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MEDITACIONES
sobre el E vangelio. 

Sermón , ó Discurso de 
nuestro Señor después de 
la Cena.

DIA c.
Jesús es la vid  , y  los Fieles son los 

sarmientos, Necesidad , eficacia,
? influjo de la gracia, Joann. xv. 
i .  <í.

*

O soy la vid verdade-lom 
rU , y  mi Padre esY Labrador. Havia mu
chas viñas en el ca
mino del Monte Olí

vete las quales dieron ocasión al
A  a Sal-

a»



. % -  ' ■
Salvador para proferir estas pala
bras ; de cuyo egem plo, y  otros 
semejantes , debemos aprender á 
reflexionar sobre todos los obgetos 
que hallaremos, para levantar el 
corazón á Dios, y  santificar , di
gámoslo asi, de esta manera toda 
la naturaleza.

Tres cosas podemos conside» 
rar a q u í, la vid , ó tronco, que es 
Jesu-Christo, las ramas dé la vid, 
esto es los Fieles, y  el Labrador, 
que es el Padre Eterno. Las dos pri
meras nos hacen conocer quán uni
dos estamos á Jesu-Christo, y quán 
estrecha necesidad tenemos de su 
unión.v

Primeramente supone dicha 
tinion una misma naturaleza entre 
é l , y nosotros, asi como las ramas 
de la vid son de la misma especie 
que el tronco; con que era preciso 
que Jesu-Christo fuese de la misma 
naturaleza que nosotros: de donde 
infiere San Agustín, que dijo las ci
tadas palabras en quanto hombre.

En



En segundo lugar , suponen 
una unión intima entre é l , y  no
sotros, que nos hace un mismo cuer
po con é l , asi como los sarmientos 
hacen un mismo cuerpo con el tron-* 
co de la vid.

Lo tercero, suponen la influen*
d a  interior de Jesu-Christo en no
sotros , como la de la cepa en las 
ramas , que perciben de ella el ju
go con que se mantienen.

De todo lo qual se colige la su
ma dependencia que tienen los Fie
les de Jesu-Christo; porque asi co
mo faltando el suco que continua
mente atrahen los sarmientos se se
carían , y  perecerían sin remedio, 
y  para nada servirían, sino para 
echarlos al fuego ; nos sucedería lo 
propio , si no recibiésemos conti
nuamente de Jesu-Christo la gra
cia , que nos hace vivir.

Pongamos particular atención 
en que no basta que con su palabra, 
y  egemplos nos enseñe Jesu-Chris
to , sino que necesitamos también

A l  de



Joann.xv.4
5«

«de la continua influencia de sü gra
cia  , pues sin ella pereceríamos.

¿ Quanto gozo debemos tener 
por un lado de vernos unidos tan 
ìntimamente á Jesu-Christo ? Y  por 
o tr o , ¿ á qué grado de humildad 
nos obliga esta continua necesidad 
que tenemos de su gracia ?

No podía declararse mejor que 
con el cotejo de lo que necesitan los 
miembros á la cabeza, ó lo que 
han menester ( que viene á ser lo 
mismo ) las ramas al tronco ; pues 
en el punto que se interrumpiera 
este influjo preciso , se seguiría su 
muerte.

Pongamos, pues, en p ràtica  
aquel precepto del Salvador : Estad  
en m í, y  To en vosotros', como el 
sarmiento no puede, llevar fruto de 
s í  mistno sino estuviere en la vid\ 
asi ni vosotros si no estuvieredes en 
mí.

Sin m í, nada podéis hacen Na
da absolutamente : no podéis llevar 
fruto alguno , ni por conseqüencia

bro-
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[brotar la menor flor, por quanto 
[estas son principio del fruto. Havia B>‘d. z. 
[dicho que el Labrador podaría la 
cepa que diese fruto,para que produ
jese  mas. Pero por el recelo de que 
! creyésemos, que solo debíamos á 
1 su gracia la abundancia de los fru
tos , respecto que havia dicho, que ibld.4.5. 
podaría la v id , para que produjese 
mas; añade : no podéis dar fruto  
si no os mantenéis en mí', y después 
con mas claridad: nada podéis sin 
mí» Lejos de poder concluir una co
sa buena, ni aun empezarla po- 
deis. Ninguno puede pensar por s í 1 of,XI1* 
proprio, como de síproprio : ningu- ,*Q>r. x ii, 
no puede pronunciar el nombre del j.
Señor , Jesús, sino por el Espirita 
Santo, ni tener el Espíritu Santo, 
sino por Jesu-Christo, que lo ha de 
entibiar , como advertirá después; 
y lo ha embiado, no solo en lo ex
terior , sino también interiormen
te , según lo que dice San Pablo: Eph es. ir. 
Que todos los miembros unidos jun- *6* 

i tamente, reciban su aumento por
A 4 to-1



todos los vasos ,y  canales por don- 
'i de se comunica e l alimento , y  la 

v id a , cada uno según su medida: 
lo  qual en otra parte atribuye el 
mismo Apóstol á la distribución 
de la gracia de el Espíritu Santo, 

ii- Cor.xn. que reparte á cada uno sus Dones, 
»1.13« como le parece.

Mantengámonos con dependen
cia de la divina gracia cada ins
tante , y á cada acción.

Por medio de la f é , se atrae el 
suco de esta divina raiz; manten
gámonos siempre en la fé.

Jesu-Christo en la Eucharistía 
debe ser el objeto de todo nuestro 
a m o r, y el medio mas eficáz para 
unirnos á é l : dado que sin él nada 
se puede, y  de él dimana todo el 
buen jugo de la gracia, verdadero 
alimento de la alma.

Pero coronemos nuestra alegría, 
sabiendo que no tiene menos pro- 
pension la raiz á comunicár la vi* 
da que contiene, que las ramas á 
recibirla; Jesu-Christo, que es núes-*

tra
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a cabeza, vinó al mundo: el Pa
re nos lo dió en prenda de su 

or : el mismo Jesu-Christo se 
os dá , y  se entrega á nosotros. A  
e fin están preparados todos los 

onduétos ; unos son Apastóles, i- Cor* xn. 
tros D olores ; para aprovecha-13 - 
iento de los miembros: además 

e lo que por sí misma influye la 
abeza. .

Acercaos d  é l , y  rebibid la B»I*xxxin* 
z , y  jatnds se verán cubiertos 6* 
confusión vuestros semblantes.
La confusión separa á los que se 

¡apartan de Jesús, porque confiados 
Jen sí proprios se secan, y  mueren,
|y no son mas que flaqueza, y pe
leado.
¡ Si la v id , y  los miembros del 
cuerpo pudiesen comprehender 
quánto deben á la raiz , y á la ca
beza , estarían tributándoles gra
cias continuamente. Démoselas á  
nuestro Señor Jesu-Christo. San Pa
blo nos lo encarga cuidadosamente.
La fé,la oración,y la acción de gra

cias,

SÍ
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c ía s , es el principio^ el m edio, y 
e l  fruto de nuestra unión con Jesu-» 
Christo.

JPB Padre es Vendimiador. Ibid. r.

M I  Padre es Vendimiador, o 
Labrador. No creamos que 

’ el Padre obra únicamente por de
fuera , puesto que este divino La-; 
brador es el que embia las lluvias 
con que se alimenta la viña , y  el 

ii .Cor. n i .  que obra en los corazones; quien dd 
6 .7 . e l aumento, como dice San Pablo,
Phil.1n.13. quien obra el querer, y el hacer.

Verdad es, que aquí como que 
se atribuye la influencia interior al 
Hijo, que es la cabeza, para gran
jearse la confianza de los miem
bros , manifestándoles que el que 
obra en ellos, les está intimamen
te  unido.

El Padre obra en el Hijo, y  el
Hi*

e&l;

m

ifc1



Jir
ijo en nosotros. El Hijo nada tie- 

sino de su Padre, y  nosotros 
da tenemos sino del H ijo; con J°^*Vé 
e todo b u e lv e , y se refiere al Pa- 
e. E l Padre no cesa de obrar, di- 

el Hijo de D ios, y  To también 
ro.

La propia, y  privativa acción 
e  una, y  otra Persona, es obrar 

pin los corazones, embiando el Es
píritu Santo, con que el Hijo obra, 

él Padre también ; y  no hay mas 
iferencia, que la de que el Padre 
s solamente Dios , y  el Hijo es 

untamente D io s, y Hombre, Erna- 
uel, Dios con nostros, Dios Uní*
0 á nosotros , Dios que obra en 
osotros como en una parte de sí 
roprio: V é  ahí en lo que estriva 
uestra confianza.

Quando decían los Arríanos, 
ue si el uno es la v id , y  el otro
1 Vendimiador, se sigue que no 

tienen la misma esencia , se desen
tendían de que este mismo Jesús, 
que en calidad de Hombre es nues

tra

*7



l t
tra  cabeza, y  nuestra vid , y  de la 
misma naturaleza que nosotros; en 
quanto Dios es de la misma natu
raleza que su Padre, y Labrador 
com o él, y  que no cesa de trabajar1 
en su escogida viña.

El fundamento de nuestra es
peranza estriva en que todo es 
nuestro por Jesu-Christo. Como 
Hombre es nuestro, el Hombre es 

Job. xiv.io. D io s, luego Dios es nuestro. En Je
su-Christo , el Padre esta en el H i
jo  ,  y  el H ijo estd en el Padre. Y  
puesto que toda la substancia de la 
divinidad está en nosotros, todos 
los Frutos, y  Dones están también. 
E l Espiritu Santo, que es Don subs
tancial , está con nosotros, y  este 
D on se nos franquea , y  comunica 
con todos los Dones de que está 
lleno. Hé aquí las riquezas de el 
ChristL no.

¡ Será capáz de pensar en otros 
bienes! Sé que los necesita para el 
cuerpo : pues que los disfrute de 
paso por el cuerpo que muere; pe

ro



o Cultive , aliménte, y  enriquezca
¡ualma. Afanaos , no por un #//'-Joh.vi. 27, 
vento que perece , sino por un ali- 

¡mentó que guia á  la vida eterna,
|que os dará e l Hijo del Hombre\ 
el quai yá os lo dio al encarnarse, 
y os franquea todos los dias, co
municándose á vosotros por medio 
de la Eucharistía.

D I A  C I L

[ Jesu-Christo arranca el sarmiento 
I infru&uoso. Ibid. 2.

TODO sarmiento que en mí no 
lleve fruto  , lo quita ; y  todo 

i aquel que lleve fruto  ,  lo limpia pa
ra que lleve mas fruto . Vé aquí dos 

I diferentes operaciones : la primera, 
| quitar de la vid la leña inútil; la 
í segunda , limpiar la vid de todo lo 
fsuperfluo, é impuro.
I La primera, que es arrancar la 
| rama que no fructifique, tendrá el 
I fi-



Joan.xv. i

J^zeq.xví 
4 «  &  seq.

Jud. x» l

final terrible complemento denota* 
do en el 3̂ . 6 . donde se declara,que 

5* la rama arrancada se secará ,y  se
r á  arrojada al fuego.

Oigamos á un Santo Profeta.' 
H ijo del hombre i  qué harás de los 

3. sarmientos de la vid  ? ¿ Harás con : 
ellos alguna obra primorosa ? como 1 
se hace con el Cedro, y otros arbo- 
les grandes , que después de corta- 
dos es quando se destinan á obras i 
magnificas. ¿ Se experimenta lo ; 
mismo con la vid ? Cierto que no. ■ 
A ú n  quando estaba plantada se \ 
comprehendiá que no era aproposi- | 
to para labor alguna\ i pues quando | 
esté arrancada para qué servirá j 
sino para el fuego ? Quanto mas ex- j 
celente es quando produce su de-  I 

' licioso fruto  , que alegra á  D ios, y  i 
4  los hombres, tanto mas inútil es ; 
quando no lo d á , y  solo puede as- ’ 
pirar al fuego de que esmerecedo* 
ra. Lo mismo sucede con el Chris- 
tiano. ■ .
J Y  reparad, que. es acreedora

al

14



! , **
al Fuego, no solo porque dá mal*
fruto, como acaece quando se que
dan agrios sus racimos , sino tam-* 
bien porque no produce buen fruto.1 
En igual caso está el Christiano; ^ ^ ^  
arrojad al siervo inútil en las ti-' , Qm 
nieblas de afuera , en los eternos 
calabozos; a llí será el llanto, y  el 
crugir de dientes*

{ D I A  G U I .ii
i

[ Vodará Id rama cargada de frutos. 
! Ibid.

PE R O  el Labrador celestial 
cortará únicamente la mala 

j rama , incapáz de dár fruto ? No:
¡ otra Operación tiene que hacer en 
| la rama buena, que es podarla, lim- 
| piarla , y  cortarla en lo vivo. * 
¡ No se contenta con arrancar la ra*
I ma seca, sino que también poda la 
¡ buena.Lo mismo hará con el Chris* 
i tiano. i Quánto hay que arrancar

en



en t í  , alma fiel ? ¿ Quieres dár 
abundante fruto ? Ha de ser á cos- 
ta de sufrimientos: se ha de podar 
la leña superflua, la fecundidad de 

, malos deseos, y  la viciosa produc- 
cion de obras. Persuadiéndote á 
que es preciso obrar, y  brotar siem
pre ázia afuera, te haces entera
mente exterior; pues advierte, que 
no solo se deben desechar los malos 
deseos, sino también el exceso, y 
la demasiada acción, que suele ha- 
ver en los buenos, y  la aétividad 
superflua que se destruye, y  consu
me á sí propria, debilita las fuerzas 
del a lm a, y  excita la soberbia en 
e lla , preocupándola con idéas ven
tajosas de sí misma.

Entrégate , alma Christiana, 
con resignación á las manos, al cu* 
ch illo , y  á la operación de el ce- 

Caa. i* lestial Vendimiador ; dejale cortar 
en la carne v iv a , pues ha llegado 
e l tiempo de la pada. Tempus puta-« 
tionis advenit. Quando empiezan á 
brotar en la Primavera las. Viñas, si

es*

i 6



fes con exceso, aun la flor les cof* 
tan. Cortad , Celestial Viñero * v  
tu f alma Cfaristiana, corta tatnbíers 

n tí, porque Dios te dará fuerzan 
y quiere que tu misma seas la que 
cortes. Corta no solo las malas in¿ 
dilaciones, sino también las ex
cesivamente buenas , que se com-*'

17

placen de sí propias. ¡ Teme , te* 
me tus vicios , alma empapada en 
Adan, y en el antiguo fomes, da* 
do que aun de tus mismas virtudes 
tienes tanto que recelar! ;

¿ Quién nos declarará, que es 
un alma que no cesa dé obrar, y 
brotar; que no obstante que brota, 
no brota demasiado;y aunque obra, 
no obra con intemperancia ; que 
sabe contener aquel exceso con que
se disiparía en lo exterior, y  que
daría interiormente exausta; y que
muy pagada de sí misma, obrando 
con sobrada aétividad, é inquie
tud , como otra Marta, aunque sea
con buen fin, se priva de el desean« 
so,y quiere privar de é l 4 .María, 

Tm  I V . B se n - .



sentada á lós pies de Jesús, consi
derándola sin acción; quando ésta 
cifra la suya en aquel descanso, 
p sosiego con que está embebecida, 
viendo lo que el Salvador le dice 
interiormente?

Asi debe estár el alma christia- 
n a n i  ociosa, ni afanada, sino j 
sosegada á los píes de Jesús, escu-' j 
cbando lo que le dice. ¡ Oh qué per- ¡ 
fedamente podada está , y  que sa
ludable herida ha hecho á su exce
siva aétividad ! Además de que | 
quando necesite obrar hallará mas ' 
enteras sus fuerzas , quanto mas 
pacifica esté : no á fuer de aquellos 
torrentes que salen de m adre, se 
precipitan, y se pierden; sino co
mo aquellos benignos ríos , que 
.siempre corren, mas con tranquili
dad , como el rio que regocija la 
.Ciudad de Dios , que tiene impe- 

' tu , fuerza, y  corriente firm e, y 
durable; pero al mismo tiempo sua-1 
ve , y  tranquilo: á este modo se 
llena el alma de una viveza celes-

tial»

i8



tta íq u e  no procede de ella , sino 
dé Dios.

¡Qué irregulares' movimientos 
I hace un Caballo fogoso , y valien

te , quando lo monta para domar2- 
lo el Picador. Proceden aquellos dé 
su fogosidad , y  esta .de su fuerza 
violenta, y  desarreglada. Después. 

| yá se compone , obedece mejor á 
j la espuela, al freno , y  á la mano 
j  que lo maneja , y guia á la dere- 
| cha, ó á la izquierda, y le aprieta,
I ó detiene á su arbitrio. Por fin,que

da domado , hace lo que le man
dan , anda al paso, y sabe correr;

, pero no con aquella precipitación 
con que se fatigaba, por negarse á 
la obediencia. Su fogosidad se true
ca en vigor, ó por mejor decir, se 
ha arreglado aquel v igor, que en 
cierto modo pendía de su fogosidad. 
Advertid, que no perdió los bríos, 
sino que los moderó, y  que no ne
cesita de espuela, y casi ni de bri
da. El mas minimo movimiento con 

I que Índica su voluntad el Picador,
B 2 le

1 9
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Je avisa mas que le obliga , y casi 
no tiene el pacifico animal otro ob
je t o  , que el atender á la mano. 
D e tal modo concuerda su acción 
con la de el que lo lleva, que se 
reducen á una misma acción.
; E scu ch aalm a Christiana, al 

8.Esposo, que te dice: To te he com
parado á  una yegua hermosa , y  
domada, y es menester uncirte á 
un carro, y hacerte obrar en com
petencia con, otras almas igualmen
te sumisas : mira no suceda lo

2 0

que con los Caballos mal pareados, 
de los quales tira el uno, y se queda 
sin acción el otro ; lo que fatiga, y 
rinde á los que tienen buena volun
tad, y  se ofrecen sinceramente al 
trabajo.Unense los dos Caballos con 
el látigo, del Carretero , ó por me
jor decir, no .tanto con el látigo, 
como con la v o z , y  ligera insi
nuación de un benigno amago, 
que avisa , y  despierta á veces, 
porque ambos Caballos ván igual
mente resignados á la mano que

los



31
los gobíerna.Hazlo así, alma ChriV 
tiana, y trueca tu ardor, y  activi
dad en compostura, en mansedum
bre, y en arreglo. T ú , que eres 
animal noble, destinado para que 

| te guíe D ios, y  para que, digamos*' 
j lo a s i, lo lleves , esa ha de ser 
| tu fogosidad , ahí tienes tu noble- 
| za.
I Bolvamos ahora á la Viña: pues 
| no solo es preciso arrancar lo seco, 
j sino podar también lo verde.

i Es propio de la gracia conservar 
\ la ju sticia .  Joann. xv. 3. 4,

A  estais limpios por la pala-
bra que os he Hablado : es

táis’’limpios, pero no todos; estad en 
n i, y  ¥0 en vosotros. Me ha veis 
de menester para purificaros ; y ■ 
quando estáis puros , me necesi
táis también para manteneros en

D I A  C I V

B 3 vues-



vuestra litrípiéza, porque la Opera
ción de la gracia ■, no solo es para 
purificar, sino también, y  aun mas 
para conservar la pureza, y la jus
ticia que se adquirieron una vez. 
Sube el Sol, y  desvanece las tinie
blas; ¿ conservará acaso por sí pro
pio la luz, el áyre iluminado ? No 
por cierto; por lo qual, según San 
Agustín, no se debe decir que que
da el alma de una vez iluminada,1 
sino más bien que la iluminan 
continuamente , y de nuevo en ca
da instante, pues de n o , bolveria 
á su obscuridad. La luz se disminu
ye con todo- genero de obstáculos, 
que se interpongan entre el cuerpo 
que ilumina , y  el iluminado; y de 
eso provienen las sombras,y las va-, 
rías tinturas de luz , m as, ó menos 
sobresalientes» ¿Quánto m as, para 
conservar la justicia, dependerá el 
alma racional de D ios, que es quien 
la alumbra, y  de ? el verdadero Sol 
dé Justicia, que es.Jesu-Christo ?

Procura estár siempre expuesto
> ,  á

2 2



á esta lu z , y  mantente en ella sin 
! desviarte un punto. No basta que 
¡ te haya hecho justo una vez, es pre- 
| ciso que continuamente te haga 
! tal. Entiéndelo , alma christiana:
! jamás te retires, por poco que sea, 
i de esa lu z ; antes bien cuida de ga- 
i nar el rayo direéto de e lla , porque 
asi quedarás vivamente alumbrada. 
No porque no vengan por todos la- 

¡ dos rayos de luz, dado que loscuer* 
j pos iluminados la reflejan , sino que 
I la perfección de el alma para ser 
I alumbrada, consiste en mantener- 
¡ se expuesta á aquel rayo diredto, y 
I caminar siempre á cielo raso.
I Alguno me dirá que está ofus-' 
i cado , y  desalumbrado ; y le res- 
| ponderé, que eso es natural con la 
j luz exterior, que debilita el órgano 
i por donde se percibe; pero que no 
| ofusca la verdad quandó es perfec- 
í ta, y se vé descubiertamente, y que 
¡ antes bien fortifica los órganos,
| es decir, la inteligencia; y al fin 
i se confirma con eterna fuerza. Vé 
¡ • ahí



JA
¡ahí en lo que5 consistirá nuestra feli** 
cidad en la vida futura. Es cierto 
que en esta vida, nuestra débil vis
ta  , que se purifica, y  no está ente
ramente limpia , no puede llevar 
todo el peso de la verdad ; pero és
ta  se vá templando en sí misma con 
la fé.
. Buelvetesiempreá e lla , alma 
Christiana , sin recelo de que te 
lastím e, pues la fé te la ofrece, y  
te  la aplica como conviene, man
teniendo en su debido estado á tu 
entendimiento con luminosa obs
curidad. Si de esta suave niebla sa
le de quando en quando algún ra
y o ,  nunca será excesivamente fuer
te , dado que D io s, que es quien 
lo embia, conoce tu flaqueza. Por 
tu parte tén los ojos abiertos , y  el 
corazón humillado; la luz se mu
dará en ardor, y  ganado el cora
ron, vivirá de Dios.

DIA



D I A  C V .

aràbola de la V iñ a , sacada de 
Isaías, Joann.xv. i .  Isaías, v. i .

iT ?SIr?‘i

su

ENtendida yà la Paràbola de la 
V iñ a , sabemos que significa 

nuestra unión con Jesu-Christo:
Inas á fin de rastrear por qué cau
la es la vid figura de esta unión,
“convendrá que tengamos presen
tente , lo primero , que la dicha Isaí. v. i. tí 
¡Parábola es antiquissima. se<W*
| Señor, haveis hecho para Vosyxem. 

V iñ a , la haveis transplanta- i u  
desde Egipto d  la tierra que la 

¡avias prometido ; haveis extermi- 
ado los antiguos habitantes de ella, 
ara hacerla lugar ; se ha extendí- 

de collado d  collado , y  se ha le* 
untado sobré los altos montes que 
ubre con sus ramas', tan fecundo,y  
bundoso ha sido el plantío, que cu
re mar ,y  tierra. ¿ Q ué no he he- 

con mi Viña ì dice el Señor.
z N q



¿ N o la he labrado en todas las w- 
taciones ? L a  he abierto hoyos, la 
h e podado , . la he cercado con esta
cada. , ó con muro, y  la he fortifi- 
cddo por todos lados : es mi Viña 
escogida , y  amada.

Lo segundo: Jesu-Christo no ha- 1 
c e  mas que aplicar esta Parábola a l  
su Iglesia;y para que se conozca cotil 
quánta mas propiedad es esta su 
nueva, escogida, y  amada Viña, 
nos enseña, que ella es una misma 

Joan.i5«i .j .cosa con él. Yo soy , d ice, verda
dera vid,X  de que solo era figura 

e; la antigua ) que debe dár verdade
ros frutos de vida eterna. Yo 
■ verdadera v id , y  vosotros los sar
mientos : Y o  soy quien la dá la her
mosura, y  vigor ; y mi Padre apre
cia tanto mas esta v id , quanto me 
considera, y  ama á mí en ella.

Lo tercero; Entre todas las 
plantas es la viña la que produce el 
fruto mas rico. D e ella se dijo hi
perbólicamente , que su vino rego
cija á D io s, y  á los hombres; y si

en



n el trigo esta el alimentó , eneljud.ix. 1 3,
¡fino el ánimo , el vigor , la alegría^
'"a embriaguéz espiritual, y el ena

jenamiento del alma. También 
ran figura de la Iglesia las efusio- 

nes de los Sacrificios antiguos , y  
¡aún entra hoy en el de el Altar el 
Ivino. Con el vino sacrificamos á 
¡Dios la alegria sensible, y la troca
dnos en la santa alegria que se nos 
¡comunica con la Sangre de Jesu- 
¡Christo, que nos embriaga, enage- 
ha, é inspira aquel amor que se la 
Liizo derramar,

Lo quarto : La vid parece des
preciable á la vista, levanta poco de 
1 suelo, es escabrosa , retorcida, 

y débil; y  no pudiendo enderezarse, - 
se cae si no la sobstienen. Pero si 
la sobstienen ¿ quánto sube enros
cándose en los arboles mas altos, 
y formando brazos, y manos pa- 
‘a abrazarlos, de modo que nunca. 
a pueden apartar ? De esta made-, 
a áspera , y retorcida , que ofre- 

poco grato espectáculo á. la vis*
ta,

37



H a  , sálen los pámpanos, con que stf 
coronan los montes, y  hacen festo
nes los hombres; de ella sale la flor 
mas adorífera, de ella el ramo, de 
ella los colgajos, y  de ella el vi
n o ,  y los frutos mas deliciosos. 
D e l mismo modo la corteza de el 
Christiano es en la apariencia des
preciable , todo respira flaqueza en 
é l ; empero su fuerza , y  hermo
sura está en lo interior, y  todo lo 
puede, y  no se levanta sino quan- 
do está sobstenido.

Lo quinto: En la madera de la vid 
es donde mejor se demuestra el 
destino de el Christiano: ó ha de 
dár fruto, ó ir al fuego; además 
de que e s , como vá dicho , la mas 
humilde, y  mas exquisita de todas 
las maderas *la mas despreciable en 
la apariencia, y  la mas preciosa 
en realidad. <? Qué cosa mas débil 
puede haver ? Pues de ella sale con 
abundancia lo que dá ánimo, y for-
taleza.La Escritura recomienda tres 
frutos:El Trigo, que es la fé, y  sus-



2 p
tentó del alma: E l accyte, que es la 
esperanza que templa la pena de 
iguardar á vér á Dios ; y  el Vino, 
jue es la caridad, la virtud mas 
jerfeéta de todas.

D I A  C V I .
?'Í L

Todo lo consigue la Oración por 
|  nuestro Señor JesU'Christo.]oan»
;f xv. 7.

PI  estuvieredes en m í, y mis pa- Joan.xv. 7.
labras estuvieren en vosotros:::

Üne pediréis todo lo que queráis, y  
| oí será concedido. Después que en
señó que la Oración estriva en la hu-

Kildad, explica la virtud de dicha 
ración; con que el que quiera orar 

jdeberá empezar arraygando slnce- 
jra, é intimamente en el corazón 
laquellas palabras: Nada podéis ha- Joh. xv. 7. 
I cer sin m í, nada, nada; nada ab
solutamente : para eso rogamos»
Instamos, clamamos, y  pedimos,
1  P°r~
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porque nada tenemos; y  por con- 
séqüencia , porque nada podemos, 
ó  en resumidas cuentas, porque na
da somos; y  en punto de bondad 
puramente nada. Y  asi d ijo , que 
no debemos orar, ni seremos oí-, 
dos , sino en nombre de Jesu-I 
Christo ; enseñándonos , que por 
nosotros mismos nada somos , pero 
.que todo se puede conseguir en¡ 
nombre de Jesu-Christo.

La qual doctrina encierra dos 
cosas : la una, que, sea la petición | 
que fuere, no es atendida por ei 
que la hace, sino por el nombre de 
Jesu-Christo; y  la otra , que no 
podernos, ni debemos orar por nues
tro  espiritu, sino por el espíritu de 
Jesu-Christo; es decir, nó solamen
te , según ha enseñado Jesu-Christo, 
esto es, no pidiendo mas de lo que 
quiere se pida; sino también reco
nociendo que él es quien forma en 
nosotros esta oración por su espíri
tu , que habla , y  grita en nosotros 
Si asi no. fuere * la oración no será

ver-

¡fi



térdadera, y  procederémos contra 
iquella sentencia ,  que es el funda- 
lento de toda oración \ Sin mí na-» 
f  odeis hacer; de que se infiere, 

jue sin é l , ni aun orar podemos;,
:onforme á lo que dice San Pablo: ^om*v 1,1 ' 
Ignoráis lo que debeis pedir en la l6 ‘
'ración, y  cómo debeis orar ; pero 
'/ espíritu ora en vosotros con in- 
’xplicables gemidos. ¡ Phllípp. iv

Y  asi como es de f é , que nada 13. 
Ipodemos sin la grada de Dios, igual- 
mente es evidentissimo, que lo po*- 
demos todo con aquel que nos fortín 
xa. Nada puedo sin Jesu-Christoi, 

y todo lo puedo con él,y en su nom
bre : Por eso se oye siempre en 
las Oraciones de la Iglesia aquella 
conclusion tan humilde, como con
solatoriaPor/zafiro Señor Jesu- 
CWrorhumilde,pues,publica nues
tra debilidad; y  consolatoria, poi
que nos declara en quién se funda 
nuestra fuerza. Por manera que 
quando interponemos con Dios la 
intercesión, y  méritos de los San

tos,

31
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tos, y aun los de la Virgen Santis
sima, añadimos también: Por núes- 
tro Señor Jesu-Christo ; con la qual 
confesamos , que en los Santos, por. 
mas grados de gloria á que se ha
yan elevado, no hay mèrito, rue
go,ni dignidad,sino por Jesu-Chris
to , y en su nombre.

Pero cuidado, que no basta de
cir con la boca: P er Dominum nos
trum Jesum Christum , lo hemos de 
decir en lo ìntimo del corazón,man
teniéndonos en Jesu-Christo, y Je
su-Christo en nosotros ; uniéndo
nos á él de todo corazón, y con 
v iv a , y sòlida fé : y manteniéndose 
él también en nosotros con sus pa
labras , que imprime, en nuestro co
razón , y con su espíritu que los 
m ueve, y anima.

Vé aquí, pues, lo que nosotros ha* 
cem o s, que es mantenernos en Je
su-Christo, y  lo que hace este Se
ñor, que es mantenerse en nosotros, 
coronando la obra : porque nos en
gañamos si creemos obrar solos;

pues

y



n
pues el origen de nuestras accio
nes consiste en que Jesu*Christo se 
mantiene en nosotros, y  no se man- *• Cor 
tiene sin acción, según lo que dice 2*
San Pablo , que es poderoso en nch 
sotros,

Orarémos,pues, verdaderamen-, 
pe en nombre de Jesu-Christo,quan- 
ido nos mantengamos en é l , y él en 
jjiosotros; dejándonos guiar por Je-i 
§ su-Christo, que nos mueve , y escu- 
Ichandolo que diga en nosotros. Pa*
|ra praéticar asi verdadera, y pro- 

iamente lo que dice : Si estuviere
is en m í, y  mi palabra, no sola 

sta que articulo con los labios, si
lo también la que introduzco en lo 
ntimo del corazón, estuviere en 
osotros,entonces alcanzareisquan- 
o pidáis,

Pues la palabra que debe man- 
enerse en nosotros, debe ser con 
specialidad la palabra de la Cruz, 
ue es la de que se trata principal

mente en este discurso; porque Jesn 
hristo se encaminaba á la Cruz, y  
Tom JF, C  He*



llevaba consigo á sus Discípulos,co- j 
m o lo dará á entender mejor lo que i  

: se signe. 1
Creamos finalmente que el man* |  

tenerse en Jesn-Christo, es mante- 1 
nerse en la palabra de la C ru z, y ¡ f  
que la palabra de la Cruz se man- jj 
tenga en nosotros; y  que el pedir 1 
en nombre de Jesu-Christo, es pe- ¡J| 
dir por su sangre , y  tormentos,  ̂
amarlos, y  participar de ellos. i

D I A  C V I I .
Fuerza que tiene la palabra de h  

Cruz : producir el fruto de la 
Cruz. Joann.xv. 8 .9 ,1 3 ,

:Í¡jÍ
M

X-

lüg.

N  esto es glorificado mi Padre, 
j  en que llevéis mucho fru to , y 

queseáis mis Discípulos. Recuerda 
nuevamente el fruto que havia pro
metido á los que se mantuviesen en 
é l ; y  nos enseña que para gloria de 
su Padre , y  no para la nuestra, de
bemos desear dicho fruto,porque

no



no quiera Dios que nos glorifique-; 
mos en otro que en su Magestad. 
Jesu-Christo no quiere mas gloria 
que la de su Padre, y en sí no tiene 
gloria, como dirá después; con que 
á egemplo suyo debemos cifrar en 
Dios toda nuestra gloria.

T  que seáis mis Discípulos. ¿Qué 
quiere decir mis Discípulos ? Mis 
imitadores en el camino de la Cruz* 
y mortificación,porque vé ahí adon
de quiere conducirnos, llevándonos 
por la vereda del amor.

To os he amado, como me ha ama- Joan.xv. 9 
do mi P adre, no con ternura enga
ñosa como la de los padres carnales: 
mi Padre me ama con firme amor* 
y me ha embiado á padecer: del 
mismo modo os he amado Yo; y  así 
padeced , y  morid conmigo, y Y o  

i viviré en vosotros.
No obstante , todavía no habla 

de muerte ni de Cruz ; empero nos 
prepara con la insinuación del amor . 
de su Padre, y  el suyo. Mirad, di-* 
ce,com om eam a mi Padre. C oa

C  % es-
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este mismo amor os amo Y o,y pron
to vereis en qué términos me ha 
puesto: porque al instante dirá: Na- 

Ibid* 13« d ‘le puede tener mayor amor, que dar 
la  vida por sus amigos. Mas antes de 
inducirnos á tan animosos intentos 
nos persuade, y manifiesta la dulzu-. 
ra , y  pureza de su amor , y  asi de- j 
jemonos llevar por tan suave senda 
á qualquier lugar que nos encamine.

3 *

D I A  C  V I I I .
Precepto de la C ruz: amar d  Jesu- 

Christo. Joann. xv. 10.

SI  guardáis mis Mandamientos es- 
■ taréis en mi amor, asi como Yo 

guardólos Mandamientos de mi Pa
dre, y  estoy en su amor.¿Qué manda- 
miento guardáis Vos, Salvador mió? 
L e ha declarado muchas veces: Ten• 
go potestad para entregar mi alma, 

joan.x. i8.¿P tengo potestad para recobrarla 
este.es el Precepto que he recibid) 
de mi padre, ¿ Pues qué la potes?

tad
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tad de recobrarla, y no la de entre
garla ? U na, y  otra ; y  por esta se 
ha de empezar. Mirad como insinúa 
suavemente el precepto de la Cruz.

Pero antes de explicarse con to» 
da claridad ensena, que no consiste 
el amor verdadero en decir, en pro
meter cosas grandes, en desearlas, 
y en pasear la imaginación por 
ellas, sino en guardarlos Manda
mientos. Es preciso empezar por 
Jesu-Christo, y amar en él su ver
dad , su palabra, sus máximas , y  

[preceptos, que asi lo hizo él, pues 
empezó amando á su Padre, y  que
riendo lo que le mandaba, por mas 

| rigoroso que pareciese á la natura- 
[ leza; porque el amor al que man- 
¡ da, hace suave lo que por sí es sen- 
: sible, y  amargo.

Amemos á Jesu-Christo, y se 
¡nos harán fáciles todos sus Manda- 
mientos. Acuérdate Christiano que 

¡ denada sirve observar lo exterior 
| del precepto, si no se observa por 
i amor, porque en el amor solo está 
¡ C  j  com-



y »  Toan.iv 
)S.

comprehendido todo el mandamien
to  : y advierte que Jesu-Christo ¡ 
observó este mandamiento de su ¡ 
Padre porque amaba, y nos dá es- jj 
te  egemplo, declarándonos que él ¡¡ 
debe ser nuestra ley. |

D I A  C I X .
P erfe& a , y  cavdl alegría: oh- 
- decer por amor ,y  no por miedo, | 

Joann.xv.i i.i.Ib id . tv. iB.

OS  he dicho todas estas cosas í 
para que mi gozo esté en vo- | 

sotros ,y  vuestra alegría sea cum- í 
plida , absoluta, y  perfeSla. Luego ¡ 
vereis para qué os dispone con esa ¡ 
abundante alegría: trata ahora de j 
ella después que habló del amor, 
porque el amor verdadero es lo único 1 
que puede dar alegría. E l temor tie
ne ( ó encierra)pena, dice San'Juan, 
luego no dá alegría. ¿ De dónde na
ce la alegría sino de amar ? El que 
ama quiere agradár , y  cifra en ello 

■ < su
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su alegría; y  quando lo consigue 

¡gozadel fruto principal de su amor.
Vosotros agradáis quando obede
céis por am or, porque eso es lo que 
quiere; y asi quando declaró su Pa
dre que el Hijo le agradaba, y  que 

I ponía en él su complacencia , era 
porque veía que le amaba, y  que se 
complacía en obedecerle, y cifra- 

I ba en ello su gozo. Amad también 
I \omüos\Deleytaos en el Señor,&m2iás Psal.xxxvr. 
i dedicaos á agradarle, y  poned en 4.
¡ eso vuestra alegría, y vuestra gloria;
| pues entonces será cumplida vues- 
| tra alegría, y  perfecta como vues- 
I tro amor.
¡ Para que mi gozo esté en vosotros.
\ ¿Qué cosa es mi gozo? Obedecer, y  
| obedecer poramor. Conque mi ale*
| gria estará en vosotros quando améis, 
j y obedezcáis; y vuestra alegría se- 

rd cumplida. ¿ Quién se escusaráde J amar á un Salvador, que en premio 
| de un santo, y  perfeCto amor nos 

promete una alegría santa, y per
fecta?

C 4 DÍA



D I A  C X .
^Misterio, ó Precepto de la  Cruz 

amor del progimo ; dar por él U 
vida como Jesu-Chrísto. Joani,. 
xv . u .  13.

E STE es mi Mandamiento, que 
f os améis unos d  otros, como To 
f>s he amado : nadie puede tener ma

yor amor que el ddr la vida por sus 
Amigos. Yá se vá declarando la 
Cruz: mas para desvanecer sú temi
ble perspectiva, la declara por me
dio de él precepto del ajftor. Pues 
él am ó, y entregó su vida, amemos 
del mismo modo á jesu^Christo , y 
en él á nuestros hermanos, á quie
nes hace acreedores á nuestro amor 
el que él les tiene. ¡ Qué infelicidad 
era la nuestra, quando para sacar
nos de ella fue necesario que mu
riera semejante Amigo ! Qué delito 
era el nuestro, quando para expiar
lo se necesitó de tal viétima , y de 
tan preciosa Sangre para labarlo

!Con



|Con qué amor nos ha querido el
ue nos compró á este precio!

Por sus Amigos : asi nos llama- 
H>a quando eramos enemigos suyos;
Ibero él por su parte era amigo, pues 
pberramó su sangre para rescatar- 
líos. Oigamos á San Pablo: Porque 
Christo aun quando eramos flacos, « Rotn.v.í.í. 
§■ « tiempo murió por los impíos. Ape- 
%as se encontrará alguno que quiera 
Inorir por los Justos. Por su bien
hechor podrá ser que muera alguno'. 
pero él ha muerto por los impíos, 
ps decir , por todos nosotros, y ha- 
¡ce resplandecer su amor en que ha 
ímierto por sus enemigos los pe
ladores.
'i Mirad,pues, que tal es el Amigo 
pue hemos encontrado en la persona 
jde Jesu-Christo: un amigo de sus 
¡Enemigos, y un amigo que nos ha 
|mado , quando con alm a, y cuer- 
|o le hacíamos perpetua guerra ; y  
|si reflexionemos quan inmenso es 

amor, pues nos ha amado aun
que eramos enemigos suyos. Pe

ro



4 *

Rom.v. 10.
To sentádo este principio, adelan. j 
ta  mas San Pablo: S i quando eramos I 
enemigos de Dios nos hemos recon- | 
ciliado por el amor de su H ijo , coa i 
mucha mas razón estando reconciliasi 
d o s , seremos salvos por su vida. Si I 
ha sido amigo nuestro hasta dár : 
la  vida por nosotros, quándo era-1 
mos enemigos suyos, ¿quánto mas 
lo  será, después que reconciliada la 
amistad de una, y  otra parte so
mos amigos? ¿Y qué conclusión de
duce de aqui el mismo San Pablo? 
Que teniendo semejante Amigo, no 

Rom. v i u .  bebemos temer nada, i  Si Dios está 
por nosotros, quién contra nosotros? | 
Q u é nos podra negar quien no per
donó a su Hijo ?y  cbmo, haviendo- 
noslo dado, dejara de darnos en él $ 
por él todas las cosas? iQuién acusa
ra d  los escogidos de Dios ? A l que 
absuelve , y  justifica Dios iquién k 
le condenará? Jesu-Christo,tque mu
rió por ellos demás de eso resuci
tó  , que está sentado á  la  diestra de
su Padre, y que intercede por e¡los%

Na-
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Nada hay que añadir á este C o  

entariodeSan Pablo. Quedamos 
onvencidos del todo del grande 
mor que debemos tener al que nos 
mó siendo enemigos suyos, hasta 

sacrificar su vida para ser Redentor, 
Salvador, é Intercesor nuestro: diga

os , pues,con el Apóstol. Que ni la 
aflicción, ni la persecución, ni la es- 

ada, ni la violencia, ni las muertes, 
ni los males presentes, ni todos los 
flite podamos temer, ni el Cielo, aun- 
que estuviese conjurado contra no
sotros, ni el Infierno, aunque soltase 
todos los demonios, y  disparase todos 
sus tormentos contra nosotros, ni otra 
qualquiera cosa,será capaz de sepa
rarnos de Jesu-Ckristo.

Yá tenemos el precepto, y  mis
terio de la Cruz en toda su exten
sión, empezando en Jesu-Christo, y 
rematando en nosotros.

También tenemos embebido 
qui el precepto de la caridad fra- 
erna, que estamos obligados á am

pliar hasta morir por nuestros her-
ma-

Rom. viii«
35 • 38*
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manos, según lo que dice otro" ad* 
mirable Interprete del precepto de 
la  caridad, San Juan: en esto ¡cono* 
vemos el amor de Dios, porque dio su 
vida por nosotros ,y  nosotros debe 
mos dar también la nuestra por nues
tros hermanos. Si no lo hacemos asi, 
no observamos el mandamiento de 
amar como amó, esto e s , hasta dár 
la vida.

Con que también comprehende 
e l precepto de la Cruzlacaridad fra
terna ; y aunque sean raras las oca
siones de dár la vida por los herma:* 
nos, no obstante, estará en la Cruz 
el amor fraternal, si practicamos lo 
que dice San Pablo: No miremos 
nuestra conveniencia, sino lo que 
importa á  otros. Y  asi el amor fra
ternal será un continuo sacrificio de 
las ofensas que nos hagan , de la 
oposición del genio, del interés, del 
amor propio, porque á eso nos obli
g a  este amor , \ y  si debemos sacri
ficar lo que mas nos duele en lo in
terior, quánto mas los bienes exte-
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iores, y como los llama San Juan,
'asubstancia ,y  las riquezas de es- i.Joan.m. 
z mundo ? El que sobre esto anda16* 
n contemplaciones, por mas que 
iga, no es Christiano , y  si dice Ibld* IV,1°* 
ue ama d  su hermano ,  es mentiro-• . . . .  
o; cierra sus entrañas d  su herma•* 1 * * ' 1
o ,jy no está en él el amor de Dios.
1memos, pues, no con palabras, si-* 

o efectiva , y verdaderamente., se-* 
un el precepto del mismo Aposto!, 
para que sea sacrificio nuestra lí- 
osna, no demos solamente lo su- 

erfluo que nada duele á la natura- 
eza*, arranquemos de lo vivo alguna 
osa: de forma , que suframos por 

¡¡nuestro hermano ; y creamos que 
no hacemos gran cosa en padecer 
por é l, pues según el precepto del 
Salvador, debemos estár dispuestos 
aún á sacrificar por él nuestra vida.

Primero de pasar adelante so
bre el precepto de la caridad con el 
progimo, tengamos entendido que 
el progimo es todo el mundo, según 
a explicación, de Jesu-Christo en 1$

pa-



parábola del Samaritano, y  que aun* 
que parece que el precepto deamar- 
nos unos á otros se endereza con 
especialidad á los Fieles participan
tes de la misma fé, y coherederos 
del mismoReyno; comprehende,y 
abraza 4  todo el genero humano, 
respedo que está llamado á la mis
ma gracia. Esto supuesto, prosi
gamos.

'4 ¿

D I A  C X I .
¿Motivos del amor fraternal: los Fie

les , y los escogidos son amigos é  
Jesús. Joann. xv. 14 .17 .

/ \

Y E aquí también una eficáz insi
nuación del precepto del amor 

reciproco que debemos tenernos. 
Mostrándonos Jesu-Christo su gran 
ternura para con nosotros, se vale 
de todos los medios para obligarnos 
ti amar á nuestros hermanos.

Somos naturalmente subditos de 
Jesu-Christo, que es Rey de los Re

yes,
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es, y  Señor de los Señores, por 
uien fue criado todo,y sin quien na- 
a ha recibido sér: y lo primero que 
os explica, y ofrece , es que guar- 
ando sus Mandamientos, no solo 
o quedarémos siervos, y subditos, 
ino que nos haremos amigos suyos, 
demás de aquella primera depen

dencia que no tiene limites, nos ha 
omprado con su sangre , y somos 

sus esclavos, porque nos ha rescata
do á tanta costa; pero aunque sea
mos subditos, siervos, ó esclavos, 
no nos trata como tales, sino como 
amigos. La causa de esta diferencia 
es que en el vasallo, y el siervo no 
hay mas acción que la de egecutar 
la voluntad de su amo , sin aspirar 
á saber el motivo del mandato: pero 
Jesu-Christo nos revela, en quanto 
nos conviene, la causa, y  razón de 
sus Mandamientos. ¿Y quál es ? Que 
nos amó hasta dár su vida por nuestra 
salvación, y hacernos coherederos 
suyos; y todo el fruto de este amor 
se encierra en que unos á otros nos

ame-
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amemos, y guardemos esté princi
pal Mandamiento de la Ley nueva* 
no por miedo, y  disposición servil* 
sino como amigos que se compla
cen en cumplir la voluntad del que 
se declara amigo suyo * siendo su 
dueño. Vé ahí la primera razón de 
nuestro Salvador.

N o es menos convincente la se- 
gunda ; Nosotros no me haveis es
cogido ; To soy el que os he escogido, 
d  vosotros', y aunque parece que ha
bla aquí con especialidad de sus 
Apostóles, empero sus palabras ha
blan con todos : pues no solo á las 
cabezas del rebaño, sino también 
al rebaño entero obliga el manda
miento del amor del progimo ; y 
asi quando después dice , To os he 
escogido de en medio del mundo, y 
os he separado de é l , habla cla
ramente con todos los Fieles.

A  la verdad,no solo ha escogido 
é  los Apostóles, sino á todos los 
Fieles; y el efeéto mas palpable de 
su amor, es que nos escogió uno á

" un$>
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uno por puro amor , y  poí* pura 
bondad, no porque huviesemos da
do fruto,sino para que lo produzca
mos: de forma 7 que el fruto que da
mos es efeéto, y  no motivo de su 
elección; pero la recompensa que; 
exije de nosotros por amor tan pu
ro , y por tan gratuita bondad, es 
que amemos tan puramente á nues
tros hermanos como nos amó él mis
mo , sin mérito alguno de parte de 
ellos, y sin esperar á que se nos ade
lanten ; anticipándonos nosotros, 
en todo , y  siempre por el amor de> 
Jesu-Christo, que nos previno coa 
su gracia.

Es constante que con especia
lidad previno á los Apostóles para 
que fuesen á extender por toda la 
tierra su Evangelio; y que su pre- 

| dicacion produjo el fruto copioso 
¡ de la conversión de todos los Pue- 
1 blos: también es verdad , que se 
[■ mantiene siempre dicho fruto, y 
| que será inmortal la Iglesia que pro- 
I pagaron; empero no dejan por eso 
i TM i'.iy, D  de



Rom.xi.

de hablar las citadas palabras con 
cada Fiel, pues también todo el 
tiempo que son peregrinos en el 
mundo deben dár abundantes frutos, 
que permanezcan para la vida eter
na. Nosotros no le hemos escogido, 
jorque iquién le dio d  é l primero 
quién se ha grangeado su gracia, 
anticipándose d  él ?É1 es quien nos 
escoge, y se anticipa,quien nos ha
lló enemigos, y nos hizo amigos,y 
quien nos amó antes que le amase
mos ,y  pudiésemos am arle; pues él 
es quien nos dio el amor cor» que le 
amamos, movido de puro amor.

Con que nadie se le anticipa, y 
él se nos anticipa, y  previene á ca
da instante, continuándonos la gra
cia conque se nos anticipó la prime
ra vez;y aunquesea uno de los efec
tos de esta gracia preveniente atra- 
hernos las gracias que se siguen ; si 
nos tratáse con rigor según nuestro 
merecimiento, y quisiese- castigar 
nuestras infidelidades, ¿quántas ve
ces se vería precisado á rehusarnos

. . las
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las gracias á que no corresponde
mos como debiéramos?

Lejos de corresponder con humil
de reconocimiento, nos ensoberve- 
cemos con sus dones, que nos apro
piamos como si nos fuesen debidos* 
alimentando, y  fomentando nuestro 
amor propio con ellos. ¿Pero quién 
será el que pueda decir , yo tengo 
puro el corazón, no soy ingrato á 
Dios, le tributo la acción de gracias 
que le pertenece,y nunca me separo 
de su obediencia? No nos lisonjea 

I asi nuestra conciencia, pues nos di
ce que ni oramos como se debe, ni 

I ponemosbastante vigilancia en ob- 
I servar con fidelidad sus preceptos.
; ¿Pues quién podrá quejarse si acaso 

le negáse sus dones ? Pero á pesar 
de nuestras ingratitudes, y  negli
gencias continúa anticipándosenos,

I y si concede la perseverancia á nues- 
: tras oraciones, nos dispensa antes la 

perseverancia en orar, con la qual 
conseguimos la perseverancia para 

i obrar bien; y la recompensa que so-
D a li-
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licita portan gratuito amor, se re
duce á que amemos á nuestros her- 
manos con tanta sinceridad , y  de
sinterés como nos ama; sin que se 
resfrie nuestro amor por su estrañe
za , por su negligencia, ni por sus 
agravios, pues él nos am a, sin em
bargo de tantas injurias como le 
hacemos.

La primera razón que le obliga á 
ceñir en este amor reciproco toda la 
práéticadela vida christiana, es, que 
no pudiendo hacerle beneficio algu
no sino en las personas de nuestros 
hermanos, que son sus miembros, 
quiere admitir en esto el fruto de 
nuestro reconocimiento , y de su 
amor , conforme á lo que dice: 
Cualquiera vez que hiciereis bien 

• al menor de estos poqueñuelos ,á  es
te, ó aquel, que son á vuestra vista 
pequeños, y grandes á la mia, por
que son miembros mios, d  mí es d  
quien lo hacéis.

La segunda es, como dice el 
Aposto! San Pablo, que el que ama

á



d su hermano cumple con ta Ley, que 
está toda enteramente comprehen- 
dida en el precepto de la caridad; 
porque todos estos preceptos, no ma
tarás , no hurtarás, no codiciarás 
la muger de otro, ni su casa, ni su 
criado, ni su criada, ni sus bienes dé 
qualquier modo que sea: No corrom
perás en los otros la carne que Jesu- 
Christo ha santificado, ó destinado 
á la santidad , y  no la sacrificarás á 
tu apetito: todos estos preceptos se 
encierran en el del amor fraternal; 
y pues no podemos guardarlo como 
se requiere, si no nos viene del man- 
nantial del amor de D ios, se sigue 
que todo está comprehendido en el 
amor fraternal, y que en él resi
de todo el obgeto de los deseos de 
Jesu-Christo, en el qual amor se 
contiene como en compendio toda 
la justicia Christiana.

Exod. xx« 
17*

DIA



DIA C X11.
Sirven dJesu-Christo como amigos 

á  quienes descubre sus secretos. 
Joann. xv. 15.

0 sabe el siervo lo que hace su
Señor, le manda lo que ha de

hacer sin explicarle el motivo; pero 
no contento este buen Señor,que es 
Jesu-Christo , con exigir de noso* 
tros que le obedezcamos, nos des
cubre quanto hace;la obra para que 
fue embiado, de dónde viene, y 
á dónde buelve; para qué vino al 
mundo, qué beneficios trajo á los 
hombres con su venida; la estrecha 
unión que vino á enlazar con ellos; 
la gracia que tuvo á bien hacerles, 
uniéndose con ellos como los miem
bros á la cabeza , y los sarmientos 
á la cepa; el secreto divino de al
canzar todo lo que pedimos con in
terposición de su santo nombre; las 
inescrutables causas de sus precep
tos^ las demás cosas que le movie

ron



ron á decir : To os he hecho notorias Joan.xv.i6. 
las cosas que oí de mi Padre : por
que os he descubierto, dice, la ma
ravilla de su anticipada bondad, y  
la gracia que dispensó dándoos á su 
único H ijo, y  entregándolo á la 
muerte por vosotros.

Para prepararos, y  habilitaros 
i  entender los secretos del Reyno 
de los C ielos, os los he expuesto en 
parábolas, y  semejanzas,tomadas de 
las cosas humanas, á fin de haceros* 
las palpables: y  recelando que lejos 
de instruiros con ellas, fuesen para 
vosotros enigmas que os confundie
sen , y perturbasen, como ha acon
tecido á los Judíos en castigo de su 
orgullo; os las he explicado como 
amigo con tanta familiaridad,y bon
dad, que no hay mas qus pedir. Vé 
aquí lo que hizo por nosotros Jesu- 
Christo,quien quiere guardemos sus 
Mandamientos, no como esclavos 
viles,á quienes se ordena lo qilehan de 
hacer sin darles el consuelo de saber 
el por qué; sino con conocimiento

pa-



■ para que los obedezcamos con la re- 
• sígnácion mas perfecta, agradable, 

y  proporcionada al estado de la 
criatura racional: para lo qual nos 

¡ha enseñado los consejos de D ios, y 
los suyos, y todo lo que en nosotros 
podía caber.

Hagamos, pues, voluntaria, y  li* 
■ c u * bremente la voluntad de Jésü-Chris- 

Coi.111.i3.t0 9 obedeciendo, no por fuerza, y 
*4. sí por gusto,como sujetos instruidos,

y noticiosos , y comprenhendámos 
bien que está puesto én razón ló que 
nos pide; pues la sabiduría, y la 
bondad infinita es la que ha coordi
nado todos los preceptos, y conse
jos que nos manda guardár.jOh Due
ño el mas amable de todos 1 Oh Ley 
la mas santa, la mas sabia, y  mejor 
de todas las leyes! Yo amo, Dios 
mió, vuestra verdad , vuestra equi
dad , vuestra reétitud , y  en todo 
esto amo á Jesu-Christo, que es sa
biduría , verdad, equidad, reétitud, 
porque es la misma verdad, y bon

dad} el mejor Hijo del mejor Padre,
y
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y con él,principio del Espíritu San-* 
toque nos guia á todo bien.

DIA C  X I I I .
Todo lo deben, y  pueden pedir en 

nombre de Jesu-Christo. Joann, 
xv. i j .

YO as he escogido con el fin de 
que produzcáis fru to , y  que 

vuestro fruto permanezca ,y  que mi 
Padre os conceda todo ló que pidie
reis en mi nombre. Con que la cau
sa de este gran fruto , y  de su inter
minable duración, es que concede
rá el Padre quanto se le pida en 
íiombre del Hijo. En otro tiempo 
decia Dios: Tolo haré por mi amor, 
y para glorificar mi nombre ; pero 
aqui ya nada concede sino en nom
bre del Hijo , y  no hay que decir 
que muda de lenguaje, pues lo que 
Dios hace por amor del Hijo, lo ha
ce por amor de sí propio, porque 
el Padre, y el Hijo no son- mas que

uno



fino , y el Padre, el H ijo , y  el Es
píritu Santo es un nombre solo, que 
jes es común, y  en el que hemos sido 
bautizados; y  este nombre es el de 
Dios. Quando con tantas repeticio
nes nos dicen quenada tenemosqüe 

1 esperar, ni pedir sino en nombre 
de Jesu-Christo, nos advierten la 
necesidad que tuvimos de un media- 
fiero para acercarnos á D ios, de 
quien nos havia separado el pecado.

Pensémos, pues, en dar fru
to que permanezca. Pero pidamos 
para ello la gracia en nombre del 
Medianero, creyendo que á la som
bra de su gracia empezamos á dár 
fruto, y con la continuación de ella 
Jo producimos con perseverancia: 
porque nos ha dicho, que no pode
mos llevar fruto sino en él solo, y  
que para que podamos mantener
nos en él, es preciso que él se man
tenga en nosotros: y  vé ahí en lo 
que estriva la mediación de Jesu- 
Christo , y la verdadera invocación 
de Dios en nombre del Salvador.

DIA



D I A  C X I V .
i ^

Jesús,y  sus Discípulos aborrecidos 
- del mundo, Joann. xv. 16. y  s ig . .

H A viendo declarado á sus Dis-í 
cipulos quanto deben amarse 

unos á otros, y  amar á todo el mun
do, dado que todos los hombres 
son hermanos, y  tienen el mismo 
Padre; les enseña Jesu-Christo, que 
aunque deben amar á todo el mun-t 
do, no lo han de hacer con laespe-* 
ranzade verse amados de él; antes 
por lo contrario, serán aborrecidos 
de toda la tierra; y  en los vérsicu-t 
los siguientes se dedica á explicar* 
les muy por menor esta verdad.

Si el mundo os aborrece, sabed 
pe antes me aborreció d  mí. No po
demos cansarnos de admirarla bon
dad de nuestro Salvador, porque; 
nada hay tan sensibleá un corazón, 
sincero, ni en la naturaleza cabe, 
cosa mas triste,que el verse aborre-

ci-

Joan .xv .rl.



Joan. ni. 
[1 8 . 20.

Joan.xv.19

So
ciclo ; y así necesitamos precaver
nos de un mal que es tan duro en sí, 
y  que causa tan estraños efectos. 
Pero y ara los Apóstoles serviría 
sin duda de particularissimo con
suelo ver que les era común con Je- 
su-Christo la aversión que les ten
dría todo el genero humano : Si el 
mundo, d ice, os aborrece, primero 
me aborreció á mí. La causa del 
citado odio es la siguiente : el que 
obra mal, huye de la lu z, el mundo 
me aborrece porque le descubro sus 
malas obras; y los Apostóles asocia» 
dos á la predicación del Salvador 
debían incurrir también en el odio 
del mundo, cuyos vicios , é igno
rancias reprehendían.

Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo que es suyo. No quiere de
cir que se aman los hombres del 
mundo unos á otros; lo contrario 
acontece, pues todo el mundo está 
lleno de odios, y embidias; sino que 
los deley tés, é intereses del mundo 
hacen agrables enlaces, y correspom



I  dencias; y  los Discípulos de Jesu- 
j Christo nada tienen que agrade al 
! mundo. El mundo quiere adulado-’
| res, y en él se vive á fuerza de mu-*
; tuas complacencias, y  de recipró- 

I eos aplausos; ¿pues de qué sirve allí 
un Christiano? Es enteramente inú
til , puesto que no toma parte en ■ i( . - 
nuestros deley tes, y negocios, que 

| son un puro engaño. Acabemos cari Sa  ̂ It 
I é/,dicen los impíos en el Libro de la *,$* tol 
¡ Sabiduría porque es inútil; y pues su 
i  inocente, y sencilla vida desacredi
ta, y censura á la nuestra, es preci
so matarle , porque solo sirve para 

¡ perturbar nuestra alegría.;Ah Chris- 
í tianos, inocente rebaño, vé ahí lo 
J que os hace odiosos al mundo! Co- 
| mo no sabéis haceros temibles, ni 
j bolver agravio por agravio , pronto 
j os vereis oprimidos, y por mas pa- 
icificos que seáis,no dejarán de tacha
ros con la nota dé amotinadores de joan.xv.19. 
el Pueblo,por cuyo sosiego levantáis 
incesantemente al Cielo las manos,
!yos calificarán de enemigos públi
cos. Por-



Ibid. 10.

a z
Porque oí elegí de el mundo* os 

aborrece el mundo: á causa de. esta 
separación * os tiene por raza dife
rente de los demás; y  creyendo que 
qüereís distinguiros * os persiguen 
de muerte.

No es mayor el siervo que su Se
ñor. Gran consuelo para un Christia- 
no* un Pastor* y un Predicador si no 
le creen * si le desprecian * si le des
pedazan* si le crucifican ,pues hi
cieron otro tanto con Jesu-Chrísto, 
esto es como resultas del misterio de 
la Cruz * y con semejantes contra
dicciones se extendió la obra de la 
Redención ; dado que venciéndo
las penetra la palabra del Evangelio 
donde debe penetrar : atrahen los 
buenos egemplos de los Christiános 
á  los que deben atraher; y en la re-' 
sistencía de los hombres se dá á co
nocer la mano de Dios.

Hay un linage de mundo en la 
Iglesia, y  entre nosotros se hallan 
estrangeros, á quienes desagradare
mos si vivimos christianamente. Mas

pe*



peligroso es este mundo, que lo fue
ra un mundo declaradamente infiel, 
y sino escuchad á San Pablo: Hay 1 Cor.xi* 
peligros dentro,y fuera ,y  de parte- n*TIm* IV* 
de los falsos hermanos, Demds se ha Ió* 
separado de mí, dice el mismo Apos
to!, amando a l siglo , todo el mundo 
me ha abandonado, Dios les perdone»
El despreció que se hace de un hom
bre que no piensa mas que en el ne
gocio del C ie lo , diciendo que no es 
para nada, es una especie de perse
cución. Haced, Señor, que desem
peñe yo bien vuestros negocios ; en 
esto emplearé toda mi capacidad, 
y si me notan, me desprecian, me 
contradicen T y me acusan, porque 
no conocen al H ijo, ni a! Padre, lo 
sufriré en el nombre de mi Salvador,

D IA



D I A  C X V .
P

S in r a z ó n  del odio del Mundo* Jpanru 
* - ■ ■ xV. 24. 25.

MOstrado ya el odio del mun
do, pasa Jesu-Christo á per

suadir que es injusto, y  lo conven-' 
ce con sus milagros.

Nadie havia hecho tantos , ni 
tan grandes: sanaba á todos los en
fermos; y jamás hizo milagros para
castigar á ningún hombre. Todo res
piraba misericordia, é indulgencia, 
y  asi quedan convencidos los hom
bres , y se patentiza la bondad de 
este Jesús tan aborrecido , no sola
mente por la cantidad, sino. tam
bién con la calidad, y  naturaleza de 
sus milagros.

Para semejarnos al Salvador, no 
basta que seamos aborrecidos; ade
más es preciso que lo seamos sin 

J0an.xv.a4.causa í dado que dice: me han abor
recido sin motivo*

Cuen-



Cuenta con esto. Dár motivó al 
odio, no solo es hacer agravio á al
guno, sino también ser soberbio, al
tanero* desdeñoso, embidioso, é in
teresado, porque eso ofende á todo 
el mundo; ¿pero á quién podía ha ver 
ofendido Jesu-Christo 3 siendo tari 
manso, tan pobre, tan sufrido, y 
tan humilde de corazón ? Y  no obs
tante le aborreció el mundo , y con 
él á sus Apostóles.

¿ Quién se desconsolará con es
te egemplar? ¿Quién dejará de pre
ferir el ser aborrecido con Jesu- 
Christo , y  por Jesu-Christo ai ser 
amado del mundo, como los que 
fueron llamados, yá con verdad , ó 
por lisonja, delicias del genero hu
mano ? No quiero ser amado de los 
hombres que aborrecieron á Jesu- 
Christo: mas quiero oír aquellos cla
mores : quítale, quítale, crucifícalo; 
ó los del otro Pueblo enfurecido •|^nn,xix* 
contra San Pablo, que soltando las 
capas, arrojaba tierra al ay re, y de- a&. xxu . 
cia: Quitad 4  ese hombre del mun-  n .  13. 

Tom. I K  E  do,



A€L xxii
AI* ti* 23

P s a lm .m  
6♦
G a l. 1 . io.

Gen.i, 1 * 6

do, no es permitido dejarle wwr'rque 
no las aclamaciones que hicieron á 
Herodes: Estas son palabras de un 
D io s , y  no de un hombre: y  sino; 
ved las resultas: E l Angel del Se-, 
ñor le hirió , porque no havia da- 
do gloria á  Dios ,  y  murió roído de 
gusanos. ~ . \

Asi es como quebranta Dios los i 
huesos de los que quieren agradar f 
á los hombres; y San Pablo decía á ¡ 
los Galatas;: Si aun agradase yo á  [ 
los hombres, no sería siervo de Je su- \ 
Christo. I1

Todos los hombres desde el 
primero ál ultimo, quieren que les I 
adulen, y llevan á mal que les ! 
reprendan : vicio es éste que se in- | 
ternó en toda la naturaleza huma«- ¡

^ i

na hasta los tuétanos, por medio de 
aquellas lisongeras palabras: Seréis ¡j 
como Dios es* ■ !

■ t

Las embidias naturales des- i 
terrarian las alabanzas, que nun- ! 
ca se dán de todo corazón; pe- ! 
ro la intención de los mundanos es |

, . d a r -
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darlas para recibirlas, y  adular pa-i 
ra adquirir adulaciones; no asi laidéa 
de Jesu-Christo, que es preferir el 
ser aborrecido ai amor qué de esté - 
modo se grangea.

'61

D I A  C X V I .

Tranquiliza el testimonio del Espí
ritu de verdad, Joann.xv.26. 27.

DEspues de manifestar el abor-, 
recimiento envejecido del. 

mundo contra é l , añade no obs- 
tante , qne no le dejará Dios sin 

j testimonio, y que embiará su Espi—
: rita Santo , que data testimonio de Joann 
; el; y éste .es.,. cómo dice , el testi- zó*
; monio que quiere, porque no es el 
I espíritu de simulación, y lisonja,
I que reyna en el mundo, ni es el es
píritu de injusticia, y parcialidad,» 

j sino el Espíritu de verdad , Spiri- i 
! tuínveritatis,que es al mismo tiem- 
| po Espíritu de suavidad, y  concor- 
| dia, que unirá todos lasxorazo^-

E  2 nes,



nes, y'réducírá á uno solo el de t<K 
dos los Fieles.

A  éste embiará mi Padre para 
Ibíd. z£ dár testimonio de mi;y  vosotros tam* 

bien, que siempre haveis estado con 
migo, animados del mismo Espiri- 
tu , daréis testimonio de mi'. Será 
testimonio irrefragable-, dado por 
personas que lo han presenciado 
todo; sincero testimonio, confirma
do con el derramamiento de vuestra 
sangre, que es el que yo me he re
servado en la tierra, el que os hará 
aborrecibles, y  en el que cifraréis 
vuestro consuelo, viendo la parte 
que os cabe en el injusto òdio que 

v ' me tienen. '
S í , Salvador mío, todos conve- 

nimos en ello; y  si para glorificaros 
es preciso que seamos odiados,y des
preciados del mundo, porque predi
camos la verdad, aunque aparente 
mascara de piedad, bajo cuya capa, 
tal vez anda encubierto el òdio ; asi 
sea Señor, hagase vuestra voluntad. 
No me consideraré Discípulo vues

tro,
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tro, hasta que haya merecido el 
aborrecimiento del mundo.

6$>

D I A  C X V I I

los Apostóles perseguidos abor
recidos con òdio de Religión» Joanri, 
X V I*  í *  2# Jg J*

Escubre Jesu-Christo con mas
claridad á sus Discípulos el 

linage de òdio que les tendrán, pa- 
reciendole que no debía ocultarles' 
nada después de haverles dicho que 
lo aborrecerán como á él. Declara- 
Ies, que dicho òdio será òdio de Re*- 
ligion, y que los aborrecerán d e . 
manera, que en darles la muerte les 
parecerá que sirven á Dios. Con lo 
qual nos dá Jesu-Christo á enten
der , que los ódiqs piadosos, y  reli
giosos , animados de falso zelo, son 
la mayor, y ultima experiencia con 
que acrisolará á sus verdaderos Dis
cípulos , pues de esta calidad fue el

òdio



odio., que padeció él misma; res
peño que la sentencia que contra 
él pronunció la Sinagoga estrivaba 

Matr. xxvi. en qUe havia blasfemado : Blasfe- 
65' m avit, contra Dios, contra la Ley, 

contra el santo Tem plo; y en que 
glorificaría á Dios entregando á 
aquel blasfemo al ultimo suplicio: 
corno también fue igual el odio que 
en figura de Jesu-Christo experi
mentó Jeremías, quando decían: 
E ste hombre ha blasfemado contra 
e l santo Templo,y  la Ciudad Santa. 

'Jer. xxvi., Vé ahí lo que promete á sus 
¿ .8 .11 .11* :D iscipUios  ̂consolándolos al mismo 

tiempo con la seguridad de que es 
ciego, y desalumbrado éste odio, 

Joann. xvi. f ues nace en sus perseguidores de 
3. no conocer d  su Padre, ni á  él. Je-

<su-Christo es la verdad: qualquiera 
que ignore, ó contradiga alguna 
■ parte de la verdad, sea la que fue
se * aunque por otra parte sea un- 
pozo de ciencia, no conoce á Je
su-Christo , ni á su Padre. Empe
ro si alguno pretendiere desengañar

lo,



lo, sé le verá revestirse de zelo es
purio , y enconado ; y nos es 
preciso templar su hiel con fé , y  
humildad, regocijándonos de ha ver 
merecido asemejarnos al Salvador, 
y á sus Apostóles.

Entonces sí que es menester esr 
cuchar al Salvador, que dice: Acor- u,^  , . 
daos que os he advertido estas con- 
tradiciones; y  añade : No os he di
cho estas cosas desde el principio, 
no obstante que solia hablarles re
gularmente de persecuciones, y del 
odio que les estaba prevenido en to
da la tierra. Seréis odiosos , dice, # Matth.x.zi. 
todo el mundo, y lo siguiente, don- llt  
de parece que nada les ocultó de 
aquellas persecuciones que les tenia 
preparadas. ¿ Pues qué es lo que les 
dice oy que no hávia querido ex
plicarles desde el principio?

Advierte, Leétor, que todo se 
lo havia dicho, á excepción de que 
los proscribirían, y creerían hacer 
servicio agradable á Dios con qui
tarles la vida; y  ese era el punto

& mas



!Matt.xxiii
A. 3*

A S t . x x n i 
5*

m as sensible,y el distintivo de la per
secución de los Discípulos de Jesu- 
Christo. No Fueron los Gentiles los 
únicos que los persiguieron, como á 
enemigos de D ios, porque no sería 
tan atroz esa injuria, haciéndola 
los que á Dios no conocían; pero 
el que tendrá en execración á Jesu- 
Christo, y á sus Discípulos., será el 
Pueblo de Dios, aquel Pueblo á que 
era embiado Jesu-Christo,y aquellos 
de quienes havia dicho: Están sen
tados en la Cathedra de Moisés, 
creed lo que os enseñan. Esos serán 
los que condenen á Jesu-Christo, 
y  después á sus Apostóles, aun an
tes que se huviese manifestado de 
todo en ellos el caraéter de su re
probación ; y  quando un San Pablo 
respetaba todavía en ellos el de su 
consagración, diciendo: Hermanos 
imosjgnomba que era Sumo Pontífi
ce , por que está escrito, no maldeci
réis al Principe de vuestro Pueblo.

Con que es preciso resignarse á 
sufrir la persecución de una auto-

7 3



fjdad santa, si Dios lo dispusiese 
asi; y  el egemplar de San Juan 
Chrisostomo tan injustamente de
puesto por un Patriarca Ortodoxo» 
perseguido en un tiempo,y aun des
pués de muerto por otros Santos* 
aunque no huviera otro, basta pa
ra que conozcamos que este linage 
de persecución es uno de los mas 
delicados, y  que mas sienten los 
Discípulos de Jesu-Christo. Tam
bién es precisó considerar aqui la 
moderación, suavidad , y  humil
dad de este hombre famoso, que 
tal vez igualó á los Mártires, como 
parece querían indicar aquellas pa
labras de un Santo Mártir que se 
le apareció en sueños: mañana es
tarás conmigo. (

Como quiera, es precisó vivir 
preparado á esta casta de persecu
ción, si Dios la permite, y no es-5* 
pantarse, sino decir con San C y- Epíst. a¿ 
priano: Que importa poco la mano Cora. Pap. 
que descarga el golpe con que nos 
quitan la vida , aunque, sea de nues

tros



«fros hermanos, con ta l que la per-  
damos, procurando la gloria de Jesu- 
Christo. No se adquiere con esta 
persecución menos que con otras 
3a corona del martirio, En las Ca
sas Santas , en las Santas Comuni- 
dades se notan algunas veces porfiar 
das persecuciones contra los hombres 
santossin saber por qué,advirtiendo- 
se solamente en estos inocentes per
seguidos una humildad verdadera, 
con firme zelo de la gloria de Dios. 
Sepan los que padezcan esa tribu
lación, que es uno de los caraéter 
res de Jesu-Christo, en que se le de
ben asemejar, y que han de su
frir ese pequeño martirio sin que-* 
jarse, y amar con humilde, y  since
ro amor á los que lo causan. No 
sé para quién escribo esto , ni lle
vo idéa particular; pero porque no 
digan que fomento fantasmas de 
persecución , me veo obligado á 
d ecir, que ésta es muy frequen- 
t e , y debe ser muy apreciable á 
ios que la padecen por qualquier

ter-



termino, y  motivò que les sobre-; 
venga.

D I A  C X V I I I

'tos Apostóles se entristecen porque 
se ausenta Jesús. Joann. x v i.

del Espíritu Consolador, que 
havia prometido á sus Discípulos, 
para que en su ausencia les quedá- 
se este consuelo. Acababa de ha
blarles de ella, pero vá á explicarla 
aquí con toda extensión; yes preci
so invocar al Espíritu Santo , para 
que nos haga entender lo que se rer 
fiere á él en la serie de este Sermón.
, No os he dicho éstas cosas, que 
acabo de referiros, acerca del odio 
qué os tendrán, porque aún estaba 
¥o con vosotros; nada me estrecha- Toannt xv. 
ba ácomunicároslas,  pues como es- j ,  1 7 , * 1 Z .  

taba con vosotros, To mismo os 
gmrdaba, y no havia necesidad de

5. 6,

' Xplica Jesu-Christo la venida

for-



levi' í.

f7&
fortificaros contra las persecución 
nes que os acaecerán después que 
Y o  me retire; mas ahora yá está 
próxima mi partida, y  es indispen
sable enteraros fundamentalmente 
de estas cosas, en la parte que po
dáis alcanzar.

Yo me voy , y  vosotros no me 
preguntáis dónde voy. Pero porque 
os declaro que me retiro, vuestro 
corazón se llena de tristeza. Cómo 
si les digera,ao pensáis adonde voy 
á  qué parage,á qué gloria, á qué 
felicidad; pero os afligís sin pensar 
adonde v o y , y  lo qué voy á hacer¡ 
con lo que les reprende lo poco que 
miran á lo que hace, y el ningún 
amor que le tienen, pues solo pien
san en sí propios, y  no atienden 
mas que á su tristeza. No obstante, 
es tan bueno el Señor, que sin re
prenderlos m as, endereza sus pala
bras á consolarlos, y  les habla del 
Espíritu Santo , que havia de venir; 
enseñándoles que no le es inferior* 
y  probándolo primero con los efec

tos



tas de su venida, y  después con süt 
eterno origen, como lo manifestar 
rá ló que se sigue. -

DIA CXIX.
fenida del Espíritu Santo para con

vencer de incredulidad á  los Ju-1 
dios, y  a l mundo. Joann, x v i. 8." 
p. io. y siguientes. r

Y (¿uando venga redargüirá a l j oann# n u  
mundo de pecado, y  de justi-í '%, y Sjg% 

cia, y  de juicio. x
Redargüirá al mundo de peca

do. ¿De qué pecado? Jesu-Christa 
lo explica: D e no haver creído en 
él. Comprendamos el pecado de los 
Judíos, que es no haver creído ea 
el Christo que les fue embiado; ha- 
ver desmentido á sus Profetas, y al 
mismo Dios , que con tantos mila
gros confirmaba la misión de Jesu- Matth.xti.
Christo y haverlos atribuido al de- 1 \ \ *'*
momo. h, se fue, ese fue el pecado de g. 29.30. 
hs judios, el pecado enorme, el pe- Luc.x 11.1 o.



cado 'contra e l Espíritu Santo , “que, 
quaudo llega á aquel grado de ma-, 
licia que Dios sabe, no se perdona 
en este siglo, ni en el futuro. De es
te pecado debía redargüir el Espi- 
piritu Santo al mundo incrédulo.

Havia redargüido Jesu-Christo 
de dos modos á los Judíos acerca 
de dicho pecado, el uno cumplien
do las Profecías, que era el mejor 
medio de explicarlas; y  el otro, ha
ciendo milagros , que ningún otro 
havia hecho; de form a, que nada 
faltaba para el convecimíento: Y 
no obstante * lo adelanta + y  aumen
ta mas el Espíritu Santo, deseen-* 
diendo sobre los Discipulos.

Primeramente, en las Profecías 
aumenta el Espíritu Santo el con
vencimiento, inspirando á San Pe
dro la prueba de la Resurrección de 
Jesu-Christo, sacada de David, que 
este Apóstol, como que estaba lle
no de luces , y de fuego de aquel 
Espíritu Divino, expuso con la ma-- 
yor evidencia, es decir, en tal gra- ■

do



do de convencimiento, que no se A a .u . 2J 
},avia visto semejante. y sígt

En: segundo lugar, respecto al 
convencimiento de los milagros, té 
dió la ultima perfección el Espirito»
Santo: porque si en Jesu-Christo se 
huvíera agotado ese manantial, po
dría inferirse que era faláz, y tran
sitorio aún en el mismo Jesús; pe
ro como se continuó en los Apos
tóles,quienes curaron publicamente,: 
y á vista de todo el Pueblo á aquel 
lisiado, en testimonio de la Resur
rección de Jesu-Christo,es mas que* A&. 111 
suficiente dicho convencimiento, y  a 6. y $ig. 
sube al ultimo grado de evidencia. >

Era obra del Espíritu Santo es
ta continuación de milagros; y co- 1 
i rao havia dicho Jesu-Christo que , 
ilanzaba los demonios por el Espiri- ' 
tu de Dios, y debían atribuirse con 
singularidad al Espíritu Santo to- 1 
dos los demás milagros,si los Apos
tóles proseguían haciendo milagros, 
se vela la consecuencia,y serie dé las 
intenciones.de Dios,y la entera con*
Nwcion de la verdado Pa»



üeut.xln  
! i .1 .3 .4*  J 
1x8. zo. zi 
22*

Para mejor inteligencia de Ió 
d ich o , conviene saber, que aunque 
estaban convencidos los Judíos con 
tantos milagros de Jesu-Christo,po
dían decir que havia parado en lo 
mismo que los Profetas falsos, ani
mados del demonio, y  engañados 
eon aparentes señales; pues le ha- 
vian condenado, y crucificado por 
sentencia de la Sinagoga, confór
me á la Ley de Moisés. Si Jesu- 
Christo huviera permanecido en es
tado de muerto, sin resucitar, ni 
confirmar su Resurrección eviden- 
tissimamente, no huvieran quedado 
convencidas, y confundidos los Ju
díos ; pero como para procurar á 
Jesu-Christo testigos de su Resur
rección , bajó visiblemente el Espí
ritu Santo sobre los Apostóles, que 
eran los testigos que havia escogido; 
como les infundió valor, como los 
trocó de cobardes en animosos; y de 
idiotas, é ignorantes en sabios; co
mo los llenó de ciencia divina,y dotó 
de palabras que tapaban la boca $

. - sus '



8r
sus adversarios, que eran nada me
nos que las cabezas del Pueblo : co
mo en lugar de que eran tan co-< 

I bardes, que todos olvidaron á su 
Maestro , apelando á la fuga , los 
mudó en defensores intrépidos de 
sudoétrina, y  Resurrección,: como 
el mismo Espíritu que vino sobre 
ellos, hacia milagros por sus ma
nos,que en nada ceden á los dejesu* 
Chrísto, y  aun los exceden en cier
tas circunstancias, como él mismo 
lo havia profetizado: y  como no 
setisfecho todavía con haverles ins
pirado la inteligencia de las Profe
cías, y el vigor para defenderlas, los 
llenó á ellos del Espíritu Profetico,y 
los hizo obrar, y  hablar, como hom
bres inspirados, según se notó el 
dia de Pentecostés , praéticandolo 
San Pedro con tan extraordinaria 
seguridad, y  con tal ímpetu, que 
nada le resistia; todas estas admi
rables obras del Espíritu Santo prue
ban que Jesu-Christo dijo la verdad, 
afirmando que estemistiio Espíritu 

Tom, ¡p \  F  con-

\

ASt. i i .  17. 
18.



convencería nuevamente, y  aun coa 
mas concluyentes pruebas la incre
dulidad del mundo.

Vé aquí, pues, el testimonio del 
Espíritu Santo en los Apostóles, 
quienes confirmando la Resurrec
ción de Jesu-Christo, hablan asi: 

A « u Nosotros somos testigos de estas co- 
* v> * sa s,y  el Espíritu Santo que ha dado

D ios á  los que le obedecen: aqui es
tá el ultimo, y  mas patente testimo
nio que les guardaba Jesu-Ghristo: 
y  previendo que el corazón déla ma
yor parte de los Judíos se manten
dría bastante duro para resistir tam
bién á este testimonio,y á este con
vencimiento; les advierte no incur
ran en ese pecado, porque les átra- 
herá un castigo inevitable, y será 
irremisible para ellos, respeéto que 
Dios havia determinado negar ab
solutamente el perdón á los que lo 
cometiesen. Tal vez fue esto lo que 
-dio motivo á aquella sentencia del 

Matth. xi i. .Salvador: Las blasfemias contra el 
31.31. H ijo se perdonarán : pero el que

. .  blas-
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I I I #j blasfemare contra el Espíritu San-* 
¡o, persistiendo en atribuir al demo
nio, los milagros de Jesu-Christo,  y 
de sus Discípulos, no obstante ha- 
ver sido confirmados después de su 
muerte, en testimonio de su Resur**: 
reccion, no alcanzará remisión, sino 
que sera reo de eterno pecado ; d  
causa, prosigue San M arcos, de 
que. havian dicho que Jesu-Chris
to tenia en s í un Espíritu inmundo* 
por cayo medio hacia los milagros; 
y estaban dispuestos á continuar su 
rebeldía hasta el ultimo exceso, co
mo lo egecutaron, resistiendo siem
pre á los milagros de sus Discípu
los, y atribuyendo al demonio la 
firme, y permanente continuación 
del testimonio del Espíritu Santo.

Añadid á lo dicho la santidad 
que el Espíritu Santo establecía en 
la Iglesia con tan resplandecientes 
efeétos, y aquella unidad perfeéta 
de corazones, que era verdadera 
obra suya, y  caraéter palpable de 
su p resen ciay la formidable au-

F j to-
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28. 30*
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* '

A €t. V. 
S7.

9  ■ toridad que ponía Dios en su Igle
sia , de modo, que mentir á Pe- 

3*4* dro , era mentir al Espíritu Santos 
y  quedaréis enteramente persuadi
dos de la eficacia del testimonio 
del Espíritu Santo para convencer 
la incredulidad.

También conviene reparar en 
que DÉ&, que quiso tolerar á los 
Judíos después de la crucifixión de 
su Hijo, resolvió, por fin, hacer res
plandecer su justicia por un medio 
espantoso, y  hasta entonces desco
nocido,luego que vió que continua
ba en resistir aquel Pueblo ingrato 
á el testimonio de los Apostóles, es
to es , como se ha visto, del Espíri
tu Santo, con tal contumacia, y ¡ 
dureza, que no tiene igu al: resolu- j 
cion que era figura del terrible cas- ] 
tigo que reserva en los Infiernos á 
los que pequen contra el Espíritu ¡ 
Santo, del m odo, y  con el exceso 
que no quiere perdonar.

Cuidemos , pues, de no incurrir 
en semejante pecada. Damos prin-

ci-
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| ©pío 5 é l, quándo abusando en el 
| perdón de los pecados de la gracia
del Espíritu Santo,cobramos ánimo 
para pecar con mas facilidad,agra
viando al Espíritu de remisión,y de 
sracicr.y como si supiésemos el ter
mino que ha señalado Dios á este 

, atentado para no perdonarle jamás, rrAu „ _  
! no cesamos de aumentarlcymda día 
mas, y  multiplicamos m etro s pe
cados por la facilidadcótrque nos 

¡figuramos su remisión; pero Dios 
i que nos vé perecer, nos advierte 
I que llegará el caso en que deje de 
i perdonar , y  en el que nos precipi- 
tarémos, por fin, al ultimo grado de 
lia dureza, é impenitencia final.
I Temamos resistir al Espíritu San- 
;to,no sea que degenere en obstina- 
|cion,é impenitencia final nuestra 
[resistencia, por la justa substracción 
j de aquellas gracias que derriban los 
¡corazones: no queramos apurar la 
ibondad, y  paciencia del Espíritu 
[que perdona los pecados; porque 
[ ignoramos hasta dónde se extenderá
; . F  % SU



Su indulgencia; y si tal vez el prk 
mer pecado que cometamos , com
pletará aquel grado de malicia que 
él solo conoce, y no quiere perdo
nar á los que ha dispensado ciertas 
gracias. Buen egemplo son los Ju
díos, que no han hallado misericor- 
día'én este mundo, ni en el otro, 
pór havgg despreciado hasta el pun
tô  que no quiso Dios sufrir, el con
vencimiento del Espíritu Santo.

%6

Venida del Espíritu Santo para re? 
dafguír a l mundo de injusticia. 
Pecado contra el Espitu Santo. 
Ibid. 6%.

JEsu-Christo redargüirá al mundo 
de injusticia. Este es el punto 

■ segundo, sobre que debía conven* 
!cer al mundo el Espíritu Santo: 
que me voy d mi Padre , y  no me 
veréis mas. Empero no por eso ce-



seis de creer en m í, ni se resfrie 
vuestra Fé. Para comprehender este 
segundo convencimiento d el Espí
ritu Santo, se necesita saber que la 
justicia christiana viene de la Fé,se
gún la: sentencia del Profeta , repe
tida tres veces por San Pablo: E l

87

justo vive de Fe, y  que la prueba mas Heb. 11 . 4. 
acendrada de la F é , es creer lo que Rom.i. 17! 
no se vé. En tanto que Jesu-Christo Gala 11. u. 
anduvo por el mundo, su presencia 
sobstenia la Fé de sus Discípulos: Hebr. x.58.
luego que le prendieron , se desva
neció su Fé, y  los que antes creían 

¡ en él como Redentor de Israél, em- 
¡ pezaron á decir con frialdad: Noso- - 
j sotros esperábamos que haviade li-  z ,/  
| brar á  Israél\ como si digesen,aho- 
I ra hemos perdido las esperanzas, sa- 
! hiendo su suplicio: en' que dán á 
I entender,que murió con Jesu-Chris
to la Fé de los Apostóles; pero des
pués de su gloriosa Ascensión á los 
Cieloŝ  abrazaron, y  adhirieron con 
mas constancia, y  perfección á la 
Persona, y  doétrina de su Maestro,

XXIV.
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que quando vivía; resplandeciendo 
en ellos la mas viva F é , y  en ésta 
la verdadera justicia , que siendo 
obra del Espíritu Santo, convenció 
plenamente al mundo.

Porque voy dmi Padre;, que me 
hará justicia glorificándome. Pues 
seamos verdaderamente justos por 
medio de la F é , y  sin tener apego 
á  lo que vemos, unámonos á Jesu- 
Christo, á quien no vemos, y  crea
mos firmemente con los Apostóles, 
que no fue su muerte extinción de su 
v id a , sino, como dijo, un transito á 
su Padre; pues desde que nos dejó, 
ha sido para nosotros mas fecundo 
en todo genero de gracias. Trabaje
mos incesantemente en mortificar los 
sentidos; no juzguemos de nuestra 
felicidad por su decisión; vivamos 
de la F é , empapemos en su verdad 
todos nuestros dictámenes, y  escu
chemos á Jesu-Christo, aunque no lo 
vemos. Has creído Thomas, por
que has nisto: bienaventurados los 
que crean,■  y  nó vieren. Somos

jus-
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justos con una Fé semejante á
1 »

D I A  C X  X I,

Fenicia del Espíritu Santo para 
convencer a l mundo, acerca de la 
iniquidad de su juicio. Joann.xvi.
8. i i .

JEsu-Christo redargüirá al mundo 
del ju icio , porque el Principe de 

este mundo está ya juzgado. Poco Joann. xi i* 
antes havia dicho: Ahora es quan- 3 *• 
do seré juzgado el mundo \ ahora es 
quando el Principe de este mundo vá  
ó ser echado deél.iQomo juzga Jesu*
Christo al mundo en el tiempo de 
su Pasión ? Se hace Juez suyo, de
jándose juzgar, y  manifestando con 
el juicio iniquo que dio el mundo 
contra Jesu-Christo, que son nulos 
todos sus juicios.

El Espíritu Santo con su venida 
confirma este juicio contra el mun

do.



do. ¿ Qué efeétos produjo el juicio 
del mundo sobre Jesu-Christo ? Na
da mas que una demonstracion de 
su iniquidad. La doctrina de Jesü- 
Christo, que se creía sepultada con 
su muerte, se extiende hias que an
tes ; el Cielo se declara en su favor; 
y  á falta de los Judíos, salen á reci
birla , y á componer el nuevo Pue
blo los Gentiles: Vé ahí la obra del 
Espíritu Santo, que descendiendo en 
forma de lenguas, denótá la efica
cia de la Predicación Apostólica. 
L a  oyen todas las Naciones, y to-̂  
das las Lenguas se convierten en 
una,para dár á entender que á todas 
ha de reunir el Evangelio: y  de es
te modo fue juzgado al Principe de 
este mundo, y  todos los Pueblos que 
consintieron en su condenacion.Juz- 
guemos al mundo, y  condenémoslo; 
pues la áutoridad que se abroga de 
tiranizarnos con sus máximas,y cos
tumbres, ha dado motivo para con
denar á la misma verdad en la Per
sona de Jesu-Christo,.

-• Mun-
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Mundo,; mundo , yo te aborrez*- 
co, pues te ha convencido de false
dad el Espíritu Santo. No sigamos, 
ni creamos al m undo, puesto que á 
todos visos es tan mala su causa; 
Hijos míos, no améis ,al m u n d o n i  
cosa alguna de las que hay en el 
mundo: el mundo no es otra cosa que 
concupiscencia-de la carne, sensua
lidad , y deley tes corporales, ó con
cupiscencia de los ojos , curiosidad, 
y avaricia , y  orgullo de la vista , 
todo ello (dicha concupiscencia) no 
procede de Dios , sino del mundo , y  
el mundo ' pasa con sus deseos , y so
lo Dios es el que permanece.

Con que por eso fue juzgádo el 
mundo; y todas sus máximas las 
condena el Espíritu Santo con la vi
da que inspira á los Fieles. No que
da rastro de avaricia, en quien pe
ine todos sus bienes á los pies de los 
¡Apostóles; nó hay división , ni dis
cordia entre los que no tienen sino 
un corazón , y  una alma; no se en
cuentran deleytes sensuales en los

que
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que reciben azotes con alegría por 
amor á Jesu-Christo; ni prevalece 
el orgullo, donde están todos suje
tos á los conductores de la Iglesia, 
haciéndolos dueños de sus deseos* 
de sus almas, y sus riquezas. Em
pecemos ,  pues, esta vida christia- 
na, y  apostólica, y  degemonos con
vencer por el Espíritu Santo.

S i

DIA CXXII.
E l Espíritu de verdad enseña todas 

las verdades. Joann.xv 1.12.13.

AU N  tenia muchas cosas que de* 
ciros, añade el Señor, pero 

no estáis en disposición de alcanzar* 
la s todavía. Qjuando venga e l Espí
ritu de verdad,  os enseñará todas 
la s verdades. Saquemos de aquí que 
nos enseñará el Espíritu Santo lo 
que sin él no podíamos alcanzar; 
¿pero qué cosa tan nueva, y  estra
da tenia que enseñarnos, que no

pu-



! 9  7I de D ios, es la del Padre, y  una, é
f  invisible la gloria de la Trinidad, 
i  Si es de tal grandeza lo que se 
I ha reservado al Espíritu Santo, que 
f aunque lo huviese anunciado el mis-.
1 mo Jesu-Christo , no huvieran po

dido alcanzarlo los Apostóles; no 
por eso se infiere que haya des
igualdad en las obras de la Trinidad 
de parte de las tres Divinas Perso
nas ; solo sí una dispensación di
versificada con respedo á nosotros; 
pero después de haver igualado Je
su-Christo al Espiritu Santo, en sus 
obras, con el Padre, y él H ijo, ex- 

l cita á mayor elevación nuestras 
j ideas , y nos muestra la perfeda 
í igualdad del mismo Espiritu en su 
\ origen, con las otras dos Perso- 
I tías.
|  Quando venga este Espiritu de J o a n n .  x v i .  
|  verdad,  os enseñará todas las ver-  D *  

dades,porque no hablará por s í pro-

Ífr io ,  sino que os dirá lo que ha oí
do , y  os anunciará lo venidero.

No dirá sino lo que ha oído, pe? 
i Tom* IV\ G ro



z . Cor. x i.  
10.

Isaí.xiviii.
10.

LIJC.1I 
L X I . I .

Zach. xxxi.

ro como lo ha oído todo , enseñará, 
todas las verdades : se halla en el 
Consejo donde todo se dice : el Pa
dre lo dice todo por su H ijo, el Hi
jo  todo lo dice por su nacimiento:: 
si por él se dice to d o , todo lo oye, 
pues sino no se entendería á sí pro-, 
prio: todo se lo dice produciéndo
lo , pues el producirlo , es decir. 
E l Espíritu Santo es el tercero en. 
este secreto , áque no entra cria
tura alguna:y en esta unidad nada se 
dice á medias, ni se oye imper-, 
feélamente. Por lo qual : E l  e\r- 
piritu todo lo profundiza  , en todo 
entra, aun en las profundidades de\ 
D io s ; y con este carácter le deno
ta el Salvador del Mundo , diciendo: 
Q ue nos enseñará toda verdad ry. 
anunciará lo futuro.

El Espíritu Santo es el que ha
bla á los Profetas, y  quando habla 
en ellos, es Dios el que habla , y  se 
le llama Espíritu profetico: lo que 
le iguala perfectamente al Padre, 
y  al H ijo, pues entra como ellos
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secreto
■ ' 99

reservadoá
Dios, que es el de lo futuro.

Por lamáisma- razón participa T* C or.x iv . 
tam bien de otro secreto impenetra-.l1 * 
b l e q u e  es el. conocimiento del se- 6>poc‘xx 11 * 
créto de los corazones. Quien. véAa.  v. '.4. 
el secreto de D ios, ¿ cjué no * verá? 9. 9
¿Por quién vlp^SanPedro el secré¿‘ ... ...¡
to de Ananías  ̂ de Safira en la 
venta de sus bienes ? ¿y por qué itiin  ̂
tiendo á Pedro, mintieron al EspP 
ritu Santo ? ¿ Por-quién se1 maní-'
Testaba el secreto de los corazones*-
en aquellas asambleas de que: hablar
San Pablo ? Por quién sino por el 1. Cor.xiv.
espíritu dé prbfecíáv que e$:, según *4*1
el mismo Aposto!1, obra del Espi-K
ritu Santo; £  quien se; átribuyentoV
das las gracias' conforme á  aquella* _

 ̂ * t t  > 1  _ '«i.Cor.xn.sentencia, un solo espmtu obra es-
tai\ cosas '¿ Yépitftkrtdblüf d-\caM
uno como qidéfe. '■ "  ■ ■ : ; , ; i  ¡ V

G í DIA
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D I A  CXXIV.

Origen del Espíritu Santo. Orden 
de las Divinas Personas. Joann. 
x v i. 14. 13.

toann. xiv. glorificará,porque toma-
J 1"^  ráde lo mió: deberíamos con

fundirnos de que se digne Jesu- 
Christo, hablarnos de estas comu
nicaciones interiores de las Divi
nas Personas , y  en cierto modo 
introducimos á tan inefable secre* 
to. Verdaderamente nos trata co
mo amigos, según dijo él mismo, 
instruyéndonos no solo de lo que 
obraba exteriormente, sino también 
de lo que en lo interior produce. 
Tomará de lo mió. Todo lo tomó el 
Hijo del Padre , y glorifica al Pa
dre ; el Espíritu Santos,toma del 
Hijo, y glorifica al Hijo; pero aun
que parece que á esto se reducen 
Jas palabras citadas , escuchemos 
como se explica Jesu-Christo.

No



1 0 1

No dice tomará de mí, sino toma
rá de Jo mió : ¿Pues qué queréis de
cir Salvador adorable? ¿Me será per
mitido escudriñarlo ? ¿ó me limita
ré á lo que decís, sin añadir, ni pro
fundizar mas? Vuestra Iglesia ha ad
vertido, que el Espíritu Santo pro
cedía de vuestro Padre, y de Vos; 
y  que por esta razón era el Espíritu 
Santo vuestro Espíritu , asi como 
era Espíritu del Padre. Se llama Es
píritu de Jesu-Christo , Spiritus i«Petr.i,u. 
C hristi: es de Jesu-Christo : Jesu- 
Christo lo ernbia , ¿ pues por qué 
autoridad será sino por la autoridad 
del principio , y  de el origen, dado 
que no puede haver otra entre las 
Personas Divinas ?

Esta e s , esta es la doétrina de la 
Iglesia Cathoíica, y la tradición de 
los Santos,cuya verdad recibo,y ado* 
ro.Otra vez,Jesús mió, exclamo ¡qué 
maravilla es que Vos os digneis ha
blar de tan altos misterios, con los 
que solo somos tierra, y  ceniza!
¡Con qué fé, con qué reconocimien*

G *  to
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-tQ , y con qué amor deberemos^es
cuchar vuestras palabras! Pera, no$ 
no nos habíais Señor en valde de 
estas cosas, pues nos mostráis Una 
chispa de lu z , durante esta vida, 
con designio de manifestarnos en 
el dia de la eternidad toda la pie- 

vv, nitüd de ella : y ’ entonces verémos 
. qué es lo que quiere decir: Tomara 

Je lo mió yy  me glorificará, y  os lo 
anunciarán Todo lo que esi de mi Pa* 
áre, es mió, y  por eso os he dicho que 
tomará de lo mió y y  os hará saberlo, 

-que haya tomado. ; ! r '
El Espíritu Santo torna del Pa? 

dre, de quien procede, primitívamen* 
te ;.y. tomando del Padre ;, toma lo 
que es del H ijo; pues todo es co
mún entre él Padre,,, y el Hijo ; ex
cepto , sin duda, el ser Padre ., por
que esto es proprio del Padre, y no 
¡comun al Padre, y al Hijo: Con que 
como, el Hijo tiene todo lo que es, 
del Padre , excepto, el 3er Padre, 
.tiene también lo; de ser principio 
del -Espiritn. Santo i % (_ porque no jes 
• .. V.;,\ ' ~ lo ' 5
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ló mismo esto qué ser Padre) to
mándolo el Hijo del Padre, quien al 
engendrarlo en su seno, le comuni
có por conseqüencia el ser princi
pio produétivo del Espíritu Santo. 
Por lo que es el Espíritu Santo, Es
píritu del Padre , como del Hijo; 
embiado en unidad de uno, y otro, 
procedente de ambos como dé un 
solo, é igual principio ; porque el 
Hijo recibió del Padre el ser prin
cipio del Espíritu Santo: y a causa 
de esto no dice Jesu-Christo: Toma
rá de m í; porque en cierto modo 
eso quiere decir que es él su único 
principio; y  que procede dei Hijo 
el Espíritu Santo , como procede 
el Hijo del Padre, es decir, de él 
sólo ; pero no ha sucedido asi, por
que el Espíritu Santo procede radi
calmente del Padre; y  si procede 
del Hijo , es porque el Hijo ha to
mado del Padre el producirlo: y por 
tanto prefiere la expresión: Tomará 
de lo mió , á la de tomará d¿ mí, 
pues aunque efeétivamente toma de'

G 4 él,
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é l , no toma mas que lo que él mis? 
rao tomó del Padre : con que pro
cede del Padre , y del Hijo: y  de 
ambos procede, porque el que el 
Espíritu Santo proceda del Hijo, el 
Hijo lo ha recibido del Padre, de 
quien lo ha recibido todo.

Esto es lo que explica el profun
do Arcáno del orden de la Trinidad. 
Si procediesen igualmente del Pa
dre, el Hijo, y el Espirtu Santo, sin 
referencia alguna entre los d o s, se 
podría decir indistintamente, el Pa
dre , el Espíritu Santo, y el Hijo; 
ó el Padre , el Hijo, y  el Espíritu 
Santo; pero no habla asi Jesu-Chris- 
to. Es inviolable el orden de las 
Personas, porque si se nombra al 
Hijo después del Padre , por la 
razón de que procede de él , tam
bién procede el Espíritu Santo del 
H ijo , después del qual se le nom
bra , y es Espíritu del Hijo, co
mo el Hijo es Hijo de el Padre. No 
se puede innovar este método; con 
él hemos sido bautizados,y asi como

no



nópuéde nombrarse el segundó al 
Espíritu Santo, tampoco puede po
nerse al Hijo en primer lugar.

Venerémos este orden de las Per- 
! sonas Divinas, y  las mutuas rela
ciones que se advierten entre las 
tres, y que hacen su igualdad co
po su distinción , y su origen. El 
Padre se contempla á sí proprio, se 
habla á sí proprio, y engendra al Hi
jo, que es su palabra: ama á esta 
palabra, que ha producido de su se
no , y conserva en é l ; y esta pala
bra que á un tiempo es concepción 
suya , su pensamiento, su imagen 
inte leétual, eternamente subsisten
te , y por esto su Hijo único, le ama; 
también cómo ama un Hijo perfec
to á su Padre perfeéto: ¿ Pero qué es 
su amor sino esta tercera Persona,y 
el Dios amor, el dón común, y re
ciproco del Padre , y  del Hijo; su 
nudo, su enlace, y  su mutua unión, 
en que se terminan la fecundidad, y 
las operaciones de la Trinidad? Por-
que á la verdad todo queda com

pie-.
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jpleto , todo está perfeccionado 
guando se halla infinitamente ex
presado al Padre en el Hijo, é in
finitamente amado en el Espíritu 
Santo ; y  quando del Padre , del 
Hijo, y  del Espíritu Santo se for
ma una simplicissima, y  perfeétissi- 
ima unidad , bolviendo todo con in
variable orden al principio de que 
sale radical , y primitivamente 
que es el Padre : y  multiplicán
dose esta fecunda unidad en duali
dad, es d ecir, hasta el numero de 
dos, para rematar en Trinidad, de 
forma, que todo es uno , y  todo 
buelve,y se refiere á un proprio, 
y  único principio.
- Esta • es la doctrina de los San
tos, esta la constante Tradíccion de 
la Iglesia Cfaatolica , y  ésta la ma
teria de nuestra Fé. Asi lo creemos: 
Vé aquí el apoyo de nuestra espe
ranza, y  así lo verémos : Vé aquí el 
obgeto de nuestro amor. Amar á 
D ios, es amar en unidad al Padre* 
al Hijo , y  al Espíritu Santo ; amar



í
su igualdad * y  el orden- de sús Perr 
sonas»y amar sin confundir sus 
joperaciones, sus eternas comunica- 
popes, sus reciprocas relaciones, y  
todo lo que las, constituye una, ha» 

iendolas tres; porque el Padre, que 
es uno , y principio inmutable de 
unidad, se extiende, y  se comuni
ca sin dividirse. •>,

Empero esta unión, quiere que 
•sirva demodélo á la n u e s t r a ¡ Oh joatunxvn. 
Padre mio\ sean una cosa en nosotros; 11. 
tomo Vos, Padre mió, lo,sois en 

yo en Vis \y  asi sean una cosa en 
nosotros. ¡ Oh Dios Padre , Hijo ->y 
Espíritu Santo ! yo me reconozco en 
todo,.y por todo hecho á vuestra 
imagen : á imagen de la Trinidad-, 
conforme á aquella sentencia \ Ha
gamos al hombre d  nuestra, imagen, 
y semejanza.; dado que la unión 
que queréis establecer entre noso
tros , es imagen imperfeta de vues
tra perfeéla, unidad, j, Oh caridad!
Hasta lo infinito debes crecer, y  
multiplicarte en los Fieles, pues ja- 

f m á s

Gen. 1 .2 6 .
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más puedes elevarte & la perfec
ción del modélo, que para el de tu 
unión, y  comunicación se te pro
pone ; y  lo  mas que puedes hacer, 
es crecer siempre imitándolo , y 
comunicándote, en quanto puedan 
ampliarse tus fuerzas, á tus herma
nos, con luz , con instrucción , con 
consejo, con corrección quando sea 
necesaria ; con am or, con ternu
ra , con virtud, con edificación, y 
buen egem plo; con recíproco su
frimiento , y  con mayor razón, con 
los bienes, riquezas, posesiones, y, 
con todo, hasta con el pan qué co
mas , que debes partir con los 
pobres. Queda explicada la mi
sión del Espíritu Santo: hemos vis
to iguales sus efeétos á los que el 
Hijo produjo, y hemos visto su ori-r 
gen en la eterna comunicación de 
las tres Divinas Personas : pues 
atendamos ahora á la serie de las 
'palabras de nuestro Salvador.

DIA
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D I A  C X X V ,

i uees ¡o que quiere decir. De aquí 
'abreve tiempo ? Joann. x v i.ió .

"N  poquito de tiempo, y  ya  «ojoamnxvr. 
me vereis mas: un poquito de l&* 

tiempo, y me vereis, porque buel- . 
d mi Padre.
Desde el Kt. 9. del Capitulo x 1 v. 

del Evangelista S.Juan, hasta el ulti
mo en que Jesu-Christo sale de la 
Casa, y en los Capítulos xv. y  x v i. 
hasta este versículo, habló Jesu- 
Chrsto sin cesar, y  sin que le Ínter-, 
rompiesen los Apostóles , mas de 
Icón unas pocas palabras : Pero aho** 
jra le interumpen declaradamente, 
diciéndose unos á otros: l  Qué quie- Joann.xv*. 
redecir un poquito de tiempo ,y  no1 1**
me veréis mas* Y  decían: ¿ qué quie
bre decir este breve tiempo * No sa
lemos qué es loque quiere decir. Y  
Jesús, que tenia previsto que le in- 
terumpirian, y  que havia como sol-



tadó está palabra pára darles ócáí 
sion , con intento de sacar de ella 
algún gran consuelo, é importante 
instrucción para ellos, bolvió á to*

•, mar la voz de esta forma : Unos a
Ibld* 17* 20* v , . ‘ ,otros os preguntáis i  que quiere de• 
erw\r;■  > r ff  este, breve tiempô  A fe  -,‘á  féo¿l 

iú Algo, que gemiréis, y  lloraréis vo
sotros ,j/ el mundo se regocijará*; 
jpero vuestra tristeza se trocará en. 
alegría. •

■ Havia algún genero de arnbi^
guedad en este discurso del Salva-;
d o n  Unpoquito de tiempo, y  no me 
vertís, www,&c.Podiase entender asi;? 
de aquí á poco dejaréis de verme/ 
porque voy á morir; y luego en bre-: 
ve bol veréis á verme, porque resucn 
taré ;■ pues no pueden detenerme las;

1' ! sombras de la muerte, y  es; preciso» 
1 que buelva á mi Padre : mientras, 

esté en el Sepulcro , triunfará el1 
mundo, y creerá-haver conseguido: 
su fin ; y vosotros, como rebaño es-' 
parcido , andaréis desolados , y. 
oprimidos; pero con, mi Resurec^

cion,
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c lo n , que se seguirá muy luego ¿se» 
restituirá á nuestros corazones la» 
alegría , y cubrirán de confusión» 
vuestros enemigos. r »

Asi se podrían entender, peros 
lo que se sigue á este discurso nost 
descubre ,  que eran mas altas Jas 
idéas de Jesu-Christo. En efeéto¿ 
dejaremos de verlo, no precisamem» 
te porque se irá á morir ,  sino por-* 
que subirá á los Cielos á la derecha 
de su Padre; y  bolverémos á verlo 

■ para no perderlo mas de vista,quarn 
do venga de los Cielos segunda 
vez á llevarnos consigo ; y  asi lo 
que llama breve tiempo, es todo 
el tiempo de la duración del mun^ 
do; yá porque para cada uno d e ■ 
nosotros se acaba muy en breve es-» 
te tiempo; y  yá  porque comparan^ 
dolo con la eternidad que se le 
ha de seguir, aún es menos que un-, 
instante.

Pues aprendamos, que según la 
habla del Salvador , que es Ja de; 
la verdad, todo el tiempo no es mas.

que



que un punto; es menos que la na
da i y que lo que dura, lo que ver
daderamente existe es la eternidad, 
que jamás se pasa: y asi repute
mos por nada todo lo que se pasa. 
M as de mil setecientos y treinta 
años contamos desde la Ascensión 
de nuestro Señor acá ; y todo este 
tiempo , en la presencia de Jesu- 
Christo, que es Padre del siglo fu* 

Isa!, ii. 6. turo , tal vez será una pequeña 
parte de el que pasará desde el 
dia de la Ascensión , hasta el fin 
del mundo, que Jesu-Christo repu
ta por nonada. Con que según este 
cómputo, son menos que nada los 
sig lo s; y mil años equivalen á me
nos de un: dia. Si tuviéramos fé, en 
qué poco reputaríamos las moles
tias de esta vida. Nuestros senti
dos nos engañan ; nada es todo el 
tiempo, y  nada es- todo lo transito
rio ; acostumbrémonos á nivelar el 
tiempo con la f é ; y  según este mé
to d o , ¿qué serán diez años? ¿qué 
un año? ¿ qué un mes ? ¿ qué un dia

112



; de sufrimiento ? Y  no obstante, tan 
| larga se nos hace una hora 1 Hom- 
i bresdepocafé , ¿ quándo seremos 

Christianos? ¿ Quándo arreglaré' 
mos en nuestro juicio el tiempo, con 

| referencia á la eternidad ?

D IA  C X X V I Í .

¡ Tristeza trocada en alegría. Joann,
i X V I .  20.¡t

y  0sotros lloraréis, y  el mundo joann.
se regocijará ; pero vuestra-iq» 

tristeza se trocará en alegría. Di
gamos aqui con aquel venerable 
anciano: No quiero alegrarme con 
el mundo, porque no quiero con
tristarme algún dia con é l : por 
su momentánea, y faláz alegria, no 
quiero acarrearme el abatimiento, 
y sobrecarga de un dolor eternos 
no me dejaré lisonjear de los con
tentos del m undo, considerando*  ̂
os como la flor qué nace á la ma- 

Tom. iy .  H ña-

XVI.
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ñaña, y á la tarde muere. Nunca 
nos dejemos llevar de la alegría, 
porque es entregarnos 4  la ilusión: 
digamos 4  la risa , tú eres mentirò* 
sa  ; y  á la alegría, tú nos engañas. 
N o  querían los Santos Padres que 
los Christianos se descompusiesen 
en la risa, riendo á carcajadas.

Es menester en nuestro corazón 
una tristeza santa, y saludable, por 
el recuerdo de nuestros pecados; 
con el temor del juicio de D ios, y 
con un santo tèdio de las felicida
des del mundo ; y  no solò se con* 
vertirá esta tristeza en alegría el 
dia de la eternidad, sino también 
desde el presente siglo triunfará en 
nuestro corazón la alegría de Jesu- 
Christo ; y  de este deposito de 
g o z o , gustará en lo interior todo 
corazón unido al Señor, como tam
bién manará de él este tèdio á las 
delicias dèi mundo, que no son 
mas que ilusión , tentación , y  cor
rupción.
-  Gustad-, ¿y veréis quán dulce es

-.-. i  : .  ̂ 'e l
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¿l Señor ¡ Qué dulce é s á  la ver- Psal.xxxui 
dad , la justicia , la buena esperan- 9* 
za,y el casto deseo de poseerle! Gus
tad  , y gemiréis de veros rodea
dos de engaños , y errores, y  ar̂  
rojaréis tiernos suspiros ácia la Ciu
dad Santa que nos ha preparado 
p íos * donde reyna la verdad , y  
donde se encuentra la eterna paz, 
y todo bien con Dios.

Sufrir; violentarse. Joann. 21. 

Prendamos á parir con do
lores nuestra Salvación; por- 

- que ¿ qué esfuerzo no se necesita 
para destruir las pasiones, los de
seos ilícitos, y  todo lo que la Es
critura llama el hombre viejo? 
Quando estamos obligados á arran
car del corazón lo que lo enflaque
ce, creemos que nos costará la vida. 
¡ Qué vida tan triste, tan cansada*

D I A  C  X X V  I I I .

H a y
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y  tan insufrible será la que pasemos*» 
si hemos de negarnos á estos dos 
dulces comercios, el juego , y las. 
diversiones ! Reflexionemos que 
este es el tiempo de sentir,y de tra
bajar , y en que es preciso adquirir 
con violencia un espíritu nuevo. L a  

Joann. m . tnuger ,quando pare , tiene dolor i  
a i .  porque es venida la hora : mas des* 

de que ha parido un niño, y á  no se, 
acuerda de la angustia. ¿ Quánta 
deberá ser nuestra alegría, pues no 
parimos,y no trabajamos para otros, 
sino para nosotros mismos, rena
ciendo para trocar la vida de peca
do , en vida de Dios ?

Me cuesta infinito sacrificar 
aquel resentimiento ; renunciar 
aquella diversión; practicar aquel 
aéto de humildad ; llevar con pa
ciencia aquella calumnia : : :  pues 
Chrxstiano,¿quándo quieres renacer? 
Si no determinas violentarte en eso, 
ni grangearás tu salvación, ni rom
perás tus cadenas , ni te converti
rás en hombre nuevo; pero s ite

vio-
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violentas, qué p a z , y que alegría se 
•te infundirá al instante. ¡ Oh Dios 
mió ! ¡ Yo empiezo á vivir desde el 
rpunto que v ivo  para v o s , y me 
he abierto las puertas del Cielo!

La verdadera vida es amar 
á  D ios, y esta vida se compra ba
rata , aunqüe cueste muertes, y tra
bajos.

D I A  CXXIX.

'Ahgria que no nos pueden quitar.
Joann. XVI. 22,

Adié os quitará vuestra ale- J°anru 
_  , gria. ¿ D e qué procede núes- Z1* 
tra alegría ? de nuestra felicidad: 
pues si ciframos nuestra felicidad 
en un bien que no nos pueden qui
tar , tampoco nos podrán quitar 
nuestra alegría ? ¿ Qué es lo que 
constituye nuestra felicidad ? que 
Dios, á qui en amamos, sea Bien
aventurado^ Omnipotente; beatus,

&



i i 8
i .  TIm. vi. &  solas pótense.como dice San Pa- 
i  i  * blo. SÌ amamos á Dios de todo

nuestro corazón , con nuestra alf- 
m a , y con todas nuestras fuerzas, 
como en nada podemos contribuir 
á su felicidad , la unica parte que 
nos queda, es regocijarnos de ello.

Regocijémonos. de la gloria de 
Dios , de su perfección, de su feli
cidad , de la eterna generación de 
su Verbo , de la eterna procesión 
de su Santo Espíritu ; de que se co
noce , de que se ama, de que es to
do acción , todo inteligencia , todo 
amor ; tan grande, que nada puede 
adquirir ; tan benèfico cómo rico; 
lleno de vida , y lleno de sér ; el 
mismo sér, la misma verdad , el 
perfetto , y  finalmente el toda 
¿Quién podrá quitarnos este moti
vo de alegría ? Era preciso poder 
arrebatarnos á Dios, y quitándole, 
quitarnos à nosotros mismos , y 
todo nuestro sér, y  no dejar mas 
que la nada. Todo lo que nos puê  
den quitar , es la alegría que tene

mos
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ixios de ser d e Dios; ¿ pero quién 
la puede quitar , sino nosotros mis
mos con el pecado ? Tiempo vern- 
drá en que destruido eternamente 
el pecado en nosotros, tendrémos 
por tan imposible dejar de cifrar 
toda nuestra alegría en la eterna 
felicidad , y  perfección de Dios, 
como que Dios deje de ser dicho
so , y perfecto; y entonces sere
mos perfectamente dichosos, y no 
nos podrá , nadie arrebatar núes-* 
tra alegría.

Regocijémonos al mismo tiem
po de que Jesu-Christo haya en
trado en la Gloria de su Padre: Sí w „■ . i. .. . . joann. n v .
me amarais , d ice , os regocijaríais ¿g# 
de que buelvo d  mi Padre, porque 
siendo mi Padre mayor que Yo, en 
quanto á la naturaleza que he to
mado r bolver á mi Padre , es res
tituirme al centro de la magestad, 
y de la fidelidad.

Es Dios una naturaleza dicho
sa., y perfecta, y  al mismo tiempo 
benéfica , y  beatíficamente ; y el1

H 4 amar-



amarle, es vivir, és ser justo, ver
dadero , feliz, y perfeéto en quan- 
to puede serlo lo que no es Dios; 
pero Dios nos enseña que nos hace 
Dioses; un mismo espíritu con él; 
participantes , y asociados á la na?- 
turaleza divina, á la sabiduría, vid
ria, eternidad, y felicidad de Dios* 
Essupropria felicidad ; él se hace 
nuestra felicidad, y  por conseqüen- 
cia la nuestra es la de Dios. Dios 
se nos dá todo entero , y  nosotros 
le verémos, y amarémos cerciora-i
dos de no dejar de verle, y  amarle 
jamás. E n  aquel día , dice el Sali
vador, nada mas me preguntaréis; 
porqué veréis patentemente la mis* 
vna verdad. Vivid, pues, y  alegraos 
con esta esperanza ; pero <? qué ha- 
rémos entretanto enmedio de tan- 
tamiseria , y  necesidades ? No te* 
mis mas de pedir , y  todo lo que 
necesitéis se os dard en mi nom~ 
bre\ con qué no sois yá pobres,pues 
teneis el nombre por cuyo medio to* 
do lo podéis alcanzar.

; D IA
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P IA  C X X X .
s • ■ *

i & * . .  es lo que debe pedirse ert 
nombre de jesu-ChristQ  ? Joann. 

' xv i. 24. , ;

N A D A  haveis pedido hasta
ahora en mi nombre. ¿ Pues 

qué ? quando decían : Señor ensé
ñanos á orar, y  también, aumentad 
nuestra,'fé, ¿ no esperaban de é l, y 
por él esta grad a ? r

Aún no estaban suficientemente 
acrisoladas sus peticiones, pues con 
motivo del Reyno de Jesu-Chris- 
to , se havian forjado idéas de gran* 
dezasy y ambición, que se rozaban 
mucho con el espíritu Judaico, y  

i aquella afición humana, que tenían 
I á su Persona , era obstáculo para 
| el amor espiritual que de ellos ape
tecía. Quando se acrisoló su fé con 
la Cruz, con la ausencia , y con la 
operación del Espíritu Santo,apren
dieron lo que se necesitaba pedir en

noiii'

Joann.xiTw
24.Luc. x i . 14

X V II, 5 .

- J
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nombre de Jesu-Christo, que era 
parecerse á é l, imitando sus pa
sos , su C ru z, y su muerte. ¿ Qué 
podréis pedir en nombre de Jesu- 
Christo , sino lo que advertís en él? 
% Pon , oh alma christiana, toda tu 
atención en lo que es Jesü-Chris- 

. T to  , y  con eso aprenderás lo que en 
,, su nombre debes pedir! 

t : .a Todavía no entendían esto los
' Apostóles; y  lejos de querer abra

zar sus cruces con Jesu-Christo, 
ni aun querían escuchar lo qu? 
de la suya les decía : Estaba ocul 

I jic. ix.44. to d  su vista este discurso , y  re- 
celaban preguntarle acerca de él: 

x v i  11.34. porque temían quedar muy instruir 
¡dos de sus obligaciones, enterán
dose de la resolución que tenia to
mada su Maestro ; y  asi como les 
repugnaba tanto la C ru z , apenas 
sabían lo que es necesario pedir 
en nombre de Jesu-Christo cruci
ficado.

Y  por eso les dijo: Nada ha- 
Joan» xi,24«veis pedido hasta aquí en mi nom

bre:
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Iré : Pe'didyy recibiréis, para que 
se complete vuestra alegría. ■;

No es alegría sensible la que 
les ofrece , sino alegría en la F é , y  
alegría en la Cruz , como la d e , , .  
Jesu-Christo, elqualhaviendole si-  * l u l t
do propuesto g o zo , sufrió la Cruz. 
j Qué gozo fue éste sino el de glo
rificar á su Padre , y satisfacer su 
amor, salvando á los hombres?
Pues nosotros debemos cifrar tam
bién nuestra alegría én glorificarle, 
lo quinos regocijará enmedio de 
los tormentos , asi como inspiró á 
los Apostóles aquel gozo que se A * *4,1 * 
les traslucía dé haver sido azota
dos por el nombre de Jesu-Christo; 
efeéto de haver aprendido yá lo
que se recibe , y  debe pedir en su 
nombre; que es aprender á glo
rificarle, y regocijarse quando se 
padece algo por él. 1

La paciencia es el único medio 
que hay para dominar los vicios , y  
acrisolar las virtudes: con la pa
ciencia christiana se aprende no

so*



.* »solo á sufrir sin repugnancia , sino 
también á alegrarse de los traba-- 

•jos que Dios embia ; y  el medio 
seguro para orar en nombre de Je- 
su-Christo, y  conseguir todo lo que 
se pide, es consolidarse bien en la 
paciencia, y  unirse á la Cruz del 
Señor.

, D I A  C X X X I .  . •

Todo nos viene por Jesu-Ckristo* 
Joann.'xvi. 25. 28.

OS  he dicho esto en parábolas, 
aún no me he explicado con 

claridad en quanto á mi partida; 
¿ahora voy á descubrírosla patente
mente , y en tres palabras os lo de
clararé: To he salido de Dios he 

Joann. xvj. venido al mundo , pero ahora dejo 
1 tal mundo ¿ y  me buelvo d  mi Padre.

Cerró con esto su Sermón , como 
•que no tenia mas que explicarles» 
haviendoles dicho con tanta pun

túa-



u y
_alidad de donde venia, y  la oblt* 
ación en que estaba de bol verse, 

Yá se llega el lanee en que en-» 
ienden los Apostóles» con mas disrí 
incion que hasta entonces, aquella 
erdad que ha de desimpresionar- 
s de todos sus errores sobre el 
eyno de Jesu-Christo. Haviansé 

isohgeado groseramente de verle 
stablecer en la tierra con todo el 
oato mundano ; pero esta idéa se 

¡desvanece con subirse Jesu-Christo 
1 Cielo, porque se vé en ello que 
o es de este mundo su Reyno; que 

iene su Trono á la derecha de Dios; 
que desde allí ha de postrar á sus 
ies todos sus enemigos.

Asi lo entendieron los Aposto- 
es, como se infiere de la primera 
lática de San Pedro , que alegó 
na autoridad del Psalmo cix . y , 
or eso conociendo donde debía 
eynar Jesu-Chrísro, y vencer á sus 
enemigos , aprendieron á pedirr 
o todo en su nombre. Todo el se- 
eto consistía en estas palabras.

Yo
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Y o  he salido de Dios para venir 
á  vosotros: Yo he venido á bus
caros ; si os dejo para bolverme 
á  mi Padre , llevo mi am or, y se« 
ré allí, mas que nunca, vuestro abo
gado, vuestro intercesor, y  perfec
to  medianero entre Dios, y los hom
bres.

Por lo qual, pedir por Jesu- 
Christo , es creer que es nuestro 
abogado en el Cielo : y  aunque aña- 

Hebav.14. de : No os digo que rogaré por w- 
\ sotros, no deja de hacerlo de un mo

do admirable , ofreciéndose por no
sotros, á Dios, como se vé escrito en 
la Epístola á los Hebreos; pero quie
re decir, que no satisfecho con esto, 
hace mas, pues nos reconcilia de tal 
forma con el Padre, que se inclina á 
amarnos,bien que siempre en nom* 

Joann. xvi. bre de su Hijo , pues dice: M i Va- 
17 * dre os ama, porque me haveis ama

do , y  haveis creído que he salido 
de Dios»

. Y  asi pedirémos por Jesu-Chris- 
to, siempre que creamos que ha salí- 

■- ‘ do
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do de Dios,amándole de todo nues
tro corazón ,  y  queriendo única
mente lo que él quiere , respeto 
que nada podemos conseguir sino 
por él: esta es la  mediación de Je- 
su-Christo. SÍ le amamos; nos ama 
por eso su P ad re: y si amamos á 
Jesucristo , por cuyo medio pe
dimos todas las cosas, todas las re  
cibímos por Jesu-Christo, en cuyo 
nombre las pedimos

Internémonos en esta secreta 
correspondencia del Padre, que nos 
ama por el antecedente de amar no
sotros á su Hijo ; y  creamos qué él 
mismo es el que nos inspira se
mejante amor ,  pues él fue el que 
nos amó primero que nosotros á él, 
y este amor suyo es el dichoso ma
nantial del que le retornamos.

Salvador mió , intercesor mío, 
medianero mió, y abogado mío, na
da tengo que esperar que no ven
ga por V os: yo entro en vuestros 
caminos; y  obedezco vuestros pre
ceptos , y asi se verificará lo que 

: de



Joh* xi# 6* decís : To soy cm lm *  pues por Vaá, 
se lía de andar;. por Vos se ha de , 
pedir vy se ha de recibir todo por. 
Vds. Todas las importantes verda
des * qué se acaban de referir, es-
$4n comprehendidas en la Conclu
i d a  tas Cyra9iQn.es d e ja  Iglesia  ̂
P é? Dominum hostrum Jestt-Chris*

; y : siempre; que resuenen=. en 
nuestros pidos» acordenio nos de es-“, 
tas verdades ». abrazándolas: con
nuestro eora^n.

L * ' ' *  V

y, y. fias^racias; se despachan 
p ^ jél. (&rar Inyucarle es precisa. 
lfi^ fo i# s |é '8 i:étt:Coropesdioftoda
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D I A  CXXXI.

Desamparo de Jesu-Christo. Joan» 
xvi» ap.30._31. 52.

GOzosos los Discípulos de ha- 
ver sabido este gran secreto 

de su Maestro , le manifestaron su 
alegría diciendole:^or¿z s í que ha- J°b* XVI’* 
blais con toda claridad, ha veis sa- 7,9 * °̂* 
tisfecho nuestros pensamientos mas 
ocultos, y ha veis llenado nuestros 
mas eficaces deseos: Todo lo sabéis, 
y no necesitáis que os pregunten; y  
por eso,creemos que haveis salido de.
Dios : solo un Dios procedente dé 
Dios , y ninguno otro, puede des
cubrir el secreto del corazón huma-' 
no,y por eso creemos en Vos.Oyen- 
doles hablar en estos términos,¿quién 
pensára que no havria tanta perse- 

; veranda en su f é , como candor, y 
! sinceridad s e , manifestaba ? Pero 
mejor los conocía Jesús, que ellos 
i  sí proprios;y lesáijo:¿dhora creetñ 

T rn JK  I  ' pues'
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Ibíd. ji* 3**pues se va acercando,yydha llega- ¡¡ 

do el tiempo en que iréis dispersos ca* 
da uno por su cabo, y  me dejareis 
solo; pero To no estoy solo, pues está 
conmigo mi Padre.

¡Quién pudiera remontarse aquí 
á  conocer el estado de un alma que 
no tiene mas que á D ios, destitui
da de todo apoyo, y  alivio huma- 

* no ! Por un lado ¡ qué desconsuelo!
‘ 1 ‘ pero por otro lado, qué regocijo

quando se tiene á D io s; tanto mas, 
quanto á él solo se tiene ! En este 
estado se vá á hallar Jesu-Christo; y 
para remate de tan lastimosa situa
ción , es preciso añadir , que tenia 
á Dios sin sentir que le tenia, pues 
parece que se retiró, hasta reducir 
á Jesu-Christo á clam ar: Dios mió, 

Math.xxvji..£)¿0J m¡0 ^. porqUé  me Jjaveis des-
amparado?

Oh alm as, que participáis de 
ese desamparo de Jesu-Christo, 
que andais de abismo en abismo, 
tan lejos de Dios á vuestro parecer, 
y  tan separadas de él á causa dees-

te
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te gran caos > que como si estuvie
rais en el Infierno , no puede llegar 
á sus oídos vuestra voz : Yo os 
veo en manos de Jesu-Christo, 
que os dá á comer su hiel, y á be
ber vinagre , y á cargar con su . 
desamparo. Con vosotros está , y 
si no quiere dejarse sentir, y perci
bir , es porque os prueba. Decid 
con él en aquella desolación , y en 
aquel profundo abismo: en espe-Rom.iv.il. 
ranza contra la  esperanza. Yo me 
muero , yá doy el ultimo suspiro: L“c* XXIT* 
Padre mió o encomiendo , yo en- 4 * 
trego mi espíritu en vuestras ma
nos : yo os entrego mi vida , mi sal
vación, mi libre alvedrio, con todas 
sus facultades. Después de esto, ca
llad , y esperad en silencio vuestra 
libertad. Amen. Amen.

la  DIA

f
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D I A  C X X X I I .
J p - ■  ¿

Resignación á  Já voluntad divina, 
Joann. x v i. j j .

O S  he dicho esto ,  os he explica
do el desamparo en que me 

veré con vuestra fuga, pues que solo 
D ios quedará conmigo , con el fin 
de que en mí encontréis la p a z ; no 
en vosotros mismos , ni en vuestra 
fé , que veis tan vacilante; por lo 
que no hay mas paz para vosotros 
que la qüe Yo os d o y , protegién
doos. Pronto me abandonareis, hi
jos mios ; pronto , según el mundo, 
me dejareis solo ; pero si no quedo 
solo á pesar de ese abandono, si mi 
Padre no me deja ni un instante, 
aunque parezca que me desampa
ra; aprended que no hay paz, ni va
lor sino en é l , y  en la resignación á 
su voluntad. Pasareis aflicción en 
el mundo,  pero alentaos \Yo he ven-  
ctuo a i mundo. Destituido de todo

hu-



humano auxilio, y sin mas recurso
que el de un Dios irritado que me- 
desampara, he vencido al mundo* 
y  le he vencido por m í, y  por vch 
sotros. Alentaos, pues , tened con
fianza , y por mas desamparados 
que creáis estár , aunque os veáis á 
la orilla del precipicio, y  rodeados 
casi yá de las sombras de la muer
te , ningún poder tiene en vosotros 
el mundo que Yohe vencido;y con 
tal que sepáis resignaros á mi pala
bra, será inalterable vuestra paz.

Repasad una poruña todas las 
persecuciones de la Iglesia, todos 
los estragos que han hecho en ella 
los Cismas, y  las Heregías, todos 
los trabajos de adentro, y  de afuera, 
y  todos los desamparos en que se 
han hallado los Fieles, y  admira
reis de qué forma han salido , y  los 
bienes que se han seguido de todas 
esas tempestades. Sosegaos, pues, 
como Jonás , en medio de los 
vientos , y de las olas: Dios está 
con vosotros, y  aunque fuera pre-

1 1 ci-
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ciso arrojaros ál mar, y  que os tra- 
gáse una Ballena, la orrible caber- 
na de aquella sima viviente, seria 
templo para vosotros, y desde alli 
empezaría vuestra libertad.

D I  A  C X  X X I I I . !
Quatro suplicas  ,  u oraciones de 

nuestro Señor ,  enderezadas á  su 
Padre .

AL L I acabó el ultimo Sermón, 
y  como postrera despedida de 

nuestro Señor á sus Apostóles; pues 
después de ha verles hablado s o 
lamente se empleaba en pedir por 
ellos, y  por todos nosotros á su Pa
dre; porque no basta instruir á los 
hombres co n ; la predicación de la 
verdad, si con la oración no se les al* j 
canza gracia para conocerla,y prac* 
ticarla , y  eso es lo que hará Jesu- i 
Christo en la siguiente oración. 

Advierto, que hasta aquí, por
quan-



quatro Veces se enderezó , y  habló 
expresamente el Hijo de Dios á su 
padre : La primera , quando le di- 
jo : Yo os alabo, Padre m ió, Señor 
de C ielo,y  Tierra , porque havets 2‘í ‘ l 
encubierto estas cosas a los sabios,y 
á los prudentes, y  las haveis revela
do á  los pequeños. S í, Padre mió, Luc. x. 
asi sea , pues asi lo haveis queridos 
palabras de complacencia, y acción 
de gracias , que mueven al alma 
christiana á internarse á egemplo 
de Jesu-Christo en los secretos de
signios de D ios, para resignarse, y  
¡complacerse en ellos.

Las segundas palabras, dirigí* 
das por nuestro Señor al PadreCe- 
lestial, con motivo de la resurec- 
cion de Lazaro; fueron estas: Pa
dre mió, gracias os doy porque meJoann. 
haveis oído : por mi parte bien *u  
sabia y o , que siempre me oís; pe
ro hablo asi con respedio d  este 
Pueblo, para que crean que Vos me 
haveis embiado. Acción también de 
gracias , que presupone invoca-

I4  don;
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%7* *8*

Ibld. 19,

v $■ *

Joann.xvn  
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'13°
c io n ; pues dice v que le ha oído 
su Padre, y  condescendido á sus 
ruegos.

También se halla en S. Juan, y 
fueron proferidas á presencia de to* 
do el Pueblo , las otras palabras di
rigidas al Padre por Jesu-Christo: \T 

, q u é diré ?  D ir é ,  Padre mió ,  yo os 
ruego que me libréis de esta horay 
que era la de su Pasión ?  Per o yo he 
venido para esta hora .  Padre mioy 
glorificadm estro nombre. Estas son 
palabras de impetración,y compen
dio de todas las plegarias , y  peti
ciones, como de todas las palabras* 
misterios , y  acciones de nuestro 
Salvador : y  asi sucedió, que el Pa
dre contestó desde el Cielo con 
una voz parecida: af ruido de un 
trueno.

Las ultimas palabras de Jesu- 
Christo á su Padre , son la ora
ción que vamos á referir , que es 
la misma oración de su Sacrificio, 
mucho mas larga* que todas las de
más,, . -  L

v La



' La oración que declara por 
quien se ofrece el Sacrificio, y  es 
día misma oblación, o ía  acción dé 
ofrecer, es ciertamente el alma del 
sacrificio; y asi es que en la oración 
del Canon,declara la Iglesia á quién,' 
por quién,y por qué motivo lo ofre
ce. Verémos que asi lo hace Jesu- 
Christo estando yá para consumar 
él sacrificio, y  consagrarse á sí pro- 

| pío: y esta oración es el Canon, si 
se puede decir a s i, ó para hablar 
con mas dignidad de Jesu-Christo, 
es la expresa, y  solemne oración que 
debía acompañar á su sacrificio. Ni 
en la serie de su pasión, ni en su 
muerte innova jamás la disposición 
de su corazón , ó las peticiones que 
hace á su P ad re,y  vé ahí el alma 
del sacrificio. - «- -

Apliquemos nuestra atención 
á esta oración V que incluye, y  en
cierra en sí toda la virtud del sacri
ficio de la Cruz, y  que especialmen
te comprehende 4 a consagración 
que por la Cruz haee de sí propio 
Jesu-Christo» Que
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, Que profundo silencio debemos 
imponer á  todo lo criado, para es
cuchar en lo mas intimo del cora- 
son las palabras que en aquella es-r 
trecha, y perfeda comunicación en
derezó Jesu-Christo por nosotros á 
su Padre : callemos* piies Jesu- 
Christo empieza á hablar.

OR A C I ON
De Jesu-Christo después de|

la Cena.

D I A  C X X X I V .
r  r '  í ' ; ' -1 ■■ '* . ' r

Jesus levantó los ojos al Cielo, 
Joann. x v n .  i .

. Stas cosas habló Jesus ,y  le* 
m > vantando los ojos al Cielo, dijo! 

Vadre mio, la hora ha llegado. Eri 
en Jesu-Christo acción regular la di 
levantar los ojos al Cielo antes de lf

. Ora-



Joan, xt.

-*3P
ación; pues guando multiplicó 

s panes miró a l Cielo: San Juan 
uenta,que quando resucitó á Laza- Matth.xir. 

, levantando los ojos 4  lo alto, di- 12*
, Padre mió: y  de tal modo ha 

eido la Iglesia, que era natura- ^
1 en Jesu-Christo esta acción, que 
ha apropiado á la bendición de la 
na: y asi dice en el Canon: que Je- 

us levanto los ojos áD ios su omnip
otente Padre; aunque no lo dicen 
os Escritores sagrados, que refie- 
en la institución de la Eucharistía.

levantemos también nosotros 
os ojos al Cielo con Jesu-Christo, _ 
ues que solamente con él podemos Luc’*VI 1 *• 
evantarlos: porque el Publicano, *3’ 
ueera pecador, ni aun se atrevía 
hacerlo, sino mas bien decía dañ
óse golpes de pechos: Dios mió, Luc. xv. 18. 
med piedad de mî  que soy pecador i 
el Prodigo d ecía : Padre mió, he 
ecado eontra e l cielo^y contra Vos*
¿Quién mirará al Cielo contra 

den ha pecado ? ¿Quién se ha de 
trever, si no se une antes con Je-

su-
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su-Christd que levanta por nos 
tros los ojos al Cielo , y ló sosiega,] 
y  pacifica?

¿Pero para qué se han de levan-] 
tar los ojos al Cielo, sino para ado
rar á Dios , y  su magnífica presen
cia  en.su gloria , y  arrobarse allá 
en espíritu ? Pues ojos míos idos al 
C ie lo , y arrebatad allá mi corazón: 
id con el deseo, y la esperanza al] 
término á qüe sois llamados, y al] 
que efectivamente os trasladaréis al
gún día. Id finalmente á la habita
ción que se os ha prometido, y amad 
aquella Patria Celestial, adonde Dios' 
será todo para todos.

.1- / P { - -  *

D I A  C X X X V .
Gloria del Padre, y  del Hijo en d j 

establecimiento de la Iglesia, 
Joann. x v i 1 .1 .  2.

1 Adré mió, la hora ha llegado, 
Joan. 1 ivx. JL glorifica 4  tu Hijo , para que 
>• tu Hijo te glorifique d  tí. Empieza

e l
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sacrificio por nombre de Pa- 

nombre de autoridad, s í , pero 
autoridad benigna, y que con- 

iene al Autor de la vida, de quien 
iene , y á quién se refiere todo; 
ombre de bondad, y de indulgen- 

, como de imperio, y soberanía: 
también empezamos con tan san- 

nombre nuestro sacrificio : Te 
itur clementissime Pater: á Vos 

adre misericordiosissimo invoca
os por medio de Jesu-Christo 

uestro Hijo.
Padre mió, glorifica á  tu Hijo, 

ra que tu H ijo te glorifique á tí, 
espedo que es el Medianero entre 
o s , y nosotros, es preciso tribu- 

arle la gloria, que buelve, y recahe 
n Vos, y asi lo hacemos en las in- 

aciones por medio de Jesu-Chris- 
, á quien tributamos desde luego 
gloria, con el fin de que redunde 

n Dios de quien es. Padre mió, glo* 
'■ fiea á tu Hijo ,  para que tu Hijo 

rifique á  tí. La gloria que le 
tereis, no hace mas que' pasar por

él,
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él, para llegar á Vos , y asi recibi< 
el sacrificio, pues tanto amais al 
medianero.

Padre m ió, la hora ha llegaé\ 
El sacrificio tiene su hora determi- 
nada, sea por la mañana, ó por |¡ 
tarde; y  la señalada para el sacri
ficio de Jesu-Christo ha llegado 
Padre mió , la vl&ima está prontaj 
y  solo falta descargar el golpe.

Aqui me siento impelido de nal 
sequé movimiento interior, que oi 
comprehendo, ni sé lo que e s ; pe
ro este impulso me diéta en lo ma$| 
intimo del alma que es menesti 
unirme á las secretas intenciones que 
tuvo Jesu-Christo haciendo est 
Oración, en lo qual consiste el ver
dadero modo de orar en Jesu-Chris
to , y por Jesu-Christo: y me parí 
que el fin de Jesu-Christo fue establf 
cer su Iglesia,y ofrecerse para ello ii 
tenor,y exteriormente en sacrificio] 

Padre mió, la hora ha llegat 
én que deben cumplirse las profecú
de la efusión, de vuestro espíritu er

to-
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odos los Pueblos •> de la admirable 
lorificacion que deberán retribui

ros,congregándose en la Iglesia to
das las Naciones. Glorifica á  tu  
H ijo , resucitándolo de la muerte, y 
derramando su palabra por toda la 
tierra, formando en ella la sociedad 
á que estarán agregados todos vues
tros amigos , y  escogidos. Glorifi
cad de este modo á vuestro Hijo, 
dándole una Iglesia que lleve su 
nombre, que sea la Iglesia Christia
na, y la morada interior,y exterior 
de todos los que se precian de ser 
discípulos suyos: y esta es la glo
ria que daréis á vuestro Hijo, y que 
redundará al mismo tiempo en Vos, 
oh Padre! primer principio de las 
emanaciones asi exteriores como 
interiores, y divinas, pues todo os 
lo retribuye vuestro Hijo.

Glorificad d  vuestro H ijo de este  
modo, y pues le haveis dado potes
tad sobre todos los hombres, glori
ficadlo con la misma eficacia, y con 
el mismo intento para que se la ha

veis
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veis dado. Toda potestad  me ha sido, 
dada en el Cielo, y  en la  tie rra . Na 
solo se entiende esto de la omnipo
tencia que le dio comunicándole su¡ 
divina Naturaleza; sino de un gê  
ñero de omnipotencia que el Padre 
dió al Hijo resucitándolo,  ̂colocán
dolo ásu diestra, donde le dá coma 
á Christo, y  como á Dios hombre» 
y  aún según su humanidad , la ath 
soluta distribución de todas sus gra-, 
cías: y el efeéto de dicha potestad 
no puede ser mas dulce ni agrada
ble á los hombres,pues esta potestai 
sobre todos los hombres le ha sido da?, 
d a  para que d é la  vida  eterna álos 
que su Púdrele entregó. ¿ Quién de
jará de someterse á una potestad, 
cuyo efeéto es hacernos dichosos, y 
comunicarnos la vida eterna, que 
consiste solamente en. la agradable 
contemplación de la vida de Jesu- 
Christo? <

¿Pero qué ! La potestad de Je? 
su-Christo se extiende solamente á
quienes dispensa la vida eterna? No

lo
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jo quiera Dios! puesto que ha recibid 
do sobre los que no quieren someter-5 
se á esta saludable potestad del H ¡jofoann. v.* <í, 
de Dios, otra potestad, que es la'de 
juzgarlos, según dice en otra parte*
Como el'Padre tiene en s í la vida,, a si.

Éncedio al H ijo que tuviese vida en s í  E>ld* * ̂  
opio:como el Padre dá vida á quien ;

1C parece,asi dá el Hijo vida áquien 
le place , y ha recibido potestadpa~ 
jrajuzgar, porque es Hijo delhom-. . 
jbre: ¿ y á quién ha de juzgar sino 
a aquellos que no quieren recibir la 
¡vida, que puede darles ? Pero aquí 

¡no habla mas que del poder para 
jdár vida, porque es su primitivo po- 
Ider, y el que naturalmente quiere 
^emplear; y coloca en infimo lugar 
ti de juzgar, y  condenar, porque: 
usa de él á pesar suyo, y á mas no'
Loder, deseando que todo él mun- 
o reciba la vida que quiere darle* 
condenando siempre,como forza-, 
o , á los demás.
Para que dé la vida eterna á  los Joantwsv 1i. 

w i r# k  haveis entregado, ¿ Có- 
^  IV, K  mo



mo serán entregados-estos á Jiesu- 
C h risto , sino convirtiéndose en 
miembros vivos suyos ? Es preciso 
que los dé el Padre á su H ijo, con
forme á aquella sentencia : Nadie 
$uede venir á  m i , sin que le atraiga 

*"• mi P a d re , y esto con impulso muy 
particular: lo qual se comprueba 
con que viendo Jesu-Ghristo los 
que se retiraban de su compañía, 

Ibid. 66, les dijo: Por eso os he dicho, que na
die puede venir á  m i, sin que le ha- 
y a  sido concedido por mi Padre: coa 
que aquellos que le entrega el Pa
dre de esta manera particular , son 
los que aqui dice que le ha entrega- 
dosuPadre; dando la vida eterna 
á todos los que le entregó para que 
se unieran con é l, y fueran miem
bros suyos, y  dándola también por 
su parte á los que se retiran de él, 
y  no perseveran, pues jamás los de
ja , si no le han dejado.,

Yo me someto, Salvador mío, 
á esta divina , y saludable potestad 

v qué teneis sobre todos los hombres
í t  ■ \  i p a -
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para hacerlos v iv ir ; y V o s , oh Pa  ̂
dre , entregadnos á Vuestro Hijo de 
aquel modo oculto que le hace man-i 
tenerse en nosotros, y  á nosotros 

\ en é l, de fo rm a , que nunca jamás 
i nos separémos.

D IA  C  X X X V I .
¡ L a  vida e te r n a  consiste en conocer 

d  D ios, y  á  Jesu-C hristo. Joann.
X V I I .

LA  vida etern a  consiste en que. 
conozcan que tu  eres e l solo 

\ D io s verdadero; y  que e l que h a s en-> 
í viado es Jesu -C h risto . :
j Observad que consiste lafor- 
l macion de la Iglesia, en la glorificar 
¡ cíon de Jesu-Christo por la manir 
| festacion de su Evangelio para glor 
I ria de Dios Padre ; y que el fin es

Í
dár la vida eterna á todos los que 
entregáre el Padre al Hijo, atrayén
dolos á su cuerpo mistico con aque
lla- vocación secreta, y  particular

K a  de
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d e  que acabamos dé tratar; y asi 
todo el ministerio de Jesu*Christo se 
endereza á la vida eterna ; porque 
todas las promesas temporales se 
desvanecieron, y la verdadera tier
ra que mana leche, y  miel, prome
tida por Jesu-Christo á sus amigos, 

Heb xuio. e s â permanente Ciudad, que les ha 
x i i i .  14. edificado en el Cielo, para vivir 

allí eternamente.
Solo faltaba explicar en qué con

siste esta vida eterna, y eso es lo 
que hace en el 3̂ . 3. que arriba vá 
referido.

El principio de la vida eterna 
consiste en conocer por la f e ; y el 
íin , ó consumación de dicha vida 
es Ver cara á cara , y  á descubierto, 
y  ambas nos dá Jesu-Christo; por
que es el principio de una, y otra 
en todos los miembros que anima.

No se halla la vida eterna en 
los sentidos, porque están demasia
do apegados al cuerpo, y á la par
te material, y  perecedera, y lo tie
nen las bestias como nosotros,y aun 

- -y ' mas
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mas perfectos: sino de la parte in
mortal, é intelectiva donde está 
la imagen de Dios, y cuya princi
pal operación , origen de todas las 
las demás, es el conocimiento.

No se am a loque se ign ora , di- Tra“ ,9fi* 
ce San Agustín; pero si se ama lo Joann* 
que se empieza á conocer , el amor 
facilita que se conozca con mas 
perfección, y  aún que se le ame 
mas, y mas.

Jesu-Christo habla aqui de un 
conocimiento tierno , y afectuoso 
que inclina á amar, persuadiendo 
lo amable que es el objeto que tan 
perfectamente se conoce. E l que 1 • J° “ * 1 1 
dice que le conoce no guarda sus 
M andamientos, es mentiroso no 
está  en él la  v e rd a d ; pero el que 
guarda su p a la b r a , tiene perfeSlo 
amor de Dios. El conocimiento cier- 
to , y perfeéto es causa , y origen 

i del amor; pero se deben reputar 
| por distintas, é independientes una 
de otra las dos operaciones del al
ma de conocer, y amar, creyen-

K  3. do



Ex. xxxi il 
i i  a .  1 7 .

*

15Ó , .
d o  qué sé excitan, y  perfeccionan 
ambas á dos reciprocamente : pues ¡ 
e l  mismo Dios dijo á Moisés : To te 
conozco -, y  te llamo por tu nombre, 
es decir, te abono, y te amo. Cono
cemos verdaderamente á Dios quan
d o  le amamos ; pero no dice Jesu- i  
Chrísto que consiste la vida en un 1 
¡conocimiento puramente especula-1 
t i v o , y curioso ; pues de esa mane-1 
ra conocen á Dios los demonios, y I 
feste conocimiento causa su orgullo, i  
y  sü condenación : conozcamos 1 
pues nosotros, y  amemos, que eso I  
es lo que pide Jesu-Ch risto. I  

Jesu-Christo se hace igual á su |  
P ad re, primeramente quando dice I  
fque él es quien dá la vida eterna á I  
los que su Padre le ha entregado; lo I  
*qual indispensablemente es obra I 
divina ; y en segundo lugar, dicien-1 
d o  que Consiste la vida eterna asi |  
bien en conocerlo, como en cono-1  
fcer á su Padre : lo que mal se pu- 1  
diera decir de una criatura ; pues I  
munca puede depender de ella la vi-1

da I



da eterna: con que estando la vida
eterna en el H ijo como en el Padre, 
razón tuvo San Juan para decir: Es- !* Joann«v* 
te es el verdadero Dios, y  la vida 
eterna; porque antes havia dicho: t IO>
¥  ve aquí e l testimonio de Dios en 
nosotros, que D ios nos ha dado la vi
da eterna, y  dicha vida está’en el 
iHijo.

Con que guando dice que el Pa
dre es único, y  verdadero Dios, no 
niega que sea verdadero , y único 
Dios con é l, pues con él e s , y dá 
la vida eterna.

Se iguala con su Padre quandó 
dice que dá la vida eterna á los que 
le ha entregado: ¿Pues quál es mas, 
que elPadre los entregue alHijó,o que 
el Hijo les dé la vida eterna ? ¿ Pero 
quando dice qué dá la vida eterna, 
excluye á caso á su Padre? No lo per- 

I mita Dios. Por donde quando dice 
| que el Padre es único verdadero 
i Dios, no se excluye á sí propio; an

tes bien dá á entender,que es único, 
y verdadero Dios con su Hijo , pues

K 4 con
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con él d á, y es la vida eterna: y si 
llama; único , y verdadero Dios á se 
Padre , bien se ad vierte que es sin 
excluirse : dado que se atribuye á sí
mismo la acción mas divina que 
iiav, que es darle la vida, y ser la 
vida, y sin exclusión del Espirita 
Santo , á quien llama comunmente 
en otros lugares Espíritu Santifican
te, y Vivificante, -

En el nombre de Padre está to- 
do comprehendido, según esta mis- 
tica locución, puesto qüe nombran
do al Padre, que es el principio, se 
íiombra todo lo que- está incluso en 
é l , corno en fuente común ; con 
que al mismo tiempo se nombra 
también al Hijo, y al Espíritu San
to : de forma, que quando dice que 
su Padre es el único , y verdadero 
Dios , y que la vida eterna consiste 
en conocer al Padre , y al Hijo , in
sinúa que ambos ( con el Espíritu 
Santo que procede de ellos) son un 
misino , único, y verdadero Dios, 
coq exclusión de los falsos Dioses, i

quie-



quienes se dá este incomunicable 
; nombre,/ asi el sentido Integro det 
versículo es este : La vida eterna 
consiste en conoceros á Vos que sois 
la misma verdad, y en conocerá 

■ vuestro Hijo, que siendo verdad , y  
¡ vida con Vosea quanto Dios,es me- 
I dio en quanto Hombre para ir áVos.

Ahora entendemos lo que es la 
iglesia. El Padre entrega al Hijo los 
que quiere hacer miembros suyos, 
para que recibiéndolos el Hijo les dé 
la vida eterna , que consiste en co- 

i tiocer al Padre, y  al Hijo, y amar- 
| los afectuosamente, 
i Pero no se ha de excluir,ni quie
ra Dios que se excluya el conoci
miento. Los místicos que parece se 
desatienden de él,no quieren excluir 
mas que el conocimiento curioso , y 
especulativo; siendo asi que el co
nocimiento , digámoslo asi, debe 
fundarse enteramente en amor. Del 
mismo modo hemos de entender á 
los que excluyen las luces; porque,
ó hablan de luces estériles, y sin un-

*  *
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clon , ó á lo mas Quieren decir que 
las luces de esta vida son bañadas de 
cierta obscuridad, ó tinieblas:puesto 
caso que quando mas se adelanta 
en el conocimiento de Dios, tanto 
mas se advierte que nada se conoce 
que sea digno de él: y remontándose 
sobre quanto alguna vez se ha pen
sado , ó se puede pensar, se alaba 
á Dios en su verdad incomprehen
sible, y se pierde la senda en ésta 
alabanza, cuya pérdida se procura 
reemplazar amando , para suplir lo 
que falta de conocimiento; bien que 
todo esto es una especie de conoci
miento, tanto mas vivo, quanto su

Joann.v.35.

efeéto propio es encender un santo, 
y  eterno amor.
‘ Eraün candil que ardía, y dlurn- 
braba ,dice Jesu-Christo hablando 
de San Juan Bautista; pero voso
tros os quisisteis engreír por un fo
co en su luz. Los que no hacen mas 
qüe alegrarse como los Judiós á vis
ta de la luz, no reflexionan que el 
candil ardía , y alumbraba; distin-

i 1
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guen la luz del ardor, y  no dura mas 
que un instante su alegría. Para que 
sea durable, y  verdadera, es me
nester dejarse abrasar de amor, que 
es el fruto del conocimiento en que 
cifra hoy Jesii-Christo la vida eterna.

D IA  C X  X X  V I I .
Gloria infinita del Padre, y  del H i

jo. Joann.xvi i .  4.

Y O os he glorificado en la tierra 
con mi predicación , y  mila

gros ; he concluido la obra que me 
i disteis que haceryexi lo que compre*
I hende lo que tuvo que hacer en el 
! curso de su vida mortal, y  lo que le 

quedaba por hacer durante su pa
sión , que contaba por hecho , por
que de allí á poco iba á ser glorifi
cado, y en su pensamiento lo esta
ba yá: y pues que ha hecho lo que 
su Padre para gloria suya le dio que 
hacer, ¿qué otra cosa faltaba mas 
que loque dicey/ ahora glorificadme

Vos



Xbid* j * , V os Padre mió,con la gloria que tuvt 
en V os antes que huviese mundo.

La gloria que dá Jesús á su Pa- 
•dre consiste en declarar su inmensa, 
;y  natural magestad;la que le pide 
jss que declare también la gloria que 
gozaba eternamente en su seno co
mo Verbo suyo , que estando en él, 
no podiaser menos que é l, y le ha* 
da , por consecüencia , un mismo 
Dios con é l: con que le pide declaré 
esta magestad inseparable de la di
vinidad unida á su humanidad,y 
que hacen en él una sola persona, y 
también que la declare á los hom
bres , que son miembros vivos su
yos ; y este es todo el intento de la 
Oración,como veremos en adelante.

Y  a tenemos aquí la perfeéta uni
dad , é igualdad del Padre, y del 
Hijo: el Hijo glorifica al Padre, co 
mo el Padre glorifica al Hijotse dán 
reciprocamente infinita gloria por to 
da la eternidad,con su mutuo amor, 
;la que les es debida,porque el Padre 
manifiesta el nombre del Hijo, y el

Hi-
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PÍJJO el del Padre, de quien es él-Heb. i.

mismo, el resplandor de gloria , v
la imagen de su  persona: y  nuestra-
gloria consiste en participar de la’
que mutuamente se dán Padre,é Hi-

jjo ? corno lo declaran las palabras'
ŝiguientes.

3 ; .
f  ■ '■

| D IA  C X X X V I I I .
Jesús salva a todos los que le ha en— 

fregado su Padre. Joann.xvi i .6 . ;
V i. 17. 40. X.27.J0.Vl.qj.(í

'E hecho conocer vuestro nombre 
áloshombres queme haveis en* 

regado,sacándolos del mundo; era# 
mes tros ,y m e  los haveis dado , y  

fian guardado vuestra palabra', lea* 
ios también lo que se sigue, y re

aremos bien todoloquealli dicede> 
los que su Padre le ha entregado, y  
iñadamos estas palabras del Salva- j oan 
lor en San Juan-: Todo lo que me dá l 0w 
ni Padre, viene á  mí ,y  no despedí*" 
í al que venga ^porque To he des-.

vr.37-

cen~
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iui-lcetutido- del Cielo no para hacer mi 

voluntad, sino para hacer la •coluro 
ta d  del que me ha embiado. La vo
luntad de mi Padre que me ha em- 
hiado, es que nada pierda To di 
quantome ha dado, sino que lo re- 
sucite en el ultimo dia de la resur
rección de los Justos, para darles 
vida eterna.

Leamos también aquéllas pala- 
17. brás del mismo Evangelista: Mis 

ovejas oyen mi voz ,y  To las conoz-, 
co , y  ellas me siguen,y las doy k\ 
vida eterna, y  no perecerán eterna
mente, y  nadie las arrebatará de mi\ 
mano. Lo que mi Padre meha dado, 
es mayor que todo ', ó  como dice ell 
texto Griego: M i Padre que me hs\ 
ha dado es mayor que todos :y nadit\ 
puede' quitar cosa alguna de mam\ 
de mi Padre. M i Padre, y  To no jo-j 
mos mas que una misma cosa.

Y  además , estotras palabr: 
45. de Jesu-Christ’o : no murmuréis\

; entre vosotros : nadie puede ve- 
»ir á  mí ̂  si el Padre que me embk



ffo h  trugere,y T o le  H sucitaré en e l \ 
ultimo d'ui. E n  los Profetas está  es-, ,
Crito -, todos serán enseñados por- 
Dios. Qualquiera-que está enseñas 
do por miP adre, y  ha aprendido,vie-.... 
ue a  mí : y después; entre vosotros* *6 5 *69* 

| hay quien no cree : porque desde e l 
principio sabía quienes eran los que 
i no creían, y  quien era el que le ha-,
| vid de vender : y  decía, por esto os 
\ he dicho, que nadie puede venir ámí^
| si no le está concedido por mi Padrea 
| Empleemos algunas horas, y, 
algunos dias en contemplar con 
atención, y humildad todas estas pa-, 
labras, cuya conexión está patente.

Contemplándolas por mayor,; 
advertirémos la comunicación re
ciproca, y secreta del Padre , y  del'
Hijo para escoger los hombres, 
atraherlos, y separarlos del mundo; 
y el secreto, pero justo juicio con 
que abandona á algunos ,y  los deja 
que perezcan , como se verá des
pués. en el Hijo de la perdición, que;

I debía; perecer según estaba profeti
za-
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¿ado;y eso es lo que así en general 
advertírémos. No nos fijemos to
davía á punto determinado , por
que tal vez  puede ser que al fin no 

nos determinemos á otra cosa mas 
que á adorar estas profundas, y 
misteriosas palabras*

Como Jesu-Christo las dijo pa* 
ra instruirlos solamente, acaso con
vendrá entender alguna cosa mas, 
© menos, según sea Dios servido 
descubrirlo. Leámoslas una , y mu
chas veces, considerémos, rumie
mos; recibamos todos los pensa- 
mientos que sencilla, y  naturalmen
te se ofrezcan al espíritu: atenda-1 
mos, y contemplémoslo todo, y 
principalmente oigamos lo que mue
va al corazón, lo que le incline acia 
Dios, y ácia Jesu-Christo ; lo que 
le abata, lo que le humille, lo que 
le remonte, lo que le haga temblar, 
y  lo que le consuele, y digamos en 
nuestro interior: todo esto es cierto, 
y  justo, entiéndalo yo , ó no lo 
entienda: todo es cierto, y justo:

ad«*



gdoro ésta verdad * y- esta justicia 
tan contento con entenderla * como- 
con no entenderla; pues aunque sear 
del agrado de Dios darme alguna* 
inteligencia, siempre quedará im-, 
penetrable para mí lo profundo de 
este secreto: ó H por mejor decir* 
aunque nada entienda yo * me con
tentaré con creer * y me. uniré con 
toda sencilléz y candor de cora-, 
zon á todas las verdades que-Jesu-» 
Christo ha querido ocultaró des
cubrir al rebaño humilde que oye 
su voz. Callemos $ y escuchemos 
con profundo silenció las impene-* 
trables verdades de Dios.

D I A  C X X X I X .  ;

E l Padre separa del mundo á  los
1 escogidos* Jdátíñ. xví r , ó*' .. • /  . ■  

A primer yerbad que hallamos 
en las palabras deJesu-Christo 

es, que lia sacado el Padre del mum* 
Tom. IF % h



Joan, x v i i .  
ó.

Joan. 1 . 10

i .  Joan, ir .  
15. 16,

1 . Joh.v.9.

do los que entrega' á su Hijo:; tie 
manifestado , dice , vuestro nombre, 
vuestras perfecciones,vuestras gran
dezas, á Vos mismo, vuestra sabi
duría, vuestros consejos , y aun 
vuestro nombre, aquel nombre de 
Padre,que todavía no se havia re
velado perfedamente á los hom
bres: ¡o he manifestado d  los hom* 
bres, que me ha veis entregado ŝa
cándolos del mundo : luego eran de 
é l , luego estaban en aquel mundo 

' de quien está escrito : E l mundo no 
le conoció i, y además, no améis al 
viundo, ni todo lo que está en el mun- 

, d o , porque todo lo que hay en el 
mundo es concupiscencia de la car
ne, ó concupiscencia de los ojos, é 
orgullo de la vida : Todo lo qualse 
contiene en aquellas palabras déla 

JuismaEpistola '.Todo el mundo está 
sumergido en el mal, “ todo es malo 
en él, todo estriVa en malignidad: 
^Fotus tnundus inónafygno pdsitus est. 
Clon que de en medid de ese mundo, 
*y de' la ’corrupcionyy del pecado,

Lt S 8̂ -"



'*71ora ha llegado én 'que va is  á  estar, 
isfersos -¡ym e dejareis solo. Coma 
lesdigera; ¿Eso llamáis Ereer? ¿Se? 
creer el estar tan débiles,/ flacoŝ , 

ue me abandonaréis de aquí á un' 
stante ? ¿Será eso conocer verda- 
eramente, que Yo he salido de 
ios ? i Merecía tan vacilante fé 
mejante elogip en boca del Hijo 
e Dios: Han conocido verdadera- 
ente ?

Empero sease de esto lo que 
ere, no se puede dudar, que ha
laba Jesu-Christo de los once que 
talmente le oían, y que por tan- 

á ellos era á quienes miraba co- 
o suyos, y como entregados á él 
or su Padre: y  asi escuchemos có- : 
o continúa ; pero antes de pasar 
elante, notemos que los que ver- 

aderamente son suyos, son" los 
e permanecen , pues los demás 
a aquellos por quienes se escri- 
ó : Que estaban entre nosotros, Joan.i i «19* 
ro no eran de los nuestros : no 
an verdaderamente de nuestro re-

ba

lé r



J o h . xvi í
S»m 10.

yt i

fcañó,' porque si hJmvteráñ sty 
havrianpermanecido en él \ y  su u- 
tirada hace conocer , que no tofo 
tos que están entre nosotros son é 
nuestra compañía. Permanezcamos 
pues, en Jesu-Christo f  y  Jesu-Chris 
tb  en nosotros, para ser verdadera 
m ente, es decir, con toda sinceri
dad , y constancia v del numero 
los suyos.

D I A  C X L I 1 Í .

Jluega Jesu-Christo por ellos ¡y 
\ escogidos. Joann. xv 11 * 9 .10,
í ' -

O fie rogado por ellos :  Yo
_ he rogado por e l mundo, si.

p o r  los qué me h a v eis dado i  par 
•son vu estros 1 todo lo que e s  mía, 
ívuestro ; y  todo lo que es vuestro, 
m ió  : Tó he sido glorificado en clh 

Habla de los once Apostóte, 
(de aquellos, que lo han glori’ 
•do con su fé , y  obediencia, se

■ 7 i



0 'que ailtes Eavia dicho': Ellos han Ibid.6. 8,
uardado vuestr apalabraban creí*
'0iy  conocido que Vos me habéis em* 
iado.Vé aquí los que tiene presen-*- 
es, y por quienes ruega en este lu* 
ar.Quando dice,que ha sido glorifi  ̂

do en ellos , los considera princip
almente en el estado en que se 
aliarán después de su resurrección^ 
la venida del Espíritu Santo; por- 

ue entonces solamente fue en 
erdad glorificado en ellos; antes 
> havia sido muy* remisa, y débil- 
ente ; ó por mejor decir , fue 

eshonrado por su abandono, fu- 
a , é incredulidad: Pero le pide á 
ios que los fortalezca , y este es 

n nuevo motivo para conocer quié- 
es son aquellos por quienes ora en 
ste Versículo. Porque rogando en
1 por la formación de su cuerpo 

stico, que es la Iglesia, comien-
a t  pedir, y  rogar por los que, 
espues de su; Divina Magestad, 
an de ser sus fundadores , por el 

isterio de su predicación ; y
lúe-



Ib íd .io . f*r
r%fj6

luego , f  orlos que 'dehían creer 
su palabrak. E l cuerpo se completa 
enteramente por la sociedad délos 
que enseñan , y los que son dóciles 
para aprender la verdad: todo lo 
qual es como la serie de la oración 
de Jesu-Christo*
f Y  asi parece * que esta oración 
po abraza todo aquello que otras 
-veces havia pedido el Hijo de Dios 
á su-Padre, sino solamente todo lo 
que le ha pedido para un determi
nado fin ; porque además de los 
¡Apostóles, havia Discípulos que 
creían en él sinceramente, como 
Nicodemus * Josef de Arimathia 
Lazaro * sus hermanas las Marías 
y  otros muchos; y sobre todos ellos, 
SU dignissima, y Santissima Madre, 
H a viendo todos estos participado 
de su sacrificio i: también partich 
-parou de su oración ; Sin embargt 
parece , que la oración de que va
naos hablando no les pertenece, ¡ 
Ique fue hecha para otro fin; por
gan no son del numero, de. los Apo¡ 

W . - i  '  ‘  tQ*



'*77
toles de quiénes habla en los Ver-»
iculos 9* y i o . Tampoco son del 
umero de los que expecifíca eit 
13 ,̂ so. porque estos son los que 
an de creer por medio de la predi- 
ación de los Apostóles; y  los Dis» 
ipulos, de quienes hemos hablado* 
reían yá por la palabra de Jesu-í 
hristo, y su bendita Madre, por 

a del Angel. Y  aun aquellos, que 
n el tiempo de su pasión bajaban 
el Calvario dándose golpes de pe- tuc. xxi 11 
hos, eran sin duda de los que ha- 47.' 48. 
ian de creer, pero no por Ja pre- 
icacion de los Apostóles. Lo mis- 
0 se ha de decir del Centurión, 

ue decía : Verdaderamente eres Math.xxvn. 
rijodeDtos. 54«

Y aun quando quiera decirse, 
ue algunos de estos necesitaban 
r confirmados en la Fé por el mi- 
isterio de los Apostóles; rio se po- 
rá afirmar de María Santissima, ni 
un de aquellas santas Mugeres, 
ue siguieron á Jesús hasta la Cruz* 
el Sepulcro, mientras que los Apos
ta » ./ T .



.t~?8
toles estaban turbados / desfalleci
dos, é incrédulos; aquellas Mugeres 
buelvo á decir, que fueron las pri
meras á quienes se apareció Jesu- 
Christo después de resucitado. El 
Buen-Ladron fue también de los 
que creyeron; pero se sabe, que 
no fue por el ministerio de los 
Apostóles: El egemplo de Jesu- 
Christo lo convirtió, y su promesa 
le aseguró de su salvación.

Digamos, pues, que como esta 
oración era principalmente por la 
fundación de su Iglesia, no consi
deró en ella Jesu-Christo más que 
los medios ordinarios de que se que» 
ria valer para establecerla, y  fun
darla ; y que por esa causa no har 
bla en ella mas que de los Apostó
les , que estaban presentes, y de 
los que debian creer por medio de 
•su palabra.

Es induvitable, que Jesu-Chris
to recomendó á su Padre publica, 
ó  secretamente otras personas, ade
más de las que menciona en el cita

do



éo parage : i  porque quién duda,' • ■
que recomendó secretamente al 
Buen-Ladron ? ¿ Y  quién ignora la 
oración publica , que hizo eti la 
Cruz por sus verdugos , y enemi-r 
gos ? Pero la oración que aquí ha-; 
ee, era principalmente en favor, 
de los Apostóles , para cuya ins
trucción la hizo en voz alta ; por
que quería alentarlos á la empresa 
que les havía confiado , haciéndo
les vér lo que hacia, y lo que pedia 
á su Padre, para asegurar el suceso.
‘ A cuyo fin,dice á su Padre: T o  Joh. xvii. 

ruego por e llo s ; y  o no ruego por e l 9* 
mundo, sino p or aquellos que me ha~ 
veis dado , y  que Tiaveis sacado del 
mundo p a ra  dárm elos. Como ellos 
estaban yá sacados del mundo, no . . .  - 
tiene que pedir á su Padre que los 
saque. Quando los sacó Dios del 
mundo para dárselos, fue sin dm 
da. según el deseo, y  por la ora-* 
eion de su H ijo, para quien los:lia* 
inaba.Quando quiso formar la com* 
pañia de los doce Apostóles, se ad*

M i  vier-

t f 9



JLuc.vi.nt 
I 2*

I.IIC.XXIII.
54.

. vierte expresamente en el Evange
lio , que antes se retirá á un mon
te  , y  pasó la noche en oración, pa
ra ciarnos á entender, que la ora
ción secreta precedía siempre á 
todas sus acciones. O  para hablar 
con mas exa&itud, ¿ quién pue
de dudar que Jesu-Christo estaba 
en una perpetua comunicación coa 
su Padre, que le pedia todas las 
cosas, y que hacia en todo , y por 
todo su santissima voluntad ?

Debemos creer ciertissimamen* 
te , que pedia á su Padre todos los 
que convertía , y sacaba de la cor
rupción del mundo. Entonces ora
ba  á lo menos por alguna parte del 
mundo, para que dejáse de ser del 
mundo. Y  quando dijo en la Cruz: 
Padre mió, perdónalos , porque no 
saben lo que se hacen; aquellos por 
quienes hacia su oración, eran aún 
parte de este mundo perverso. Mas 
aquellos por quienes ruega aquí á 
su Padre , yá estaban fuera de este 
m undo, porque su Padre los havia

1 8  o



sacado oara dárselos; por lo qual 
dijo: Ellos no son de este mundo, co- Joann.svn. 
mo ni Yo tampoco lo soy. Luego la 1IU 
oración que hace el Salvador para 
sacar á alguno del mundo, es dis
tinta de la oración que hace para 
obtener la perseverancia á los que 
yá han sido sacados del mundo. Y  
vé aquí el linage de oración que 
hace Jesu-Christo quando ruega 
por aquellos de quienes dice: Que IWcLii* 
sean una c o sa , como el P adre, y  e l 
Hijo son uno , que es aquello de 
que el mundo , en quanto mundo, 
no es capáz.

Verdad es , que esta parte de 
tnundo, que havia de creer, como 
veremos luego, debía por consi
guiente llegar á aquella unidad.
Mas por eso se necesitaba, que el 
Salvador pidiera para ella los do
nes necesarios, á fin de prepararla 
por medio de la gracia, que havia 
de sacarlos del Mundo. Con todo 
no vemos, que Jesu-Christo lo ha
ya hecho aquh ñique haga otra

M  i  co-
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cosa , que orar por los que estaban 
yá sacados del mundo, como aca
bamos de vér.

Dios mió, ¿es este un traba
jo vano, y una estéril pesquisa del 
sentido de vuestras palabras? No 
me parece ta l, Señor, porque yo 
procuro entenderlas por sí mismas, 
y  por lo que contienen ; y en lo 
que haveis Vos dicho, no hay na
da inútil: luego no es inútil el exa
minarlas. Porque ¿ quién sabe el 
fruto que Vos queréis que se saque 
de ellas ? Sea lo que fuere, yo os 
ofrezco mis débiles pesquisas, y 
pensamientos. Acribadlos V o s , Se
ñor, acribadlos: Jlevese el viento la 
paja , el maf grano , y la albeija, 
en fin , todo lo que no es grano pu
ro ; no permitáis que quede en mí 
corazón otra cosa mas de lo que se 
necesita para asegurar la vida eter
na.

1 8 2
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D I A  C X L I V .

Jesús no ruega por el̂ nundo.Joann.
X V I 1 . 0 .

(

YO no ruego por el mundo. No Joann.xvn.
ruego por los hombres v a -9* 

nos, amantes de sí mismos , que 
quieren parecer buenos, y se en
gañan los unos á los otros. No rue
go por este mundo lleno de odio, 
de embidia, de fingimiento , y de 
engaño ; por este mundo , cuyas 
máximas son del todo contrarias 
Á la verdad, á la piedad, á la sin
ceridad , á la humildad, y á la paz.
¡Oh mundo ! la verdad te condena 
aquí! Jesu-Christo te excluye de 
su caridad , ó por mejor decir, tú 
te sepáras de su amor, y te haces 
incapáz del grande fruto de su ora
ción , que es aquella perfeéta uni
dad que pide para sus Apostóles, y 
los demás Fieles.

El mundo está lleno de corrupi 
M 4  don,



c io n , y división ; porque está lle
no de concupiscencia, interés, ava
ricia , y orgullo. Esto no tan sola
mente daña £ sino que también di
vide los corazones. Sean testigos los 
disgustos , las desconfianzas , los 
zelos, las ligerezas; los rompimien
tos, y las infidelidades que cada dia 
se experimentan en las amistades 
mas estrechas, ó según el espíritu, 
ó  según la carne. ¿ En dónde se 
hallarán amigos , que no se descon
fíen el uno del otro ? ¿ Quándo ve- 
rémos uno, ó dos pares de amigos 
verdaderos, que puedan decir que 
su amistad será durable; y que nun
ca quebrará, aunque llegue el uno, 
ó  el otro al punto delicado del ho
nor ? i  Y qué es ese puntillo de ho
nor ? Es el amor de su propia exce
lencia , y  de la preeminencia de su 
propio m érito, que hace que nada 
haya sincero , y cordial entre los 
hombres. Habrá quién, quizás, sa
crifique á la amistad los intereses, 
aunque será rarissimo. ¿ Pero quién

184



extirpará del fondo de su corazón, 
y quién sacrificará ese interés de ex» 
celencía , esa ambición de gloria, 
y de mérito ? ¿ Quién le impedirá, 
que reyne,que domine en el mundo, 
y que haga estragos en él ? No, no.
El mundo no es capáz de aquella 
unión de espirita , y de corazón que 
pide Jesu-Christo para sus Apostó
les , d  fin de que sean una cosa. E libld.n.tr. 
Espíritu Santo es quien puede ar- 
raygar esta verdad en los corazones.

En efeéto arraygóse esta verdad 
en los Fieles, después que descen
dió sobré ellos el Espíritu Santo.
Ellos no tenían todos mas que un a &.iv. ? j. 
corazón, y  una alma, y  ninguno 
decía ser suyo algo de lo que poseía.
Pero el Salvador nos previene, que 
no puede el mundo recibir este es- Joann. x iv. 
piritu, que dá la p az, y la unión á l 7* 
nuestros corazones. Por tanto no 
nos debemos admirar de que Jesu- 
Christo no ruegue por el mundo.No 
en vano habla asi el que es tan bue*
«o » y tan caritativo : no en vano

nos
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Joann.xv.8
*

noy dice, que no ruega por el mun
do. Es necesario que entendamos 
quánto debemos aborrecer al mun
do, y  al espíritu mundano, de quien 
no quiere acordarse Jesu-Christo 
quando ora , y ruega á su Padre 
eo  favor de los Fieles.

D I A  C X L  V.

Ruega por aquellos, en quiénes es 
Dios glorificado* Ibid.

Y O no ruego por el mundo, si
no por los que me haveis dado, 

porque ellos son vuestros :::  y  To 
he sido glorificado en ellos. Jesu- 
Christo es glorificado en nosotros, 
quando su Padre es glorificado: y 
su Padre es glorificado , quando no 
solamente damos mucho fru to , co
mo dice el Salvador; sino también 
quando referimos este fruto en ah* 
banza de la gloria de su gracia, 
ton la qual. nos ha hecho agrada- 

. blesl T * ' l/



bles ti sus ojos , y  nos ha comunicó- Eph. i . 6. 
do sus dones en Jesu-Christo su H i
to amantissimo. De suerte , que nin
guno se glorie en s í mismo ; sino _ . 
que el que se gloríe, se gloríe Unica- 1' or*1 • 31 • 
mente en él Señor,

Seamos del numero de aquellos 
en quienes Jesu-Christo se gloría 
con su Padre, diciendole, como él 
acaba de decir de los Apostóles!
Ellos han guardado vuestra pala
bra yy corto To les he dado la pala
bra que Vos me haveis dado, elloS 
han sido fieles en recibirla , como 

■ una palabra que venia de V o s , de 
quien Tomismo w«go.Seamos, pues, 
del numero de aquellos, de. quienes 
dá Jesu-Christo éste testimonio; 
pero seamos también de los que re

conocen , que todo nos viene de 
Dios , y que nuestra cooperación 
fiel á la gracia de Jesu-Christo, es ,
■ elefeéto primero dé dicha gracia.
Amen. Asi sea.

Si lo creyéremos así , serémos 
Verdaderos Discípulos de la gracia

de
/



Isal. xii i. 
8.

Joartn.xvi i 
i i .

i S S '
de Jesu-Chrísfco, y  él será verda
deramente glorificado en nosotros, 
porque no puede serlo en los que 
se glorían en sí mismos. Jesu- 
ChristQ es el verdadero , y solo 
D io s , que no dará su gloria á otro• 
Jleflexionemoslo con atención; y 
quando nuestra vanidad nos pro
ponga un cierto apoyo en nuestras 
pbras, en nuestras luces, en nues
tro trabajo, en nuestro mérito, y 
en nuestras propias fuerzas, pongá
monos en manos del que nos sos
tien e, y apoyémonos sobre él solo.

D I A  C X L V I .
i

Ruega, y  pide que sean una cosa 
como el Padre ,y  éh Joanmxv 11. 
i i .

c .

Y Tá no estoy en el mundo , di
ce el Salvador, siguiendo siem

pre aquel modo de hablar, que le 
hace anunciar como cumplido lo que

. " .............‘ vá



*$9
yá á suceder. ¥ 4  no estoy en el rmm* 
do : a t i  vengo, Padre santo, guar* 
dalos por tu nombre para que sean 
u n a  cosa, come también nosotros.
Vé aquí lo que Jesu-Christo pide 
para sus Apostóles, y  para todos' 
sus escogidos : después se explica
rá mas claramente. Si lo pide para 
ellos , es indubitable que lo consi
ga; porque él mismo ha dicho:'
Tose, Padre mio, que me oh siem-^oh,xi. 4*. 
pre. Bien seguro está de que será- 
ciclo , quando pide á su Padre que 
los guarde de tal m odo, quesean* 
una cosa ; y  lo serán , pues Jesu- 
Christo ha pedido que lo sean.

To os pido, Padre mío, que sean' 
mo cosa, qde no éntre en ellos la 
disensión, los zelos, la venganza, la  
embidia -, y  la desconfianza: Que 
ellos sean una cosa, como también no• 
sotros. No es bastante que sean una 
cosa en la naturaleza que les esco- , 
man, asi como el Padre, y el Hijo lo 
son en la naturaleza ; sino que ten
gan, como ellos, una misma volun

tad, !



ta d , un mismo pensamiento, y üíf
mismo amor. Que sean una cosa, 
eo.mo nosotros

Este cómo no abate la unidad 
del Padre, y  de el Hijo hasta las 
imperfecciones, de la creación, co
m o blasfemamente, decían los Arria*; 
n o s ; sino mas bien ensalza la. im
perfección de la criatura, hasta ha
cerla tomar en quanto puede ,1a 

* \ unidad perfeéta del Padre , y; del.
Hijo por su modélo. Que ellos, sean 
tina cosa como nosotros* Quiere de-, 
cir , que nosotros seamos el modér 
ldTde su unión , no porque puedan 
llegar nunca á la perfección de este 
modelo f pero sin. embargo /.que 
hagan quanto puedan para llegar: 
Sed santos , como To soy Santo* ToY ^ *

X.UC.X!. 44. ei  Señor vuestro D io s : y  en otra
Math v. 8 Parte * Sed p e r f e c to s s e d  miseria * cordiosos, como vuestro Padre Ce-.
Luc.vi. 3 $ ,h stia i es perfeSío ,y  misericordioso.

Bien conocemos, que n o: podemos 
ser santos, buenos., y  perfeétos* con 
aquella .santidad.que conviene á 1 

. na-



: Ungido para ser eZDan.1x.14. 
4? los Santos. Pero necesita-*

¡bre y61! nc? s°lamente el mo- 
impacienta. es decía-

fado coa verdaál? 1feen m°do 
1 f verdad de sus faltas «anc? * .

; porque eso es lo qiZ?3*',m ên °̂l 
lumildad verdadera : q^ta santi-

orajiumildad , aun la que f\zq°d<> 
mfesar que nada somov^ 
ir vér en qué consiste,y en 

l ¡feste n ad a, es un orgullo 
fado. l^ale mas vér sus proptd- 

Itas, dice San Agustín, que ver*
las las maravillas del Universo.

D I A  C L V .
t

se santifica-a s í mismo, Joan. 
1 1 . 1 8 .  1 9 ,

o 
ti
ve 
Qu

. mis

jU ^ oS me haveisembiado Q̂h, xvji.
■ ¡fililí mundo,  así To los he em- 18.19. 

tinidaí^BfZ mundo ; .To me. santifico d
mí



Luc«xt • 44* 
M ath .v . 38.
' ' j ■

L u c .v i . 3 6 .

tad, un mismo pensamiento,yu 
mismo, amor. Que sean una cosa 
¿amo nosotros.

Este cómo no abate la unidad 
del Padre , y de el Hijo hasta las 
imperfecciones, de la creación, co
mo blasfemamente, decían los Arria
rlos; sino mas bien ensalza la im
perfección de la criatura, hasta ha
cerla tomar en quanto puede ,1a 

' unidad perfeéla del Padre , y del 
Hijo por su modélo. Que ellos sean 
u n a cosci como nosotros. Quiere de
cir , que nosotros seamos el modé
lo dé su unión , no porque puedai 
llegar nunca á la perfección de est 
modélo; pero sin. embargo .qr 
bagan quanto puedan para lleg' 
S e d  santos , -como Vo soy Santo, 
e l  Señor vuestro D i o s y  en 
parte ; Sed perfectos sed mi 
cor diosos , como vuestro Padr 
le s tia l es perfedlo , y  misericor 
Bien conocemos, que no po ’ 
ser santos, buenos, y perfeét 
aquella santidad, que. convi"

V



2 21»
A;¿ J§ pfetasi Ungido para ser eZDan.1x.14.'Asi {
5¿na %ie ¿os Santos. Pero necesita- 

^er no solamente el mo-enocaibre y"1
eje Jnrnpacienta. ^ b fis to  es decía- 

lado con verdac?í^v|en modo 
verdad de sus faltas - aDt?* . 

lar; porque eso es lo q t | ^ míento 
„umildad verdadera : santi-
ot-ajiumildad, aun la que & ̂ o d o  

nfesar que nada somos^ 
r vér en qué consiste# en 

#este n ad a, es un orgullo g?%  
ado. V a le mas vér sus propia® 

ltas\ dice San Agustín, que ver* 
matój ¿as maravillas del Universo.

lo:

D I A  C L V .
':U

isumtsus se santificad s í mismo. Joan, 
xvi 1. 18. ip.

\ * A ’ -
r%r*  ~^Q-MQ Vos. me haveis embiado j 0h. xvji 

Pl,fe®,'w  -dtimndQ i asi To los he em- 18.19, 
alfnundoiXo me .santifico d  

)- I f  ■ , mí .



Lr

tad, un mismo pensamiento ,«e
mismo amor. Que sean ufem os en 
como nosotros*

Este como no profunda por qué 
del Padre, y los Apostóles fue- 
imperfeccionpclos erí verdad! es, que 
mo blasfemas embiaba al mundo, 
nos; sinoj Padre lo havia entibiado 
perfeccifndo i pero embiandolo al 
cerla tjo , lo havia santificado para 
unidar á él , según aquellas palabras 
Hijo, Salvador : A  m í , qué el Padre 
%%<ktotificó, y  émbió a t mundo, vosotros 
Ctdecís que blasfemo, porque dige: H b  

jo . soy de D ios.
36,

Luc. iv. 34-.

Pues ahora : ¿ qué ha hecho el 
Padre Celestial para santificar á su 
Hijo? Notemos, que santificarlo, 
es declararlo Santo. Y esto lo ha 
hecho el Padre Celestial por medio 
de tantos milagros, que los mismos 
demonios se veían precisados á gri
tar : To s é  quién e re s : tú  eres el 
Santo de D ios. El Santo con la 
santidad del mismo Dios : El Santo, 
que prometió Dios por boca de

l o s

í4



lo s Profetas 1 Ungido para ser e/Dan.ix.14. 
Santo de los Santos. Pero necesita
rnos entender no solamente el mo
d o  con que JesurChristo es decía- ' 
rado Santo , sino también el modo 
con  que e s , y  ha sido Santo,

Es Santo por su nacimiento 
eterno; y aunque recibe esta santi
dad de su Padre , del mismo modo 
que recibe su naturaleza, no ha ha- 
vido tiempo en que no haya sido 
Santo: Y a s i, á Jesu-Christo no le 
conviene el haver sido santificado 
sino según su naturaleza humana; 
y  esta grande obra fue cumplida, 
y  manifestada en medio de los 
tiempos, quando el Espíritu Santo, 
haviendo fecundado á la Santissima - 
Virgen, yhaviendola cubierto la uc' 
virtud del Altissimo : L a cosa san- 
ta que nació de esta Bienaventura
da ir gen,fue llamada Hijo de T)ios\ 
asi ha sido santificado Jesu-Cbris- 
t o , para ser embiado al mundo , ó 
por mejor decir , quando fue em
biado. . . . .  .......
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Y lo que hace esta santifica

ción mas gloriosa , y abundante 
es , que además de la santidad per-̂  
sonal de Jesu-Christo, fue ungido,1 
consagrado,y santificado por su em
pleo de Mediador , y Pontífice, 
haviendo sido revestido de el divino 
Sacerdocio , que le havia sido pre- 
destinado , según el orden de Mel- 
chisedech. Lo que era una conse- 
qüencia de su filiación * según lo 

• que decia San Pablo: Que fio se ha 
entrometido por s í mismo en el Sa~ 
cerdo cío*, sino que ha sido llamado, 

¿y nombrado por el que dijo : Tú eres 
mi. H ijo)■ To te  he engendrado el dia 
de hoy.

Esta santificación de Jesu-Chris- 
to en calidad de Pontífice, embuelve 
otra del mismo jesús en calidad de 
victima ; porque este Divino Sa- 
crificador no debía, como el gran 
Sacerdote de la L ey , ofrecer una 
viétima estraña, ni otra sangre, que 
la suya: sino mas bien debía manifes
tarse una v e z , p a ra  abolir el peca*
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ofreciéndose d  sí mismo. Era San
to  i y consagrado á Dios , no sola
mente en calidad de Pontífice , sino : j i 
también en calidad de vlétima; y  XXXI3U 
por eso le dijo ct Dios a l entrar eti. 
e l mundo: Pos haveis reusado los¡ j j ê  
Holocaustos , y  sacrificios por el pe* «t $¿c * 
cado'i y entonces To he dicho'.To mis- 

11no vendré para ser sustituido en lu- v :  • ■■
\ gar de todas las Hostias*

Por esto se santifica* se ofrece^ 
y se consagra como una cosa dedi
cada , y santificada al Señor ; pero 
añade: To me santifico por ellos, ha* 
blando de sus Apostóles; á fin de. 
que participando por su ministerio 
sde la gracia de su Sacerdocio, én
tren también al mismo tiempo en 
su estado de vlétima 'f  y que no te- 

iníendo por si mismos la santidad 
¡que se requiere para ser embiados, 

ministros de Jesu-Christo, la ha- 
ilásen en él.

Y no solamente los Apostóles* 
ino también todos los Christia- 
,os, tienen parte en este Sacrificio*Ponu 1K P y



Rora.xn. i

i.Pet.n.j.

Apoc.v.io#

i.Cor. i i i . 
zz.

í  %6
y  en el Sacerdocio de Jesu-d8|s-
to. San Pablo nos enseña d  ofrecer 

' nuestros cuerpos como una hostia 
v iv a  , s a n ta ,y  agradable á  Dios, 
E l que tiene una hostia que ofrecer, 
participa del Sacerdocio ; y eso 
fue lo que le hizo decir á San Pe
dro , que en quanto Christianos jo- 
mos un santo Sacerdocio,que ofrece- 
m osdD ios viSHmas espirituales,que 
Jesu-Christo acepta. Y á San Juan 
en su Apocalipsi: Q ue Jesu-Christo 
nos ha hecho reyes , y  sacrificado- 

, r e s . de nuestro D ios. No son los 
Apostóles solamente los que son 
santificados por la parte que tienen 
en el Sacerdocio de Jesu-Christo, 
nosotros también tenemos nuestra 
parte en é l : todo quanto ha hecho 
Jesu-Christo tíos pertenece como í 
ellos ; porque los mismos Apostó
les ño son Apostóles para sí, sino 
para los otros, como decía el 
Apóstol San Pablo: Todo es vues
tro , sea P ab lo , sea Cefas, sea 
lo , todo es vu e s tro : ¡Nosotros sois

" : ■ ■ ' : Y, .. dt

%
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esu-Christo, y  Jesu-Christo de 

D ios, Y en otra parte : Dios ha 
puesto en vosotros el ministerio de 
la reconciliación; porque Dios es-  **Cor 
taba en Christo , reconciliándose ,9‘ 
el m.undo asigno imputándoles sus pe~ 
cados: y él ha puesto en nosotros 
la palabra de la  reconciliación.

Hé acjiii la misión de los Apos
tóles , fundada sobre la de Jesu- 
Christo , y. el cumplimiento de 
aquella sentencia del Salvador: Co- Joh. 
mo is me haveis embiado, asi To 18. 
los embio, Vos me haveis embiado 
para reconciliar el mundo, y Yo los 
embio para que dén cumplimiento 
á mi obra con la palabra, y el mi
nisterio de la reconciliación. Yo 
me santifico por ellos, y  por todos 
los que em bio, á fin de que sean 
verdaderamente santos, por el efec* 
to de mi Sacerdocio, y por la per
fección de mi sacrificio.

Hé aqui también las palabras so
lemnes del sacrificio de Jesu-Chris
to, en virtud de las quales se ofrece

P 2 por
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E)id. 19# .por nosotros. Sean santificados! en 

verdad,y: por ellos To me santifico, 
Y o  me consagro á mí mismo por 

__ . e llo s:á fin deque sean santificados 
e ,viu» • en verc¡ac|. p ¡QS convenia tener tai

Pontífice , Santo , inocente , justos 
apartado de ios pecadores ,y  lim-i 

47. pionque no tuviese necesidad de ofre-i 
eer Sacrificios por sus pecados, sino 
que se ofreciese á sí mismo por el 
Pueblo. E l que no conoció jamás al 

* i? p eca(i0 fia sido hecho pecado por no*
■ sotros: Es decir, victima por el pe

cado , d  fin de que nosotrosfuesemos 
hechos justicia de Dios en él. Está 
revestido de nuestro pecado para 
r-evestinos de su justicia. Ve ahí el 
efeéto de aquellas palabras : To me 
santifico por ellos.
.7 Entremos pues en los designios 
de Jesu-Christo. Si se santifica, y si 
se ofrece por nosotros, es necesario 
que nosotros nos ofrezcamos con él.  ̂
A  sf seremos santificados en verdad, * 

y? Jesu-Christo será nuestra sabida- 
rfáy nuestra- ju sticia , nuestra sarr

.17  ̂ 'ti'*



.tificücion, y  redención*, El efeéto 
d e  este grande misterio , es, que e l 
q u e  se g lo r ía  , no se. gloríe en 
s í  mismo, sino solamente en Jesu- 
Christo, en quien lo tiene todo. Eso 
es lo que Jesu-Christo pedia para 
nosotros, diciendo: To me santifico 
p o r  ellos, á  f in  de que sean santifi
cados en verd a d . A este Comentario 
de San Pablo no se debe añadir 
mas que una profundissima vene- 

¡ ración por tan grande misterio.

D I A  C L V I .I
\ Sesus ruega p o r  todos b s  escogidos* 
j Joann. x v n .  ao.

Y O no ruego solamente por ̂ •í'vjoan.xvi 
sino tam bién por los que cree-  jo.

| rán en mí por la  palabra de ellos. \
I ¡Afortunados Cbristianos l Jesu- 
I Christo os tiene á todos presentes 
jen su Oracion.Rogabapor los Apos- 
|»les, á quienes embiaba al mundo;
1 rogaba también por aquellos,á quie?
1 ■ ... P t nes
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ties ellos iban embiados. Y para 
confirmar nuestra fé , y declarar
n o s mas sus intenciones ,se ha dig
nado explicarse en favor nuestro mas 
claramente por medio de las pala
bras que acabamos de oír. Y á fin 
de hacernos entender, que nos aso
cia á sus Apostóles , pide para no
sotros la misma gracia, que ha pe
dido para ellos. Yo os p id o , decía, 

Joann.xvi i . que ellos sean tina cosa como noso
tro s . Hé aquí lo que pedia para los 
Apostóles, y lo que ahora pide pa
ra nosotros, que haviamos de creer 
por el ministerio de su palabra. To 
os pido también que todos sean una, 
cosa . Como V os% ¡ oh Padre amado 
m ió ! en m í ̂  y  Yo en Vos : asi sean 
ellos úna cosa en nosotros.

.11 .20. 21»

Que sean una cosa como wso- 
tro s \ que sean una cosa en nosotros. 
Explica con mas distinción lo que 
ha via dicho de nuestra unidad. Que 
sean una cosa como nosotros; quiere 
decir , con la proporción que debe 
ha ver entre el original siempre per-

; fec-
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feéto, y las imágenes imperfetas. 
Pero quando dice: que sean una 
c o sa  en nosotros , Jesu-Christo ex
plica mas claramente, que la uni
dad está en Dios como en su origen, 
como en el centro, y como en su 
primer principio, por quién,y en 
quién somos unidos. Que ellos sean 
u n a  cosa en nosotros: que nosotros 
seamos no solamente el modelo, si' 
no también el vinculo de su unidad: 
que tengan en nosotros por gracia, 
lo que nosotros tenemos por natu
raleza : que sean arroyos que se 
junten en nosotros, como en la fuen
te de donde, salen. Asi vivirán to
dos ellos con una misma vida, y 
serán un corazón, y una alma.

Si los Christianos son una cosa 
¡de esta suerte , serán afortunados, 
porque ¿qué mayor fortuna que ser 
una cosa en el Padre, y el Hijo? Que 
.ser una cosa en ellos verdadera, y 
permanente , sin que nada nos 
pueda separar ? Pues eso nos da
rá el Señor en el siglo venidero^Pe-

P 4 ro



ro debe empezar en estemundo por 
3a sinceridad de nuestra concordia.

Reflexionemos á menudo aque
llas palabras: Ellos no eran sino 

'a  a  corazón , y  una alma. Poraqui
*,T* ^comenzó el Christianismo. Mas si 

¡nosotros tuviéramos algo de tan ve
llo origen , ¿estaría tan resfriada la 
■ Caridad ? ¿sería tan rara la concor
dia? ¿y tan poco abuntantes las 
rlimosnas?
< E,l corazón del hombre es tán 
enemigo de la concordia, y de la 
p á z , que en medio de aquella unión 
primitiva, que hacía de los prime
ros Fieles un corazón, y una alma, 

A&« vi. i . se  suscitó una disensión entre hs 
G riegos, y  los H ebreos, porque 

tse hádam enos caso délas Viudas de 
3 os unos, que de las dé los otros. Los 
Apostóles remediaron al punto aquel 

desorden; y vé ahí lo que dio oca
sión á la primera promoción de los 
¡Diáconos. j Oh Dios! Animad ai 
vuestra Iglesia el espíritu de cari
dad apostoliza i reparad las disen-

i
\

|
i

\
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%
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Piones que réinan en todos los esta
dos , y gremios de la Iglesia. Eri 
v ez  de aquella primera unidad, no 
se ven sino embidias, celos, me
nosprecios , y  frialdades entre todos 
los hombres. ¡Oh Dios! Dad nos nue
vos Estevanes, que no respiren sino 
caridad, y que mantengan la con
cordia. ¡Oh Dios! Poned fin á los 
cismas, heregías, guerras, y em
bidias de los Christianos ! Guardad 
á lo menos * pacificad, y  unid vues- 

¡ tra Iglesia por toda la redondez dé 
¡ la tierra! Que ño haya en ella mas 
\que un mismo espíritu, y  un mismo 
corazón, como una misma fé.

E p h .  i v .  $

D I A  C L V I I .

Unidad, é igualdadperfe61 a del Pa
dre , y  del H ijo. Joann. xv 11.2 r.

COMO Vos* Padre mío , en mU
y  Toen Vos. Estas locucio-joann.xvr 1.

íes reciprocas, suya propiedad. T y ¿1.
fuer-

-*>



fuerza es manifestar una igualdad 
perfecta, son familiares á nuestro 
Señor. Aqui no se contenta con de
cir á su Padre: Vos estáis en mí., pe- 
ro al mismo tiempo añade: To estoy 
en Vos : y poco después; todo h 
que hay en m í, es vuestro ; y lúe* 
go: todo lo que hay en V o s, es mio\ 
y  en otra parte: Ninguno conoce al 
Padre sino e l Hijo: y  reciprocamen
te : Ninguno conoce a l H ijo , sino él 
Padre. Las quales locuciones son na: 
turales al Hijo de Dios para maní*

. festar con ellas su unidad perfeda 
con el Padre, y tratarse de todos 
modos de igual con él. Por manera, 
que si parece que recibe alguna 
ventaja de su Padre, diciendo: Pos 
en m í; luego añade :y  To en Vos. 
Estas palabras significan sociedad 
igualdad, y unidad perfeéta: sonpa> 
labras que no pueden decir con ver- 
dad sino el Padre,y el Hijo; ni se pue 
den verificar sino entre el Hijo, y el 
Padre. ¿ Porque quién se atreverá! 
decir, Vos en mír y  To en Vos-s sino

quien

h



quien no reconoce mas diferencia 
entre su Padre , y él, que la rela  ̂
d o n  mutua entre Padre, é Hijo? 
D e l mismo modo: ¿quién se atreve
rá á decir, todo lo que es vuestro es 
m ió , y reciprocamente, todo lo que 
es mió es vuestro, sino el que es uno 
con su Padre ? Ya es cosa divina el 
decir, todo lo que hay en Vos es mió; 
pero el añadir : todo lo que es mió es 
vuestro: es declarar, que es igual 
la ventaja : al H ijo , de tener todo lo 
que tiene el Padre, y al Padre,de te
ner todo lo que tiene el Hijo.

En virtud deestas divinas locu- 
ciones,todo es igual en las Personas, M 
Vos en mUy To en Vos. En los bie
nes : todo lo que es mió es vuestro, 
todo lo que es vuestro es fnio. En el 
conocimiento: Ninguno conoce al 
Hijo , sino el Padre, ni al Padre, 
sino e l Hijo. La ventaja es igual 
de una, y otra parte en todo, y por 
todo. La gloria de recibir, no es 
menor * que la de dár. El que dá, 
recibey porque recibe en su seno á



, este Hijo único, S quien el da : y s¡ 
fuera desigual, recibiría en sí mismo 
alguna cosa , que siéndole inferior 
no sería digna de él. Todo hijo es 
igual á su padre por naturaleza: si 
hay alguna desigualdad en estos 
nombres de padre , y de hijo entre 
los humanos , consiste en que al 
principio no es el hijo mas que un 
hombre im perfeto, ó un hombre, 
que empieza á ser hombre, 
i Pero en la naturaleza divina no 
es asi: porque ni hay tiempo, ni 
lugar en que el Padre haya estada 
sin el Hijo , ni el Hijo es posterior 
al Padré:este orden de anterioridad, 
y  posterioridad, no cabe en donde 
no hay tiem po, y en donde todo 
se mide por la eternidad.

' ¿Qué ventaja saca entre noso
tros un padre por ser anterior á su 
hijo? El haverse envejecido antes. 
Pero como Dios ni se muda, ni se 
envejece , niel Padre tiene la pre
eminencia de la edad, ni el Hijo 
la ventaja deda juventud : pues, que

' ha*



hablando én rigor, lo que se llama 
preheminencia de edad, no es mas 
que un defeéto de la naturaleza,que 
envejeciéndose camina á su fin. i 

Todo esto no cabe en Dios. N* 
el Padre es mas viejo, ni el Hijo es 
mas joven, porque en eso se aven* 
tajaría al Padre. En el Padre, que es 
Dios, y en el Hijo, que también es 
Dios , es siempre igualmente vene-' 
rabie la antigüedad , siempre nuevas 
é igual en todo j y por tanto dice el 
H ijo: todo ío que es mió es vuestro*,y 
todo loque es vuestro es mió, y consi* 
guientemente la misma eternidad¿ 

|Que es lo mismo que si digera:Yo es* 
|toy en Vos por toda la eternidad, co

nfío Vos estáis en mí por toda la eter* 
Unidad también. Y  asi, la gloria es 
Iguahporque si para el Hijo es gloria 

:1 tener tal Padre ; igualmente es 
;loria para el Padre el tener tal Hijos 
si entre los hombres, el hijo es ne* 

-esariamente menor que el padre, y 
legenera de él,á lo menos naciendo 
m pequeño, y  tan imperfedo, f

con
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con  todo no deja de decirse: que un 
hijo sabio es la gloria de su padn\ 
¿con quánta mas razón se dirá del 
H ijo de Dios ? Si para un padre es 
g lo r ia d  teneVun hijo,que no es 
sábio sino porque con sus fatigas 
ha adquirido la ciencia ; ¿ qué glo-¡j 
ría será para el Padre Eterno el te
ner un Hijo, que al nacer yá es la 
eterna, la inmensa , y  la misma Sa
biduría?

¿Y qué gloria también para el 
Padre tener semejante Hijo, de ma
nera, que engendrándolo lo conser
va  en sí ? Entre los hombres, tener 
un hijo, es sacarlo de sí mismo: en 
Dios , tener un Hijo es producirlo, 
y  conservarlo eternamente en su se
n o , á fuer de una cosa igual, y tan 
perfeda como el mismo Padre. Por 
esoes Hijo único:, y nú puede tener 
dos : el Hijo único, que esta en el

Joann.1.18. seno del Padre, Es Unico , porque 
es perfeéto : es único porque lo sa« 
ca todo, y agota tan perfedamen- 

< te la  fecundidad del Padre,que otro
U-.
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hijo ya no podría añadir nada á la 
gloria de ser Padre* Por eso también 
se queda en el seno del Padre, por
que es digno de su perfección estár 
siempre en é l : y  aunque es inmenso 
el seno del Padre, no h ay, ni queda 

j lugar para otro hijo, porque no se 
i puede tener mas que uno quando 
i éste es infinitamente perfeéto. 
j Creamos , pues, la verdad que I  encierran aquellas palabras: Vos en 
I mí ,y  To en V is , y adoremos igual- 
I mente al Hijo en el Padre, y al Pa- 
| dre en el Hijo; porque quitando del
I  nombre de Padre , y de H ijo, todo 

lo que manifiesta imperfección,prin
cipio, y desigualdad, no queda mas 
que una perfeéta naturaleza , per- 

§ feétamente común. De suerte, que

Ísi de parte del origen se pone al 
Padre delante del Hijo,de parte de la 
perfección se pone al Padre, y al 
Hijo juntos entre sí; de manera, que 
se puede decir el Hijo, y el Padre, 
como se dice el Padre, y el Hijo. 
Modo de hablar, que han observado

al-
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algunos antiguos, para mostrar qii 
entre el P ad re , y el Hijo, ser el pri 
inero, ó el segundo no dá desigual 
d a d , sino solamente un origen sin 
imperfección.

¿Pero , y  cómo tengo Yo la osa 
díadehablar de estas impenetrables 
cosas? ¿Por qué no tiemblo, y ado« 
ro  con silencio este misterio sobel 
rano? Jesu-Christo que tuvo la bon 
dad de hablarnos de é l , nos permh 
te  también á los miserables morta 
les que hablemos de é l , como sea¡p 
con él, después de é l , y según él. 
Añado; y como sea para el fin que 
se ha propuesto.

Y quál es ese fin ? Es admira-; 
b le : Como V o s ,  P a d re mió en m í,y  
jPo en V o s , a si ta m b ién , que ellos 
sea n  una co sa  en nosotros. Que ha
y a  entre ellos, como entre nosotros 
una perfeéta igualdad: que haya una 
perfeéla unidad, y comunidad. Que 
cada uno pueda decir á su progimo, 
en cierto sentido: Todo lo que es mió 
es tuyo,y  i  oda lo que es tuyo es mió.

Asi
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Asi sucedió realmente, como 

á  queda dicho en la primitiva Igle
sia* T  ellos no teman mas que un co*  ̂ ■ IV* 3 a 
azon ,y  una alma, y  ninguno dé 
líos decía que tuviese cosa suya\ 
odo era común entte ellos. Esto fue 
feétivo en los principios de la 
glesia, para mostrar la caridad 
ue reinaba en el corazón de los A&. v. 
leles. Por tanto, Ananías, y Saphí^ Sc seqq 

a, aquellos dos discípulos, que vio^ 
aron la Ley de la caritativa comu- 

|iidad de la Iglesia, perecieron por 
u infeliz apego , y codicia. Pedro, 
ue era la cabeza de la unidad, los 
irió;y el Espíritu Santo, á quien es- • ir
os infelices havian mentido,hizo un 
ayo de la palabra de el Santo Apos* 
ol,para que murieran de improviso* 

p e  este modo castigó Dios la vio- 
ación de la unidad de los Fieles.

Llevemos, pues, esta santa dis* 
osicion en lo Intimo de nuestros 
orazones: comuniquemos: demos; 
o cerremos nuestras entrañas: y 
inguno de nosotros mire á su 

Tmn. ¡ K  Q $ro-
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progimo con menosprecio.En susb- 
rancia, todos somos iguales. La dis
tinción superficial que nos pone á 
los unos sobre los otros,es solamen
te relatiba al orden del mundo, pe
ro en el fondo no muda la igualdad. 
Todos somos formados del mismo 
barro: todos llevamos impresa en 
nuestras almas la imagen de nuestro 
Criador. El hombre no tiene mas, 
que la naturaleza, el Christiano no 
tiene mas que la Fé , y  la Caridad: 
vé ahí lo que nos hace á todos igua
le s , según aquello de San Pablo: 

i .Q u e se necesita establecer la iguala- 
dad. El consuelo, y la aflicción , el 
bien, y el m al, todo debe ser igual 
entre los hermanos. Y  por eso , el 
que es rico debe suplir lo que le fa lta  
a l pobre; á fin (repite el Apóstol) 
de que todo sea reducido á  igualdad, 
conforme á  lo que se dice del Mana', 
que e l que recogía menos, no tenia 
menos. Dios quiere la igualdad entre 
los hermanos : es decir, quiere que 
ninguno padezca indigencia; que

los



lo s  ricos alivien la necesidad de lbl 
pobres 4 y que asi se compense 14 
desigualdad*- '

El rico que tiene tilas opülentd . 
rriesa, que gasta vestidos mas mag* 
ni fíeos, y que vive eri Palacios , no 
es mas grande por é so ; al- contra- 
fio ,es  mas pobre^ porque sé poné 
e n  estado de necesitar dé lo qué H 
naturaleza no le pide : sería mas rM 
c o , y mas feliz si no necésitára mas! 
d e  lo que Contenta,y satisface al po
bre. Y asi debe mirar su abundancia 
com o una prueba de su pobreza* 
y  de su enfermedad ; hümillése* y 
tenga vergüenza; asi“ s'é hárái igual 
con el pobre', y supliendo con sus 
bienes lo que falta á las necesida
des del indigente, participará de la 
gracia de la pobreza.

¿Quándo diremos nosotros" de 
todo corazón á nuestro’ progimo 
necesitado , y  abatido : todo lo que 
es mió es tuyo : y á nuestro herma
no rico, y  opulento: todo1 lo que es 
tuyo «; mió? ¡Ay 1 Jamás se v eri

Q * en
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en la tierra tan grande bien en sti 
perfección! Y sin embargo, vé ahí 
lo que quiere jesu-Christo quando 

*v n * dice: Como tu , Padre mió, estas en 
u %u m í , y T o estoy en t í : y  todo lo 

que es tuyo es mió , y  todolo que es 
mió es tuyo \ asi también que ellos 
sean una cosa en nosotros, Aspiré- 
mos por esa unidad divina: ¡ Dios 
inio! Yo alargo las manos á todos 
mis hermanos: Yo les abro mi se
no , y ensancho mis entrañas, á 
fin de servirles de todo , de padre, 
madre, hermano, hermana, ami
go , defensor, y todo quanto nece
sitan para estár contentos.

*

1
'p ' í \

t ' I .
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D I A  C L V  III.

JCa fié absoluta, y  perfiedla es e t  
efeffio de la  unidad de los fieles*
Joann. x v n .  21. '

PA R A  que el mundo crea que joan .xviu  
Vos me kaveis embiado, Quan- z u  

d o  el mundo creyere a s i, yá esta.-1 
rá  convertido: Esta parte del mun

d o  que creyere, dejará de ser del 
m undo; y Jesu-Christo atribuye la 
conversión futura del universo, á 
esta unidad de sus fieles. Havia di
cho antes : A  fin de que el mundo Joan, xiv* 
sepa que To amo á  mi Padre, y que 31* 
hago lo que me ordena, levantaos, 
y  vamos á  morir, Y  hablando de la 
caridad fraterna: Se conocerá que 
vosotros sois mis Discípulos, si os Joan, xi ti* 
amais los unos dios otros. Pero aquí 35- 
dice aún mas claramente: Para que 
el mundo crea que Vos me haveis 
embiado. Esta es la fé absoluta, y

1 Q l per-
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perfecta; y  este es el efedo de la 
unidad de los fieles.

3e.an.svn,
» 1*

Después añade ; To enellos, y  
TSos en m í, d  fin de que el mundo 
conozca-quejaos me emboasteis. .El 
mejor modo de predicar, es predi
car con el egemplo. Si vais á con
vertir al mundo V vivid en esta uni-

„ , [ dad perfe¿ta, de" que os'he mani- 
.; i  festado un perfeéto modelo en la 

unidad que hay entre mi Padre, y  
Y o , Imitad dicha unidad;: y.el mun

ida que viere la imagen en vosotros, 
se.elevará-al original;,^ y  verá que 
m i* Padre Y  o estamos en voso-*
tros., imprimiendo e l . carái^er de 

■ ■ í caridad  ̂ y  de concordia f  y  oreerá 
* í que Yo soy; él embiado de Dios, 

por quanto uniendo los hombres em 
. . tre sí tan cordialmente, hago una 

obra que caracteriza la dignidad de 
mi misión, y  la omnipotencia de mi

t ■ . - i

P IA
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Jesús cid parte de su Gloria a sus 
escogidos. Joann. x v i i .  22.

0  les he dado la gloria que Vos
me haveis dado, d. fin de que 

ello s sean una cosa, como nosotros 
somos una cosa. La supone dada, 
porque quería dárnosla, como fruto 
que havia de ser del Sacrificio que 
ib a  á ofrecer por nosotros.

Aqui empieza á descubrirnos 
otra nueva verdad; y  es , que des
pués que hayamos sido una cosa con 
la caridad* sobre la tierra, seremos . 
Una cosa en su gloria; y  que la glo
ria que se nos ha d e d á r, será la 
de Jesu-Christo. Habla aqui de la 
gloria que el Padre Eterno havia de 
dár á Jesu-Christo en quanto Hom
b re , después de sü gloriosa resu- 
reccion. Y  esa ha de ser la gloria“ 
que. á nosotros se nos ha de confe
rir,porque hemos de participar de

Q 4 g l o



doria de su resurrección En el
'Apoc. m . Apocalypsi, dice: To concederé a i
21. que venga , que se asiente en vnt 

Trono conmigo, asi como To he ga
nado la victoria, y  me he asentado 
con mi Padre en su Trono.

Toda la Santa Ciudad, y  toda 
la sociedad de los Santos, no es 
mas que un solo trono de Dios, que 

* .Cor,vt,i 6. ha dicho: To estaré en ellos. Será

Tcvit.xxvi,
12.

Ajpoc.xxi,3. como un R ey, que después de ha-* 
ver abatido el Reyno del pecado, 
y  de la muerte, establecerá su im- 
perio en todos sus vasallos, hacién
dolos eterna , y  perfectamente fe
lices: Lo que sucederá, porque Dios 

i .  Cor, xv. estará' todo en todos. Entonces es- 
aíL tarémos unidos en la g loria, asi 

como havremos estado unidos en la-
tierra con la caridad , y la gracia. 
Nuestra gloria será la de Jesu- 
Christo, de quien como desde la 
cabeza se difundirá sobre todos sus 
miembros ; y  la gloria de Jesu- 
Christo, será la de su Padre, la 
qual hallándose en él por su eter-¡
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na generación , rebosará sobré laü 
humanidad que tomó el Hijo de 
Dios. Hé aquí reducido todo á una 
cosa por la gloria, y la felicidad 
eterna; y para ser recibidos en di
cha gloria , es necesario que sea
mos una cosa por la caridad. Por
que Dios quiere hacer de sus fieles 
un cuerpo, perfectamente uno erf 
Jesu-Christo: un cuerpo, cuya uni
dad vaya creciendo, hasta que ella 

; reciba su ultima perfección en el 
Cielo.

Para corresponder al designio* 
de Dios, nunca nos podremos unir* 
demasiado con nuestros hermanos,1 
ni desterrar bastantemente todo lo 4 
que puede causar entre nosotros la- 
menor división. ¡ Dios mió ! Ahora; 
mas que nunca voy á escudriñar en 
mi corazón todo lo que me aparta' 
de mis progimos, por qualquiera 
motivo que fuere: las desconfian
zas , los zelos, la embidia, y el or
gullo de donde dimanan. Porque 
el orgullo todo lo atrahe á sí, y



a*o
d o  lo quiete paria s í: él' es el funes
to principio de las enemistades. 
Nosotros viviríamos como herma
nos , si viviéramos sin orgullo.

¡Oh vida santa! ¡Oh vida bien
aventurada la que se goza sin or
gullo! Ella es el verdadero princi
pio de la vida eterna. Comence
mos, pues, esta vida; y supuesto 
que Jesu-Christo nos repite sin ce
sar esta unidad, dediquemos todos 
nuestros pensamientos, deseos, y  
cuidados á procurar establecerla 
dentro de nuestro corazón. Tenga
mos siempre en el pensamiento, y  
en la boca aquel precepto de San> 

Phü, n, 4. Pablo ; Que cada uno m ire no h  
que le conviene, sino lo que convie
ne d  los otros. Esta es aquella per-; 
fééta abnegación de sí mismo, tan; 
encargada por Jesu-Christo. Sea
mos una cosa aun con aquellos que> 
no quieren serlo con nosotros: no 
tengamos nada nuestro: todo núes-; 
tro pesar consista solamente en no; 
comunicar mío i  los. .otros todo.

quaiv*
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qiianto tenemos, y'^todo quanto 
somos,Solicitamos aquellos nidios 
que nos hagan, en quanto fuere'pcn 
s i b í e Un bien común á  todos., ha
ciéndonos todo á todos, con ¡ San, 
Pablo, ~ ■ Va

¡Oh caridad! ¡ oh amor! ¡oh com*| 
pasión! ¡ oh condescendencia í ¡ ot£ 
tolerancia! Limosna’, liberalidad  ̂
consolación, entrañas de misericorj* 
d ia , paz entre los herhianoá  ̂ en 
Dios nuestro Padre , y  en Jesu  ̂
ChristO$eñor nuestro, vosotrasísois 
el único obgeto de mis votos. Yo 
©o quiero.. pensar? ■ en otra cosa,: 
Amen. Amen, 'J.:,; ,

D  I A CLX,

j

,L i ■’ f'

esc
i .  23.. „ i * r s , , y / '*

Q estoy en ellos j j f o s  
0 $fi de, que sean, consumadas 4 3 * 

mente una cosa ; y q u e, el mundo)
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conozca que P'os pie haveis entibia* 
do, y  que los haveis am ado, coma 
me h aveis amado á  mí,

Buelve á insistir Jesu-Christo 
, sobre esta santa unidad: ella hace 
l las delicias de su corazón, y ñor 

puede dejar una materia que tanto 
le complace. Profundiza mas, y 
mas este asunto: y nos enseña aquí, 
que el origen de dicha unidad, es 
que Jesu-Christo e stá  en nosotrosy 
como su  Padre e s tá  en él.

Los Santos Padres han interpre- 
prétado estas palabras del modo si
guiente: To estoy en ellos por mi 
carne, que les doy á comer en la 
Eucaristía. Asi les doy todo lo que 
de ellos he tomado; y ál mismo 
tiempo les doy todo lo que he reci
bido de Vos. Mi Divinidad es para 
ellos, asi bien que mi Humanidad. 
Porque en mi Humanidad, que está 

.. en ellos, y es para ellos, hallarán 
mi Divinidad unida á esta Huma
nidad : y ellos pueden gozar de 
uno, y  otro pomo de un bien suyo,

pro-



propio. T o  estoy en ellos, y  Voi+
'Padre mío , está is en m í. Luego» to** 
d o  está en ellos, y todo es para, 
ellos. ¿Qué es necesario mas para 
ser consumadamente una cosa ? Y  
con todo prosigue diciendo: P adre , 
m ió , am adlos, como V o s me am ais 
d  mí. Los hombres no son hijos de 
Dios, sino por adopción, y por 
gracia: Pero Yo, que soy Hijo vues
tro por naturaleza, he hallado es
te admirable medio de unírmelos, 
como miembros míos; para que 
el amor paterno que Vos me ter 
neis, se difunda, y estienda sobre 
ellos: A  f in , continúa, de que e/joan. xyi í  ¡ 
am or con que V os me haveis a m a - ^  
d o , esté en e llo s , y  To en ellos.

¡Oh hombre, considera quán- ¿ 
to te ama Dios! Y qué! aún te 
place el mundo ? ¿ Puedes pensar 
en otra cosa que en el mismo Dios?
Yo no sé cómo no nos morimos dé 
dolor, y vergüenza. Callemos : de- 
móslé gracias, y consideremos con 
profunda admiración lo que eíê

vbe-
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bemos á Dios por Jesú-Christof 
Este es un, misterio inefable* ¡ Oh, 
si el mundo lo pudiera conocer * y 
cómo conoéeria al mismo tiempo, 
que Jesu-Christo es verdaderamen
te el embiado de Dios; .̂.queun 
•Dios embiado al mundo, ni podía 
enseñar, ni hacer cosa ninguna 
mas grande!

D IA  C L X L

G lo fta  de Jesú s; Q uiete qué tos es* 
\ cogidos estén con él. Joan, xvii*

■ -•<.' 24. - •• '■ . - ■ ;
O'-'' H - ’ ‘ / :

fA d te  mióquieto  qué, attí don* 
J L  de To estoy estén también con- 
piigo aquellos que me haveis dado, 
4  fifi de que véan mí Glqtia que 
dffos me haveis dado + fo t que Vos 
fne Haveis amado antes dé la funda
ción del mundo. ,

Padre mió t  yú  quiero : ¡Hasta 
iftê ui havía dicho ; T ó  gidó i  ahora



muda dé lenguage, y  dice mas ab
solutamente : To quiero. Si hablara 
co n  los hombres, podía decir: Yo 
quiero, con el mismo titulo que les 
dijo: To os mando*, porque es su 
dueño, y Señor: y le ha sido dado 
todo poderío sobre ellos. También 
podía, hablando con su Padre, ha
blar, ó como inferior, ó como igual, 
como hombre, ó como Dios. Por
que Jesu-Christo era Dios como 
su Padre: y  asi siendo el Verbo, 
ó  la palabra misma de su Padre, 
podía decir como él, y con é l: Tó  
quiero. ¿ Pero por qué no lo ha he- ’ 
cho hasta aquí ? ¿Por qué lo hace 
en una oración ? ¿Por qué haviendo 
acostumbrado siempre que habla
ba de voluntad absoluta, á no nom
brar mas que la de su Padre, á la 
qual la suya estaba unida con una 
perfe&a sumisión, habla aquí de un 
modo tan absoluto ? ¡ Salvador mió! 
¿Podré yo licitamente preguntá
roslo?

Emgezémos adorando antes, la



verdad contenida en acuellas pala
bras : To qu iero , sea la que fue
re. Sí; el Verbo, que es la misma sa
biduría , ha tenido una razón parti
cular para inspirársela á la Alma 
santa de Jesu-Christo, que le es
tá unida de un modo inefable; y  
esta Alma ha podido decir en con
formidad de la voluntad suprema 
del Padre, y de su Verbo: To quie
ro . Es una cosa verdaderamente 
admirable, que Jesu-Christo haya 
hablado de esta suerte, quando es* 
taba haciendo por nosotros la mas 

Joan, xvi i. importante suplica. To quiero, P a -  
dre mió, que a llí donde To estoy (en 
vuestra eterna Gloria) estén tam 
bién  conmigo aquellos que me ha-  

Ibld. 6• v e is  dado ( los Apostóles , de quie
nes havia dicho: Ellos estaban en 
V o s  , y  V os me. los haveis dado ) y  
d  los que debían creer por sus pala- 

Xbid.ao. ¿,ra s   ̂ qUe no havrian creído, si su
Padre no se los huviera dado tam
bién. To quiero, dice, que todos esJ 
to s estén a llí r donde Tq estoy. Pare

ce»
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c e , que después de haver dicho:
Q u e  estén donde To estoy; era inú
t i l  el añadir : Que estén conmigo.
P ero  como que no se podía explicar 
bastantemente lo que hace la dul
z u ra  de esta suplica : porque el es
tá r  con Jesu-Christo, es lo que sa
tisface al corazón del hombre : es
tá r  con Jesu-Christo, es estár cor» 
la  verdad, y  la vida , y  estár en el 
C ielo  7 y en la eterna Gloria. No 
es estár con é l , como con quien es 
e l camino, sino como con quien es 
el termino , y  el paradero de nues
tra carrera , en quien hallamos la 
vida eterna, en la consumación de 
nnestro amor. Para obtenernos tan 
grande bien , dice Jesu-Christo;
To quiero, absoluta, y  redonda
mente.

Oigamos lo que se sigue: To Ibíd. 14. 
quiero que a llí donde estoy , estén 
también conmigo, dfin  de que vean 
mi Gloria. Parece que le faltaría 
alguna cosa , y  que no seria com
pleta , si sus Amigos no la vieran.

Tonu W . R ¿Pe*



a Pero es bastante el verla ? ¿ Jesn- 
Christo no quiere para nosotros 
mas que esa ventaja, y no que go- 
zemos de esta gloria, como tantas 
veces ha prometido ? Verla , es 
participar de ella : Verla , es go
zar de ella. Quien vé la gloria de 
Jesu-Christo en el seno de su Pa
dre, es bienaventurado : por la 
bienaventuranza de la gloria de Je
su-Christo , que hace, y constituye 
la suya; y  porque esta dichosissi- 
ma visión de la gloria de Jesu- 
Christo nos transforma en sí mis
mo; y porque quien lo vé, le es se
mejante , según aquella sentencia: 
Nosotros le seremos semejantes, por* 
que lo veremos ta l como es.

Comencemos en esta vida á 
- contemplar, por medio de la fé , la 
gloria de Jesu-Christo, y á hacer
nos sus semejantes, imitándolo. Ah 
gun dia le seremos semejantes por 
la efusión de su gloria ; y no aman
do en nosotros mas que la dicha de 
parecemos á el, nos veremosem-

bria-
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b r i a g a d o s  d e  s u  a m o r *  A l l í  s e r á  l a  
u l t i m a ,  y  p e r f e c t a  c o n s u m a c i ó n  d e  
l a  o b r a  p a r a  q u e  h a  v e n i d o  j e s u -  
C h r i s t o ;  y  q u i z á s  p o r  e s t a  r a z ó n  
p i d e  e l  c u m p l i m i e n t o  c o n  a q u e l  To 
quiero  t a n  r e s u e l t o  y  y  a b s o l i i t c f ,  
t a n  a m a b l e ,  y  t a n  d u l c e  á  l o s  o í d o s  
d e  l o s  h o m b r e s , .

Porque V o s me haveis amado J  ■ 
a n tes del establecim iento del mundo\ % * *  
P a r e c e  q u e  h a b l a  a q u í  d e l  a m o r  
q u e  e l  P a d r e  E t e r n o  t i e n e  d e s d e  l a  
e t e r n i d a d  á  s u  C o e t e r n o  H i j o .  E s e  
e s  e l  a m o r  q u e  p r o p r i a m e n t e  l e  h a  
t e n i d o  antes de la fundación de e l 
w z « # < & . P o r q u e  a u n q u e  e l  P a d r e  E t e r 
n o  t i e n e  u n  a m o r  e t e r n o  á  s u s  c r i a *  
t u r a s  ,  p o r  l a  v o l u n t a d  q u e  t i e n e  d e  
c r i a r l a s , y  d e  h a c e r l a s  f e l i c e s ;  s i  s o l a 
m e n t e  d e  e s e  a m o r  h a b l á r a  J e s u -  
C h r i s t o ,  n o  s e  d i s t i n g u i r í a  n i  d e  
l o s  h o m b r e s ,  n i  d e  l o í  S a n t o s  A n 
g e l e s  ,  á  q u i e n e s  h a  a m a d o  c o n  s e 
m e j a n t e  a m o r  ,  a u n q u e  e n  d e s i g u a l  
g r a d o .

E n t e n d a m o s ,  p u e s ,  q u e  e l  Pa*
R  1 áre

x v i u



dre ha amado al Hijo antes de la 
formación del mundo; porque yá 
existía este Hijo único antes de di
cho establecimiento, y consiguien
temente yá era amado de su Padre* 
¿Qué hacia Dios ( si es lícito hacer 
esta pregunta) antes de haver cria- 
do al mundo? Amaba á su Hijo; 

-*c l  lo producía, y engendraba en su 
' f seno; lo abrazaba, y se unía á él, 

ó por mejor decir, era uno con él. 
¿Y para qué nos trae á la memoria 
siempre tan sublime misterio? Por
que es el origen de toda nuestra fe
licidad» El manantial de nuestra di
cha es, que este Hijo, á quien Dios 
ama, y á quien lleva en su seno an
tes de la formación del mundo, se 
ha hecho hombre en el tiempo : de 
muerte, que no haciendo mas que 
aína sola Persona con el hombre que 
Je está unido, ama á este todo co
mo á su Hijo: De donde se sigue, 
que derramando sobre los hombres, 
que son sus miembros, el mismo 
amor que le tiene á él ; se sigue,

buel-
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buelvo i  d e c ir , que el amorque
n o s  tiene es una extensión, y  efin 
sion  de el que desde la eternidad há 
ten id o, y tiene á su Unigénito Hi
jo .  Vé aquí el principio, el origen* 
y  el manantial de nuestra felicidad* 
Y  por tanto , Jesu-Christo nos lla
m a , y quiere que entendamos con 
estas ultimas palabras quán grande, 
y  quán inmensa es su gloria , la 
qual véremos ; y viéndola, partir 
ciparémos de ella.

¡Qué misterio tan grande es la 
elevación del hombre! Todo el 
misterio de D io s, y toda la eterna, 
é  Intima comunicación del Padre,¡ 
y  del Hijo, queda declarada, y  el 
verdadero sentido en que Dios es 
todo d  todos , según la expresión 
d e  San Pablo#

Christiano, ¿ y  después de 
lo que acabas de o ir , podrás tener 
aún amor á las cosas perecederas 
de la tierra? ¿Quándo entendere
mos, que no podemos purificar bas
tantemente nuestros pensamientos,

R 3 ......  afee-

i. Cor. xv.
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afeétos, espíritu, y  corazón ? Se
ñor , Jesús , acabad; y después de 
h a  vernos enseñado tan sublimes 
verdades, elevadnos, y haced, que 
las amemos con un puro, y  eterno 
amor.

D I A  C J L X I I .

Justicia de Dios desconocida, de e l 
mundo. Joann. x v i r . V j .

J  ' - .< ’ . . - .V , . ' y

Joan. xvii. ~ fy ¿ 4dre ju sto , el mundo no os ha 
a 5 * J L  conocido. En esta oración dá 

á su Padre dos nombres, el de Pa
dre Santo, y  Padre Justo.

T „ v Padre Santoy santifícalos con tu* 
11. a*j. 1 * verdad: Tome santifico por ellos 
Ibíd.ii. i f , f in de que sean santificados en 
j 9. verdad por la comunicación de 

vuestra santidad, que es también la 
tnia. Del mismo modo se pueden 
entender estas palabras: Padre Jus- 

° m* 111 * to ; porque como dice el Aposto!:
. D ios es justo  , ¿y justifica  a l que 

cree en Jesu-Chrísto. Pe-
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Pero lo,, que se sigue requiere 

m ayor explicación : Padre mió, Vos 
■ sois jjusto/fy e l mundo no osha co
nocido ; "no solamente está corrom
p id o , y no conoce vuestra justicia, 
s in o  que no os conoce por un efec
t o  de vuestra justicia , que aban
donándolo á  su corrupción, de que 
n o  quiere, ni puede salir por sí mis
m o ,  lo deja privado de vuestro 
^conocimiento: E l mundo no os ha 
•-conocido; mas To os he conocido, 
y  los que me haveis embiado os han 
\conocido.

Ellos también merecían no co
noceros nunca; pero Y o que os co
nozco solo, y  que soy el único que 
•es digno de conoceros, he hecho 
que ellos os conozcan , haciendo 
q u e  me conozcan á mí mismo. Por
que ellos son aquellos pequeños, 
y  humildes, de quienes os he di
cho en otra parte: To os alabo Math.x1.25. 
Padre mió, Señor del C ielo, y  de 4 7* 
la  Tierra, porque Vos haveis ocul
tado estas cosas á  los sabios,y prur

R  4 den-



i2¿4¿entes de la  tie r ra , ¿y: las haveis 
revelado d  los pequeños : a si sea, 
Padre mió, pues que lo haveis que 
rido. Todas las cosas me han sido 

‘ dadas por m i P adre; y  ninguno co
noce al H i jo , sino el Padre *, ni 
nadie conoce a l Padre, sino e l H ijo, 
y  aquellos , á  quienes el H ijo lo 
quisiere revela r, ;

Por eso dice aq u í: E l mundo 
no osha conocido, con la misma 
verdad que antes havia dicho : V os 
haveis ocultado este secreto d  los, 
sabios del mundo, quienes hinchados 
con su cienda vana V no han que
rido someterse á la justicia de Dios, 
Padre ju s to , aquellos no os cono
cen ; y  T q o s  conozco, y  os he he
cho conocer de estos que han sa
bido buscar la verdad en la peque- 
ñ é z , y en el humilde abatimiento 
de su espíritu. Padre justo , haced 
que ellos adoren, temblando, el me
recido , y  terrible juicio , que Vos 
egerceis sobre el mundo,.que está 
.pribado de YUesrro conocimiento:

’ ....... ; Y



y  la maravillosa misericordia, coft 
q u e  os haveis dignado haceros co  ̂
tiocer á los que haveis separado dó 
la  corrupción,

Christiano, hazte pequeño, si 
quieres conocer á Dios , y  en Dios 
á  Jesu-Christo,de el modo que es ne
cesario conocerlo para ser santo.

D  I A  CLXTII.

Justicia dé D ios desconocida d  los 
presuntuosos» Joann. xv 11 . 2 5.

Adre ju sto , el mundo no os ha J030 
conocido.¡Qué! no os conocen 25* 

los Judíos, que son los depositarios 
-de vuestra ley? ¿ No sois Vos aquel : 1
d e  quien está escrito: Que las ve- j£om 
dieras in v isib lesy  su eterna vir
tu d  , y  divinidad , estdn manifies
ta s á los Gentiles por las- obras de 
vuestro poder , de suerte que son 
inescusables ? Oigamos ahora ¿ de 
qué modo  ̂desconoce el mundo á 
Dios 1 No



^ 6 6
No lo conoce el mundo , ni los 

que presumen de s í ; y por eso di
ce San Pablo de los Gentiles, que 
no han conocido á Dios: y  que lia:• 

. . . . .  mandóse sabios, se han hecho ne*
Ibid. tU

' cios.
En este sentido, tampoco los 

Judíos lo han conocido; porque tie
nen zelo de D ios, pero no según su 
ciencia : é  ignorando la justicia , 
que Dios d á ,y  buscando su propria 

Rom.x in ju s t ic ia , ( la que creen que tienen 
de sí mismos) no se han sometido 
d  ¡a justicia de Dios.

Y así, para conocerá Dios de 
, - , aquel modo oculto, con que ase-

f i -  gura , que el mundo no lo conoce, 
se ha de desterrar toda presunción 

Rom.xK3i ,  de nuestra propia justicia : Y  reco- 
 ̂ íiocer, que Dios encerró á  todos en

3 ‘ incredulidad, para haver misericor
dia de todos. ¡ Oh profundidad de 
las riquezas de la sabiduría, y  de la 
ciencia de Dios\ j Q ué incompren
sibles son sus juicios ,y  qué impene
trables sus caminos ', porque ¿ quién
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Tía conocido tos designiosde Dios ? 
¿ O  quién ha  entrado en sus conser 

jasX  i O quién es el que le ha dado 
antes alguna cosa , para después 
recibir la  retribución} Porque de 
é l  ,y  por él<> y  en él son todas las 

^ osas. Seale dada la gloria en to* 
vlos los siglos* Amen*

D I A  C L X I V .

D ios ama a los escogidos en Jesu-  
Chrisio i como miembros ) é  image* > l i 
nes suyas. Joañn. x v i 1.25. 26*

\ t ' \f-' > i' £- ..

EStos, los Apóstoles, que esta^ Joan. xvii» 
ban presentes, y  en sus per- zb  zh  

sonas toda la sociedad de los Hijos 
de Dios, á quiénes, representaban» 
han conocido, que V os me haveis 
embiado, y  To les he hecho notorio 
vuestro nombre; es decir, vuestras 
grandezas, y  vuestros consejos, el 
nombre de Padre; y To lo haré no
torio , á fin de que el amor que Vos

me
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trie tends , este en ellos, y  To ert 
ellos.
■ En la conclusion de la oracion, 
de nuestro Señor, se vé el desig
nio de todo lo demás, y particular
mente la declaración de lo qué di- 
gim os en el -il, 24. Y  por tanto de
bemos considerarla con toda aten
ción , y respeto, como la cosa del 
mundo , que debe darnos mayor 
consuelo ; porque es la ultima de
mostración de la terneza de Jesu- 
Çhristo. ~

To estoy en ellos* Ellos son mis 
miembros vivos ; son otros Jesu- 
Christo, otros Yo mismo. Tienen 
el Espíritu del Salvador, qué hace, 
que la Doétrina de Jesu-Christo 
resplandezca en su vida ; que los 
hace semejantes á él ; mansos, 
humildes, pacientes, y  tranquilos 
fen los bienes, y en los males : sea 
«que el mundo los estime, ó los me
nosprecie ; sea que les dé parte en'- 
sus honores, ó afrentas ; sea que- 
los combide, para explicarme así,
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&  sus'festines , como combido á 
Jesu-Christo , ó que los crucifique* 
co m o  al fin h izo  con el mismo Se- 
f ío r . En todo lo qual, el espíritu de 
J e sú s, que está en ellos como en 
su s  miembros vivos, los hace seme
jantes á é l, y  seguir sus egemplos; 
d e  manera , que en ellos se vé la 
v id a , y la muerte de Jesu-Christo. •
L a  vida, porque siguen sus huellas; 
y  la muerte, porque están marca
d o s con su Cruz , como dice San 2. Cor. iv¿ 
P a b lo , la mortificación de Jesús. 10,

Y asi, el Padre Eterno no vé 
en  ellos mas que á Jesu-Christo, y  
por eso los ama con la efusión, y  
extensión del mismo amor que le 
tiene á Jesu-Christo: y  este amor 
con  que los abraza como á sus imá
genes , y  como á miembros de su 
H ijo , difunde sobre ellos la misma 
gloria que ha recibido Jesu-Christo, 
en  conseqüencía de lo que se le de
bía  á su grandeza natural en quan- 
to D io s, y  á sus sufrimientos en 
quanto Hombre. ¿ Qué hay mas 

,1 que
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que desear ? El mismo Jesu-Chris- 
to  no tiene nada superior que dar- 
n o s; y por eso, después de ha- 
ver pronunciado con infinita ter
neza estas grandes, y bienaven
turadas palabras, dáfin á su ora
ción y no le resta mas que partir 
al sacrificio*

Joan.XVII. Ahora se puede vér todo el de- 
1-z*,a4**6*sigm0,y  serie de esta oración. Em* 

pieza pidiendo á su Padre, que le 
glorifique ; y  esta glorificación se 
termina haciéndonos participes de 
e l la : de suerte, que la perfección 
de la glorificación de Jesu-Christo, 
esté en la nuestra ; lo que nos une 
á  él de tal suerte, que el mismo 
Padre Eterno no nos sepára en su 
amor. Y  ahora callemos, á egem- 
plo de nuestro Salvador : quedé
monos admirando tanta grandeza, 
á  que somos llamados en Jesu- 
Christo, y  no tengamos mas deseo; 
que el de hacernos dignos de ella,
con su divina gracia.

. ’ ¿

DIA



D I A  C L X V .

; Padre Santo. Joann.x v i i . i r .

P A D R E  Santo : Padre Justoi 
Vé ahí los dos nombres solos* 

q u e  el Hijo d e  Dios dá á su Padre.
Éstas dos solas qualídades que le 
atribuye, encierran maravillas inex
plicables.

En esta divina oración,ha habla* 
d o  de dos clases de personas; de 
las quales , las unas son santifica
das porque conocen á Jesu-Chris- 
t o , y las otras no tienen este co
nocimiento, ,  y  se vén pribadas del 
efeéto de su santa oración; confort 
m e á aquella sentencia: Padre ju s-  
to  , el mundo no os ha conocido. H e- J°^n*XVI 
mos visto, que con relación á las 
primeras, Jesús llama á  su Padre,
Santo; porque es Santo, y santi
ficante , y Autor en las almas san
tas de toda su santidad. Y  hemos 
visto también, que con respedo á

las



las segundas, se llama Justo! por
que por un reétissímo, é impene
trable juicio, se vén pribadas de la 
santidad que Jesu-Christo les ha- 
vria dado, si lo huvieran recibido.

De aquí se infiere , que era 
¡muy conveniente honrar estos dos 
atributos en una oración , de la 
qual contienen todo efedo. Pero 
si me páro á contemplar particular
mente estas dos divinas perfeccio
nes , me píérdo, y me abismo.

V eo, que loque se alaba, y- 
*3» lo que se celebra principalmente 

en Dios, .es la santidad. Los Sera
fines , es decir , los primeros, y  
mas sublimes Espíritus Celestiales, 
adorando á Dios en su Trono , ño 
pueden decir otra cosa , sino que 
es Santo, Santo, Santo: quiere de
cir , que es infinitamente Santo. 
Santo en su perfedissima Unidad, y  
Santo, en la Trinidad de sus Perso
nas. La primera es santa, como que 
es el principio de la santidad; y las 
otras dos son santas , como que

han



*1 3fian salido p o r medio de santas oper 
raciones del mismo seno, y fondo 
d e  la santidad. Digamos , pues, • 
nosotros también : Santo, Santo,r r t
Santo, y adoremos la santidad de 
D ios.

La santidad en los hombres, es 
u n a qualidad moral que les dá todas 
las virtudes , y  los aparta de todos 
los pecados. E n  los hombres no hay 
cosa mas excelente que la santidad; 
nada los hace tan admirables, y  
tan venerables. La santidad es cau
sa de que sé les mire como una co
sa divina, y  como Dioses sobre la p . 
tierra. To he dicho : Nosotros sois *sa 
Dioses, /  H ijos del Altissimo. ¿Lue
g o  qué adoración no le debeatraher 
á Dios su santidad infinita ? La 
santidad es en nosotros una cosat 
accidental, que se puede adquirir, y  
perder. Dios es Santo por natura
leza : su esencia es la santidad : tor
do él es santo, y  sagrado : todo 
es sagrado en é í , y todo es santo. 
Profano , no te acerques; no to- 

Tstn. 1H. -- S quesi
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ques: todo es santo en D io s : todo
es la misma Santidad.

Dios es la lu z , y  no hay en é l 
tinieblas: Dios es el que es : y por 
su sér está infinitamente distante 
de la nada : E l es Santo, y  por su 
santidad está aún mas infinitamen
te distante (si es permitido hablar 
asi) de otra nada aún. mas vil , y  
mas aborrecible, que es el pecado. 
Su voluntad es su regla, y  la regla 
de todas las cosas. ¿ Qué havrá de 
irregular en la misma regla ? El no 
es Santo por gracia , sino por na-* 
turaleza. No es Santo santificado; 
es Santo santificante : todas sus 
obras son santas, porque salen de lo 
intimo de la santidad,y de su volun
tad, que siempre es santa, y  siempre 
r e d a , porque es la misma reditud, 
y  la misma regla de toda reditud.

David se levanta por la maña
na , y  viene á contemplar la santi- 

Psa!. v. 5* ciad de Dios. A la  mañana yo me 
presentaré ante J^os , y  veré que 
soisDios^ queno queréis la iniqui-

dad*

r i



d a d \  que no podéis quererla : qué 
s o is  siempre Santo ; y  que todas 
vuestras obras són inseparables dé 
la  santidad. Mantengámonos con - 
D avid  en silencio ante la augustiss
i m a  santid ad de Dios. El espíritu 
humano se pierde contemplandola; 
porque es imposible con prehender** 
la  ; tampoco se puede adquirir 
la  pureza que se requiere para acer-* 
carse á ella.

Isaías vé desde lejos el Trono isaí. vi. i . 
d e  Dios, aquel Trono, ante ef i* 3- 4* s* 
qual celebran su santidad los Sera- 6* 7* 
fines : To he v is to , dice , ai Señor 
sobre ún Trono a lto ,  y  elevado :  t o - 4  
do estaba á sus pies, y  todo tem
blaba delante de él. V i los bien
aventurados espíritus, que se alle-4 
gan mas al Trono ; y  de su boca 
no' oí otra cosa mas, que estas vozes:
S a n to ,  San to ,  Santo. Vtme sobre-* 
cogido de terro r, y  d ig e, \ desdi- *  
citado de' m il porque tengo los la* 
bios manchados,  y  porque me que* 
do en medio de un Pueblo  ,  cuyos lá*

S a  bios

V - ftiífa
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bios también, están manchados : y  
he visto con mis ojos a l Rey , do
minador de los Egercitos, de toda 
la  Armada del Cielo, y  de todas las 
de la tierra. La santidad de Dios 
le  hace temblar. Sobrecogido de 
un justo, y  religioso espanto, se 
retira.

Yo no me admiro: El vé á los 
mismos Serafines asombrados. Si 
tienen alas para volar, lo que mues
tra la sublimidad de sus conoci
mientos, tienen también alas para 
cubrirse los ojos deslumbrados con 
la luz i y  la santidad de Dios. Abra
sados del amor divino , conocen 
que su amor es limitado , y  finito 
como todo lo criado; y  consiguien
temente,que en ellos hay mas de fal
ta de am or, que de am or, como 
hay mas de no ser, que de ser: Por 
eso se ocultan, y tapan con las alas 
su rostro , y  sus pies : se consideran 
indignos de parecer con una santi
dad finita, delante de la infinita san
tidad de Dios: e l .grito que dan

Pa*



p ara  decirse el uno al otro: Santo, 
S a n to , Santo, hace vér los esfuer
z o s  , y conatos que necesitan para 
entender, y  celebrar la santidad 
d e  Dios, que siempre queda superior 
á  todos sus esfuerzos : de suerte, 
q u e solo él se puede alabar á sí mis
m o , y que en él se debe conocer, 
y  hallar su digna alabanza.

¿ Quánto mas debemos nosotros 
temblar ante la augusta, y terri
b le  santidad de Dios , viéndonos 
cubiertos de pecados ? Pero si por 
orden de D io s , uno de estos Sera
fines toma del Altar un carbón , y  
lo aplica á mis labios,purificándolos 
con é l, como los de Isaías, enton
ces yo alabaré á Dios con labios 
puros, porque lo amaré con puro 
amor.

No creamos que los Serafines, 
tii los Ministros de D io s, sean los 
que fueren, aunque se huviesen ele
vado al grado de Serafines por la 
perfección de su am or, pueden pu
rificarnos: no por cierto. Nos po-

S j  drán

í



drá n tocar los labios con este fuego 
divino, por la inspiración de al
gunos buenos pensamientos: pero 
penetrar en el fondo, y abrasarnos 
con el amor que nos santifica , eso 
está reservado á solo Dios, que mas 
íntimo en nuestros corazones , que 
lo que ellos tienen de mas intimo, 
enciende,, y  oculta en nuestro in
terior^ y en la médula de nuestros ' 
huesos esta llama santificante , y 

Joh. xvii,purificadera, Y  asise cumple aque-
x i, 17» >9* lia divina oración,: Padre Santo,

santifícalos en verdad : Po me san
tifico por ellos.

Separémonos, pues, de los pe
cadores, y de toda iniquidad, con
templando la santidad de Dios, 
nuestro Celestial Padre. David, des
pués de haver visto, y contempla
do desde la mañana, que Dios es" 

Psal. v.3. 4, Santo , y  no quiere la iniquidad: 
6 - añade : T  el malo no habitaré cer-Psal. v. 6, ca ae pr0tj. . y  jQS injustos, y  los

1 pecadores no. subsistirán delante de 
vuestros ojos, Separémonos, buel-
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v o  á decir, dé los pecadores. Se
parémonos , no solamente por una 
v id a  opuesta á  la suya, sino también 
e n  quanto sea posible, retirándo
n o s de su od iosa, y dañosa compa
ñ ía  , no sea que nos corrompan sus 
conversaciones , yegemplog.

D I A  CLXVI.

Padre Justo. Ibid.

Espues de haver dicho en Je-
su-Christo, y por Jesu-Chris- 

to : Padre Santo , podemos decir 
también en él, y con él Padre Justo.

Después de haver considerado 
la  gracia con que nos santifica, y  
haver admirado la felicidad de los 
que la han recibido, detengámonos 
á considerar la infelicidad de los que 
justamente están privados de ella: 
y  adoremos los juicios de un Dios; 
Justo , después de haver admirado 
las santificaciones .de un Dios Santo«.

La
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- La consideración de estas san
tificaciones , son de mucho consue
lo  : pero quando reflexionamos so- 

Joan. xvii. b re estas palabras: E l mundo no os 
* 5 • conoce: y estotras: To no ruego por 

1 *9' e l mundo; el terror nos sobrecoge; 
el espíritu se confunde; el corazón 
se abate, y  no nos queda mas ar- 

Psal.ixvm. bitrio que exclamar : Padre justo*. 
!x 3 7* P^os, Señor , sois ju sto , ¿y todos 

vuestros juicios son redios.
Guardémonos bien de abismar

nos en estas profundidades. Tantas 
Naciones que no conocen á Dios, 
á las quales deja,como dice el Apos-

A & . x i v.h . to* ’ a n ^ a r  Por s u s  caminos , sin 
* que hayan oído el nombre de Jesu- 

Christo: Tantos Hereges , y  Cis
máticos , que desde la infancia es
tán privados del conocimiento de 
la verdadera Iglesia: Entre los ver
daderos Christianos, tantos ingra
tos , tantos corazones endurecidos,; 
tantos oídos sordos : ¡Oh Dios, yo 
me pierdo! ¿Qué diré? Padrejus
to , por vuestro reéto, é impene-

tra»



trable juicio están obstinados. ¿Pue
d e  haver cosa mas justa que el aban
donar á sí mismos, á unos hombres 
que solamente á sí mismos se aman? 
¿ Qué castigo mas con veniente,; 
que el que castiga al hombre con 
su propia falta? ¿Señor, me levan
taré yo contra Vos ? Y  porque veo 
perecer en el Hospitál, á que me ha 
traído mi m iseria, á otros infinitos 
enfermos¿me revelaré contra el Me
dico que me aplica ún remedio con 
que me cura? ¿Le diré , yo no 
quiero sanar hasta que vea que to
do el mundo sana ?

No, hermano mió, tú toma esa 
medicina: ¿ Por qué te han de tur-i 
bar los que perecen , quando vés' 
que desprecian con ceguedad, y 
despique el socorro que les submi
nistran? Recibe tu con humildad 
el remedio que este Medico Celes-: 
tial te alarga, y  deja á la divina 
providencia los que vés que están 
privados de él. Cree solamente, que* 
ninguno perece sino por -su propia*
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falta. Que en ese grande Hospital 
d e  Dios, en el mundo, donde todo 
está enfermo, no hay mal que no 
tenga remedio: y  que todos los 
socorros que se dán en el universo, 
en qualquiera lugar que sea, á qual- 
quiera que sea, y en qualquiera 
grado que se a , se dispensan con 
equidad , y  eon bondad , sin que 
nadie pueda quejarse.

Job. xvi 1« Y  asi, quando oímos estas pa- 
* j .  labras: E l mundo no os conoce, no 

preguntémos, como hizo San Judas, 
Job. xiv. Señor, ¿ de dónde viene , que Vos os 

i 9» haréis conocer de nosotros no del 
mundo ? Quiero decir, que no ten
gamos la curiosidad de saber por 
qué Dios se ha ocultado al mundo. 
Este no es negocio nuestro, sino 
solamente el aprovecharnos de la 
luz que nos ha sido dada. Vosotros, 
pues, y todos aquellos que son san
tificados , adorad á D io s, que es 
Santo. Y  los que estáis justamen
te privados de la gracia que santifi
ca , adorad á  Dios , que es justo:

' ‘ to*



toda la oración de Jesu-Christo e§- 
trivaen estos dos puntos.

Y ahora de paso : ¿en dónde 
están los que dicen , que es dero
g a r á  la perfección de la contem
plación el considerar los atribu
tos divinos , á los quales quieren 
que se haya de preferir la contem
plación de la esencia de Dios ? Sa
ben mas que Jesu-Christo, que en 
la  mas alta oración que se ha dig
nado enseñarnos* dice : Padre San-  
£o , Padre Justo: ¿ Quién sabe Jo 
que es la esencia de Dios ? ¿ Pero 
quién no sabe , ó no debe saber 
que es su esencia la que se adora 
bajo los nombres de santidad , y  de 
justicia ? Celebrémos, pues, sin fin 
estos divinos atributos.. Digamos 
con David, j Oh Señor ! To os can
ta ré misericordia , y  juicio  : que es 
decir con Jesu-Christo, y en Jesu- 
Christo: Padre Santo, Padre Jus
to» ■

'* •  i» 1 - - ' i  t

DIA
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¡La oración de Jesu-Christo después 
de la Cena , es el compendio del 
Sermón, que la precede.

s I se reflexiona sobre la oración 
de Jesu-Christo, se verá cla

ramente, que reúne toda la sustan
cia  del Sermón de la Cena.

Porque si dice en su oración, 
Joan. xvn. que sus Apostóles no san de este 
1 6. mundo , yá lo havia dicho también 
xv. 18. 19. otras dos veces antes. Si d ice ,  que 

3^ 7,} ’ (̂ ej a di mundo, yá havia dicho : To 
x v  1. '28. * he salido de Dios para venir a l mufr 

x v . 1 2 ,1 7 . do, y  ahora dejo a l mundo para bol- 
x i .  »3. ver á  Dios. Como antes havia di- 
xm .34.35.cho, que el am or, y la unión en

tre sus Discípulos era el carácter, y 
distintivo de su escuela , inculca lo 
mismo en su oración. Estas pala
bras : Vosotros conoceréis en este 

x iv , zo. d ia , que To estoy en mi Padre , y  
vosotfos en m í, y  To en vosotros, 

- cor-
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corresponden á aquellas :T o esto y w \u \y .i6. 
e n  ellos , y  V os en mí', y á estas 
otras: A  fin_ de que e l amor con que 
V o s  me haveis amado esté en ellos, 

y  To en ellos ; lo que promete di
ciendo : A ll í  donde To estoy, esta- XI *•l6 * 
r á  también e l que me sirve. Y  se lo 
ruega á su P adre: A llí  donde To 
estoy y quiero, Padre mió, que estén 
también conmigo los que Vos me ha* * - 
veis dado. Esto nos declara dos ver« 
dades.

La una, que lo que se enseña 
á  los hombres , debe ser también la 
materia de lo que se trata con Dios 
en  la oración. La o tra , que la mis* 
m a cosa, que hace la materia del 
mandato, y  de la promesa, hace 
al mismo tiempo la materia de la 
oración; porque lo que debemos 
pedir á D ios, es la obediencia á sus 
mandamientos , y el cumplimien
to de sus promesas. E s poderoso, Rom.iv. 1 1. 
dice San Pablo, para cumplir h  que 
promete. Y  San Agustín , hablando 
de los mandamientos„ decía:. Con-

ce-
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cededme lo que me idiandaìs. Nò dicci 
Concededme lo que me prometéis, que 
parecía naturai ; sino : Concededme 
loque me m andáis, que es lo mismo 
que si digera: Concededme lo que, 
yo debo hacer ; ésto es, haced eri 
mí mi acción propia. Lo que es 
muy conforme á las palabras de 
Jesu-Christo, quién después de ha- 
ver mandado la caridad fratèrna, y  
la unión de los Fieles, le ruega á 
Dios que la haga en ellos, y que 
sean consumadamente una cosa.

Unámonos á la oración santa 
de Jesu-Christo : tray gamos á 
nuestra memoria, y meditémos deb
íante de Dios las verdades que nos 
enseña ; y sobre todo meditérrios 
lo que nos promete, y lo que nos 
manda, para obtener en Jesu-Chris
to , y por Jesu-Christo él cumpli
miento de lo uno , y  de lo otro; 
tanto dé lo que depende de noso- 
sotros , como de lo que depende de 
Dios.

Aprendamos la unión , y cò
lie-
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nexibn santa de la ‘ promesa, del 
mandato, y  de la oración. El man* 
dato nos advierte lo que debemos 
hacer: la promesa, lo que debe
mos esperar ; y una, y otro , lo qué 
debemos pedir á aquel, sin quien 
ni podemos esperar, ni hacer nada.

t

D IA  C L X  V I I I .

E é  ¡irme en Je sus^verdadero M esías.
Joan. xvii . 2 5.8.

ELlos h an  conocido, que ja o s  me Joan, x v i i , 
haveis embiado. Lo han cono- **• 

cido, con una: firme fé , y una per
suasión tan fuerte, como la que se 
tiene de las cosas mas seguras:
E llos lo h an  conocido verdadera-  Ibíd. 84 
mente. ¡Dichosos aquellos, de quie
nes dá éste testimonio Jesu-Christo! 
Examinémonos, hermanos míos, so
bre esta importante disposición de 
nuestro corazón. Oigamos á S. Pa
blo, que nos dice: Exam inaos d

va*



'2.,Cot,tin »vosotros mismos , s i estáis enTafét 
$• probaos á  vosotros mismos. Ved

quánto inculca : Examinaos, pro-* 
baos, ¿Creeis vosotros con una fir
m e certidumbre , que Jesu-Christo 
es verdaderamente el embiado de 
Dios ? ¿Qué razón podréis, alegar 
para no creerlo ? ¿No se han visto 
en el todas las señales que los Pro
fetas, y Patriarcas havian dado del 
Christo que debía de venir ? ¿No 

' • ha hecho todos ios milagros que era 
necesario hacer, y con todas las cir* 
cunstancias con que se debían ha- 

. :  ' c e r , para dar con ellos testimonio
de que era el prometido, el espera
do , el verdadero embiado de Dios?

¿ Qué otro que él ha enseñado 
á los hombres una Moral tan santa, 
tan pura , y  tan perfeéta? ¿Y  quién 

Joh. v iu . ha podido decir como é l : To soy la 
lu z del mundo'1. ¿Donde hallaremos 
nosotros mayor caridad para con 
los hombres? mas santos egemplos, 
y  mas bello modélo de perfección? 
una: autoridad mas dulce, y mas

fir-

\
\
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firme ? mayor condescendencia pdf 
lo s  débiles , y  por los pecadores,; 
hasta hacerse su abogado , su in
tercesor , y  su vlétima ? Lo que él 
mismo explica con aquellas amables 
palabras: íAenid á  m í, vosotros to- Mat.xi. x8 
dos los que os veis afligidos , y, 3°» 
oprimidos, y  To os a livia ré: A cer
caos , y aprended de m i, que soy 
manso , y  humilde de corazón , y, 

hallareis el reposo de vuestras almas: 
porque mi yugo es suave, y  mi c a r \  
g a  ligera. E l hombre necesita de! 
un yugo, de una ley , de una au
toridad, y un precepto; porque de- 
otro modo , arrastrado, de sus pa- . 
siónes, no se podría contener. La 
felicidad consistía en hallar un Sobe
rano como Jesu-Christo, que supie
se suavizar este yugo , y aligerar 
la carga. ¿ Dónde hallaríamos el 
consuelo, el aliento, la vivificación, 
y  las palabras de vida eterna, si no 
las halláramos en su boca? ¿ Creeis,; 
hijos míos, eso ? Vé aquí la prime
ra parte de su examen.

Tom .IV \ T  Pero
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Pero si respondiereis s í, noso

tros lo creemos, y  lo reconocemos, 
Heb.x. i i .  coñ aquella fe  de que habla San 

Pablo, con una plenary entera per~ 
i.Th. 1.5.  suas¡Qft ; s an Juan vendrá á deci

ros con su incomparable, y  divina 
- dulzura : En eso sabemos, que noso~ 

tros le conocemos, si guardamos su 
1. Joan.11. palabra. E l que dice , que lo cono-  
3.4.6. ce 1 y  no guarda su palabra, es un 

embustero , y  la verdad no esta 
en él. Y poco despues dice: E l que 
dice , que vive en é l , debe caminar, 
como él ha caminado, y  seguir sus 
egemplos. Hay quienes lo confiesan 

. con la boca , y  lo desmienten con 
Tir. 1.19« sus obras. San Pablo lo ha dicho; 1

y  San Juan añade : Hijuelos mios, 
1. Joh, 111. amémonos , no con la boca,y la len- 
1 * g u á , sino con obras , y  en verdad.

¿ Somos, ó no somos de estos? ¿Qué 
podemos responder á las voces que 
nos dá nuestra conciencia ? Vé aquí 
la segunda parte del examen, que 
vamos haciendo.

La tercera , y  mas importante 
1 “ ‘ ■ - es:1
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e s  : Si nuestro corazón no nos con1 i ijoan. 111, 
dená  , y  andamos delante de Dios zlm 
co n  confianza* Si procuramos vivir 
d e  suerte que seamos hijos de la ver* 
d a d , ó á l o  menos que trabajemos 
p o r  llegar á  serlo : T  que tengamos 
certificado d  nuestro corazondelan-, 
te  de Dios. Creamos, que este ê  Eph. vi.*3. 
un don de D ios * según aquellas pa- 
labras: La p a z sea dada á  los her
manos ̂  y  la caridad con la f é , por 
D i os Padre , y  por Jesu-Ckristo 
nuestro Señor. De suerte , que no te
nemos que glorificarnos, sino an
tes bien humillarnos hasta el pro
fundo de los Infiernos : porque de 
nuestra parte , ( y propiamente 
nuestra) no tenemos más de cor
rupción , miseria , y  pobreza , ni 
aun para este tal qual principio de 
buenas obras: y  si es perderse, apar
tarse , y declinar de la virtud, aún 
es mucho mayor perdición el presu
mir de sí mismo.

Pero ahora, yá no nos queda 
mas de confesar nuestros pecados;

T a no
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no con desaliento., y desesperación, 
sino con una suave esperanza: por
que el mismo San Juan ha dicho: 
Q ue si nosotros confesamos nuestros 
pecados, é l es fiel, y  justo para per* 
donarnos nuestros pecados, y  puri
ficarnos de toda iniquidad. Notad 
estas palabras, fiel, y  justo. No por
que nos deba nada , sino porque se 
lo ha prometido todo á Jesu-Chris- 
to. De suerte, que para poder espe* 
rar de él nuestra remisión, y nues
tra gracia, basta el que creamos, 
que ha embiado £ Jesu-Christo, por
que es infalible , que no lo ha em
biado sino para que sea por su sam 
g re , propiciación de nuestras fa l
ta s.

DIA



Dios Padre i y Dios Hijo. Joann.
x v i i . $ .  5 .  1 0 . 2 1 .  2 5 .

TWTO acierto á dejar esta divina Joh. ii# %. 
J L i  oración de Jesu-Christo, ni 
el discurso, que la ha precedido.
Leo , y releo este Sermón , este 
ultimo á D ios, esta oración de Je
su-Christo , sus postreros votos, si 
me puedo explicar así , siempre 
con nuevo gusto, y con nuevo con
suelo. En él se revelan todos los 
secretos del Cielo del modo mas 
eficáz,y tierno.

Porque  ̂quál es el secreto gran
de del Cielo, sino esta eterna, é 
impenetrable comunicación éntre 
el Padre, el Hijo, y el Espíritu San
to ? Hé aquí el secreto del Cielo, 
que hace bienaventurados á los que 
lo vén; y que aún no havia sido 
perfectamente revelado : pero Jesu- 
Christo nos lo revela aquí de un ad
mirable modo.

T * Quien
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Quien dice un Padre, dice un 

H ijo ; y quien dice un H ijo , dice 
un igual en la naturaleza con el 
P ad re; y  quien dice un igual éh 
una naturaleza tan perfecta como 

, : la  de D ios, dice un igual en toda 
perfección. De suerte, que no pue
da haver primero, y  segundo, sino 
por un santo , perfecto, y  eterno 
origen.

Esto es lo que nos dá á enten
der Jesu-Christo, quando pide á su 
Padre la manifestación clara de la 

Joan,xvu, g lo ria , qtte tenia en él i A$ud te\ 
* *• E n  vuestra seno, antes de la crea

ción del mundo. Esta gloria , que 
tenia en el seno de D ios, no podía 
ser otra, que la del mismo D io s; la 
q u a í, y la gloria del H ijo, siendo 
ta l por toda la eternidad , y  pre
cediendo á todo lo que ha sido he
cho , consiguientemente no ha sido 
h ech a: y  por tanto ha sid o , y es 
increada, y la misma que la del Pa
dre. Esto es evidentissimamente asi; 
y  no ha podido ser de otra suerte.

t -r r'' / {



El Hijo, igual á su Padre , es al 
mismo tiempo suembiado , porque Joann. xvi. 
sa le  de él. H a salido para venir al 
m undo; velo aquí como embiado:
D e ja  al mundo para bol ver al Pa~ XVI1 * * 
dre: hé aquí el termino de su misión.
E sto  es todo lo que es Jesu-Chris- 
to  en su persona, perfeélamente 
igual á Dios , que lo em bia; por- ’
que es su propio Hijo: Dios no pue
de querer tener un Hijo , que sea 
menor que él.

Perdonad, Señor, estas expre
siones. Son hombres los que hablan.
Quando se dice : Dios no puede que
rer ; queremos significar, que sería 
una cosa indigna de D io s, y  que 
por consiguiente , ni puede ser , ni 
puede Dios querer que sea. Por eso 
en todo, y por todo se trata Jesu- 
Christo de igual á su Padre: To~ Joh. x v i i, 
do lo que es vuestro es mió : y  todo 
lo que es mió, es vuestro : lo qual 
denota una igualdad perfeéta en
tre uno, y otro ; y  es mas que si 
se llamáran iguales. Porque mas es

T  4 tra-
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tratarse de igual con su Padre, que 
llamarse solamente igual, ó anun
ciar Unicamente esta igualdad.

Pero veamos lo que es Jesu- 
Christo relativamente á nosotros. 
Es nuestra Bienaventuranza, co
mo su Padre: Conocer d  su Padre, 

y  d  é l , es para  nosotros la vida  
• eterna . Y por eso dice: E l que me 

a m a , sera amado de mi Padre : y  
T o lo a m a ré , y  me m anifestaré d  
él. Véahí el grande efeéto de mi 
amor. Con él hago eternamente 
bienaventurados á los hombres. Y 
añade: E l que me ama , guardara  
m i p a la b ra , y  mi Padre le amar di 

y  nosotros vendrémos d  él, y  habita- 
rémos en él.

Nosotros vendrém os, mi Padre, 
y  Yo. i  Quién ha podido nunca 
igualarse de esta manera á Dios? 
N osotros vendrémos : porque no 
puede venir el uno sin el otro. 
Nendrémos, porque no es harto tener 
al Padre, es necesario tenerme tam
bién a tfu, ¡dmdrémos. ¿ Quién

pue-
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■ puede venir al hombre para san ti
pificarlo interiormente , sino el mis
m o Dios? Preñáremos á  ellos, y  habí- 

*¡taremos en e llo s : serán nuestro co
mún templo, nuestro común San
tuario : serémos su común santifir- 
•cacion, su común felicidad, y su 
común vida. ¿ Qué puede decir Je- 
-su-Christo mas claramente , para 
ponerse en igual con su Padre ? El 
mejor modo de decirlo, es demos
trarlo por los efeétos. ¿ Oh hombre, 
qué deseas? ¿ Tener á Dios en tí? 
Pues para que lo tengas plenamen
te , mi Padre, y Yo nos vendré- 
mos á t í S i  deseas tenerme en tí, 
deseando tener á Dios , Yo soy 
Dios.

Asi serán los Fieles una cosa, 
¡porque todos tendrán en sí al Pa
dre , y al Hijo ; y serán templo su
yo. Ellos serán  una cosa > dice Je- T0h 
su-Christo, en nosotros. Serémos el ai. 
vinculo común de su unidad ; por
que siendo mi Padre, y Yo per
fectamente uno , debe provenir de
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nosotros toda unidad; y  de ella so
mos nosotros el vinculo , y  el prin
cipio.

E sta es la primera parte del se
creto divino. La unidad perfeda 
del Padre, y del Hijo, perfectamente 
revelada el dia de hoy á los hom
bres , para hacerles comprehender 
quán sincera , y  perfeda en su li
nea, debe ser su unión, puesto que 
tiene por modélo, y por vinculo 

Ja unidad absolutamente perfeda 
del P ad re, y del Hijo, y  su eterna, 
é inalterable paz.

D I A  C L X X .

Dios E spíritu  Santo. Joann. x iv .
1 6m 1 7 .  2 6.

HAblemos ahora de el Espíritu 
Santo: Vo rogaré á  mi V adre,y  

é l os d a rá  otro Consolador, p a ra  que 
quede eternamente con vosotros’, otro 
Consolador. Un Consolador en lu

gar
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g-ar de Jesu-C h ristosi es de me
n o r virtud, y  dignidad que e l , mas 
aflige,q u e consuela. Con que el 
Consolador prometido será natural
mente Dios. Y  pór tanto, si el Hi
jo  viene á nosotros, y  habita como 
e l Padre : E l  E sp íritu  Santo está ,

I y  habita tam bién , como e l Padre  
| e l  Hijo, Habita en nuestro interior ^ d . *7 

como ellos, y  vivifica como ellos.
Somos Templo del Espíritu Santo, 
como del Padre , y  del Hijo, i  N o r  
sabéis, ( dice San Pablo ) que voso- ^
tro s  sois el Templo de D io s , y  que 
su  Espirita h a b ita  en vosotros? ¿iVó 
sabéis , que vuestros miembros son 1 * *-or* 
templo del E sp íritu  S a n to , que ha- ,9* 
b it  a en .vosotros, y  que no sois vues
tro s  ? Porque un Templo, no es- 
para sí m ism o, sino para el Dios 
que habita en él. Luego , pues el 
Espíritu Santo está , y  habita en 
nosotros, según la expresión de Je
su-Christo, de la manera que el Pa
dre, y el Hijo, es Dios como ellos: y  
(si es permitido explicarme asi) hace
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-en nosotros obras de D io s , qüando 
habita en nosotros , y nos posee.

* E l os enseñará todas las cosas: 
y  os traerá  á  la memoria todo quan. 
to  os he dicho, ¿ Se dejará vér ? No: 
E n  lo interior tiene su Escuela: allí 
es donde se hace escuchar. Allí, en 
ese mismo interior donde el Padre 
h abla, y donde se aprende de él el 
conocimiento del Hijo. ¿ Quién pue
de hablar en este interior, sino él 
mismo, que lo llena, y que lo trae, 
y  lleva á donde quiere ? este es 
Dios. Luego el Espíritu Santo es 
D ios: y  también es obra de Dios 
el hablar, y  hacerse o'ir en- lo mas 
interior, y  en lo mas intimo del 
hombre.

'• To tengo muchas cosas que de
ciros ; pero no las podéis llevar 

a ú n  , mas e l E spíritu  de verdad 
v e n d rá , y  é l os lo enseñará todo.

A  él están reservadas las ver
dades mas altas , y  mas ocultas. 
A  él está reservado al mismo tiem
po el aumentar vuestras fuerzas pa

ra

300
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ra  haceros capaces de ellas. ¿ Quién 
puede hacer esto sino Dios ? Luego 
es Dios.

T  os h a rá  saber las cosas que Ibid» 
han de venir : quiere decir, que el 
Espíritu Santo es el que hace los 
Profetas: el que les inspira inte
riormente ; el que les descubre lo 
futuro; porque él lo sabe todo: No ibid. '*3. 
dice sino lo que ha oído: pero lo ha 
oido del mismo modo que el Hijo 
d e Dios: ha oido lo que ha reci
bido por su eterna procesión: asi 
como el Hijo ha oído lo que ha re
cibido por su eterna generación.

Porque es necesario entender, 
que este Espíritu procede del Pa
dre, tan perfectamente como el H i
jo. El Hijo procede por generación:
¿ Y  el Espíritu Santo, cómo ? Nin
gún hombre vivo lo puede decir: 
y  no sé si los mismos Angeles pue
den. Lo que s é , y lo que es cierto, 
por -declaración de Jesu-Christo es, 
que no es engendrado como el Hijo, 
y aún mucho menos criado como

ño*



Ibíd. 14* nosotros. É l tom ará de lo vnio , di
ce el Hijo. Las criaturas reciben su 
sér de Dios; pero nada toman de 
Dios : son sacadas de la nada: el 
Espíritu Santo toma de Dios, co
mo el Hijo, y  es igualmente, que 
él sacado de su sustancia. Por eso 
no se puede decir, que ha sido cria
do : no lo permita D io s: Hay una 
palabra consagrada para el Espiri- 
tu Santo; y es , que procede del 
Padre. Verdad es , que también el 
Hijo procede : pero su procesión 
tiene un carácter distintivo , que es 
el de generación : y  asi, para igua
lar el Espíritu Santo al Hijo , bas
ta excluir todo termino, que de
noté creación ; y escoger uno pa
ra él que le sea común con el Hijo.

E l Hijo es engendrado : ¿Por
qué el Espíritu Santo no es engen
drado también ? No escrudiñemos 
las razones de esta diferencia in- 
comprehensible.Digamos solamen
t e , que si Dios tuviera muchos Hi
jo s, y  muchas Generaciones, el

Hi-
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H ijo  sería im perfeto, y  la genera
c ió n  lo sería también. Todo loque 
es infinito, y  todo lo que es per
fecto , es único. Y  el Hijo de Dios 
es  único, porque es perfeéto.

Su generación agota (, si m e 
puedo explicar asi) toda la fecun
didad paterna. Luego ¿qué le queda 
a l Espíritu Santo? una cosa tan per
fecta , aunque menos distintamente 
conocida. Y  no se píense , que es 
menos perfecta, por que es menos 
perfectamente conocida: porque al 
contrario, este carácter no sirve 
sino para poner su procesión entre 
las cosas de D io s, que son incog-> 
nitas á los hom bres, pero infinita
mente perfectas. Basta saber, que 
es único, como el Hijo es también 
Unico. Unico, como el Espíritu San* 
to ; del mismo modo, que el Hijo 
es único como Hijo: él procede del 
Padre tan noble, y tán divinamen
te como el Hijo , pues procede,pa
ra ser puesto en igualdad, con el 
mismo Hijo.

Y
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Y por e s o , quando aparece 

el Espíritu Santo, se le atribuye una 
obra igual á la del Hijo. Y  vé ahí- 
lo que denotan las palabras del Sal- 

Joan.xvi.8. y^dor: Quando viniere, redargüi
r á  a l mundo de pecado , y  de ¡jus
tic ia  , y  de juicio  : lo que en nada 
es inferior á las obras del Hijo.

Si recogemos con cuidado to
das las expresiones del Hijo de
c io s  , hallarémos un lenguage que 
denota , que hay entre estas Divi
nas Personas distinción, y  unidad, 
origen , é independencia. El Hijo 
está en el Padre, y el Padre está, 
en el Hijo, cada uno con diferente 
titulo; pero con titulo igual.El Es
pirita Santo está en el Hijo , y en 
el Padre, por un titulo igual, y  sin 
derogar á la perfección. El Padre 
lo embia; el Hijo lo embia, y  él; 
viene. Este es el místico lenguage 
de la Trinidad , que no puede en
tenderse , sino concillando la uni
dad , y  la distinción en una per
fección igual. Y  por eso , las expre-

sio-


