una providencia. del Señor mu y panicular ; pues asr 
como ·pern.1ició Dios que Santo Tomás no se hallase coni 
los demás Apostoles y Discipufos congregados, quan~ · 
do se les apareció Jesu-Christo Ja primera vez des•: 
pues de su Resurreccion, para que metiendo este Apos-
to!, demasiado incrédulo, su mano en la llaga del 
costado del Salvador, viendo con sus propios ojos· 
las cicatríces de sus manos y de sus pies' diese a to-
dos los siglos venideros un testimonio incontextable 
de la Resurreccion de su divino.Maestro; a este mo-
do, parece permitió el Señor que este mis1no A pos-: 
tol no se encontrase en la muerte de Ja Sao1ísin1a Vir· 
gen , para que con motivo de su ausencia se asegu,,;. 
rasen todos de la verdad de su gloriosa Asuncio.n en 
cuerpo .y alma a los Cielos. . :, 

Y ciertamente convenía, como dice San A gustin' 
que el Salvador no dexára en el sepulcro un cuerpo 
tan p'uro, del qual babia sido formado el suyo; una 
carne, que. en algun modo era la suya propia (r); 
Caro enim J-esu, caro Marüe. No puedo creer, con-
tinúa el Santo Dottor,. que el cuerpo en que el Ver..-. 
bo divino se hizo hombre' fuese dado por pr,esa a los 
gusanos ·y a Ja corrupcion; solo el pensarlo me es...; 
tremece y horroriza. i.Quién podria imaginar , quién 
osaría creer dice el mismo San Agustin, que Jesu-
Chri.sto gue conservó Ja integridad de la Madre du...; 
rante su 'V ida , no la habia de preservar de la· corru p-· 

: , , e ·.. .. :eion 
--~..,._ ______ _ 
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cion despue's de su muerte~ Itluá sacratíssiinum ·cor-. 
pus, in quo Christus carnem assúmpsit, estam vér-

. mibus tráditam, quia sentíre non vdleo, dícere. perti-
méscd. !Juid hoc est~ In 'vita Christus. Matrem ínte-
gram servdvit & in morte illius corpus incorrúptum . 
non serváverit?: t Pot ventura le era mas dificil conser-
;var. la integridad de su Madre. viva , que preservar-
la difunta de la corrupcion~ Y si el cuerpo de los pre· 
destinados debe estár ·enteramente en el Cielo ; ~se · 
puede imaginar que el sagrado cuerpo de su Beatísi~ 
ma Madre habia de quedar hasta el fin de los siglos 
sobre la tierra1 Este divino Salvador que hace se 
honren en todas partes .los huesos y cenizas .de sus 
siervos, y que autoriza con tantos prodigios el culto 
que se les dá, tdexaria las reliquias de su Santísima 
Madre en la obscuridad, en el olvido y sin culto~ 
Pues esto sucedería, si este santo cuerpo hubiese que-
.dado sobre la . tierra , si no. se hubiera dado priesa el 
·Señor a ponerle .en el Cielo. · 

¡Qué felices somos, dicen todos los Santos Pa-
dres, en tener en el Cielo, una tal proteélora , una tal 
abogada que tierie en sus manos todos los tesoros de 
las misericordias del Señor. , como dice el B. Pedro 
Damiano! In mánibus ejus sunt thesáuri miseratiónum 
Dómlni. Se puede decir que desde los primeros siglos 
de la Iglesia han mirado los Fieles el mysterio de. la· 

· · gloriosa Asuncion de la Sancísima Virgen al Cielo 
como una de las mas célebres. y mas solemnes festi-
vidades· de la Iglesia. Veis aq ui el día tan respetable, 
carísimos hermanos, dice San Agustín, el dia que ex-

.·. cede a todas las solemnidades que celebramos en hd~ 
nor. de los Santos ; >el dia tan· augusto y de tanto 

· · consuelo~ el di;a,, tan,. bello , en que c{'.een1os, que la 
\Tirgen Maria pasó de este mundo a la. mansion de la. 

Glo-
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Gloria. Resuene toda la tierra con alabanz,as y cla-
mores de alegria en el glorioso dia de su triunfante 
Asuncion: Laudes ínsonet univérsa terra cum summtt 
éxúltaiióne tahtce vzrginis illustráta excéssu. Porqué· 
~qué ind.ignidad no' seria el no honrar de un modo ex-
traordinario la solemne festividad de aquella , por 
quien recibimos af,Autor de la vida; continúa· el mis'-·· . 
mo Santo Doétor i:.Este:es •uno de 'los días ,mas céle_;. 
bres del año, dice, el B .. Pedro Damiano; ;pues es el 

· día en que la Santísima Virgen, digna ponsu.nacimien .. 
to. del trono reaL, .. ha.sido elevada. hasta <et trono del: 
mismo Dios, y~ colocada tan arriba, que se' atrae t.o·~ 
das las miradas'' y excita la admira:cion de todos los 
Angeles. Qui~re el Beato dár a entender. por estas ex-' 
presiones, qµe la Santísima Virgen está puesta en el\ 
Cielo sobre tódo lo que no es de Dios, y que solo D ios1 
está mas altó qua su Madre. A la verdad •el mysterio· 
de :este dia es sobre todo q}:lanto podemos dec)_r; y San: 

· Bernado no tiene dificultad ~n afirmar , que la Asun-
ciqn- de Maria es tari inefable casi como la generacion ·1 
de J esu-Christo : Christi generationém.¡ ,& Jl;f arite -A:s-
.sumptiónem , quis enarrábit ~ Penetrados, de ad1nira .... 
icion los Santos Padres. a vista de una gloria que des-
lumbra a los mismqs Angeles , no hablan de ella sino 
con unos terminas entusiásticos ; y convienen todos en 
que el espíritu humanó es demasiado limitado, y. la 
eloqüencia demasiado débil' para dár una justa idea 
de la incomprehensible. gloria , y de la triunfante 
Asuncion de l~ Santísima Virgen. 

'.: : - '· ~ 

. l. ', 

' • ' 1 • 
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§. XXX.·· 

LA SOLEMNIDAD DE LA FIESTA. 
de la Asuncion de la Santísima Virgen. 

ESto.es lo que la Iglesia-pretende dár a entender.' .. a todos los Fieles, celebrando este mysterio con 
una solemnidad e:ittraordinari<l ,; y cierta1nente ningu- . 
na fiesta ha y tnas solemne en la. Jglesia que la de la glo-
riosa Asuncion de la SantÍsima Virgen. En el quarto 
siglq se celebraba yá con la misma solemnidad que al 
presente:, ni aun habia aguardado la Iglesia tan tarde a 
celebrarla con devocion y con gozo.· A penas hubo des-
aparecido del mundo la Santisima Virgenj1 quando el 
dia de su gloriosa Asuncion a los .Cielos fue uno de los 
mas s<;>lemnes para todos Jps fieles ; y d~sde que la' 
Iglesia tuvo la libertad del(;~ebrar públic~mente sus· 
:fiestas, despues de las fiestas establecidas a honra y 
gloria:de J esu-Christo, ninguna celebró con mas mag-
nificencia y devocioiJ, quela de la Asuncion de la San• 
dsi ma: Virgen. 

En un Kalendario manuscrito intitulado ~Libro de 
los Santos Evangelios, escrito de la propia mano de 
San Agobardo, Obispo de Leon "el año 80 I , que se 
guarda en la célebre Biblioteca de los Jesuitas del gran1 
Colegio de Leon, se enc.uentra la fiesta de la Asuncion 
de la. Santlsima" Virgen asignada al quince de Agosto,; 
con el Evangelio de San Lucas: Intrd'l.Jit 'Je sus inquod-
áam castéllum, &c. que es el mismo que se lee todavia 
el dia de hoy en la Misa del día: Die XV. Augústi,, 
Assrimptia Saveta: Marúe;E'l.Jangélium sec4ndum Luc~ 
lntráirit Jesus in quoddani castél/um, &c. usque ad hr:ec 
'l.J~rba; non auferétur ab ea. 
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Asin1i$mo en la Abadía de San Andrés de Villa..;;' 

nueva, junto a Aviñon , hay un monumento todavía; 
mas viejo, de la antigüedad de esta gran fiesta; este es 
un Kalendario de la Iglesia Romana mucho mas anti ... 
guo que el precedente ; pues de todos los Santos Con ... ·. · 
fesores, cuya memoria se celebra el día de hoy, nQ · 
hace mencion de otro que de San Silvestre Papa; en. 
este antiguo Kalendario se encuentra la fiesta de la 
Asuncion de la Santísiina Virgen Madre de Dios asig-; • 

· nada al quince de Agosto. Die XV. Aagústi, Assúmp~ 
tio Sancta? Marz'ie.Los sabios Benediétinos de San Mau-
ro ponen la data de este Kalendario manuscrito al fin· 
del siglo quarto; ·ácia el año 390 ; Jo, que demuestra . 
que la Iglesia ha celebrado con solemnidad la fiesta di} 
la Asuncion de la Santísima Virgen, desde que tuvo 
libertad de celebrar públicamente sus :fiestas en el Rey. 
nado del Gran Constantino , es a saber, a principios 
del siglo quarto, inmediatamente que se acabaron las 
persecuciones excitadas por los Paganos. No es esto de-
cir, que esta fiesta no fuese antes muy solemne entre 
todos los Fieles; pues no se puede dudar que desde que 
murió la Santísima Virgen se haría en particular en to· 
da la Iglesia la fiesta de su gloriosa Asuncion a los 
Cielos, como se hacia en particular la fiesta del Naci-
miento, de la Resurreccion, y de la Ascension del Sal-
vador del mundo ; solo queremos decir, que despues 
que el Gran Constantino hubo dado la paz a la Iglesia, 
se celebró públicamente la fiesta de la Asuncion de la· 
Virgen con mucha solemnidad , y qtaizá no se tiene no-
ticia de fiesta mas antigua que esta. Tambien se puede 
decir, que elnombre singular de Asuncion que Ja ca-
raB:eriza, declara bastante qual es la fé de Ja~ Igle-
sia tocante a este mysterio; y que cree verdadera-

Cc 2 men-

... _,. 



404 VrDA DE cLA 
mente que la SanUsima Virgen fue llevada en cuer..! 
po y alma a.· los Cielos desde su preciosa muerte •.. 
· . , Ningun Sa:nto ha habido , ningun Martir , ningun 

· Apostot"cuya muerte y entrada eri el Cielo se haya 
jamás llamado Asuncion. El día feliz en que entraron 
en el ·go,zo del Señor , se llama solemnidad , triunfo, 
nacimiento ; solo aJ triunfo de la Santísima• Virgen se, 
le d.á. einombre de Asuncion; que quiere decir , dia 
en que s'tf dichosa'a1ma ' volviendo a toinar su santo 
cuerpo, entró ,triunfante en lá mansion d,e la gloria, y 
elevandose sobre ,todas las puras criaturasfue a CQlo-, 
carse inmediatamente debaxo de Dios : Angé/icam 
tránsiens dignitdtém usque ad sutnmi Regis thronum 
sublimáta est. 

San Juan Da1nasceno explicando estas palabras del 
Profeta: Surge, Dómine, in réquiem tttam, tu & arca 
s.anctificatiónis tuce ( r) : levanta te , Señor, y el arca, 
por la qual hace glorificar tu nombre ; levantate y en· 
tra en el lugar .que debesdixar para si~mpre tu mora-
da : t, Quién no vé , dice este Padre , que el Profeta 
habla aqui, no solo de la Resurreccion y de la Aseen~ 
sion del Salvador, sinotambien de la Asuncion de la 
Sant.lsima. Virgen, arca mysteriosa, que llevó en su 
seno al principio; y fuente de toda santidad~· 

t, Quién puede comprehender , exclama San Ber-
nardo , la. gloria con que subió a los Cielos la Reyna 
del Universo, los trasportes de amor con. que tantas 
legiones de Angeles la salieron al encuentro, los sen~ 
timientos de respet0 y de veneracion, y los cánticos de 
gozo con que la acompañaron ~ J a1nás se víó triunfo 
mas glorioso. ~ Qué dia mas célebre , dice San Gero-
nimo , que aquel en que la Santísima Virgen fue ele-

va· 
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va da: ~los Cielos~ Etlbteciesfprreséntis di'eifostf'Vitasi 
En·el quarto::siglo ·habl~ba Já·asi este.gran·Doétor dé .. : ·• 
la Asúncion de la;Sandsirna Virgen. · · .• . · · .. ·· ·: > . · 

. Me atrevl>· a'dériir, exclama el B. Pedro Damia.;¡ •·· 
no , salva· la· Magestad'del Hijo, que la Asuncion dei.; 
M~ria: se hizo con mas po'mpa, y aparato que: la Aseen~'. 

· sion del' misino· 1 estl-Christo ; pues•• ,en la Ascension' 
del Salvador ·solos los Angeles 'le salieron al encuen·+ . ·" • 
tro y le acompafiaron ; pe(o en la 1\suncion de Ma...\ · 
ria, a mas de todosJos Espíritus bienaventurados, el 
mismo, Hijo· de Dios sale al encuentro a su Madre; 
yla •lleva en tdunfo hasta el mas alto: de los Cielos. 
Asi se· ha visto que muchos Reyes y• Emperadores han.• . 
querido que la entrada de sus madres en la Capital · 
fuese en algun modo mas magnifica qµe la de ellos 
mismoi, sabiendo rnuy bien que es su propia persona• 
la que se honra• eri la persona de sus madres; No ha y• . 
que espantarnos, 'dice San Bernardo, de 'que toda la ' 
Corte Celestial se admire, y de que todas las Celestiales . ! 
inteligencias exclamen : Qute est ista, qute ascéndit de • ~ 
áesérto ilelíciis áfluens , tnnixa super ditéCtum suutn~ 
i Quién, eslesta f·(~omo si dixer~n : ;~qué· pura criatura · 
puede-igualar en santidad y en gloria a .esta que se le,.. 
vantadel,desierto; esto es de esta tierra cubierta·toda 
de abrojos y espinas ; de esta tierra maldita despues 
del pecado del primer hombre~ & Quién es esta Virgen 

. privilegiada que sale del mundo , briUante como el 
sol , ·.enriquecida ·. de los mas ·· preciosos dones , llena 
de las mas dulces delicias ' y recostada sobre su ama-
do, nuestro Señor y nuestro Dios'? 

El recibimiento que el Rey Salomón hizo a su 
ll1adre; 'dicen los Intérpretes, no fue sino una débil 
y tosca figura defque el Salvador hizo a su Santísima 
Madre el día de sQ triunfante entradA en el Cielo. Se 

TQm, VI. Ce ~ . le-
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1 : 'levantó él Rey·, dice··el .Te.xto ,da .. .Salió r al'fencuentro,' 
' la saiud6 con mucho resp~to; y<habiendose. sentado en . 

. · .· su trono , mando poner ·.otro, trono para ·su. madre. , y. 
la hizo sentar· a su diestra (1)• Támbien en el dia de 
la Asuncion de 1a Santísima Virgen se~ verificó :aquel 
·prodigio que· San Juan adp3iraba, tanto en,• el Cielor 

.. . una muger vestida del Sol:;·con la' Luna baxo de sus: 
' ,' pies,y uria corona· de dó~(!·estrellas enJa .cabéza. cr 
· Jos ojos del hombre no vieron jamás, dice•San Bernar-

do , si los oidos jam~s oyeron , si el corazon del hom-
bre no comprendió jamas lo que Dios tiene prepa-

. rado para los· que le aman; ~-quién podrá, no digo 
explicar., pero ni aun ,co-mprehender lo que preparó 
para su Madre , la qual le amó mas ella sola que todos 
Jos hombres juntos, y a la que el mismo Señor am6 
con una ternura' que excede a< quanto se puede pen-. 

· · :sar 1 Quid pr'teparávit gignénti se~ No es posible que. 
ninguno pueda jamás expresar, ni aun compreµender 
lo grande de la gloria, y la sublime elevacion del tr.o-

., no de la Madre de Dios, dieen los Santos Padres. No 
, hay que pasmarse de lo que voy a decir,· añade Ar-. 

naldo' de Cqartres: la gloria: de Maria en cuerpo y 
,"1-lma en el Cielo, no es c;oinola de los dem.ás bien-
, aventurados; Maria forma unéorden particular, tiene 
un puesto incomparablemente mas alto que el de todos 
los habitadores de la Celestial Jerusalén; y se puede 

. 'decir' que la gloria a que Maria está Stlblimada en el 
Cielo, no es solamente una gloria semejante , diga .. 

' rnoslo asi ' a la de su Hijo ; sino que es eh algun IDO"!' 
do la misma: G!óriam cum Matre non tam commúnem 
júdico, quam eámdem. 
\ En todos los Santos,son diferent.eslas gl'.'acias, aun~ 
q,ue en todos• es uno. mismo el .espíritu .;.no; hay Sam"' 

' _t() 
- (r) S· Reg. z. -¡·-
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to que no se haya,avent<].jadQ en alguna virtud ,qu~;: • 
parece haber hecho.su. catáéter: Divisiónes gratiárumi . · 

. sunt. A esta diversidad de gracias cortesponde en el.f .· 
Cielo un.a diversidad de gloria, que hace haya alguna: .. ·. 
diferencia entte,s;iaqa Bii;:naventuni.,uQ.,:cada uno tiene 

, 'sus rasgos de belleza patücuJar; cada,:uno tiene cóm() 
sus colores y,s4 ropage de gloria que le distinguen. L<ti. 
Santísima Virgen, habiendo sido colmad,a de'. gracias, 

· reunió .en sLtodos los caraéléres de todas las virtudes, . 
todas las especies de santidad que están esparcidas en ·. 
todos los, ~ttos Santos; en ,fylari<.t se encuentran juntos 
tod(?s•estos colores , ,~odo~ estos rasgos, todas estasfac-) 
ciones~ Maria· juntó una · inocencia perfeéta con una. . 
perfeélísima penitencia, fue elevada al mas alto grado 

. de contemplacion.; fue el modelo de las virgenes, de . 
las. viudas! y .de las. casadas ; fue la Reyna de los· 

· JVIartires, y el Apostoldeilos mismos Aposto les. Todos · 
los .privilegios con que Dios ha gratificado a sus mas 
queridos siervos , la ciencia infusa, la profecía , las· 
lenguas, los milagros, y todos los otros dones sobre-
naturales .de qualquiera ~specie que puede ser, la fue-
ron concedidos en un grado eminente :SanUorum 6m .. 
nium privilégia , o Virgo.! ómnia habes in te .congist a, 
dice el Sabio Idiota. Habiendo tenido Maria todas las 
.virtudes es· consiguierite tener en el Cielo todos los 
premios; y Qcup~r u.o puesto muy superior al de to-
~os los Angeles y: Santos ; Sicut est inesti111ábi!e quod 
.occépit , inefábile quod gessit :; ita est incompr'.ebensí-
,bile prtemium gJórite .quod .ol:¡tínuit, dice San lldefonso. 

El sepulcro de la Santísima \ 7irgen .estaba, como 
se ha .dicho, en ·el arrabal de Getsemaní , en el Valle 
:<le Josafát, .y <l:espues . .del de Jesu-Christo era el mas 
glorioso , ·el mas ,respetable, y el mas ;fes pelado. que 
. babia en el mundo; pero baxo- ell1npetio d'e Vespasia";' 

. ~4 00 
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\ no y de Tita fue: de:talsuerrte· tte~olado este santo¡ lu-1 
·: gar por el:exercito .de. esros Ptirtcipes ·~que tomaron y 

saquearén la· Cíudad de Jerusalén ·con todos sus alre-
. dedores, que los Fieles no pudierort reconocer en don~ 
·. de estaba. Por esto San Geronfrho·,: que hace mencion 
·.de los sepulcros:· d:e- los Patdar:Cas·y de los :P:rofetasf. · 
quef'ueron.visit·ados por Santa ·Paula· y Santa Eustó...: 

·quia,: no hablá de1 d'e la Santísima Virg~tr;pero ha sido 
-descubierto despues , no habiendo querido el Señor 
privar por mas tiempo .a la venera.cion de los Fieles de 
un lugar sa:htíficado con urt tan sag:rado deposito. Bu-
chardG afirma haberle visto , pero tan lleno de ruinas 
y de cascotes de otros edificios' q'ue· era menester ba-
:xar a él· por sesenta escalones. Al presente se le~ ma-
nifiesta a los Peregrinos cavado en una roca. 

Y á se ha dicho que la Iglesia universal celebra la 
fiesta de: la Asuncion de la Santísima Virgen·. con la 
1nayot solemn·idad; pero se puede decir , que esta uni..:, 

· versal solemnidad es mas célebre en Francia que. en 
otras partes, desde que el Rey Luis XIII. por sobre-
nombre el Justo , de gloriosa memoria ~ consagró so- . 
lemnementé. el año r6i31?, el ts <!le Agosto·, ·su, perso-
na, to'dala familia'Realy su·R.eyno a la Santísima. 
Virgen , no con un votD secreto y formado solamente 

. en su corazon, sino publica:mente en laiglesia Metro-
politana de nuestra. Señora de París ' con un Vóto SO"'." 

lemne·, y perpetuo , el mas autentico que· quizá ha ya 
hecho jamás un Rey Christiario; 'pues le hize como 

·· David en·presencia de su pueblo : In conspéctu omni&> 
popu!i ejus , y ordenó se publicase en todos los luga-
res de su obediencia ' interesando en ello a todos sus 
súbditos·~· queríendo que se renovase todos los años el 
día de la Asuncion ésta solemne consagracion, expo- · 

· nieud o el Santísimo S¡\cramento , y P,acieado una pro- · 
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cesion generaltodaslas Ciudades Jiel Réyno para ha.-. 
cer eterna su' memoria. Este es el orige11 y el fin de las 
santas y solemnes procesiones que .se hacen todos los .. 1 

años en toda la Francia el dia de la Asuncion , y que · 
son otros tantos testitno~ios públiros con que nuestros -
Reyes p'rotextan que han puesto haxo Ja proteccion de 
la Santísima Virgen todo su Reyno ,. y toda su Real ·· 
familia , y que la reconocen por su Soberana con este 
culto solemne y público. Des pues de este aB:O de Reli-
gion de tanta edificacion, se ha observado que el Rey-' 

· nado de nuestros Reyes ha sido una continuacion de 
prosperidades, todas las mas insignes; y que la Francia 
es el Rey no mas floreciente del Universo. 

§. XXXI. 

LA. DEVOCION A LA SANTISIMA VIRGEN 
bace en parte el caráéler de todoSi los escogidos y 

ha sido muy comun en todos /os'l..1erda- .. 
deros Fieles •. 

ES verdad, -que la tierna devocion a la Santísima 
- \Tirgen nació con la Iglesia. Desde que se cono-

ció al Hijo, se arrió a la Madre, se la dió un culto muy 
religioso, se la profeso un zelo de los mas vivos; y una 
confianza casi sin limites. Asilo de todos los infelices, 
refugio delos pecadores, Madrede miser-icordía, nues-
tra ~ida despues de Dios , todo nuestro consuelo, todá 
nuestra esperanza, nuestra mediadora on1nipotente pal. 
.ra con su Hijo , corno dicen los Santos Padres c.ori 10.1. 
da la Iglesia; ha poseido en todos los tiempos el cora'-
2.00 de todos, los verdaderos Fieles; y la devoción a 
la Santí.sirna Virgen, en todas las edades de la Igle-
¡ia , ha sido en parte el cai:áéter de todos los· escogí-

- dos. 

1 
1 

I 
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1 



:,1 

: 'i 

.·. 410 .. VIDA DE .LA •· ··.··· 
..• ~.·· .·dos .. De a qui aqu.ella priesa, aquellas ansias : ·aquel 

· 2elo vivo y ardiente de todos los Santos Padres y to ..... 
dos los Santos en publicar las grandezas , las p rer,.ro-

. ·• gativas , el poder y las alabanzas de la Santísima 
. Virgen• · · ... 

. · .. T~ne.ros una p. artic·u·lar devocion. o Beatísima Vir-.· 
.··gen, e~clatna San Juan Damasceno, es tener aquellas 

armas defensivas que pone Dios en las manos a todos 
aquellos que quiere SGilvar: Devótum tibies se , o beáta 
Virgo, est arma. qucedatn habére ,. q.ute Deus iis dat · 
quos vult salvos jieri. A u o.que gemiinos toda vía en el · 
lugar de nuestro destierro, díceSai1 J3ernardo , pero· 
he1nos enviado delante de nosotros. una abogada, la qual 
siendo Madre de nuestro Juez, y Madre de misericor-

• dia ,tratará eficazmente el negocio de nuestra salva- · 
• cion. Consiento , Santísima \Tirgen, añade el 1nis1no 
. Sa11to, convengo que no hable jamás de vuestra miseri.,. 
cordia , y la bondad con que nos. miras, si ha y algu-
.no que puede decir que no le. has. socorrido en la ne-
cesidad ~ quando te ha invocado con fervor y confian-
za: Sífeat 111isericórdiam tuam, Virgo beáta: si quis 
est: qui invocd~um te in necessitátibus suis, sibi memíne-
,r,it defuísse. Es cotnun sentir de todos los Padres de 
Ja Iglesia., que una de Ja~ señales inas ciertas y menos 
e,quívocas que podemos tener sobre la tierra de. nues-
.tra predestina.cion , es la tierna devocion a la Santísi-
)na "\Tirgen. Esto es lo que hace decir a San Anselmo 
.,tst::ts bellas pal:lbras: ,, Asi ·como es necesario ;'ben-
.!~;cUtísíma Virgen., que perezca qualquieraque os mira 
v:c'on aversion' y a quien Vos despreciais; asi' no es 

• !•p9sible que no se salve aquel a quien Vos honrais 
,,,cqn vuestra benevolencia, y que <lespues de .])ios 
.~'pone en Yos toda su confianza. · 
... , . En el mism9 sentid9 y con el mismo fin la diri-

., ge 
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ge San· Agus.tin estas palábras : " Vos sois 14 t1nica' 
· ,,esperanza de los pecadores, S'antísima Virgen ; por .• 

,; vuestra interce_sion :espetamos consegufr - el perdon'. · 
,~de 'nuéstros pecados', y1ds premios eternos." ·EI 111is~: . 
mo espíritu animaba a San.Buénaventuta, quando de-
cía' " que el que~ honrase y sfrviese dignamente a la.. 
,,Santísima Virgen, se salvaria; pero que el: que se 
~,descuidase dé honrarla y de servirla, morir1a ínfa1i~' . 
,, blemente en sus pecados~'' 'E.sto es tambien lo que 
significan: estas palabras de la Sabiduría que Ja Iglesii 
aplica a la Santísima Virgen: Quimeinvénerit ; invé..,_ 
niet vitam ,,& háuriet salútem a Domino: El que me .. 
halláre , hallará · la vida , y alcanzará la salud de la: • 
misericordia- del Señor; pero el que me mirare con in-
diferencia y con frialdad , elque me ofendiere u des-
preciare, perjudicará ·a•su almá ; todos los que me 
caborrecen. aman la muerte: 1Juiautem in me peccdi1e~ 

' _ , _ ' .,. - ·_ 1' , : , ' - · ' F · · ' rit , lcedet, efn.imam, suam ; omnes qui me oderunt , díli-
?•gunt mor:tem ( 1 ). Hijos mi.os , decia San Bernado, es-
,, ta Señora. es Ja escala de los pecadores , es 1mi gran 
,,confianza ,toda mi esperanza está fundada en supo-
" derosa .proteccion." Siendo como es tesorera de las 
gracias que nos mereció JeswChristo, &en favor de quieq . 
nes ,derramará estos tesoros dé :bendiciones, sine so-
bre los qüe la honran eón :un culto verdaderamente 
religioso, la aman cort ternura , imitan sus v,irtudes, y 
la sirven con zelo y con fervor~ Ut ditem. diligéntes me, 

" • ; 1 

· ' (1) Serm. de (lt¡_uie duftu. 
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F I E S TAS P A R. T I CU I.J A R E S, 
establecidas en ta Iglesia a honra dé; ta . . 

Santísima Virgen. 

L~SFiestas de ~a .Igl.esia son u .. nos devotos regoci .. · 
3os y unas religiosas solemnidades en honra· de 

Dios u de los Santos , no solo paracelebrar. sus virtu....; 
des, y honrar su merito por medio de un culto reli-
gioso, sino tambien para mostrar nuestro agradeci-
miento a los beneficios que henlos recibido ' para ex...: 
citar nuestra devocion a los Santos, para vencer nues- · 
tra floxedad con la vista de sus exemplos , para invo~ 
car su poqerosa proteccion, y avivar nuestra con-
fianza. • ·. 

La Iglesia tiene demasiado en el corazoh el culto 
de la Madre de Dios, y está demasiado persuadida del 
yalimiento sumo que tiene en' elCielo, y de la necesi-
dad que los Fieles tienen de su proteccio'.n , para que · 
o se descuide en darla el culto que se la debe; o en 
:mostrarla su reconocimiento a Jos•muchos y grandes 
bene:ficios que ha recibido y recibe continuamente de 
su bondad y benevolencia. De aquí nace' el estar tan 

'atenta a aprovecharse de todas las ocasiones de inspi- . 
rar, de conservar y de aumentar su culto en todo el 

·:mundo Chrístiano; de aquí la costumbre tan antigua y 
universal de empezar y acabar el Oficio divino y to-
das sus Horas por una oracion especial a la Madre de 
Dios; de aqui aquella ansia de inspirar a todos sus 
verdaderos hijos la verdadera devocion a Ja Santísima 
Virgen. De aqui en fin , aquella multitud de fiestas es-
tablecidas ~ honra suya, y aquella iofiniQ.ad de devo-

ta¡. 
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tas hermandades y congregaciones baxo el nornbre y· 
!a proteccion de la Santísima Virgen; y asi co1no ja-
más se han visto hereges, que no hayan sido enen1igos 
de la devocion y del culto debido a Ja Madre de Dios; 
así tampoco se han visto jamás verdaderos Fieles, que 
no hayan tenido un arnor :filial, una ternura singular, 
y una especial veneracion a la Santísima. Virgen. 

La Iglesia animada de este espíritu , y llena de es-
ta ternura , nada desea tanto co1no hacer participantes . 
de uno y otro a todos sus hijos. Por esto , a mas de 
todos los mysterios de la Santísima Virgen que cele-
bra con tanta solemnidad, co1no son la fiesta de su In-
maclllada Cóncepcion el 8 de Dicie1nbre ; la de su 
Natividad el 8 de Septiembre; su Presentacion en el 
Templo el 21 de Novie1nbre ; la fiesta de la Anun-
ciacion el 25 de Marzo; la de la \Tisitacion el 2 de Ju~ 
Iio ; y su gloriosa y triunfante Asuncion en cuerpo y 
aln1a a Jos Cielos el I 5· de Agosto 'que es una de las 
fiestas mas solemnes de la Iglesia; fuera de todas estas 
fiestas, esta comun Madre de los Fieles gobernada 
siempre por el Espfritu Santo,ha establecido otras mu-
chas fiestas particulares en honra de la Madre de Dios, 
con ocasion de algun nuevo beneficio recibido por su 
intercesion, u de alguna nueva señal de su ternura 
para con los Fieles. De este número son la fiesta de 
nuestra.Señora de los Angeles, llamada comunmente 
nuestra Señora de las Nieves, el 5 de Agosto; la del 
Rosario el primer Do1ningo de OB:ubre; la del Santo 
Escapulario el r6 de Julio; la de nuestra Señora de 
las Mercedes el 24 de Septiembre; y la del Santo noin-
bre de Maria el Domingo siguiente a la Natividad de 
la Santísima Virgen. 

Se• sabe, que con ocasion de la Dedícacion de la 
célebre Iglesia de Ro1na, llamada Santa Maria la 1\!Ia~ 

yor, 

' 
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yor, se instituyó la fiesta de nuestra Señora de las 

· Nieves, ácia la initad del siglo quarto , en el Pontifi-. 
cado del Papa Liberia, y en el Reynado del Empera-

. dor Constancio. El Patricio Juan , de una de las tnas 
antiguas y prin1eras casas de Roma, pero todavía mas 
ilustre por su devocion. que por su nacimiento, quiso 
dár una demonstracion pública de su devocion a la, 

· Santísima V_irgen, ~~la qual e~J singularment~ d_evo~ 
· to; y no teniendo hijos, resolv10 con el consentimiento 

de su muger que no le cedía ni en nobleza ni en vir ... 
' tud 'hacer heredera de todos sus bienes a la que des-
pues de Dios era para él todas las cosas. Tomada la 
resolucion se convinieron en hacer particulares ora-
ciones y limosnas , para obtener de la Santísima Vir-
gen el favor y gracia de conocer en lo que deseaba 
esta Señora que ernpleasen Jos bienes que la habian 
consagrado. Esta Madre de misericordia oyó los votos 
de los dos piadosos siervos , y la noche del dia 5 de 
Agosto se les apareció a entrambos separada1nente: y 
despues de haberles dicho quanto la habia agradado 
su devocion, y quan grata le habia sido sú resolucion, 
les añadió que la voluntad de su Hijo y la suya era, 
que empleasen sus bienes en hacer construir una Igle-
sia a honra suya sobre el monte Esquilíno; que en él 
hallarian señalado el puesto , y trazado el plan de 
la Iglesia por el espacio que encontrarían cubierto de 
n1eve. 

Habiendo tenido entrambos la mis1na vision, no 
dudaron que fuese sobrenatural. Fueron in1nediatamen· 
te a buscar al Papa Liberia, el qual hallaron haber 
tenido por la noche en sueños la misma vision. Vien-
do el Santo Papa que el Cielo hablaba , quiso verifi-
car el hecho por sí mis1no. l{izo juntar el Clero , y · 
acompañado del Patricio Juan; .de su muger y del 

pue-
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pueblo, fueron en procesion al lugar del prodigio. Ha.., 
bielldo subido al monte Esquilíno, encontraron un si-
tio cubierto todo de nieve, sin embargo de ser el tiem ... 
po de mayor calor del año. Un prodigio tan palpable 
dió gC?lpe a todos los circunstantes' los quales gritaron ' 
todos' milagro ' milagro ; a la admiracionse siguieron 
Jos mas vivos sentimientos de reconocimiento , de res-
peto y de devocion. El proyeéto se puso al punto en · 
execucion segun el plan delineado por la nieve mila- · 
grasa ' y en poco tiempo se edificó la Iglesia a expen- _ . 
sas del Patricio Juan. 

El milagro era demasiado patente, para no excitar 
la devocion pública. Todo el mundo miró esta Igle.sia 
como un lugar santo y singularniente privilegiado por 
la eleccion particular que babia hecho de él la Santí-
sima Virgen. Aunque yá babia en Roma, como en to-
das partes,Oratorias consagrados .a Dios,y dedicados.a 
honra de la Santísima Virgen ; con. todo , esta fue la. 
primera Iglesia que en Roma se edificó, y dedicó ba-
:xo el titulo especial de la Madre de Dios, cuya dedi-
cacion celebra la Iglesia el día 5 de Agosto. Era justo 
que despues de la Dedicacion de la Iglesia del Salva-. 
dar, llamada San Juan de Letrán, se celebrase la De~ 
dicacion de la Iglesia de Santa Maria la Mayor, co:... 
mun1nente llamada nuestra Señora de las Nieves. 

LA FIESTA DEL SANrO ROSARIO. 

N Adie ignora que el Rosario) compuesto de quin~ 
ce decenas de cuencas, para rezar otras tantas 

Ave Marias a honra de la Sandsima Virgen , es una de 
las mas santas práé:ticas de devocion que hay entre los 
Fieles. Se sabe que al gran Santo Do1ningo fundador 
de la. famosa Orden de Predicadores ~ se le debe este 

· de-
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'devoto método de orar , el que enseñó e1 Santo e11 
conseqüencia: de una- aparicion que tuvo de la Santísi~ 

· ma Virgen el afio 1208 , mientras que predicaba a los 
Albigenses, del qual se sirvió con tanto fruto para la. 
conversion de estos hereges. Este gran Santo, en Iu ..... 
gar de echar mano,, cotno lo babia h~cho hasta en-· 
tonces, de las disputas y controversias, las qua les 
pueden confundir a.loshereges, pero no siempre los 
convierten, se aplicó des pues de esta celestial vision · 
solamente a predicar las grandezas y excelencias de la 
Madre de Dios, y a explicar a los pueblos la utilidad· 
y las ventajas del P\.osario. Mas de cien mil hereges 
convertidos , y un sin número de famosos pecadores 
sacados del habito del pecado, h~cieron vér bastante-
mente le que puede con Dios esta santa depreca:cion. 
Esta fue en rigor Ja' primera época de esta insigne 
devocion; y del· establecimiento de. la: Santa Cofra-
.dia del Rosario, tan famosa en todo el mundo chris-
tiano, autorizada despues por' muchos Sumos Pontí-
fices con una infinidad de privilegios; y-que ha veni-
do a ser como una insignia de devocion para todos 
los piadosos y zelosos Cofrades. 

Aunque habia muchos siglos que esta santa devo-
cion era familiar a todas las gentes de bien' sin em-
bargo no estaba todavía establecida en fiesta particu-
lar, hasta que el afio r 572, el Papa S. Pio V. la insti-
tuyó baxo el nombre de nuestra Señora de la Viét:oria, 
con motivo de la insigne viétoria ganada sobre los 
Turcos en Lepanto, por la especial proteccion de la 
Santísima Virgen, baxo cuyos auspicios peleaban los 
Christianos segun la intencion del Santo Papa. La ar-
mada Christiana ; inferior con mucho a la Otomana, 
casi no había empezado a invocar publicamente en su 
ay4da a la Madre de Dios¿ cuya imagen estaba pues-

ta 
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ta sobre 'todos los costados de las embarcacionesi, • · 
quando el viento que llevabanlosBaxelesTurcosácia 
la esguadra Christiana , se mudó milagrosamente en 
un instante , y toda la armada Christiana se· vió con . · 
el viento en popa. Despues de tres horas de combate., 
los Christianos , contando mas sobre la proteccion de . 
Ja Santísima Virgen que sobre su valor, viendo que 
los enemigos aftoxaban , g.ritaron , viB:oria, viél:oria. 
En efeB:o, se consiguió una vitloria de las mas com-
pletas que se han visto jamás. Halí-Baxá, General de 
los Turcos , fue muerto sobre su bordo , y tomada la 
Capitana Turca. Perdieron los Turcos inas de trein- . 
ta mil hon1bres; se hicieron cinco mil prisioneros , en-
tre los quales se hallaron los dos hijos qel General 
Halí; la~ Galeras de que se apoderaron los Christia-
nos fueron ciento y treinta; mas de noventa se estre-
llaron contra la tierra ' y fueron ' o echadas a fondo,. 
o quemadas. Mas de veinte mil Esclavo.s Christianos 
recobraron la libertad , y la armada Christiana solo' 
perdió unos quinientos hombres. Consiguióse esta fa-
mosa viéloria el dia siete de Oltubre del año de 1571., 

NOTA. 

No debemos pasar en silencio que las principales 
fuerzas de que se componía la armada Christiana, 
consistian en las Galeras y Soldados Españoles que 

·envió la religiosa piedad de nuestro Monarca el Se-
fior Don Felipe II. cuyo hermano Don Juan de Aus-
tria, General de la Liga, tan devoto como valiente, 
no contribuyó poco a la derrota de los Turcos. La es-
pada con que este insigne General hizo prodigios de 

. valor en aquella accion, se conserva en Madrid en 
la Armería del Rey.- Otra se muestra en el Convento 
· Tom .. VI. . . Dd ob-

~
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obse~vantísimo de Predicadores de nuestra Señora de 
Atocha de la misma Villa y Corte de Madrid , que 
sacan en la procesion del Rosario. Pero quizá ser' 
una de las muchas que tendría aquel General para lo 
. que pudiese ocurrir. 

.. El Santo Papa San Pio V. tuvo revelacion de es ... 
ta milagrosa vittoria al mismo tiempo que los Turcos 
fueron derrotados ' y estuvo can persuadido a que ha-
bía sido efeéto de la especial proteccion de la Madre 
de Dios, que en accion de gracias instituyó a honra 
suya nna fiesta particular el año I 572 , baxo el nom-
bre de nuestra Señora de la Vittoria , la que quiso 
fuese al mismo tiempo la solemnidad del Rosario. El 
Papa Gregorio XIII. permitió a la Cofradía del Ro-
sario hiciese esta fiesta el primer Domingo de Oétu-
bre; finalmente, dos viétorias alcanzadas casi al mis-
mo tiempo sobre los Turcos por la omnipotente pro-
teccion de la Madre del Dios de los Exércitos, mo-
vieron al Papa Clemente XI. a hacer que se celebra,... 
se la fiesta del Rosario en toda la Iglesia. 

La primera de estas dos insignes víB:orias conse-
guidas sobre los Turcos , por la especial proteccion 
de la Santísima "\Tirgen , es la que se llama la viéto-
ria de Selí1n, conseguida por las tropas del Empera-
dor Carlos Francisco, el dia de la fiesta de nuestra 
Señora de las Nieves, el 5 de Agosto .del año 1716, 
en la qual los Turcos perdieron mas de treinta mil 
hombres, muertos en el campo de batalla , sin contar 
los. primeros, todos sus cañones, sus tiendas, todo su 
. bagage, todas sus banderas y estandartes; esta sefia-
lada victoria fue seguida de la toma de Belgrado. 

. A este insigne favor del Cielo se siguió 17 días 
despues otro no menos insigne: Este fue levantar los 
Turcos el sitio de Corfú el 4i-a 22 del mismo mes, dia 

de 
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· de la oétava de la Asuncion del mismo año. El JJap~' .· 
en memoria de tan repetida y tan seña.lada proteccion · 
de Ja Madre de Dios, mandó que la solemnidad del · 
Santo Rosario , que hasta entonces solo se había ce- . 
lebrado en las Iglesias de los Padres Dominicos , fue- • · . 

. se en adelante una fiesta universal en toda la Iglesia, 
fixa al primer Domingo de Oíl: ubre; estando bien per-
suadid@ este gran Pontífice a que la devocion del Ro-
sario era el medio mas a propósito para dár gracias · a la Santísima Virgen por los beneficios recibidos por 
su singular proteccion _,y para alcanzar otros nuevos. 

LA FIESTA DEL SANTO ESCAPULARIO. 

LA fiesta ~el Santo Escapulario no se celebra has~a 
ahora sino en el santo Orden de Padres Carmeh;.. 

tas-; (ya se reza en toda la Iglesia) pero no es menos 
del gusto y devocion de los fieles que la del Rosario • 

. Todo el mundo sabe que el Escapulario es una 
parte del vestido de los Religiosos, que se pone enci-
ma de la túnica ; es como la libréa de la Madre de 
Dios, y denota una particular devocion a la Santísima 
Virgen. Se compone de dos pedazos de pafio, que cu-
bren el pecho y la espalda, con una abertura en me-
dio para meter la cabeza. Y porque no todos son lla-

. mados al estad(\ religioso , ha querido la Iglesia que 
los legos que tuviesen esta devocion a la Madre de 
Dios, p.udiesen llevar la mi•ma libréa, llevando a 
honra suya un pequeño Escapulario, y estando sen-
tados sus nombres en la misma Cofradía. 

Al célebre. Simon Estok, Inglés de nacion, Ge-
neral de la Ord-en de Jos Carmelilas , debe su estáble-
cimiento esta santa Cofradía, y el ·Orden del Carinen 
su Escapulario. Este gran Siervo de Maria,· de edad 

· _ Dd2 de 
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de dóce añds se retiró a 'una horrorosa soledad' y ha-: 
bitó en la concavidad del pie de un grueso árbol, lo 
que le hizo dár el nombre de Stok, que en Inglés sig-
nifica tronco de árbol. Este ilustre penitente pasó mu-
chos años en el desierto, favorecido de las mas raras 
gracias del Cielo , de muchas visiones de la Santísi-

. ma Virgen, a quien amaba con ternura. Por orden de 
. Ja Señora entró en el Orden del Carmen, en donde se: 
distinguió bien pronto por su mérito y por su santidad, 
y fue elegido a poco tiempo General de toda la Or..-
den. La historia dice , que en una vision que tuvo le 

·<lió la Santísima Virgen el Escapulario , como una 
séñal de su proteccion especial en favor de todos los 
que llevasen este pequeño hábito, y tuviesen una vi-
da pura y verdaderamente christiana. Recibe, hijo, 

· le dixo la Madre de Misericordia, recibe este Esca-
pulario , que te doy a tí, y~ toda tu Orden en señal 
de mi benevolencia y proteccion particular, y comd 
un privilegio singular y privativo vuestro. Con esta 
libréa se n1e darán a conocer mis hijos'. y los que hi-
cieren una profesion especial de estar en mi servició . 

. E'cce signurn salutis, añadió , mírale como una señal 
ele salud, como una prenda de paz y de alianza. F<E-
dus pacis, & paai senipitérni. Y con tal que la ino-
cencia de la vida y la devocion correspondan a la 
Santidad de· este hábito, el que muriese con esta se-
iial de mi proteccion , no padecerá los fuegos eternos, 
sino que por la misericordia de mi divino Hijo goza-
rá de la fe:licidad eterna: In quo quis móriens , tetér-
num non patietur incéndium. 

Un'a ievelacion de tanto consuelo y tan interesan• 
te' heclüt' por otra parre a un hombre tan santo' no 
bien se hizo públicá, quando los Reyes, y los pue-
blos corrierdn a porfia a vestir este santo hábito ' el 
: que 
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que siempre ha sido mirado como la_libré~ q~ la. s~nz'. 

· tísiina . Virgen. Los milagros c9n que párece h4 q9~+'. 
rido Dios autorizar la devpcion del Escap,ulario ,. nlj 
han c;ontribuido poco al afeéto universal qtJe los pue..;. 
blos han mostrado en todos tiempos a este santo há7 
hito. t,Quántos furiosos incendios se han apag<i;do lue ... 
go que el Escapulario ha sido arrojado a las llamas' 
z. Quántas veces, envueltas en llamas las personas que 
le llevaban , no han padecido la menor lesion, ni en 
los vestidos, ni aun en los cabellos~ Se ha visto inan- · 
tener el Escapulario sobre las aguas a los que estabam · a punto de sumergirs~ ; se ha visto a muchos caer de 
espantosos precipicios, y ser como suspendidos en el 
ayre por el Escapulario, que se ha asido a la punta. 
de una peña. ¡Y quántas personas, por la virtud de 
este santo hábito han sido preservadas de rayos y de 
centellas! No debe , pues, ad1nirarnos el que tanto¡. 
Sumos Pontífices hayan no solo a probado y confirma-
do esta santa devocion, sino que hayan distribuido 
con una especie de profusion los tesoros de la Iglesia 
a todos los Cofrades del santo Escapulario. 

LA FIESTA DE NUESTR .. 4.. SEÑORA 
de las Mercedes. 

L A fiesta de Ja Santís. ima \Tirgen , baxo el tÍtulo de 
nuestra Señora de las Mercedes , ha sido insti-

tuida en la Iglesia universal en 1nemoria y reconoci-
miento de la . misericordia especial de l~ Santísima 
Virgen en favor de Jos cautivos christi~nos; habien-
dose dignado la misma Señora inspirar el estableci-
aniento de un Orden religioso , cuyos individuos se de-
dicasen con particular cuidado a su rescate. lnspiró-
le este devoto designio a San Pedro Nolasco, apare-
ci_endosele el año 1~18, a.tiempo:que estando elSan--:--

. Tom. J7J. · Dd a to 
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. : .· .. to fn orabion, ~derramaba lágrimas de cOmpasion con-

sidlerantl<:l'.los::muchos pobres christianos,· que gemían 
· b'axó •Ja¡itiranía de los infieles. :Díxole la Santísima 
'Tfrgen;que nada podriahacer·que fuese mas agrada-

.. ·ble a 'st{ Hijó,, y a ella rnisnia, que establecer una 

. · nueva.:€ongregacion ,i baxo el, título .. a.e nuestra Sefio .... 
· · ra qe •la ;Merced, cuyo fin fuése trabajar en la re.den.,.. 

cion de Jos Chdstiahos que: estaban esclavos baxo el 
poder de los Moros. El Santo sin delib~rar un momen-
to , animado del zelo y consejos de San Ra ymundo 

· · de Pefiafort, y de la ayuda de Don Jayme Rey de 
Aragbn, que habian tenido la inisina revelacion, íos...:. 
tituyó, con aptobacion de la Santa Sede, la famosa 
Orden de nuestra Señora de .la~ Mercedes, de la Re-
dencion de los Cautivos, y la Iglesia siempre zelosa. 
de la honra de la Madre. de Dios, deseando aumentar 
todús Jos.días el culto y J-a devocion de los 1 fieles a 
esta Ma.drP. de Mi.sericordia , instituyó una fiesta par...: 
ticúlar el 24 de Septiembre, para celebrar perpetua-
mente la· memoriai de un tan insigne beneficio, en ac-: 
cion de gracjas por la ínstitucion de un Orden reJi ..... 
gioso, ql!_7 ~s un ~ilagro permanente de la n1a_s he"1 
royca caridad chr1stütna. ·. . . . · · 

LA Fl'ES.TA DE'L SANTO NOMBRE 
de Maria. 

: ' ; f ~ ' . ' : 1 
• 1 ; ! ,: í_', .- ! ·' -~ 

Ti. A: :fiést~ del Santo N·oínbre de Maria es tatnbien 
~itüÍ monumentoinstruB:ivo de su omnipotente pro: 
teccibn ~ y de la ternura eón que mira esta Señora a 

. todos los fieles. Se ha visto al principio de esta histo-
ria:, .q'uarf re·spetab:lé es este Santo Norpbre , y quáll 
graqde es':su víftud; ahO\a·~é váa:Vér el 11uotÍVO que 
~a habidÓ parainstitqir suJiest:a·érila Iglesia universal. 
·.·.. . :_· ... ·_ ·'···./,,,El 
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El atio r6S3', fi€ros los Turcos;'.cottf:fá:s véntaja~ 

que habían conségüidd· sobre· los fnipetiales~ ,·:forma..± 
ron el designio de llevar sus conquistas hasta el otro: . • 
lado del Danubio y del Rhin ; y amenazando a toda. ·· . 
la Christiandad, vinieroh con un exéreito de trescien- · 
tos mil hombres a poner sitio a :\nena. Fue tan.gene-
ral la consternacion; que los pueblos· temiendo caer·· 
en manos de los infieles, se salían de las Ciudades, y 
todo lo abandonaban. El E1nperador , no teniendo 
bastantes tropas para resistir al exército Qtomano, se: 
vió precisado a salir de Viena con 'las dos Emperatri .. 
ces, los Archiduques y Archiduquesas, y tomar la r~ · 
ta de Lintz, mientras que el Duque Carlos de Lorena, 
temiendo ser árrollado' vino a retirarse baxo elcaño11 
de la Ciudad. · 

El dia r4 de Agosto, vigilia de la Asunciort · 
abrieron los Turcos la trinchera por el lado de la puer~ · 
ta Imperial; y se alojaron en ella , sin embargo del 
fuego que hacían los sitiados. Habiendo ocupado des-
pues el Tabór , cercaron y cerraron la Ciudad por to-
das partes, pusieron fuego al palacio de la Favorfra, 
quernarón las casas de campo de los Grandes en el 
arrabal de Leopolstad, y llenaron de Genízaros todos 
los alrededores. Un inopinado accidente aumentó su 
valor , disminuyendo el de los sitiados; se prendió 
fuego en la Iglesia de los Escoceses, el que .consumió 
este soberbío edificio ; y ganando el Arsenal en don ... 
de estaba la pólvora y las municiones de guerra, ib~ a abrir la Ciudad a los Turcos, si por una prote~cioa 
la mas visible de la Santísima Virgen, el mis1no dia 
de la Asuncion , no se hubiera detenido el fuego mi .. 
lagrosamérite de repente' para dar lugar a sacar 14 
pól vara y las municiones. Un favor tan' visible de fa 
Madre de Diós, avivó el aliento medio muerto de los 

_ J)d4 Sol ... 
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Soldados y 'de los habitantes, a yivando su con:fianza 

· en su p,oqerpsa ProteB:ora. Por n1as ~que los Turcos hi· 
·. eieron ei 22 un gran fuego contra el bastion del Da-

nubio, y por mas que las bombas , las granadas y las 
· balas roJa'S ('.onsut.nieronmucpas casas, no embaraza· 

ron a;lqs ,h{lbita,ntes el implorar, día y noche el socor-
¡;o del ~ielp. en las Iglesias, ni a los Predicadores el 
exhortarlos a poner toda su confianza' despues de 
Dios, en aquella Mq.dre, cuya proteccion habían ex-
perimentado tantas veces. El 3 r adelantaron los sitia-
dores sus t·rabajos hasta la contraescarpa, y se acer~ 
caron tanto a los I1nperiales , que los Soldados de las 
dos ,partes muchas veces se daban unos ~ ... otros con las 
estacas de las palizadas, y se precipitaban en el foso. 

\Tiena , el baluarte de la Christiandad , estaba1.ca1 
si reducida ~n polvo, quando el dia de la Natividad 
dé la Santísima \Tirgen, habiendo los Christianos au:... 
mentado sus súplicas, su devocion, su fervor y sus Vo-:. 
tos, recibieron, con10 por milagro, aviso cierto de 
un pronto inopinado socorro_, con que respiraron y 
cobraron nuevo aliento. . . : 

En efeél:o, al otro dia, que era el segundo de Ia: 
Oél:ava de la Natividad, se vió toda la 1nontaña de. 
Kale1nberg cubierta de tropas auxiliares. Esta vista 
llenó de gozo a los sitiados ' y disipó todos sus ter-
ror~s. Sobieski, Rey de Polonia , a la frente de sus 
trogas, vino el 2I a la capilla de San Leopoldo con 
~l·Duque Carlos; oyeron la Misa, a la que quiso ayu-. 
dar el tnismo Rey, quien todo .el tiempo de la Misa 
~uvo los braws en cruz, fuera de aquellos instantes 
ea qµ~ el Sacerdote .te11ia:nec~sidad de su .ministetio. 
~orriulgó en ella, y despues · de. haberse puesto· él y 
!odo el e~ércifo baxo. Ja prote;ccion · y amparo de Ja 
~'\ntísima. Vi.rge'n, y recibido la bendicion, que se 

echó 
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echó igualmente a todo el exercito ' se 1evantó el r.eJi... . 
gioso Principe, y lleno de úna santa confianza., d·ixo 
en alta voz: Ahora ya podemos marchar sin temor, 
pues la Madre de Dios es nuestra proteétora; estemos· 
seguros que no nos faltará su asistencia. 

No se tardó mucho en vér los efeltos de una con-
fianza tan bien fundada; no bien se habia pu¿sto en 
marcha el exercito Christiano · ácia el campo de los 
Turcos, quando a poco rato de sostener los infieles 
el combate, se retiraron al otro lado del Danubio con 

· tanta precipitacion, que dexaron en el quartél del 
Gran Visir. el gran estandarte del Imperio Otomano,· 
y las Colas de Caballo , que son las insignias ordina-
rias de su dignidad, y que se llevan delante de su 
Alteza. " 

. N u nea vi&oria alguna cost6. menos sangre a los 
vencedores,ni fue mas completa. Los Turcosdexaron 
todas sus tiendas, casi todo su equipa ge, todas sus 
JUUnicione.s de guerra y boca, toda la artillería , la 
que subía a ciento y ochenta piezas entre cañones, y 
morteros , y casi cien . mil hombres muertos en el 
campo. El cansancio del Exército Christiano impidió 
a los Generales el seguir a los enemigos. Se veían, los 
Soldados cargados de botin entrar en Viena, llevan-
do delante los nuestros rebaños de bueyes, que los 
Turcos habían dexado en el campo; no hubo Solda-
do Christiano que no cogiese muchos despojqs de los 
infieles. El Emperador Leopoldo Ignacio, habiendo 
vuelto el mismo dia a Viena, hizo cantar el Te Deuni 
con toda solemnidad ; reconociendo y confesando, 
que una viét:oria tan no esperada era efeéto de la ayu-. 
da del Cielo, y singularmente de la proteccion tan 
visibl~ de la Santísima .Virgen. El mismo duicio hizo 

- · · el 

,,..-,' 
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el Papa lnocencio KI; persuadido este grari Pontiñce 
.a que .una viétoria tan célebre se·dehi:l singularmente; 
a la especial proteccion de la Santísima Virgen ; y 
en rueruoria, y reconocimiento . de un 'tan insigne be-
neficio, mandó que la fiesta del Santo No1nbre de 
Maria, establecida ya mucho tiempo babia en mu-
chas Provincias de la Christiandad , se ce1ebtase en 
adelante universalmente de precépto en toda Ja Igle-
sia, y fixó esta fiesta al Domingo dentro de la Oéta-
va de la Natividad,· en memoria y reconocimielit<>' 
de esta famosa accion tan felíz para los ChristianOiJ: 
11& que sucedió el quinto dia de la Oétava. · ·· · 

§.XXXIII. 

DE LAS SANT_,1.S CONGREGACIONES, 
establecidas a hunra de ta .s antisima Virgi#. · t 

ESta confianza de to~os Jos verdade:~s fiele. s. en 1<tf• 
bondad y protecc1on de la Sant1s11na Virgen; · 

no es solamente de estos últimos tiempos; es dt! todas 
las edades <le la Iglesia ; ·el espíritu primitivo de 
nuestra Religion siempre es el mismo; asi tenemos el 
consuelo de vér en estos últimos tiempos la misma 
confianza, la misma devocion , el mismo zelo , el mis~ 
mo fervor para con la Madre de Dios, que se veía en 
los primeros siglos de la Iglesia. De aqui aquel sin nú..: 
mero de Templos y de altares consagrados a Dios ba ... : · 
xo el augusto nombre de la Santísin1a Virgen·; y tanto& · 
y tan diversos exercicios de devocion establecidos en la 
lglesia,para fomentar y aumentar elzelo y1a confian..l 
zaáciala Madre de Dios. De: aqüi tantas fam-iliasReli..; 
¡ioi~ baxo el augusta título de siervos y devotos par~· 

ij,. 
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ticu1ares de est.a ·l\1adre de .los escogidos.' De: aquí 
tantas devotas Hermandades baxo su proteccion y s~ 
nombre , autorizádas. por tantos Sun1os Pontificés. · ·.; .. 

. DE VARIAS. CONGREGACIONES'., 
. ~ ' 

' .-~ , " 

D E aquí.e~ª.~. Congre~~ciones .' que ·se puede1~ Ha-
. mar unas A~adem1as de virtud y·de saintidad; 

de donde salen todos los días para el bien y la sahti.::. 
ficacion del mundo tantos dignos Prelados , ta:11tos .. · · 
Pastores y Sacerdotes zelosos , tantos Magistrado~ 
incapace.s de cometer la menorinjuría; tantos santos 
Religiosos, tantos Padres de fa1ni1ias tanirrepréhea~ 
sibles y tan exemplares, que reconocen deber toda su 
felicidad a la proteccion de la Santísitna Virgen , ba"'" 
xo cuyos auspícios están especia11nente en, .esas Con_. 
gregaciones ; ·en donde reyna la pureza de. Ja fé;, la. 
solidéz de la devocion , el 7:elo y el fervor de la ca- · 
ridad christíana ; en donde las gentes del mündo ex- · 
perimentan aumentarse en sus personas todas las se..; 
n1anas el espíritu del Christianísmo; gustando cada 
dia mas de las máximas pe Jesu-Christo; y en don_. 
de la verdadera devocion se fortifica y arrayga ·con 
las fervorosas exhortaciones que se oyen, con el fre-
qüente uso de los Sacra1nentos, y con.· los buenos 
ex(l1nplos. Tales son las Congregaciones establecidas 
en 'Varias Casas Religiosas a honra y baxo,la•protec .... 
cion especial d~ la Madre de Dios. Los elogios que 
de ellas> hacen los Su1nos Pontífices,, la liberalidad 
con que no cesan de distribuir los tesoros di:; la Igle-
sia en favor de todos los que están septados en ellas, 
manifiestan bastante la utilidad de estas devotasjun• 
tas y hermandades. · · 

··· .. · .Noticiqso; dice" el :}?apa Gfegorio XJil~ de Jos 
·. r, gran. 

1 
1 
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·••· grandes bienes que r.esultan de. este ~én~ro de ~on-' 

gregaciones establecidas ya en las pr1nc1pales Ciuda-
des. de Europa , y sabiendo lo inucho que contribu~ 
yen a refonnar las costumbres' a au1nentar la pie-

. dad ' y a inspirar una devocion tierna y sólida a la 
Santísima \Tirgen , deseando de todo corazon , que 

· todoslos Fieles se aprovechen de unos tan santos es-
tablecimientos , además de la indulgencia plenaria 
que les concedemos para el día de su a:dmision , co-
mo tambien para la hora de su muerte , y para las 
principales fiestas del afio , queremos que todos los 

'que fueren admitidos en ellas en qualquíera parte del 
. mundo, solo con visitar una de las Iglesias del Lugar 
donde se hallaren, y rezando siete veces el Padr~ 
nuestro y el Ave Maria, gin en las mismas indulgen-
cias , que ganarían , si estando en Roma., visitasen las 
estaciones' e hiciesen las demás obras de devocion 
que se deben hacer para ganarlas. 

Asi derrama este gran Papa con una liberidad ex-
traordinaria el tesoro de las indulgencias en favor de 
estas Asambléas de devocion , de estas Hermandades 
y Compañías christianas , que llama escuelas de la 
salvacion. 

Viendo , dice Sixto V .. los grandes bienes que pro-
ducen en la Viña del Sefior las edificativas Congre-
gaciones consagradas a la Santísima Virgen , no po-
demos menos de alabarlas y. honrarlas con los títulos 
que las son debidos~ A, fin , pues, que los fieles se 
anímen a hacerse ad1nitír en ellas , y se exerciten en 
las buenas obras que en ellas se praél:ican , confirma-
mos todas las gracias y privilegios que nuestro pre-
decesor Gregorio XIII. de felíz memoria les conce-
dió, concediendo les nosotros otros. nl.!levos, sabiend() 
quán útiles y ventajosos al publiOQ san estos estable-

"· ' . . 
CL· 
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cimientos: Ipsas Congregatiónes seu sodalitátes con-
dígnis títutis- extóllimus, &c. · ,· 

Clemente VIII. no hace de ellas menor elogio. To-
dos estos gr!ndes Papas , y muchos de sus Sucesores, . 
que antes de ser elevados a la.Santa Sede eran·de és- .. 
tas devotas Congregaciones, informados ¡?erfeétame'h- · 
te de los grandes bienes que de ellas resultaban a t().i. 
d.a la Iglesia, no han dexado pasar ocasion, en que 
no hayan exhortado a los Fieles a una devocion tan 
:sólida, y tan propia para hace'r reynar la paz en las' . 
familias, la caridad christiana en~la.s Ciudades, y · 
en todas partes una tierna devocion a la Santísima 
Virgen , y una sincéra y edificativa piedad. · · 

Del mismo principio de Religion, y del mismo Es-
píritu Santo que aníma a la Iglesia, tienen su· origen 
las célebres Cofradías del Rosario y del Escapulario, 
fuentes inagotables de gracias y bendiciones del Cie-
lo, sobre las quales la Iglesia no cesa de derramar 
con profusion sus tesoros' en las quales pocos de sus 
verdaderos Cofrades dexan de experimentar' todos 
los dias ' y singularmente a la hora de la mue.rte es-
peciales gracias y auxílios , y una particular protec-
cion de la Santísima Virgen. De aquí, en fin, viene es. 
ta variedad, esta multiplicidad admirable de. devo-
tas Hermandades establecidas todas con tanto fruto 
,baxo el estandarte y los auspicios de Ja Reyna de to-
dos los Santos , de Ja Madre de todos los escogidos, 

· d.e la Abogada omnipotente de todos los Fieles •. 

'· 'AR-
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ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SEIVORA, 
de /os, Sufragios. 

L. A antigua Archicofradía, o la. gran Cofradía es-
. tablecida tanto tiempo ha en Roma y en otras· 
partes , baxo el título de nuestra Señ.ora de los Sufra-
gios, en favor de las almas del Purgatorio. 

COFRADIA BAXO EL TITULO DE LA 
Correa de la Santísima Virgen. 

L. A célebre Cofradía llamada de la Con·ea de la 
· Santísima Virgen, establecida con la autoridad 

de la Santa Sede en todo el famoso Orden de San 
Agustín, es un fondo no menos fecundo en favores y 
gracias espirituales para todos los Cofrades. Era cos-
tumbre entre los Ju dios , que todas las doncellas lle-. 
vasen una correa , hasta que habiendose casado y 
empezando a parecer embarazadas' las iban a ofre-
cer a Dios en el Templo , y desde entonces gozaban 
da la dignidad y privilegio de las madres. Despues 
de haber parido llevaban otra , que era como símbo-
lo de la: modestia y del pudor que debían ser comu-
nes a todas las mugeres, y esta correa , segun el re-1 

. paro del erudito Pedro de San Romualdo, se enter-
raba con ellas. Habiendose encontrado esta sagrada 
reliquia en el sepulcro de la Santísima Virgen por 
Juvenal , Patriarca de Jerusalén, ácia el afio 450; 
la devota Emperatríz Pulquéria la hizo llevar a Cons-
tantinopla, donde fue colocada en la magnífica Igle-
sia de nuestra Seiíora , llamada de las Blaquernas; y 
esto es lo que dió ócasion a la Iglesia Griega para 
,establecer una fiesta particular , llamada de la Correa 

de 

' 
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de Ja Santísima Virgen, en el día 2 de Julio , que . 
fue el dia de esta célebre translacion ; y otra segun- . 
da fiesta en el treinta y uno de Agosto, que se cree · 
haber sido el dia en que empezando a conocerse el 
milagroso preñado de la Santísima Virgen , fue esta · 
Señora a ofrecer a Dios su Correa de doncella en ei 
Templo. 

--: 

San Germán , Patriarca de Constantinopla , y el 
célebre Autimio compusieron muchos sermones a hon-
ra de esta sagrada Correa , y refieren los milagros que 
se obraban con solo tocar Ja. No es posible ver v11estra 
venerable Correa, Santísima Virgen, dice el mismo 
San Germán , sin quedar llenos de gozo y penetrados 
de devocion. Eutimio todavía se extiende mas sobre el 
re.speto y devocion que se debe tener a esta santa re-
liquia : Honramos y veneramos , dice , la respetable 
Correa que 'vemos conservarse entera despues de no-
vecientos años; creernos que la Reyna del Cielo se ciñó 
con ella. A vista de esta santa reliquia, se han hecho· 

. pedazos los altares de tos falsos Dioses; t,quántos ¡.•. 

Templos de ídolos no ha arruinado ; y qué de milagros 
'110 obra a vista de todo el mundoi 

Habiendo los Príncipes Cliristianos sacado la 
Tierra santa del poder de los infieles, y hechos due-
fios de C::onstantinopla los Franceses, a principio del 
siglo trece traxeron a Francia gran número de ~antas 
reliquias, con que la mayor parte de sus Iglesias es-
tán enriquecidas el dia de hoy. No fueron las menos 
preciosas las dos Correas de la Santísima Virgen. La 
una se conserva en la Iglesia de Bruxas en Flandes; 
la otra se vé en la célebre Iglesia de nuestra Señora 
del Puí en Vela y. La mayor parte de las Iglesias de 
España hacen una fiesta particular de la ofrenda que 
hizo la Santísima Virgen de su Correa en el Templo, 

la 
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la q ualfiesta se intitula: Deposítio S anttP Zona? heáJJ. 
tre Pírginis. Aix'.1'a-Chapela y la Iglesia de Chártres 

· . se juzgan dichosas en poseer una parte de este tesoro, 
cotno parece por la inscripciorí en Griego que se lee 
sobre el sitio en que esta santa reliquia se conserva 
en Chártres en estos terminas:- De la venerable Cor-
rea de la Madre de Dios. 

En la vida de Santa Mónica se lee, que se la apa• 
reció la Santfsima Virgen vestida de negro, con una 
Correa del nüs1no color, de mas de una pulgada de 
ancho; y no se duda que en atencion a esta rnysterio-
sa aparicion , se estableció la devota Cofradía, lla-. 
mada de la Correa de la Madre de Dios en todo el 
Orden de S. Agustín. lnstituyóse el año 1446, segun 
Baronici, en el Pontificado de Eugenio IV. al princi-
pío baxo el título y ad vocacion de la Correa de la 
Santísima \Tirgen' y des pues baxo el de nuestra Se-
ñora de la Consolacion. 

COFRADIA BAXO EL TITULO DEL 
Santísimo Corazon de Maria. 

FU era de un sin número de otras devotas Congre· 
gaciones, establecidas con autoridad de la San· 

ta Sede , baxo diversos títulos to1nados de las prerro~ 
gativas de las virtudes y qüalidades particulares de 
la Madre de Dios, todas las qua les son unos medios 
muy propios para avivar la devocion' y merecer a 
todos los que están sentados en ellas una especial pro-
teccion de la Santísima Virgen, hay tambien la Co-
fradía del Santísima Corazon de Maria, establecida 
en Arlés, en At, y en otras partes con autoridad de 
la Santa Sede , como parece de· una Bula del Papa 
Clemente IX. del 28. de Abril de· 1668, cuya fiesta 

se 
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.se celebra el.dia 8 .de Febrero con autor,idad de~ mis" 
mo Papa. Ciertamente dt;s.pucs del Corazon de nues-
tro Señor J esu-Christo, i::entro e instrumento del ex"":' 
tremado arnor que nos tiene, tqué corazon mas dig....; 
no de vuestra veneraciotr y de nuestro culto., que el··. 
amable Corazon de Maria~" siempre abrasado en el 
mas puro amor de Dios, y siempre Jleno de ternura 
para con todos los hombres~ A la verdad , si la ve~ · 
neracíon que profesamos a los Santos hace que su .. 
Corazon nos sea tan precioso, y que le miremos co-
mo la mas preciosa de sus reliquias; tqué debemos 
pensar del Corazon tan puro y tan santo de Maria, 
objeto de las.1nas tiernas,cotnplacencias de Diosdes-
de el primer instante de su Itnmaculada Concepcioni 
tCómo debemos mirar a este Corazon mas puro, n1as 

.santo, mas abrasado del fuego del amor divino des-
de aquel pritner instante , que el corazon de todos los 
Santos juntos lo ha sido al fin de su vida~ tQué co-
razon despues del Sagrado Corazon de Jesus ha esta· 
do jamás en disposiciones tan admirables, y tan con· ~ 
forn1es a nuestros verdaderos intereses~ ~Dónde ha- ¡ 
llare1nos un corazon, cuyos senti1nientos, cuyos mo-
vjmientos nos hayan sido, y nos sean todavía tan ven· 

.tajosos? tDe qué zelo de nuestra salvacion no ha es-
tado sie1npre abrasadof ~De qué compasion no está 
penetrado continua1nente a v1sta de nuestras necesi-
dades y miserias? J uzgue1noslo por la parte que to-
mó en los torn1entos y en la muerte de su divino l~i
jo, cuyo sacrificio habia ya hecho 1nucho tiempo an~ 
tes al Eterno Padre. l,Qué corazon de l\1adre mas 
afeétuogo ácia nosotros, mas i1npaciente, mas sensi-
ble, iTI'.lS tiernof Este amable Corazon es el asiento 
de todas lQ.s virtudes; es un manantial inagotable de 
bendiciones, y debe ser el asilo de los pecadores y el 

Tom. FI. Ee re-
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·. retiro de todas las altnas santas. Y asi pocos estable• 
· cimientos ha y mas piadosos , pocas Cofradias mas 
devotas y mas utiles que la Cofradia del Santísimo Co-

.. razon de Maria; dichosas las Comunidades y las Ciu-
. dades donde estáfundada esta. devota Hermandad. 

. . 

COFRADIA DE LA INllfAC[[LADA 
Concepcion de JJfaria Santísima. 

. ·.Finalmente, hay_ tambien. 1~ Cofradia de la Inmac~· 
lada Concepc1on de Maria, una de las mas aht1-

guas , establecida en Tolosa mas de quinientos años 
há' aprobada y enriquecida de privilegios e indul-
gencias por quatro Breves; uno del Papa· Alexandro 
VI. y tres del Papa Alexandro VII. y fundada csegun 
se cree, por F ólqu~.s, Obispo de Tolosa, el año 1208. 

§.XXXIV. 

ZELO ARDIENTE. QUE EN TODO 
tiempó ha mostrado la Iglesia por la gloria y 

culto de Ja Santísima Virgen. 

A la verdad no hay cos.a mas solidamente estab1eJ 
cicla que la profunda vener.acion , la tierna de-

vocion y la entera confianza ácia la Santísima Vir-
gen. Apelemos al testimonio autentico de la Iglesia; y 
sobre los vestigios de la inas antigua tradi~ion ,- suba-
1nos hasta los primeros siglos ; recojamos todos los su-
fragios de los Padres Griegos y Latinos ; consulternos 
las 1nas antiguas Liturgias; sigamos las luces que nos 
súbn1inístra la I-Iistoria: ¡Qué prodigioso número no 
hallaré~os de Templos y d~ altares edificados haxo su 
advocaciOn ! ¡Qué de imagenes suyas pintadas y gra-

. b~ 
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.hadas que hemQs heredado de nuestros antepasado$f' · 
¿, Qué Ciudad , qué aldea donde no haya alguna ima".'' 
gen milagrosa de la Madre de Dios; donde no haya 
alguna Iglesia, alguna Capilla, algun Oratorio con""' · 
sagrado singularmente a honra suya ' y adonde n~ . 
acuda un concurso extraordinario de verdaderos Fie .. 
les~ & Quién puede ignorar el zelo ardiente y universal . 
que cada siglo en que Maria ha sido atacada,ha ma-
nifestado por la defensa de sus intereses~ Traygamos 
solamente a la memoria el glorioso triunfo que consi.., 
guió la Madre de Dios en unos de los mas numerosos .· 
.y mas santos Concilios, qual es el de Efeso. El hech<> · 
es demasiado glorioso a la Santísima Virgen, y dema~ · 
siado notable para que le omitamos en esta Historia. 

N estório , Patriarca de Constantinopla , aquel 
hombre vano, que con capa de modestia y de piedad 

. ocultaba el alma mas maligna y mas negra, dexando-
·Se arrebatar del espíritu de soberbia, y abusando del 
poder que le daba su caráél:er y su dignidad , tuvo la 
osadía de disputarla a Maria la augusta qualidad de ! 
l\'.Iadre de Dios; y en conseqüencia de esto , no hubo 

. artificio que no emplease , ni extratagema de que no 
usase para encubrir su error, o para suavizar y mo-
dificar la inalignidad de su heregía ; pues segun la. 
relacion de los Padres , concedia a Maria quantos ti-
tulas especiosos y brillantes se pueden imaginar , me-
nos el de Theótocos, ó Madre de Dios, sobre el que 
era unicamente la qüestion. Confesaba el malvado que 
.Maria . era Madre del Santo de los Santos, que era. 
Madre del Redentor d~ los hombres ; convenía en que 
habia recibido y llevado al Verbo de Dios en sus cas-
tas entrafias; pero jamás quiso confesar que la Sancísi-
ma Virgen fuese absolutamente y sin restríccion Ma-
dre de Dios; qualidad que es el principio y Junda-

Ee 2 men-
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mento de todas las otras. L.i Iglesia que veía, que· ne-
gar a Maria el augusto .titulo de Madre ae Dios, era 

· destruir todo· el· m ysterio de la Encarnacion, tomó la 
defensa de este punto ·esencial con toda la fuerza y 
ardor que la inspira ha su zélo ~y quanto mas se obsti-
naba Nestório en combartir el titúlo de Madre de 
Dios , tanto mas se interesó ella en mant.enerle y de-
fenderle. Se juntó el célebre Concilio de E{eso el afio 
43 r. En él fue condeffado , y excomulgado, degrada-
do el Heresiaréa Nestório, y anatematizados todos 
sus errores. Declaróse como uno de los principales ar-
tículos de la Fé, y como un punto esencial de Reli-
gion, el creer que Maria era en el sentido mas natu-
ral verdaderamente Madre de Dios. No quiso decir 
con esto el Concilio que fuese nueva esta creencia; 
pues s1?gun San Cirilo , toda la Tradicion la autoriza ... 
ha, y yá habia mucho tiempo que Juliano Apostata 
se les babia echado en cara a los Christianos: Vos 
Marlam nunquam cessdtis vocdre Dei Genitrl'cem. Lo 
que quiso decir fue , que esta creencia tan antigua co-
mo la Iglesia fuese en adelante como un símbolo de 
fé ; y así se decretó en el Concilio de Efeso , que el ti-
tulo de Madre de Dios fuese un termino consagrado 
contra: la heregia Nestoriana, como el de cons¡_;¡ bstan· 
cial lo habia sido en el Concilio Niceno -contra la he-

. regia Arriana. 
No se puede imaginar c0n qué alegria, con qué 

aplauso fue recibido este juicio de la Iglesia universal, 
tan glorioso a la Santísüna Virgen ; el caso es de1na-
siado notable para ser omitido aqui. · · 

. Llegado el dia en que se debia concluir y pronun-
ciar el juicio del Concilio sobre Ja maternidad Divina 
de Maria , las cal~cs, y plazas se llenaron de gente, 
corrieron en tropas a la puerta del famoso Templo de-

di-
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dicado a Dios baxo la advocacion de la Santísi1na'Vir-'-· ··. 
gen , en donde. los Paqre$;de}~pncilio estaban congre..: . 
gados; y lo mism.o fue publicarse la decision , y saber 
que·a Maria seda qabia·n1anteni~o en la justaposesion 
del augustp titulo de Madre de' Dios , que resonar to- · 
da la Ciudad con acl~IIlac~ones y gritos de gozo; el 
gozo y la alegria fueron tan universales, que al salir· 
Jos, Padres ,pa;ra .~rse a sus,q~sas:, los. Ilenp ·el puebl~ · 
de bendiciones , .y; los Jlev6 en tt:iún(o .hasta sus, posa..:. 
das. Todo era quemar ar6mas ~ inciensos en las. calles· 
·por donde debian pasar; mil fueg~s a.rtíficiales al uro,_. 
hraban y he~m,qseaban, e~ ~yry ; .y pµe~e decirse que 
nada falt6 aJa,. PºWP<l d~.e.5:t~ devot<;>. uniyers'.11 rego- . 
cijo, rú a la. magnific~qci~ de la glori9s3: vjél:9ri,a. qu~ 
Maria habiaconseguj~o,de sus enemigos y de los de 
su Hijo. 1\u;it::i y~rdad es, exc1~ma San. Bu.enaven~ 
~ura., que ~s.~a pi4dqs'l ternqra~·Y ~s.t~: ~.ultp religio,so 
ácia la Madre de Dios han sido en todo tie1npo comu7 
nes a todp.s los verdadyrps lf)~les~ El1 ,desgraci~do. hCl 
del impío N estório hi.zo vér b)en prestó· 1.0 que ~eben 
esperar todos los enenügps de Iá S.aotísima Virgen. Se 
cree que en el santo Concilio. de Efeso , presidido por 
San Cirilo en .nombr.e aet.Pdp~. San Celestino, com-
:pusieron el: Pi;e~id~~te (.y lo~ de~á~ :P3rd,res esta. her-
mosa deprecación a la Madre de ,Dios, que la Iglesia 
ha. adoptado despues :· S anéla Marza, Mater Dei, ora 
pro tYJbis peccf1~óribus: nuric, & fn hora111or:tisnostrte • . 
4men. ~<lnta, f\1a~ia fy.Iadre. q~ µi()s'- ru~ga por nosotro-s 
pecadore~ ,. a~o¡;;a y eff ;la h~r~ ~e, que~W:a ,muert~ . 
Asi sea. · . . .. ~ . . . .. . · .: 

.. . ' - - . ~ . ' . .. · 1, 

. Tom. VI • . 
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DELZELO.PAR.TICUL'AR Í)E Td'n·os 
ios Fi·e/es por la Inmaculada Concepcion de Ja . · 

· · · Madre de Dios~ · 
' . . . ·SI los Fieles han t~diü'á;b1nto arqór ' y'hah niostra:-

.. : do;tlntb ielü én déferider Ia divina maternidad de 
1 

la Santísima Virgen ; rio han n1anifestado menos devo-
cion y fervor en honrar su Inmaculada Concepcion, 
privilegio que la es toqavíamas apreciable que la mis-
ma Maternidad Divina; pues estand_o resuelta a prefe..-
rir 'su: 'V irginid'ad a esta subli'me dignidad ;L?, qí.Jánto 
mas hubiera preferido la gracia de ser concebida sin 
pecado, a la honra de concebiry parir al Verbo Di-
vino hecho carne, si se hubiera ~e](ado·uno y otro a 
:su eleccion1 · ·· ··. ·· ' · · ·: ·· · .· · ·. · • ' · . ·· · . ' · . 

Al principió de esta· histoí:ia· se 4ánivis.to los /sén-
timientos y diétamenes. de' los Santos Padres, de los 
Sumos Pontífices y de toda la Iglesia , por lo tocante 
a este insigne. y singulat'privilegio 'ptincipio y fµnda.; 
mento de todas fas grahdez~s de lá Ma'dre de' Dids. Es 
ver,dad que no la. preserv6 Dips ídel- peca.do' original, 
sino en arencion a su divina IIiaterhid'ad { pero esta 
primera gra,cia es demasiado gloriosa a Maria para 
que nola miren con el mayor aprecio yestünacion to:.: 
dos sus siervos; y asi en toqós los vérdadercrf Fieles 
~e ve una particular iricl'i'nacior1a fa'Iniilacufada' Cori-
cepcion de la Santísüna Virgen , que es imposible di'... 
simular. Ciertamen~, si este insigne privilegio, si es-
ta gracia de predileccion realza tanto la gloria de Ma-
ria , no ha. excitado menos la devocion de los Fieles en 
toqos lo~ tiempos. No ha habido siglos, des.de elp~-
. ' ~ .. , c1~ 
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cimientó -ae la Iglesia1hasta nosotros,_ eh qUe la·Intna~ 
culada Concepcion de la Madre de Dios. no hay<i' si::t · 
do el objeto de su veneracion y de su culto. · , 

En el primer siglo vemos a los dos Santiagos , ~· 
San Marcos, y a San: Andrés en.sus Litúrgias, y sobt~ · 
todo. en la de Santiago el Maydr referida por Tesifón~ 
y por Alacio q11e prueba,su,antigüedad. En el s.egundó 
siglo tenemos a San J ustino Martir ; en el tercero a • . 
San Hipólito , a San Cipriano, al que es el Auto1f 
del Tratado de las pnincipales Obras .de Jesu·Christoj, 
que se encuentran entre Ias Obras de este Pad~e. Este 
Autor que vivía áciá. el año 250, hablando de Ja. 
Madre de Dios, dice, que la Justicia no podia permi ... 
tir que este vaso de elecciol'l fuese manchado con Ja 
mancha comun a las humanas cdaturas; •tanto'.·mas, 
quantó era muy d_eseméjante a ellas en este punto' ne, 
habiendo tenido 11inguna comunicaciori con.e11as:en la 
culpa, sino solo en la naturaleza : Non sinébat Justí-
tia ut illud vas eleéliónis commúnibus lacesserétttr in...,. 
júriis; quóniam plúrimum a cceteris díjferens '.natúra l 
comunicábat , no.n culpa .. En· el siglo quarto se v:é a Sati . . : 
Arr1brosio, quien en su Comentario sobre. el Salmo 
I 18. afirma' que la Santísima Virgen fue exenta de 
todo pecado: Ab omni íntegra !abe pe.ccáti. San Anfi-
lóqui<,>, su contemporáneo, no se explica meno~ clara-
mente sobre· ~ste aisunto 'qµandollan1a a la &antisima 
Virgen:in1naeula<.fa.', y Ja uaica entte las puras cría tu~ 
·Tas, que esté e.xenta de todo pecado : Virgo Marza, dig,.. 
'na digni , Jmmacu!ata Immar.uidti , una unius , única 
únici. En· el quinto siglo tenemos a San Agustín , y a 
San Geronimo, los que yáhemos .. citado;.en ot>Ua·pai:.,. 
'te; los quales no pueden sufrir que nadie se: atreva ni 
:aun a dudar si la Santísima Virgen fue exenta del pe-
cado original .. Sofronio, Patriarc_a . de, Jerusalén, que 

Ee4 v~ 



440 
,vivia en el mismo siglo, hablando de la Madre de 
Dios en su Epistola Sinódica, dice que fue In macula""" 
da y exenta de todo contagio de pecado en. el cuerpo 
y en el alma: Marlam fuisse iíberam ab omni éonta-

. gióne peccáti~ Esta Epistola fue'1 recibida con aplau'so 
en el sex:ro Concilio General" que es. el terceto :de 
Constantinopla. San Máximo, Arzobispo de Turin,en 
una Hornilía de la Natividad publicada· por el Padre 
Mabillon, dice , que la SantÍsima Virgen fue una mo-
rada digna del Verbo Encarnado:, siendo toda pura 
por la gracia ·original. ··. ·.' ·. · · · 

En el sexto siglo se vé que San Fulgencio, llama-
do el Agustino de su siglo, jamás habla de la Santí-
sima Virgen , sino como exenta por una gracia . espe~ 
cial del pec&do original; y se cree que San Sabas fue 
Autor de un Oficio a ·honra de la Inmaculada Con-
cepcÍori de Ja Madre de Dios, al qual San Germart, 
Patriarca de Constantinopla , ·añadió una Antífona. 
San Andrés Cretense, u de Creta, que florecía' en el 
mismo siglo , h~ce mencion de la Fiesta de Ia Inn1acu-
lada Concepcion de la Santísima Virgen, lo que auto-
riza la opinion de los 'J:ue creen que esta fiestá ha mu:_ 
cho tiempo que se celebra entre los Gríegos. 

San Ildefonso , Arzobispo de Toledo , que vivía 
en el siglo septimo, dice , que la SantÍsima :Virgen en 
su Concepcion fue exenta por una pura gra.t'ia<del Se..;. 
ñor, de toda maldicion: Ab omni prtessúra: máteditti'ó-

. nis, non ex se , sed e:¡¡ vi,rtúte. Attí:ssirtti · immúnis · & 
atiénafuit. En el siglo ot1a vo, se vé a Radberto, Abad 
de Corbia, que propone como un sentir comunmente 
recibido en la Iglesia, 'la opinion que afirma que· la 
Santísima Virgen no coniraxo ninguna mancha en su 
Concepcion; siendo muy justo, dice, que fuese exenta· 
de todo pecado original aquella por la qual no solo se 

de.s-
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desterr6 la inaldicion de nuestra primera madre; sino · ·· 

· que a mas de esto se nos dió la bendicion. San Juaq 
Dan1asceno en el Menologio de los Griegos, orde~a ... · 
do y compuesto por él, señala la Fiesta de la Inrna--
culada Concepcion de la Santísima Virgen ; y en un 

· Discurso sobre· las grandezas de M<;iria, habiendo corn-
parado ala SantísiinaVirgen al Paraíso terrenal, dice; 
EsteParaiso fue mas privilegiado que el primero, pues 
jamás tuvo entrada en él la Serpiente. Adbunc paradí· 
sum sérpens áditum non hábuit. El sabio y devoto Ray-
rnundo Jordan , Canonigo reglar de Uséz , despues 

. Abad de Selles, tanconocido baxo el no1nbre del Idio-
ta, dirige estas palabras a la Santísima Virgen: Eres 
toda hermosa,no en parte sino de todos. modos y en to-
do sentido; yjamás hubo, hay, ni habrá en tí mancha 
de· pecado, ni original , ni atlual: Pulchra es , non. in 
parte, sed ín tato,, &c. Y el séptimo Concilio general, 
que fue el segundo Niceno, celebrado el afio 737, lla-
ma a la Santísima \Tirgen mas pura que toda la natu-
raleza sensible e inteleétúal; es decir ' mas pura que 
los mismos Angeles, los que se sabe bien no haber si- ~.111 do manchados jamás con ningun pecado , ni atluaI ni . 
original. · 

En el siglo nono , Teófanes, Abad de Campo 
Mayor , que asistió al septimo Concilio general , era 
de la'.misma opinion por lo tocante a la Inmaculada 
C.oncepcion de la Santísima Virgen ; y se ve en las 
·Méneas tan antiguas de que usan los Griegos, qual era 
su especial devocion a la Inmaculada Concepcion; ved 
aquí como se explican: Singuláriprovidéntia p.:rf¿cit 
Deus., ut sacra vírga ab ipso sute '<z-'ita? princípio tam 
t!1.;fsteret pura ' quam es se puram decébat illam quce 
tanto bono·, id est, Cbristo digna exísteret: ·Por una 
$Íngular,providenc.ia quiso el Señor que la Sacratísima 

Vir-
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Virgert ·desde elpri.mer. i~stante de. su v.ida ~uese tan 
pura, como conven1a que10 fuese la que hah1a de se.r 
digna de concebir ~n suvientre, y deparir a Jesu·Chris~ 
to el Verbo·hechó carne. San Fulberto,Obispo.d~ Chár-
tres· que vivia en>eL decimo siglo, perifr~seando la 
sa1u'racion del Af!gela la: Virgen ,,dice: Dio~te·salve, 
Maria que fuiste escogida; como Ja tnas noble entre 
todas i'a vírgenes, y que. fuiste siempre inmaculada 
desde el pri1ne_r principio de tu creaciori, porque hai · 
bias de parir al Autor de toda, santidad : Immacu;.. 
ldta semper extitisti ab ex6rdio tuk creatwftis , quia 
paritúra eras Creat6rem .· totlus · sanCfitáti$. En otra 
parte hemos referido el modo de pensar de un San 
Anselmo y del (:;ardenal Pedro Damiano; añadámos 
a estos el deLgr~n San Bruno ; , Fundador de ilos Cat-
tuxos, que vivía casi al mismo t~einpo; explicando 
éste aquellas p<¡ilabras del·. Salmo 101; .Dóminus de 
Cceloin t~rram áspé:xit; y aplicandolás a la Santísi'-
ma Virgen, ciice: Esta. es la tierra exenta d~. corrup-
cion, sóbre la qualechó el Señor sus bendiciones, la 
quaL, habiendo sido: exenta del contagi9 d~ todo· peca.:. 
do, nostnostró el camino de la vida. El Beato Ivo de 
Chártres, una de las mas brillantes lumbreras' del si-.. 
glo doce,· Santo Tomás; y S. Buenaventura, que lo 
fueron del trece' no piensan, ni hablan de otro modo 
de la. Inmaculada Concepcion .de laSantísirna;Virgen, 
que todos los Santos Padres de la Iglesiá que ·les ha.:. 
biart precedido. Hemos dicho en otra . parte con las· 
propias palabras de Santo Tomás , quán persuadido 
estaba el Doélor Angélico)t que la Santísima Virgen, 
por un singular privilegio'· habia,sido exenta\del pé--. 
cad,o original;~ y qué no hubiera .dicho ._si 'hubiera 
visto entonces , corno nosotros lo vemos el .dia:de hoy~ 
celebrarse la Fiesta de la Inmaculada Con·cepcion:~da . 

tan-
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tanta solemnidad en toda la Iglesia , el que para pro- .·• 
bar qúe Ja:-Natividadi de Lt Santí'.sima '\Tirgen fue toda . · 
santa, dá por razorrtjue. la Iglesia celebra fiesta de . 
ella , poniend<:> por principio incontestable , que la · 
Iglesia, gobernada siempre por el Espíritu Santo, no 
puede ·cel.ehrar fiesta de. una cosa que no sea santa~ • 
' . San Buenaventu.ra.' no se ex plica de un modo menos 

térininarite, ni-rrtetlosclaro que Sant0To1nás(1 ); Ved 
a·qui :cotno habla 'en el segundo serrnon éque hizo en 
honra de la Santísima Virgen: ,, Primeramente digo; 
"qué nuestra Señora fue llena de gracia prevenienle 
'''.en su sahtificacion ;:es decir, de una gracia préser..., 
''vativa contra la mancha del pecado original, el que 
,;hubiera contra.ido por la corrupcion de· la natura.le--. 
1'za, si no hubiera sido preservada de él por una gra-
~'·cia especial, con que fue prevenida; porque se debe 
"creer que el Espíritu Santo con un nuevo genero de. 
"santificacion la preservó en eLthismo instante de su 
,,Concepcion del pecado original, no porque yá estu-
"viese en eila,. sino porque-hubiera estado eri ella, si 
"no la hubí.era preservado de él el Señor por un sin-
" gular favor. - . 

Alberto Magno, que florecia en el siglo trece, 
cotno tambien Alexandro de Alés, enseñan, que la. 
Santísima Virgen es la unica exceptuada de esta ley 
comun; Omnes in Adam peccavérunt ~ Todos pecarán 
CA~~ . , . 

San Lore.nzo Justiniano~ Patriaréa de Venecia, y 
ornameato del siglo catorce, hablandodet pecado ori-
_ginal en que son1os concébidos, dice'(z):" Esto es Ja 
"pena del pecado original, de la qual nadie se exime 
"P0'°_mas santo que pueda· ser; pues todos los que 

"traen 
.(t) Tom, 3, E.dit, Mo,unl. an• 1609, (2) Lib. de Casto connub. 
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···' 444· • "traer su origen del primer hombre' están sujetos a 

. ,,esta ley id.el :pecado, excépto s.olamente J~su-Christo 
,, nu.estro 1nediador, y ,su Santísima Madre ,, (1 ). San 

, Bernardino de Sena, que vivia en el mis(no $iglo, d,ice 
. expresam.ente que la Santísima Virgen fue eJ{en.tade lá. 

tiranía de.la cpncupiscencia del pecado origin¡il., por 
haber ·sido concebida, añade , sin,pecad.o origina,1', co-
mo no's lo enseña Salomón en,e1'Cán~ico; deJos·.CáI1ti"". 
cos , en donde !hablando de ella:, dice : 'Ere$ toda her--. 
mosa , y no ha y en tí mancha alguna ' esto es , ni la 
del pecado orignal, ni la del aéluaJ. Escoto, el J)qélot. 
Suti1, una de las ·mas grandeslumbrera,s de Bµ s¡glo, y 
uno de los artas brillantes ornamentos d.e 1,s.u O;rden;y. de 
las :Universidades de Oxfor de. Inglater·ra ,.y d~J?.ipís, 
dió pruebas las 1nas estupendas de l~ devocion. q1Je 
profesaba a la Inmaculada Conc,epcion de 'la San,tí~i~ 
ma Virgen. · . . . . • · · · .. ·;. ! :n::· .• 

§ .• XXXVI •. ·• ' ' ' 
' 

l .. \' .- . i : 

ZELO DE LOS SUMOS PON,T!FICIIS, 
de los Concilios, Y'de todos los Ordenes, Religiosos, , . 

por lo que mira a la Inmaculada Concepoion 
de la Santísima Virgen •. · , 

• r ;· 

SE cuentan mas de quatr.ocientos Autores delos tres 
~ · siglos siguientes , y entre ello.s sesenta y seis Obis-

pos , codos célebres por su piedad, por su ci~nGia, y, 
algunos támbien por su santidaq, ct¡>mo)o es un San 
Francisco; de SaJés, los .quales, todos ,11an ~scrito enfa·, 
vor dela Inmaculada ·;Concepcion de la fyladre de 1 

Dios ; y puede decirse , que des pues de, las verdades.·· 
de Fé , no hay en e.1 Christianismo otra.n1as cierta y 
mas solidamente establecida , que la de la Inmaculada 

Con.-
(1) Serm, ). 
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. Concepci011 de la Santísiina Virgen. Las Historias nos 
refieren muchos prodigios hechos por Dios en prueba 
de esta verdad. El célebre Continuador de los Anales. 
de Baronio Mr. Espondano , Obispo de Pamiers, · 
cuenta un hecho pasmoso referido por Henrico de 
Hasia , Cartu;x:o, por Longio, y por 1\1.oyer , el qual 
se halla t·ambien en la .graN Cr-On¡ca de Flandes, de un 
cierto Monge llamado Pablo, el qual habiendo tenido 
la temeridad de decir pr.edicando en la Ciudad de Cra-
cóvia, que la Madre de Dioshabia sido concebida en.· 
pecado , fue ca-stígado rigurosamente allí mi: mo, ha-
biendo caido muerto. en el pul pito al acabar de pro-
nunc.iar una proposicion, de que todo el auditorio se 
había escandalizado. Por lo .que a mí toca , añade este 
sabio Prelado, estoy pronto a morir mil veces tú pudie-
ra ser, antes qúe poner en du.da el que la Santísima 
Virgen fue concebida en gracia original ; y esto lo es-
cribo y protexto de todo corazon el mismo día de su 
fiesta ,año de nuestra redencion 1632. Esto mis.,inoe.s,... 
cribo yo, dice el Autor, el día de la misma fiesta , .e'l 
a:ño 1722. Y el Traduélor, siguiendo el -exemplo de 
entrambos·; protexta estar anirnado de los nüsmos sen-
timientos el dia 6 de Febrero del año 1772. · 

Los Sumos Pontífices no hablan otro lengua ge que 
el .de los Padres. Todos quantos han -gobernado la 
Iglesia despues de Sixto IV. excepto tres, que no ha-
biendo vivido sino un mes, o cinco semanas en el Pon-
t~ficado, n0 han tenido lugar de manifestar su devo-
ci-Gn a la Inmacuiada Concepcion de la Santísi1na Vir-
g,¿~n; todos ~os demás nada han omitido para ex,eitar el 
fervor de los Fieles ; han abierto ' a ii:nitaci<.Hl de sus 
predecesores , los tesoros de la Iglesia en favor de to-
dos los que honran con un eult0 re.ligioso a la Virgen 
fviaria en .su Inmaculada Concepcion. 

E! 
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El Papa Sixfd IV. en dos Bulas dirigidas a este fln 1 

publíca un Oficio compuesta por un Religioso. de Ve-
rona para la Fiesta de la Inmaculada Concepc1on de la 
Santísima Virgen, cuyo principal fin es declarar que 
fue enteramente preservada del pecado original; co-
1no se vé. en la Oracion de dicho Oficio , la qual es 
del tenor siguiénte : Deus, qui per Imtn.acu/átam Vír-

. . ginis Conceptióne11t dignum Fílio tuo habitáculum prce-
. parásti; prctsta qut.esumus; ut sicut ex morte ejúsdem 
· Fílii tui prat·vísa eam ab omni /abe prceservásti; ita 
· nos quoque mundos ejus íntercessione ad te pervenlre 

concédas. Fer eúrndent Dóminum, &c. La que traduci-
da a nuestra lengua, dice asi: O Dios, que por la In-
1naculada Concepciort de la Virgen preparaste a tu 
Hijo una morada digna de él; t~ suplicamos, que asi 
co1no pot la muerte prevista: del .m.isrno. Hijo tuyo la 
preservaste de toda ina11cha, a.si 11os cortcédas tambien 
por su iruer<'.!esion a nosotros el llegar a tí despues de 

. esta vida , purificados de rtuéstros pecados. Por el 
. mismo Jesu-Christo nuestro Seiíor, &c. El Papa San 
Pio V. en 1569; concedió a todo el Orden de San 
Francisco permiso para poder rezar este Oficio. El 
Papa Clerrter1te VII. habia yá publicado con el mismo 
fin un Breviario , compuesto por el Cardenal Quiño-
nes, en el qual, a mas de la Oracion , hay un Invita-
torio, que se dice ál enipezar l.Yla ytines en.estos ter mi-
nos: Celebremos ta ConcepciorJ Inmaculada de Maria 
.y adorentos a Jesu-Christo nuestro Señor que la pre-
servó. Fuera de esto , en los himnos que Zacarías, 
Obispo de Guardia, co1npuso por orden, y con apro-
bacion del Papa Leon X. y de Clemente VII. se dice, 
que la SantÍsima Virgen fue criada en estado de gra-
cia, Los Pf!pas Alexandro \TI. y Adtiano VI. aplau-

. dieron mucho el que algunas Co1nunidades Religiosas 
se 
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se intitulasen de Ja Orden de Ja Concepcion Inmacula.:. 
da de la SantÍsima \Tirgen, y las honraron con muchos .. 
y muy particulares privilegios. Pocos Papas ha habi-
do despues de Sixto IV. que no hayan concedido n1u- .· . 
chas indulgencias a las Cofradías fundadas baxo el ti-

. tulo y advocacion de 'la Inmaculada Concepcion, y 
. con motivo de esta Fiesta. El erµdito Padre · Antiste, 

Dominico, hace mencion de un Orden de Religiosas, 
. fundado en honra de Ja Inmaculada Concepcion de la · 
Reyna del Cielo, con la autoridad de] Papa Inocen-• 
ció VIII. y confirmado despues por Julio JI, por un 
Breve del año 151 I, el diez y siete de Septiembre.· 
Este Papa en la regla que dió a dichas Religiosas, 
despues de haber dicho en el capitulo primero, que 
las que entran eri esta Orden pretenden honrar a la 
Inmaculada Coocepcion de la Madre de Dios, dice en 
el capitulo segundo, que entrar en esta Orden, es ha- · j 
cer un servício singular a esta augusta Reyna. IV1as ~ 
adelante ordena, que las Religiosas vistan un habito 
y escapulario blanco , y un manto de color azul celes-
te; y la razon que dá para esta ordenanza, es, que 
con este vestido dán a conocer, que el aln1a de la San-
tísitna Virgen desde el primer instante de su creacion 
fue hecha Templo del Hijo de Dios de un modo par-
ticular. El'Papa Paulo V. prohibe baxo graves penas 
predicar, enseñar o escribir que la Santísin1a Virgen 
haya pecado en Adan. Gregario XV. eztiende esta 
prohibicion hasta en los discursos particulares y con-
vers.aciones familiares. Alexandro VIL expidió un nue-
vo Decreto en favor de la Inmaculada Concepcion, el 
8 de Diciembre de r661, y en él dice, que es antigua 
piedad de los Fieles el creer que la Madre deDios fue 
preservada de la mancha del pecado original;y además 

· de 
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· ~de esto s.ólemniz6 su :fiest~ eri Rotna con mucha mag-

. nificeocia. No hay Iglesialparticular .ql!e i1o tenga muy 
en el corazon el mismo culto y la misma devocion , y 

·que no dé pruebas visibles de ello; celebrando con so-
len1nidad la Fiesta y la OB:ava de la Inmaculada Con,. 
eepcion de la Madre de Dios, 
, .. Se puede decir; que se vé el mismo zelo por lo 
que mira a la Inmaculada Concepcion de Ja Madre de 
Dios en los mas antiguos Concilios. El Concilio Ge-
neral de Efeso, celebrado, co1no hemos dicho, el año 
43 I' llama a la Santísin1a Virgen Inmaculada' es de.-

. cir, sin ninguna. mancha; co1no interpretó Sofronio, 
citado por San .Geronimo : Idea Inmaculata , quia in 
nullo 4orrúpta. El Concilio quarto de Toledo, teni-
do el año 634. aprueba .con elogio el Breviario re-
formado por San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, en el 
qual hay Oficio de la Inmaculada Cuncepcion para to-
·di la O&ava; y en todo él se dice preserv¡¡.da del pe-
cado origin:il por un privilegio singular. El Concilio 
undecitno del año 675, haciendo el elogio de la. Doc-
trina. de San Ildefonso , dá bastante a entender que la 
Madre de Dios jamás fue tiznada con el pecado ori-
ginal; pues esto se infiere de las alabanzas que tributa 
a Maria este su ilustre devoto. El Concilio de A Vi-
fion, celebrado en 1457, en que se hallaron dos Car-
denales ;~un Arzobispo, y once Obispos, confirmó to-
do lo que hasta entonces se habia hecho en favor de 
la Inmaculada Coocepcion, particularmente el Decre-
to de Basíléa, ¡nandando con pena de excomunion ob-
servarle religiosa1nente. · 

· La devocion singular de todos los Ordenes Reli-
giosos a la In1naculada Concepcion , el zelo de todas 
~las Universidades, el consentimiento unanitne de to-

dos 
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dos Jos puéblos: eil ·honrar-y: venerar este pri111er pri vi4 

. legrd:de la ;Madre·.de Dios,'. todo esto hace sumamente 
célebre·estagran:fiesta•· .. '.., ·· ... ,~<:,·'. ... , ' ... ··:: 

El erudito Padre Antiste en su 1tratado de la· In;.:¡ · 
maculada Concepcion, hace vér que Santo Domingoj 
uho de los mas ilustres·devotos de la Madre de Dios, 
fue tambieh uno de los mas zelosos.defensores de su 
Inmactilada·.Concepcioni' Ved. áqui. como se explica.· 
este gran Santo· en el admirable 1ibr0 que• escribió, del 
adorable Sacramento de la EUcaristía ; el qua·l líbro, 
habiendo sido echado al fu ego, fue conservado mila-
grosamente entre 'las llamas : Asi como, dice, el pri-
mer Adánfue formado de una tierra virgen que no ha· 
bia sido ma/dita;asi e/segundoAdánJesu~Christo ,fue 
forniado de una tierra virgen, y. de una Madre que 
nunca fue maldita. El mismo Autor prueba que desde 
el Santo Fundador hasta su tie1npo , quantos persona-
ges grandes y santos hubo en su Orden, cuyo núme-
ro ciertamente. es muy grande, todo's emplearon· su 
zelo y su saber en honrar y defender la Inmaculada 
Concepcion. A mas de lo dicho hasta aqui, vemos que 
todos los Ordenes Religiosos, el de San Benito, el de 
San Bernardo, el de las Can1aldulas, el de los Cartu-
xos; el de San Bernardo, (es ·el del Cistér) el de Cluni, 
el de Gramón, los Premonstratenses, los Agustinos, los 
Carmelitas , los Franciscos, los Trinitarios , los Ser-
vitas, los Mercenarios, los Geroni1nos, los Cayeta-
nos, los Jesuitas~ vemos que todos hacen profesion 
de venerar y defender la santidad privilegiada de la 
Santísima Virgen en el primer instante de su creacion, 
dandola testimonio de su celo ardiente y de su tierna 
devocion , por el fervor con que celebran su fiesta. En 
la Biblioteca de los Reverendos Padres Dominicos de 
Dijón se encuentra un antiguo MarLirologio manus-
. Tom. pr[. Ff cri-
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·crito, cuyó :caráder: parece: deLpdnci pio' de1 siglolt.re.:.. 
ce , en_ el iquaLes t.á:n 'tambienJás C:onstitúciones,,de ,. la 
Orden , y un Kalendario, que es_ dé: una ·l('.scrituraltnas 
re.tiente; y'·ncrsolo' en. el c.Kaléndarió que. paree\'! no 
tener merios de doscientos o trescientos.años ', se en-
cuentra· la fiesta de la Inmaculada :Con<iepcion ide la 
Santísima Virgen puesta en; el ·dia;18 de Biciemhre, 
sino. tamb.ien· en. el Martirblógio;: cuy<i;carátler pa-
rece-de quinientos años de ·a:n'tigü:edad, se halla · no-
tada en.eLdia 8 del mismümes la fiesta dela< Inma-
culada Concepcion de la Sandsima ·'\Gr gen; lo que es 
una prueba bastante clara', dicen los: sabios Benedic· 
tinos que hanJeido estos antiguos. manuscritos(!) , de 
que esta fiesta er:a, ya célebre en toda la. Iglesia en 
tiempo de Santo Domingo. · ' ··· . . · 

§. XXXVIt ··.·. 

ZELO DE LAS MAS. FAMOSAS 
Universidades de Europa porJo .que tnira a la •. 

· Inmaculada Concepcion. .·· 
' '-, ·.'. : ' 

A E:t: z_ elo tan_ universal ~e t,odos ]os Ordenes Re ... 
-·· ltg1osos, por lo .que mira a la Inmaculada Con-

cepcion de la Santísima Virgen, se debe añadir el 
unánime consentimiento de las mas famosas Universi-
dades de Europa, y en particular de las de Colonia, 
de hfaguncia, de Salamanca , de. Alcalá, de Sevilla, 
de Valencia , de Praga, y sobre. todo de la. de París; 
todas las quales tienen entre sus Constituciones la de 
no admitir a ninguno al grado de Doél:or ; sin que se 
haya obligado antes a defender la Iwnaculada Con-

.. ~epcion de la Santísima Virgen. 
A 

· (r) Piage lilerario. 
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.. _ :- .A Ene~ del sigio.Cié.cirrioquarto'; Juan :de·:MonzótF,C 
Espifi.oJ; D'oél:or ·de ·Teologia }; tuvo ·1a: osadía 'dé en'7i 
señar que la Santísima Virgen habia sido co;ncebídá'• --
en pecado , y que era error decir lo contrario; eón Jó -
qual sublevó contra sí a todos los fielés' y sobre todó~ 
a la Universidád .de París, la que. 'condenó catorcer _ 
de· sus proposie:iones, de las quales quatro miraban a 
la ln1naculada Concepcion-de Maria; las condenó,• 
digo , como falsas, escandalosas, temerarias, -ofensi..;;• · 
vas de los oídos piadosos. El Obispo Pedr0 de Orge:.i · 
mo.nt. confir1nó estactensura ·,.y condenó solemnemen...,, 
te <las -prOflOSioionesdel' Doll:or eri presencia de-una_ in"-' 
nnidad de.: personas que hp.bian concurrido a este es• -
pettáculo, como al triunfo de la SantÍsima Virgen, y 
dieron mil bendiciones_ ;y aplausos ·al Obispo y ala• 

-Universidad~ El: ·negocioi fue llevado al Papa, quien 
despues de un ex:ainert de cerca de· un año confirmó 
la sentencia del Obispo y la censura de la U ni versi.;..; 
dad ; pero habiendo rehusado someterse el DoB:or al 
juicio del Papa, éste le excomulgó a él y todos sus 
adherentes. _ 

La U níversidad de Paris, no contenta con haber 
defendido con tanto zelo la Inmaculada Concepcion 
de la Sandsima Virgen , la que des pues de algun tiem-
po quedan algunos poner en duda, resolvió no admi-
tir en adelante a ninguno al grado de Doélor ; que no 
se hubiese obligado antes con juramento a creer y de-
fender que la Santísima Virgen fue preservada del pe-
cado original por una gracia especial. Hizose la fór-
mula de este juramento , la que fue aprobada en las 
juntas del 3, del 6 y del 9 de Marzo, y del_ 2 3 de 
Agosto de 1497. La aéta del juramento dice, que los 
antiguos Doét:ores de la facultad se habían propues-
to combatir y extirpar todos los errores ; pero sobre 

Ff 2 to-
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· t0do los' que ·atacaban la dignidad;:de; .lá purísima y 
.· gloriosísima Madre de Dios;. que habiendose agitado 

. en. ·et siglo precedente la disputa sobre· Ia Inmacula ... 
. da Gon~epcion con mas calor de lo regular, habian 

susp.endído desde luego su juicio' e ; inclinadose des'."' 
pues al partido que era mas favorecido a Ma1•ia que 
habian refutado la vana temeridad de los que sinprue ... 
ba alguna sólida defendian pertinazmente que la Vir-
gen babia sido envuelta en la: masa comun; de suerte 
que habian pronunciado y decidido, que Ja opinion 
contraria. que exiniia a Maria 'de. la . ley general , era 
muy conforme a la piedad de la fé' ala;reda razon, 
y a las .santas Escrituras; que pocos: años .des pues de 
esta deternlinacion se trató elmismo punto en el Con-

. cilio general de Basiléa, en el que despues de un exa-

. meo muy exaélo ' se prohibió, só peria de incurrir en 
la indignacion del Cielo, el defender Ja opinion con., 
traria ; que habiendo sido recibido este santo Decre-
to por el consentimiento de todas las Iglesias, y con 
aprobacion de todo el pueblo Christiano , la facultad 
no podia admirar bastante el insolente orgullo, la te-
meridad, y la loca obstinacion ·de ciertos particula-
res' que declarando una guerra implacable e impía a la eminente qüalidad de la Madre de Dios, toda-
via se atreven a atacar' y poner en duda una doB:ri-

' na tan piadosa, apoyada con la autoridad ·de un Con· 
cilio universal, que segun las promesas deJesu'-Chris-
to no puede errar; que a fin de oponerse con mas for-
taleza a este furor habiendose juntado todos los Doc-
tores por tres veces, resolvieron , des pues de una. ma-
dura deliberacion, obligarse con particular juramen-
to a defender. Ja Doélrina de la Jnmaculada Concep-
eion, la que iniran ha mucho tiempo como la sola que 
se puede. defender.con verdad; y mandan que nadie 

sea 
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sea en adelélinte admitido a recibir ningun grado en la 
facultad, si primero no hace juramento de defender 
constantemente la misma doélrina ; y que si por des-·. 
gracia llegase alguno a olvidar el guardar dicho ju-
ramento , y sostuviese y defendiese la opinion que Ja. 
facultad (habla siempre de la Teología') juzga falsa 
y errónea, s:ea cortado del cuerpo como un miembro 
podrido. Y a se ha dicho que no tenemos por ecu1né-
nico al Concilio de Basilea ; pero sin embargo , el 
consentimiento de los Padres que asistieron a él no· 
puede dexar de ser de un,gran peso en esta materia. 

§. XXXVIII. 

DEVOCION- DE LA IGLESIA DE LEON 
.·de lt'rancia a· la Inmacalada Concepcion de la 

Santísima Virgen. 

SE sabe que la Iglesia de Leon tan célebre por su 
antigüedad, por el número de sus Mártyres, por 

la pureza de su fé , y singular1nente por su tierna y 
tan conocida devocion a la Santísima Virgen , fue 
una de las primeras de Francia en celebrar publica-
mente la fiesta de la Inmaculada C-0m . .:epcion. San Ber-
nardo, aunque era uno de los mas ilustres devotos de 
la Santísima 'Tirgen , y quizá el mas zeloso de la glo-
ria de la Madre de Dios , creyó no obstante, que se 
habian precipitado un ·poco mas de lo regular , por-
que no creia cque una Iglesia particular pudiese esta-
blecer una fiesta nueva sin la autoridad de la Santa 
Sede ; y asi, escribió .a los Canonigos de. Leon aque-' 
lla :famosa Carta , tan decantada , aunque tan mal en.: 
tendida' de lo.s poco' :tfetl:.es a este mysterio '; "éfi el!* 

' ,' . • , 'I, 

el Santo Abad , lejos de c-0ndenar el modo de pensar 
·.· Tom. YI. Ff 3 de 
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, de los Canónigos sobre la Inmaculada Concepcion de 
la Santísima Virgen, el -que ciertamente era el mis~ 
mo que el suyo; despues de haber alabado su zelo y 
su piedad, se toma la libertad de representarles, que a 10 menos antes de hacer, ninguna novedad sobre es .. 
te punto_,_ debían haber consultado a la Santa Sede, 
sin cuyo permiso nos.e_ debe introducir en la Iglesia 
novedad alguna: Me admiro, les dice, que ha yais in-
troducido una nueva fiesta quela Iglesia no celebra: 
Novam ceiebritdtem quam ritus Ecciésice nescit. Con-
fieso que se _debe honrar y venerar a la Santísima Vir~ 
gen todo lo posible; y que quanto hagan1os, todo se-
rá menos de lo que merece; pero el aprobar y regular 
nuestro culto , es propio y privativo de la Iglesia. 
Por lo que a mí toca, hago profesion de no seguir si~ 
no lo que la Ig-lesia me ensefía, ni tampoco enseñ.o si-
no lo que he aprendido de ella: Ego vero quod ab illa 
accépí, secúrus téneo, & trado. La Iglesia me enseña 
a celebrar el triunfo de su gloriosa -Asuncion a los 
Cielos, y el _día felíz de su sanco Nacimiento sobre 
la tierra. No se puede dudar que la Madre del Señot 
fue santificada aQtes de nacer: Fuit proculdubio ante 
saneta, quam nata; porgue no se puede creer que Dios 
negase a la Santísima Virgen los privilegios que. con-
cedió a o_tras puras criaturas; pero sin embargo' las 
fiestas que debemos celebrar, a sola la Iglesia toca 
determinarlas. _ · _ 

Para autorizar San Bernardo su delicadeza_· s_ obre 
' ' '" ,) /, 

esta novedad, dice ql]e hasta que haya hablado la 
Iglesia; nada se puede decir sobre este artículo. Sien-
do esto asi, anade .~1 Santo, l. qué• razon tene,is para_ 
celebr~r. l;a; fi.e.~,t<\;\Í~)§l--Jn111acuJa,da: <;Qncepcion 1 ~CiJm 
~ueq ltp ~st,;bá.beant,;, l{!l@n_am.jam.·erit festív~ ratio 
fonceptiónis ~ .Sfcreeis, continúa, ql1e Maria fue ver~ 

(~. -- da-



SANTISIMA VIRGEN. 45 5 
daderamente exénta del pecado original, y por con ... 
siguiente que su Concepcíon fue santa, no deoiais.se.,,. 
guir solamente vuestro propio juicio, sino que debíais 
antes consultar a Ja Santa .Sede. Acaba el Santo Doc-) · 
tor su carta, protextando que sujeta todo quanto ha .. · 
dicho sobre este .punto a la. autoridad .de la Santa . 
Sede:' estando :pronto y dispuesto a cor.regir to.do lo 
que no fuese conforme a su juicio.Son .dignas de po ... 
nerse aqui · todas sus palabras: !Jure autem dix.i, .abs ... 
que prcejudício sane diéta sint sánius sapiéntis. Roma-
nce prcesértfrn Ecclesice au!Joritáti atque .e.xdmini to-· 
tum hoc., .sicut & ccetera quce ejúsmodi .sunt, .univér~ 
sa resérvo, ipstus, .si quid áliter sápio, parátus. judí-; 
cío emendáre. ~.Esta docilidad de San Bernardo .a la 
autoridad de la Santa Sede., puede hacer dudar un 
instante sobre .el partido que hubiera .tomado., si hu-
.hiera visto a la Santa .Sede .declararse tan abie.rtamen-
te, como lo ha hecho despues,. en Ja vor .de Ja In1na-
.culada Concepcion., de 1a que ha ordeoa:do se.celebre 
fiesta con oél:ava en .toda 1a Iglesia·~ Es .evidente que· 
la carta de San Bernardo a los .Canónigos .de :Lean no 
'es sobre la .do.él:dna de la InmaculadaConce,Pcion,de la 
Santísima Vírgen,-.sino solo sobre el.establecimiento an· 
ticipado de la fiesta~ 11in consultar .a Ja Santa .Sede;. y 
esto es lo que unieamente reprueba el Santo Ab.ad. 

La Iglesia .de Leon recibió .esta carta con res.Peto, 
y alabó .el .zelo .de San Bernardo , pero no. la hizo 
fuerza su representacion.; y asi prosi.guió,en .celebrar 
la fiesta .de la Inmaculada Conc;epcion .cada vez con 
mas solem.nidad; y .aun se puede .decir., que como 
en toda la Christiandad quizá no hay Iglesia particu-
lar mas noble, mas ilustre y mas resp.etable que la de 
Leon, quizá tampoco hay otra mas zelosa de la glo-
ria y culto de la Santísima Virgen. Sus ritos y sus, 

, Ff 4 usos, 
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usos, épocas sagradas de la mas venerable antigüe-
dad, publican bastante qmál es su devocion a la Vir-
gen Maria. No hay una de sus fiestas que no se cele-
bre con solemnidad. En qualquiera de sus fiestas as.is-

. teh siempre doce Ministros al altar. Jamás se pronun· 
cia en el Oficio el Santo Nombre de Maria , .. sin que 

·se haga o una genuflex.lon; o una inclinacion de cabe• 
za , en señal de .respeto. Todos los días al fin de Com-
pletas se canta una Antífona y una Oracion particu-
lar a honra suya; y cinco veces al año se vén todos 
los individuos de este ilustre cuerpo con velas encen-
didas en las manos , cantar hymnos de alabanzas y de 
accion de gracias en honra de la Santísima Virgen. 
Lo que añadeJ.?: al Gloria in excélsis, durante la Mi.:.. 
sa, es una prueba de su insigne devocion , y no la me-
nor. f.Jui tóllis peccáta mundi, dicen, súscipe depra?-
catiónem nostram adMaría? glóriam: Tú que quitas 
los pecados del mundo , recibe nuestras sú,plicas pa-
ra gloriá de Maria. !J·uóniam tu solus .S anf1us, Ma-
ríam sanClíficans ; tu so/us Dóminus , Jif aríam gubér:. 
1h1ns; tu so/us .A/tíssirnus , Maríam corónans, Jesu 
Christe: Porque tú, Jesu-Christo, eres el solo· San-
to·, que santificas a Maria ; el solo S'eflor, que go-
biernas a ·Maria ;; el solo Altisin10, que coronas··~· 
MariJ.. Aunque la fiesta. de la Inmaculada Concep-
cion de la SantÍsin1a Virgen n'e. sea- de precepto en 
toda la Christiandad , sino despues de las dos Bula.s 
de Sbr.to I\l. sin• e1nbargo, se celebra ya antes pór de--
vocion en la mayor parte de las Iglesias de Francia, 
de España, de lta1i<l. y de Inglaterra ; y en todas par;. 
tes con mucha devoci0n Y' mucho fru~o. · · 
" 

'i. 

.. 
.' . 
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§.XXXIX~ 

ZELO DE JUAN PRIMERO, RET 
de Aragon , por to tocante a la Inmaculada · . 

Concepcion. 

SI los pueblos son tan zelosos por lo que mira a la 
Inmaculada Concepcion de la Santísima Virgen, 

no muestran menos zelo y devocion los mayores Mo-
11arcas del mundo. Lo que losEmperaderes y los Re-
yes de España y Francia han. hecho para que esta de-
'Voci-On sea cada día mas floreciente, son unos monu-
mentos eternos de la que los animaba e inflamaba a 
ellos mismos. El editto del Serenísimo Señor D. J uanl. 
Rey de Aragon y de Valencia, de gloriosa memo-
ria , en fav(')F de Ja Inmaculada CencepciGn, es dema-
-siado glorioso a la Madre de Dios para ser omitido 
en esta historia; e,stá sacado.del libro de los Privile-
~ios del Reyno y de la Ciudad de Valencia; y es del 
año 1394, y dice así: 

·· . ,,.,Nos Don Juafu, por la gracia de Dios Rey de 
"Aragon y de Valencia , &c. z.. por qué se pasman al9 

·,,:g1:1nos de que la Beatísima Maria, Madre cle· Dios, 
"'haya sido concebida sin pecad© original, quando no 
,,dudan que San Juan Bautista fue santificado en el 
,,vientre de sumad.re· por el Santo de los Sancos, el 
"qual baxando de lo alto de los Cielos y del Trono 
,,, de la Santísima e individua Trinidad, se encerró en 
,, las purísimas entrañas de la misma Virgen, hacien-
" dose carne en el1as1 ~Qué gracia nó debia haber re-
,, servado Dios para su Santa Madre, proponiendo.se 
.,,hacer en ella una obra digna de su omnipotencia y 
»de su divina Magestad ~ El que crió de nada to.das 

"las. 
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,,Jas cosas, es el mismo que hizo que su Madre fue-

. ,,se virgen antes del parto, en el parto, y des pues 
,,del parto. Siendo, pues, Todo-poderoso, y aman-
"ºº a su Madre como la ama, es preciso reservase pa-

. ,,rala Concepcion, para la Natividad, para la vida 
. "Y para las costun1bres de su propia· Madre, siem-
. "pre virgen' privilegios singulares e incomparables 

'1 de la .mas .alta santidad. 
. ,,&Por qué poner en duda la gloriosa Concepcion 

,,de una Virgen tan privilegiada, de quien la Fé Ca-
,,tólica nos obliga a creer grandezas y maravillas, 
nque no somos capaces de admirar bastantemente~ 
"lNo es un motivo de admiracíon mucho mayor a to-
ndosJos Christianos el vér que una criatura haya en~ · 
,, gendrado a su Criador , y que fuese madre· sin dexar 
n dé ser virgen'? .~Cómo será capáz el entendimiento 
"humano de alabar bastantemente a esta ,gloriosa 
,,Virgen, a quien la divina Magestad pred.estinó pa-
~,ra gozar :sin la.menor corrupcion íle las ventajas de 
~,la Divina .maternidad juntamente ·con la gloria de la 
,,mas pura virginidad,, y para ser ensalzada sobre to:.. 
,,dos los.Santos.y sobre .todos Jos ,coros .de los Ange-
~·les, como su Reyna y su Soberana~ Hubiera, pues, 
,,faltado alguna pureza y alguna gracia a ,esta exce-
,,1ente. Virgen en el primer instante de 'su Concepcion, 
"y se la podría imputar la mancha .del pecado ·origi-
,, nal, si no hubiera :sido concebida.sin pecado; Jo que 
,,iparece no 'Compa.nerse bien .con estas palabras ·que la. 
,,dixo el AQgel del Señor., enviado .del Cielo.: Dios te 
"salve , Maria, llena de ,gr.acia :, .el Señor .es contigo, 
.,, bendita tú .eres ,entre to.das .las mugeres. Y .asi, ca-
" llen todos .esos. que ha1'lan .~an ,sin fundamento; y 
')esos que no tienen ·que proponer sino vanos y frívo-
n los argumentos contra la Inmaculada ·Con ce pe ion, 

,,tan 
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,, tan privilegi.~da y tan pu~a de la Santísima Virgen, 
"tengan verguenza de publicarlos; pues con venia que 
,,fuese dotada de una fan gran pureza, que despues 
"de la de Dios no se pudiese imaginar otra igual. 
"Tambien es razon que la que tuvo por hijo al Cria-.: 
" dor y Padre de todas las co~as, hubiese sido y sea 
"siempre purísima, hermosísima , perf eétísima , ha,.,. 
"biendo sido desde el principio y antes de todos los 
,, siglos escogida entre todas las criaturas por un De-
" creto eterno de Dios, para tener en su seno a aquel 
"ªquien no puede contener el n1undo entero, ni toda 
"la inmensidad de los Cielos. 

"Nos, que entre todos los Reyes Católicos, he-
" mos recibido de esta Madre de las misericordias tan-
" tos favores y beneficios sin merecer los, creemos fir-
" memente y confesamos, que fue pura Ja Con.cepcion 
"de esta bienaventurada Virgen, en el seno dela quaI 
"se dignó el Hijo de Dios hacerse ho1nbre, y habitar 
"nueve meses. Y asi, honramos y veneramos con un 
"corazon puro el mysterio de la Inmaculada Concep-
"cion de la Beatísima y Santísima Virgen; y en com-
,, pañia de todos los de nuestra real casa , celebrarnos 
"todos los años su fiesta con solemnidad , del mismo 
"modo que nuestros muy ilustres predecesores de glo-
" riosa men1oria la han celebrado, habiendo fundado 
~'para ello una Cofradía perpetua. Por tanto, ordena-
" mos que la fiesta de. la Inmaculada Concepcíon se 
"celebre todos los años con gran solemnidad y reve-
~' rencia en todos los Reynos de nuestra obediencia, 
"por todos los Fieles Católicos, asi Religiosos, como 
,,Sacerdotes Seculares, y otras personas de qualquier 
,,estado y condicion que sean; y que en adelante no 
,, se permita a nadie ni a los Predicadores , ni a los 
"que enseñan publicamente el Evangelio, el deC'ir, 

11pu-
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,, publicar, u defender ninguna cosa , que de qualquie-

.· ,,ra modo pueda perjudicar a la pureza y santidad de 
· ,,la felíz Concepcion de Maria; al contrario, orde-
,,,namos que l.os Predicadores y las otras personas que 

· ,,tuvieron otros sentimientos, guarden un profundo 
,,silencio, pues la Fé Católica no nos impone necesi-

. ,,dad alguna de sostener y profesar laopinion contra-
,, ria; y los que tienen nuestra santa y saludable opi-
,; nion en su corazon, la publiquen en sus discursos y 
;, ~nanifiesten ailegres su devocion, celebrando con ala-
ubanzas del Altísimo 1a gloria y honra de su SantÍsi-

,,, ma Madre ,la que es la Rey,na del Cielo, la puerta . 
,, del Paraíso , la que tiene cuidad0 cle nuestras almas, 
,,es el puerto seguro de salvacion, f el áncora de los 
,, pecadores•que esperan y tienen puesta en ella su con- · 
.,fianza. P<i>r el •tenor d.e las presentes, ordenamos e:x<i 
,, presamente desde ahora para siern1pre , que si suce .. 
,,diese en lo por venir, qne algun Predicador, .Q al-
ugun otrG de nuestros súbditos, de qualqyier estad<> "º condieion que sean, no observaren -esta 0rdenan-
nza, seafl desterrados de sus Conventos y de sus .ca-· 
,,sas, sin que para ello sea necesario ningun otro ·edic-
"to ni mandato nuestrG; y mientras perseveraren ea · 
,,Ja opinion contraria a la nuestra, salgan como ene-
,, migos nuestros det0da la extension de nuestros Rey• 
,,,nos. Queremos asimismo, y ordenamos de nuestra 
"ciencia y madura deliberaeion, só pena de incurrir 
,,en muestra desgracia e indignacion' a todos y a ca-
"da ·uno de nuestros Oficiales y Ministros que están 
"al lado de acá y al lado de allá del mar' a los que 
,,10 son al presente ' y a los que lo fueren en adelalt ... 
,, te , que guarden y hagan guardar con la mayor di-
Hligencia y respeto este nuestr;o presente Editto y 
... ordenanza. luego que llegue a su noticia; y que ca ... 

~ »da 
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,, da uno en su dístr:it0 le haga publicar solemnemen .. 
"te y a son d~ trompeta 'enlódos los Jugares y sitios 
,,acostuinbrados, para que ninguno pueda alegar ig-. 
'' riorancia , y pará-que .la·. devocioii fa. la lnmac ulaBa.' 
,, Concepcion de Ja Sant"Ísima Virgen, que los Chris-
,, tianos conservan muého tíe1npo ha en sus corazones, 
,,se aumerite·mas:y:mas, y;para quecenadel:ante nsf1$e 
,,Jes oiga ·ahi:irJa bo~!l a este género de gentes quers·ou 
~'de contraria opinion. En fé ,de lo .qual, ordenamos 
"y mandamos expedir las presentes ,autorizadas:con 
;,nuestro sello, el que vá impreso eh· ellas. Dado eri 
,,valencia a 2 :de Febrero, día en que celebrarnos la. 
~,_fiesta de la Purificacion de' la Santísima Virgen, año 
"de nuestro Señor de J 394, y el oB:a vo dé nuestro 
vReynado." 

1 Se .. sabe,,e1 culto y devoc.io_n que toda Espafia pro-.¡ 
fesa a la Sanrísiína ;Virgen,, y soore todo quál es su 
zelo y su religion. por lo 1que mira a su Inrna.culáda 
Concepcion. Esta fiesta ha rnucho tien1po. es de las 
mas solemnes en estos Reynos, en los que ningun Pre-
dicador secular Q regular, de qualquier Orden que sea, 
dexa de ~mpezar su serinon con estas palabras: ,,sea 
,_,por siempre bendito y alabado el Santfoimo Sacra-
" mento del Altar, y la pura y limpia Concepcion de 
~,lV):a,ria Santísima concebida sin pecado original en el 
~'primerinstante de su ser natural.H · • 

. ''· i.- ... 
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ZELO . DEL R.E'.t DON CARLOS Ill. A LA 
Inmaculada ConcepcirJñ de Ja Virgen• 
: ,-, 

·A· . . Unq~e desde mtly. antiguo. han: manirestaclo los 
. . .. . . . Reyes de España su devocion a la In1nacula· 

. da Concepcion de la Virgen Maria ; ningúnó se ha 
mostra:do mas devoto de este mysterio que el pia-
doso Rey Doñ Carlos lit que er1: paz descanse. Y 
en señal de esta afetluósísimá, :devocion , · el·· patro .. 
cinio de estos Reynos <{l1é estaba ·ccrntH1do desde el 
año i756 a la Reyna de Angeles y hambres Maria 
Santísima sin la advocaciort de mystetio .. alguno .ert 
p."lrticula:t; l.e •conttáxo su. Magesta:d· al Mysterio de· 
su. Inniac1ulada Concepcion, ~n l'as~Cortes que el añó 
1760 se, juntaron en M~drid .C©rt motivo de la . Jura · 
de¡ su Magestad por el Rey 'de las Espafías, y su hijo 
Don Carlos por Principe de Astlirias, corno herede .. 
roJinl.co y universal de todos los Reynos y derechos 
del Rey su Padte. lmpettó asimismo sú Magestacl fa-
cúltad delSantisimo Clemente Papa XIIl. ·para que 
en todos sus dominios se pudiese rezar por todas las 
personas de uno y otro Clero el Oficio de la ·Conéep-
cion que rezaba mucho tiempo habia .la. Religion 
Frartéiscana. "l para celebrar este patrocinio coino 
era debido , ordenó se estableciese en el Convento de 
San Francisco , llamado el Grande, de Madrid , una 
OB:ava de Misas y Sermones, que empezarian todos 
los años t:l día de la Inmaculada Concepcion; lo que 
se execu tó haciendose la fiesta 'el pt irner dia a nombre 
y expensas de su Magestad ; el segundo a nombre y 

ex-
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expensaside_l Pfincipe s~ hljo, nuestt<:fSeñor'; 'el ter- . 
cero y quarto ·a· nombre y expensaside la Re·yna· Ma--
dre y del Señor .Jnfante Don Luis; los demas dias a 
expensas y con asistencia respeélivamente de todos 
los Consejos , y de la Imperial y Coronada \Tilla de 
Madrid en cuerpo de Ayüntamiento. .· 

No contento su Magestad con estas tan sensib!es 
demostraciones de su· zf;'.lo y devociori' al' mysterio de 
la Inmaculada· Concepcion · de la Santísima Virgen, 
quiso dár nuevas pruebas de la veneracion que profe-
saba a este mysterio, instituyendo la distitiguida Orden 
Española de Carios III. baxo la proteccion y auspi:-' 
cios de Maria Santísima concebida sin pecado origi-
nal; con motivo de haber dado a luz el 19 de Sep-
tiembre del año pasado 177.r un robusto y agracia ... 
do Infante la· Señora Doña Maria· Luisa de' B1orbón4 
dignísima'Esposa de Don Carlos Príncipe de Astu-
rias, nuestro Señor; queriendo manifestar su Mages.:. 

· tad con tste aéto her6yco de religion y de piedad, 
que asi este insigne beneficio como Jos demás con que 
la·Divina Providencia ha querido favorecercy distin,;,;. 
guir su Rey nado,: son todos1efeétos de :1a s-ing•ular · 
proteccion con que la. Santísima Virgen mira a· un 
Monarca y a una Monarquía que procuran esmerarse 
tanto en su culto' y que han tomado tan a pechos el 
venerar y defender el mysterio de su Inmaculada 
Concepcion. Las insignias :de esta Orden,: fundada 
para Caballeros Españoles de mérito , son manto azul 
y blanco , bordado de' oro, banda de color azul ce-
leste , escudo al pecho con la imagen .de la Inmacu-
lada Concepcion, bordada en el mismo escudo para los 
Caballeros grandes Cruces ; los de las pequeñas Cru-
ces no llevan escudo , ni banda, sino la Imagen de la 
Concepcion de esmalce , colgada de una cinta azul a 

un 
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•· lln ojal de la. casa<:a ,;si son\seglares ;·y riegra;;colga ... 
da aLcueUo ,. si son.Eclesiá~ticos~ Omito 'otqi.s patti .. 
cula.ridadesc:de esta Orden; todas ":Viva~ 1expresiones 

··.de la devoc;ion de su Fundador a t}ste rnysterio. 
} · .. ' '' 

' \ . 

. 1 
. . . t' ·~ ' 

Z'.ELO DE LOS RE'l'ES DE FRANCIA 
Luis XIII. y Luis XIV, por lo que niira a.la· 

Santísima. Virgen. · · 

SI. el Rey:de .Ar~on Juan el l. dexó a la posteri-
. dad por su,editt:o un tan ilustre monumento de 

su devocion al tnysterio de la Inmaculada Concep-
cion de la Santísima Virgen, los Reyes de Francia 
Luis· XIII. y su ilustre sucesot Luis el Grande toda-
vía llevaron mas adelante su devocion y. su. zelo por 
Jo tocante a la Inmaculadá CcJncepciO'n, :que eL P\'.'ey 
de Aragon. · · · : ·• . ·.. · ·· ' 

·El Rey Luis XIII-. de f'~líz memoria., uno de los· 
mas dignos sucesores de·San Luis' quiso señalar su 
d.evocion a la Santísima Virgen, tomand<¡>la·por Pro-. 
teél:ora especial de toda la.familia real~ y de todo su 
Reyno, por una declaracion solemne del 10 de Fe~ 
brero de 16 37, consagrandola, ·su persona , sus esta~ 
dos, y sus súbditos , y of reciendola, des pues sobre el 
altar dé la:Iglesia Metropolitana de núestra' Señora 
de-París su corona y su cetro. Ved ilqui como .sé ex-
plica su Magestad en esta declaracion: · .. , · 

,,Hemos declarado, y declaramos, que tomando 
"ªla Santísima y Gloriosísima Virgen por especial 
"Proteétora de nuestro Rey no , la consagramos par-
" ticularmente nuestra persona; nuestro estado, n nes-
" tra corona y nuestros súbditos, suplicandola se.dig-

ne 
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t,ne inspirarnos una santa conduéla, ºY defender este 
11Reyno contr~ todos los esfuerzos de sus enemigos·. 
?'con tanto cuidado, que ya sea que padezca el azo-
,, te de la guerra, q que goce de las dulzuras de la 
1) p61.Z' la que pedimos a Dios de todo corazon fi() . ~ ' ' ,,salga ]<\mas de los. ca1ninos de la gracia, que condu-
,, cen a los de la gloria. Exhortamos a todos los At-
;, zob ispos y Obispos, que amonesten a todos nuestros 
,, pueblos a que tengan una particular devocion a la 
,,Santísima Virgen, y que imploren su proteceion, 
~'para que bax:o tan poderosa Patrona , nuestro Rey-
''ºº esté a cubierto de tndas las empresas de sus ene"'.' 
"tnigo's , goce de una larga y dichosa paz, y sea Dío1 
"servido y reverenciado tan santamente, que así Nos 
"como nuestros súbditos podamos llegar felizmente. 
·"a ·conseguir el último :fin para que hemos sido cria-
dos." · • ··; • · 

No hizo esperar 1nucho tiempo la Santísima Vir-
gen los felices efeélos de su proteccion a un Monarca 
tan piadoso, y a un Reyno que se le habia consagra-
,do con una solemnidad tan religiosa. El nacimiento 
del mayor Rey que ha tenido jamás la Francia, el 
qual sucedió el afro siguiente despues de una esterili-
dad de 20 años.; y una série continua y prodigi{)Sa 
de _vidorias y de prosperidades, hicieron vér que ja-
más se tiene en vano una devocion llena de confianza 
it la Santísima Virgen. 

Luis el Grande, de felíz y gloriosa memoria, ra-
tificó bien pronto un tan santo y tan sagrado ofreci-
miento por su declaracion de 25 de ~/Iarzo de 1650; 
en ella se explica en estos ténninos: {<No podemos di-
,,ferir mas tie1npo el renovar semejantes votos a hon-
»ra y gloria de la Santísima \Tírgen 'a cuya interce-
,,sion creemas ser deudores de los favores y bendi-

Tom. Yl. G g ~cío-
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,, ciones dél Cielo 1:1os que se han continuado en· tan;., 

. ;, tos ylan Varios aéonteci1nientos como ha :visto nues..; 
,, ~ro Reynado , en tantas batallas como hemos gana-

. ,,¿g a nuestros enemigos' las que han sido seguidas 
· ~'de las ·conquistas de, muchas de sus n1as· imp?rtantes 

,;Ciudades, asVen Flandes 'cümC!: en: A~leman1a y en 
,,Italia; Yási qüereino's manifesrar~l 1nismo recono-
''cimiento'; y hacer iguales ofteéimi¿ntos y sumisio...; 
"nes de '.Nos y de nuestra corona a' lá Santísima Vir-
'' gen, y' espera1n0s goza( mucho ·tiempo 1os efeél:os 
"(:le'tansanta pl'otecbion/~; · : ·. · · • ·. ·~· .· · · 

• 
1 Lá corninuaciof!. dé· prodigios en urt Reynadq. de 

sesentá: Y' dos1 años verificó p·lehamente una .có11fianza 
tan .bien fundada. No contento este gran . Monarca, 
a'dmira~íon· y. milagro de su siglo, no conténto con 
haber•renovado pdt esta declaracion del año 1650 la 
solemot: cunsagracion df' Ll}is XIII. su padre a láSan~ 
· tísima:,V:irgen', y haber ordenauo·;que se tenovára to-
dos los áños 'el dia de la Asuneion en París·; y en t'o:... 
-das las Iglesias del Reyno , con la ex posicion d~LSan· 
ctfs-¡tii~y, Sa,cramento ), y: con una ptocesion s0lemne, 
;qu¡s\ii adeniási es($ 'gran! Rey señalar su singular de,._ 
·voéion a la/ Inmaculada Con.cepciou ::de 1<i .. San1ísima 
Virgen, obteniendo delPapa ·ClementeJX.· que Ja fies-. 
ta' de la Inmaculada Conc€pcion se celebrára en to-
.:das ·partes•con Otl:ava.: · , · ' · 

.-J. 
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ZELO ,DEL EMFE.R.ADOR FERDINANDO JII •. a la Inmaculada Concepcion de /a S antisima . 
. Virgen. 

Flnalm~nte , el año 164r, viendo .el.: E.mperador,: 
Ferd1nando 111. que los: Sueco.s , sobervios con 

las viB:orias conseguidas en Alemania, iban a arro~· 
jarse sobre la Boher,nia , y sobre las Provincias hc:re,..•. 
ditarias de la Casa de Austria , recurrió· a Ja ,omni...,. 
potente proteccion de la Madre de Dios, consagran ... + 

dola solemnemente su persona , toda su familia. im- · 
.perial, todos sus estados , s-us súbditos y todo el Im-
perio ; y esto baxo el glorioso título de su Inmacula-
da Concepcion , haciendo le.yantar en Ja. pl,aza ma-
yor de Viena una magnífica columna,. adornada de 
emblemas y de figuras , símbolos todos de las viéto-
rias que Maria consiguió sobre el pecado en el pri-
mer instante de su vid<1. poi: un singular privilegio del 
Altísimo. 

Esta s0bervia columna tiene a cada ángulo de su 
pedestál un Angel armado, aterrando a un monstruo 
que tiene baxo sus pies' lo que hace alusion a la vic-
toria que la Santísima Virgen consiguió sobre el pe-
cado en su Inmaculada Concepciun. . , 

El primer Angel, que mira .al Oriente, está pi-
sando a un dragon o serpiente infernal. y ciene esta 
divisa: Ipsa cónteret: ella te quebrantará la cabeza. 
Gen. 3. El segundo, e::iue mira al Occidente, pone el 
pie sobre un Lean con est_a divisa: Conculcábis: pisa-
rás al Leon y al dragan sin miedo alguno. Psa!m. 90. 
El tercero , que mira ál niediodia , marcha sobre ,un . 

Gg 2 as-
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-aspid, y tiene estas pal~b~as ~n su rode1a: Ambulábts 
super: andarás intrépidia sóbt~ el áspid. P sal. 90. El 
ql)a,rt,?.,, q_~e. mir~ _al S.epte?t~io~ , d_~s~?a, co~ os~día 
al bas1hsc9,-, y uene esta d1v1sa : Non pro te· tex : la 

_ley que condena a muerte, no habla contigo. Esth. 
15. Encima de esta magnífica 'y rica colu1nna está la 
esta_tua de la Santísima Virgen baxo el símbolo de su 
Inn1á:cula·da;concepcion.;·t:sl:o es, c·an la lucia báx\S 
desus>pies•;y magullando con la planta_ del pie la 
cabeza dela serpiente infernal. Esta admirable ca ... 
ltlhláa está ;puesta en medio de la gran 'pláza ,de. Vie-
na•; enfrente de la casa Profesa de los_ Padres Jesui...,_ 
tas;:.con esta inscripcion ,·:que el Emperador hizo 
grabai en ella : . -

. . . ' 

DEO OPTIMO ' MAJJ'.r:M:o, 
iSVlR.EMQ COELI TERIVEQVE IMPER.ATORI, 

,- ••• , .~ . t 1 

,, -

. ·· , -- Pl!:R ·QtJEM RFGES REGNANT: ' 

VlRGINl DEIPA RlE, 

IMMACULATlE CONCEPTJE, 

J>~R QUAM PRINClPt;S lMPERAN'l'! 

IN PECULIAREM DOMINAM, 

AUSTRiJE PATRONÁM, 
1 · ., ' '' SINGU.LARI PlETATE SUSCEPrm, ·. ' 

· Sll , LtBEROS , POPULOS , EXERCITUS , PROVINCIAS; 
' ' OMNIA DENJQUE CONFlDIT, DONAT, ~ONSECRAT, 

ET IN PERPETUAM MEMORIAM 

· STATUAM HANC EX VOTO PONlT . 
(' ·-

JI i<_R OIN AN OtHI 'T'RRTIUS A UGUSTUS, 

Quiere decir: A Dios Optimo, Máximo, Supremo 
Emperador del Cielo y tierra, por quien los Reyes 
reynan ; a Ja Virgen Madre de Dios , concebida sin 
mancha de pecado , porquien los¡ Principes· domínan, 

ele-
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elegida por una singqlar. devocion por Señora y es-
pecial Patrona de la Austria; Ferd:inando III. Etnpe-
rador se confia , se dá y se consagra él mis1no , sus 
hijos , sus pueblos, sus exércitos, sus Provincias, y 
todo quanto le pertenece ; y para perpetua me.moría 
pone por voto· esta estatua. 

Para hacer mas .solemne y mas universal la tier-
na y fina devocion . que profesaba a la Inn1aculada 
Concepcion de la Santísima Virgen, le pareció a su 
Magestad Imperial proponer sus motivos, y los puntos 
siguientes a los Estados del pais , al Consejo de la. 
Provincia y de la Ciudad, a los Superiores <!e los Or.., 
<lenes Religiosos, al Obispo y al Clero. 

l. Que su intencion era honrar y celebrar con un 
culto universal y mas solemne la Inmaculada Concep-. 
cion de la Madre de Dios, y au1nentar cori este mo-
numento etel;'no, y con este aéto de Religion la devo-
cion de los pueblos y de los Grandes a la Santísima 
Virgen, a quien amaba y estimaba como a su mas 
tierna Madre. II. Que a este fin había hecho poner 
aquella estatua , la que deseaba bendixera el Obispo 
con la mayor solemnidad; III. Que sería de su gusto 
se ordenase por medio de un ediélo público, que en 
lo por venir el 8 de Diciembre , no solo se celebrá:ra 
con toda solemnidad por sus Estados la fiesta de la 
Inmaculada Concepcion, como su difunto padre Fer~ 
dinando II. de gloriosa memoria, lo había mandado 
en otro tiempo , sino tambien que la vigilia de esta 
gran fiesta fuese ayuno de precepto, ordenado por 
los Obispos en todos sus Estados. IV. Que la Sandsi-
ma Virgen , concebida sin pecado , fu ese en adelante 
reconocida por todos sus Estados y venerada corno 
Patrona de la Austria~ Todos estos artículos fueron 
unanimente recibidos y aprobados por todos con el 

Tom. VI. Gg 3 · ma-
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· .. · .. : , mayor gozo' e inmediatamente se pusieron en execu-. . · c1on. 

El dia de esta áugusta y santa ceremonia se fixó 
para el 18 de Mayo del mismo año 1547· Jamás se 

. vió fiesta mas solemne , ni atto de Religion mas céle-. 
· bre ni mas· devoto ; fue propiamente lill;t dia de triun~ 

· fo p'ara la Santísima Virgen en el mysterio de su In-
n1aculada Concepcion. Quiso asistir a la funcion toda 

, la Ciudad ; al amanecer ya estaban llenas de gente . 
.. · • .. · la Iglesia , la plaza mayor y todas las calles. Todos 

deseaban tener parte en la solemnidad ; el gozo uni-
versal y el júbilo que mostraban los grandes y los pe-
queños' daban a conocer bastantemente quán gene- -
ral era la devocion. El devoto E1nperador , acon1pa-
ñado de los Serenísimos Archiduques sus hijos, Fer-
dinando IV. Rey de Bohemia y de Hungría , y Ma-

. riana de Austria, Reyna de España, el Nuncio del Pa-
pa , los Embaxadores de España y de Venecia , toda 
la Corte del Emperador y del Rey ,. todas las Damas 
y Camaristas de la Reyna, toda la Nobleza, todas 
las Comunidades Religiosas, todo el. Clero ; en una 
palabra , todas las personas de toda condicion , de 
todo sexo ' de toda edad y de todo estado' se pusie-
ron en procesion a las ocho de la mañana. La prime-
ra estacion fue en la Iglesia de los Reverendos Padres 
Agustinos Descalzos; desde donde aquella augusta 

· Asambléa se puso en camino, por entre una infinidad' 
de gente que no podia ir en filas, a la Iglesia de la casa· 
Profesa de la Compañía de Jesus, en donde habien-
do el Padre Gans, célebre Predicador de la miSn1a 
Compañía y Confesor del Emperador, hecho un Ser-
mon tan eloqüente co1no sábio de la Inmaculada Con·· 

· c~pcion de la Santísima Virgen , el Ilustrísimo Prin-
.c1pe Federico, Obispo de Viena; díxo Misa Pontifi..: 

. ' .. ' 

- ci~, 
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cial, la que cantó la música del Emperador.ton uná · · · 
extraordinaria solemnidad. Des pues que el Subdiáco.., .· . 
no hubo llevado la paz, segun costumbre , a su Ma"' . · .. 
gestad ' baxó de su trono ' fue a ponerse de rodillas .· . 
al pie del altar. Donde despues de la comurtion del · · 
Obispo, habiendo entregado el Emperador su espa-
da al Conde de Pucheyn , su Sumiller de Corps, re- .. 

· cibió de su Confesor la fórmula del voto que iba a 
hacer; despues de lo qual vuelto el Obispo ~on la.• 
Hostia en la mano ácia el Emper,ador, pronunció su 
Magestad en voz alta su voto en estos términos. · 

,,,Dios Omnipotente y Eterno, por quien los Re-
" yes reynan , en cuya mano está el poder y todos los 

· "derechos del Imperio: Yo Ferdinando, postrado hu-
" mildemente delante de vuestra divina Magestad , en 
'.'mi nombre y en el de mis Sucesores, y en el de está 

· ,,noble Provincia de Austria, invoco y tomo hoy a 
,, la Inmaculada Virgen Maria , Madre de Vuestro Hi-
" jo , por especial Soberana y Patrona de este Archi-
.~ ducado. A mas de este voto, prometo hacer guar--
" dar y celebrar solemnemente todos los años esta 
,,fiesta en esta Provincia, como fiesta de precepto, el 
,,dia de su Inmaculada Concepcion 8 de Diciembre, 
,,con ayuno en su vigilia. Os suplico, supremo Etn-
,rperador de Cielo y tierra , tengais por hecho a V os 
,, mismq todo lo que se hace erl favor de vuestra San-
" tísima Madre querais recibir bertignamente este vo .... 
,,to, que os habeis dignado inspirarme, por vuestra . 
,,clemencia, y extender vuestra mano favorable pa-
"ra protejerme y defenderme a mí, a mi casa' y ·~. 
,,todos los pueblos que me están sujetos. Asi sea. A 
"I 8 de Mayo de 1647, en la Iglesia de la Casa Pro"'. 
,,fesa de la Compañía ·de Jesus, al pie del altar ma-: . 

Gg·4 .. yor 
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• ,, yor, en manos de Felipe ·Federico de ·la Casa de 

,, Breyniere , Principe y Obispo de Viena;'' 
La fórmula de este voto escrita y firmada de ma· 

no del E1nperador, se entregó a su Confesor. para 
.. que se guardase en el Archivo de la Casa Profesa; 

despues de lo qual habiendo comulgado el E1npera-
. dor de 111ano del Obispo, se volvió a su sitial , edifi-
cando a toda la Corte y a todo el pueblo con su pie-
dad yreligion. , . . 

Acabada la Misa, ~1 Emperador, acompañado 
del Rey de Bohe1nia y d!:! Hungría su hijo, y de Ja 
Archiduquesa Reyna de España, su hija, del .Obis-
po y de todo el Clero. secular y regular, fue a la 
plaza mayor , donde estaba puesto el Troféo de la 
Inmaculada Concepcion, y en donde se había junta-
do toda la Ciudad de Viena. Habiendo bendecido el 
Obispo la famosa Columna, consagrada a la Inma-
culada Concepcion , se tocó, mientras se cantab~ la 
Letanía de la Virgen, uno de los inas magníficos con-
ciertos por la música del Emperador,· acompañada 
de las trompetas, timbales , oboes, tambores, y de 
una salva general de toda la artillería de la Ciudad; 

• ,, •!• / ~ -" . qu1za no se v10 Jamas ceremonia mas augusta , n1 que. 
honrase mas .devotamente a la Inmaculada Concep-
cion de la Madre de Dios. 

Despues de mediodia volvió a empezar la fiesta 
con tanta pompa y celebridad como por la mafiana; 
por el zelo y devocion de 1(). Emperatriz Leonor, viu-
da del Emperador Ferdinando II. la qual quiso dar 
por sí pruebas visibles de su tierna devocion a la In--
maculada Concepcion de la Santísima Virgen , ter-
minando esta fiesta con un nuevo espeétáculo de los 
mas edificativos .y pomposos que· se vieron jamás. 

' Des-



SANTlSIMA VIRGEN. . 473 
Despues que la Corte, y f.:1 pueblo. hubieren p1sado 
lo mas del día· en exerc.icios de devoción, se vió af 
anochecer una decoracion ·que arrebató la adrnita-
cion de todos ; se iluminaron .todas las casa,s . de Ja 
Ciudad con fuegos y luces, en 16 que cada partici.r-
lar quiso distingu¡rse; ~ero lo 4qe dió masgolpe .fue 
la estatua en que se hab1a puestó a la IV1adre de D1os. 
La columna llena de velas de ·cera blan~a , parecía · 
arder toda ; veíase un arco Iris de luces, que rodea7 
ba la .estatua. de la Santísiina Virgen; y todas las 
v~ntanas de !as casas de Ja plaza estaban iluminadas . 
con una infinidad de hachas, ·.pintadas en ellas las 
armas de la Casa de Austria. Este espeél:áculo res- · 
plandeciente, que duró dos horas largas, era todav ia 
mas augusto por Ja presencia del Emperador, de la 
En1peratríz viuda, de l<~s Reyes de Bohemia y Hun-
gría·, de la Rey na de Espafia y de todas sus familias, 
cuya devocion animaba a la de todo. el pueblo. To-
do este. tiern po se pasó en oraciones, en létanias, en 
salutaciones que cantaba la música .del En1perador. 
Tenninóse toda esta pompa con la bendicion que el 

· Obispo echó al Pueblo. Queriendo su Magestad ha-
cer tierna esta devocion ; fundó las Letanías llama-
das de nuestra Señora de Loreto, las que se cantan 
todos los Sabados del año , y en todas las fiestas de . 
la Santísima Virgen con mucha solemnidad, y aun 
con mas devocion. 

Este atto de devocion tan glorioso y de tanto ho-
nor a la Inmaculada Concepcion de la Santísinia Vir-
gen , agradó tanto a Dios, que no se tar\ió mucho en 
vér conocidamente los efeél:os de la omnipotente pro-
teccion de tan gran Patrona ; pues habiendose plan..., 
tado el En1perador pocos dias élespues de esta cere..., 
morua de Religion en Egra , Ciudad inmediata al 

. · ene-. 
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- ehen1ia0 detQvo de repente las rápidas conquistas de 

b ' - - - - . los Sueco.s , fieros hasta ~ntonces con los prósperos 
sqcesos que Jos habian -hecho el terror de toda la 
Alemania; y los abligó a retirarse, precisandolos a 

- hacer una paz gloriosa a todo el Imperio. 

§. XLII. 

LA SOLA QUALIDAD DE MADRE 
• de Dios, fundamento de tfJdas sus prrerogativas, como 

tambien de toda nuestra confianza en ella, encierra 
.. todos /os títulos , todos /os elogios y todas 

/as dignidades. 
-

P Asma , dice uno de los mas zelosos devo_tos de 
Maria, que el sagrado texto del nuevo Testa ... 

· n1ento nos diga tan·pocas cosas de las grandezas de 
la Santísima Virgen; y por poco zelo que se tenga, 
se querría que el Evangelio se extendiese mas sobre 
los elogios de Madre de Dios·; pero con solas_- estas 
dos palabras del Evangelio: María de qua natus est 
Jesus; María, de la quaI- nació Jesus, dice un doc..: 
to Intérprete , hay mas que bastante materia , para 
llenar la mas alta idéa que .el ho1nbre se pueda for-
mar de Una pura criatura. No ignoraba el Espíritu 
Santo sobre qué funda mento debía esta"L:ilecer la gran-
deza de su Esposa ; sabía que la sola qüalidad de. 
Madre de Dios bien entendida , podría suplir por to-
dos los elogios ; y que haciendo conocer la divini-
dad deL Hijo por. una relacion larga y circunsta_ncia~ 
da de milagros todo~incontestables , no se la podrían 
reusar las 1nayores honras a la que estaba reconoci-

. ,da; y confesaban todos por Madre de tal Hijo ; y asi 
no juzgó necesario dilatarse en los elogios de l.a Ma .. 
dre de Di'os. . En -



SANTISil\'IA VIRGEN. 47 5 ... ·' 
En efeél:o, quando se concibe bien lo que es ser. • ··. 

Madre de Dios, se comprehende desde luego , dicen · 
los Padres de la Iglesia, que debió ser santa e Inma-
culada en su Concepcion ; que debió ser madre sin. 
dexar de ser virgen; que debe hacer coro aparte en- · 
tre Dios y las demás criaturas ; que debe poderlo to-. 
do con Dios porque Dios no puede negar nada a su . 
Madre; se comprehende que se la debe dar un culto 
particular, y que de 1a divinidad abaxo no hay títu-' 
lo de honor, de virtud , de alabanza , que nose debá 
dar a Maria. Dad a I\1aria , dice San Bernardo en su. 
célebre Carta a los Canónigos de Lean; dad a Maria •. 
las justas alabanzas que la son debidas. Decid , por 
exemplo, que Maria encontró para sí y para nosotros 
la fuente de la gracia ; decid que es la mediadora de 
la sal vacían , y la restauradora de los siglos ; con ra. 
zon direis todo esto , pues esto es lo que toda la Igle. 
sía publíca y canta todos los dias: Magnifica grátice · 
inventríce111 Mariam, mediatricem salútis, restaura-
trtcem sceculoram; btZc mihi de illa cántat Ecclésía. 
La Santísima Virgen, dice San Juan Damasceno, es 
sobre todas las alabanzas que se la puede dar. De-
cid de la Santísitna Virgen todo quanto se puede de-
cir de grande, de magnífico, de pasmoso, de admi-
rable, dice el sabio Basilio de Seleucia, que florecia 
en el quinto siglo ; dad a Maria todas las alabanzas 
imaginables; nada direis que no sea verdad , nada 

. direís que no sea menos de lo que merece. De Vírgi-' 
ne qtti ómnia íllústr.ia dixérit' ntttnqua1n a veritátis 
aberráverit sco_po; attamen dígnitátis magnitúdine1n 
nulla umquani oratióne exequábit. Tengamos ünJ. en-
tera confianza en la bondad y en la poderosa protec-
cion de la Santísima Virgen , dice el B. Pedro Danlia-
no ; pues todos los tesoros de las misericordias del 

Se-. 
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Señor están en sus 111anps. Busquemos la gracia, dice 
San Bernárdo, y ,busquemosla por la intercesion de 
Maria ; porque ]\~aria halla todo lo· que busca, y ja" 

·más pide: nada qµe no lo consiga: María quod qurerit 
. ín·venit; '&frusttári non potest. y a la verdad' ~có
. mo es posible que un Di,os que hí:I- prometido executar 
·las órdenes de sus siervos, quando les sean fieles; (son 
términos expresos de la Escritura) Voluntátem timén-. 
tium se f ~ciet (r): & cómo es posible que un Dios , que 
ha dado un'poder sin límites a una fé viva; que su-
jetó' por decirlo asi' su providencia a la autoridad 
de un hombre, hasta obedecerle , haciendo pararse 
el sol contra las leyes y el curso ordinario de la na tu· 
ra}e'za~ Obediénte Dómino voci hóminis (2): ¡Cómó es 
posible que este mismo Dios haya querido litnitar el 

· poder de una Madre tan santa , tan perfetl:a , tan 
a1nable y tan amada corno Maria, a la qual quiso es-
tár perfeB:amente sujeto toda su vida! Et era súbdi-
tus illis. No, no escasees tus peticiones, la dice su 
Hijo, ~on mas razon que Salomón a su 111adre Betsa-
bé : (3) Pete , Mater rnea: Pid.e, Madre rnia ; o mas 
bien n1anda quanto quisieres : Ne que enim fas est ut 
a'vértam fáciem tua1n :. porque ~có1no podré negaros 
nada, quando levantes ácia mi trono esas manos tan 
puras, que me llevaron quando era Niño~ Ved aqui 
en qué consiste la omnipotencia de Ma.ria ; no es ab-
soluta e independiente COITIO la de Dios; sino que es 
suplicante, pero no por esto es menos e:ficáz : Omni-
poténtia supp!ex. Esto es lo que quisieron decir los 
Padres, dice uno de los mas· hábiles Predicadores 
del siglo pasasio, quando se dirigían a Maria con. 
ténninos tan respetoso.s y tan sumisos. Ad te recúrri-
mus , @ benedíct a : A. ti recurrimos, exclama Origen es, 

ben-
.(l) Psalm. 244. (2) Jo1. 10. (3) Reg. !!. 
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behdha entre toda:s las mugeres. Intercéde !-lera, Dó~' 
mina , & Regína, & Mater· Dei pro nobis. Intercede 
por nosotros , (es oracion esta de San Atanasia) in-
tercede por nosotros , Señora, Ama, Reyna del Cie~ 
lo y de la tierra , Madre de Dios. Me arrodillo de-. 
]ante de V os , conociendo. vuestro poder, decia San 
Efrén. Súpplica Deo, ut animas nostras salves: Pide 
a Dios .que .nos salve, la decia San Juan Chrysósto-
mo. Aspice nos de ctl!lo óculo propítio: Miradnos con 
ojos favorables, as;i la hablaba San .Basilio. Sancta 
María , sucúrre míseris : Santa Maria socorre a Jos 
misera bles , asi oraba San Agustín. Salve, Regína, 
mater misericórdité!, vita dulcédo, spes nostra, sal·ve: 
Dios te salve, Reyna, madre de misericordia, vida, 
dulzura y esperanza nuestra. Ad te clamdmus: Como 
Rey na que sois, os tomamos por nuestra protetlora, 
y envia1nos a Vos nuestros clamores y suspiros: ad 
te suspirdmus. Virgen Santísima,· abogada nuestra, 
vuelve a· nosotros esos tus ojos misericordiosos; y des-
pues de este destierro en que gemimos continuamente, 
muestranos a Jesus, Salvador Divino, fruto bendi-
to de tu vientre, tú gue eres nuestra Madre, llena 
de bondad~ de ternura y de misericordia ; esta ora-
cion es la que la Iglesia pone todos los dias en la bo-
ca a sus hijos, para que con ella se presenten delan-
te de la Madre de Dios. 

A vista de este unánime consentimiento de todos 
los Santos Padres, de todos los Concilios, de todos 
los Sumos Pontífices , de todos los Santos, de toda la 
Iglesia en honrar a la Madre de Dios; ¡qué impiedad 
osar censurar Ja religiosa devocion que la profesan 
todos los verdadero:> fieles , y gritar contra el culto 
que se la tributa, y contra los elogios que .se la dán! 
Se ha osado llamar devotos indiscretos a los que da~ 

ban 
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. b;ii a Mada los homenages debidos ;·a los que la da-i 
··ban aquellos títulos de honor que la dieron losSantos 
Padres; a los que la,Greian concebida sin pecado. por 
un esp~cial privilegio; :finalmente, a los que implora-
ban su proteccion, y a los que des pues de Dios , po~ 
nian en ella toda su-confianza. Pero a pesar del des-
pecho cielaheregía,a pesar de la malignidad.de es-
tos indiscretos refortnadores del culto de la Madre de 
Dios , no· l~a y verdadero fiel., en . quien no sobresalga 
la devocion a la Santísiina Virgen , que no ponga em 
ella toda su confi.anza _des pues de Dios; que no implo-. 
re su. groteccion en todos los peligros ;.que no publi..., 
que, R_ue no defienda hast,a la muerte slls ilustres.pre• 
rogativas .. ·¡ Cosa extraña ! Des pues que los primeros: 
bombtes de nuestra Religion se. han esmerado tanto' 
en celebrar las grandezas de Maria; despues. que 
no han creido poder .encontrar términos proporciona-
dos a .la sublimidad de su estado ; despues q.ueSan 
Agusti.Q. en nombre de todos .ha confesado su insu:fi...; 
ciencia,. protextando altamente , que le faltaban ex"'" 
presiones para dár a la Madre de Dios las alabanzas 
que la son debidas; Quibus te láudibus éffera1n, néscio:· 
~no es una indignidad, que se encuentren Christianos 
que teman excederse en sus alabanzas ; y .que no con-
tentos con esto, se arrojen a blasfemar su devoci9n y 
suc~roi . · 

§. XLIII .. 
NO HA HABIDO HEREGE QUE NO SE 

haya desenfrenado contra el culto de la 
· Santísima Virgen • 

.. • A . Vista de este consentimiento tan unánime y tan 
· .· J-1 .. univ,ersal de todos loJLSantos de todos los· si.i. 

gl9s en a.rpat, en alabar, en, hon~ar· a la. Madre de 
, "•r, Dios; 

' !J· 
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Dios ; '~t' vista del zélo. tan ardiente , tan vivo, tan . 
constante , con que· la Iglesia ha procurado desde. su· , 
nacimiento inspirar}1. todos los Fieles el a1nor, el cul-. . ·.· 
to, la mas tierna, la mas entera confianza ácia Ja Ma· 
dre de Dios; .~de dónde nace que no ha habido he-
rege en ningun· siglo, que no ha ya aborrecido señala-
da1nente ~ ~a Santísima Virgen~ No se pue?e negar, 
que esta Senara es el conducto por donde Dios se ha 
dado a los hon1bres' y por donde les dispensa los te- ·. 
soros. de sus gracias y favores; que es, como canta la . 
Iglesia, aquella 1nisteriosa torre de David, de la qual 
penden mil escudos, que es el Arca de la nueva alian-
za , la pueudt delCielo , nuestra abogada para con 
Dios, la sálud de los enfermos espirituales , el refu-
gio de los pecadores, el socorro 1nas pronto de todos 
los Christianos, el consuelo de los afligidos , y· des-
pues de Jesu.;.Christo toda nuestra esperanza. En ella 
se encuentra todb 'Jo· que puede merecer nuestros ho-
menages ·y nuestros respetos; no hay en ella qi.iali-
dad.; que no sea un título acreedor al respeto, al amor, 
al 0bsequio y al reconocimiento. Sin embargo de todo, 
7, de d6nde nace ese desencadenamiento, e'se furor de 
todos los Seétarios de todo.~ los tiempos cont"ra la inas 

·tierna, la mas poderosa, la inas benéfica de todas las 
Madresf ~Qué protetlora mas eficáz~ tqué Abogada 
mas fiel, qué Virgen mas pura, qné Rey na mas liberal,. 
qué Madre, en fin, n1as compasiva, que l\!Iaria Madre 
de Dios~ Esta sola qüalidad de Madre de Dios encier-
Ta en sí todos los títulos que se la pueden dár. t Ba-
:xo qué aspeélo, por qué cara se la puede n1irar,. en 
·que se descubra en ella el n1enor motivo de aversion 
.u de frialdad ácia nosotros f Sin embargo, súbase 
·hasta. la .. priinera época de la heregía, se verá que 
desde. el nacimiento de esta hidra infernal hasta estos 

1'Í.1.::.. .. 
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últimos tiempos , todo ha sido brotar y Vótnitar ene..; 
migos de la Santísi1na Virgen ; unos .tuvieron la osa-

. día de negar que fuese Madre de Dios ; otros , que 
hubiese sido siempre virgen. El mismo infierno tiene 
horror a las horribles blasfemias, que un Lutero y un 
Calvino vomitaron contra la Madre de Dios. ~ Con 
qué impiedad no ha sido tratada por todos los otros 
Seétarios ~U nos condenan los magníficos elogios que 

· todos los Santos Padres la han dado ; otros, la mu-
chedumbre de Te1nplos levantados a honra suya , y 
el gran nún1ero de fiestas quela Iglesia ha estableci ... 
do para aumentar y avivar la devocion de los fieles. 
Entre todas las fiestas que se celebran a honra de Ma~ 
ria, decía el impío Lutero, no hay otra a que tenga 
yo mas horror, que. a la de su Inmaculada Goncepcion. 
¡Con qué irreligion , con quántas frias e insolentes 
sátiras y bufonadas, no se .han esforzado los liberti-
.nos de nuestros tiempos a desacreditar en el concep-
to del pueblo las mas santas prátticas de devocion, 
autorizadas con el exen1plo de los Santos, y con la 
aprobacion de la Santa Sede! ¡Con qué furor no se 
han desencadenado contra las mas piadosas Congre-
gaciones, erigidas a honra y gloria suya! No ha habid<> 
devocion a la Santísima Virgen, que no ha ya sido tra-
tada de supersticion: Rosario, Corona, Escapulario, 
Letanías , Oficio Parvo , Congregaciones , a nada se 
ha perdonado; y esta impiedad ha pasado hasta nues-
tros dias. Finalmente, se ha tratado de zelo indiscre-
to , al que muestra el pueblo Christiano en defender 
las mas ilustres prerogativas de la Madre de Dios, y . 
. en poner en ella despues de J esu-Christo toda su con-
fianza. t, De dónde nace esta aversion de Ja heregía 
c-ontra la Santísíma Virgen~ Revolvamos los diez y 

. ·,ocho siglos que. la Iglesia. cuenta de duracioa ; no s~ 
.& 
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si en tod~s ellos se hallará una sola seét1 , que no ha· .. 
ya vomitado contra Maria Santísima todo. su veneno, 
y que no se haya declarado abiertamente contra su· 
culto : Inimicftias ponam inter: te , & Mu!ír:re111. \T ed· · 
a qui la, causa· de este desenfreno que muestran y han · · 
mostrado sie1npre todos los Seaarios contra l:i. M::i.- · · 
dre de Dios. Pondré una enemistad irreconciliable,.': 
<lixo Dios a la serpiente , entre tí y la muger que de-' · 
be quebrantarte la cabeza ; no hay que buscar otro 
origen , ni otra causa del implacable odio que la he- • 
regía tiene contra la Santísima Virgen. Ella quebran-
tó la". cabeza a la .. serpiente' no solo por haber sido · . 
. preservada del pecado original, funesto manantial . 
. de todos los otros pecados , sino principalmente por-
:que concibió en su seno, y parió al Salvador del mun-. 
do ' el qual desarmó a todo el infierno' y arruinó su 
imperio: Ipsa cónteret caput tuum. Maria quebrantó 
la cabeza,a la .serpiente infernal; &qué hay que ad1J1i· 
,rarnos , pues , dé que vomite contra ella todo su ve-
neno'? Mientras le quede algo de hiel , ( y le quedará 
sie1npre ) no cesará el demonio ;de hacer t0dos sus 
esfuerzos para desacreditar y estorbar el culto que la 
es debido a ·Maria ; no cesará de hacer todos sus es-
fuerzos para obscurecer el resplandor de sus grande-
zas, para privarla de las ilustres prerogativas de su 
dignidad , p~ra disputarla los mas bellos privilegios 
que ha recibido de Dios ; hará en fin todos sus esfuer-
zos para cerrarles este asilo a los pecadores' y para. 
debilitar , y aun sufocar si pudies·e , en el corazon de 
los Christianos ,:el mas bien fundado titulo de su mas 
dulce confianza • . Et tu lnsidiáberis calcáneo ejus: y· 
tú no cesarás de poner tropiezos y armar lazos a su 
talan ; buscarás como impedir , .como obscurecer el 
culto que se la dá' y como desacreditarle e infamar..:.: . 
le por medio de tus-emisarios".: ~ L, · 

Tom~ YI. . Hh Pe--" • 
r--· 
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. ····. . . ..· .Pero se.rán inutiles, co1110 lo han sido hasta a qui, 
. . los esfuerzos dé todo el infierno. Por mas que la ser-

. piente infernal haga nacer.en tod~slos siglos nu~vos 
· ínseétos ,que arrastran~o, sob,re la tierra , se encaminen 

ácia ella ; no podr,á.n hacer sino vanos: esfuerzos para 
morder su talon: Calcáneo ejus. A esto se reducirán 
siempre todos los malignos esfuerzos de los hereges. 
Maria estrellará siempre~· los hijos, asicomo que-
brantó la cabeza del ,padre• No hay enemigo de Je-
su-Chrisro que no lo se:;i,. d~ su Santísima Madre. To-

. dos los hereges aborrecén a la Madre, porque abor-
recen al Hijo : ·Qui me odit , & Matrem meam odit, se 
pudiera decir; pero V os sois , o Santa Madre de Dios, 

· decía el mas céleb,re .de los Oradores Sagrados del 
siglo pasado , Vos. sois el e.scollo contra el :qual se han 
estrelladp todos los errores, y siempre lo .se~éis. V os 
sola ha beis triunfado de '.todas las heregias; apenas se 
ha1·.formado una en eLChtistianismo.que no os 'haya 
hecho la guerra ; pero nO' ·ha· ,habido. una ·que. n0 la 
hayai~ confundido; Cun(f.a$ htfreses so/a1 interemísti 
in unfvérso n¡untiq, dice toda la Iglesia con SanAgus-
tio. La viétoria·~que habeis: conseguido , y que conse-
guiré~s sobre· todos vµestros enemigos , y· sobre. los te ... 
inerarios censores de vuestro culto , coronará vuestro 

· triu11fo! A .pesar: de tpdas las empresas malignas que·la 
beregia. ha formado despues de tantos siglos; a pesar 
de todos lQs sofismas que el error ha empleado contra 
la San,tísima Madre de Dios,su cultp ha··.subsistido. y 
subsistirá; y la d~vocion a esta Divina Ma.dre ha sido 
y seráJqdos los,dias mas fervorosa y mas universal. 
Las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra 
el zelo de los verdaderos· Christianos , ni contra su re-
ljgiosa jmpacJencia e' inv.iolable·. fidelidad. en hacerla 

· S,u~ju11t9s ob,sequjoª 'Y .homenages. De qualquier artifi;.. . 
.• ;,,fio que se use·, y qualquier: esfuerz.o que se haga 'pata 

~4~f . . "ªr-
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arrancar de sus· corazones los tierno~ y respetosos · 
afectos que los unen tan estrechamente para defender 
sus intereses' los conservarán siern pre' los publicarán,. 
y ·se gloriarán de ellos. Su ternura, su religion su. 
devocion a una Madre tan buena, a una Rey na 'tan 
magnifica y tan liberal , arrollarán la 1nalignidad y 
~as impías estratagemas de· sus enem_igos ; y ningúna. 
cosa será jamás capáz de seducir , ni de hacer m:Jdar 
de ditlamen a los verdaderos devotos de Maria. 

Exclamemos· pues áqui, y digamos con San Juan 
Damasceno: " Venid todas las Naciones del mundo; 
,,venid todos los habitantes de la tierra:, dé to'da len..:. 
,, gua, de toda edad , d:e toda condicion ; venid; y ce-
,, Jebremos juntos coh"gozo y alegria las fiestas de la 
"que es el gozo; y la alegria de todo el mundo." 

ORACION DE SAN BERNARDO A LA 
· · · Santísima Virgen. · 

' ' 

T E suplicamos, Virgen Santísi1na ;"bendita ·entre 
todas las mugeres, fu ente de la vida , madre de 

la salud , exclama San Bernardo , que yá que por tí 
encontramos Ja fuerité de laº gracia , hagas que halle-
mos favorable acogida cercad.e tu Hijo, para. que por 
tfseam6s:bien recihidos de aquelque se nos dió por 
tí: Ut per·tenos suscípiat, qui per te datus est nobis; 
para que en atenc-ion atµ -ineotnparable vitginidad ' y . 
a esa profunda hu1nildad tuya' que le fue tan agra-
dal;üe , se dign~ perd-0,n;+rnQ,s tG:'1qJo qu,e :nace del or-
guilo' de nuestro.espírit,u .'·,Yl ~~~~~~c?:ru pcionde nues-
tro corazon; haz que tu 1nmensa,car1dad cubra I.a.: mu~ 
ched,umbré de nüestros'peóá:dos(, y que tU gloriosá,' f), 
milagros¡i fecundidad· nos hag~ fe6undos.en:me~itos\ ~;: 
en b'ij~ri~'>óhra-§. 'Digna:os~. Virgea Santísima' d1gnaosi· ..... 
tener a bien que yo publíque vuestras alabanzas por;·~~-¡ 

Hh ' <! '" "'"" ;¡ . . . . . ·· . · m a.,.· ,4{tJ 
-- ' '. l • • ' ':-·---01~k·~l 



.. : 484 . . •. Vr:óA D:EtA . . . . 
mas indigno que sea; y dadme valor y fuerza para pe~ 

' ' · Jearcontra vuestros enemigos, para vencerlos y con-
fund{rlos : Dig.náre rne laudáre te, Virgo sacráta, da. 
1nihi virtútem contra hostes tuos. Dignaos, Señora 
nuestra , Mediadora nuestra, Abogada nuestra , dig-
naos .recomendarnos a vuestrp Hijo, reconciliarnos con 
vuestro Hijo , presentarnos a vuestro Hijo : Dómina 

· nos,tra, 1lflediátrix nostra, adv.ocáta nostra, tuo Fíliá 
nos comménda, tuo Fíliq nos reconcília , tuo Fílio nos 
repra'sénta. Haced, Beatísima \Tirgen, por Ja gracia 
9ue rnerecisteis,y por la míseri~ordia que paristeis, que 
aqu~I que por tu medí() se dign,6 hacerse participante 
de nqestras ini9eri.a.s: y enf~r01e.q.51d~s .,se digne asimis-
mo por t.u inter<;esio:n P,ace~nos.,par~ieipantes de su fe-
licidad· ete1;na .. y de su .gln~ia ,, J esu-Christo nuestro 
Señor, vuestro querido Hijo nuestro· Dios , ·el qual es 
~en~it() so~t;e_t()d<:ls lq.~.cosas, por.1os:.sig1.os' d.e: los . s:i .... • 

. glos. Asi sea. F ac ~ o. f!.~ne..diaa. , P~K·:grátiam quani me-
ruísti , 1nisericórdiam quam peperísti , ut ·qui, te me-
diánte 'fieri aignát;us. est pártiqeps, infirm,itatis & 'mf..::'r 
sérim nostr~, te quoque interced/nte, &.pt1rtic.ipesfá~ 
c.,iat, nos be¡nedif1iónjs & g lórite_ ~S.ifte ,. JíJSU,s· Ckristus Fí.~.~ 
iius .t.i;us ]Jd,minus :noster, quj . e~t. §tiP?X óm.nü1. Deus1 
óenediClus· in ·Sa'CU la. · . · ,,. · ,, v .. · ~ ; i . . , 

.· • Ilemo~· yáJin a)~ ,Hist~ria de la~Santí$.im~i Virgen: 
para e.sto ,; ·.~qué cosa rnas· p,i:opia-qµ~ la devota Ora- 1 

c;-0n;coni q~~ :}la;blan<,lo, San c,!gusún ,con .·~Sta .S~ñora,· 
ládicet,'.'. · • ·: · · " .. :.·, ~ ¡,_: r: :.: ,·,_; ..• ·;.,,_ · ; 

'•¡ '• .. ~ ' . _¡L • _j. .Á ' ·-~ -
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tibi láuáes Jragílitas humáni géneris persólvet, qure: 
solo tuo commércio recuperándi ádditu1n invénit. ,,¡Jc-
cipe ítaque quascúnique éxiles ; quascúmque méritf s 
tuis ímpares gratiárum aftiónes' & cum suscéperis 
<vota , culpas nostras orando excúsa. Admítte nfJs~' 
tras preces intra sacrárium exauditwnis, & repórtttJ · 
tiobis antídotum reconciliatiónis. Sit per te excusábile, 
tJ.uod ./idd mente póscimus. Accipe quod ojférimus , ré-.· · 
d<Jna' quod ragá1nus' excusa quod tintémus, quia ttt es 
spes única peccatórum, per te speránzus deliftórum ·ve-· 
niam , & in te, beatíshna Virgo , nostrórurn est expec- · 
tátio prremiórum. SantJa Maria sucúrre rníseris ,juva. · 
pusillánimes, réfoveflébites, ora pro pópulo, intér-· 
veni pro Cler() , intercéde pro devdta f cemíneo sexu;· 
sintiant onines t.uum ju<i1ámen, quicúmque · cétebrant 
tuam santiam commetnoratidnem • . 

La que traducida a nuestra lengua, escomo sesi-· 
· gue: ,, Beatísima Maria, z. quién podrá jamás alabarte 
"dignámente , y darte las gracias que se te debe11 por 
,,haber asentido a los saludables designios de la Divi--
" na Providencia ; y con este asenso haber socorrido 
"al mundo perdido~ Siendo los .hombres tan flacos, y 
~,de un entendimiento tan limitado, tcómo podránja--
"1nás pagarte el ,justo tributo de alabanzas, que te 
~,deben, por haberles procurado .. con tu poderosa me-
,,diacion introducirlos a tu Hijo~ Dignaos, Virgen 
,, Santísin1a , aceptar. nuestros débiles agradecimien• 
"tos' aunque tan desproporcionados a vuestros n1ed..; 
,,tos ; y despues haberos dignado aceptar nuestros vo-
" tos, dignaos tan1bien excusar las itnperfecciones con 
,, que váI1 mezclados. Oye nuestras súplicas, y· haz que 
,,nuestra reconciliacion con el Padre de las misericor-
t,.dias nos sirva al mismo tiempo de preservativo con..:. 
"tra el veneno del pecado. Ofrece tú misma nuestroi ... 
o votos al Señor, y serán menos indignos de serle pre-/ } 

Tom VL Hh 3 "sen.. rk 1· . . Yi~ií~" 
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· , ,, sentados; consigamos por ru intercesion lo que le pe.:. 

·,, ditnos con confianza. Recibe benignamente lo que te 
· ,, ofrecemos con confianza; concedenos lo que te pe di-
. ;,mos' y no mires a nuestra pusilanimidad y a nuestra 

,,desconfianza. , pues eres, despues de Jesu-Christo, la 
,, unica esperanza · de los pecadores. Por tu poderosa 
. ,, intercesion , beatísima Virgen , esperan1os conseguir 
~'el perdon de nuestros pecados, y con ella contamos 
,, tambien para obtener de Dios nuestra eterna recom-
" pensa. Santa Maria, socorre a los miserables, alíen-
" ta a los pusilánimes ' consuela a los afligidos' ruega· 
,, por todo el pueblo, toma baxo tu especial proteccion 
,, al Clero,. é intercede por el sexo fe1nenino ; el que 
"te es singularmente devoto; y final1nente, haz que· 
".todos los qu~ recurren a Vos en sus necesidades, y-
"ºs honran c.on un culto particular, sientan y expe-
" rimen ten los dulaes efeltos de vuestra poderosa pro-
" teccion/• 

Como los exercicios y prálticas de devocion son 
siempre del gusto de los verdaderos Fieles , y como 
el principal fruto que se debe sacar de la leB:ura de 
esta Historia , debe ser una mayor devocion a la Ma-
<lre de Dios ; nos ha parecido que no podía n1enos de 
ser del gusto del público el poner una fórrnul:i de con ... 
sagracion y ofrecimiento de toda una familia a esta 
Madre de misericordia , y otra de cada uno en parti-
cular ; sobre todo' habiendose yá hecho, fa1niliar a la 
mayor parte de las familias Christianas. 

FORJJWLA r MODO DE CONSAGRARSE 
'· y .ofrecerse a la Santísima Virgen toda un¡¡, 

· familia. 

· .... .. '.'.V. ·. · N el nombre del ,~adre y de~ Hijo y del Esp_fri"' 
•.. · .i~ . tu Santo. Santis1ma Maria, . Madre de Dios; 
~k!~;.~1)Virgen purísima, e: Inmaculada, Reyna de los Ange· 
·.«f·c , •.. ,, , • . . . les ,-· -"1?5§> '., .'<'.' •,: - ·. e ' ' ·-. ' 

_-¡_¡¡,--,. 
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les, y de los hombres; refugio seguro ·de 'los pecado-l 
res 'veisme aqui postrado a vuestros pies' de'lante de 
vuestro Trono con toda mi familia ; yo os adoro re- . 
conozco y escojo el dia de hoy por· mi Soberana' Se-' . 
flora, por mi Madre y mi Abogada para con Dios. 
Aunque sabemos que sois la Reyna ·del Universo,, y 
que todas las criaturas del Cielo y de la tierra están · 
sujetas a vuestro i1nperio' sin embargo' queriend,>,'. 
quanto es de nuestra parte, extender vuestra domina-
cion, y aumentar el número de vuestro.; súbditos y 
devotos; os hacemos aquí una ofrenda voluntaria de 
nosotros mismos , y nos ofrecemos y consagramos a 
vuestro servicio; y si no fueramos vuestros súbditos, 
como lo somos por tantos títulos , protextamos que 
nos haríamos ahora, y lo seriamos por el tiempo, y 
por toda la eternidad, en virtad de la consagraciuB 
que os hacemos al presente de todo quanco somos, 
valemos, y tenemos. 

Hablo , Santísima Virgen, en nombre de toda mi 
familia, y de todas las personas que la componen; 
dignaós , Madre de Misericordia, admitirnos a todos 
en el número de vuestros hijos y dev oros ; dignaos po'-
ner vuestros misericordiosos ojos, sobre mí y sobre mi 
familia, la que será de hoy en mas la vuestra~ dig-
naos tomarla a vuestro cuidado y protegerla. Dadnos, 
Santísima \Tírgen' y echadnos a todos vuestra bendi-. 
cion; y no permita is que ninguno de los que aquí están 
postrados a vuestros pies' se haga jamás indigno de 
vuestra proteccion y de vuestros favores. Asistidnos 
en todas nuestra'S necesidades, consolad nos en nues~ 
tras aflicciones , socorrednos en todos lo' peligros, y 
haced que nuestra devocion y nuestra confianza .sea 
cad~ dia 1nas viva y mas tierna; protegedn >s en vida, 
y sobre todo a la hora de la ffi!lert~' pa~a que asi ªº-:-
1nentemos el núinero de vuestros Fieles siervos en la d1- '• .·. , . 

~-'·:. L-: -
• '~- ,>; :_. ·;c."' 1 ;-·---"-.: 
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.chosa morada del<\: Gloria eterna , por Ja misericordia 
'p.e. vu.~trp .Hljo¡,.núestro Sefior Jesu~Christa. An1en•, · ·· 

' .,, r ~ - ,. • . 
~ -- '· ' . 

·:.DEL. AÑO ·. DIA , .• D~L MES 
' 

, 'FORMUL'A · r. MODO DE•· :C'ONS ,dGRARSE 
' 'Y ofrecerse a la Santísima Virgen cada · 

partir;ular. 

·. s· Antísima Virgen Maria, Madre de Dios , nuestra 
· .· ·vida, nuestro consuelo,, y despuesde Dios, toda 
nuestra esperanza ; yo N. N, aunque indigno de· ser 
vuestro siervo , confiado no obstante en vuestra mise-
ricordia , y llevado de un deseo sincero de serviros, 
os escojo, y tomo el· día de-hoy en presencia de toda 
Ja Corte Celestial: por mi Soberana Señora, por mi 
amada Madre y mi Abogada, y hago :finne proposito 
de honraros, amaros, y serviros fiehnente lo restante 
de mi vida; de no hacer nj decirjamás nada que sea 
contra el respeto y honra que se os deben; y de oo 
permitir jamás que.ninguno delos que dependan de 
-mí, diga O haga jamás nada que os pueda. desagradar • 

. Os suplico, Madre de Misericordia, y os ruego por la 
preciosa sangre que vui:¡stro querido Hijo derramó por 
mf, n1e recibais y adrniiais en el· número de vuestros 
llijas y de vuestros mas humildes devotos ; me · asis..-
tais·en todas mis acciones ; me alcanceis todas las gra-
€ias. y auxilios que necesito, y sobre todo qqe no me 
abandoneis a mi hora de la muette. 

TA-
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DE LOS PARRAFO;SCONTENI1D:o_§ 
en la Vida de Jesu-Christo. · · : --

§. l. M ysterio de la Encarnacion del: •Verbo Divino, 
~ • .' ' 1 pag1na 2. - . , , · - - -

§.JI. Cumplimiento de las profecías en 1a persona de 
Jesu-Christo,pag.6. -- ... - ·. -.-._ 

§. III. Otras predicciones por lo que mira a Ia venida 
•del Salvador, pag. r2. · -· 

§.IV. La Concepcion de Jesi1-Christo; pa.g. 15.: -
.§;1/. Visita la Sandsima Virgen a Santalsabél, p. r8. 
§. VI. El Nacimiento de Jesu-Christo, pag. 22 • 
.§.VII. Vienen los Magos a adorar a Jesu-Christo, 
- pag.28.-- _• - - · ·---_ -· ! :. -••' - · ./ 

.§. VIII. la Puriñcacion de~ la Sai:itísima Virgen des~ 
_c-,pues del parto , ó Ja Presentacion de Jesu.:.Christo 
en el Templo de Jerusalén , pa g. 33. --

§. IX. La huida del Salvador a Egipto., y la muerte 
- -de los Santos Inocentes , ·pag. 37~ - _ 
·§.X .. -El Niño Jesus en medio de los Doélores en el 

Templo de Jerusalén, pag. 41. ' · 
§~XI. La Predicacion de San Juan Bautista, Precur-

sor de Jesu-Christo_, pag. 46. · -
§ .. ,.XJI. Jesu-Christo en el Desierto, pag. 49·' · -
§.XIII. El Bauti_smo de Jesu-Christó, quien empieza -a tener Discipulos, pag. 53. .. _ ; ' - . 
§. XJ\T. El primer milagro que hace Jesu-Christo en 

público, pag. 55. ·: - · 
§:XV. Las_1naravilla-s que obra Jesu-Christo demu-;s .. 

tran que es el Mesías prometido, pag. 69.' · 
§; XVI. San J uaa da testimonio a J esu-Christo,; y de __ 

Jesu-Christo, pag. 64 -- · -· . -
§. XV __ II_ . -~--- '_._-
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:§.XVII. La conver~ion, de I~' Satnaritana,, pag. 66. 
·• §.XVIII. Predica el Salvador en Nazaret, pag. 69. 

§:,XIX. Nuevos milagros, pag. 72. · · 
§. XX. La curacion del paralítico, pag. 77. 

· §.XXI. Elige Jesu-Christo los doce Apostoles, p. 82. 
§.~XXII. Anuncia Jesí.H-Christo las hienaventúranza~ 

de este mundo en número de ocho, pag; 85. 
·. §. XXIII. Un resumen de la.moral Christiana, pag. 88 .. 
§. XXIV. Prosigue la Moral de J esu-Chrisco, pag. 92 • 

. §• XX\T. Otros milagros de Jesu-Christo, pag. 96. . 
. §.XXVI. La conversion dela pee.adora, y parabolas 

que propone Jesu:.Christo al pueblo, pag. 99. . 
.§.XXVII. Mision de los tetenta y dos Disci puf os, p.· 104. 
§.XXVIII. Dá Jesu-Christo de comerconcinco panes 
. . y dos peces a mas de cinco 1nil personas' pag. 108. 
§. XXIX. Jesu_.Christo declara positivamente su pre-

·.·· ·. sencia rea} .en elSacramento dela Eucaristía, p. 115. 
§. XXX. El mysterio de la Eucaristía choca a algu-

nos Discipulos de Jesu-Christo, Jos que se hacen 
,Apóstatas, pag. 122. · . ·. . · 

§.XXXI. Habiendo ·confesado San: Pedro que Jesu.:. 
, · Chris~o. ·era_ el Jllijo de Dios., ·es hecho cabeza vi7 

sible de la Iglesia, pag. 126. ·. · ·•· 
§.XXXII. La transfiguracion deJesu-Christo, p. 128. 
§. XXXIII •. Jesu-·Christo predice su muerte a sus Dis-

cipulos, y .les ,Já una ilnportante 1eccion de humil-
dad, pag. 131. · .. : . ·.. . . · . 

§. XXXIV. Instruye Jesu-Christo a sus DlscipulM 
. ·con muchas parábolas, pag. 133. 

§.XXXV. Mansedumbre de Jesu-Christo~on la mu-
. .ger adúltera; y malicia de los Ju dios para hacer-

. Je odioso, pag. I 37. ·. · 
· .~§.·XXXVI. Jesu-Christa dá testimonio de su divini-

•.<'f1~~: idad , pag. 142. _ 
'~~·~~!0:1*! ~i §. XXXVIL 
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§.XXXVII. Jesu-Christo dá vista a un ciego de na'"" 
cimiento, pag. 144. · . .·· · .· ·· · .... ·. .··• 

§;XXXVIII. La parábola del buen Pastor ,-esun nue~ .. · ... 
vo testimonio de su divinidad , pag. 149· · · · • 

§. XXXIX. Jesu-Christo se hospeda en casa de Mar..:· 
ta, y descubre la hipocresía qe los Fariseos, p. 153. 

§.XL. Jesu-Christo predice la entera ruina deJerusa~ 
lén, figura de lo que ha de preceder al juicio final, 

··y exhorta a sus Discípulos a ser fieles, pag. i56. 
§. XLI. J esu-Christo dice que ha venido singularmen-
. te por los pecadores, y dá saludables documentos 
.. a sus Discipulos, pag. 161. · ·· , 

§. XLII. J esu-Christo resucita a Lázaro ' pag. l 64. 
§•XLIII. Tienen Consejo los Judíos contra el Salva..: 

dor, y decretan que deben hacerle morir, p. 169. 
§. XLIV. Predice Jesu-Christo Su·muerte y todas las. 

circunstancias de su Pasion , pag. 172. · 
§;XLV. Se hospeda el Salvador en casa de Zaquéo:. 

creen algunos que vá a restaurar el Reyno de IsraéJ; 
condena Judas la devocion de Magdalena, p. 175· 

§. XLVI. La entrada de Jesu-Christo en Jerusalén,.. 
pag. 179· 

§. XL VII. Predice el Salvador la conversion de los 
Gentiles a la fé, pag. 183. 

J. XLVIII. Deliberan los Judios sobre los medios de' 
que han de valerse para apoderarse de Jesu-Chris-

. to, pag. 185. · ·. 
§.XLIX: Entrega Judas a su Divino Maestro por la 

sun1a de. treinta dineros, pag. 187. 
§. L. Jesu-Christo celebra lacena, lava los pies a sus 

, Apostoles,einstituyela Divina Eucaristía, p. 189. 
§. LI. Sale Judas para entregar a su Divino Maestro. 

Habiendo dado Jesu-Christo sus postreras instruc- . 
. ciónes a S\.l~ Apostoles y habiendo dicho a San Pe~)!,t'.ff ; ' ' 
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. ·!dro ' .que aquetla misma noche le negaría' va a 
·orar al Huerto de las Olivas, pag. 193. 

§.'Lll. La agonía de Jesu-Christo en el Huerto, en don.; 
·de el traidor Judas le entrega a los Soldados, p. 197. 

S• LIII. Jesu-Christo en.~asa de .Anás y Cayfás, en 
· . , donde afirma que es HtjO .de Dios, pa.g. 200. 
§'. LIV. Niega Pedro a J esu-Christo, y Ju das se ahor-: 
• .. · ca , por desesperacion, pag. 202. . · 

· §.LV. Jesu-Christo en casa de Pilatos, quien le de-
. · cl:!ra in.ocente, pag. 205. ·. 
§~.LVI. Jesu-:Christo enviado a Herodes, y vuelto a 

·Pilatos, el que aunque· persuadido de la inocencia 
del Salvador le manda azotar cruelinente, p. 208. 

§ .. Lv'II. J esa~Christo condenado a ser crucificado, 
pag. 211. · . . · . • . · 

.· §. LVIII. Jesu-Christo camina con la Cruz a.cuestas al 
· Calvario, 'Pag. 214. · . 
· §. LIX. Jesu-:Christo clavado en la Cruz ruega. por 

· .SUB enemigos; palabras de J esu-Christo en la Cruz, 
.' pag. c217. .·.·. . . . . 

§• LX. Jesu""Christo espira en la Cruz, pag. 222. 
§. LXI. Sepultura de Jesu..:Christo, pag. 225. 
§.LXII. La ResurrecciGn glGriosa de Jesu-Chrlsto, 

pag. 228. . · 
§. LXIII. Jesu~Christo se aparece a la Magdalena y a . 

·. , Jas _otras santas mugeres, pag .. 231. . . . 
§.LXIV. Jesus resucitado se aparece a. los Discipulos 

que iban a Etnaús ' a Pedro., y a todos los D isci PU"': ' 
los juntos, y despues a Santo Tomás, pag. 234. 

§. LXV. Pesca milagrosa. Jesus encarga sus ·ov~jas a. 
' San P~dro' e instruye a $US Apostole$' pag. ~39· 

§. L,XVt La. Ascension gloriosa de nuestro ,Seiior Je1 

·.··.· ...• ··.·····• •···•.. su-Christo, pag. !243• · · · · ·· · · •·. · 
.,;gh'~:§füLX\TII. Los mysteiios y f iesl:as principales a hon-
~b!jfi~¡f 1 ra 



ra de Jesu-Christo, pag. 246. . 
§. LX'llll. Lalnvencion de la Santa Cruz, pag. 25r. 
§. LXIX. La Exaltacion de la Santa Cruz, pag. 255. 
§~ LXX. De los sagrados clavos, de la corona de es ...... 

. pinas, del rótulo de la Cruz, dela esponja queapli-
caton a los labios de Jesu-Christo en la Cruz, pa-

. gina, ~57· . . 
§~ LXXI. De los Santos Sudarios, :o sábanas , en. que 

···fue envuelto el cada ver adorable de Jesu--Christo; 
.. primero del de Besanzón , pag. 26r. • . . ·. · 

§. LXXII. El Santo Sudario de Turín , pag. 270 • . 
§. LXXIII. Cesan y enmudecen los oráculos desde el. 

na~imieqto de J esu-Chr~sto , pag. 2 80. 
§. LXXIV. Establecimiento de la Religion Christian a 
, '•sobre las ruinas de la idolatría, pag. 287. ·· · 
§~· LXX\T·. La divinidad de J esu-Christo reconocida 
, · p.or los mismos Paganos, pag. z94. 
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TABLA r; 
DE. LOS PARRAFOS CONTENIDOS, 

· en la Vida de la Santísima 'Tirgen . 
. 

Í· l. Idéa general de las prerogativas de la Santísima 
. Virgen pag. 3ó2. . . 

§.II. El relrato que el .Espíritu Santo hizo de la San .. 
tísi.m.a ··\Tirgen, pag. 303. - . · 

§.:IH. :Figuras· del antiguá Testamento, y Profecías 
.. ,ql]e hablan de la Santísima ·virgen, pag. 308. 

§. IV. La S.antí.sima Virgen por.una gracia especial ~s 
. , r;concebida sin pe~ado original, pa.g. 310. · . 
§· .. ·)S.,DiB:amen .y. juicio de .lo.s,.Pa~res de Ja:Igl~si:i 
;esp:ór:.lo/qud. ntira: ~ ia1n:~adulacl:.aJCo~cepcio,.n4,~·Jª< . 

C.,,.- .... I. 1'T" '11:· -- - .·,:~ ',.;,,--'~-.:iy/·-~· ~:-' f.TJ:11.Ut1Síma "1rgen, pag. 3::x-¿; ,,5,:: ',· .. c, .. u, . .'i! .;/ ,.,-,- · , § VL· · 
, '! ~ ~- . '~; .. , 1' ~ : ~~~~; 
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§. VI. Los Sumos Pontífices y Jos ~oncilios, por lo 
•··. ·.tocante a la In1naculada Concepcion, pag. 317. . 

§; VII. Prerogativas que a~ompañaronal ~rivilegio de, 
. Ja Inmaculada Concepc1ondelaSma.Virgen, p.320~ 

§"1\TIII. La ~Jatividad de la Santís!maVirgen, p. 323 . 
. §. IX. Del Sa.nto Nombre de Maria, pag. 3~ 5· · 
§. X. La Santísima Virgen se cría en casa de sus Padres 
>en N azarét hasta la edad· de tres anos', pag. g29. :" 

· §.· XI. La Presentacion de la Santísima Virgen, p. 3 3 r. 
§. XII. Método de vida de la Santísima Virgen todo 

el tiempo que estuvo en e.l Templo; pag. 335. ~ 
§;XIII. Mueren San Joaquin, y Santa Ana, pag. 339. 
§. XIV. La Santísima Virgen se desposa y casa con 

San Josef, pag. 342. .· · • · • . · ·· · ·. 
§. X\T.La Anunciacion de la Santísima Virgen, p~346. 
§.·X1lI. La profunda humildad· de la Santfsima Vir•, 

gen , y su extremadp amor a la Virginidad, p. 350. 
§. XVII. La Sanrísitna. Virgen visita a Santa Isabél, 

en cuya casa se detiene·tfes meses , pag. 353. 
§.XVIII. Ignorando San Jose:fel Mysterio de la En~ 

·'. carnaé.ion del Verbo Divino, advierte el. preñado: 
de la Santísima.Virgen:,. pa.g. 358. ·_ · . 

§.XIX. La Santísima Virgen pare en Belén al Sal-
~rv·ador del mundo, pag. 3~r. - - · .... - - · ": 

§. XX. La Puri:ficacion de la Santísima.Virgen, p. 3 64. 
§• XXE La Santíshna Virgen huye, a Egypto con el. 

Niño Jesus, pag. 367. . ·•· . -·: ·· - · - - · 
§.;XXII: L~ ~ida oculta; de :lá·rSaritfsima· Virgen ,ett, 

Nazar~t ;po_r.-sujntercesion.hace: el. Seiíor1su- 1p1ii-
.. ~: Jtnet.m#agro en las-Bodas d,e.Caná :,pag.·371.c .. _·,, 

§. XXIII. Lo;queJa Santísima.Virgen 1padeci6 duran- .· 
, ... ~.:.~e la Pasioh de· Jesu-Christo·su q9etido Hijo, p •. 376~. 
f.;¡§~~XlV~ fta-San1ísima :Virgeil a[ pie·;d;e.1a Cruz de su 
~:c~0 ~\'JeridoHiJ'o pag ~-ao-- :• ···- ,._ .. ,.-·: · .· ;. ·1;: • .· 
~~'::tt1j -- ' ' . ~ .... ' ' . - , ' - "§" fu 
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··§.XXV. Jesu-Christo se aparece a su· querida Madre 
·. al punto que resucita, pag. 382. ·· ·• ·· . · · 

§. XX1/I. La Santísima Virg,n está presente a 1a As-
- . ' cension de J esu""Christo a los Cielos, pa g. 385. . e · 

·§. XXVII. De los últimos años dé la vida mortal de 
la Santísima Virgen, pag. 389. . . ·. 

§. XXVIII. La dichosa muerte de la Santísima Vir""." · 
... ·•gen' pag. 393·. . . .•.. . . . ' · ... 
§.XXIX. La gloriosa Asunc~on:alos Cielos' de la San· · 
· •· císima Virgen, pag. 397· · 
§~ XXX. La solemnidad de l;i :fiesta c:le Ja Asuncion 

de la Santísitna 'lirgen , pag. 402. • .. 
§. XXXI. La devocion a la SantÍsima Virgen es . in 

+¡ parte el caráB:er c:le todos los escogidos, y· ha sido · 
' familiar a todos los Fieles, pag. 409. . 

:§. :XXXII. De las fiestas particulares estah)ecidas en 
. la Iglesia a honra.de la Santísitna Virgen, pag.412. 

La .fiesta'. del ·Sto. Rosario', Iafi€sta del Sto. Escapula-: 
· ... rio , 1 la· fiesta de· nuestra Señora de las Mercedes, 
. · 'Ja·fiesta •del Santo Nombre de Maria, .·pa.g. 4r5. 

! • 419. 42 l. y 422, . . . . . · ... 
~-XXXIII. Muchas santas Herm?-ndades·fundadas a 
n'honrá de la Sant:ísim:a: \Tirge'ri ··, pag.' 426. ! ! •. .. . 

De las Congtegacianes.,!pag.·430. · . '. • · , · · · · 
De la Cofradía ·de la Corréa' de la' Santísima Virgen, 
-.. · pag. ídem;. · · · • ·. · . · .• · . · · . · 
Cofradía del Santísimo CoraZOQ de Maria, pag. 432. 
j.'. XXXIV:. Zeló rar'diente ,qu: en todo tiempo ha ~~-

. nido la Iglesia por la -gloria y culto de la Sanus1-
ma Virgen , pag. 434· . . . 

§. XXXV. Del zel~ en particular de todos ~os Fteles 
por lo que mira a la Inmaculada Concepc1on de la 
Madre de Dios, pag. 438. · ....... ·· 

§. XXXVI. Zelo de los Sumos Pontüices de lo~.,~$~[\ ~;~ 
. . . :·;·:: '. ,· .~~~t 
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·. cilios y de todos lo~ O.rdenes :Retigi?~os por· ~a In~ 
maculada ConcepclOtl' de.·· la.• Santisuna ·· V1rgen, 

- · 'pag. 444· · . - . · · ·· •• . • . · · ··. · .· · · ', 
§• XX]{VII. Zel0: de·las mascéieb~es. Universidades 

~·. •.de Europa pot ló que mira a Ja Inmai:;ulada_Cori7 
< - cepcion , pag. 450 .. · .. · · .... ·. · · .· · •·· .·. ···· .. · ·· 
· .. .. §·.:.XXXVIII. Devocion .de la insigne Iglesia de Leo'n 

de F_rancia a la Inmaculada Concep9ion de la0 Saú-· 
. . ~;:tísima.1Virgen :.; pag. ·45 s~ + -~: : .. ·.·. '· · :: ·· ... -·.·· .. · . ', 
·. §. XXXIX. Zelo de Don .Juaitl~1Re.y:ci~;Arago.n· por 

Jo tocante a laln'maculada Concepcion deAaSan~ 
-... tísima Virgen,.pag. 457· · ... • . · . · , ··· . 

§• XL.· Zelo,·de los .. Reyes de. F~an.cia',.L,úi$ XIII. y 
.· Luis·xry. para con la Santísim-a Virgen, ·pag. 464. 

§. XLI. Zelo del· Emperador F erdiníit;íd,a III. ªla In-
• ·• maculada · Concepcion de la·, Santísima Virgen, 
· · pag. 467. · .: . . .· .. 

§ .. XLII. La sola qüalidad de Madre . de · J).ipS¿., fun::=. 
r •• ; da mento de todas sus prerogatiV:as:, .como tall:lbien 

c .• ••. de toda nuestra eonfiahza ~n ella.' egc.ierra todos 
· ·· los. títulos , todos los elogios y_ tQdas l;ls . digni-

.. dad es· · pag· 474 -. · - : ·· • · ·· · :. . . :· .. · · ·. ·, 
•• - • ' ., -• • • 1 -. ' -1 ., ,- ••• o ' '. ' • • • 

§. XLIII. No: h~ hal:>id:o herege que nq se· h:;J.y~ desea..: 
· frenado contra elcultodelaSma.Virg~n,pag.47lt: 

'Oracion.de S. BernardoaJa Sa,n~isim.aVirg~n, p. 483~ 
Fórmula y modo de consagrarse unafamjljª itla San-
, tísima Virg~n ' pag. 486. : ·,: : , • .... ·.. , ·. · : 
F ónµula y .mpdo ,de consagrarse ~ªdic.. partil:l).Jat a l¡¡: 

· . Santísima Virgen ,pag.,488~ :>, " ! ' ~ 
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