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DEVOTOS

PARA T O D O S L O S D O M IN G O S , DIAS D E Q U A R E SM A ,
Y F IE S T A S M O V IB L E S D E L A N O .

C O N T IE N E L A H IS T O R IA O E X P L IC A C IO N ,
de lo que hay mas particular, é instructivo en semejantes dias;
algunas Reflexiones sobre la Epístola ; una Aleditacion después
del Evangelio de la Misa, y algunos exercicios prá&icos,
ó Propósitos adaptables á todo genero de personas.
T
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astellan o

por el Doctor D . Joaquín Castellot, Capellán Doctoral de S .AI.
en su (Real Capilla de la Encarnación de Madrid.
T O M O

I V.

Desdeel Domingo de Resurrección hasta la Octava del Corpus.

En la Imprenta de D on Antonio Perez de Soto.
Con las licencias necesarias.

A costa de la Real Compañía de Impresores, y Libreros del Reyno.

DOMINGO
DE L A R E S U R R E C C I O N
DE

N.

SEÑOR JESU-CRHISTO,
o Pdsqu4 de Resurrección.

STE es, dice e! Profeta, el día feliz
que hizo el Señor: FPec est dies,
quam fecit TDsw/’/íííí¡celebrémos
lo con todo el gozo y alegría de
que somos capaces: Exidtemus U*
Utémur in ea.¿Hubo jamás moti
vo mas justo para alegrarnos que la Resurrección
del Salvador? Este Mysterio es la prueba invencible
de todos los o tro s: es el fundamento de nuestra
Religión: la prenda segura de nuestra felicidad : la
vasa de nuestra fé; y el ancora de nuestra esperanza.
Jesu Christo resucitado, dice S. Atanasio, ha hechoque la vida de los hombres sea una fiesta conti
nua : ningún d o lo r, ningún temor debe turbar ya
nuestro reposo: nuestra esperanza nada tiene ya de
vacilante, ni de incierto; pues nuestro Maestro
resucita para nunca mas m orir: nosotros no pode
mos ya morir sino para volver a vivir. Hemos llora
do á 1fesu C h risto, y asi es justo que habiendo sen
tido los doloreséignominias de su muerte, tenga
mos parte en la gloria y j i el gozo de su triunfo.
Manifieste su alegría todo el Universo, dicen los
Tom. LV.
A
Pro-
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Domingo Profetas: resuenen por todo el Mundo en este di*
afortunado los gritos y cánticos de g o z o , para ce
lebrar un triunfo, que debe hacernos a todos dicho
sos: "Molí t ¡mere térra, exulta,
letare, (a) La
muertecs vencida, el Inferno dexa escapar sus mas
ilustres cautivos: la tierra antes del tiempo de la
restitución genera!, se ve forzada a volverles a much os Santos los despojos de sus cuerpos, para hon
rar la pompa de su victoria. El Cielo embia sus An
geles á anunciar a todos los Fieles la gloriosa y
triunfante Resurrección de su Redentor: los Após
toles salen en fin de las tinieblas de su ignorancia y
de su incredulidad , para reconocer y adorar la di
vinidad desu Salvador ,á quien ven en este dia vic
torioso de la misma muerte.
Todo el Christianismo está fundado sobre la
creencia de este M vsterio, todo estriva sobre esta
verdad fundamental: Si Lhristus non resurréxit
(dice S. Pablo), inánisest br^edicátio nostra, inanis
est /liles t>estra: Si Jesu-Christo no ha resucita
do , en vano me canso en predicaros, y en vano
creeis lo que os predicamos. Si Jesu-Christo no ha
resucitado ( dicen los Padres), todas sus promesas
son vanas, toda nuestra esperanza se seca y se
c a e , nuestra fe se desvanece y se apaga. Aunque la
divinidad de Jesu Christo hubiese sido suficiente
mente establecida , ya por las obras sobrenatura¿
les, que habia hecho en el discurso de su vida mor
tal , ya por los Oráculos de los Profetas, que se re
ferian todos tan exactamente á las diversas circuns-

tan(a) Joelz.
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tandas de su vid a, de su pasión y de su muerte: de Pasqua.
j0s demonios arrojados, los ciegos curados, los
n1Uertos de quatro dias resucitados: tantos prodi
gios lo autorizaban al parecer bastantemente en la
calidad que tomaba de Hijo de D ios: sin embargo
era necesario que resucitase para poner una verdad
tan importante fuera de todo tiro de ¡acalumnia:
puede decirse que la revelación de la divinidad de
Jesu-Christo estaba sobre todo aligada y como pen
diente de su Resurrección. Esta era la prueba que
daba él mismo de que era Dios. El Evangelio es
tá lleno de las declaraciones expresas que hacía tan
repetidas veces a sus Discípulos, no solo de los
oprobrios de su muerte , sino también de sus glo
riosas conseqüencias, y singularmente déla Resur
rección de su Cuerpo al tercero d ia: Quid obártet
tum occídi, ÍSt tértia die resúrgere. De nada servia
haberla confiado a sus Discípulos , si la hubiera
ocultado enteramente á sus enemigos: por eso a
cada paso les hablaba a unos y a otros de su Re
surrección. Ya se servia de expresiones mysteriosas
y figuradas, para despertar su atención y su curio
sidad. Vosotros me preguntáis, Ies decía, ¿ con qué
autoridad arrojo a latigazos a los que con un trá
fico el mas indigno profanan el Templo ? Destruid
este Templo, y Y o lo reedificaré en tres dias: óo7Vtte Templum boc ,<¿7* in tribus diebus excitaba
illud.El Templo de que hablaba, era (diceS.Juan)
su proprio cuerpo. Después que hubiereis destruido
con una muerte cruel é ignominiosa este Templo
visible, que es mi Cuerpo, ±.o lo volveré a poner al
tercero día cu el mismo estado , y en un estado to-

Az
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Domingo davía mas perfecto. Me pedís, les decía en otra
ocasión, un milagro nuevo para convencer vuestra
incredulidad: los que he obrado, y de que la ma
yor parte de vosotros habéis sido testigos, podrían
bastaros; pero Y o haré uno, que les pondrá el sello
á todos los otros, y que ningún hombre, que no sea,
D ios, es capaz de hacerlo. Este milagro será aquelde que fue figura el Profeta Jonás, es á saber,
que después de haber estado encerrado tres dias en
el seno de la tierra, esto e s, en el Sepulcro, saldré
de c ! , como Jonás salid con vida del vientre de 'a
Ballena. Por mas figuradas que fuesen estas expre
siones ,no obstante las comprehendieron muy bien
los Judíos, y penetraron tan bien su verdadero sen
tido , que inmediatamente que espiró, corrieron a
decirie á Pilatos: (ftecordáti sutnus, nos acordamosque aquel embaucador dixo muchas veces durante^
su vida, que resucitaría al tercero d ia: Quia sedíic*'.

tor Ule dixit adhuc Vivens :Post tres dies vestir- :
gaw : y por consiguiente,que era menester preve-,
nir el error, y cerrar todos los caminos á la impos
tura , tomando todas las precauciones posibles para embarazar el que se lo llevasen del Sepulcro. En
efecto se tomaron las precauciones: la autoridad
del Gobernador, la desconfianza de los Pontífices, ’
los artificios de los Fariseos, la vigilancia de los >
Guardias, el sello de los Magistrados , todo se em- i
pleó para impedir qualquiera sorpresa; y todo sir- .
vió , mal que les pesase, á hacer mas incontestable,:
mas palpable la verdad de la Resurrección. Si Pila- >
tos se hubiera contentado con enviar simplemente
su guardia, y dar sus ordenes para velar alderredor

del
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def Sepulcroe,los Judíos, dice S. Crjfsóstomo, hu de Pasqu
bieran podido desconfiar de unos Soldados estrangeros que no les estaban sujetos; pero para quitar
e?te pretexto a su incredulidad, quiere Dios que
Pilaros Iodexe todo a la disposición de los Judíos,
tan obstinadamente empeñados en querer abolir la
memoria del Salvador , y tan interesados en hacer
se falsificase la predicción de su Resurrección. Así
se ve que nada omiten.Sola la piedra con que tienen
cuidado de cerrar la entrada dei Sepulcro, hubie
ra bastado a asegurarlos por su enorme peso. N o
contentos con haber puesto alderredor una guardia
de Soldados aguerridos , y de confianza, ponen su
sello en la piedra.Veis aquiel Sepulcro cerrado, se
llado , y por decirlo a sí, sitiado.-¿ Qué aparato mas
glorioso á la magestad del Salvador, dice un Santo
Padre ? Pero al mismo tiempo ¿ hay cosa en que bri
lle mas la gloria de la sabiduría y del poder de JesuChristo í Pues en esta sutil y viva atención de losjudíos, en buscar como embarazar su designio,
encuentra modo de confundirlos, dice uno de les
mas famosos Oradores Christianos.Quiere el Señor
que estos furiosos nada tengan que reprehenderse
de parte de la vigilancia , para que nada tengan que
reconvenirle de parte de la verdad. Los Guardias
puestos para quitar a la Resurrección el medio de
esparcirse por el mundo,les quitan a sus enemigos el
medio de contestarla y oponerse a e lla : eran en la.
intención de los Judíos otros tantos obstáculos a
la impostura *,y son en los designios de Dios otros;
tantos apoyos de la verdad. Sin estos Soldados,,
hubiera sido preciso, que. los pri(t)erp>,denynejado^
Xom .lV.
‘ A3
res
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Domingo res dceste prodigio hubiesen sido los Apóstoles,
gentes sospechosas é interesadas en publicar este
hecho; pero lo son los mismos Soldados, los quaks testigos oculares de la Resurrección, la denun
cian a los Pontífices, y confunden con esto su ma
lignidad. Porque acusar, como lo hicieron, la ne
gligencia y el sueño de los Soldados, es una escusa
ridicula, dice S. Agustín , y que hace todavía mas
incontestable la milagrosa Resurrección del Salva
dor. Porque si los Soldados velaban, ¿ cómo pu
dieron á sangre fria dexar romper el sello , levan
tar y volver la piedra, y hurtar el Cuerpo ? ¿y si
dormían, son abonados para negar el prodigio?
La ficción es demasiado grosera, para que tenga
ni aun la menor vislumbre de probabilidad, ¿ Es
verosímil que todo un cuerpo de guardia se haya
dormido ?¿que ni uno de tantos Soldados haya des
pertado al ruido, que necesariamente han debido
hacer un gran numero de personas para echar a
un lado la piedra, para sacar el Cuerpo del Sepul
cro, y hacerle pasar por una abertura muy estrecha
¿fuerza de brazos? ¿Qué letargo no cedería á aquel
estruendo, a aquel tumulto? ¿Pero quién pudo
inspirar un valor tan repentino, una osadía tan
peligrosa a un puñado de pobres pescadores, que
a la sola nueva de la prisión del Salvador ha
bían echado todos a huir , y de los quales el
mas determinado, a la simple acusación de utiá
criada, había jurado no ser su Disc ípulo ? Aun mas
si los Discípulos se reduxeron á hurtar el Cuerpo de
su Maestro, es preciso estén convencidos de que
no puede resucitarse despues.de habérselo asegura-
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Jo’tantas veces j y deben tener por evidente ,quc de Pasqua.
es un insigne embustero. Y si es un embustero sobre
este artícu lo esencial,¿qu é quieren hacer de suCuerp0 ? ¿y qué pueden esperar de las demas prome
sas que les ha hecho ? ¿qué interesaban en persuadir
una mentira a toda su nación , para sostener a un
impostor, que los habla engañado í ¿ qué no in
teresaban en ganar a las Potestades, y qué recom
pensa no debían esperar délos Escribas, y Fariseos,
si descubrían ellos mismos el engaño ? N o teniendo
que esperar ya nada de un hombre muerto que los
había engañado, ¿ se hubieran expuesto a los mas
terribles tormentos sin ninguna utilidad?DrYííe quia
íDiscípnli eius nocle 'ímérunt, <ür furáti sunt eunt
nobis dormiéntibus. ¿Podían los Judíos servirse de
un artificio mas grosero, y de un enredo mas mal
forjado? Una negra malicia quanto mas quiere dis
frazarse , tanto mas se manifiesta. Porque en fin , si
los Soldados se durmieron, ¿quién no vé que deben
ser castigados por una negligencia tan culpable ? Si
los Discípulos, es decir, si esos pobres, y tímidos
Pescadores han sido tan osados que han forzado la
guardia: si han tenido la osadía de robar un Cuer
po puesto en depósito baxo del sello publico, ¿qué
pesquisa, qué averiguación se hace sobre ello?
¿con qué penas se castiga un delito tan enorme ? Se
premia larga y líberalmente el pretendido descuido
de los Soldados ‘.Tecmiiam copibsam dedérunt milítibus: y no se les dice una palabra a aquellos que
son acusados de un delito tan grande. ¡Oh y cómo
una conducta tan irregular, y cómo estas contra*
dicciones de artificios, de suposiciones, y de sutile?
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inútiles, son unas pruebas bien claras, dicen los.
Padres,J déla verdad Je este O
gran Misterio ! Asi
como la verdad de este gran Misterio es una prueba
sin réplica de la divinidad de Jesu*Christo, y por
consiguiente de la verdad , de la santidad, de la in
falibilidad de nuestra Religión , fundada y estable
cida especialmente por él j así también en virtud de
la seguridad y de la fé con que se cree esta tan mi
lagrosa Resurrección del Salvador, se ha multiplicado el Christianismo ; el Evangelio ha hecho en.
el mundo infinitos progresos ;y la divinidad del Sal
vador , à pesar del infierno y de todas sus potesta
des , ha sido creída hasta en las extremidades del
Aíundo. Nunca predicaban los Apóstoles à JesuChristo, que no produxesen su Resurreccioncomo
una prueba sin rèplica : íiunc Deus suscitapit tértia die. En el primer Sermón que predicò S. Pedro,
en medio de Jerusalen, cincuenta dias después de ,
haber resucitado Jcsu-Christo, y en que convirtió,
Tres mil Judíos, no se habla sino de este Misterio,
sin que ningún Escriba, Fariseo ,ó Pontífice se atre
viese à desmentirle. El que os predicamos, decían,
en voz alta los Apóstoles, es aquel mismo que vo
sotros crucificasteis ,que espiró en una C ru z, y que
tres días después se resucitó à sí mismo. La evidea- ;
cía de esta resurrección es la prueba evidente de to- .
das las verdades de f é , y la demostración de to- •
dos los otros Misterios. Y aun puede decirse, que >
en el nacimiento de la Iglesia toda la fuerza del i
.zelo de los Apsótoles se reducía à dar testimonio 2
al público de la Resurrección del Salvador : Virtù-1

te magna reddébant Apostoli tsstimónmm gestir->■
ree-
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ycff.kh lesu Christi. N o se preciaban, al parecer, de Pasqua»
n¡ se calificaban sino de testigos de la Resurrección
¿el Señor: Culus nos testes sumtis. Si es menester
substituir un nuevo Discípulo en lugar del pérfido
Judas, no se busca sino u n o , que como ellos haya
sido testigo de la Resurrección de Jesu Christo:

Testem %esurreccionis eius nobíscum fieri unum ex
istis. En efecto, añade S. Lucas, no habia quien
no se rindiese á la fuerza de este testimonio. Toda
la Religión , todo el Evangelio se encierran , por
decirlo a sí , en este solo artículo de nuestra fé JesuChristo ha resucitado; luego es H ijo de D ios; lue
go es Dios, como él mismo nos lo ha asegurado:
sus palabras son oráculos de verdad^luego su Evan
gelio es la sola regla de las costumbres: su Iglesia
el solo caminó de la salvación: su Religión la sola
verdadera Religión que puede haber en el mundo.
Por la excelencia de este Misterio juzguemos,
de la solemnidad de la fiesta de este dia- La fiesta
de Pasqua es la primera y la mas augusta de todas las
fiestas de la Religión Christiana. La Iglesia la ha mi
rado siempre como el dia del Señor por excelencia, y
la ha hecho llevar el nombre augusto de Domin
go : Dominica dies , después de haber trasladado.
á este dia todos los honores y obligaciones del dia.>
del Sábado, que hasta entonces habia sido el diV
singularmente consagrado al Señor. Y no se con->
tentó con limitar su solemnidad al día de su Resur-j
lección, ni á los términos de una Octava ordina-.
fia: quiso que los regocijos espirituales de la fiesta
coatinuasen todos los cincuenta dias, que se llaman ■
el tiempo Pasqual j y que.durante el añ o , el pri- -
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Domingo' mcr día de la semana, que por esto ha entrado a
ocupar el lugar del Sábado, nos renovase la memo
ria del Misterio de la Resurrección , solemni
zase en parte su celebridad, y que cada Domin
go fuese como la Octava perpetua de la fiesta de
Pasqua.
S. Basilio dice, que la Fiesta de Pasqua es como
el principio de la fiesta de la Eternidad , ó a lo me
nos como la representación de la fiesta de la Eterni
dad bienaventurada. Los otros Santos Padres la lla
man la fiesta de las fiestas. La fiesta de Pasqua, dice S.
Gregorio Nacianceno, es sobre las demás fiestas del
Señor, quando estas son sobre las fiestas de los San
tos; y el Papa San León, queriendo darnos una justa
idea de esta gran solemnidad, dice que entre todos
los dias que se honran con un culto particular en la
Religión Christiana, no hay otro mas augusto , ni
mas excelente que el de la fiesta de Pasqua, de la
qual todas las otras solemnidades de la iglesia reci
ben su dignidad, y por decirlo así, su consagración.
Por este motivo de los ocho 6 nueveprimeros siglos
toda la semana de Pasqua se componia de tantas
fiestas como días, y venía a ser, digámoslo así, una
sola fiesta solemne, que duraba ocho dias. El Con
cilio segundo de M ascón, tenido en 585 , renue
va expresamente y encarga singularmente el que se
dexe de trabajar, y cese toda obra servil en los seis
dias siguientes al Domingo de Pasqua; no debien
do , dice, emplear los Fieles todo este tiempo sino
en celebrar con devoción, y con una santa alegría;
el triunfo de nuestro R edentor, y en darle gracias
por el beneficio de la redención: \Jt lilis sanHís.

si-
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funis sex àlebtts nullus serbile opus audeat fàcere\ de Pasqua,
sed hómines simul coadunati, 0*c. (a) Ninguno, di
ce el Concilio,en estos seis dias tan santos se atreva
à hacer ninguna obra servil, sino que todos juntos
en la Iglesia celebren alegres con Himnos y Cánti
cos la fiesta de Pasqua, y asistiendo todos los dias
al divino Sacrificio , no cesemos de alabar y
dar gracias à nuestro Salvador, especialmente por
la manana, à mediodia, y à la tarde. Theodulfo,
Obispo de O rleans, en el nono sig lo , después de
haber ordenado en su Capitular que se comulgue el
Jueves Santo, quiere que se comulgue también to
dos los dias de la semana de Pasqua : E t ipsi dies

tPaschciHs hebdómada omnes ¿quali religione colèn
di sunt (b). El Concilio de Maguncia en 8 1 3 orde
na casiei mismo. El de Meaux en 835 amenaza
hasta con excomunión à los que violaren la santi
dad , y solemnidad de estos ocho dias. Finalmente
el Concilio de En gelhein en Alemania renueva en el
siguiente siglo el mismo Decreto sobre la celebra
ción de estos ocho dias de fiesta: Ut Taschális heb
dómadafestive tota cdebretur (c). Hacia los princi
pios del siglo once se reduxeron à tres estos ocho
dias de fiesta.
Siendo la fiesta de Pasqua no solo la mas solem
ne de las fiestas de la Iglesia, sino también la famosa
época que fixa el tiempo de todas las otras, era nece
sario que se celebrase en un mismo dia en todo el
Mundo Christiano. Los Judíos han celebrado siem
pre su Pasqua el 14 déla Luna de Marzo, en memo(*) Can. z . (b) Can. 41. (c) Can. 97,
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Domingo moria de haber sido libertados este día de la cauti
vidad de Egypto. La Iglesia en memoria de la
Resurrección del Salvador , celebra la Pasqua el
Domingo después de la Luna llena de M arzo, la
qual cae inmediatamente después del equinoccio
de la Primavera por disposición del Concilio Niceno , a fin de no encontrarse con los Judíos,ni pa
recer que los imita.
Antes del Concilio Niceno, tenido el año 32 y,
los Christianos de Asia celebraban la Pasqua el 14
de la Luna, dia en que Jesu Christo había sido
crucificado: pero los Christianos de Occidente la
celebraban todos en Domingo. Esta diversidad de
disciplina excitó como a la mitad del segundo siglo
grandes disputas entre los Occidentales y los Asiá
ticos , pretendiendo estos que se debía celebrar la
Pasqua el 14. de la Luna de M arzo , como lo ha
cían los Judíos, lo que hizo se les diera el nombre
de Quartodecimanos:y sosteniendo aquellos que no
debia celebrarse sino el Dom ingo, el Papa Víctor
amenazó separar de su comunión á las Iglesias de
A sia, que se obstinasen en conformarse con los
Judíos. Esta diferencia se terminó en fin por el fa
moso Concilio Ecuménico de Nicéa ,que declaró
debia celebrarse la Pasqua en toda la Iglesia el
Domingo después del 14 de la Luna de Marzo*
« decir, el Domingo después de la Luna llena,
que cae precisamente en el equinoccio de la Pri
mavera , ó inmediatamente después de este equi
noccio , el qual se fixó desde entonces invariable
mente al 21 de M arzo; y de aquí viene la varia
ción. del dia de Pasqua : pues la I^una, cuyo dia

14
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ja cae en el equinoccio , pertenece al mes ante

cedente ; y la Luna de M arzo es. siempre aquella,
cuyo dia 14 concurre en el equinoccio: pues para
que el primer dia de esta Luna se encuentre const3nte entre el 8 de Marzo y el 5 de A b r il, la Pasqua nunca puede baxar mas que al z z de Marzo,
ni pasar mas allá del 25 de A b ril: en este intervalo
es preciso que cayga siempre.
Se sabe que el nombre de Pasqua viene de la
palabra hebrea Tesacb, que significa tránsito, ó pa
so; y que entre los Judíos significaba el paso deí
Mar roso á la salida de los Israelitas de Egypto,
y el paso del Angel exterminador, el qual viendo
la sangre del Cordero Pasqual pasaba sin hacer
les ningún m al, al paso que entraba en las casas
de los Égypeios para matar todos los primogénitos
de los hombres y de las bestias. Entre los Cbris-.
tianos la palabra Pasqua tiene la misma significa
ción, pero en un sentido mucho mas espiritual,
con relación al mysterio de aquel paso del Angel y
de los Hebreos que no era sino figura.Significa pro
piamente el paso de la muerte á la vida en la R e
surrección de Jesu-Christo , de la esclavitud del
pecado á la dichosa libertad de hijos de Dios entre*
losChristiauos, de la Ley antigua a la nueva, y
del desierto de esta v id a , dicen los Padres, á la',
verdadera Tierra de Promisión , que es el C ielo , a:
la qual nos dan derecho la muerte, y la Resurrec
ción del Salvador.
En muchas Iglesias, y sobre todo en muchas^
Comunidades Religiosas, se procura celebrar el dia'
de boy el glorioso momento en que resucitó JesuChris-

4 e Paspa*
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Domingo Christo, con procesiones, que se hacen at amanecer
alderredor de las Iglesias, o e'n los Baptisterios,
y con la Misa de Resurrección, que se dice en un
Altar, que se levanta fuera de la Iglesia, para ve
nerar la santa impaciencia y prontitud con que las
tres Marías fueron al Sepulcro delSalvador antes
del dia. Los Griegos y los Orientales hacen una
especie de fiesta particular, que llaman la fiesta del
Triunfo de Jesu-Christo, que sale glorioso del Se
pulcro. A l amanecer, luego que empieza a rayar
la Aurora, van á la Iglesia, y después de algunas
oraciones y lecciones, se canta un Himno ó Cántico
de la Resurrección, á cuyo tiempo el Preste que
oficia, besa la imagen de Jesu-Christo resucitado:
luego besa al mas respetable del concurso, el qual
besa al que está inmediato á él, y asi pasan de unos
a otros. Las mugeres hacen lo mismo unas con
otras, y hasta los niños practican esta santa ce
remonia. El que dá el ósculo dice: Jesu Christo
ha resucitado: y el que lo recibe responde : H a
resucitado Verdaderamente. Esta señal de alegría
christiana no se estilaba solo en la Iglesia •, no ha
bía otro modo de saludarse los Christianos estos
tres dias en las calles y casas. En el Occidente se
observaba la misma ceremonia : Surréxit (Dónuñus Veré, dedan al saludarse: el Señor ha resuci
tado verdaderamente; y se respondía: T)eo grátias , démosle á Dios eternas gracias. Valíanse or
dinariamente de esta ocasión para reconciliarse por
este ósculo de paz , que estaba tan en uso. Con el
tiempo vino a no darse sino en la Misa*, hasta que:
en fin se ha reducido unicamentea los Ministros del

' Al-

DEFOTO\S.

M

Altar, y Mos Clérigos. E l Himno 6 Cántico de re- de Pasqua.
gocijo, que se cantaba mas ordinariamente en las
procesiones que se hacían al amanecer, era aquel
que comienza por estas palabras: Sabe festa dies-,
cuyo primer dístico era intercalar, ó por decirlo
asi, el estrivillo, como el Gloria, Laus , el Dominoo de Ramos, y el Cruxfidélis el Viernes Santo,
finalmente todo está lleno de una santa alegría:
todo en el Oficio Pasqual inspira aquel santo gozo
de que la Iglesia está toda penetrada; Salmos, Him
nos , Cánticos, Antífonas, Versículos, todo con
curre k celebrar con solemnidad el Triunfo del Sal
vador en este uia , y el mas interesante y mas tier
no de los Misterios. Esto es lo que hizo decir á
S. Gregorio que la fiesta de Pasqua es, no solo la
primera y la mas incesante de todas, sino también
la solemnidad de las solemnidades, porque abrién
donos el Cielo,nos hace gozar con anticipación por
la Fé, por la Esp. ranza y por la Caridad de los go
zos celestiales.
No debe admirarnos el que k Iglesia cele
bre con tanta solemnidad un M isterio, que mira
no solo como el fundamento de nuestra F é , sino
también como la causa, y el símbolo de la vida
eterna y bienaventurada , que es el objeto de
nuestra esperanza. La Quaresma, que ha servido
de preparación á esta fiesta,era figura de la vi
da penitente y laboriosa, que debemos tener en
este lugar de destierro; y la fiesta de Pasqua re
presenta aquella vida gloriosa, que debe ser la
recompensa de la vida presante. Por eso la Iglesia
cu todo el Oficio de.esta semana entra ya en espítt-
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po&io^o rita en'la celestial Patria. N o quiere ya alabar *
su Dios con los Himnos ordinarios ; sino que re
pite sin cesar en lugar de Himno la Allelùia,
, que los Bienaventurados, dice S. Juan, cantan
eternamente en la gloria : Vocem tur barum multarum in Calo dicéntium : Allelùia: Oí como la voz de
, muchas tropas de gente en el Cielo,que decían Aleluta, : la gloria y el poder sean dados à nuestro
D io s, al qual pertenece la qualidad de Salvador.
Dad sin cesar alabanzas à nuestro Dios todos los
que sois sus siervos. Allelùia : laudem diche (Deo
nostro omnes sert>i eius : y todos repetían Allelùia.
Porque el Señor nuestro Dios todo poderoso ha to*
.mado posesión de su Reyno:(htón¡din regnatnt rDóminus rDeus noster omníjjotens. Alegrémonos, sal
temos de gozo, y glorifiquemosle : Gaudeamus, &
exultemus, <tsrdemus glóriam ei. Ved aqui lo que
pasa en el C ielo , según S. Juan , y lo que la Igíe?
sia procura imitar sobre la tierra, por la frequente
repetición de la palabra Alleluia, durante el tiempo
Pasqual.
El Introito de la Misa de este día es del Salmo
1 38 : ^esurréxi, isr adirne tecum sum , Allelùia:
quien dice esto es Jesu- Christo, que en el dia de su
Triunfo dice à su Padre : Yo he resucitado sin?
haber dexado jamás de estar contigo : sea alabado
nuestro Dios: Tosuísti super me manum tuatn,
Allelùia : Estendiste tu mano sobre m í, nunca tu
infinito poder se manifestó conmigo mas glorioso
que en el Triunfo de mi Resurrección: seas glo
rificado eternamente. Mirábilis fa cía est sciéntia
tua y Allelùia, Alleluia : Tu-ciencia se ha hecho

ad-
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adrtiíríf, alabad a D ios, y no ceseìs de cantar à de Pasqua.
honra suya Cánticos de alabanza. Dómine probastí
tf¡e7(y cognoifísd me : Com o tú so lo , Señor, me
conoces perfectamente, dice el Salvador, y como
solo Yo conozco perfectamente lo que tú eres, tu
infinito poder, tus divinas perfecciones y tu Esen
cia, has hecho conocer en este dia lo que soy Yo.

Tu comoVtsti sessiónem meam, & resurreímnem
ruem. Tú conociste mi muerte y mi Resurrec
ción. Conociste el fin, la cau sa,y el mérito de
mi muerte, por la qual he satisfecho plenamente à
tu justicia, y no ignoras tampoco, que por el po
der divino, que me es común co n tigo , he resu
citado glorioso y triunfante de la muerte y del Se
pulcro.
La Epístola de la Misa de este dia se tomó de
la primera Carta que escribió San Pablo à los CoItintios. Hermanos mios, les d ice, deshaceos de la
antigua levadura, para que vengáis à ser una nue¡va masa. Acababa el Santo Apóstol de reprehender
à los Fieles de Corinto el que tolerasen entre ellos
un incestuoso público, al qual lo entrega el Santo
à Satanás, para que estando cortado del cuerpo
de la Iglesia, como un miembro podrido, no ten
gan en adelante ningún comercio con él. ¿Igno
ráis , les dice, que un poco de levadura corrompe
.toda la masa? Y tomando de aquí ocasión de ha
cerles comprehender la pureza è inocencia que pide
Dios à todos los Christianos ; les dice al cortar dei
cuerpo de la Iglesia este miembro podrido : Sabed
que debeís apartar de vues:to corazón toda inmun
dicia , para que seáis puros è inmaculados y reenTom.¡Z%
B
gea-j
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Domingo gendrados por el Bautismo, y tienen la dicha de
celebrar una Pasqua continua, en que el mismo Jcsu Christo es la víctima : Etcnhn Tascha nostfum
immolátus cstLhrlstus. Pongámonos en estado de
participar de este celestial banquete por medio de
una vida pura é inocente, y enteramente distinta
de la que teníamos antes de nuestra regeneración:
Itaqne epulemur : non in fermento Toéteri, ñeque
in fermento
;íy nequítue, sed in it^ymis
sinceritatis, <£F Vcritátis. E l A p óstol, dice un
sabio Interprete , hace aquí una alusión continua
á lo que practicaban los Judíos antes de comer el
Cordero Pasqual, Tenían un escrupuloso cuidado
de echar de su casa toda levadura, y todo lo que
estaba fermentado. Por la levadura debe enten
derse aquí el pecado, y todo lo que mancha e!
alma. Los Judíos tenían por manchada toda una
masa, por poca que fuese la levadura que entrase
en e lla , mientras duraban los siete dias de Pasqua:
de modo, que esto había pasado a proverbio, para significar que las compañías mas santas per
dían su reputación, y se exponían a ver bien pres
to introducido en ellas el desorden, desde el mo
mento que sufrían inpunemente consigo personas
de malas costumbres, y de una vida escandalosa.
Esta expresión Epulemur, comamos ó hagamos un
banquete, no significa un banquete ó una acción
particular, por l^qual les pidaS. Pablo á losChristianos esta virtud y esta exacta pureza ; Significa
y denota todo el tiempo de la vida,el qual se debe
pasar en la inocencia y santidad. También puede
entenderse de la Comunión Pasqual. Epulémun
ce-
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celebremos la Pasqua christiana, recibiendo y co de Pasqua.
miendo la divina Eucaristía, que es el verdadero
Cordero Pasqual, no con la antigua levadura, esto
es, no con aquellas disposiciones viciosas, en que
estabais antes que hubieseis abrazado la F é , y
es hubieseis despojado del Hombre viejo para vesti
ros del nuevo: llegaos a la santa Mesa, comed el di
vino Cordero,que se inmoló por nosotros:comedlo
con las disposiciones que pide un alimento tan san
to : con un corazón puro, con una fe viva , con
con conciencia lim pia, y con aquel vestido de
boda, que denota una tan gran pureza.
El Evangelio de la Misa de este dia contiene
en compendio toda la historia del Misterio.
Después del dia Sábado, que habla empezado
el Viernes Santo a las seis de la ta rd e, y había
durado hasta las seis de la tarde del Sábado, Ma
ría Magdalena, M aría, madre de Santiago el M e
nor, y Salomé, madre de los hijos del Zebedeo,
no habiendo podido acabar de preparar la tarde
del Viernes todos los bálsamos que necesitaban
para embalsamar el Cuerpo del Salvador, según
era costumbre entre los Judíos; no bien hubo pa
sado el Sábado, quando fueron la tarde del Sá
bado á acabar de proveerse de lo que- habían
menester para ir la mañana siguiente al Sepul
cro. Ansiosas é impacientes por tributar este úl
timo obsequio al Salvador, parten de Jerusalen
al rayar el al v a , y llegan al Sepulcro como al
salir el Sol. Conforme se iban acercando, se de
bían unas á otras : ¿quié: nos quitará la piedra
,que está antes de la entrada del Sepulcro? Decían
B2
es-
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esto , porque habían visto con sus proprios ojos
el trabajo que les había Costado a muchos hombres
el moverla, el revolverla, y llevarla arrastrando
hasta la boca del Sepulcro. Si estas santas mugeres
hubieran tenido menos amor a Jesu Christo , la
dificultad que se proponían , las hubiera hecho
estarse en su casa. Pero quando se ama verdade
ramente al Señor, no se encuentra imposible cosa
alguna en su servicio. Se sabe que su providencia
tiene infinitos medios y recursos,y que nuestra con
fianza se los hace emplear. Las menores dificulta
des detienen á un alma floxa en el camino de la virtud;pero una alma fervorosa no encuentra cosa que
no supera y venza fácilmente con la ayuda de la gra
cia. ¿Deque consuelo, deque favores no se hu
bieran privado, si dando oídos a la razón na
tural , se hubieran espantado y amilanado á vista'
de una dificultad tan puesta en razón? En el ser-'
vicio de Dios no es menester sino una generosa
resolución , para ver aplanarse, y aun desaparecer
todos los obstáculos. Se advirtió de repente un
gran temblor de tierra, y dexándose ver en la pri-,
mera bóveda donde estaban los soldados de guar
dia , un Angel baxado del Cielo les inspiró tan
to terror, que todos echaron á correr. A estetiempo volviendo el Angel la piedra, se sentó'
encima. Poco después llegaron estas santas mu
geres,las que quedaron agradablemente sorprehendidas al no encontrar soldados; pero se sorprehen-;
dieron mucho mas quando presentándose á Ja
puerta de la primera cu eva, advirtieron que esta
ba abierta la entrada de la segunda en que había
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•jo puesto el Cuerpo del Salvador, y vieron a de Pasqua.
n Angel sentado sobre la piedra que se había
puesto&desde el principio para cerrarla El exce
siva resplandor de- aquel Espíritu celestial en fi
gura de un Joven bizarro las paró , y aun las ins
piróalgún terror. Su rostro era tan resplandeciente,
que despedia u n os rayos como relámpagos, y
sus vestidos parecían tan blancos como la nieve.
Conociendo el Angel que estaban asustadas y tecerosas, las d ix o : Sosegaos, no teneís que temer:
vosotras venís a buscar el cuerpo del Salvador pa
ra embalsamarlo : ¿pero para qué venís á buscar
entre los muertos al que está v iv o , y es también
Autor de la vida? N o está aq u í, ha resucitado:
Surréxlt, nonest htc. Acordaos que os dixo un
día, estando con vosotras en Galilea, que el Hijo
del hombre había de ser entregado en manos de
los pecadores , que había de ser crucificado, y
que tres dias después de su muerte había de re
sucitar. Todo esto ha sucedido, como lo ptedixo:
podéis convenceros de ser esto asi, por vuestros
proprios ojos. Veis aquí el lugar donde lo pusie
ron , no temáis entrar, no encontraréis sino el
Sudario, en que fue envuelto. Después que es
téis convencidas por vosotras mismas de su glo
riosa Resurrección, id á buscar á sus Discípulos,
y dadles esta dichosa nueva , especialmente a
Pedro, á quien ha escogido por Cabeza de su
Iglesia, y que tiene grandes deseos de verlo re
sucitado. El A n g e l, dicen los Interpretes, nombra
á Pedro en particular: DícUt Discípulis cius, ü*
TctrO) así porque todos lo reconocían como el
Tom.1V
B 3.
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Domingo primero de los doce, como porque Habiendo té-i
nido la desgracia de negar a su buen Maestro*
hubieran podido imaginarse los demás Discípulos
que había caído de su primacía, ó él mismo hu
biera podido creer que Jesu Christo no lo miraba
ya sino como a un Apóstata. Para asegurarlo,
para consolarlo, y para hacerle comprehender, di
cen S. Chrisóstomo y S. G regorio, que su dolor
y sus lágrimas no habían sido vanas, hace el
Hijo de Dios que le avisen a él en parcicular de
su Resurrección.
Quedaron las santas mugeres tan atónitas de
lo que veían y oían , que apenas podían hablar
una palabra. Vueltas de su espanto, entran en
el Sepulcro, y lo hallan vacío. En esta conster*.
nación se las presentan dos Angeles: este objeto
renueva su terror : salen del Sepulcro, y van a
decir á los Discípulos lo que han visto. Pedro y
Juan corren a! Sepulcro para ver con sus proprios
ojos lo que les decían las mugeres : estas los si
guen , entran en él los dos Discípulos, y no en
cuentran sino los lienzos en que había sido amor
tajado el Salvador. Atónitos del prodigio, agi
tado su corazón de varios pensamientos, y co
mo suspenso entre el dolor y el g o z o , entre la
admiración y el temor,toman la vuelta. Magda-lena fue la única que se quedó junto al SepuHi
ero, no pudiendo resolverse á volverse sin sa
ber qué se había hecho del Cuerpo de su divino
Maestro: su ze lo , su inquietud, su ardiente amor
á Jesu Christo la ocupaban tan fuertemente, que
no pensaba en lo que la había dicho el Angel.
Ocu*
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Q;,.p2^a toda del objeto de su amor , se ima- dePasqua
«¡na que se lo han hurtado , y quiere buscarlo
aqualquiera costa : su impaciencia y su inquietud
la hacen desconfiar de sus propios o jo s: cree no
haberse hecho bien cargo la primera vez : vuelve
a entrar , hecha siempre un mar de lágrimas ; y
habiéndose baxado para registar y ver mejor el
Sepulcro , ve dos Angeles vestidos de blanco,
sentados en el sitio donde habian puesto el Cuerpo
de Jesús el uno á la cabeza , y el otroá los pies.
La vista de los Angeles no la resarce de la pér
dida que cree haber tenido del que busca. Muger la dicen , ¿por qué lloras ? Porque me han
llevado , los dice , á mi Señor, y no sé dónde lo
han puesto. S. Crisóstomo cree que Magdalena
noto á la sazón en los Angeles una improvisa y
pronta veneración , como si adorasen á alguno.
iVolvióse para ver qué era aquello ,y vio á Jesús
que estaba allí ; pero no pensó que fuese el Se
ñor. Muger , la dixo el Salvador , ¿por qué llo
ras ? ¿ á quién buscas í Múlier , quid tlorasf.
tjnem qu&ris ? N o lo ignoraba el Señor ; pero
gusta mucho que se lefranqueeel corazón , di
cen los Padres, y que se le diga que se le ama:
quiereque se multipliquen y se renueven las prue
bas, y testimonios de nuestro amor. Magdalena
creyó desde luego que era el hombre que cuidabadel Huerto , y así le dixo : Señor, si tú te lo
hasllevado ,dime dónde lo has puesto , y yo lo
cogeré y me lo llevaré. Quando uno está viva*
meute sentido y penetrado de dolor de alguna co
se imagina que todos saben el motivo que le
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hace llorar. La impaciencia, el am or, y Tá per
severancia de Magdalena le robaron el corazón
al Salvador de m odo, que no se atrevió a di
ferir mas tiempo el manifestarse a una amante tan
fina. D íxola: María : a esta sola palabra reco
noce Magdalena al Salvador; y transportada del
mas vivo gozo de que es capaz el corazón , ex
clama : i Ah divino Maestro mió! y postrándo
se a sus pies, los aprieta fuertemente con sus
brazos. Díxola entonces Jesús : N o me toques:
Noli me tánzere
£3 *; como si la
v dixera, en sentir det
los Padres : no te pares a tocarme, como si
jamás hubieras de verme mas sobre la tierra: so
siégate , y ten por cierto que tendrás tiempo de
verm e, y conversar conmigo despacio, pues to
davía no estoy en disposición de dexarte tan
pronto para subir al Cielo : todavía estaré visi
blemente conmigo algún tiempo para consolarte,
confortarte é instruirte. Y aunque me ves con el
mismo Cuerpo que me viste antes de mi Resurrec
ción , no debes ya mirarme con los mismos senti
mientos naturales : elévate por la fe a unos senti
mientos mas espirituales,y aun conocimiento sobre
natural *, de hoy en mas debes pensar y obrar de un
modo mucho mas perfecto, y no te imagines que
he de vivir entre vosotros,como viven aquellos que
he resucitado.Me dexaré ver corporalmente muchas
veces entre vosotros: me manifestaré a vosotros,
pero de un modo siempre milagroso 9 hasta que
habiéndoos instruido suficientemente,y habiéndoos
ensenado a no mirarme ya con ojos corporales,si
po con los ojos de la fé, suba á los Qelospara estar
seai
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tacj0 a la diestra, de mi Padre, y prepararos de Pasqua.
ti lugar que os he merecido con mi m uerte: ve
rwí lo que te mando vayas a decir a mis Diser
tos. Es digno de advertirse, que en ninguna de
ls apariciones del Salvador se habla una palabra
¿e la Santísima V irgen , porque inmediatamente
oue resucitó Jesu C h risto, se la habia aparecido;
íier.do muy justo que tuviese parte la primera en
el gozo y en la gloría de su triunfo ; y por otra
parte estando perfectamente instruida de estos
Misterios, no tenía necesidad de semejantes lec
ciones. Noli me tdngere , dice S. León : Nio/o ut

me corporáliter líenlas, nec me sensu carnis
gmóscus: No pienses tocarme de un modo pu
ramente corporal,y con el mismo sentimiento materia! que lo hacías antes de ahora. Ad sublimíóra
te ¿Jifero: De hoy en mas debes obrar de un mo
do mucho mas perfecto. Qviando hubiere subido a
mi Padre, pensarás de mí de un modo mas racio
nal y mas justo: entonces me reconocerás por verdero Hombre, y me creerás verdadero Dios:
Amehensura quod tangís , <ty creditura qiue non
cernís. Esta tina amante corrió al punto á contar
á los Discípulos lo que la habia sucedido. JesuChristo se apareció después á las otras santas mugeres en el camino. El mismo dia se manifestó el
Salvador a los dos Discípulos, que iban á Emaús*
y á S. Pedro antes de dexarse ver de los,otros Apos-,
toles,queriendo darle esta señal de distinción,como
aCabeza de los Apóstoles y de toda la Iglesia.Finalmente la tarde del mismo,dia de su Resurrección se

manifestóá todos los Discípulos juntos.
L<t

i '6

E X E ^ C I C I OS

L a Oración de la Misa de este Ma es Id siguiente.

D

E us , qui hodiérna

»
Dios,que el dia de
»
hoy nos abriste la
„entrada de la eternidad
»>por la victoria que ru
» Unigénito Hijo consí» guió de la muerte: oye
„favorable los votos que
»>nos inspiras tú mismo,
» previniéndonos con tu
y>gracia. Por el mismo
» J. C . &c.

die per Unigénitiitn tuum , dtermtâth
nabis àditum debiBa
morte reserâsti : bota
nostra , qua probeniéndo aspiras , étiànt
adiubándo proséquere.
Ter eíimdem 'Ùóminum
nostrum lesum Lbristum Í5~c.

L a Epístola es del capítulo ¿.de la primera de S,
Tablo à los Corintios.
T^\atres : Expúrgate que epulêmur : non ht
*
betas ferméntum, fermento béteri , ñeque
ut sitis noba conspérsio, in fermento malítio, Ztr
sicut estis ázymi. Etenlm nequiti o : sed in d^yTascha nostrum immo- rnis sinceritdtis ÍT berilatus est Urristus, 1ta tâtis.
N

O

T

A

.

»»Habiendo sabido S.Pablo que entre los Fieleí
*>de Corinto había un incestuoso público, y que
» lo toleraban, les escribió que excomulgaba a este
» infeliz, y que lo entregaba á Satanás^ y que así no
» tuviesen en adelante comercio alguno
con él. Y
D
„tomando ocasión de laPasqua, que debían celebrar
>»muy luege,ios e&hort^nócontentarse con haber
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cortado aquel miembro podrido,sino que se purifi- de Pasqua.
«quen de la levadura de sus vicios,para celebrar la
«Pasqua con toda la pureza y devoción que debían.
R E F L E X IO N E S .

r\Eshaceos de la legadura Ivieja. ¿De dónde vie-‘
L * ne que habiendo tantas personas que quieren
convertirse , haya tan pocas verdaderas conversio
nes? Esto nace de que hay pocas personas que ha
gan su divino banquete con los ácimos de la since-*«^
rídad y de la verdad de una vida nueva : de que
hay pocas que tengan cuidado de deshacerse de la
levadura antigua. Por poco que haya quedado de
razón y de religión en una alma , no dexa de cono
cer su desorden , echa de ver la corrupción de su
proprio corazón, y aun llega a tener horror á sus
disoluciones. Pocos hijos pródigos se encuentran
que no lloren por último su infelicidad, que no
condenen sus desbarros, que no suspiren por la ca
sa de su padre. El tiempo de Quaresma, quando
todo concurre á aterrar al pecador, y a moverle,
quandotodo grita penitencia: la semana de Pasión:
Jasemana Santa quebrantan , llegan á ablandar á
los pecadores mas endurecidos. Estos dias de mise
ricordia son demasiado serenos para que no hagan
que se vea el peligro : es demasiada la calma que
se experimenta en ellos, para que no se oyga la
voz de una conciencia justamente sobresaltada.
Iasantidad, la celebridad de nuestros mas augus
tos misterios, exemplo edificante de tantas per
sonas buenas, los amorosos convites de la gracia,
rus
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Domingo que derrama Dios con mas abundancia en estos san
tos dias: todo concurre a inspirar al alma el deseo
de convertirse; todo contribuye a subministrarle,
los medios: todo se encamina á hacer eficazeste
deseo. Resuélvese en fin morir al pecado para resu
citar con Jesu-Christo: se detestan, se confiesan
las culpas, se rompen las cadenas, se vuelve a emprehender una nueva vida. Veis aquí una conversión
al parecer perfecta, cimentada por el Cuerpo y
Sangre de Jesu-Christo en la Comunión Pasqua!:
veis aquí una resurrección verdadera según todas
las apariencias: ¿de dónde viene no obstante, que
haya tan pocas conversiones que perseveren ? Las
mejores resoluciones se desvanecen, renuévanse los
lazos antiguos, los malos hábitos vuelven a sa
car la cabeza; todo aquel nuevo edificio, que pa
recía había de ser eterno, muestra haber sido fa
bricado tal vez en falso; y las recaídas hacen dudar
bien presto si la resurrección fue verdadera.¿De dón
de vienen estas tristes revoluciones después de unos
pasos al parecer tan firmes, después de unas medi
das al parecer tan sinceras l Expurga- e "betus/crméntum. No se tuvo cuidado de echar de casa la
levadura vieja. No se procuró echar otra nueva
en la masa : no hubo cuidado de buscar y quitar to
da la añeja; y esa poca levadura vieja, de que no
se hizo caso, que se quedó en la masa la corrom
pió toda. Ha resuelto uno convertirse: la confe
sión ha sido entera, la contrición sincera j y nín-,
guna cosa mas determinada, mas valiente que e l
propósito. Se ha desterrado de los sitios y parages
desacreditados } y aun de los sospechosos: se ha
pro-
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prohibido todo comercio contagioso, toda con-' de Pasqttíu
versación demasiado libre. Pero se hadexado en el
corazón un fondo de inclinación, que se ha mirado
solamente como n a tu ra l,o una reliquia de aver-'
sion hacia las personas con quienes se había reconciíiado ingenuamente. Las ocasiones próximas
se han proscrito; pero no se cree haya el menor
mal en asistir a ciertas concurrencias munda
nas. Se condena el vicio , pero se contemporiza
con el respeto humano. Se han domado las pasiones
violentas, pero no se toca en la pasión dominante:
se perdona siempre a alguna pasión: y veis aquí
la levadura aneja, que corrompe toda la masa.
¿Quieres que tu conversión persevere? ''Deshazte de
esa levadura Vieja , para que Vengas a ser una

masa nueva y puesto que tu estado es estar sin le
gadura. Errores, ilusiones, flaquezas, pasiones,in
clinaciones , amor proprio -ytodo desaparece, todo
queda extinguido, quando la resurrección es ver
dadera.

El Evangelio es del cap. 16de S. Marcos.
iliotèmpore:Maria Magdaléne, is Maria la* cobi, <tsSalóme emérunt arornata ut Venien
tesúngerent lesum. Et Valdè mane una sabbatorum,Véniunt ad momméntumt ortoiam sole. Et
dkébant ad tnVicèm : Quh reVóhet nobis làpUem
abàstio monuménti? resptdéntes Vidérunt reVolittumlàpidem. Brat quippe magnus Valdè. Et
ìntroemtes in monuméntum Vidérunt iùVentm sedéntemin dextris, coopértum stola càndida, &
7
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P U N T O PRIM ERO.
Omitiera quál fue la gloria de Jesa Christo en
el momento de su triunfante Resurrección.
Sería menester poder comprehender el exceso de
sus tormentos, y la profundidad sin medida de sus
humillaciones, para concebir y formar idea de la
gloria de su triunfo. Había tres dias que el Salva
dor había muerto,y que su sagrado Cuerpo estaba
en el Sepulcro (habiendo querido que estuviese
todo este tiempo sepultado, para que no se pudiese
dudar de la verdad de su muerte); quando al ama
necer el día después del Sábado, que por ocasión
de este misterio llamamos el dia del Señor por an
tonomasia , 6 el Santo dia de Dom ingo, el alma
de este divino Salvador volviendo de los Limbos
gloriosa y triunfante de todo el Infierno,se reunió
a su santo Cuerpo , del qual jamás se había sepa
rado la divinidad; y comunicándole todas lasqualidades y dotes de un cuerpo glorioso y resucita
d o , ocom son impasibilidad, inmortalidad, agí-
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lijad, penetrabilidad,&c. este divino Cuerpo lleno de Pasqua.
¿c vida salió del Sepulcro sin tener necesidad de
que se quitase la losa con que estaba cerrado. A
este momento todos los Angeles vinieron a adorar
2 su divino Señor y a su R ey , y a celebrar su
triunfo Es muy probable que á este mismo mo
mento se apareció á su Madre Santísima , la
qnal habiendo tenido mas parre que ninguna
otra criatura en sus humillaciones, debía tam
bién tener mas parte que nadie en su gloria.
Concibe,si puedes, quál sería el gozo inefable de
esta divina M ad re, viendo a su divino Hijo en
este estado de gloria: ¿de qué torrente de dul
zuras, de consuelo y alegría sería inundada en
tonces su alma santísima? A este tiempo habien
do excitado un Angel un gran temblor de tierra,
quitó la piedra del Sepulcro, para que las santas
Mugeres y los A póstoles, que habían de venir
bien presto á hacer los últimos obsequios a su
buen M aestro, viesen que habia resucitado,
mientras que las Guardias asustadas echaban á
correr. ¡Buen Dios! ¿quién podrá comprehender la
gloría y todas las maravillas de esta triunfante
Resurrección, fundamento firme é inmoble de
■ nuestra Religión, y basa sólida de nuestra fé y
de nuestra esperanza? Veis aquí al Salvador bien
resarcido de todas sus humillaciones , de todas'
sus penas y tormentos. Jesu-Christo ha resucita
do, la muerte ya no tiene poder sobre é l : por-'
que enquanto ha haber muerto para expiar núes-;
tros pecados, no ha muerto mas de una vez;
pero en quanto á vivir , vive para D ios: es de-

e x

Domingo

e^cicio s

cir, con una vida divina, gloriosa, inmortal : ha
biéndose resucitado así mismo para nunca mas mo
rir. Por una Cruz en que se inmoló este divino Cor
dero, ¡qué de altares,sobre los quales se ofrecerá
él mismo por su gloria! Por un miserable pueblo
sepultado en un rincón del M undo, y poco nume
roso ,que no ha querido reconocerlo por el Mesías*
por su Rey *, ¡con qué fé , con qué devoción será
reconocido y adorado como el solo verdadero Dios
por todas las Naciones del M undo! Severa todo
el poder de la sobervia Romana inclinar la cabeza
y doblar la rodilla al nombre de este HombreDios , a quien Jerusalen hizo morir en una Cruz. Se
vera toda la sabiduría de la Grecia reconocer que
no ha sido sino una necedad todo su saber, y que
no hay verdadera sabiduría sino en la doctrina de)
este Salvador. Finalmente pot un Apóstol que
apostató; ¡qué infinidad de Santos Anacoretas y de
Religiosos exemplares! ¡quénúmero tan prodigioso
de hombres Apostólicos! Judas fue traydor a JesuChristo: un monton de malos Sacerdotes, de Escri
bas y Fariseos lo hicieron morir como a un embus
tero, y engañador; y mas de diez y siete millones
de Mártires han dado su sangre y su vida por la
gloria de su nombre, y han confirmado, la fé de su
divinidad, no menos por su muerte que por sus
milagros. Seáis eternamente bendito, Señor, y to
das las celestiales Inteligencias junten con los nues
tros sus cánticos de alegría , para celebrar la glo
ria y el triunfo de vuestra triunfante Resurrección*
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ónsidera que no hubo jamás gozo mas justo,
que el q u e el día d e hoy se asoma á la ca
ra de todos los Fieles. La simple memoria de la Re
surrección del Salvador del Mundo debe ser par*
ellos asunto y motivo de una eterna alegria. E ste
dia no es solo la mayor de todas las fiestas; es el
principio de una fiesta, que no ha de tener fin. JesuChristo resucitado, dicen los Padres, ha hecho de
la vida de los hombres una fiesta continua. En efec
to , bien penetrado este gran misterio, ningún do
lor, ningún temor, ninguna desgracia debe turbac
ya nuestro reposo : nuestra fé es incontrastable,'
apoyada sobre un tal fundamento : nuestro amor a
este divino Redentor, halla en este misterio con
que hacerse cada dia mas puro y mas ardientej y.
nuestra esperanza no tiene ya nada de vacilante,
ni de incierta. Puesto que nuestro Maestro resuci
ta para nunca mas morir,nosotros no podemos mo
rir ya sino para resucitar. Pues él triunfa del pe
cado y del Infierno, nosotros no podemos yá resu*
citar sino para ser eternamente bienaventurados,
si queremos. ¡Qué motivo de consuelo, qué gozo
el de todos aquellos fieles Discípulos, quando vie
ron resucitado al Salvador! Luego no nos hemos
engañado, quando nos unimos a é l , y le segui
mos a todas partes, podían decir: luego nos hemos
conducido prudentemente dexándolo todo por ser
virle , por mas que sean sobre el espíritu humano
los dogmas de la Religión que nos enseñó, por
mas contraria que sea su moral a los sentidos y al
TomlV.
C
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amor prapria • ¡desdichados de ñosotros, sí no
Jo hubiésemos creído! nosotros no tenemos menos
motivo que ellos para alegrarnos •, el beneficio es
común, y así la fiesta debe ser general. Jesu-Chris•to ha muerto por nosotros: gran motivo de amar
Ja Cruz y las penalidades; pero Jesu-Christo ha re
sucitado : gran motivo de esperanza, de confianza,
y de g o zo , pues su resurrección asegura nuestra

recompensa*
Inspiradme este g o zo , divino Salvador m ió, y
haced que vuestra Resurrección sea el modelo de
Ja mía: haced que yo esté muerto al pecado, y que
no viva ya sino para Vos, S í, Dios mió : yo creo
* que habéis resucitado,y espero queme resucitareis
también a mí, y que será para vivir eternamente
con Vos en el C ie lo : de Vos espero este favor,.
JA C U LA TO R IA S P A R A E N T R E E L DIA,

■ScioquódT^edémptor meus
in nottíssimo
, die deterrasurreEturus sum::: Et in carne.
mea YidéboDeum meum. Job 19..
Sé que mi Redentor v iv e, y que yo resucitaré de la
tierra en el último dia, y que veré a mi Dios.
. en esta misma, carne.

JJacdies, quamfecit^Dóminus:exultémus,& ¡até
,
mur inea. Psalm. 1 1 7 ,
Este es el dia feliz que hizo el Señor t celebrémosla
: «<^rjun'gqzo y una alegría christiana, -
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j \ | bautizados en la muerte de Jesu-Christoj
es decir, que este divino Salvador nos ha lavado y
purificado del pecado por su sangre? Debemos pues
estar verdaderamente muertos al pecado, pafa no
vivir ya sino con una vida nueva a txemplo de
Jesu Christo; porque si hemos sido ingeridos en
ja semejanza de su m uerte, continúa el Apóstol , lo
seremos también en la de su resurrección: es decir,
que así como un inxerto muere o vive dependien-temente del árbol en que estáinxerido, y de donde
saca todo su ju go ; del mismo modo estando unidos
con Jesu Christo por el bautismo, Como miembros
de un mismo cuerpo, es necesario qué este Señor
sea por su resurrección el principio y el modelo de
muestra resurrección espiritual á la vida de la gra
daos! como por su muerte fue el principio y el
modelo de nuestra muerte espiritual al pecado. Y
pues el que ha muerto está libre del pecado; es
decir, que así como la muerte natural nos exime de
toda servidumbre, así la muerte espiritual debe exi
mirnos de toda sujeción y servidumbre por lo que
mira al pecado. Y al modo que Jesu Christo resuci
tado , yá no muere j así vosotros, habiendo muerto
al pecado en estos santos dias, no debeis ya vivir
sino para Dios en Jesu-Christo, y ya no morir mas
por el pecado. Medita bien el dia de hoy esta im
portante lección de S. Pablo; y toma todos los me
dios, hasta sacrificarlo todo, si es menester, para
nunca mas perder la vida de la gracia.
*
Ci
Si
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Si hay algún dia en el año,que deba ser con
sagrado todo entero al Señor, es ciertamente el
santo dia de Pasqua, el quat es por excelencia el
dia det Señor: dáselo todo a este buen Dios, sin
darle nada al mundo , como tampoco a tus di
versiones , a tus negocios : destierra de tí hasta
el menor pensamiento que huela á mundo. Un
padre,una*madre de familias deben tener gran
cuidado que sus hijos y criados empleen también
todo este dia en el servicio de Dios: no les pi
das el dia de hoy sino los servicios indispensables.
Oración, Lección espiritual, Confesión, Comu
nión, Oficios Divinos , Visita de Iglesias, y de
Pobres: esto es en lo que debe ocuparse el día
de hoy todo Christiano. Aunque hayas comulga»
do ya para cumplir con el precepto , no dexes
de comulgar otra vez en este santo día. Haz
quanto puedas por oír la Misa Mayor de tu Par
roquia ; y si puedes , asiste también a las Vís
peras y al Sermón de la Parroquia: á lo menos
pasa en ella una hora 6 media por la tarde , re
zando y meditando , y no te dispenses de asistid
a la Salve.

SE
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o Lunes de Pasqua.
A se dixo que toda la Octava de Pasqua era
una sola fiesta compuesta de ocho dias; y
cue el segundo Concilio de M ascón, el de Mcaux,
y el Concilio de Constantínopla llamado in Tr«¡lo, porque se tuvo en una Sala del Palacio Im
perial , llamada Irullum por el motivo de ser su
techo una bóveda en forma de copa , todos estos
.Concilios y muchos otros prohíben baxo graves
penas toda obra servil en estos ocho dias •, y or
denan que esta fiesta de ocho días se celebre con
jinaexemplar devoción. Hasta el fin del siglo once,
ó hacia el principio del d oce, no se reduxeron a
tres los siete dias de fiesta. Toda la semana no
dexó de ser igualmente solemne y privilegiada en
sus Oficios ; y como la Iglesia, celebrando la
triunfante Resurrección del Salvador, nos hace al
mismo tiempo celebrar nuestra resurrección, esto
es, nuestra regeneración por el bautismo, toda
esta semana no es otra cosa que la continuación
de esta doble fiesta: este es el motivo de llamarse
entre los Griegos D IA C E N E SIM E , que quiere
decir renovación, 6 estado de una nueva vida en
la resurrección, y no pasa sino por u n d ia que
dura toda la O c ta v a : nosotros la llamárnosla se
mana de Pasqua , 6 las Ferias hi Aibis , es decir,
- Tm.lJC*
C3
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tunes- en hábitos blancos,a causa de la vestidura blan
ca oue los Neófitos bautizados el Sábado Santo,
llevaban teda la semana dcPasqua.
Todos los dias de esta semana se han cele
brado siempre en la Iglesia con una solemnidad
muy particular, aun después que no son días de
fiesta. La Misa de cada dia es ptopria,y siempre
es la historia y una nueva prueba de la Resurrec
ción del Salvador •, y no hay ninguna Misa en esta
semana, que en alguna de sus partes no haga
mención de la regeneración del hombre nuevo.
La solemnidad del Lunes y Martes de Pasqua es
igual ala del Domingo de Resurrección. Como la
gloriosa Resurrección del Señor, fue propiamente
la puerta por donde nuestro buen Dios nos introduxo en aquella feliz región, por donde corren
ríos de leche y de m iel, y de que la Tierra de Pro
misión no era sino figura 5el Introito de la Misa de
este dia se tomó del capítulo trece del Exodo, y
del Salmo 1 0 4 ,el qual refiriéndonoslo que hizo
Dios en nuestro favo r, nos enseña lo que debemos
hacer nosotros para agradecerle un tan gran bene
ficio , y para agradarle.

Jntroduxit Idos !Dominas in terram flaéntem
lac
mel, alleluia: el Señor os introduxo en fin
en una tierra abundante en leche y en m iel: ¿qué
alabanzas y qué de gracias no debeis darle? Es
evidente que por esta abundancia de leche y de
m iel, de que está inundada esta tierra, nos quiere
representar el Espíritu Santo aquellas celestiales
dulzuras y espirituales delicias de que se hartan los
Bienaventurados en el Cielo > segun la expresión
del
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j e[ profeta : Torrènte ìoluptatis tua potabis eos, de Pasqua,
y que segua S. Pablo son sobre todo sentido , y
sobre todo lo que se puede, pensar yqua exúperat
omnem sensum. Jesu-Christo por su resurrección
nos abrió la puerta de esta región afortunada, de
esta estancia de los Bienaventurados, de esta ce
lestial Jerusalen, de esta Tierra de Promisión ; y
el derecho de entrar en ella lo adquirimos porla
regeneración espiritual, que se obra por el bautis
mo: pero para esto es menester que guardemos
la nueva ley que nos díó Jesu-Christo , y que se
substituyó i la antigua en el dia de su Resurrec
ción : Et ut L e x Dòmini semper sit in ore i>estro. No cesemos de alabar al Señor y de darle gra
cias por un tan gran benefìcio , alleluia , alleluia.
Cantad las alabanzas del Señor, è invocad su
nombre : haced, que todos los Pueblos de la tierra
conozcan la grandeza desús obras. Confitémhù Dò
mino , tS invocate nomen eia; : annuntiàte-ínter ■
.. gentes ópera eius. David exhorta aquí à todos
los hombres à alabar y dar gracias à Dios por
todos los beneficios de que nos ha colmado : este
Salmo es un cantico de acción de gracias\ tiene por
título: Alleluiai alabad al Señor. Se cree que
este Salmo es uno de los que se llaman Profètico*,
y se aplica à quando los Judíos salieron del cauti
verio de Baby Ionia ; y en efecto lo cantaron los Ju
díos à su vuelta de la dicha cautividad. En este
sentido lo toma la Iglesia y lo emplea en el Introito
déla Misa de hoy.
La Epístola tomada de los Hechos de los
Apóstoles , es un resumen del gran Misterio de la
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Lurtes Resurrección, y cíe la vocación de los Gentiles a

,

la fé en la persona del Centurión Cornelio, y de un
gran número de sus parientes y domésticos, que
creyeron todos en Jesu-Christo, y fueron instruidos y bautizados por S. Pedro.
Había en Cesaréa un Oficial Romano que man
daba una parte de una Legión Romana llamada
Itálica ^ este era un hombre de una notoria pro
bidad, y aunque habla sido educado en las su
persticiones paganas , las miraba con un sumo
desprecio, y solo adoraba al único, y verdade
ro Dios. La Escritura dice , que era hombre reli
gioso , es d ecir, temeroso de D io s: que daba
grandes limosnas al Pueblo , y tenia una vida
tan exemplar que le hubieran tenido por un fer
voroso Chrístiano aun antes que hubiese tenido
conocimiento de la Religión Christiana. Santo
Tomás cree que Cornelio tenia yá la fé sobrena
tural del verdadero Dios con la fé implícita en JesuChristo , quando el Angel se le apareció. Como
quiera, una tan rara virtud en un Oficial de Guer
ra , fue sin duda una disposición para el insigne Lvor que recibió.
Estando un dia en oración este Oficial a cosa
de las tres de la tarde (este era el tiempo de la
oración y del sacrificio de la tarde para los Ju
díos ; y es probable que á su exemplo dedicaba
también Cornelio aquel tiempo á la oración') tuvo
una visión , en la qual vió claramente a un An
gel de Dios, que llamándolo por su nombre, le
d ix o : Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han
subido hastaDios como otros tantos sacrificios de
un
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un suavísimo o lor:el Señor las ha aceptado , y dePasque
te las quiere recompensar liberalmente. Sin duda
due el Angel no hubiera hablado así a un hombre
todavía Pagano é Idólatra. Después de haber >ieído Cornelio los libros Sagrados que los Judíos le
pudieron prestar fácilm ente, se habia hecho fiel,
y creía parte de lo que contenían , como por
exempio, que Dios era uno: que habia de ve
nir un Mesías: que este Mesías seríá el Salvador
de los hombres, y que haría ei oficio de media
dor entre Dios y ellos; pero no sabía mas. No
tenia aún ningún conocimiento distinto de JesuChristo Redentor del M undo, y necesitaba de
un Maestro que lo instruyese sobre un pumo de
fé tan necesario para la salvación. Cien hubiera
podido el Angel hacerle este importante servicio;
pero el Señor, que acostumbra enseñar a los
hombres por medio de los mismos hombres, hi
zo le dixera el Angel que enviara al instante a
Jopé a suplicar a. cierto Simón, que tenia por
sobrenombre P ed ro, que viniese a su casa: que
a dicho Pedro lo encontrarían en casa de un Si
món , curtidor de profesión, cuya casa estaba
junto al m ar: que de él aprehendería lo que debía
hacer. Habiendo desaparecido el A n gel, no dilató
Cornelio un momento executar .las órdenes que
habia recibido del Cielo. Llama al mismo instante
a dos de sus criados y a un Soldado temeroso
de Dios; y después de haberles contado lo que
le acababa de suceder, los envía a Jopé. A l mis
mo tiempo advirtió Dios a S. Pedro lo que de
bía hacer, por aquella maravillosa visión, que
fue
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fue cómo el grito de la vocación de los Gentiles
a la fé. Habiéndose retirado el Apóstol hícia el
mediodía al terrado que servía de techo a la ca
sa en que estaba alojado, (los techos en aq.iel
País eran planos, y se retiraban á ellos las gen
tes para estar con mas quietud y mas apartadas
del ruido) fue repentinamente arrebatado en es
píritu: vio el Cielo abierto, y una cosa qn;
baxaba de él a manera de un mantel colgado
por las quatro esquinas, y que descendía del
Cielo hasta la tierra: había en este mantel de
toda especie de animales, así quadrúpedos, como
reptiles, y volátiles. Al mismo tiempo oyó una
voz que le decía: Pedro, levántate , mata y co
me. Segun los Intérpretes,esta especie de man
tel representaba á la Iglesia ; y las quatro es
quinas del mantel figuraban las quatro partes del
Mundo , y las diferentes Naciones que habían
de abrazar el Christianismo, y componer la Igle
sia sin distinción de Judío y de Gentil. La res
puesta de S. Pedro dá á conocer bastantemente
que todos aquellos animales eran inmundos, esto
es, de aquellos que la Ley de Moysés prohibía
comer. La comparación que quería Dios hacer
conocer a S. Pedro de aquellos animales con los1
Infieles, que pasaban por impuros, y por inmun
dos , confirma esta aplicación. Y o me guar
daré , Señor , respondió el Santo A póstol, de
comer ninguna cosa inmunda é impura. N o llames
yá impuro é inmundo, replicó la v o z , á lo que
Dios ha purificado. Hasta tres veces tuvo el Santo
esta visión; después de lo q u a l, retirado a i Cielo
el
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¿xtasis> y no sabiendo aún lo que quería d?cir
L visión , llegaron los enviados de Gornelio. En
tonces el Espíritu Santo le dixo interiormente:
Baxa;ahí hay tres hombres que te buscan : aun
que son estrangeros, vé con ellos sin pararte a
deliberar, porque Yo los he enviado; y nad.a
temas. Habiendo sabido por ellos lo que le había
sucedido a C ornelio, comprehendió fácilmente lo
que significaba la visión que había tenido; y a
la mañana siguiente partieron todos para Cesaréa.
Cornelio, que los aguardaba, había juntado en
su casa á sus parientes y amigos, queriendo por
un zelo ya chrtstiano que participasen de la gra
cia que el Señor le quería hacer á él. A l entrar
Pedro, le salió al encuentro Cornelio, y postrán
dose á sus pies , dice la Escritura que le adoró:
■ Et prácldens ad pedes eius , adordVit. La palabra
adorar no está puesta aq u í, como tampoco en
otros pasages de la Escritura , sino para signi
ficar la postura humilde del Centurión, y su pro
fundo respeto a S. Pedro. La gente que se había
juntado era bastante; y después de los cumpli
mientos ordinarios les dixo el A póstol: Bien sa
béis todos que es una cosa abominable para un
Judío juntarse con un estrangero,y tener trato y
comercio con é l ; pero Dios me ha hecho ver en
una visión, que ningún hombre debe reputarse
por profano y estrangero para el Cielo. Por este
motivo, al punto que me habéis llamado , he
venido, sin dudar : decidme por vida vuestra,
íqué motivo habéis teniuo para hacerme venirí
Qua-
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Qiiatro dias há, le dixo entonces C ornelio, que
a esta misma hora, estando oraudo en mi casa,
pareció repentinamente ante mí una persona con
.un vestido de una blancura extraordinaria, y me
dixo que mis oraciones habían sido oídas ; que
mis limosnas no estaban olvidadas delante de Dios,
y que te enviara a buscar para que me instruye
ras : vesnos, pues, aquí a todos delante de tí
prontos áoír todo lo que el Señor te ha ordenado
nos digas. Según el texto G rie g o , parece que
Cornelio había ayunado, y pasado en oración
desde que tuvo la visión hasta que llegó S. Pedro.
Tomando entonces la palabra el A póstol, les di
xo : En verdad estoy convencido, que para con
-■ Dios no bay aceptación de personas; sino que el
que le teme, y hace buenas obras, le es agrada
ble , de qualquiera nación que sea : Sed in omni
gente qui timet !'Deum, ÍT operátur iustítiam, ¿te-

íéptus est illi.
Dios ha enviado a hacer pública su palabra,
prosiguió el Aposto!, a los hijos de Israel, anun
ciando la reconciliación y la paz por Jesu-Christo,
que es el Señor de todos: H 'c eit ómnium 'Dotninus. Comienza S. Pedro a anunciar aJesu-Christo a Corneüo, y se lo anuncia desde luego co¿
mo D ios: H¡c est ómnium 'Dómmus \ en lugar que
en sus Sermones a los Judíos lo había anunciado
solamente como el Mesías, y el Libertador de Is
rael. La paz de que habla S. Pedro, es aquella abun
dancia de bendiciones, aquella dichosa felicidad
que es el fruto de la muerre, y de la Resur
rección de Jesu-Christo, y que los Angeles habian
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•bian anunciado en su nacimiento. Vosotros sabéis, de Pasqua
hermanos , añadió , que esta palabra se ha predi
cado en toda la Judéa, pues empezó por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan : Tost
ybtísmiitn quod prAílicáVit loánnes. San Pedro
solamente quiere significar aquí que San Juan se
había dexado ver en calidad de Precursor, y había
anunciado a Jesu-Christo, antes que el mismo Sal
vador se hubiese dado al público. También sa
béis como el Señor dió la unción del Espíritu
Santo, y de su virtud a Jesús de N azaret, el
que en todas partes por donde pasó hizo bien, y.
curó a todos los que estaban oprimidos del De
monio, porque Dios era con él. Es digno de
notarse que entre tantos milagros como obró el
Salvador en el discurso de su vida mortal , no
leemos que hiciese ninguno para castigar á sus
enemigos, y para hacerse tem er: su bondad fue
siempre la que puso en obra su poder para el
alivio de los miserables: la compasión , y la be
nignidad hicieron siempre su carácter. Un Sabio
del Paganismo decía no debía hacerse bien ni a los
jóvenes ni á los viejos j a aquellos porque to
davía no pueden mostrar su reconocimiento; y
á estos porque se olvidan demasiado pronto.¿Qué
diferente es el espíritu de Jesu-Christo de esta
moral interesada? En la Ley antigua se usaba
la ceremonia de ungir con aceyte á los Reyes,
á los Sacerdotes, y a los Profetas. Jesu-Christo
había recibido la unción de la misma divinidad,
que habitaba en él con toda su plenitud, y que
estando unida personalm ente a su humanidad, lo
CQIV-
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consagraba de una matterà enteramente divina.
Esta unión era quien distinguía privativamente
el R eyno, el Sacerdocio , y la Misión de JesuChristo -, y la que hace que Jesu-Christo sea
verdaderamente Dios, Hijo de Dios , Mesías, Savad or, y Redentor del linage humano. La unción
del Espíritu Santo, de que habla aquí S. Pedro,
denota principalmente la calidad de M esías, ù
de Rey del Cielo y de la tierra, que el Padre
comunicó al Hijo. 6 piritas !Dòmini super me, di
ce Isáías, eo quoá únxerit Dominas me.
Sin duda que habréis oído hab lar de los gran
des prodigios que obró Jesus en toda la Judèa,
en lo que se ve que estaba revestido de la virtud
y omnipotencia de Dios. Vos scitis quod faBum
est Tperbum per un'Coérsam ludeam. Como Rey
de Cielo y tierra, había recibido la unción di
vina del Espíritu Santo. Su ocupación en los tres
últimos años de su vida fue correr las Aldéas, las
V illa s , y las Ciudades para anunciarles el Reyno
de Dios, haciendo bien à todo el mundo, y
dexando por donde quiera que pasaba señales de
su bondad y de su poder : Qui pertránsiit benefaciéndo, O* sanando omnes. Nosotros vimos
con nuestros proprios ojos los estupendos prodi
gios que obró en todo el País de los Judíos, y sin
gularmente en Jerusalén ; y sin embargo de todo
esto , por la mas negra y mas iniqua ingratitud,
y contra toda justicia y todo sentimiento de re
ligión , lo hicieron morir en una Cruz como à un
malhechor, siendo así que era la misma inocen
cia :Qucm occidérunt suspendéntes in limo. Pero
Dios
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P¡os lo resucitó al tercero día ; y quiso que ha de Pasqua*
biendo salido del Sepulcro vivo y glorioso , se
manifestase visiblemente no a todo el Pueblo,
por que quiere salvar a los hombres por la f é , si
no a nosotros, a quienes escogió y destinó aQtes
Je todos los siglos, para publicar como fieles tes
tigos, lo que ha hecho por la salvación de todo
el linage humano : a nosotros , digo , que hemos
bebido y comido con é l, después de su resurrec
ción : a nosotros , a quienes mandó que predicá
semos al Pueblo , é hiciésemos saber á toda la
tierra que él es el que Dios ha establecido por
soberano Juez de los vivos y de ios muertos; y
esto es, hermanos ,1o que hacemos nosotros. A st
lo declaramos altamente con los Profetas , que
hablaron antes que nosotros, y que todos a una
voz testifican que todos los que creen en él , con
seguirán el perdón de sus pecados en su nombre:
y por sus méritos. N o había acabado aún de ha
blar S. Pedro, quando el Espíritu Santo baxó vi
siblemente sobre todos los que lo oían , al pa
recer en lenguas de fu e g o , casi del mismo modo*
que había baxado sobre los Apóstoles el dia de
Pentecostés. Este prodigio sorprehendió a los Ju
díos que; habían venida en compañía del SantoApóstol ; no podían, concebir cómo la gracia del
Espíritu Santa se había derramada sobre los Gen
tiles; y la que aumentaba su espanto, era que los
oían bendecir al Señor en diversas lenguas. Pero*
el hombre, de Dios que tenia un corazón de pa
dre para con todos los Pueblos cuyo Pastor uni
versal había de ser t les d ú o , ¿ qué hay que pue-
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da embarazarnos el que confiramos el bautismo a
estas gentes que han recibido el Espíritu Santo
como nosotros ? y todos fueron bautizados en
tonces mismo. Los mismos Judíos convertidos no
podian persuadirse a que la gracia del Evange
lio se hubiese de comunicar a los Gentiles. Fue
menester un milagro tan grande , diceS. Crisóstom o, para hacerles mudar de parecer sobre este
artículo. Con esto hizo Dios ver que él es Señor
„.„desús dones : y haciendo baxar así al Espíritu
Santo sobre los Gentiles, aun antes que hubiesen
sido bautizados , enseñó á S. P edro, y a los demás
Judíos que ni se debia ni se podia excluir a nadie
del bautismo. Así lo comprehendió el Santo Apóstol
quando dixo : ¿ Puede reusarse el agua del bautismo á los que han recibido el Espíritu Santo co*
mo nosotros? Xumqutd aquam. quis prohibére
potest , ut non bapti^éntur , bi qui Spiritum
sanftum accepérunt sicut 47 nos ?
El Evangelio cuenta la aparición del Salva
dor a los dos Discípulos que iban al Castillo de
Emaús el mismo dia de su Resurrección.
Por mas incontestabley evidente que fuese el
testimonio de los Apóstoles, y de las santas Mugeres a quienes se había aparecido Jesu-Christo
resucitado; aquellos Discípulos de quienes el.
Salvador no se había dexado todavía v e r , no;
podian creer que hubiese resucitado, y trataban
de visionarias a las santas Mugercs. De este nu
mero eran los dos Discípulos que al caer de la
misma tarde iban al Castillo de Emaús, distante
de Jerusalen como unas tres leguas: uno de los
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Harttábá Cleofas ; lio se sabe el nombre de Pasqua^
¿el otro. En el camino iban hablando de lo que
acababa de suceder eon su buen Maestro. N o
podían dudar que fuese enviado de D i o s , ha
biendo sido ellos mismos testigos de la santidad de
su vida , y de sus m ilagros; pero la ignominia
¿e su muerte era para ellos un misterio que no
ccmprehendian ; y asi no daban fé a lo que se
decía de su resurrección, tratando de sueños y de
•vanas imaginaciones las apariciones que se ha
bían publicado. Estando hablando entre sí de un
asunto tan triste, vieron venir detrás de sí á un
hombre que bien presto se les Juntó; este era el
mismo Jesús, pero no lo conocieron , porque.
tmian los ojos como Rendados , dice el Evange
lio ; es decir, que el Salvador impedia el que su
cuerpo hiciese en los ojos de los dos Discípulos
h impresión que debía hacer naturalmente ¿ ó ya
fuese que Jesu-Christo pareciese efectivamente en
otra figura, ó ya fuese que toda la mutación es
tuviese de parte de los ojos de los dos cami
nantes. Después de haberse saludado a estilo del
País, les preguntó Jesu-Christo, ¿quál era la ma
teria de su conversación , y quál el motivo de
la tristeza que mostraban en su rostro ? «Qué,
respondió Cleofas , eres tu el único cstrangero
entre todos los que se han hallado en Jerusalea
en la fiesta de Pasqua, que no sabes lo que ha
pasado en ella estos d ias ! ¡Qué cosa tan extra
ordinaria ha pasado, replicó el Salvador l Me
admiro , dixo C leofas, que no lo sepas: no sé
cómo ignoras lo que le ha sucedido á Jesús de
Tom. IV,
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N azaret, a aquel grande hombre que no tuvo
jamás semejante, á aquel gran Profeta tan pode
roso en obras y en palabras delante de Dios y de
todo el Pueblo. Estábamos hablando del modo
indigno é iniquo con que lo han tratado nuestros
Sacerdotes , nuestros Pontífices, y nuestros Su
premos Magistrados, los quales por una envidia
maligna y sin exemplo , lo entregaron á Pilatos , y lo hicieron condenar injustamente á muer
te , habiendo el mismo Pilatos reconocido y pu
blicado su inocencia; pero lo que mas nos aflige
es, que lo mirábamos como el Redentor de nuestro
Pueblo, y esperábamos que nos habia de hacer
recobrar nuestra primera libertad ; pero vemos
que se han frustrado nuestras esperanzas; porque
ha muerto, y casi no hay ya esperanza de que
haya de resucitar. Es verdad que nos habia anun
ciado varias veces, y en términos bien expresos
su muerte, y todo quanto le ha sucedido ; pe
ro también nos habia asegurado que tres dias
después de su muerte saldría vivo del Sepulcro;
y hé aquí casi pasado ya el tercero d ia, sin que
veamos el cumplimiento de su promesa. Bien es
verdad, añadieron, que unas buenas mugeres de
las que le seguían, y creían en él como nosotros,
nos han asustado, y llenado de confusiones:
pues habiendo ido muy de mañana á su Sepul
cro , no han hallado su C u erpo; y aun nos han
contado que unos Angeles se las han aparecido,
y las han dicho que habia resucitado, y que no
sotros lo veríamos vivo en Galiléa. También al
gunos de entre nosotros han ido al Sepulcro, y
han
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i 3n encontrado ser cierto lo que habían dicho dePasqua
las mugeres , y que el Cuerpo no estaba allí.

•Pero quién sobre unos testimonios tan débiles
había de creer un prodigio tan estupendo ?
Quando no se tiene sino una fé débil, no es
posible se tenga una esperanza firme: la esperanza vacila siempre que la fé. Esperábamos , dicen:
es decir que ya no esperan. Estas palabras dán
bastante a entender quál era la idea y la dispo
sición de aquellos Discípulos : se conoce que no
entendían por la redención de Israel sino la liber
tad de la esclavitud corporal; y que esperaban
que el Mesías había de librarlos del yugo de los
Romanos , y restablecer su antigua forma de go
bierno. En materia de Religión las solas luces del
espíritu humano, sin la de la f é , dan en mil des
barros.
El Salvador tuvo lástima y compasión de la
fe moribunda de los dos Discípulos vacilantes.
iQué ciegos estáis , les d ixo , y qué pococomprehendeislo que los Profetas dixerony escribieron de
el Mesías! (Trotinéhac opórtuit pati Christum, i?
ita intríre in gláriam suamí ¿Por ventura no dé
bil Christo, esto es, el M esías, padecer todo es
to , y entrar en su gloria por el camino de la tri
bulación y d é la humillación?
Los Discípulos no sabían como conciliar el
oprobrio y la infamia de la C ru z, en que habían
visto espirar a Jesu-Christo, con la Resurrección
y el Reyno glorioso del Mesías. Pero el Salvador
les hace ver , que pues su muerte no habia sido
predicha mas claramente por los Profetas que su
D 2
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tm ics Resurrección gloriosa; habiendo visto el cumplí*
miento de las Profecías tocantes a su muerte, no debian dudar que se cumpliese igualmente quanto ha
bía sido predicho tocante a su Resurrección» Y para
convencerlos, tuvo el Salvador la bondad de ha
cerles mención por sí mismo de quanto los Patriar-j
cas de la Ley antigua, de quanto Moysés y los
Profetas habían predicho del Mesías; y al expli*
caries todo esto , íes hizo ver que se había cum
plido perfectamente en la Vida, en la Pasión, en
la Muerte, y en la Resurrección de aquel Jesús
de Nazaret, que era el asunto de su conversación.
A este tiempo se hallaron cerca de la Aldea
adonde iban; el Salvador hizo como que quería
pasar adelante ; pero los dos Discípulos lo detu
vieron como de por fuerza , suplicándole se dig
nase hacer mansión con ellos en el Lugar, por ser
ya tarde. Esto era lo que deseaba el Salvador. Por
mas que Dios tenga algunas veces intención de
hacernos los mas señalados favores, quiere no obs
tante que se los pidamos: ordinariamente la ora
ción es una de las condiciones a que estás aliga
dos sus beneficios. El Salvador no se hizo muchos
de rogar; ehtró con ellos en la casa, la que se
asegura era de Cleofas ; y habiéndose puesto a
la mesa con ellos, tomó un pan sin levadura , no
siendo permitidos los Judíos comer de otros en los
siete dias qúe duraba la fiesta de Pasqua; y ha
biéndolo bendecido, ó como dicen los Santos Pa
dres é Intérpretes, habiéndolo consagrado, y con
vertido en su Cuerpo, como lo había hecho en
la institución de la Eucaristía, lo partió, y se lo
alar-
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los dos Discípulos. S. Gerónymo dice, de Pasqua.
que el Salvador consagró la casa de Cleofas en
jolesia, celebrando en ella la divina Eucaristía en
ja fracción del pan. hi fraciióne pañis cógmtus
Nóminas, Cléophd domum in Ecclésiam dedicáVit.
¿ este tiempo se abrieron sus ojos : es decir,
que conocieron entonces en el ayre, en las fac
ciones del rostro, en la v o z , que el que les ha
blaba era verdaderamente el mismo Jesu-Christo;
pero el Señor desapareció al punto de delante de
sus ojos, haciéndose invisible en un instante. Si el
gozo de los Discípulos había sido sensible , no
fue menos vivo su dolor y su pesar. Se echaban en
cara su ceguedad uno a otro , y se decían : ¿Es
posible que hayamos conversado tanto tiempo con
él, y que no lo hayamos conocido ? ¿ Las luces
con que alumbraba nuestro espíritu, al explicar
nos el verdadero sentido de la Escritura, y aquel
fuego extraordinario que abrasaba nuestro corazón
al tiempo que nos hablaba , no nos decían cla
ramente que era él ? El deseo y el ansia de decir
a sus hermanos lo que les acababa de suceder , los
hizo al punto salir de Emaús , y volverse a Jetusalén. Hallaron á los Apóstoles y a los Discípu
los juntos; los que les dixeron luego que los vie
ron , que el Señor había resucitado, y que se ha
bía aparecido a Pedro : ellos por su parte se pu
sieron a contar lo que les había pasado en su viage, y como habían conocido a su divino Maestro
en la fracción del pan, es decir, al darles la Eu
caristía. Este divino Sacramento es siempre un ma
nantial de luces para quien so recibe dignamere.
Tom. IV.
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lunes L a Oraciónde ¡a Misa de este dia es la símente.
Eus , qu't solemnitâte Paschàü, mundo remédia contulistl:
populum tuum , quasumus, cœlesti dono proséquere : ut perféaam
libertâtem cotisequi mereâtur , & ad Vitam
proficiat sempitérnam.
<Per Dominum nostrum
Jesum Cbristum filium
tuum iS'c.

»
D io s, que por la
» '-''solemnidad de la
» Pasqua diste al mundo
» elremedio de todos los
„malesjderrama sobretu
m Pueblo tus celestiales
»»dones, para que reci» hiendo de tu mano una
r>libertadperfecta,aproy>veche en la virtud,yllen gue a la vida eterna,
»>Por N. S. & c.

La Epístola es del cap. io de los Hechos
de los Apóstoles.
N diébus illis , stans
Petrus in medio piebis , dixit : Viri Fratrcs , Vos scitis quod
faElum est Verbum per
umVérsam Indiani : in
cipient enim a Galilxa
post baptismum , quod
pradicaVit Joannes, iesum a "Nazareth', quomodo unxit eum Deus
Spirita santo , CT Vir
iate , qui pertrànsiti be
nefaciénào i sanando

omnes oppréssosà diàbo
lo , quondam (Deus erat
cum ilio. Et nos testes
sumus ómnium , qure fe
d i in regióne lud.eórumjts Jerusalem, quem
occidérunt suspendéntes
in Ugno. H m c (Deus suscitaVit tértià die , <S dedit eum mantfèst umfieri
non omni pópulo , sed
téstibus brdordinàtis À
Deo : nobis, qui mandacàvimus, isbibimus cum
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¡lio postquam Yesurré- tuortim. Huie omnes de. Pasqua.
Xit a mórtuis. E t prpt- propbéu testimónium
(hit nobis predicare pérhibent
remissió■■
pópulo , i ? testifican nem peccatorum acMt'aipseest y (pui cons- cipere per nommeius
(¡tutus est a Dea tu- omites, qui credunt in
da Vhorum, O* mor- eum.
N O T A .
»Después de haber escrito S. Lucas en el
n Evangelio la vida de Jesu-Christo, y de su San» tísíma Madre , de la que puede decirse haber
» sido el confidente, quiso darnos en los hechos
»de los Apóstoles el Evangelio de la Resurrec
ción del Salvador, según el pensamiento de S.
»Crisóstomo, con la historia del nacimiento de
»la Iglesia.«
REFLEXIONES.

AJOS mandó él mismo que predicásemos al Tue-

' blo, &c. Que doce Pescadores pobres, gro
seros , que habían casi envejecido en la mas es
pesa ignorancia, gentes de un genio , de un co
razón apocado , unas almas naturalmente basas y
tímidas, sin educación, sin ap oyo, sin otro arte
que el de la pesca y las redes : que estos doce
Pescadores hayan podido convencer al Universo,
y hacerle creer que aquel Jesús de N azaret,qu e
había espirado en una C ru z, había resucitado ; es
unprodigio, que parece dt.de luego casi tan pas-
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moso como el prodigio de la Resurrección. Pero
quando se hace reflexión que unos hombres, que
no tenían interés alguno en fingir , no pudieron
querer engañarnos con peligro cierto de su vida :
que unos hombres tan incrédulos en vida de su
Maestro , no pudieron engañarse después de su
muerte, y creerlo resucitado, sin tener de ello
las pruebas mas manifiestas ■, en fin , que unos
hombres como los que acabamos de decir , que
hacían los mas estupendos milagros para estable»
cer la fé de la Resurrección , no pudieron efecti
vamente engañarnos : ¿no debe pasmarnos el que
haya habido incrédulos que hayan podido resistir
á su testimonio ? ¿Pero nuestra creencia es por
ventura mas christiana ? ¿y creyendo en JesuGhristo verdaderamente resucitado, somos acaso
mas christianos i Como el Misterio de la Resur
rección encierra , por decirlo as í , o a lo menos
confirma todos los otros , este Misterio creído
convirtió todo el Universo. Nosotros lo creemos:
i pero qué efecto produce el dia de hoy en el es
píritu y en el corazón de los Christianos la fé de
este Misterio ? La Resurrección del Salvador es laprenda segura , y debe ser al mismo tiempo el
modelo de la nuestra : es el fundamento de nues
tra fé : debe serlo igualmente de nuestra espe
ranza 5 y la una y la otra deben reglar nuestras
costumbres. ¿ Dónde se encuentra t i dia de hoy
esta reforma l Muertos al pecado por la peniten *
cia , que debe ser el fruto del grande ayuno que
hemos acabado , una nueva vida debe ser el efec
to ordinario de la fiesta de Pasqua. ¿ Hay muchas
per-
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Peonas de quienes se pueda decir con verdad de Pasqua.
«ue
resucitado ? Es menester saber primero sí
jjay muchas que hayan muerto al peca d o , á los há
bitos criminales del pecad o, á las ocasiones peli
grosas y voluntarias del pecado ; si hay muchas
que hayan resucitado a la gfácia. Después de una
verdadera resurrección , la mudanza es palpable,
Ja reforma es visible. ¿Se ven muchas reformas,
m achas mudanzas en los Fieles después de estas
fiestas ! i y los que se han dispensado en la Quaresma de los saludables rigores de la penitencia,
gustan eu la Pasqua las dulzuras de una santa re
surrección?

El Evangelio es del cap. 14 de S. Lucas.
jyi illo témpore : ©no ex discípulis lesu ibant
* ipsadie m castéllum , qitód erat in spátio
staüorumsexagínta ab lerúsalem , nomine Emmaús.ür ipsi loqaebántur ad ínVicém de bis ómni
bus (jutt accíderant. Et faElum e s t , dum fábularéntur, i? secum qu¿ererent: ET ipse Iesus approfínputns ibat cum illis : óculi autem ílíórtim tenebántur ne eum agnóscerent. Et ait ad dios : Qui
sunt bi sermones , quos confettis ad ínV.cém am
bulantes j <tsr estis tristes ? E t respóndens unus,
ciíinomen Cléopbas , dixit e i : Tu solus peregrinas
es ini erúsalem, <& non cognoVísti qiut fa cía stmt
>n illa bis diebus ? Quibus lile dixit : Qjue ? Et
&wunt : De ¿esu Naytréno , qui fuitvirpropbétit, potens in opere, isr sermone, coram Deo,
tonnipópulo : E t quótnodó luní tradidéruntsummi
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sacerdotes , 0 pr[napes nostri in damnationem:
mortis , 0 crucìfìxérunt eum. nos autem sperabdmusquia ipse esset redempturus Israel : 0 nunc
super ndc omnia , tértia dies est hódiè quòd
hdc fa c i a sunt. Sed 0 mulieres quddam ex
nostris terruérunt nos, qua ante lucem fuérunt
ad monmnéntum , 0 non intènto corpore eins,
Venérunt, dicéntes se étiàm Visiònem angelòrum
ridisse , qui dicunt eum bibere. Et abiérunt quidam ex nostris ad rnonuméntum : 0 ita inVenerunt sicut mulieres dixérunt, ipsum ì>erò non in'eemrmt.Et ipse dixit ad eos : 0 staiti, & tar
di corde ad credéndum iti omnibus , qua locati,
sunt Trophétd ! ISLònnè hac oppòrtuit pati Chris
tum , 0 ita intrare indòriam suam ? Et inctpiens
à Móyse, 0 òmnibus Trophétis , ìnterpretabcitur
illis in òmnibus scripturis , qua de ipso erant.
E t appropinquabérunt castèllo quò ibant : 0
ipse se fìnxit lòngiàs ire. Et coégérunt ilium t di*
eéntes : Mane nobiscum , quòniam adìtesperdscit
0 inclinata est iam dies. Etintrdbit cum illis*
Et faBum est , dum recumberet cum eis , accèpit
panem , 0 benedixit , ac /regit, 0 porrìgébat
illis. Et apèrti sunt óculieòrum , 0 cognobérunt
eum , 0 ipse et>anuit exòculis eorum.Et dixérunt
ad inVicèm : N ònnè cor nostrum ardens erat in
nobis , dum loquerètur in Via, 0 aperìret nobis,
Scripturas ? E t surgéntes eddem bora regrèssi
sunt in Jerusalem : 0 iiieenérunt congregàtos
undecim , 0 eos qui cum illis erant , dicéntes:
Quòd surréxit 0) 0minus "berè , 0 apparuit Simòni.Etipsinarràbant qua gesta erant in Via-,
0
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if quómodócognolpérunt eiim infraBione pañis, de Pasqua.
M E D IT A C IO N

.ffl LA ^ESUÓRBCOQN ES <PWJI UAL.
PUNTO

P R I M E R O .

onsidera que la Resurrección corporal de Jesu Christo debe ser el modelo déla resur
rección espiritual de todos los Fieles. Considere
mos Jas principales circunstancias de la Resurrec
ción del Salvador , y apliquémoslas a las que
deben acompañar a nuestra resurrección espiri
tual. i.» Jesu-Christo habia muerto verdadera
mente en la C r u z ; y para que la verdad de esta
muerte fuese mas visible é incontestable , quiso
que su adorable cuerpo unido siempre a la divi
nidad, estuviese tres dias enterrado en el Sepul- '
ero, antes de darle por su Resurrección una nueva
vida. Tal debe ser nuestra muerte espiritual antes
de nuestra resurrección a la gracia. Es menester
haber muerto verdaderamente ai pecado , y haber
muerto en Cruz j es decir, por una verdadera y
sincera penitencia. Infinitas personas parecen en
estas fiestas haber muerto y estar muertas al peca
do j pero su muerte no es sino una muerte aparente,
pues la afición , y un apego secreto y sordo al pe
cado subsiste siempre, aunque imperceptiblemente,
en el fondo del corazón j por eso la resurrección
de estos pecadores no es sino-una resurrección apa
rente, La verdad de la resurrección depende de la
ver-

C

6o
!

E X EDUCIOS

verdad de. la muerte ; de aquí nace que hay tan
pocas verdaderas conversiones, aunque haya tan
tas conversiones aparentes. ¿Cómo se puede resu
citar sino se ha muerto ? De aquí nace el que haya
„tan pocas verdaderas conversiones, tan pocas re
formas de costumbres, aunque haya tantas confe
siones y comuniones en los quince dias de Pasqua.
Pocas personas h a y , aun entrando las que tienen
menos religión , que no deseen resucitar con JesuChristo en este santo tiempo : confiesan , comul
gan , se lisonjean haber resucitado : el gozo aso
mado al rostro de estos Christianos, parece denun
ciar su resurrección a la gracia ; pero si en estas
confesiones ha faltado la verdadera contrición : si
no se ha hecho sino suspender el hábito y la cos
tumbre de pecar: si las infelices cadenas que apri
sionaban al pecador, solo se han afloxado sin ha
berse ro to : el hombre viejo, quando mas, solo ha
sido mortificado , sin haber muerto: se lisonjeaba
haber muerto sin haber sido crucificado: falsa re
surrección t por haber sido falsa la penitencia. El
gozo que la mayor parte de estos pecadores sienten
ep estas santas fiestas , no es un gozo espiritual:
si se va á ver el principio de este gozo , se hallará
que quando mas solo se alegran de que ha pasado
la Quaresma. ¡Qué de ilusiones, Dios m ió, hasta en
nuestras pretendidas devociones , y en nuestra
penitencia! ¿Queremos resucitar verdaderamente
á la gracia ? muramos antes verdaderamente ai
pecado.

PUN-

T>EV O T OS .
PUNTO
C

SEGU N D O .

Si
de Pásqu*

onsidera que Jesu Christo resucitando , vuel
ve a tomar a la verdad el mismo cuerpo que
tenia quando m uerto: ¿pero qué qualidades glo
riosas no le comunica dándole una nueva vida ?
segunda circunstancia de la Resurrecion del Sal
vador ; y ved aquí lo que debe suceder en nuestra
resurrección espiritual. A l convertirnos y volver a
tomar una nueva vid a, no se nos pide que mu
demos de condición y de estado, si el estado y
la condición en que estam os, nada tienen de in
compatible con la salvación; porque en tal caso es
indispensable el mudar de estado : mas lo que pide
la verdadera resurrección espiritual, es que santi
fiquemos el estado y la condición en que Dios
nos ha puesto, por las qualidades de que la Re
surrección del Salvador es el modelo , agilidad,
claridad, impasibilidad, inmortalidad: estas fue
ron las qualidades gloriosas, estos los dotes que
iJesu-Christo comunicó en su Resurrección á su
santo cuerpo. Esa pesadez que se siente, esas di
ficultades que se tienen , esa tibieza, ese desmayo,
esa devoción obscura, inquieta, adusta, que se ex
perimenta después de esa pretendida conversión,
todo eso prueba demasiado que tal conversión,
que tal resurrección no son sino aparentes, é ima
ginarias. Una alma verdaderamente resucitada ex
perimenta todo lo contrario. Se sienten, no tiene
duda, las dificultades que desde luego se encuen
tran en el nuevo camino de la virtud j pero al
mismo tiempo se siente un nuevo aliento, una nue
va
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va resolución, que está pronta a devorarlo todo en
los caminos de D ios, y en el curso de una vida
verdaderamente christiana. Se encuentran algunas
dificultades que vencer, pero no es sino por loque
mira a los sentidos y al amor proprio ; pero se
siente al mismo tiempo un valor que la gracia ins
pira, y que hace hallar cierta dulzura inefable en
estas dificultades. Así el gozo como la resurrección
son enteramente espirituales. Se tiene un nuevo
gusto por todo lo que Dios nos pide , y un ver
dadero disgusto á todo lo que agrada al espirita
del mundo. Se piensa, se juzga muy de otra
suerte que se acostumbraba, de las alegrías, y de
las máximas del mundo. Se encuentra una suavi
dad , un gozo indecible en cumplir con las obli
gaciones de Christianos: y una satisfacción, una paz
sobre todo sentido en los exercicios de devoción
y de religión. 3.0 Habiendo resucitado Jesu Christ o , su adorable Cuerpo no se halla ya en el Se
pulcro: Surréxit, non est hic. ¿Aqué fin venir
á buscar á vuestro Maestro en el Sepulcro, dicen
los Angeles? ha resucitado, no está aquí. Veis
aquí lo que sé debe decir después de estas fiestas
de una persona espiritualmente resucitada. En va*
no vienes a buscar á este hombre en estas concur
rencias mundanas, á esa muger en esas academias
de diversión y de ju ego , á esos amigos en los es
pectáculos profanos, en esos lugares de disolu
ción , que deben mirarse como los sepulcros de
tantas personas: Surréxlt, ha resucitado verda
deramente : non est kic , no es posible se presente
mas en esos sitios infames. 4.a Finalmente JesuChris-
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Cbristo resucitado, ya no muere j la muerte no tie- de
ne ya P0<^er s0^re él. ^am non móritur. Veis aquí
el efecto de la verdadera resurrección espiritual, y
la señal mas segura de una verdadera conversión.
Perseverar en gracia de Dios i y practicar constan-*
temente la devoción : vivir en adelante una vi
da verdaderamente christiana, este es el efecto,
esta es la prueba cierta de una verdadera resurrec»
cion.
H aced , Señor por vuestra misericordia que
yo experimente todo esto , y que todas estas cir
cunstancias de tanto consuelo acompañen de aquí
adelante mi resurrección ; asi lo espero por vuestra
infinita bondad, y de esa vuestra gracia, que to 
do lo puede.
JACULATORIAS P A R A E N T R E

EL

DIA.

hùènì quem ddigit ánima mea : tènui eum, nec di*
míttam. Cant. 3.
Por fin he encontrado al amado de mi alma :
abrazaré fuertemente con é l , para que no
,
se me vaya.

me

¡Quii nos separabk à charitáte Christi ? Rom. 8.
¿Quiénnos separará jamás del amor de Jesu-Christoí

$ % o rP o s n o s .
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L gozo es inseparable de la resurrección
espiritual. La paz dei cotazon , el gozo de
una buena conciencia, el amor que siente tiene a

Je*
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Jesu-Christo una alma espiritualmente resucitada^
ía dulce confianza que tiene en su misericordia, to
do esto hace probar desde esta vida un gusto anti
cipado de los gozos del Ciclo .* nada omitas para
hacer en tí una tan dichosa experiencia. Y para esto
haz que todas las circunstancias de la verdadera
resurrección que acabas de meditar, acompañen tu
resurrección espiritual. N o te contentes con haber
muerto al pecado por una sincera penitencia; mue
re a él de nuevo todos los días por una nueva, y
siempre mas sincera contrición.
z La resurrección da. una vida del todo nue
va: haz por toda tu conducta, que parezca, que
te has olvidado de la vida antigua. N o te dcxes ver
ya en esos sitios profanos y mundanos, que son
regularmente los sepulcros de la inocencia.Haz que
el lugar santo, las Iglesias, las casas de los pobres,
las cárceles, los hospitales, y todos los lugares en
que se exercita la caridad, sean los lugares en que
sea menester irte a buscar para encontrarte. Haz
que el gozo espiritual, que es el principio de la
mansedumbre, de la afabilidad, de la compasión,
sea uno de los rasgos mas bien señalados de tiy
verdadero retrato.

TER-
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DI A,

o M artes de Pasqua.
A solemnidad de este tercer dia no es otra co
sa que una continuación de la del primero*
pues es la misma celebridad , el mismo Misterio, la
misma fiesta la de este dia que la de los dos antece
dentes. El Introito de la Misa de ayer nos anun
ciaba el derecho que nos adquirió el Salvador poc
su Resurrección a la Tierra de Promisión, bañada
de ríos de leche y m ie l, esto e s , k la celestial Jerusalen,dulce morada de los bienaventurados,)' que
jiosotrosmiramos desde este destierro como nues
tra celestial patria. El Introito de la Misa de hoy
nos descubre las principales ventajas de esta rica he
rencia cjuejesu Christo nos mereció: A^ua sapièn
ti#.potatit eos , allelùia. E l Señor les dio k beber e l .
agua de la sabiduría: aquella agua viva que salta
basta la vida eterna. Hechos hijos adoptivos del
Fadre Celestial, no serán forzados y á , como les
sucede k los esclavos , k cavar aquellas cis
ternas en que no hallaban sino una agua tur
bia y cenagosa, incapaz de apagarles la sed : de
hoy en mas hallarán en la casa del Padre de fami
lias, esto es , en la Iglesia, un manantial de agua
viva,que alumbrará sus entendimientos, y les
darà la inteligencia de las mas sublimes verdades,
} el don de una sabiduría, ue les easeñará el ca
li?/«, ¡Vg
£
mi-
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Martes mino del C ie lo , y no los dexará extraviarse. Bendi
gamos al Sen or por una tan gran misericordia: Fir.
mábltur in lilis, t¡? non fieñetur , aüeláia. Este don
de Sabiduría no será pasagero •, permanecerá en los
hijos de Dios: este manantial de agua viva no se se*
carájamás en la Iglesia.Las mas crueles persecucio.
nes, las ruinas y destrozos,por decirlo asi, de tantos
millones de cuerpos de Mártyres no han podi
do hacerla tomar otro curso-, la fuente de agua
v iv a , de esta agua saludable de la sabiduría, no
se puede hallar en las sectas *, no se encuentra, ni
puede encontrarse sino en la verdadera Iglesia: no
hay otros que beban de ella sino los hijos de esta
Iglesia: Flrmábitur in lilis , & non fieEletur: Ben
digamos eternamente al Señor por un tan señalado
beneficio. Et exaltablt eos in ¿ctérnum, allelítia,
afiélala. El mundo ,cuya pretendida sabiduría no
es sino necedad, mirará con desprecio á los hijos
de D ios, que son verdaderamente los hijos de la
luz; pero la sabiduría pura, santa y verdadera, cu. ya fuente han encontrado, los colmará eternamente
de gloria: no cesemos de dar gracias á Dios por un
tan insigne beneficio, y cantemos sus alabanzas con
una santa alegría: Confitémhii ■Dómino, i ? invócate
Jtomen eius, annuntiate Ínter gentes ópera eiusi
Cantad las alabanzas del Señor , invocad su nom
bre , -y haced que todos los pueblos de la tierra
conozcan la grandeza de sus obras. La Iglesia no
puede contener su gozo en todo el tiempo Pasqual;
y así ño tiene en la boca sino cánticos de alegría,
y acciones de gracias, y su reconocimiento por
el beneficio de la redención la lleva a querer inspi-
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p\nt sus mismos sentimientos a todos ios Pueblos dePasqua.
de la tierra: Jnmmtíáte Ínter gentes ópera eíus.
¡

£n la Epístola de la Misa de estedia se ve a S.
Pablo predicando a tos Judíos de Antioquía de Pisidia,imputar el delito cometido contraía personado
Tesu-Christo a los Judíos de Jerusa!en,que no cono
ciendo a Jesús , ni queriendo reconocerlo por loque
era, Y no entendiendo las palabras de los Profetas,
que se leían todos los Sábados, las habían cumplido,
•persiguiéndolo hasta hacerle morir en una Cruzj
pero que al tercer dfo este Jesu Christo crucificado
por los Judíos, había resucitado, y se había dexado:
ver de un gran número de hermanos, que todavía
vivían, y daban testimonio de esta verdad.
La Ciudad de Antioquía, Capital de la Siria,
habiendo recibido la Fé de Jesu Christo por la
predicación de los Apóstoles, veía crecer todos
los dias. el número de los Fieles , y tuvo la dicha
; de oír la primera vez llamarse Christianos los Dis
cípulos de Jesu-Christo, loque fue hacia el ano 43
de Jesu-Qhristo. Había en esta Iglesia muchos Profetasy Doctores, entre los quales estaban Saulo,que
bien presto tomó el nombre de Pablo *, y Bernabé.
Habiendo el Espíritu Santo escogido a S. Pablo y ■
áS. Bernabé para que fuesen a predicar a los Gen
tiles , partieron los dos Apóstoles sin dilación ; y
! laprimera Ciudad en donde hicieron mansión, fue
Seleucia, Ciudad marítima de Siria, poco distante ’
de Antioquía. De allí pasaron a la isla de Chipre,
predicando en todas partes con muy feliz suceso,
y haciendo muchos milagros-Habiendo partido de
Pafos S, Pablo y S. Bernabé, se embarcaron con
Ez
mu-
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-'muchos Fieles,que se les habían juntado."Entra,
ron en Perges, Ciudad de Panfilia , y pasando
ñus adelante, llegaron à Antioquía de Pisidia,
donde estaban establecidos un gran número de Ju.
dios, que hacían un rico y ventajoso comercio.
Había en el Asia muchas Ciudades con el nombre
de Antioquía : se cuentan hasta doce : esta de que
aqui se habla, estaba en Pisidia , Provincia del
Asia M enor, al Mediodía de la Frigia , y al Norte
de la Panfilia. Habia en dicha Ciudad una famosa
Synagoga, à que concurrieron los dos Apóstoles el
Sábado. Habiendo entrado en e lla , cogieron pues*
t o , y habiéndose sentado, oyeron lo que se leía.
Era costumbre entre los Judíos leer todos los Sá
bados en sus Synagogas un Capítulo de la Ley,y al
gún pasage de los Profetas. Después de lo qual el
que presidia la junta, convidaba à alguno, espe
cial mente à los Estrangeros, à hacer alguna plática
al Pueblo sobre lo que se acababa de leer. Acabad»
la lectura ordinaria , el que presidia envió à decir1
à Pablo, y à Bernabé que si tenían alguna pala
bra de consuelo que decir al Pueblo ,se les oiría
con gusto. Entonces S. Pablo se levantó, y hacien
do señal con la mano para que callasen : Siami si*
léntium indícens, les predicó el Serm ón, que se
contiene en esta Epístola, y empieza de este modo:
Virif r atres, filli gèneris Abraham , iSP qui in
ìwbis timent (Demi. A vosotros, hermanos míos,hi
jos de la raza de Abrahan, y à vosotros que temeis
àD ios (estas palabras sedirigian à los Prosélitos
y à los Gentiles que creían en el verdadero Dios,
y que asistían el Sábado à las Synagogas para ins*
truir-
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| truirsé y oir hablar d é la L e y ) ,a vosotros se di* dePasqua.
rigen mis palabras. Vosotros sabéis como Dios ha
sido siempre el Protector particular, que escogió
v distinguió á nuestros Padres, hasta darles la preferenciasobre todos los demás pueblos del mundo,
jso ignoráis las infinitas maravillas que ha hecho
enúvor de este Pueblo escogido. ¡Quéde prodigios
para sacarlos de la servidumbre de E g y p to ! ¡ con
qué bondad los soportó en el desierto por espacio
de quaretita años! ¡ qué de victorias ganadas, qué
de enem igos vencidos para ponerlos en posesión de
Ja tierra, que les había prometido! ¡qué protección
mas especial que la que usó Dios con ellos baxo el
gobierno de los Jueces casi por espacio de quatrocientos y cincuenta años! \ pero qué bondad ba
xo el dominio de los R eyes, sobre todo baxo el de
David, de aquel R ey según su corazón! De su
raza, en cumplimiento de su promesa, hizo Dios na
cer para Israél un Salvador que es Jesús, cuya ve
nida anunció Juan Bautista , aquel admirable Pre
cursor del Mesías prometido tantos siglos antes, el
quenada omitió para dar a conocer el Divino Sal
vador que anunciaba. N o me conocéis, les decía a
los Judíos, que iban en tropas al Desierto para
oírle; vosotros me teneis por el Mesías, pero no lo
soy: el Mesías es el que va a dexarse ver después
demí: yo ni aun soy digno de desatarle las correas
de los zapatos. Hablaba Juan , no solo a sus oyen
tes, sino también á vosotros, mis queridos herma
nos,dignos hijos de Abrahan, a vosotros no menos
que á ellos dirigía esta palabra de salud. También
para vosotros fue enviada la palabra eterna, y el■ Tm.IV.
¿3
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Verbo divino: Vob'ts 'tierbum salutls bulus rnssurn
est. Ya se habia manifestado bastante por-s.us Pro*
tetas, como lo veis en las predicciones que leis■
todos los Sábados en vuestras Synagogas. En fin se
le ha visto, se le ha oído a él mismo, y los estu
pendos milagros que hizo mientras estuvo con los
hombres, daban bastante a entender lo que era ■, pe
ro aunque vino a su propria herencia, los suyos no;
lo recibieron. El Pueblo de Jerusalen, lo&Principes
y Cabezas de él no quisieron reconocerlo por el
Mesías, y en el acto mismo de condenarlo, cum
plieron las palabras de los Profetas, que se leen
todos los Sábados j y por una impiedad y una in
justicia sin igual, no habiendo encontrado en él co
sa que mereciese la m uerte, pidieron a Pilatos que
lo hiciese morir. Con esto executaron enteramente,*
aunque sin saberlo, quanto habían predicho de él
los Profetas, y quanto contienen sus libros, y har-;
tándolo de oprobrios, y haciéndolo espirar en una?
Cruz, también, sin querer, sirvieron en cierto modo
a sus designios y a su gloria *, pues habiéndolopuesto en el sepulcro, lo resucitó Dios al tercero dia,
y su muerte fue a un mismo tiempo nuestra salud y
su triunfo. Este hecho es incontestable: tiene tan
tos testigos quantos eran sus Discípulos. Todos los
que habían venido con él de Galilea á. Jerusalen*:
lo vieron muchas veces después de su Resurrección,'
y todavía dan al presente ua testimonio publico y
sin réplica de este prodigio. Este Misterio fue la
consumación de la grande obra de la redención de
los hombres, prometida en otro tiempo á nuestros
padres, y la que nosotros os anunciamos el dia de
hoy.
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IjoyXa'promesá se cumplió por la Resurrección de de Pasqua.
T.^u Christo, la qual es una prenda segura de la
nuestra. La Resurrección del Salvador es el cumj pümiento, y como el compendio de todas las pro^sai. Es efectivamente la prueba de los demás
Misterios, el fundamento de las verdades que:
creemos, la prenda y como las arras délos bie
nes que tenemos derecho de esperar.
El Evangelio del dia es la relación que hace S.
íucas de la aparición de Jesús resucitado á todos
sus Apóstoles, y demás Discípulos juntos, hacia el
anochecer, después que los caminantes de Emaús
i hubieron vuelto á Jcrusalen, y contado lo que Iesi habiapasado en su viage. Era esta la quinta vez que
! había aparecido el primer dia de su Resurrec
ción.
Habíase aparecido este dia el Salvador á M ag
dalena, á sus compañeras al bolver del sepulcro,
áS. Pedro, y a los dos Discípulos que habían ido
a Emaús; peto no quiso desar pasar el dia sin
hacer el mismo favor á todos los Apóstoles y Dis
cípulos juntos. N o hadan mas de llegar los de
Emaús, y apenas habían contado á todo el con
greso su dichosa aventura, quando Jesu Christo se
dexó ver en medio de ellc^. Había entrado en la
sala estando cerradas todas las puertas: era la tarde
del Domingo mismo de la Resurrección: era de no
che , y estaban para ponerse á la mesa ; pero antes
•habían tenido el cuidado de cerrar bien todas las
puertas, temiendo ser sorprehendidos y maltratados
de los Judíos. En este tiem po, pues, se presentó
el Salvador de repente en medio de ellos , los sa¿
E4
lu-
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ludo , según tenia de costumbre, diciéndoles: t i
paz sea con vosotros: Yo s o y , no temáis: tenían
necesidad los Discípulos de expresiones que cal
masen sus temores, porque aunque esta visita tan
poco esperada los regocijase, y alentase su es
peranza •, con todo , una aparición tan repenti
na los habia asustado, y el temor se había apo
derado tanto de ellos, que se imaginaban ver
un fantasma o un espíritu revestido, como lo
suelen hacer los Angeles, de un cuerpo apa
rente, o prestado. El Salvador , que nada de
esto ignoraba , los sosegó con una bondad y
con una afabi lidad extraordinaria: N o temáis,
hijos míos, les d ixo , no os abandonéis a esos pen
samientos que os turban, y aumentan vuestro ter
ror: ¿Quid turbad estis , í s coñtatiónes aseendunt in corda t>estra í Vosotros no podéis comprehender cómo un cuerpo pueda entrar en una
sala cerradas las puertas; y os imagináis no ver en
mí sino un espíritu; y asi temeis que haya en esto
alguna ilusión , y algún engaño: pero sosegad
vuestros temores, hijos m íos, que Yo soy vuestro
Salvador, vuestro Maestro, vuestro Padre: este
Cuerpo, que veis, no es Cuerpo fantástico ó estrañ o: es el mismo Cuerpo que fue enclavado en
la Cruz : mirad todavía en mis manos y en mis
pies las cicatrices de los cla v o s: no os fiéis de
solos vuestros o jo s: alargad la mano, tocad este
Cuerpo, y convenceos que en esto no hay fascina
ción en vuestros o jos: que lo que veis, no es un
ayrc configurado en un cuerpo, sino que es un Cuer
po palpable, un Cuerpo re a l, que es mi proprio
Cuer-
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£u¡*rpo complicato de G irne, y de huesos, Io queliti de Pasqu
esp íritu no puede tener ni contrahacer. Después
de lo qual* levantando lo baxo de su tunica, Ies
mostró sus píes y sus manos. Es de creer, que los
Acostóles y Discípulos-tocaron efectivamente con
jus manos el Cuerpo de Jesu-Christo. El pecado
¿c Santo Thom ás, dice un sabio Intérprete, no
fue haber creído después de haber visto , sino no
haber querido creer si no veía, y no haberse ren
dido al testimonio de todos los Discípulos. Aun
que estaban llenos de g o z o , no creían aún, dice
el Evangelio, y estaban atónitos. Un gozo exce
sivo , quando es repentino, suspende el juicio y
el discurso, y aun llega à inspirar una especie de
desconfianza : no puede uno persuadirse a que po
sea realmente lo que desea demasiado : la impro
visa posesión de un bien que se deseaba con ansia,
y que casi no se osaba esperar , hace ordinaria
mente que apenas se dé crédito al informe de los
proprios ojos ; tal era la disposición de los Após
toles : lilis non credéntibus
gàudio : el excesi
vo gozo no los dexa creer : estas palabras mas sig
nifican un gozo y una emoción estraña en el co
razón , que desconfianza è incredulidad en el es
píritu. l a dificultad que tienen los Apóstoles y
Discípulos en rendirse à unas pruebas tan visibles
de la Resurrección del Salvador, ha servido mu
cho mas à hacer incontestable la verdad de este
Misterio que hubiera podido hacerlo una creduli
dad precipitada \ pero queriendo el Salvador aca
bar de convencerlos, les preguntó si tenían à la
niaao alguna cosa que comer : Habètis hk áliqnii
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ciuod mañducetur'i ínmediatamente-lé presentaron
un trozo de un pez asado y un panal de miel. Aun
que en el estado glorioso en que estaba el Salvador,
no tenia necesidad de alimento ,s in embargo co
mió verdaderamente para convencer a sus Apósto
les de la realidad de su Cuerpo : Quod manducayit, dice San Agustín, potestatisfvdt, non egestatis.
? Quién no admirará aquí la bondad y la infinita
condescendencia del Salvador para con todos sus
Discípulos ? no contento con haberse manifestado
á algunos de ellos en particular, se dexa ver de
todos., se presta se acomoda á su flaqueza, y los
convence de la verdad de su Resurrección por to
dos los caminos que podían desear. Se les manifies
ta , les habla, lesdámil seguridades: responde a
sus dificultades, resuelve sus dudas: quiere que
se aseguren por sus ojos y por sus manos de la rea
lidad de su C uerpo: bebe y come con ellos, aun
que no tenia necesidad ni de lo u n o, ni de lo otro.
¿Tenemos nosotros la misma condescendencia, la
misma indulgencia para con los flacos? ¡Ah Señor!
; y quándo aprenderemos del Salvador a ser man
sos y humildes de corazón como él.
Lo que S. Lucas cuenta de Jesu Christo eo la
demás del Evangelio de este d ia , puede mirarse
como un compendio y resumen de las instrucciones
que dió el Salvador a sus Apóstoles en las conver
saciones que tuvo con ellos en lo sucesivo. No
obstante, es probable que en esta aparición les in
sinuó- ya alguna cosa en general. V ien do, pues,
Jesu-Christo que los Apóstoles y Discípulos ha
bían buelto de. aquella especie de pasm o, y. cal-
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mjilo Xa t°d °s sus temores , les d ixo : Si hacéis d eP asq u a.
memoria de lo que me oísteis decir quando esta-,
con vosotros'antes-de mí muerte, os acordarcisqnepredixe todo quantoha sucedido: que era
preciso se cumpliese todo lo que está escrito en la
Lev de M oysés, en los Profetas y en los Salmos.
Abrióles entonces el espíritu para que entendiesen
Jas Escrituras. En efecto , no basta que Dios nos
hable en las Escrituras; es menester que nos dé
también la inteligencia de io que contienen: Esto
es lo que hizo entonces el Salvador en favor de sus
Apóstoles y Discípulos: hablándoles al oído, ilu
minó sus entendimientos, y les hizo comprehender
lo que jamás habían podido creer ni aun pensar:
que era menester que C h risto , que el Mesías pa
deciese todo lo que habían visto padecer al Salva
dor : afrentas, calumnias, oprobrios, escarnios,
azotes crueles, crucifixión tan ignominiosa como
dolorosa: que era preciso que por último muriese
en una C ruz:. que fuese sepultado \ y que al ter
cero dia resucitase; Veis aquí, les dixo, con qué
condiciones quiso mi Padre que entrase Yo en mi
propria gloria: no de otra suerte que por mis tor
mentos y mi muerte debía Yo ser el Salvador de
lós hombres; pero por mi gloriosa Resurrección
he triunfado de todo el infierno, y de la mis
mamuerte, y les be abierto el Cielo a aquellos mis
mos hombres, a quienes lo-había cerrado el peca-,
do, que Yo he expiado con mí propria sangre. Veis
aquí lo que quiero que prediquéis vosotros á to
das las Naciones del Mundo , exórtándolas a la
penitencia, y prometiéndoles de mí parte y en míJ
nona-
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. Maries. i' nombre la remisión de^us pecados.-Quiere el Sal,
vador que sus Apóstoles prediquen a todos los
hombres la remisión de sus pecados, pero al mismo
tiempo la penitencia j porque no se perdona el
pecado sin una penitencia sincera; sin penitencia,
no hay remisión de los pecados.

L á Oración de la Misa de este dia es la siguiente.
f ) Bus, qui Ecdésiam
tuam no'eo setnpcr
f(£tu multiplicas : concede fámidis tuis , ut
sacraméntum tnloéndo
téneant, quoJ fide percepérunt, Ter rDóminum
nostrum lesum Christum Filium tuumyqui tecum (7 c.
.. t.

»
Dios, que renue>> \ ^ / vas tu Iglesia coa
*>los nuevos hijos que la
» das: haz que rus sier»>vos conser ven poruña
» vida verdaderamente
>>christiana la gracia del
» Bautismo que han red*
»vbido por la fé.Por núes»>tro Señor J. C. & c.
\

„

L a E p ístola es del cap. 13. de los H ech os
de los a p ó sto les.

m diébus mis : Sur • bant lerúsddem , i7 .
gen? TauluS f (7 rha- príncipes eius ignoránnu siléntium, indícense l tes lesum
(7 i>oces.
alt : Viri fratres , filli Tropbetàrum, qua per
gèneris Abralpam , (7 ; omne. sábbatum legúnqui in pobis timentr tur y iudlcantes imple
iDeum , "iobis Pberbum , pérunt f (7 nullam cansaiutis huius mtssum sam mortis Iriloenléntes
est. Qui enm habita- in ep , petiérunt à Tilatot
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to, tit m terficerent eum .
[im pie consum m dssent
¿pi,lia , f uæ de eo scrip M(rantjeponéntes eum

in Jerusalem : q u i us~
q u e n m c sunt testes

¿e Hgno}posuérunt eum
¡n monuménto. D e u s t e r'osusotalut eum à mdrtttis térùâ die : q u i V i

quéi ad patres nostros
re promis sio f a c i a est:
quóniàm
banc (D eu s
a à im p lèV itfiiìis nostrisy
resuscitans Jesum Chris

sas est per d ies m ultos
his y qui sim ul ascénderant ctun eo de G a l i U a

élu s a d plebem . E t nos
Ipobis annuntiâm us earn ,

tu m D om inum nostrum .

N O T
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«En los Hechos de los Apóstoles nos repre
senta S. Lucas el cumplimiento de muchas cosas,
»que el Hijo de Dios había predicho: como soir
illa Venida del Espíritu Santo , 1a prodigiosa mu»danza que obró en el entendimiento y en el conrazón de los Apóstoles ; y en particular el fre»qüente testimonio que dieron estos de suResurr reccion.«
REFLEXIO N ES.
L

OS habitantes de J e r u s a le n , y los que entre
ellos eran tenidos por los principales y ca

leras y no conociendo d J e s ú s , cumplieron y en e l
mismo a ñ o de condenarlo , las p a la b ra s de los T r o fitas. Los Judíos entregan a Jesús a la muerte» a

fin de hacerlo pasar por un embustero y engaña
dor: recurren a los GentPes para hacer^ mas^ ig^
nonuniosa su muer t e , y a d el mas criminal a loa

ojos
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ojos de tos pueblos: toman las precauciones mas
seguras y mas premeditadas para impedir que sus
Discípulos pudiesen llevárselo del sepulcro: cier
ran la boca del sepulcro con una losa, la qual sola
hacía casi imposible este hurto : la sellan con el
sello público; y ponen alderredor delsepulcro urt
Cuerpo de Guardia. No era menester tanto para
ahuyentar de allí á un puñado de pescadores,
que ni aun tenían valor para dexarse ver des
pués de la muerte de Jesu Christo : ¿cómo lo ten
drían para acercarse al sepulcro? Y este mismo
suplicio, que es el cumplimiento de las profecías,
lo hace reconocer por el M esías; y todas estas me
didas, tomadas por la precaución mas refinada,
vienen á ser la prueba mas convincente de su Re
surrección ; y estos Soldados tan vigilantes son losprimeros Predicadores, y los Reyes de armas que
pregonan su triunfo. jVanos proyectos de los hom
bres , no sois sino flaqueza y necedad quando que
réis oponeros á los designios de Dios! ¿Los Prín
cipes de los Sacerdotes, los Doctores de la Ley,
los Oráculos del Concilio, las cabezas del pueblo
podían tomar medidas mas acertadas para estorvar , para prevenir todo lo que podía favorecer la
creencia de la Resurrección del Salvador ? ¿qué;
providencia mas sabia, qué precauciones mas efi
caces contra el fraude, contra la trampa, contra
los artificios ? ¿ Pero que puede toda la prudencia
mundana contra los designios de la providencia y
de la sabiduría de Dios? Todo esto sirve mara
villosamente para probar invenciblemente, y ha
cer pública la verdad del Misterio. Sabiduría hu
ma-
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mana, i quátido cesará5 de engañar ? y nosotros de Pasqaa*
guando cesaremos de ser el juguete de las ilusiones
Je nuestro espíritu y de nuestras débiles luces?
¿sobre qué estriban todos esos ambiciosos desig
nios , todos esos planes vastos y pomposos de for
tuna? Consultemos esos delirios profundos , esas
meditaciones desecantes, ese estudio sombrío de
ese hombre que quiere ser mas, de esa persona
que quiere hacer fortuna. Discurrid por todos
los estados, en el Com ercio, en la C o rte, en
casa de los G randes, entre el ínfimo pueblo : U
sabiduría humana , la propria industria, el apoyo
de los hombres , el fa v o r, la habilidad, son
Jos ídolos a quien se ofrece incienso : son el
oráculo que se consulta , y en que se tiene pues
ta toda la confianza *, por lo que toca al Señor,
no se cuenta con él para nada. Esas gentes de ne
gocios, embarcadas en un mar lleno de escollos,
y famoso en naufragios, ¿ consultan mucho al Se
ñor antes de meterse en alta mar ? ¡ todas esas
personas, que se forjan tantos sistémas de engran
decimiento y de fortuna, se dirigen a Dios en to
das sus ambiciosas empresas ? En nada menos se
piensa: se cuenta poco sobre sus socorros y su
protección.Se emplean todos los medios humanos,
y se dexa a los devotos que echen mano de los di
vinos, sobre los qualescuentan. Que los Paganos
no estriben sino sobre su prudencia, no hay que
admirarse ; tienen por divinidad a la fortuna: pe
ro que los Christianos tengan la misma conducta,
c‘no es esto una impiedad horrenda, una irreligión
execrable ? Y después de Cato nos pasmamos de

las
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las estrañasrevoluciones que suceden : pasmémo»
nos todavía mas de las que no suceden; el castigo
de ellas lo reserva Dios para la otra vida.
E l E vangelio es del cap .

24. de

San L u ca s.

J N 'dio tèmpore : Stetit Jesús in mèdio discipulòrum suòrum : <5 " dicit e is : T a x Vobis : ego
sum yU olttetim è re .C o n tu rb iti V e r ó n i? contérrtti,
existim á b a n t se spíritum Vidère. E t d ix it eis: Q u i i
tu rb a ti e s tis , t ? cogitatiànes ascéndim i in corda
V e s tr a ìV id e te m a n u sm e a s , i ? p e d e s , q u ia ego ip
se sum : p a lp a te , <3 " Vidète : quìa spiritus cam cm ,
<Sossa non habet ¡s ic ut me Vidètis b a b è r e .B t cùm
hoc d ix is s e t , osténdit eis m a n u s , i ? pedes. Adhùc
autem illis non credéntibus , t ? m iràntibus p r a
g à u d io , d ix it : H a b è tis bic ¿diquid , quod manduce
t e ?A t illi obtulérunt e ipartem p is a s a s s i ,
fa Vum m ellis. E t cùm manducas set cor am eisì sumens
reliquias dedit eis. E t d ix it ad eos : ELec sunt Ver
ba , qua locutus sum ad V o s , cùm adhùc essem Vobiscum j quóniàm necésse est im pléri o m n ia , q u a
scripta sunt in lege M d y si , <& T ro p b é tis , UT T salmis de me. T u n e apéruit illis sensum u t intelligerent
Scriptùras. Í 3 d ix it eis : Quóniàm sic scriptum estt l
<tS sic oportèbat Christum p a ti t t r re sùrgere à mór •
tu ìs tértià d i e : <3 " pr ¿ d ie d r i in nòmine eius p ¿ n b
téntiam } irrem ission em peccatorum in omnesg e n 
tes.

ME-
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MEDITACION

de Pasqua.

S OS . OLE L A S S E Ñ A L E S
de la Verdadera resurrección espiritual.
*

K

PUNTO

PRIM ERO.

lOnsidera que los efectos de la Resurrección
J espiritual son las señales ciertas y seguras de
que la resurrección es verdadera. La Resurrección
de Jesu-Christo a una vida gloriosa es el modelo
de nuestra resurrección a una nueva vida. La Re
surrección de Jesu-Christo encierra dos cosas:
la mudanza de estado, y la permanencia en este
estado. A este modo nuestra resurrección a una
vida nueva debe encerrar particularmente una mu
danza de estado: esto quiso significar S. Pablo
quando nos dixo, que para tener parte en la
Resurrección de Jesu-Christo, es menester tener
como él una nueva vida, y vestirnos del Hom
bre nuevo. ¿De que sirve llorar, gem ir, acusarse
de los pecados, humillarse por la penitencia, sí
no se muda de vida? lloros estériles , gemidos va
n o s, confesión infructuosa, sacrilega, ¿si no sale
del estado del pecado ? Pero no es todavía bastan
te el mudar de estado j la resurrección a una vi
da nueva debe encerrar la constancia en este es
tado, y la perseverancia. Jesu-Christo resucitado
ya no muere. Del mismo m odo, si nosotros he
mos resucitado verdaderamente a la gracia, no
debemos morir ya por el pecado, sígo que a
exemplo de la Resurrección del Salvador debe la
Tom- i r .
F
núes-

C
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nuestra estar acompañada de la vida de !a gracia.
Si habéis resucitado verdaderamente á una vida
nueva, no debeis ya vivir sino para Dios. De
tres suertes de resurrecciones hace mención la Es
critura : la primera es la de Sam uel, que por un
encanto pareció dexarse ver resucitado a Saúl.
Era facü que se engañara el R e y : y así se enga
ñ ó ; de modo que lo que veía y creía ser Sa
muel , se halló poco después no ser en la reali
dad sino un fantasma. Tal es la pretendida re
surrección de un gran número de pecadores, que
en estas fiestas parece han resucitado, porque les
parece haber detestado sus pecados; pero esta apa
rente resurrección, desaparece con las ceremonias
-de la fiesta.La segunda resurrección fue la de Lázaro:
aunque era verdadera, era imperfecta; pues Lázaro
no había resucitado sino para morir; y tal es la
resurrección de una infinidad de personas, que ha
biendo resucitado verdaderamente a la gracia en
estas fiestas de Pasqua por medio de una sincera
penitencia, no perseveran , sino que recaen en el
pecado que hablan renunciado. Finalmente la ter
cera suerte de resurrección es la de Jesu Christo,
la única verdadera y perfecta , y la que sola de
be ser el modelo de la nuestra sí queremos resu
citar para no morir jamás; pues Jesu Christo es-el
único que resucitó verdaderamente para nunca
mas morir. ¡Qué lastima hacer muchos gastos, y
no sacar de ellos utilidad alguna 1 Consideremos a
quál de estas tres resurrecciones se parece la nues
tra. Muchas confesiones por Pasqua: ¿pero son
muchas las conversionesí ¡Buen D ios, qué de rc-

sur-
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.surrecciones aparentes, qué de resurrecciones im,perfectas, y. qué pocas resurrecciones verdaderas
w perfectas l Hagamos juicio de ellas por los efectos, que son la mejor, y aun la única prueba de
si son o no verdaderas.
P U N T O SEGUNDO.
Onsidera , que no basta haber resucitado ver
C
daderamente por la gracia a una vida nueva:
;es menester además de esto tomar todos los medios
.necesarios para conservar esta nueva vida-, preveer y evitar todo lo que puede hacerla perder 6
debilitarla. Una de las causas ordinarias de nues
tras recaídas , es que contamos mas de lo que
conviene sobre nuestras resoluciones, sobre nuestro
-¿fervor, sobre nuestra disposición presente. Seme
jantes a aquellos que han estado enfermos de cui
dado , y que habiendo recobrado las primeras fuer
za s , y un nuevo v ig o r, cuentan tanto sobre su
¿salud, que no temen exponerse a los mayores ries
gos de perderla ; ninguna reserva, ningún régi-men de vida creen necesitar para conservar su ro
bustez. Siguen en todo su apetito: cometen mil
excesos: se exponen sin ninguna precaución a un
ayre frió , y muchas veces contagioso : se diría
i que estos tales piensan no haber de morir después
■ >de tantos desatinos, porque otras veces han es
tado enfermos de mas riesgo: de nada se privan,
.apechugan con to d o , y así mueren a la primera
-recaída, la que han acelerado por sus indiscrecio-nesy su .imprudencia Haced ahora la aplicación,
,pues la analogía no puede ser mas perfecta. ;De
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"dónde vienen tantas recaídas después de las san
tas fiestas de Pasqua? de nuestra falsa seguridad,
de nuestras indiscreciones, de la facilidad , déla,
imprudencia, de la temeridad con que nos expone-,
mosal peligro sin el menor rezelo,sin ningún preser
vativo. Se resucitó a la gracia por medio de una
saludable penitencia, se recobró una nueva vida,
se siente un nuevo ferv o r, se gusta de Dios se
tiene devoción: estas señales de salud y de un^
renovación espiritual son poco equívocas. Las pa
siones duermen, y el enemigo de la salvación no
se atreve a dispertarlas*, pero no está menos aten
to á ver cómo puede perdernos. En esta seguridad,
y con tan buenas disposiciones, ya de nada serezela el alma. Se vuelve al gran mundo, se expo*
ne á un ayre corrompido, se encuentra indife-i
rentemente en toda suerte de concurrencias y com
pañías. No quiera Dios que se lleve en esto mala
intención *, se está siempre en la especiosa resolu
ción de ser de D ios, y de sacrificarlo todo por
conservarse en la inocencia. A la verdad el peca
do mortal causa horror, pero las faltas leves no
asustan ni espantan. Se vuelve a entrar, por de
cirlo así, en el mundo y en los sitios de placer y
de división: se familiariza el alma con los obje
tos, Se cometen mil indiscreciones en punto de
diversiones , no se observa ya con tanto rigor
aquel arreglo de vida que se había prescrito. Se
despensa de muchas prácticas de devoción : ya no
, sé freqüentan tanto los Sacramentos, ni se guar
dan ya los sentidos con tanta vigilancia,.La con
ciencia , á la verdad, hace sus reconvenciones,
pe-
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veto todo lo calma, la voluntad que se tiene de de
perseverar. Finalmente nuestro proprio corazón
nos hace traycion. Se muere casi sin advertir que se
está enfermo; y en un momento se pierden todas
las ventajas de la resurrección.
N o permitáis, Señor, que me suceda a mi es
ta última infelicidad. Haced por vuestra miseri
cordia que yo viva en un continuo temblor y te
mor de perder la gracia: yo os prometo median
te vuestra gracia, tener tanto horror a las ocasiones
de pecar como al pecado mismo.
JA C U L A T O R IA S P A R A

E N T R E EL DIA.

Confíge ti more tuo carnes meas, a iudtciis enim
tuis tímui. Psalrn. 1 1 8.
Penetrad mi alma y mi carne de vuestro temor,
para que así evite vuestros t erribles juicios.

Vbo autem, iam non ego , Ytioit "Pero in me Cbris*
tus. Gal. i.

*Vivo yo, pero ya no soy yo quien vive : es Jesui
Christo quien vive en mí.

OS 1 T 0 S.
i /^NUanto son de mayor consuelo para nosow

tros las señales de nuestra resurrección,
tanto mas interesamos en hacer que sean
eternos sus frutos. Ya estás libre del demonio : ya
estás curado ,decia el Salvador á aquellos con quie
nes obraba semejantes milagros: 2\olt ámpl:u$ pec.

Tam. IV*
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Martes tare, no vuelvas a caer mas en el pecado,nó sea qüe
de Pasqua. te suceda alguna cosa peor. Esto mismo te dice a
tí el Salvador, y debes tú decirte sin cesar a tí mis
mo. Para evitar esta desgracia, toma todas las
medidas necesarias para conservarte en la nueva vi
da que has recibido en tu resurrección. Está con
tinuamente alerta: acuérdate que estás en un país
enemigo, y sobre un mar, famoso por los naufragios
que se han padecido en él. N o pierdas jamás de
vista al C ielo; huye hasta de las menores ocasio
nes de pecar, y desconfía de ti mismo.
i
Además de evitar todo lo que puede serte
ocasión de pecar: además de ser constantemente
fiel en todos tus exercicios de devoción, y de te
ner siempre una delicadeza exquisita de conciencia:
llégate amenudo á los Sacramentos: ten una der
vocion cada dia mas tierna á la Santísima Virgen*
y al Angel de tu Guarda: esta constante devoción
es un medio poderoso para obtener de Dios la
gracia tan necesaria de la perseverancia. Piensa
amenudo lo que vale la gracia, la qual es el pre
cio de toda Ja sangre de Jesu-Christo: ¿ que des/
ventura hay que se iguale á la de perderla i Es un
tesoro: cuidado no exponerlo: consérvalo con cui
dado , y sacrifícalo to d o , hacienda, honra, salud,
y la misma vida, antes que perder la gracia. Pídele
todos los dias á Dios la perseverancia y la grada
final : es este un puro don de D io s, que debemos
pedirselo todos los dias.
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de Quasimodo.
STE Domingo tan privilegiado en la Iglesia
es propríamente el fin de la famosa Octava
.de Pasqua, la qual no era sino una fiesta que
duraba ocho dias. Observábanse principalmente es:tos siete dias de fiesta en favor de los Neófitos o
nue vamente bautizados, a fin de fortalecerlos con
socorros espirituales, dice S. Crisóstomo, contra
todos los combates que tendrían que sostener des
pués del Bautismo*, no haciéndonos jamás el demo
nio mas cruda guerra que quando nos ve enrique¡cidos con los mayores dones del c i e l o Qv.anto
tnalus est donum, tanto étiám ?naius est bellum:

E

idcírcd septem consequéntibus his diebus conctbnum
doÜrina fru ím n t , ut in luBárum palestra dd¡génter instruámini. Por este motivo hay Evange
lios y Misas proprias para cada uno de estos siete
jdias, a fin de poder predicar también todos los
dias. S. Agustín dice que esta Octava de fiesta esta
ba establecida, no solo para solemnizar la fiesta de
ía Resurrección, sino también para fortificar así
el nuevo nacimiento de los que habían sido reen
gendrados , como su infancia espiritual; para
esto se les hacía comulgar todos los ocho dias,
y en cada uno de e lle se les hacía una nueva ins
trucción 6 plática espiritual. La costumbre de no
F4
coa-
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Conferir el bautismo sino eo la Pasqua de Resurreccion yen la de Pentecostés, cesó háciael siglo trece,
y desde entonces el número de los siete dias de fies
ta se ha reducido à tres.
Los Griegos llaman à este Domingo el Domin
go nueiso, con relación à todos los que han sido
reengendrados, por ser la primera vez en que los
Neófitos, habiéndose quitado el vestido blanco,
comparecen en la Iglesia en el trage ordinario co^
mo los demás Fieles : también le dan el nom
bre de Anti-Pasqua, que quiere decir el Domingo
opuesto al Domingo de Pasqua,de la qual termina
la O ctava, y la solemnidad.
Entre los Latinos tiene este Domingo diversosi
nombres. En los mas antiguos Sacraméntanos se lla-<
ma la üciat>a de Pasqua ; y es mirado com o el
término, no solo de esta famosa Octava la mas
solemne en la Iglesia, sino también como el fitf
de los quince dias de Pasqua, que empezaban eli
Domingo de Ramos, y de los que este Domingo
es como el sello. De aquí vino el nombre de Tas-'
qua cerrada, de que todavía se sirven en Francia.
El dia de hoy el nombre mas común y mas usado,
es el de Domingo de Quasimodo, el que se tomó;
de la primera palabra del Intròito de la Misa del ‘
dia. Finalmente entre los Eclesiásticos se llama la*.
IDominica in Albis ; quiere decir, el Domingo que
se sigue à la semana en que los Neófitos llevaban
el vestido blanco, en señal de la inocencia que ha-:
bian recibido en el bautismo. El dia de h o y , dice
S, Agustín , se termina la solemnidad de la Pasqua;
por este motivo mudan de trage los Neófitos ; bien,
en-
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-enteadido, que dexando el vestido blanco,no deben de Qjia&
/dexar jamás la blancura de su alma, que consiste modo.
, en la inocencia. N o es esto decir que la solemnidad
de este dia no hable todavía con los nuevamente
bautizados , à ellos mira principalmente el Introito
>y la Epístola de este dia.
Tambien en este d i a , y principalmente en Ro
ma, distribuían los Diáconos à los Fieles los Ainus
\_ f
o
SDei de cera, que el Papa había bendecido solem■ nemente, como se dixo en otra parte, y que había
empezado à repartir la vigilia, entre el Agnus
5Oeiy la Comunión. En todos tiempos ha dado Dios
à estas medallas de cera una especial virtud sobre
ios espíritus malignos, contra las injurias del ayr e , y las enfermedades contagiosas : esta eficacia se
Ja imprime la bendición particular del Sumo Pon
tífice ; y así están en una singular veneración en
tré todos los verdaderos Fieles en todas las nacióines del mundo.
Y El Introito de la Misa se tomó de la primera
’C arta del Apóstol S. Pedro: Quasi modo gèniti in•fàntes alleluia : como si fuerais unos niños acaba
dos de nacer, sean vuestros primeros gritos voces
xle alabanza ál Señor, y acciones de gracias à este
Padre de las misericordias, por los insignes bene
ficios de que os ha llenado. Los Neófitos son pro
priamente à quienes la Iglesia dirige estas palabras,
las quales son una especie de oxhortacion que les
hace: fyttionábiles sine dolo lac concupíscite, al¡elida, allelùia y allelùia. Desead ardientemente la
leche pura de la sabi duri , y no ceseis de prorrum
pir en cánticos de alabanzas y de bendiciones hacia
un
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un Dios, que del fondo de las tinieblas ós ha lla
mado á su admirable luz, a los que en otro tieippo no erais el Pueblo de D io s, y lo sois ahora»
sitie dolo lac concupíscite. Siempre sigue la misma
alegoría a la infancia espiritual de los Neófitos,
los que no habiendo nacido por el Bautismo sino
ocho dias había, necesitaban ser alimentados con
leche, pero con una leche pura y sin m ezcla, conatpiscite lac sine dolo. Desead con ansia la doc
trina sana y pura del Evangelio. Por esta leche
pura entienden algunos Santos Padres la Eucaristía,
que es efectivamente la leche de los débiles,y el
alimento sólido de los fuertes, y así durante esta
Octava se daba todos los dias a los nuevamen
te bautizados. Concnpíscite, tened hambre de es
te divino alimento, para que con esta leche crez
cáis , como dice el Apóstol, hasta llegar a la sal
vación.
La Epístola de la Misa de este dia se tomo
del pasage de la primera Carta de S. Juan, donde
advierte este Apóstol que los que han nacido de
D ios, vencen al m undo, y que esta victoria es
efecto de la fé que tenemos en Jesu-Christo; ¡Ctrine
qnod natum est ex (Deo, Vinát mundum; quiere
decir, que todos los hijos de D io s, los verdaderos,
Christianos, hechos verdaderos hijos adoptivos de;
Dios por el bautismo, son vencedores del mun
d o ^ del imperio que el demonio se había fabri
cado en el mundo, en donde aunque vencido, no
dexa de tener partidarios, que sostienen haber
prescrito ya sus leyes, sus costumbres, sus máxi
mas. Hasta la muerte de Jesu Christo, el demonio,i
fie- “
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¿ero con la desgracia en que el hombre había in* <^Q¡jas&
currído por el pecado , con nadie se las ahorraba^modo»
en el mundo: había tomado un imperio casi abso
luto sobre el hombre caído en desgracia de Dios,
hasta hacerse levantar .altares, quemar incienso,
ofrecer votos, y hacer reynar en todas partes sus
tiránicas le y e s, y sus perniciosas máximas. De
aquí aquellos templos, aquellos ídolos, aquellos sa
crificios impíos; de aquí aquel torrente de idolatría
que había inundado todo el Universo : la nación
1Judayca era la única, que por una singular predi
lección de Dios había sido esenta del contagio
O
general; pero apenas hubo siglo en que esta nación
no fuese también tocada del contagio. Aunque JesuChristo con su muerte había vencido a este
Fuerte armado, y triunfado de todas las Potesta
des y de todos los Principes de este mundo, de
este lugar de tinieblas: Ad'üérsüs mundi reElores
tenebrarum barujn; sin embargo, el mundo, acos
tumbrado a vivir baso el dominio de este tirano,
Había tenido sus máximas y su espíritu. Por este
motivo aunque la Religión Christiana haya pur
gado el mundo del Paganismo, los Christianos
han tenido siempre que combatir contra el espíritu
y las máximas del mundo, que se han atrinchera
do en el córazon denlos mismos mundanos. Pero
los verdaderos hijos de Dios han conseguido y
consiguen aún rodos los dias la victoria sobre es
te mundo perverso; y esta victoria, que nos hace
triunfar del mundo , de las perniciosas máximas dei
mundo, del espíritu ce .tagioso del mundo, es
nuestra f é : E t bate est Yciérla , qua Yinclt man-

dum}
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dum fiies Mstra. El mando inspira el amor’d ef
deleyte, de las riquezas, de las honras vanas, de
Xas comodidades de la vid a: la fé de los Chrisjtianos les inspira sentimientos enteramente contra
rios j y esta moral, aunquef opuesta a los senti
d o s, a las inclinaciones de la carne , al amor
proprio , al espíritu y a las máximas del mundo,
ha triunfado de todas las preocupaciones, a pesar
de su antigua posesión y de su prescripción. Los
hombres mas altivos, y mas sensuales se han ren
dido á la doctrina del Evangelio en el claustro, y
en los desiertos, en medio del mundo mas brillan
te , y hasta sobre el mismo Trono. Sabios del mun
do , Grandes del mundo, seqüaces del mundo,
todo ha doblado la cerviz, todo se ha rendido,
todo se ha sometido al yugo de Jesu Christo; y
esta victoria se ha debido a la fé animada por la
caridad: d íte est V't&-árla
Vmcit mandum,
fides riostra. ¿Quién es el que vence al mundo,
continúa el Santo A p osto!, sino el que cree que
Jesu Ghristo es Hijo de Dios J Ciertos pretendi
dos sabios del Paganismo, ciertos pretendidos es
píritus fuertes se han lisongeado, y aun han lle
gado a hacer obstentacion de haber menospreciado
al m u n d o p e ro si se ha de decir la verdad, han
sido unos esclavos del mundo: sola la fé de los
Christianos ha podido subyugarlo. Se han visto
gentes fuera de la Iglesia, que han podido despre
ciar las honras y las riquezas: pero las ha habido,
que hayan resistido a los atractivos del deleyte,
que hayan tenido valor para perdonar las injurias,
que hayan llevado la caridad hasta amar con ter-
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nura a sus mas mortales enemigos? N otad, que el de Quast
Apóstol no dice simplemente que la fé ha conse- modo,
g ’iido esta victoria: el Herege podríalisongearse
tener parte en esta victoria) lo que dice es; Fieles
tiostra; que es la fé que tenían los Apostóles y los
primeros Fieles, y que no se encuentra sino en lá
Iglesia Romana: sola la fé de los Católicos es la
¿c de los Apóstoles y de los primeros Christianos.
¿El mismo jesu Christo, añade el Apóstol, es el
que vino con el agua y la sangre: lo que prueba
que es no menos verdadero Hombre, que verda
dero.Dios. Juan Bautista no vino sino con el agua,
'.esto e s , con el solo bautismo de ag u a; y así su bau
tismo no quitaba el pecado del mundo; pero Jesu‘ Christo vin o, no con el agua so la , sino con el
agua de su bautismo, y con la sangre de su pa
ción , la que dió a su bautismo de agua toda su
.eficacia para la remisión de ios pecados. El desig
n io del Apóstol en esta Epístola es demostrar que
«Jesu-Christo nuestro Salvador es a un mismo tiem
po verdadero Dios, y verdadero Hombre. Y que
■ así como el Padre, el Verbo, y Espíritu Santo,
-que no son entre sí sino una misma cosa, dan en
¿el Cielo testimonio de la divinidad del Salvadpr
?;¡de4 M undo; a este modo tres cosas sobre la tierra,
jes a saber, el espíritu, el agua, y la sangre, dan
^testimonio de que Jesu Christo es tan verdadero
Hom bre, como verdadero Dios. Este espíritu es,
, el espíritu de Jesu Christo, que nos vivifica; esta
agua es, el agua del bautismo, que nos purifica;
esta sangre e s , la sangre del R edentor, que ex
pía nuestros pecados, y nos reconcilia con Dios.
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. Y estas tres cosas, no son sino una , i ? bi tres
ununt sunt : quiere decir, que son la misma Per
sona y el mismo Hombre, esto es , Jesu-Christo
nuestro Señor. El testimonio de Dios es mucho
mayor y mas auténtico que el de los hombres. Pues
si no se dexa de creer al de los hombres, ¿con quin
ta mas razón se debe dar crédito al testimonio que
el mismo Dios dio. públicamente de su Hijo a la
ribera del Jordán en su bautismo, sobre el monte
Tabor en su Transfiguración, y en el Templo des
pués de su solemne entrada en la Ciudad de Jerusalén í También Jesu-Christo se dio a sí mismo este
glorioso testimonio en muchas ocasiones , y sobre
todo delante de Cayfás y dePilatos: finalmente el
Espíritu Santo lo dió visiblemente, dexándose ver
sobre él en figura de paloma, y baxando sensible
mente en forma de lenguas de fuego sobre los Após
toles , haciéndoles publicar en diversas lenguas,
y probar con milagros la divinidad de Jesu-Christo.
De donde concluye el A p óstol, que el que cree en
el Hijo de Dios, y el que cree, que Jesu-Christo
es verdadero Dios, y verdadero Hombre, no pue
de errar, pues tiene en sí el testimonio del mismo
Dios. Todo esto se puede referir al estado de los
nuevamente bautizados; pues habiendo recibido el
bautismo del agua, de la sangre, y del Espíritu
Santo, han nacido de Dios por esta regeneración,
y se han hecho vencedores del mundo yel qual jun
to con Satanás es el enemigo con quien han te
nido que combatir, y de que han triunfado por
la fé. ,
E l E vangelio d é la M isa de este dia contiene
la
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,1a historia de una aparición de Jesu-Ghristo resu*' deQsSsi*
citado, sucedida precisamente ocho dias después modo,
de su Resurrección. Segtm parece, la hizo prin
cipalmente en favor de Santo Tom ás, que e r a d
único de los Apóstoles que todavía nolo había vis
to resucitado, no habiéndose encontrado con ellos
las varias veces que se les apareció,
i
S. Crisòstomo es de dictamen, que habiendo
rhuido ios Apóstoles quando el Salvador fue preso
e n el Huerto, se iban juntando unos después de
o t r o s , conforme iban volviendo del susto y del
terror. Tomás no había vuelto todavía la tarde del
dia de la Resurrección, al tiempo que el Salvador
-be apareció à toda la junta estando cerradas las
puertas ; à su vuelta, aunque le contaron todo lo
que había pasado en su ausencia, las circunstan
cias de la Resurrección de JesuChristo, su apa
rición à M agdalena, a las otras mugeres, à Pe
d r o , à los dos Discípulos, que iban à Emaús, y
e n fin à todos los hermanos juntos aquella misma
■ •tarde, Tomás no quiso rendirse à tantos testimo
nios, aunque tan poco sospechosos: dixo que no
se atendría en este particular sino à su propia ex
periencia ; y que à menos que viese con sus ojos, y
jtocase con sus manos el Cuerpo de su Divino
•Maestro , no creería que había resucitado: y aun
vanadio que no se contentaría con ver en sus manos
la señal de los clavos que las habian taladrado;
vque quería también meter el dedo en el agujero
que habían hecho los clavos, y la mano en la lla
ga de sn costado. Permitió Dios esta criminal ter
quedad en un Aposto! por otra parte tan adicto à
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Domingo ia persona deí Salvador, y que había protestado
estar pronto a dar su vida por la gloria de su buen
Maestro, para que sirviese de nueva prueba a la
verdad de su Resurrección. La incredulidad de
Tom ás, dicen los Padres, no contribuyó poco a
la fé de los Fieles. Un hombre de este carácter no
estaba ciertamente dispuesto á creer ligeramente.
La infidelidad de Santo Thomás no fue mas venta
josa que la simple fé de los otros Apó ■ roles, dice
S. G regorio: Plus mbis Tbom^e ¡n/idéUtas ad jidem , qudm fides Disclpulorum prófu.t ; porque no
queriendo creer sino después de haber visto y to
cado , afirmó nuestra fé y desterró de nuestro es
píritu hasta las menores dudas: Quia dum lile ad
fIdem palpando redadtur , nostra mens omni dubita-

tione pospóslta ¡n fide solldatur.

^

Quiso Jesús tener esta condescendencia con un
Discípulo, al que meditaba curar de su incredu
lidad. Concedióle lo que casi siempre les habia-negado á los Fariseos , y á los demás Judíos, quando le pedian ciertas pruebas de su misión , las que
no juzgó á proposito concederles. Puede atribuir
se esta diferencia de conducta á la diferente dispo
sición de los corazones. Los Fariseos aborrecían a
Jesu-Christo, y no querían que fuese lo que ya tan
tas veces y con tanta evidencia les lubia probado,
que era: por otra parte no le pedían nuevas prue-:
bas de lo que era, sino para combatirlas j pero
Santo Tomás en una situación de entendimiento y
de corazón enteramente contraria, amaba en el
fondo á su Salvador: deseaba apasionadamente su
R esurrección y su gloria $ y este gran, deseo era
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.quien le impedía el creerla , á menos que se ase de Quasígurase de e lla , por medio de alguna cosa sensi modo.
ble. Un deseo vehemente de que 6uceda una cosa
que se desea con ansia, hace que tal vez no se quiera
creer a los que nos dicen que ha sucedido. Por de
sear demasiado que se a , no se quiere creer que es
hasta haberse uno asegurado por sus proprios sen
tidos ; tal era quizá la incredulidad de este Após
tol , sin embargo, esto no podía justificar su incre
dulidad ; y así se vio que Jesu-Christo lo reprehen
dió aunque con palabras llenas de suavidad y de
ternura, después de haberle otorgado, por otra
parte, todas las pruebas que pedia de su Resur
rección.
Sucedió esto ocho dias después: Tost dies o£l(r,
es á saber, el Domingo siguiente , que era el pri
mer dia de la semana, una Sabbatorum. Estando
juntos los Discípulos, y cerradas las puertas , de
miedo que los judíos viniesen a insultarlos, y es
tando Tomás con ellos, se apareció repentinamente
■ Jesús en medio de e llo s, y les dixo r La paz sea
con vosotros ? este era el modo ordinario que te
nia de saludarlos. Fue general el gozo; pero T o 
más quedó sorprehendido quando este divino Sal
vador , que venia principalmente para volver al re
bano la oveja descarriada , encarándose con é l, le
dixo: Tú no quieres creer que he resucitado, sí
no metes tu mano en mis cicatrices: quiero que te
•convenzas de la verdad de mi Resurrección , por
el testimonio de tus ojos y de tus m anos, y que
ceses de ser incrédulo. Mira en mis pies y en mís
Oíanos los agujeros que hicieron los clavos, y si
T m , ¡EG
no
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no te fias de tus ojos, mete en ellos tu dedo,
alarga también la mano, y métela en mi costado; y
no quieras ya ser incrédulo, sino fiel. N o puede
dudarse que Tomás metería ia mano en las Hagas
del Salvador. Quiso Jesu-Christo hacer tocar .su
Cuerpo a este Discípulo incrédulo, a fin de con
vencerlo de una manera sensible,y para dar a to»
dos los Fieles una prueba incontestable de su R e
surrección. Santo Tomás confuso de su terquedad,
y penetrado del mas vivo dolor, y de la mas per
fecta contrición de su culpa, se postra á los pies
del Salvador, y animado de una fé viva exclama:
Conozco, y confieso, divino Maestro m ió,qu e
Vos sois verdaderamente mi Señor y mi Dios: 0 otninus meus, <ty Deus meus. El Salvador contento
y alegre con la vuelta de esta oveja descarriada,
lo reprehende a la verdad,pero como buen Pastor y
como Padre: Porque me has visto, le dice con
un ayre sereno, y con un tono de voz lleno de
suavidad, y que alentaba su confianza: porque me
has visto, has creído : pero sábete que serán bien
aventurados los que no habiéndome visto, no dexarán por eso de creer. Santo Tomás creyó con
una fé divina : creyó aun mas de lo que veía, pues
creyó la divinidad de Jesu-Christo, que no caía
baxo los sentidos; esra es la confesión mas expresa
dé la divinidad de Jesu Christo, que hay en el
Evangelio. Pero el Salvador le quiso dar á en
tender que su fé hubiera sido mas perfecta, si sin
aguardar prueba alguna sensible, se hubiera desde
luego atenido á la palabra de Jesu Christo,y alo
que le había dicho tantas veces de su Resurrec
ción
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cion y de su divinidad durante su vida mortal: de Qijasl(Beátl quinon Viáérúnt %&credidérunt. ¿De quán- modo,
to consuelo es este oráculo para todos los Fieles?
Nosotros somos señalados aquí particularmente p o r,
el Salvador, dice S. G regorio: nosotros, que no
habiéndolo visto en su carne m ortal, lo contem
plamos solamente con los ojos del espíritu, y lo
conservamos invisiblemente en nuestro corazón;
esto se entiende, si nuestras obras están de acuerdo
con nuestra fe. Porque hacer profesión de conocer
á -Dios, y negarlo con las obras, es no ser fiel si
tio de nombre: Ule étenim )>.eré credit, qui exércet

operando quod credit*
Acaba S. Juan la historia de esta aparición, di
ciendo que el Salvador hizo todavía en presencia
de sus Discípulos muchos milagros, que no están
escritos en este libro; y que estos se escribieron pa
ja que creáis que Jesús es el Christo Hijo de Diosf
y para que creyendo en é l , tengáis la vida en su
nombre. En efecto, no hay salvación en otro;
porque debaxo del Cielo no se ha dado á los hom
bres otro nombre, en virtud del qual debamos
salvarnos: Non est in áhquo alio salus. Nec enhn
-áliud nomen est sub cielo datum homínibiis , in qm
Opérteat nos safaos fieri . Es como si dixera, que
entre todas las apariciones con que Jesu Christo
quiso asegurar á sus Discípulos de la verdad de su
Resurrección, no quiso el Santo Evangelista re*
ferir sino las que le parecieron suficientes para con
vencer á los Fieles de que Jesu Christo es el Hijo
de Dios} y el Salvado ' de los hombres. Las otras
apariciones bastante Freqüentes, que hubo hasta el
G i
día
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día de su gloriosa Ascension , todas tuvieron pot
fin algún otro m otivo, que el de probar su triunfan
te Resurrección : unas fueron para establecer à Pe*
dro por su V icario, y por Cabeza de la Iglesia;otras
para instruir à los Discípulos en los Misterios y
otros puntos de la Religion.
L a O r ación de la M isa de este dia es la siguiente,.
j y ^ e s t a , q u a su m u s ,
omnípotens D eu s :
u t qui T a scb á lia f e s t a
perég'imus , hac , te
ia r g ié n te , m óribus , i ?
ï>ita teneâm us . T e r D om inum nostrum lesunt
■C hristu m filiu m tuum ,
q u i tecum Vfttit Í F rég
n â t a rc.

»> /^ O ncedenos, Dios
todo poderoso , à
„ los que hemos acabado
55 de celebrar estos dias
»5 consagrados a la so» lemnidad delaPasqua
n que conservemos su
n espíritu en nuestras ac„ ciones,y en nuestra vi„ da. Por N. S. J. C . & c.

L a E p ísto la es del c a p .% . de la prim era de S «
Ju a n .

ignarissim i : Omne,
quod natimi est ex
IDeo, Yincìt mundum:ty
h,£c est 'friBoria , qua
Yincìt mundum , fides
vostra. Quis est, qui
Ymcit mundum , nisi
qui credit quóniàm lesus
estfìlius ru e i ? hic e st,

quiy>enitper aquamOT.
sdnguinem, lesus Chris
tus : non in aqua solum,
sed in aqua o r sangui
ne. E t spiritus e s t , qui
te stificd tu r , quonidm
Christus est Veritas.
Quonidm tres sunt , qui
testim onium dant in cdlo:
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Jo: tpattr , Vi'rbum,
{¡pír'ttus santtus : i ? hi
tres unum sunt. Et tres
sunt , qui testimánium
dant in térra: ¿>piritusy
aqua, i5T sanguis: tS'
bi tres ur.xr: sunt. Si
testimánium hámmum

toj

acctpimus, testimánium deQúasg*I
fDei maius est : quonidm modo,
hoc est testimánium Dely
quodmaiusestyquonidm
testificdtus est de Filio
suo. Qui cred.it in fílium
(Dei, habet testimánium
(Dei in se,

N O T A
»»Se cree fue de la Ciudad de Ereso, de donde
*» S. Juan escribió esta Carta dirigida a todos los Fíe»»les j para instruirlos contra los artificios de los he»»reges, que negaban la necesidad de las buenas
»»obras, y la Divinidad de Jesu-Christo; ó que
»»creían que Jesu Christo habia venido solo en apa»»riencia. Se enardece contra los falsos Doctores,y
j> muestra que el carácter de los verdaderos Fiet» les es la f e , la inocencia, y la caridad. «

*

R EFLEXIO N ES.

T A ViBoria que nos hace Vencedores del mundo
es lafé . Es preciso que el día de hoy h.tya muy
poca fé entre los Fieles, pues es tan rara esta vic
toria ; y el mundo, no solo no es vencido, sino
que reyna con imperio casi en todas parres. Nunca
el espíritu del mundo hizo tantos progresos: nun
ca sus leyes fueron tan umversalmente aplaudidas:
¿en qué siglo se vieran sus perniciosas máximas
tan generalmente establecidas como en este i N o
Tom. IV.
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; solo sobre el trono encuentra subditos él espírU!
tu del mundo : no es ya la Corte la sola región •
en que nace: pocas son las condiciones; ningu
no el estado, sin exceptuar los mas santos, don
de este enemigo de Jesu Christo y de su Evan-',
gelio no tenga alguna inteligencia. Su ídolo se ve,
por decirlo así, hasta en el lugar santo: ingenio
so en disfrazarse, en disimular, en ceder, se in
sinúa en todas partes; y en todas partes es escu
chado, aplaudido, aprobado: sus falsas máximas
en todas partes están autorizadas. Por mas que
Jesu Christo diga, que él mundo es su mayor
enemigo, y que nada es mas contagioso, que
el espíritu del mundo: por mas que condene sus
máximas, proscriba su conducta, descubra la ma
lignidad de su espíritu, anatematice á sus sequaces; el espíritu del mundo subsiste en todas par
tes , y en todas partes prevalece sobre el espíritu
y las máximas del Evangelio. ¿En qué lugar, én
qué cosa no ceden la conciencia y la misma reli
gión á este tirano? ¿En donde no está la fédebili-,
tada, y aun detenida en una especie de servidum
bre por lo que se llama mundo? Se ha de empren
der un comercio, se ha de abrazar un estado, se
ha de hacer un establecimiento: ¿Es el espíritu de
Dios el que se consulta ? ¿se tiene presente la salva
ción , se obra por motivo de religión en nada de
esto? En verdad que no hay otro oráculo a quien
consultar. Vosotros sabéis, no obstante, si siempre
es este oráculo el único que se consulta. El mundo
es quien regla las condiciones , á su tribunal es
donde se llevan todas las causas: no se mira sino
al
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,ftt muncloen là elección que se hace : no se solici- de Quasf.
- tan , ni se desean otros sufragios que los suyos. mòdo.
Qué dirá el mundo ? <qué pensará el mundo ? el
'mundo no gusta ya de esto: es preciso seguir al
' jnundo ;és menester acomodarse al mundo \ este es
el mundo : vivir de otra suerte, es pasar por salyage , es hacerse el objeto y la fábula del mundo:
o es menester desterrarse para siempre del mundo,
p es menester seguir sus máximas , sus modas, su
.espíritu. Ved aquí cómo se discurre , cómo se
habla el dia de hoy en el mundo. ¿Pero no hay
sobrada razón para preguntar , si los que discur
ren y hablan a s í , son paganos ¿Porque ¿ quién
no ve que nunca se discurrió de esta suerte en el
Christianismo ? ¿Quiénes son hoy verdaderos fie
les Ì ¿dónde está el dia de hoy la íé , que hace
_vencedores del mundo ? Si nuestra fé está débil
■ „y tan desmayada ¿quál será nuestra suerte?
f1

»

El Evangelio es del cap. 20 de S. Juan.

-, J N ìlio tèmpore : Cùm serò esset die Ìlio , una
* sabbaiorum ,
fores essent claus¿e, ubi ermt
disctpuli congregati propter metum ludaòrum:
penit Iesus , tsr stetit in mèdio , iy dixit eis :
(Pax Tpobìs. Et cùm hoc dixisset , osthiàd eis manus , <S latus. Gaio¡sì sunt ergo disàpidi , ì>iso
!Domino. D ixit ergo eis iternm : P a x ìsobis sicut misit me P a ter , t? ego mìtto Tpos. H xc cùm
.dixisset , insufflagli :
dixit eis : Occipite Spiritum sanStum : quorum remiseritis peccata , remittuntur eis : ¿ r quorum retinueritis , reténta
G 4
sunt.
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ò sunt. Thomas autem unus tx dmdeclm, ani dicitur Dídymus, non trot turn els, quando Venit'
Jesus. Dixérunt ergo el álii dlkipuli : Vidimus,
íVóminum. lile autem dixit eis : ¡Siisi videro ire,
manibus eius fixmum cloporum, *S mittam digituni menni in locum claVonim, iV mittam mdnum
meam in latus eius, non credam. Et post dies 0H0,
•iterum erant discipuU eius intus, i? Thomas cum
eis. Venit Iesus iánuis clausis, Hr stetit in mè
dio , <£$* dixit : Tax Vobis. Detndè dicit Thoma:
Infer digitum tuum hue , <9* Vide mams meas, ¿5*
affert manum tuam, t? mitte in latus meum : íí?
noli esse incrédulas, sed fidelis. Tespándit Tho
mas , <t& dixit ei : Dominas mens, <t&Deus meus.
JDixit ei lesus : quia Vidisti me Thoma, credidisti: beati qui non rìder unt , & credidérunta,
Multa quidem UT alia signa fecit iesus incoóspéHu discipulorum suorum, qua non sunt scripta
in libro hoc. Hac autem scripta sunt, ut credotis , quia Iesus est Christus Films Dei : & «tore?
déntes, rìtam habeàtis in nòmine eius.
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Ons!<Jera, que el justo vìve de la fè : sin la fé
no hay verdadera justicia : por la fé vive el
jusro en esta vida ; y merecerá vivir eternamente
en la otra. La Ley es santa : la observancia de la
Ley
C

V

E

V O

T

O

S .

iOf

X>y es indispensable ypero no hay v irtu d , no de Q g a^
¿ay merito alguno sin la fé. Abrahán creyó la pa- modo*
'labra de D ios, dice S. Pablo, y su fé le fue im
putada para la justicia. Creyó que tendría un hi
jo , aunque su abanzada edad y la de su muger
gara le representase esta promesa naturalmente im
posible. Creyó que este hijo tendría una larga
posteridad, aun quando estaba pronto à inmolardo , según el orden que Dios le había dado de que
^se lo ofreciera en sacrificio : en lo qual esperó con
tra toda esperanza. Dios ha querido que la fé fuese
'como el alma del justo, y que nadie pudiese agra
dar à Dios sin la fé : Hiñe fide imposibile est
placeré (Deo. La fé es el fundamento de las co
sas que tenemos que esperar, y ei convencimiento
de las que no vemos. La fé humilla el espíritu del
•hombre ; y en este sacrificio de la razón humilla
d a y como aniquilada consiste la esencia y el mé
r ito de U fé. Si este sacrificio nos parece difícil,
¿reflexionemos que sin ja fé no tiene la razón guia
segura, ni las pasiones freno bastante fuerte pa' ra contenerlas. La fé no solo nos es necesaria
' para humilla" nuestro espíritu : ninguna otra
■ 'luz puede descubriros las verdades sobrenatu
rales , las quales solas pueden hacemos felices.
Podemos con las luces de la razón conocer la
existencia de un primero y soberano Ser, la exis
tencia de un Dios ; pero solo por la fé podemos
tener una idea menos imperfecta dé este Sér infi. nito ; y escuch tr sus divinas órdenes. Puede de: cirse que la verdadera religion no ha podido, ni
h# debido fundarse sino sobre la fé. Por la té ofre
ció
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ció,A bel * Dios mas víctimas que Caín y y pot»
„ella mereció ser llamado justo. Por la.-fé fue ar
rebatado Eboc.de este mundo sin gustar la muerte, -habiendo querido Dio$ darnos desde entonces en,
su persona una prueba de la- inmortalidad y de;
la felicidad eterna. Si Noe no hubiese creído, no
¡se hubiera salvado del diluvio.-.-En su Epístola a.
los Hebreos demuestras. Pablo, que no hubo un
Santo en el antiguo Testamento, que no se aven-f
tajase en la fé , y que por la fé fueron amados de
D ios, y tuvieron la dicha de agradarle. Tanta*
verdad es, que sin la fé es imposible agradar *.
Dios. Pero esta fé divina ha triunfado, mucho,
mas en la Iglesia: ella es la que ha sometido y
; subyugado todo el Universo: ¡y quántos prodil gíos han acompañado a este triunfo! Ella Tes quien)
ha poblado los desiertos y ios claustros: .quien,
por decirlo así, anegó la idolatría, y la ahogó, en
sangre de mas de diez y siete millones de Mártires:
ella fue en fin la que con la gracia de Jesu Christo,
de la que es inseparable, llenó el mundo de Héroes
christianos, y el Cielo de predestinados de todas
condiciones, de todo sexo, de toda edad. Admi
remos la virtud de la fé divina: comprehendaraos
de quanta necesidad es para la salvación; y exa
minemos si esta divina virtud, que caracteriza a to
dos los escogidos, hace nuestro carácter.
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Onsidera que la fé es una virtud del entendi
miento ; pero la poca fé es un vicio de la
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voluntad. Las infidelidades no están todas en solo }
el espíritu : las hay también en el corazón. El mol
tivo por que no se cree, es porque no se quiere:
creer. Es verdad que es menester creer para amar
a. D ios; pero no es menos verdad que es menester
amar a Dios para creer bien : Cbaritas ármiia, cre
dit. No es la razón quien causa la incredulidad dé
los hombres •, pues jamás se ha visto hombre de
buen juicio dudar de las cosas de la Religión, á no
ser que fuese de costumbres corrompidas: de aquí;
viene que ningún herege se convierte de buena fe, sin que de antemano esté dispuesto a esta gracia
por una vida arreglada é inocente; así como ja
más se ha visto católico apostata, que no fuese
joór otra parte muy mal christiano. De aquí viene
que la Iglesia nunca es abandonada sino por los*
hijos que la deshonran, y que ella misma debiera
haber cortado y separado de su cuerpo místico, á
causa de la corrupción de sus costumbres. De
aquí viene aquella aversion , aquel odio que to
dos los hereges han tenido siempre al Soberano
Pontífice. No.es ciertamente su elevación, ni su
¡superioridad lo que se ataca: lo que no se puede
sufrir es el derecho, es la.obligación que tiene de;
velar sobre las costumbres, no menos, que sobre
lá doctrina. Esté ensalzado quanto quisiere ¿ c-on»
tal que nos pierda de vista; pero lo que inquiera1
á un corazón corrompido, lo que molesta á un
hombre libertino, lo que pone de mal humor á una
alma poco Christiana >es la qua'idad importuna de
' censor universal, y de Juez de las costubres de
los Christianas, y sobre todo de los Ministros de
U
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la Iglesia; calidad indispensable del !Vidstío 3e r
Jesu-Christo, como lo es de los Obispos el serlos
de sus ovejas particulares. Ved aquí lo que ha-'
engrosado todos los cismas en todos los tiempos.
Sean puras nuestras costumbres, y tendremos in
defectiblemente una fé viva. ¿Se corrompe el co
razón ? Bien presto empezaría dudar el espíritu.
Grítese quanto se quiera contra esta verdad: po
cas personas hay que no la experimenten: la fé
empieza a vacilar desde el momento que la vir
tud se resfria , y desfallece. Creamos con simpüci-'
dad, pues nuestra fé se funda no menos que so
bre la infalibilidad de la palabra de Dios. Nuestro
espíritu se pierde desde que sale desú esfera; ¿y
qué limitada es esta esfera ? ¿y cómo se atreve a
levantarse contra la ciencia de Dios ? La demasiada
crítica siempre ha debilitado la fé. Creamos con
docilidad, reduciendo a servidumbre nuestro en
tendimiento baxo la obediencia de Jesu-Christo.
Santo Tomás no fue llamado bienaventurado, por
que vió las cicatrices de Jesu Christo resucitado,
sino porque creyó lo que no veía. Dichosos los que
creen con esta simplicidad Christiana, que caracte
riza a todos los Santos..
Dadme, Señor, esta fé viva,esta fé sencilla,
esta féesenta de todas las perplexídades, de todas
las dudas, pues el dudar es incompatible con el
creer.
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PARA ENTRE .EL DIA. de C a 
modo*

'Domnus nteus, & Deus meus. Ioann. z i .

:

.Sí , Divino Salvador mió, yo creo firmemente que
Vos sois mi Señor y mi Dios.

Credo Dómine, ádiuloa incredulitátem meam. >
Marc. 9.
C r e o , Señor: fortificad mi poca fé.

T^JOTO SITOS.
■í \ T O

hay estado mas miserable que el de un
1 \ | christiano que cree poco: en cierto modo fuera mejor que nada creyera : mas facií es
. convertir a un infiel que a un- medio christiano.
.¿¿De dónde viene que se cree con tanta viveza ai
la hora de la muerte? De que se ha perdido la
, esperanza de todas las cosas del mundo: de que
se ha rasgado el v e lo : de que se han apagado las
pasiones: se ven entonces algunos desesperados;
■ pero pocos ateístas. Una pasión en un corazón
ablandado, digámoslo así, por la relaxacion, es
como un fuego, que ha prendido en una materia
.húmeda: levanta un humo espeso, que obscurece la
razón, y la impide ver las cosas sobrenaturales.
‘ .¡Cosa estraña! la pasión nos ciega, aun respecto de
los mismos objetos sensibles: ¿Qué h a y, pues, que
estrañar que nos robe el conocimiento de las cosa?
espirituales y divinas ? ¿ Quieres ser fiel ? sé hom
bre de bien. Empieza purificando tu corazón, y¡
bien presto se verá ilustrado tu espíritu con las lu-*
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Dofiungoces de la fé. Doma tus pasiones, y no tendrás dificuitad en creer racuérdate que tan de fé es ¡a moral
del Evangelio como el dogma. Si es preciso creer
un Dios en tres personas, no es menos necesario
creer firmemente quees menester mortificarse, per
donar de corazón las injurias , dar limosna, aborre
cer su carne , y domar sus pasiones. Haz a menudo
estas reflexiones, y redúcelas a la práctica.
i La fé se nos ha dado para suplir, por decirlo
así, á la razón, y para elevarnos sobre la razón; y
de aquí viene que ayuda á la razón mas bien que la
razón a ella. Procura tener una fé pura, humilde,
sencilla. ¡Qué necedad, el que un entendimiento
tan reducido como el nuestro, que no puede cotnprehender la estructura de una hormiga , quiera te
ner razones sensibles de los mas sublimes misterios!
.Guárdate bien de querer hacer de espíritu fuerte,
criticando las verdades de la Religión. Jamás leas
ningún libro sospechoso, y que venga de una fuen
te envenenada. Huye esas críticas excesivas, que no
sirven sino para dudar de todo. Nada debilita tanto
la fé como esta pretendida ciencia, quando quiere
medirlo todo según sus luces sombrías, y pesarlo
todo en la balanza de su feble razón. Ten una sumi
sión humilde, entera, universal , y aun ciega, a
.todas las decisiones de la Iglesia; y a qualquieraque no oyga á la Iglesia, míralo como a un pagano,
como á un publicano: Sit tibi sicut étbnicus, tFpu
blkanus. Matt. iS .
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SEGUNDO DOMINGO

después de Pasqua.
Ste Domingo se llama comunmente el Domin
go del Buen Pastor, con relación al asunto
del Evangelio, que se lee en la Misa. Parece que
la Iglesia se ha propuesto en la Misa de este dia
celebrar, por decirlo así, ó a lo menos honrar en
particular la mansedumbre del Salvador del mundo.
El Introito, la Epístola, el Evangelio, todo nos
predica la bondad de este Padre délas misericor
dias , el exemplo de mansedumbre de este divino
Redentor , la caridad extremada de este buen
Pastor- para con sus ovejas, el que vin o , no solo
a volverlas al red il, sino también i dar su vida
por ellas. Aunque la mansedumbre es uno de los
rasgos mas vivos del verdadero retrato del Salva
dor, y el que hizo como su virtud predilecta
durante su vida mortal; puede decirse no obstante,
que jamás pareció mas sensiblemente que después
de su Resurrección : en prueba de ello no es menes
ter sino traer a la memoria sus diversas apariciones,
sus instrucciones, sus reprehensiones mismas, y
todas sus palabras.
Aunque la solemnidad particular de la gran
fiesta de Pasqua se termina en su O ctava, es decir,
en el Domingo de Quasimodo , no sucede lo mismo
con lo que se llama tiempo Pasqual, el qual dura
hasta el Sábado de la Octava de Pentecostés. El
tiem-
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Riempo Pasquál tiene esto de particular, que se
'P r i n g ó miraba como una especie de fiesta para los Christianos : Iugts, íSt continuata /estilita s , dice el Au*
tor de un Sermón atribuido à S. Agustín; no porque
los Christianos cesasen en sus trabajos naturales y
ordinarios en todos estos cincuenta dias ; sino
porque esta fiesta consistía en concurrir à la Igle
sia mas frequentemente, en- oír Misa todos los
dias, y comulgar à lo menos todos los Domingos.
Con el mismo espíritu, observa la Iglesia en todo
el tiempo Pasqual el mismo rito en sus Oficios de
Feria que en el de los. dias de fiesta, y casi con la
misma solemnidad. En todo este tiempo, el Oficio
es mas alegre, está lleno de allelùia} , no se arro
dillan al rezar el Oficio divino; y todo esto ea
memoria de la Resurrección : tampoco se ayuna,
según los Cánones ; yen muchas Iglesias no se di
ce sino un Nocturno de tres Salmos y tres Leccio
nes, como en la semana de Pasqua. S. Ambro
sio llama à todo el tiempo Pasqual una Octava
de semanas, porque las siete semanas hacen qua*
renta y nueve dias, y la octava semana es la de
Pentecostés: ideo maiéres tradidére nobis, Een
tecostes omnes quinquagínta dies , ut Tascha ce
lebrando* , quìa o£Íái>¿e hebddmadis inítium Ten-

tecóstem facit. Ecce ' per bos quinquagínta dies
* ieiünium nescit Ecclèsia , sicut Óominica , qua
Dominas surréxit, t? sunt omnes dies tamquam
Dominica. Estos cincuenta dias se celebran como
el Domingo. Ved aquí, dice este Padre, por que
el Oficio es en todo semejante al de los Domin
gos : y como noseayuúa en Dom ingo, y se ora
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\ D íoí en pie, dice Tertuliano: la Iglesia, duran- despuesi
te todo el tiempo Pasqual, guarda todavía esta de Pasquá,
costumbre. Dle Dominico ieimium nefas dícimus,

eádem immunitdte a dle Tasóte in Tentecósten uséfite gaudemus. En el segundo siglo de la Iglesia se
miraba como una falta grave, como una especie
de irreligión ayunar el santo dia de Domingo , el
que siempre se ha mirado como la Octava perpetua
de la fiesta de la Resurrección. ¿De quién han
aprendido los hereges a no imitar los ayunos
públicos, sino para el santo dia del Domingo?
Quanto témpore babent secum sponsum, non pós
ame ieiunáfjt. (a) Todo el tiempo que está con
ellos el Esposo, decía el Salvador, no pueden ayu
nar. Este es el motivo por que en la Iglesia no se
ayuna hasta después de la Ascensión. Entre Iosjudíos , los que tenían algún motivo particular pa
ra asistir á la fiesta y ceremonia de las bodas, pa
saban los primeros dias del casamiento alegrándo
se y divirtiéndose: llamábanse FUii sponsi, los
amigos del Esposo: ISlumquid possunt fílii sponsi
lugere quandiu cum lilis est sponsusí (b) JesuChristo es el verdadero Esposo de la Iglesia, con
la qual contraxo la mas estrecha alianza. Así, mien
tras que sus Discípulos tenían la dicha de poseerlo,
no era justo que viviesen en la afiiccion. Luego
que le hubieron perdido de vista por su gloriosa
Ascensión á los Cielos, su vida no fue otra cosa que
una cadena de penalidades, de trabijos, de perse
cuciones, y de penitencia. Todo el tiempo Pasqual,
Tom. LV.
H
es
(a) Marc. z. (b) Matth. 9.

ií4

E X E R C I C

1 0

S

Segundo es propriámente el tiempo que los amigos de este
jDütáiftgó divino Esposo, estuvieron visiblemente con él; por
eso la Iglesia pasa todo este tiempo en un santo go
zo , y en una alegría espiritual.
El Introito de la Misa de este dia empieza por
estas palabras tan llenas de consuelo del Salmo 32':
Misericordia Démini plena est térra , al le luía,
>erbo Domini cali firmáti suntj alíela}a, allelúia.
La tierra está toda llena de los efectos de la mi
sericordia de D ios: alabémosle, porque derrama
sobre nosotros con tanta abundancia los tesoros
de su misericordia. Consola una palabra produxo
los C ielo s: en favor nuestro hizo este estupendo
milagro; y estos Cielos anuncian a gritos, tanto
su poder, como su bondad para con nosotros. N o
-cesemos, pues, de bendecirle, y cantar sin ce
sar sus alabanzas: Exultáte iusti in Dómino: rec
tos decet collandátio: Justos, celebrad con alegría
Ja gloria del Señor ; en ninguna boca pare
cen mejor que en la vuestra sus alabanzas. Des
pués de haber ensalzado David en el Salmo 31. la
dicha de los que viven en la inocencia, exhorta en
.este á los justos a alabar al Señor; y les submi
nistra mil motivos para hacerlo así, en el poder y
.sabiduría de Dios, y sobre todo en su misericor
dia , la que hace admirar en todas sus obras.
La Epístola que se lee en la Misa de este dia,
se tomó de la primera Carta de S. Pedro, en la
que se nos propone la paciencia y mansedumbre
de Jesu-Christo, como modelo de la que debemos
tener nosotros en todos los accidentes adversos de
esta vida. Ninguna cosa mas propria y mas eficaz
pa
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para inspirarnos esta paciencia y mansedumbre,que tfespueí'
el exemplo de Jesu Christo : Lhristus passus est dcEasqw*
pro nobls , dice este Apóstol , Ipobls reltnquens
exémplum, ut seguámini "Destígia eius : JesuChristo padeció por vosotros, déxándoos exemplo
para que sigáis sus pisadas. ¿Puede dársenos lección
de. paciencia mas eficaz que el exemplo del mismo
Jesu Christo ? En el mundo nos quexamos de la
inundación de adversidades, délas cruces tan
^abundantes, que nacen en todos los estados: de
las aflicciones, que derraman tanta amargura en
todas las edades y condiciones de la vida. Si tu
piéramos una cabeza criada en las delicias y pros
peridades mundanas, hasta de honras y de gloria,
r,según el espíritu y el gusto del mundo, pudierapíos quizá quexarnos de la dureza de nuestra con-dicionj pero quando se vé á nuestro soberano Maes
tro , á nuestro Rey , á nuestro D ios, á nuestro mo..delo, nacido en una condición obscura, en la mas
.^extrema pobreza, criado en las humillaciones, harjto de oprobrios y de tormentos: ¿tenemos motivo
.para quexarnos í Y si fue preciso que el Maestro,
„el Hijo único, el Heredero de la Gloria padeciese
.para entrar en posesión de ella: ¿nosotros, míseros
esclavos, nos atreveremos á estrañar que se nos
haga merecerla, que se nos dé al mismo precio, y
al mismo título? Que los impíos, suele decirse, sean
tratados con rigor, que vivan en la aflicción, na
die tiene derecho para murmurarlo; pero que los
Justos, que unas almas inocentes pasen sus dias en
los lloros y en las humillaciones: ¿qué cosa mas re
pugnante í ¿Pero qué se tiene que replicar, quando
Hz
se
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Segando se piensa que este hombre de dolores tratado toda
,d?paiíhgo su vida como el último de los hombres, es la mis
ma inocencia? Qtd peccátum non f e c it jd q u en a1
cometió, ni pudo cometer ningún pecado, el que
es la misma verdad. ¿Por ventura se quexó de los
malos tratamientos que le hadan ? ¿Dixo que era
una injusticia lo que se executaba con él? Lum pateretur, non comminabdtur. ¿Con qué paciencia se
entregó al que le condenaba injustamente ? JesuChristo, en medio de ser inocente, quiso pa
decer por los pecados : ¿qué no debemos, pues,
hacer nosotros para expiar nuestros proprios pe
cados , y para cumplir en nuestra carne , a
exemplo de San Pablo , lo que falta a las pe
nas y tormentos de Jesu Christo? ¿Qué no de
bemos hacer para asemejarnos a este hombre,
que en el leño de la Cruz llevó nuestros pe
cados en su cuerpo, para que muertos al pecado,
vivamos á la justicia ? Es decir, que murió sobre
la Cruz para expiar nuestros pecados, y llevó en su
cuerpo la pena debida a nuestros pecados, para
reconciliarnos con su Padre. C unís Ubore sanáti
sitmus. La Sangre, que salió de las llagas de Jesu
Christo , fue como un bálsamo sagrado , que curó
Todas las Hagas de nuestra alma. Desterrados de
la casa de vuestro Padre , y salidos del redil des
pués de la desobediencia del primer hombre, erais
como unas ovejas errantes y descarriadas; y este
divino Pastor vino a volveros a juntar en su redil.
Todos nosotros eramos ovejas extraviadas, pues
cada uno seguía las ilusiones de su espíritu, y
las pasiones predominantes de su corazón. Pqr el
mé-
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méritode su muerte hemos vuelto fefizmente ai Pus- decires
tpr y Obispo de nuestras almas. La palabra Obispo d'e PaSqtia.
dice alguna cosa mas que la de Pastor: significaoriginariamente un Superintendente é Inspector j y
expresa el soberano dominio de Jesu-Chrísto, mas
bien que la palabra Pastor, la quales un término
de benignidad y de ternura. A vista de un tan
gran exemplo, no hay quien no deba confundirse,
cotejando su inocencia, sus adversidades y sus pe ñas con la inocencia, la C ru z, y los tormentos de
Jesu Christo.
Es fácil de advertir la correspondencia del
Evangelio de la Misa del dia con esta Epístola.
El Salvador, después de haber hecho el verdadero
retrato de los Sacerdotes, de los Doctores de la
L e y , y de los Fariseos, haciendo e! de los mer
cenarios y malos Pastores, que huyen viendo ve
nir el lo b o , y que en lugar de apacentar las ove
jas •las degüellan para comérselas j hace aquí el
suyo con los mas vivos colores. Ego nim Tastor
brnus, dice: Yo soy el buen Pastor ¿ y lo prueba de
un modo que no tiene réplica. El buen Pastor, dice
el Señor, ama tanto á sus ovejas, que no solo las lle
va a apacentara los pastos mas selectos y abundan
tes : no solo vela sin cesar sobre el rebaño, para que
ninguna oveja se le v a y a , para que el lobo no se
entrometa : no solo estorva el que se descarríen
quando van al cam po; sino que si una sola se
extravía, dexa el rebaño para ir á buscar a la
que se ha perdido; y habiéndola encontrado, la
carga sobre sus hombrea, y la vuelve al redil. Ni se
.contenta con esto- el cuidado y la ternura del buen-:
Tom. W\
H3
Pas-
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Segundo Pastor: pasa a dar su vida por sus ovejas. Juzgad
Domingo^ si perdonará á cuidados y penas. Pero añade, que el
mercenario, el que no es el Pastor, y á quien las
ovejas no pertenecen, viendo venir el lo b o , huye
y abandona al furor del lobo las ovejas que debía
defender j huye, añade el Señor, porque es merce
nario, y no lleva cuenta sino con su persona y su
interés, y de ningún modo con el de las ovejas.
; Qué de importantes lecciones en esta simple
alegoría! En ella se pinta Jesu-Christo á si mismo,
pero no es menos viva y natural la pintura que
nos hace de los falsos Doctores, y de los malos Pas
tores. El buen Pastor dá su vida por sus ovejas, se
expone á todos los riesgos por salvar su rebaño,
sufre las incomodidades de las estaciones, no hace
caso del hambre ni de la sed, con tal que apa
ciente su rebaño. Jesu-Chrísto todavía llevó á mas
alto grado su solicitud. No contento con haber sa
crificado su reposo y aun su gloria, se ofreció so
bre la Cruz á su Padre , como una víctima, para
redimir con su sangre y con el sacrificio, de su v i
da unas ovejas, que habiéndose descarriado, esta
ban á merced del lobo, baxo el poder del demonio.
Este divino Salvador, dice S, G regorio, no con
tento con haber dado su vida por su rebaño, quiere
todavía alimentar y saciar con su propria carne las
ovejas que ha redimido, y nada omite: por su sa
lud. Ved aquí el retrato y el modelo del verda
dero Pastor,.muy diferente sin duda del retra
to del mercenario y del ladrón. Este, dice JesuChristo , no entra dentro del redil, sino para hur
tar, para degollar y destrozar. Fur non 'Penit nlsi
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nt furétur , i ? maBet > isr perdat. El mercenario

después
no usa de modos tan violentos j pero no daña me de Pasqua!
nos el rebaño. Gomo no busca sino su proprio inte
rés : como no da oídos sino a su pasión : como nq
se propone sino lo que le acomoda, se le da muy
poco de que el rebaño padezca ¿ Quién no ve en.
la pintura que el Salvador hace del ladrón, que
entra con astucia en el redil, y del mercenario,
que sacrifica el rebaño a sus proprios intereses:
i quién no ve bien expreso el carácter del herege,
el de los falsos D octores, y el de los directores
mercenarios í Todos estos tienen quizá bastantes
luces para ver de tiempo en tiempo, que el ca
mino por donde llevan las ovejas no es seguro, y
que los pastos en que las, dexan pacer son veneno
sos. N o importa : con tal que en ello tengan inte
rés , los mueve poco la pérdida de las almas. En la
calma de la Iglesia, continúa S. Gregorio, el Pas
tor mercenario parece velar algunas veces en la
guarda de las ovejas, del mismo modo que el ver
dadero Pastor; pero si se presenta el lo b o , enton
ces se conoce con qué espíritu guardaban su reba
ño el uno y el otro. Quando el lobo destroza y es
parce las ovejas, es decir, quando las almas fieles
perecen por haber salido del redil y ¿el Pastor mer
cenario se siente con mucho zelo para bolverlas a
é!? Puede ser que sea él el primero que se des
carríe , y que no buscando sino su utilidad tem
poral , mire con ojos indiferentes los males interio
res que padece el rebaño.
Ego sntn \Pastor bontis: Yo s o y , añade el S e-,
ñor, Yo soy el Pastor bueno ? Yo conozco mis
H4
ove
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ovejas * y mis ovejas me conocen a mi. Después
I/ooungQ
f ^ e r aprendido, carísimos hermanos, con
tinúa el mismo S. G regorio, el riesgo a que esta
mos expuestos los Pastores: aprended también
de las mismas palabras de Jesu-Christo, el que
os amenaza a vosotros. Ved si sois verdaderamen
te del número de sus ovejas: ved si acaso os ha
béis salido de su red il: ved si lo conocéis bien
con un conocimiento práctico, por el amor, y
por las buenas obras, y no por una simple y es
téril creencia.
Otras ovejas tengo todavía, dice el Salvador,
que no son de este rebaño, y es menester traerlas
a é l : ellas oyrán mi v o z, y no habrá sino un re
dil y un Pastor. Todo el mundo ha visto el cum
plimiento de esta Profecía. Las otras ovejas eran
los Gentiles, los quales no eran del redil de los Ju-r
dios a quienes hablaba Jcsu Christo. Los Gentiles
convertidos a la f é , no han hecho sino un mismo
rebaño con los Judíos que han reconocido a JesuChristo por su Mesías. El romper el muro de di
visión , que separaba á estos dos Pueblos, no po
día ser sino obra de una religión del todo divina.
Jcsu Christo, soberano Pastor de las almas, no
tiene sino un solo rebaño y un solo redil , y esimposible tener dos. i A y , pues, de las ovejas que'
se separan de este rebaño, y se salen de este redil!:
N o pueden menos de ser presa de algún mercería^
r i o, y sobre todo del lobo.
Con motivo de este Evangelio , los Obispos,
que son los verdaderos Pastores de todos sus Dio-,
cesanos, establecidos por Jesu Christo sobre su reba-
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baño, qué son los Fieles, convocan su Sínodo cada despuesr
año esta semana, la qual se llama la semana d e l dePasqua*
buen Pastor. Este Sínodo es una convocación q u e
hace el O bispo, de todos los Curas de su D iócesi,
para formar algunos reglamentos, para hacer a l
gunas correcciones, y para conservar la pureza d e
costumbres. Antiguamente se tenían estos Sínodos
dos veces al año, una en esta semana, otra en las
Raleadas de N oviem bre, esto e s, de seis en seis
meses con poca diferencia.

L à Oración de la Misa de este día es la siguientei
T jE U S y qui in Ftlii « / ~ \ D ios, que por la
tal humilitdte ia- » » prodigiosa hucéntem mundum erexis- w mildad de tu H ijo le ti : Jìdélibus tuis per- n vantaste el mundo caípétuam concède Idttt- m d o , derrama en el a ltiam j ut quos perpè »*ma de tus Fieles u n
tua mortis eripuisti » gozo puro y perpetuo;
càslbus , gàudìis fÓr m para que los que librascias pérfrui sempitèr m te de caer en una infeni s. Ter eknvdem dDó- m licidad eterna, g o cen
minum nostrum Jesunt m por tu gracia de una
Chrìstum Filium tuum m felicidad sin fin. Por e l

&C.‘

>vmismoJesuChristo&c.
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La Epístola es del cdpi 2. de la primera del
Apóstola. Tedro.
1■
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/"'Haríssimi : Christus bis , 1>obis relinquens
^
passai est pro ito-1 exémplum ut sequamim
's>es-

il*
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'pestígj.d eius. Qui pee- in córpors suo super
catum non fe c it , nec in- lignum : ut peccatis
•ì>éntus est dolus in ore ,■ mortai , institue Venta,
eius: qui cùm maledi- mus : cuius licore saceretur , non mdedì- nàti estis. Eràtls enim
cèbat: cùm pateretur. sicut oVes errantes,
non comminabatur : tra- sed convèrsi estis nunc
débat dutem indicanti ad pastorem & epis
se iniüstè : qui pecca- copum animarum ì>esta nostra ìpse pértulit trarutn,
N O T A,
»* El fin principal del Apóstol S. Pedro en esta
« Carta e s, confirmar en la Fé à los Fieles à quie» nés escribía : igualmente Jos exhorta à llevar con
»paciencia, à exemplo de-Jesu-Christo, los ma*
» les que suceden. «
REFLEXIONES.
. *3 .Esu-Christo padeció por tíosotros, dexandonost
exemplo para que sigamos sus pisadas. ¿'Este
exemplo es por ventura muy seguido ? ¿ JesuChristo, después de haber ,hecho todos los gastos.de nuestra redención, después de haberse puesto,,
á la frente de todos los escogidos en calidad de
nuestra cabeza, encuentra muchas personan que,si
gan sus pisadas ? Sin embargo , él es el camino:
qualquiera que no le sigue, se extravía. Este ca■ minq es estrecho , es áspero,, está sembradp deefu:ces: es verdad,, pero es el camino que Jesu Chris, • 1
:
....... *
........... to

J
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to nos enseñó, y que él mismo lle v ó : este cami- después'
no es la ley evangélica, molesta, sí a los sentidos de Pasqua.
y al amor proprio; pero el Salvador no nos enseñó
otro camino; antes nos dice positivamente, que to 
do otro camino alexa de la salvación, y conduce a
la infelicidad eterna. Es verdad que hay muchos
• otros caminos, todos muy espaciosos, muy llenos,
muy floridos; pero no hay uno de estos caminos
tan alegres, tan anchos, que no lleve á la perdi
ción : b t multi sunt qui hitrant per eam; es muy
grande, nos dice el Señor, el número de los que
andan por ellos. N o vemos otra cosa que personas
que viven tranquilas en punto de salvación, por
que siguen la costumbre, y obran como los otros;
este es el lcnguage ordinario de los mundanos, es
ta es la máxima dogmática del mundo: Se vive,
se obra, se piensa, se habla como los otros; pero
obrar como los otros, es obrar como la multitud;
y la multitud , según el oráculo de Jesu Christo,
toma el camino de la perdición: Qii£ duck ad
perdíitlonem. N o hay camino mas fácil de andar
que el de la perdición: es ancho, es espacioso, se
‘está en él con comodidad, todo gusta, todo lison
jea. Por eso nada es mas fácil que perderse en el
m undo; y con to d o , se vive en él como si fue
ra imposible el condenarse. Hay caminos anchos
hasta en el estado religioso : Jesu Christo no los
ha enseñado: los Santos Fundadores no los en
contraron ni trazaron: el instituto y las .reglas no
es de quienes se han aprendido. Este funesto des
cubrimiento no se h2 debido sino a larelaxacion:
i desdichados de aquellos que los siguen! Quiera:

Dios
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que el número de estos no sea elm ayor. \ Qu¿
P|^Íj¡Í.gQi'error, digámoslo mejor, qué locura imaginarse que
porque se camina con una copiosa c6nipañíá,'n<^
hay nada que temer ! Gomo sino fuera una ver
dad de f é , que el número de los que van a la
perdición es el mayor. ¿Queremos obrar nuestra
salvación ? Andemos por camino estrecho, siga
mos las pisadas de JesuChristo: este Señor pade
ció por nosotros, dexandonos un g r a n d e . exem-i
pío para que sigamos sus huellas. Qualquiera otra |
senda que sigamos, nos extraviamos, nos perdemos.

El Evangelio es del capítulo io.de S. Juan.
,‘j

, 7N ¡lio témpore, dixit Jesús Pharísais: Ego~.
sum Pastor bonus. Ponas Pastor ánimam smm
,dat pro óloibus sais. Mercenartus autem, 43 (¡ai
non est pastor, cutas non sunt oloes própria, tñ
det lupum loeniéntem, 43 dlmíttlt oloes: 43 fugitz
43 lupas rapit, 43 dispérgit oloes: mercenarias .
autem fugit , ¡ala mercenarias est, 43 non pértinet ad eum de óloibus. Ego sum Pastor bonus : 43
cornoseo meas, 43 cognóscum me mea. Sicut no~
y>tt me Pater , 43 ego amosco Patrem: 43 ánU
mam meam pono pro otabas meis. Et alias oloes
babeo*, quA non sunt ex boc ot>íU : 43 illas opártet me addúcere, <3. loocem meam áudientf 43 fiet
imam oYtle y43 unas Pastor.

.......... .
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para con los pecadores.
PUNTO

PRIMERO.

^Onsideraqueno hayal parecer cosa que el Sal/ vador nos haya querido persuadir tanto, co
mo la misericordia y mansedumbre con que mira
a los pecadores: su encarnación , los misterios de
su Pasión y de su muerte, sus discursos, sus expresiones, las parábolas de que se sirvió, todo nos
predica, todo nos demuestra esta misericordia, y
esta predilección, por decirlo a sí, para con los
pecadores. N o » Treni Trocare iustos, sed peccatóres. Su misericordia es el mas glorioso de sus atri
butos $ y aun puede decirse que es el atributo de
que mas se precia: Mlseritiónes eius súber omnia
ópera eius. En efecto, ¿qué cosa mas pasmosa que
-el que un Dios haya querido hacerse hombre , pa
ra salvar a los hombres que se habían perdido por
el pecado i Comprehende, si es posible , el in
comprehensible Misterio de la Encarnación,y comprehenderás la inmensa grandeza, y la incompre
hensibilidad de su infinita misericordia. Pero se
puede decir que en ninguna cosa se descubren mas
bien los tesoros de la misericordia de nuestro Dios,
que en las parábolas de que se sirvió el Salvador
para pintárnosla, y en el modo dulce y afable que
observó con todos. Si h: to el retrato del pecador
en la persona del hijo pródigo; tambiea se pintó
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así mismo en el modo impacienté, amable, pree|3^>gámgO minente, con que el padre de este hijo disoluto
lo recibió. N o aguarda que el hijo llegue a casa:
lo mismo fue verlo de lexos, que correr a él,
abrazarlo, y ni aun le reconviene con sus desbar
ros: el gozo que tiene de verlo volver, le hace
se olvide de sus desórdenes. Su conducta corres
ponde es* todo a sus palabras. ¿En dónde res*
plandeció mas la mansedumbre y misericordia del
.Salvador para con los pecadores, que en lo que
hizo con la muger adúltera ? Contento con la hu
millación y contrición de esta pecadora, ¿ con qué
■ bondad la despidió? ¿Muger, la dixo , nadie te
ha condenado? N adie, Señor.NI Y o tampoco te
condenaré: vete, y no vuelvas a pecar mas. Pero
sin salir de nuestro Evangelio, <qué prueba mas
■ admirable ni mas clara de la misericordia de Dios
hacia el pecador, que el símbolo del buen Pastor,
que es su verdadera imagen ? Evo sum Eastor bonus: Y o soy el Pastor. Este Pastor, sentido
de la pérdida de una sola oveja, que extraviándo
se , se ha puesto á peligro de ser devorada, de
xa las noventa y nueve , para ir á buscar la que
se ha perdido; y habiéndola encontrado, la car
ga sobre sus espaldas, para ahorrarla el trabajo del
camino, demasiadamente contento con haberla
vuelto á encontrar. ¿Pero á que título quiere ser
.reconocido y tenido por el buen Pastor? Ya lo sa
béis: dando su vida por sus ovejas, alimentando•las con su propria carne. ¿Podia el Salvador darnos
una idea mas justa de su bondad, de su dulzura y
•de su infinita misericordia?
PUN-
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PUNTO

SEGUNDO.
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Onsidera,que si la grande misericordia de Dios
hacia los pecadores es para ellos un gran mo
tivo de confianza, no deben tomar de ella ocasión
para perseverar en sus pecados. N o hay cosa mas
perniciosa, ninguna mas criminal , que la falsa
confianza. La misericordia no salva a aquellos, pa
ja los quales es un motivo de condenarse. ¿ Que es
lo que debe obrar la misericordia de Dios en e 1 pe
cador l Un deseo sincero de convertirse; pues este
es uno de los efectos de la misericordia de Dios:
pero es una gran señal de que no hay mas miseri
cordia para un hombre, quando se sirve de ella, co
mo de motivo para no convertirse. La misericordia
debe inspirar la confianza, pero una confianza inse
parable del arrepentimiento. N o puede subir mas
de punto la malicia, que quando llega a abusar de
la bondad de D io s, de la paciencia de Dios, y de
'la-misericordia de D ios, para perseverar en el de
lito : porque Dios es bueno, puedo yo tranquilar
mente ser malo j porque Dios es misericordioso,
quiero ofenderle impunemente : es paciente, no
debo temer apurar su paciencia: Dios es miseri
cordioso , nada arriesgo en ultrajarlo: quando me
habré cansado de otenderle, entonces recurriré a
su misericordia. Si Dios fuera mis severo y menos
bueno, yo sería menos m alo, yo lo contemplaría
mas, y me andaría con él con otro tiento. Hom
bre impío, comprehende lo que la falsa confian
za tiene de malicia y de'mpiedad: comprehende
si no toca a la justicia, y aun me atrevo a decir a
‘
la
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la honra de D ios, castigar con el ultimó rfgór ü »
tan horrible delito, que en su obstinación encierra,
por decirlo así, la malicia de todos los demás de
litos. Dios es infinitamente misericordioso : es
verdad,y esa infinita misericordia se manifiesta bas
tante en la bondad Con que recibe a los grandes
pecadores desde el instante en que arrepentidos
se vuelven á él con contrición y con confianza. No,
no se espanta D ios, ni del número de los pecados,
ni de la enormidad de los mas atroces delitos, con
tal que halle en el pecador el pesar sincero y so
brenatural de haber pecado; y ve aquí en lo que
resplandece su gran misericordia. Pero quando ve
que la ¡dea de esta' infinita misericordia fomenta
en el pecador la inclinación y la afición al pecado,
¿no toca al parecer a la justicia de Dios no usar
■ ya de misericordia con un tan monstruoso peca
dor ? Tune hñ>ocdbunt me, iS non exáudiam: ven
drá tiempo en que invocarán mi misericordia, y
no los o y ré : Mané comúrvent, ÜT non irítfénient
me (a): se levantarán de mañana, y no me encon
trarán.
Señor, yo espero demasiado en vuestra bondad,
y tengo una idea demasiado justa de vuestra miseri
cordia , para que me suceda jamás tal desgracia. Sí,
Dios m ío, Vos sois misericordioso, y por eso me
vuelvo á Vos ahora mismo; y pues el deseo que
tengo de convertirme, es un electo de esta miseri
cordia , espero no abusar de e lla , diferiendo mi
conversión un solo momento.
(a)

Prov, i.
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cantaba.

Psalm. 88.
,Y o cantaré eternamente las misericordias del Señor.

Jféniant mlhl mlseratlánes tu a , i ? Vftanu Ps. 1 1 8.
Señor >hacedme sentir los efectos de vuestra mise
ricordia , y viviré.

PROPOSITOS.
A misericordia de Dios debe servirte para n a
caer en la desesperación *, pero te tengo por
un desesperado, decia un siervo de D io s, si te
es ocasión para caer en la impenitencia. La mise
ricordia de Dios nos salvará, si nos lleva à amar à
D ip s, y à detestar de todo corazón quanto le
desagrada: nos salvará,si nos inspira un horror,
un dolor extremado de nuestros pecados, y una
confianza en la bondad de D ios, que nos lleve à la
penitencia. Ved aquí qual debe ser el efecto de la
confianza que debes tener en la misericordia de
Dios. Espéralo todo de su bondad \pero no difieras
un solo dia tu penitencia : detesta todos los dias tus
pecados, y aviva cada dia tu confianza en su mi
sericordia y pero cuidado con cometer jamás una
cu lp a, por ligera que parezca, en vista y con la
esperanza de conseguir el perdón de la misericor
dia de Dios : no hay cosa que irrite tanto su jus
ticia.
2 La gran misericordia que usa Dios con nosoTom. 1P ,
i
tros,
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Segundo tros, debe ser el motivo y como lá medida de la
&Óinfogc>jquc nosotros debemos usar con nuestros hermanos.
Ten indulgencia con todo el mundo , y quando la
pasión, el interés , y aun la razón te inclinen a
castigar, no dexes de pensar en la bondad dé
Dios para contigo , aunque tan gran pecador,
en la misericordia con que te perdona. Jamás rej.
prebendas, que no sea con suavidad: corrige los
defectos, pero nunca con palabras agrias, ni con "
términos de desprecio. Es menester que la indul
gencia sea prudente , y siempre Christiana. Un
M aestro, un Superior debe siempre ser Padre. Es
menester velar sobre to d o , informarse de to d o j:
pero corregir con discreción y con moderación, y;
disimular muchas cosas, poniendo por otra parte
el remedio^
1

TERCERO

DOMI NGO,

después de Pasqua.

;

L tiempo Pasqual e s , por decirlo a s í, una';
Fiesta continuada, que a los verdaderos Fie-.i
les les inspira un gozo espiritual , semejanteal que,
sienten ios esclavos, quando después de un largo,
cautiverio consiguen por fin la libertad. Por la'
Muerte y Resurrección del Salvador hemos salidor
nosotros de la esclavitud j y así es muy justo que.,
sintamos el gozo puro y perfecto que debe inspi
rarnos nuestra dichosa libertad en todos estos dias,.
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a quienes sé dáel nombre de tiempo Pasqual; y esto;
es lo que nos inspira la Iglesia en sus Oficio*.
La Misa de este dia empieza por estas palabras
iJel Salmo 65 , que se puede llamar un cántico de
gozo; el qual no cesaban de cantarlo los Judíos des
pués de su cautividad : Jubílate Deo otnnis térra.,

alíela!a: Tsahnum dícite nómini eius> alleluia: date
gloriara laudl eius^alleluia^alleláiayalleláiaiViiebloi
de toda la tierra, testificadle al Señor vuestro gozo:
celebrad su gozo con vuestros himnos, dadle la
gloria que le es debida, y no ceseis de bendecirle,
de darle gracias, de cantar sus alabanzas, de amar
le , de glorificarle: Dícite Deo, quita terribília sunt
ópera tua , Dómine: in multitádine Virtutls tu<xy
Tñentiéntur tibi inimki tul. Decid a D ios: ¡ Qué
terror inspiran, Señor, vuestras obras! Qpando os
pface extender vuestro brazo, dais bien a conocer
a vuestros enemigos, que en vano pretenden re
sistiros. Ninguna cosa conviene mejor a un tiempo,
en que la Iglesia celebra el triunfo de la Resurrec
ción del Salvador, la gloriosa victoria, que consi
guió de todos sus enemigos, el terror y el espanto
que causó á los Soldados que guardaban su Cuerpo
en el Sepulcro,y a todos los que habían contri
buido á su muerte, y tomado tantas medidas para
'cstoryar, ó a lo menos para hacer inútil su glorio
sa Resurrección.
Este Salmo de donde se tomó el Introito de la
Misa, tiene por títu lo : Cántico ó Salmo de la Re
surrección : Lánticum T salmi Qesurreñimis. En
efecto , todo este Salmc je puede aplicar perfecta
mente á la Resurrección de Tesu-Christo en sentir
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de S. Agustín y de los demás Santos Padres. Se vé
en él à todo el Pueblo Judayco dar gracias à Dios
por su libertad. Los Judíos libertados de su cautividad son figura de los Gentiles en particular, y de
todos los hombres sacados de la esclavitud del De-j
monio por el Bautismo.
La Epístola de la Misa contiene una exhorta-i
«ion patética, y juiciosa, que S. Pedro hace à los
Fieles, para que se miren como estrangeros y ca
minantes en este mundo. Habiéndonos hecho Jesu.Christo por su muerte y su resurrección hijos adop-i
tivos de Dios y coherederos de la gloria que nos me-f
reció, nos hizo al mismo tiempo Ciudadanos de 1$
Patria Celestial : Vosotros, dice el Apóstol, ya no
sois estrangeros y advenedizos, sino Ciudadanos de:
los Santos, y de la casa de Dios : No» estis hóspi-1
tes í i5T adíente : sed estis cifres Sancionan,
domèstici Dei. Debemos pues mirar el Cielo como
nuestra verdadera Patria; somos Ciudadanos de él:
esta vida no es sino un viage que hacemos por ua
país estraño : Ja tierra es para nosotros un lugar de
destierro > y el mundo es para todos ios Christianos una tierra estrana. La vida es demasiado corta
para creer que el viage haya de ser largo: por lo
común apenas se ha comenzado, quando se toca
en el término. Sobre este principio os conjuro, dice
el Apóstol S. Pedro,como à estrangeros y caminan
tes que sois, à que os abstengáis de los deseos de
la carne, que hacen la guerra al espíritu. Llama
«qui S. Pedro deseos de la carne que hacen la guer
ra al espíritu, à aquellos movimientos involuntarios
de la concupiscencia, à aquelia propensión è ineli-
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nación al mal de que viven esclavos los pecadores,y después
que viene á ser para los justos una ocasión de mé- de Pasque
rito por la violencia que se hacen para resistir a
ellos. En este mismo sentido dice S. Pablo en la
Carta a los Romanos, que vé en los miembros de
su cuerpo una ley que se opone a la ley de su
espíritu : Fideo legan m membrls meis rebuz
nante m legl mentís meA. Esta ley del espíritu
es la Ley de D ios, es la voz de la concien
cia, son los piadosos movimientos de la gra
cia , son las inspiraciones santas que nos llevan
a obrar la justicia y la virtud. El enemigo domés
tico que tenemos en nosotros, es esta concupisccnciá ^ sta propensión al m al, contra laquat debe
mos estar continuamente alerta. La guerra es per
petua , no hay esperanza de paz , ni aun de tre
gua : es preciso pelear siempre, y no dexarse jamás
vencer.
Los Christianos, dice S. Justino Mártir escri
biendo a Diognetes, están en el mundo como en un
destierro, se miran como Ciudadanos de la Celes
tial Jerusaien, están en medio de las Ciudades, pe
ro como unos caminantes: toman parte en las co
sas de esta v id a , pero como unas gentes que es
peran otra vid a : viven en una tierra estraña como
en su casa, y en su casa como en una tierra estraña:
viven en carne; ñero no según la carne : habitan
sobre la tierra, y su conversación es en los Cielos.
Esta es la pintura que hace S. Justino de los Chris
tianos ; ¡ y es esta la nuestra ?

ConVersationem t>es ram Inter gentes habili
tes bonam: Observad con los Gentiles, continúa
Tom .iv.
Ij
el,
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Tercer V el Santo Aposto!, una conducta regular, para que
PsretipgO’ al mismo tiempo que nada omiten para desacredi
taros con el mundo por el mal que dicen de voso
tros, tengan la confusión de verse desmentir de
lante de todo el mundo , por el bien que hacéis.
Por mas que se nos cargue de injurias , por mas,
que se nos infame con las mas atroces calumnias,
por mas que se nos imputen los mas enormes deli
tos , como hacían los Paganos con los primeros
Christianos, suframos con paciencia y en silencio,,
a imitación deJesu-Christo: una conducta pruden-;
te, irreprehensible, christiana, es sin hablar pala-;
bra la mas eloqüente y mas concluyente apología*.
La murmuración, el od io, la pasión , pueden mal-,
tratar, y aun despedazar á las gentes de bien j pero
la mas negra malicia no es capaz de obscurecer o
empañar la inocencia: sabe esta hacerse calle y
manifestarse por entre el mas negro y mas espeso
humo que causan las pasiones *, y tarde o temprano
se Ies hace justicia. Observemos con todo el mundo
una conducta regular, no respondamos a la malig
nidad de nuestros contrarios sino con la pureza de
nuestras costumbres, y con la regularidad de
una conducta exemplar, que no se desmienta jamás.
Sea en todo pura, santa , exemplar la conducta de
los Christianos, y bien presto será Christiano todo
el mundo. Quando no se os acuse sino de ser Chris
tianos , y de ser mas modestos, mas circunspectos
y mas devotos que los otros, gloriaos de semejantes
acusaciones. Nuestros enemigos harán finalmente
justicia á vuestra virtud delante de Dios, á lo
menos en el dia de su visitación, es decir, en el
gran
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gran día del juicio final.
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después
SubicEli estofe omm humana creatúrd*. vivid de Pasqui»
sujetos a toda suerte de personas por D ios; yá sea
al Rey , como al que es sobre todos, yá a sus G o 
bernadores , como a unos enviados del Monarca
para hacer justicia, y como a los que han recibido
d e é lla autoridad. En aquellos primeros tiempos
era una acusación muy común contra los Chrisrian o s, decir que inspiraban a los Pueblos, no solo
el espíritu de rebelión contra las Potestades legíti
mas , sino también el desprecio de los Dioses. Este
último capítulo era evidente ; los Christianos no
adoraban sino al solo verdadero D ios, mirando
con el mayor horror a los Idolos *,pero no se les
podía acusar,sin calumnia, de ser rebeldes a los
Príncipes, aunque fueran Paganos. La Religión
Christiana no inspira sino sumisión , fidelidad, de
pendencia ; y se vé el cuidado y zelo con que los
Apóstoles S. Pedro y S. Pablo se aplicaron a ins
pirar a todos los Fieles este espíritu de obediencia
y de sumisión. Ningún pretexto, ninguna razón
puede jamás autorizar la rebelión contra su Prín
cipe ; siempre será verdad que tiene de Dios la
autoridad que exerce. Si los Príncipes abusan de
su poder, si su vida es poco christiana , si tienen
la desgracia de profesar una Religión falsa: este no
es m otivo, dice Tertuliano , para negarles la obe
diencia que les es debida: de Dios es de quien han
recibido el derecho que tienen de mandarnos. Pero
no basta obedecerles, es menester amarlos, hon
rarlos , y desearles toda uerte de prosperidades en
esta vida, y la salvación en la otra : Cbristlanus
14
mil-
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nullius est hostis, nedum Imperatoria ^quemsclens
Dep&ñgo a Deo suo constituid necésse est ut i ? ipsum díligat , O *reVereatur, i s honoret, i? salVumVelit*
N o se contenta S. Pedro con que se les preste una!
simple obediencia, quiere que se les dé por un mo-:
tivo de amor de D ios: propter Deum : ó como ha
bla S. Pablo: propter consciéntiam: sujetos no so
lo por temor del castigo, sino también por no ir
contra lo que os inspira la conciencia. Los motivos
de tem or, de interés, de necesidad, pueden con
tener a los súbditos por algún tiempo : la Religión
Christiana les propone motivos mas nobles, mas
excelentes, mas interesantes, que empeñan y obli
gan para siempre y en todas circunstancias. El te
m or, el interés, y aun el amor al Príncipe pueden
afloxar y desaparecer; pero jamás podrán faltar
las órdenes de Dios, los motivos de Religión,
las leyes de la conciencia. Quia sic est 'voluntas
Dei , ut benefaciéntes\obmut¿scere facidtis impmdéntium hóminum ignor<í«firfwjporque la voluntad
de Dios es que haciendo bien , hagais enmudecer
la ignorancia de los que juzgan sin conocimiento
y sin razón, y que en sus juicios no siguen sino
su pasión y su capricho. Dios quiere que por me
dio de una vida pura, santa, y exemplar , tapéis
la boca á los que hablan mal de vosotros. ¿Se
trata de hacer sospechosa vuestra fidelidad'pres
tad una obediencia pronta y perfecta á todas las
personas constituidas en dignidad. ¿Se os acusa de
delitos monstruososised irreprehensibles en vuestras
costumbres, tened una vida puraé inocente : esta es
la mejor apología. Quasi Uberi, <ty non quasi Vela*

men
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men habéntes malítid libertátem. Obrando como
personas libres, no uséis de vuestra libertad como
de un pretexto para hacer mal. Dios os ha dado la
libertad ; no abuséis de ella para perderos, haced
de ella un buen uso: ¡ qué pesar por toda la eter
nidad , haber podido ser eternamente felices con
la ayuda, dé la gracia; y por haber usado mal de
esta gracia, haberse atrahído una infelicidad eter
na ! Umnes honoráte : honrad a toda suerte de
personas. La honra y el respeto se deben a nuestros
superiores por su dignidad.Nuestros iguales y nues
tros inferiores son nuestros hermanos, todos son
hijos del Padre Celestial, todos herederos de Dios,
y coherederos de Jesu-Christo. Jamás debemos des
preciar a nadie: el desprecio siempre es una inju
ria: no hay hombre tan inutil,tan baxo a los ojos de
los hombres, cuya alma no le haya costado tanto á
{Jesu-Christó como la del mayor Monarca: ese que
nos parece a nosotros tan despreciable, es muchas
iveces el objeto de los cariños y complacencias de
Dios. Fraternítátemdiligite: am ala vuestros her
manos. De quaíquier nación, condición, ó humor
que sean , son nuestros hermanos: la diferencia de
■ país, de condición, de natural, de genio, no
puede disminuir la obligación que impone el pre
cepto : todos, por decirlo así, somos de una misma
familia por lo que mira a D ios, todos tenemos de-?
Techo a la misma herencia, y todos caminamos a la
misma Patria , que es el Cielo. Deum tímete: el te
mor de Dios es el principio de la verdadera sabi
duría. tf(egem honoráte respetad al Rey : el Rey
es como la imagen de D ios, y así le debemos la
hon-

i
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Tercer honra, el respeto, la sumisión, la fidelidad , la.
-Domingo obediencia: pone el Aposto! esta obligación in-.
mediatamente después de la que debemos a Dios.'
Finalmente, los que servís estad sujetos a vuestros
amos, y respetadlos en todo: 'N.on tdntüm borits
modéstis, sed étiam díscolis \ no solo a, los que son
buenos y moderados, sino también a los que son
de un humor acre, y difícil. Por mas d u ro, áspero,
arrebatado que sea el am o, basta que sea amo para
tener derecho á ser servido con fidelidad, y a ser
obedecido en todo lo que manda, que no es visi
blemente contrario á la Ley de D io s: quanto mas
duro es el servicio, tanto es mas meritorio, quando se exerce por un motivo santo. Se puede decir
que esta Epístola es un resumen de los mas instruc-f
tivos y circunstanciados que tenemos de la moral
christiana.
El Evangelio de la Misa de este día contiene
una parte de aquella admirable plática ,que hizo el
Salvador á sus Apóstoles después de su última Ce
na la misma noche de su Pasión ; en la que des
pués de haberles dicho que había llegado su hora*
es decir, el tiempo de consumar su grande obra,
que era la de la Redención , y la de su Ascensión
á los C ielos, los consuela sobre su partida con la
seguridad que les dá de enviarles el Espíritu Santo
en su lugar; y los anima á sufrir con valor las per
secuciones que el mundo levantará contra ellos.
Después de haberles dicho que se subiría bien
presto á los C ie lo s, y que no lo verían ya mas con
los ojos del cuerpo,Ies promete que volverá á ellos,
y los visitará, no por sí mismo, sino por el Es-
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píritu'Consolador,el qual los consolará de su au- después,
senda, y los sostendrá en sus aflicciones.
de
Aíódicum, ty iam non vidébitis me , & íterüm
~
tnód'tcum, <y Vidébitis me , qiúa Vado ad Eatrem:
dentro de poco no me v e re isy á ,y poco tiempo,
después me volvereis á v e r , porque voy á mi Pa
dre. Como quando Jesu Christo decía esto á sus:
Apóstoles, era la noche misma de su Pasión , han
creído muchos que el Salvador hablaba de su au
sencia durante el tiempo que había de estar en el:
sepulcro; y que lo volverían á ver inmediatamen
te después de su Resurrección, lo que les causaría
un gozo que los indemnizaría abundantemente de
la tristeza que les habría causado su ausencia. N o
obstante, por el contexto se ve que Jesu-Christo
entendía también la privación de su presencia vi
sible sobre la tierra después de su Ascensión, y las
persecuciones que sus Discípulos tendrían que pa
decer acá baxo. Por el pronto los Apóstoles no
comprehendieron el misterio. ¿Qué quiere decirnos
con esta alternativa de presencia y de ausencia,
que nos predice, se deciau en voz baxa los unos á
los otros? TSleschnus quid lóquitur: no entende
mos lo que dice. Pero el Salvador los previno,
para que entendamos que nuestras necesidades y
nuestros deseos quando son justos, tienen lugar
de súplicas para con él. Quererle pedir, es ha
berle pedido ya *, y muchas veces es también ha
ber conseguido. Vosotros les dixo , discurrís y
disputáis sobre lo que acabo de deciros; quedentro de poco tiempo nc me veréis mas, y que poco
tiempo después me volvereis á ver. Esto es todavía
un
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'féícer
un enigma para vosotros; pero bien presto sabréis
Dominga el verdadero sentido de estas palabras. Mi Muerte»
mi Resurrección, mis frequentes apariciones , mi
Ascension a los Cielos, la Venida del Espíritu Santo
sobre vosotros, os desenvolverán todo este mis
terio , y ninguna cosa os lo dará ä entender mejor,
que lo que tendréis que padecer por la gloria de
mi nombre. Se sublevarán contra vosotros todas
las potestades del Infierno: se os perseguirá mas
de lo que se puede pensar. Padres, am igos, paysanos, domésticos, estranos, todo se desencade
nará contra vosotros; se os mirará como la cosa
mas vil del mundo, como el deshecho de todos
los hombres; el mundo se alegrará y divertirá,
y vosotros viviréis en la tristeza. N o , hijos mios,
no disimulo qual será vuestra suerte sobre la tiera
ra : vosotros no sois de mejor condición que Yo,
que soy vuestro Padre, y así no espereis ser tra
tados del mundo mejor que Yo lohe sido. Amen,
amen, dico Vobis, qma plorábitis & flebitis Tíos,
munduí autemgaudebltwosovcos pasareis vuestros
dias en la aflicción, vuestra alma estará sumergida
en la amargura, mientras que el mundo se alegra
rá , mientras que todos los dias serán dias de fies
ta para las gentes del mundo; pero consolaos
con que la escena no será larga : vuestra tris
teza se convertirá bien presto en alegría , y su ale
gría se convertirá bien presto en tristeza: con esta
diferencia, que por algunos dias de lloros endul
zados con tantos consuelos interiores, tendréis un
g o z o , que nadie os lo podrá quitar: váudium
Vestrum nemo tollet d Vobis: gozareis de una felici
dad

f
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eterna, qué bien presto os hará olvidar lo
¿jue habréis padecido por mi amoren esta vida; ^ J ^ q u a .
¡y al contrario, por algunas horas de placeres,
.acompañados y mezclados de tantas amarguras,
.que los mundanos no han gustado sino de paso,
¿que duración infinita de pesares, de lloros, de
arrepentimientos am argos,de suplicios, de deso
lación , de rabia 1 Consolaos, porque vuestra tris
teza no durará m ucho, y bien presto será seguida
.ele un contento perfecto. Quando una muger pa
j e , gime y padece porque ha llegado la hora de
*u trabajo ; pero después de haber parido, todo
es gozo y alegría: pierde hasta la memoria de sus
.dolores, porque ha dado á luz un hijo. A este
m odo, vosotros estáis ahora tristes con ocasión de
«ni muerte, y de todo lo que acabo de predeciros
que habéis de padecer mientras viváis; pero bien
presto me volvereis á v e r , no solo resucitado, si
no en el C ielo , adonde habré ido á prepararos
jUti lugar : como habréis tenido parte en mis tra
bajos , en mis dolores, en mis ignominias, tam
bién la tendréis en mi gozo y en mi gloria; y
este gozo puro filen o »perfecto, jamás será mez
clado de la menor amargura , ni tampoco esta
;gloria será obscurecida por accidente alguno:Nem<»

tollet aVobis.
¿Qué se hicieron los perseguidores de los Após
toles , dice un sabio Intérprete ? Pasó el tiempo de
su poder y de su g o z o ; pero jamás pasará el tiem
po de sus suplicios. Los Apóstoles después de
algunos aftos de una v<da trabajosa, han pasado
diez y ocho siglos en el seno de la felicidad mas
pe^
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.. perfecta; y de aquí a cien millones de anos esta felicidad les será todavía nueva, nuevo el gusto, nueva
la dicha, nuevos los atractivos que se hallarán en
ella, mientras que los crueles y fieros perseguidores ;
délos Discípulos dejesu Christo, de los Apóstoles,
hechoseloprobrioy la execración de los hombres,
y de los Angeles, rabian en los mas horribles su
plicios , arden en las llamas, sin esperar jamás el
alivio.
Un Christiano vé una concurrencia profana,
•donde el siglo junta quantó hay de mas brillante,
y se dice asimismo: De todos estos hombres, al
parecer tan dichosos, que componen y adornan el
día de hoy la escena del mundo, <quintos vivirán
dentro de cincuenta años, y dónde estarán enton
ces los que habrán desaparecido i

L a Oración de la Misa de este día es la siguiente,•
T~\Eus , qui erranti- »»
Dios, que descu«bus , ut in "Piata »»
brís la luz de
passini redire iustìtia, »»vuestra verdad á los
Peritâtis tua lumen os- »».que van errados, para
tendis : da cunStis, qui »»que puedan volver al
christiàna professione »»camino de la justicia:
ceméntur, ér illa res »»haced que todos loa
piare qua buie inimica »♦ que llevan el nombre
snnt nomini ; <ty ea qua „ d e christianos, arrojen
sunt apta , settari. Ter ,, de sí quanto es contra
Dominion nostrum le- r i o á este nombre, y
sum Chrìstum FHium „ abracen lo que pide de
iuum, qui tecum PÌPk <£jr „ ellos una tan santa pro
regnai <Sc. ■
ce sió n . Por N . S. J« C .
La
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La Epístola es del cap. » . de la primera del Apos-

después

tolS.*Pedro.

dç.Fasqu4U

/^Harissimi , obsecro
■ yor tdmquam ddVenas iy peregrinos abstinère Vos à carndlibus
desidêriis, qua militant
advérsùs ânimam, conVersatiônem Tvestramin
ter ventes babéntes bo^
. *
\ i
nam : ut tn eo , quod
detréBant de Vobis tantquam de malefdBoribus3ex bonis opêribus Vos
considérâmes , glorificent rDeum in die Visi
tation!s. SubiééU Jvltur
estote omni humante
creatürœ propter'Deum:
stVe régi j quasi pracellénti : siVe ducibus
tdmquam ab eo missis

ad VìndiBam matefaBo•
rum,laudem Vero bona?
rum : quia sic estVoluntas D e i , ut bene/,aden
tes obmutéscere facidtis
imprudéntium hóminum
ignoràntiam : quasi li
beri , iy non quasi Veldmen babéntes malitta libertatem, sed sicut ser
vi Dei. Omnes honordte:
fraternltdtm diligite:
Deum timete : ^(evenf
bonorificdte. SerVl sub
diti esiete in Omni timore
dóminìs , non tantumbonis (y modéstis, sed
étiàm djscolts. Urte est
emmgratta, in Christo
lesu Domino nostro.

N OTA.
y-

*» Algunos Historiadores han creído , que esta
,»>primera Carta la había escrito S. Pedro en he-'
»»■ breo, y que después la habia traducido S. Mar ■
*»eos al griego; pero la opinión mas común es
« que fue escrita en griego, aunque se dirigía á
:t»los hebreos convertidos; pues en todas las Proi
»>vin-
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■ M&pét »»vincias en qué estaban dispersos, se hablaba el
,Dominga » griego.«
4
e

REFLEXIONES.

S conjuro como a estranderos y caminantes d

O

que os abstengáis de tos deseos de la carne.

El raciocinio del Apóstol es concluyente: la car
ne no desea sino bienes terrenos y perecederos,
no desea sino falsos bienes. Todas sus inclinacio
nes no miran sino a la tierra de donde ha salido;
pero un Fiel no debe mirar esta tierra sino como
un país estrano para é l , y como un lugar de des
tierro, Buen Dios, ¡qué poco se conoce esta ver
dad ! Nosotros estamos sobre la tierra como unos
caminantes, y el viage no debe ser muy largo:
cada dia hacemos una jornada de camino hacia
nuestro término. Unos tienen un poco mas de cami
no que andar: otros distan menos del término;pero,
todos llegan finalmente a la muerte, que es el tér
mino de su peregrinación. Amontonad títulos so
bre títulos, sed poderosos en dominios y en teso
ros ; todo esto, quando mas, no es otra cosa que
unas tierras, que estáis obligados a dexar, para,
que usen de ellas los que os sobrevivan ; pero por
lo que toca a vosotros, nada podréis llevar del
país que dexais. ¿Qué se pensaría de un estrangero,
que caminando para volver a su casa, se detu
viera a hacer mansión en todos los lugares que
le agradaban i que encantado en uno de la suavi
dad del clim a, hiciese edificar en él un magnífico
Palacio: que prendado en otro de la fertilidad del
terreno, comprase campos, jardines y prados ? Sin
da-
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duda se diría que este estrangero no pensaba vol- después
ver mas a su país, ni dar una vista a su patria, de Pasqua.
¿No sabe que está obligado á dexar quanto antes
esta región deliciosa ? ¿Ignora, acaso, que su man
sión en ella no debe ser larga? Sabe ciertamente
que solo está de paso, y que jamás ha de volver a
ver un país, en que hace tantos gastos para es
tar alojado con mas comodidad. También duda, y
con razón, si antes de su partida tendrá tiempo
de ver acabado el magnífico edificio que hace fa
bricar , y si tendrá tiempo de recoger la primera
cosecha de estas tierras nuevamente compradas.
Esta comparación no dexa de dar golpe : se co
noce , aunque no se quiera la ridiculez de las
ansias y priesas irracionales é insensatas de este esirangero-, que se consume por edificar y hacer ad
quisiciones , de que quizá no ha de gozar, 6 que
k lo menos no ha de gozar sino muy pocos dias
^durante su viage. Si tiene caudal, ¿por qué no
^se da prisa por volver á su casa ? ¿y por qué no
guarda sus tesoros para el lugar donde debe hacer
'í u mansión ¿ No se puede dexar de blasfemar una
conducta tan imprudente, y mirarla como una fal
ta de juicio. Tu est Ule Vir : ¿ á quántas personas
.se les podia decir con razón lo que el Profeta decía
á D avid : Tú te portas tan insensatamente como
este caminante : este mundo no es tu verdadero
p aís: tu verdadera Patria es el Cielo: ¿no sabes
que eres peregrino en este mundo? ¡Qué locura
•obrar como si hubieras de vivir en él eternamente!
¡Qué delirio no pensar que nuestra vida no es otra
•cosa, que un viage-que hacemos sobre la tierra,
TQm.IT.
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y que todos somos en ella peregrinos y caminantes!
Esas gentes del mundo, esas personas eternamente
terrenas, esas almas ambiciosas, esos Christianos
del todo mundanos, ¿ se miran como tales í Luego
será menester, me replicaréis, vivir ocioso, no
emprender cosa alguna, abandonarlo todo du
rante esta vida: falsa conseqüencia, lo que se de
be concluir es, que es menester durante esta vida
aprovechar el tiempo , y cumplir con las obliga
ciones de su estado, para ser felices en el Cielo;
que es menester aprovecharnos de los bienes y los
males de la región en que vivim os, y de todo
lo que puede sernos de alguna utilidad para la otra
vida.
E l E vangelio es del cap.

16.

de S .J u a n .

J N Ilio tèmpore , dixit Iesus àìsdpulis sum
Modicum, Zj* iamnon Vidébltls me: Zj? ite--,
rum modicum, (S' vidébitis me ; quìa Vado ad Tatrem. Dixérunt ergp ex discipulis eius ad invicèm : Quid est hoc, quod dicit nobis: Modicum,
Z? non Vidébkis me ; itemm modicum, & V/Jé- ;
bids me : zs quia Vado ad Pairem ? icébant er
go : Quid est hoc, quod d icit , Modicum i nescimus quid loquitur. Cognovit autem Iesus, quia
Volébant eurn interrogare, zs? dixit eis : De hoc
qiumtis inter Vos, quiadixi, Modicum,ZS' non
Vidébit is me : it ermi modicum, ZS Vidébitis me.
Amen, dico, Vobis : quia plordbitis, ZS flebitisVos, mundus autemgaudèbit: Vos autem contrista
bimini, sed tristitia Vestra Verteretur in gàudium. :
Mulier aim park , tristitiam habet, quia Venie
ho-

nEV O TO S.

147

bora c h is : cüm diitem pepérerit p ú erü m , i am non
méminit pressure propter g á u d iu m : quia n a tu s
est homo ¡n mundum. E t Ttos igitur nunc quidem
tristk ia m b a b e tis , iteriim autem Videbo 'tm s, Z ?
g a u d ebit cor V estru m : ZíT gáudium Oestrum nemo
toilet d Ipobis.

M EDITACION
QUE NO H A I . N l P U E D E H A B E %
en este mundo V erdaderogo^ o , sino en el co
raron d é la s g e n te s de bien.

PUNTO

,

PRIMERO.

Onsidera que en el mundo no hay cosa mas
universal, ni mas común que el gozo ; y
sin embargo no hay cosa mas rara que ei verda
dero gozo. Todo respira g o z o e n todo se busca
el gozo» todo el mundo apetece el gozo; y “nin
guna cosa es mas universalmente aborrecida que
la tristeza : oprime demasiado el corazón»para
no ser odiosa: quiérese alguna cosa que lo dila
te : el alma busca naturalmente todo lo que la
alegra» todo lo que la contenta» todo lo que la
alhaga, todo lo que gusta. El placer no sería
placer si nocausára gozo. Todo lo que es tris
teza » ch oca» aflige y desagrada. Se puede decir»
que aquella satisfacción, aquel contento, aquella
agradable emoción» que causa en el alma la pose
sión de algún bien que sa’’e tiene, es el gran mó
vil que ordinariamente la hace obrar. El mundo
Ki
es

C

despues
de Pasqua.
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Tercer es la región en que el gozo parece reynar con mas
r Domingo anchura y libertad. En él todo tiene una cara de
risa, 6 a lo menos todo parece tenerla. Todo
ayre sombrío, todo lo que huele a tristeza , está
desterrado de él. El gozo hace, por decirlo asi,
la felicidad del mundo: á todos los que no tienen
parte en el g o z o , se les tiene lástima. Está este
gozo tan autorizado en el mundo, que como que
vive desacreditado el que no se muestra alegre y
gozoso; y de aquí tantas alegrías fingidas y aparentadas. Todo lo que mantiene y fomenta en el
mundo el comercio y el trato, ocupaciones, di
versiones, concurrencias, todo e s, 6 efecto,u ori
gen de esta satisfacción que se busca. -Juegos, es
pectáculos , paseos, banquetes, y festines, todo
se encamina á inspirar este gozo. El fausto, la
suntuosidad, el lu xo , no tienen otro objeto, ni
otro fin : al ver lo que pasa en el mundo, ¿quién
no diría que el gozo es la suerte y la herencia de
los mundanos ? N o obstante, á pesar de todo su
disimulo y de todos sus artificios, el fondo de tris
teza , que les roe las entrañas, se manifiesta y se
asoma por entre la mascarilla y todo es aparato
postizo. El mundo es la región de los lloros; y
puede decirse que las lágrimas son el único rocía
que cae sobre esta tierra estéril; por eso no produce sino abrojos, espinas , y cruces. Lo que se
llama diversiones, no es otra cosa que unas in
venciones, y unos como artes establecidos para
introducir, por decirlo así, el gozo en el trato y;
comercio de las gentes: es una especie de tráfico»
en que cada qual espera ganar una porción de g o 
zo,
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en que todos pierden su reposo, su li- después
bertad, su tranquilidad, la paz de su conciencia, de Pasqua.
y en que cada partida se gana mucha inquietud, y
molestia. Un ayre sombrío, triste y melancólico,
nunca fue bien recibido en el mundo : hay gozo
* en el mundo, es verdad *, pero por mas que se diga,
por mas que se haga, no es sino un gozo artificial,
que se consume y desaparece acabada la escena. El
. día de h o y , no basta ya el artificio, para parecer en
el mundo con un ayre de gozo j se pinta la cara pa
ra agradar : pero por mas que se haga, ni pin*
tura, ni colorido, ni otro ademán alguno son ca
paces de alegrar, ni aun de suspender las mo
lestias y tedios. Hay gozo en el mundo, ó á lo
menos el estudio ordinario de los mundanos es ha
cer creer á los simples, que este gozo es un gozo
d u lce, tranquilo, y que satisface y sacia j pero se*
párese la mascarilla del ayre natural, y se verá
que si hay g o z o , es un gozo inquieto, tumultuoso,
am argo, 6 como dice la Escritura, un gozo de
hiel y de absintio. De aquí ese mal humor, que
se vé en esas partidas de placeres, en esas diver
siones, en esas fiestas mundanas : los domésticos,
y los hijos, no experimentan sino demasiado la
amargura y los sinsabores de un tal género de
gozo. Engánese quanto se quiera con esas aparien
cias brillantes , a quien es tan simple que se dexa
engañar. Se ríe en el mundo, quando hay mas mo
tivo para llorar : se rie, no se piensa sino en
divertirse, quando el alma está en una mortal
tristeza. T od o el arte consiste en tener un gozo
tumultuoso y multiplicado, que por algunos moTom. JF»
K }
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Tercero mentos impida el que se sientan los sinsabores, y
Domingo, la amargura del corazón; y ved aquí porqué no,
* &
hay gozo alguno en el mundo, que no sea estre
pitoso , bullicioso é inquieto , y ninguno que sea
puro, y verdadero gozo.
PUNTO

,

SEG U N D O .

,

Onsidera que no h a y ni puede haber verda*
dero gozo sino en el corazón de las personas
virtuosas : el verdadero gozo es fruto de la buena
conciencia : un gozo puro , llen o , sólido, y que
dexa al alma satisfecha, no puede nacer en otro
terreno que en este. Una persona verdaderamente
christiana, un corazón puro, un hombre de bien,
que pone toda su ambición en agradar a D io s, y ;
su gloría en cumplir con sus obligaciones, y que
ocupado todo en el negocio de su salvación, no,
piensa sino en adelantarse en la ciencia de los San
tos siente un gozo muy diferente de aquel gozo
de embriaguez > y de pasión, de aquel gozo afe
minado, y liviano, en que están embebecidos los
sentidos de los mundanos. El gozo que siente esta
persona, es un gozo de razón, siempre puro,
siempre igual, que arrebata el alma sin turbarla:
es un gozo de una región enteramente espiritual, y
por consiguiente conforme á la naturaleza del al
m a, y solo capaz de satisfacerla, de contentarla
y de saciarla. Libres entonces de la tiranía de las
pasiones por la victoria que se ha conseguido de
estos enemigos de nuestro reposo: penetrados de
aquellas grandes verdades de la f é , que hacen tan
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fácil , y tan suave , lo que bay de mas áspero , y después
difícil en el servicio de D io s : ayudados de la gra- de Pasqua.
cía del Redentor , que hace el yugo tan ligero,
y que hace gustar unas dulzuras , que los munda
nos no son capaces de imaginar, ni de comprehend e r : ¡ qué gozo no se gusta en el servicio de uit
D io s, que no quiere ser servido sino por amor; que
él mismo allana lo que hay de fragoso en el camino
por donde nos conduce ; y que siendo todo pode
roso , se agota , por decirlo así, para recompensar
nuestros miserables servicios! ¡Qué estado mas dul
ce , qué condición mas feliz , que la de una per
sona enteramente dada a Dios , cuyos intereses
tiene Dios tan en el corazón, a quien Dios favo
rece , á quien Dios ama ! El gozo mas puro , y mas
perfecto e s , la suerte de solas las personas virtuo*
sas. Gozo suave , gozo tranquilo, gozo abundan
te , que nada es capaz de turbar , y que es me
nester gustarlo, para tener de él una justa idea. N o
digo nada de la unción secreta , con que suaviza
Dios el yugo de su l e y : de aquellos momentos fe
lices , en que se hace sentir a las almas justas : de
aquella esperanza tan suave , que las hace gustar
anticipadamente los gozos del C ie lo : de aquellos
rayos de luz , que les hacen ver tan claramente
la vanidad del mundo, y los falsos gozos del mun
do : de aquellas lagrimas de tanto consuelo , que
derraman algunas veces a los pies de un Crucifixo,
en las quales perciben un placer mucho mas puro,
y exquisito, que en las fiestas mas agradables del
mundo. Esto es lo que 'os mundanos no pueden
comprehender; y esto es no obstante , lo que á las
K 4
al-
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:Tercero almas santas las hace gustar un gozo tan puro y tan
Domingo,

santo, que el pensamiento de la muerte lo hace
todavía mas delicioso; al paso que este solo pen
samiento es capaz de llenar de una indecible amar
gura el gozo mas valiente, y mas triunfante de los
¡libertinos.
H aced, Señor, que yo guste este santo gozoj
«ues ya no quiero buscar otros. Detesto todo gozo
mundano, y solo en vuestro servicio quiero po
n er, y quiero hallar todo mi gozo.
JACU LA TO R IA S

PARA EN TRE EL

DIA.

i

Scito,<(srVide, quia malum, et amanan est reU• quísse te 'Dóminum Deum tuum. Jerem. i .

3fa

lo sé , Señor, y lo v e o , que no se encuentra si
no infidelidad y amargura quando nos hemos
alexado de Vos.

Miht autem adkarere T>eo bomm est. Psalm. 72.
Por lo que a mí toca, no tengo otro g o z o , ni otra
felicidad sino en estar con mi Dios.

ERO POSITOS.
1 X /r Iré a la risa como una necedad, dice el SaJ . V X b io , y dixe al gozo : ¿Por qué quieres
gañamos? 1 ?isum reputabi errorem; et gáudio
a ix i: quid frustra decíperis? Quiere decir , no
hallé sino error, locura, vanidad en las risas y ale
grías del mundo. Salomón después de haber con
cedido a su corazón todo quanto podic desear,
des*
T
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después

de haber sido el hombre mas feliz del ^después
mundo , concluye que el gozo es la herencia de de Pasqua.
solo el hombre de bien , así como la aflicción lo
es del pecador : Hómlnl bono dedítT)eus Utítiam:
peccatóri autern dffiiEiionem. N o olvides jamás es
ta verdad , medícala amenudo , predícala á cus
hijos , y acostúmbrate á mirar con desprecio y
lástima los gozos del mundo. Huye las fiestas mun
danas ; y mientras los mundanos sedivierten , em
pléate tú en cosas del servicio de Dios.
2
Procura agradar á Dios cada día mas. Es
tín ar.ificio del demonio el llevar á los Christianos é inducirlos á mayores diversiones en tiempo
de Pasqua , y hacer que el mundo multiplique en
este tiempo sus fiestas. Cuidado no cay gas tú en
este lazo. Sé mas fiel que nunca en tus exercicios de devoción , especialmente los santos dias
de Domingo. Empléalos en buenas obras : asis
te frecuentemente á los Oficios Divinos , y a
la Oración : aplícate todo el día a agradar a
Dios ; y no pongas tu gozo sino en cumplir
fielmente con las obligaciones de Christiano.

y?
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Q u arto

Domingo
Q U A R T O

D O M I N G O

después de Pasqua.

,

Ste D om ingo no tiene de particular sino lo
que es común a todo el tiempo Pasqual, es
decir, una renovación y aumento de gozo espiri
tual, que es el electo de la Resurrección del Salva,
d o r , y una continuación de fervor que debe ser
su fruto en el corazón de los Fieles. Los Griegos
lo llaman el Domingo de la Mitad de Ventéeostes>
esto es, el Domingo de la semana que divide los
cinquenta diasque hay desde Pasqua hasta Pente
costés , por ser el Miércoles siguiente el día veinte
y cinco, después del Domingo de Resurrección.
Aunque la Iglesia convida a todos '■ u,; hijos a aque
llas demostraciones de gozo , que la gracia hace
gustar a una conciencia serena , y a un corazón pu
ro ; pero sobre todo convida á los Gentiles a ce
lebrar con cánticos de alegría su vocación a la
f é , y agradecer con cánticos de acciones de gra
cias el singular favor que les ha hecho el Señor,
sacándolos de las espesas tinieblas del paganismo:
No haciendo ya los Judíos y Gentiles sino un solo
pueblo en la Iglesia por la vocación del Salvador
á la f é , no deben tener sino los mismos sentimien*
tos, y el mismo lenguage: á esta unión de los dos
pueblos alude la Iglesia en la Oración de la Misa
de este d ia, que es una de las mas bellas depreca
ciones que se pueden hacer á Dios f y que debía
es-
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estar continuamente en la boca, y en el corazón de después
los Fieles.
de Pasqua,
El Introito de la M isa, tomado de! Salmo 97,
es una acción de gracias por la libertad del Puebl o
Judáyco de la cautividad de E g y p to , u de Bábylon ia, 6 quiza de alguna otra calamidad. Baxo esta
figura señala el Real Profeta, con bastante clari
dad, la Redención de los hombres por Jesu*
Christo, cuya venida anuncia y predice.
Cántate Dómino cánticum notnim , allelma,
aula mirabüia feclt nóminas , allelma : I-lijos
de los hombres, cantad un cántico nuevo a glo
ria del Señor , que hizo tantos prodigios en nues
tro favor \ y no ceséis de multiplicar vuestras ala
banzas a honra su ya, no ceseis de bendecirle, dé
darle gracias , y de glorificarlo. Ante conspéElum Géntium reüelátnt ¡ustítlam suam , alielata y allelma , allelma. El Señor ha hecho pa
tente a los ojos de las naciones su fidelidad en sus
promesas, su omnipotencia en sus maravillas, y su
misericordia en sus beneficios, sacando k su Pue
blo de una tan dura esclavitud. Cantad al Señor
un Cántico nuevo, porque ha hecho nuevos prodi
gios en vuestro favor, librándoos de la cautividad
y servid uinbre, por caminos no imaginados, y con
una misericordia, que ni aun os hubierais atrevi
do a esperar : tantas maravillas de su parte, mere
cen muchas nuevas acciones de gracias. Como la
servidumbre d e E g y p to ,y la cautividad de Bab} lo
ma no eran sino figura de la fatal servidumbre del
pecado, baxo la qual vivimos, así la libertad y
esencion de estas cautividades eran figura de la
di*
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Quarto
dichosa libertad , que JesuChristó nos procura
Domingo felizmente por su Muerte , y por su glorio.
sa Resurrección. '.Qué motivo mas justo de ale
gría , de acción de gracias, y de amorosos trans
portes 1 Notum feclt rDámtnus sdlutai'e sum í , m
cmspéctu Géntlum reínddVit iustitíam suam. Dice
el Texto sagrado, el Señor ha manifestado al mun
do su Salvador, la Sabiduría eterna, su Hijo único,
su V erbo, la fuente de todo bien, de toda justicia,
nuestro Redentor, y singularmente lo ha manifesta
do en el dia de su Resurrecion, no solo a nosotros,
sino a todas las naciones. Ha esparcido la luz del
Evangelio por todo el mundo. Los Pueblos, que
vivían en las tinieblas, han visto en fin esta gran
luz •, y a los que estaban de asiento en la región de
la sombra de la muerte, les ha nacido la lu z : lPopulus, qui ambulábat in ténebris , vidít lucem
magnam: hmbitántlbus in regione umbra mortisf
lux hortd est eis (a).
El Señor ha empleado el poder de su diestra, y
toda la fuerza de su brazo para conservarse su Pue
blo , y para salvarnos: quiere decir: el Señor para
sacarnos de la cautividad y salvarnos« no empleó
una fuerza agena, sino que él mismo vino a socor
rernos •, pues por su M uerte, y por su triunfante Re
surrección venció al infierno , destruyó el imperio
del demonio y del pecado , y nos libró de la mas
dura de todas las esclavitudes.
La Epístola de la Misa de este dia se tomó de
la Epístola Católica del Apóstol Santiago f por so
bre
(a) Isaías cap. 9. v. 1.
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brenombre el M enor, Obispo de Jerusalen, llama- después
do el hermano, esto es, el primo de Jesu-Christo. dePasqm .
E l designio principal de esta Carta e s , hacer ver
que la fe no puede salvarnos sin las obras, aun
que seamos justificados por lafé. Lo que hace el
asunto de la Epístola de la Misa de este Domingo,
es el pasage en que este Apóstol declara a todos los
•Fieles, que todo bien , y todo d o n , viene de lo
a lto , y desciende del Padre de las luces, que es la
fuente de todo bien. A este Apóstol se le ha llama»
do siempre el M enor, para distinguirlo de Santia
go hermano de S. Juan, que entró antes que él en
el Apostolado, y que por esta razón es llamado eí
Mayor en los fastos de la Iglesia. Se le ha dado a
su. Carta el nombre de Católica, porque no fue diri
gida a ninguna Iglesia en particular, sino que es
Común a todas las que profesaban la fé de JesuChristo , ó a lo menos a las que se componían de
Judíos convertidos al Christianismo, y esparcidos
entonces en casi todas las partes del mundo ; a lo
qual alude el nombre de Católica^uc propriamente significa universal.
'
Oteme dacutn óptimum , ornne dmv.m perféñum desúrsujn ese, dice el Santo A póstol: to
do favor insigne, y todo don perfecto, vie
ne de arriba, Era un error bastante común entre
ios Judíos, el creer que muchas bellas qualidades,'
y aun muchas virtudes nacían, y eran fruto de
nuestro proprio terreno. Los Fariseos en especial,
creían poder por sí mismos resistir á la concu
piscencia , y practicar la le y , sin necesitar de la
oración, ni de la gracia. Error pernicioso, contra
el

i
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Quarto el qual previene Santiago a todos los Fieles; y'
Domingo como aquellos a quienes principalmente se dirigíasu Carta, se habían criado en el Judaysmo, temien*
do el Santo no estuviesen imbuidos de semejante
error, les enseña desde luego, que todo el bien
que hay en nosotros, viene de D io s, y que no hay
verdadera virtud que no sea un don de su miseri
cordia. No os atribuyáis el mérito de vuestras bue
nas obras, ni penséis que con solas vuestras fuer
zas podéis resistir a los atractivos de la concupis
cencia: necesitáis para esto déla ayuda sobrenatu
ral de D ios, y de aquella gracia que a nadie niega
el Señor. Es necesaria esta gracia para querer el
bien, para obrar el bien, para perseverar en ei
bien : sin este socorro no hay bien alguno que
sea merecedor de la vida eterna. Pero toda gracia,
todo don excelente viene del Padre de las luces:
ÍDesúrsum est>descendéns d (Patre lünúnum. Llama
a D ios, Padre de las luces, porque es, dice S.
Agustín, el que alumbra a todo hombre que viene
al mundo, é imprime en nuestras almas las verda
des sobrenaturales, nos inspira el amor de esta*
mismas verdades, y las hace practicar con la ayu
da de su gracia: per inspiratiónem luminosissim.t

cbaritdtis.
Después de haber señalado Santiago en los
versículos precedentes el origen del m al, pasa, di
ce un sabio Intérprete, a señalar el del bien; y
enseña que todos los bienes de naturaleza y de
gracia, por mas excelentes que sean , nos vienen
de lo alto , y descienden del Padre de las luces.
Esta proposición afirma dos verdades importantes:
la
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la una qué todo lo que viene de Dios es bueno y desunes
excelente ¡ lo qual destruye la impiedad de Manes,
dePasqua*
que hace a Dios autor del pecado : la otra, que
quantos buenos piadosos deseos tenemos, quantos
buenos pensamientos, quantas obras de justicia y¡
de caridad , todo vieqe de Dios como de su ori
gen } lo que refuta el error de Pelagio , que hacía
al hombre autor de todo el bien sobrenatural que
hace. ■
Apitd quern non est transmutado, nec Vicissí-túdints obumbrátio. Todo don perfecto , continua
el Aposto!, desciende del Padre de las luces, el
qual no se muda, y en el qual no hay ni la mas
ligera sombra de mudanza. ¡Qué cosa tan dulce,
como depender en todo de semejante dueño ! ¡qué
cosa de tanto consuelo, como el que nuestra fortu
na , y nuestra suerte dependan de é l ! N o hay cria
tura sobre que se pueda seguramente contar: todo
cede , todo se dobla al menor viento, todo se des
miente, todo se muda sobre la tierra: sólo Dios no
está sujeto ala vicisitud y mudanza jsiempre amará
la inocencia, siempre recompensará la virtud, siem-í
pre aborrecerá el vicio, y siempre castigará el peca
do. El humor, el disgusto, el capricho, son los gran
des resortes que hacen obrar a los hombres, y son
causa de sus variaciones y mudanzas. Dios está cien
to de estos defectos: siempre es la sabiduría misma,
siempre la justicia, la misericordia, la bondad.
Voluntaria enhn génuit nos Verbo "tieritátis, v.tsimus inítium áliquod creaturdt eius. De su proprio
motivo y espontáneamente, añade el Santo Apos
to! , nos engendró por la palabra de la verdad, pa
ra
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ra que en cierto modo tengamos el primer lugar
entre !o que ha criado. Para obligar a los Fieles a
encaminarse a D ios, y a poner en Dios toda su
confianza, les hace advertir Santiago que Dios Pa
dre no tuvo la menor obligación de enviar su Hijo
único, su Verbo, para que nos reengendrara , y
nos enseñara el camino de la salvación. Siendo el
tVerbo hecho carne la verdad por esencia, no pudo
menos de enseñarnos la verdad en todos los sagra
dos misterios que nos explicó, y en la doctrina
que nos enseñó: y todo esto lo hizo por un puro
efecto de su bondad. Podía Dios dexarnos en las
tinieblas de la muerte en que nacimos: no obstante,
este Padre de las luces se ha dignado reengendrar
nos por el bautismo, é iluminarnos. ¡Qué confianza,
pues, no deoe inspirarnos esta pura misericordia!
Por otra parte, viniendo de el todos los dones, y
nopudiendo venir sino de él, ¿podemos temer que
nos los niegue, después de habérnoslo dado todo
dándonos su H ijo , que es la fuente de todos los
dones ! Quomodó non étutm cum tilo ómuta nobis
donapítí ¿Cómo no nos habrá dado todas las
cosas con él? Nuestra dependencia asegura nues
tra abundancia, y hace nuestra felicidad.. Los
Hebreos a quienes escribía Santiago, habían re
cibido mas abundantemente que los otros el Es
píritu de Dios y sus dones: eran los primeros de
la Iglesia Christiana , y los primeros llamados a
la re. De Sion había salido la salud, y de Jerusalen la palabra de Dios. Eran como los primo
génitos y los primeros herederos de la familia
de Jesu Christo. Esta predilección, y todas.estas
prc-
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¡prerrogativas debían inspirarles una nueva con- después
.fianza en el Padre de las misericordias, y al mismo de Pasqua.
tiempo una fidelidad mas exacta.
Después de haber enseñado Santiago a los
Fieles, que todos los bienes, y todas las gracias
vienen del Señor, se aplica en esta Carta a reglar
sus costumbres y su conducta, para que por la
práctica de las virtudes christianas puedan merecer
estos dones. Todo hombre, Ies dice, sea pronto pa
j a oír, pero tardo para hablar; y no se dexe
llevar fácilmente de la ira. Estos tres puntos de
moral son muy importantes. Oir mucho , y hablar
poco, siempre es cordura; y la modestia y cir
cunspección , son inseparables de la verdadera vir
tud. Esos grandes habladores, esas gentes que dog
matizan tanto, no siempre son los mas poderosos
. en obras: no los que predican, ü oyen la ley,
son justos delante de Dios: solamente lo son los que
la practican. En conseqüencia de esta verdad, re
comienda Santiago a todos los Fieles la mansedum
bre y la paciencia: Ira mim Viri, iustít'tam (D ei
tion operatur. La ira es una pasión, y asi es con
traria a la virtud. Nos lisongeamos algunas veces
. que no obramos sino por zelo; siendo así que no se
guimos sino el movimiento de nuestra pasión: Dios
no ha escogido nuestros ímpetus para exercitar sus
venganzas; para esto ha establecido Jueces y Prin.cipes. Ese zelo ardiente, ese zelo amargo en unos
particulares, que no están puestos para reformar k
los otros, no es en rigor otra cosa que una ira dis
frazada : quando no tenga por objeto sino el refor
mar al sujeto en.que está., entonces podrá pasar
lo?«. IVA
L
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Quartb por z e !o p e r o desde el momento que este zeb
Domingo sale de su esfera, y se derrama como un torrente sobre las tierras tlel vecino con tanto estrago^
es oasiori. Tor lo q u d , concluye el mismo Apóstol,
renunciando d toda impureza, y atoáoslos exce
sos de U iniquidad, recibid con espíritu de man
sedumbre la palabra que se ha plantado en Posotros , y que tiene Pifiad de salPar Puestras almas.
Como si dixera : pues deseáis la verdadera sabidu
ría , y anheláis por llegar al puerto de la salvación,
apartad de vosotros todo lo que puede seros impe
dimento para conseguir este fin todo lo que puede
levantar en vuestro corazón nublados y tempesta
des. Todo lo que mancha el alma, obscurece el es
píritu, y causa furiosas tormentas en el corazón.
i Queréis vivir en calma y gozar de un cielo sereno?
vivid en la inocencia, domad esas pasiones tan ene
migas de vuestro sosiego, y tan opuestas al espíri
tu de Jesu Christo: ignorad hasta el mismo nom
bre de la impureza, y vivid en una grande ino
cencia: desterrad de vuestro corazón la codicia, y
el demasiado amor a vosotros mismos. ¿Queréis que
las verdades que se os han enseñado , que la divi
na palabra que se os ha predicado, que el espíritu
de Jesu Christo que ha sido como ingerido sobre
el vuestro, produzcan mucho fruto? tened aquella
mansedumbre christiana, que en cierto modo ca
racteriza a las almas puras. El fruto de esta divina
palabra es la salvación.
El Evangelio de la Misa de este dia se tomó
de aquel pasage de S. Juan, en que viendo el Sal
vador que jé acercaba el dia de su Ascensión a los
Cié*
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-Cielos, prepara sus Apóstoles para aquella separa- desperes
cion sensible que había de afligirlos, privándolos de Pasqua.
de su presencia corporal. Les hace ver que les es
^preciso dexarlos ; y que el don que les enviará, los
■ indemnizará sobradamente de la satisfacción dema
siado natural, que tenían de verlo corporalmente
con ellos.
Todo el tiempo que Jesu Christo estuvo visi
blemente con sus Apóstoles, desde su Resurrección
hasta su Ascensión , lo empleó en instruirlos en los
grandes misterios de la Religión, de los que se ha.bian hecho mas capaces desde que en su primera
aparición les hubo dado el Espíritu Santo: ImuffidAit, & dixlt eis : Acápite Spíritum santtum. Es
ta comunicación é infusión del Espíritu Santo era
necesaria para espiritualizar, por decirlo así, á unos
hombres tan materiales, y para hacerlos capaces de
las verdades que hasta entonces les habían sido
tan ¡incomprehensibles.
En el admirable discurso, tan instructivo y tan
•lleno, que hizo el Salvador á sus Apóstoles después
déla última cena, habiéndoles dicho en compen
dio todo quanto había de sucederles de mas triste
y espantoso en el maravilloso establecimiento de su
Iglesia, les añadió: H xc autem t>obis ab inítio
non d ixi , quia Ttobiscum eram: N o me he franquea
do todavía con vosotros sobre esto , porque mien
tras estaba con vosotros, nada teníais que temer;
pero yá no es tiempo de ocultaros nada. Mi hora
ha llegado y a , y estoy en vísperas de dexaros; por
eso os he expuesto , sin disfraz y sin figuras, todo
quanto tendréis que pa .lecer en el mundo; pero no
La
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Coarto temáis, porque Yo estaré siempre >aunque invistPpmingo blemente, con vosotros: mi presencia corporal la
Vais á perder: se acerca el tiempo en que debo
volver al Cielo de donde v in e : Vado ad eum qui
misit me : me voy a aquel que me en vió: E t
nemo ex Ipobis intérrogat me, quó Ipadts! y ningu
no de vosotros me pregunta adonde voy. Esta
pequeña reconvención que Jesu Christo hace á
sus Apóstoles, es una importante lección que les
dá el Salvador a ellos, y también a nosotros. Quia
hi.ec locutus non y>obls, tristitia impleYit cor Vestrum) porque os he dicho que me v o y , estáis afli
gidos , la tristeza se ha apoderado de vuestro cora
zón , estáis consternados; pero solo sentís la perdi
da de mi presencia corporal, y no hacéis alto sobre
la gloria que voy a recibir subiendo al C ielo , don
de he de estar sentado a la diestra de mi Padre:
ni consideráis las grandes ventajas que habéis de
sacar de mi gloriosa Ascensión. Estáis muy pega
dos a los sentidos, y no os mueve sino lo que es
sensible: por eso ninguno de vosotros piensa en
preguntarme por la excelencia y felicidad de aque
lla dulce mansión de los Bienaventurados, donde
Dios hace obstension de toda su magestad; adonde
mi sagrada humildad va a recibir toda la gloria
que le es debida, de donde os he de enviar el Es
píritu Santo, que debe dar la última mano a mi
grande obra, y derramar sobre vosotros todos mis
dones. Os digo que me voy á aquel que me envió:
que me vuelvo al Cielo de donde vin e; y en lugar
de gazaros conmigo j así por la honra que he de
recibir allá, como por las ventajas que os resul
ta-
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tará i d¿ mi exaltación; vosotros os afligís, no fu- desprtes
Jj.’ais palabra, estáis pensativos, y e n un triste si- de Paspua.
lencio. El solo pensamiento de mi partida, de tal
suerte os ha llenado el corazón de tristeza, que os
tiene suspensos a todos; ¿qué es esto , Discípulos
mios? Una cosa tan ventajosa para vosotros, la
miráis con ojos tan tristes? Os digo la verdad: os
conviene mucho que Yo me vaya, y os prive de
esta presencia corporal, la qual hace que el amor
que me teneis, sea menos espiritual y menos per
fecto. Por otra parte, si Yo no me v o y , no vendrá
el Espíritu Santo , que es aquel Consolador y
Maestro que os he prometido j y si me v o y , lue
go os lo enviaré. No ignoráis quánto importa que
venga j pues él es quien convencerá al mundo de
pecado j de justicia, y de juicio. Convencerá el Es
píritu Santo al mundo de pecado, por la predica
ción de los Apóstoles, y por los milagros que obra
rán j es decir, que hará conocer en qué corrupción
de costumbres, y en qué lamentable error han vi
vido los hombres hasta aquí, ignorando al verda
dero Dios, y entregándose á los mas horrendos des
órdenes, y a una corrupción universal de costum
bres. Hará conocer quán culpables son los hom ■
bres, y en particular los Judíos, por no haber
querido creer en Jesu-Christo después de tantos
prodigios. Aquel espíritu orgulloso, y aquel los co
razones indóciles, que habrán resistido tanto tiem
po a las luces de la fé, conociendo en fin la virtud
d;l Espíritu de D io s, por ios prodigios estupendos
que obrará, y por la admirable santidad que comu
nicará á los fieles, co n fia rá n , para su confusión,

Tonu lp\

L 3.

que

166

£ X £ ^ C I CIO S

Quarto que han errado en no haber querido creerle:De
Domingo peccdto quidem, qula non credidérunt in me. Este
mismo Espíritu Santo los convencerá también de
la justicia é inocencia del Hijo de D ios, hacién
doles ver que aquel que condenaron tan injusta
mente á muerte, resucitó y subió á los Cielos para
reynar eternamente con su Padre: De iustítia tero,
qua ad patrem tado. Finalmente, convencerá al
mundo y á todos sus seqíiaces de la equidad del
juicio , pronunciado contra el demonio, que se ha
bía arrogado el imperio del mundo, en donde reynaba con tanta tiranía, y se había hecho erigir tan
tos altares: conocerán quán justo ha sido que el
rey no de este tirano haya sido destruido, abolidas
sus perniciosas é injustas leyes, condenadas sus fal
sas máximas, y su poder extinguido, no solo por
la destrucción de la idolatría, sino también por el
establecimiento de una Religión santa , que será la
obra mas perfecta que salió jamás de la mano del
Espíritu Santo , siendo al mismo tiempo este el
fruto de la predicación del Evangelio: De indicio
autern , quia princeps imius mundi iam iudicdtuerr.Estos son los tres principales efectos de la venir
da del Espíritu Santo , que Yo os enviaré : Arniet
mundum de peccato, ísr de iustítia , <ts de indicio.
Convencerá al mundo del pecado de los Judíos,y
del de todos aquellos que no han querido creer en
m í, después de tantas pruebas claras é incontesta
bles de mi divinidad: convencerá al mundo de la
justicia, haciendo ver á los Judíos, y á los Paga
nos , que no había justicia, ni verdadera virtad
Juera de la Religión Christiana: convencerá finalmen*
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'-mente ai mundo del juicio, destruyendo el imperio después
que tenia el demonio en el mundo sobre el espíri- de Pasqua.
tu y el corazón de todos los Pueblos, por las falsas
y perniciosas máximas, que habían tenido fuerza de
jey hasra la venida de Jesu Chr isto.
Después de una instrucción tan importante, y
que, por decirlo así, parece ser el compendio de
nuestra Religión, añadió Jesu-Christo , que toda- vía tenia muchas cosas que decirles, pero que no
estaban capaces de comprehenderlasrque no quería
cargar su espíritu de lo que todavía no podía lle
var: que les reservaba el conocimiento de ellohas■ dt la venida de aquel Espíritu de verdad, el qual
; les enseñaría todas las verdades necesarias pa
ra su salvación , y para la de los otros: AJhuc multa babeo Vobis dícere ; sed non botéstis
portare modo. E l Salvador habla dicho á sus
Apóstoles, que les habia descubierto todo quanto su Padre le habia d icho: Omnia quácumque
audívi d Taire meo, nota fect h>obls: es decir, to
do loque eran capaces de comprehender antes que
hubiesen recibido la plenitud del Espíritu Santo,
y aquella inteligencia sobrenatural, que era uno de
sus principales dones; pero habia aún bastantes co
sas misteriosas, cuyo verdadero sentido no estaban
•todavía capaces de comprehender. Estos grandes
misterios, estas verdades sobre la capacidad del
-entendimiento humano, eran ,1a unión substancial
de la divinidad con la humanidad en la adorable
Persona de Jesu-Christo, la espiritualidad de su
Reyno eterno y temporal,su estado de humillación
y de gloria, de poder / de flaqueza, de victima
L4
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por los pecados del mundo, y de hombre sin pecaDomingo do. Era menester que viniese el Espíritu Santo a
darles este don de inteligencia, a disipar todas estas1
obscuridades, a conciliar todas estas aparentes con
trariedades ; y esto es lo que hizo el Espíritu Santo,
está era la obra para que fue enviado.
Cum autem t énerlt Ule Spírltus Verltatis »con
tinúa el Salvador, docebit Vos omnem Verltdtem:
Quando viniere aquel Espíritu de verdad, os en
señará todas estas verdades, y os dará una clara
inteligencia de rodos estos misterios. No« enhn loquetur d semetípso, sed qu&cíímque áudíet loquei ur,
<y qudt Ventura sunt annunttam Vobis: No habla ■
rá de su cabeza: quiere decir, así como el Hijo
nada dice de suyo; es decir, lo que dice no lo
dice solo, sino que su Padre lo dice con él ■, a este
modo, el Espíritu Santo nada dice de suyo : es
decir, solo é l ; porque procediendo del Hijo , no
menos que del Padre, y recibiendo de entram
bos la misma naturaleza, y la misma ciencia, nada
dice ni puede decir sino lo que dice el Hijo con
su Padre, no siendo estas tres divinas Personas sino
un solo Dios. Y así, no penséis que el Espíritu
Santo haya de enseñaros una doctrina diferente de
la mia: solo s í , os dará un conocimiento mas per
fecto de mi misma doctrina , y os manifestará su
verdadero sentido. El Salvador se había exolicado
ya casi en el mismo sentido, quando dixo á los
Judíos: Mi doctrina no es mia, sino de aquel
que me ha enviado. Todos estos modos de ha
blar nos dan una idea cabal del adorable Miste
rio de la Trinidad, probándonos haber un solo
Dios
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D¡os en tres Personas.
después
Finalmente el Espíritu Santo os dará a conocer dé Pasmía,
claramente lo por venir, añade el Salvador: Qu£
^entura smt annuntlabit Toobls, llenándoos del es-1
pirita de profecía, necesario en el nacimiento de
la Iglesia que debeis establecer. T odo lo que hará,
este Espíritu Santo, contribuirá a mi gloria, por
que es mi Espíritu , así como lo es de mi Padre:
jlle me darijjcabh , quid de meo accípiet, <jr g,nnuntidbit Vobls -, porque participará de lo que es
niio, y os lo dará á conocer. Casi todos los Intér
pretes después de los Santos Padres, no dudan que
Jesu Christo quiso significar por estas palabras de
meo accípiet, recibirá de lo mío, ü de lo que a mí
me pertenece , que el Espíritu Santo procede del
Hijo como del Padre, y que entrambos le co
munican la naturaleza y las perfecciones divinas,
las que el Hijo recibe por la generación eterna, y
el Espíritu Santo, por la via de su eterna procesión
de entrambos. Como si el Hijo de Dios dixera : El
Espíritu Santo vendrá como un enviado , que no
•habla en su nombre, ni de su cabeza. Como pro
cede de mi Padre, y de m í, y como lo enviamos
entrambos, no tenemos todos tres sino una misma
voluntad, así como los tres solo tenemos una na
turaleza divina \ y así quanto os enseñará es m i
doctrina, y nada os dirá que mi Padre y Yo no
os lo digamos: él me glorificará, haciendo que los
hombres conozcan mi divinidad, que es la misma
que la suya y la de mi Padre, pues estas tres divinas
Personas, el Padre, el V erb o , y el Espíritu San
to , no son sino un solo Dios: i ? bi tres unutn sunt.
Da*
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.„Qjiarto Dará a conocer esta divinidad por el donde inteD om irgo ligencia que comunicará á los Fieles, y por los
prodigios que les hará obrar en mi nombre.

La Oración de la Misa de este día es la siguiente.
Eus , qui fidèlium » ^ E ñ o r , que unís á
mentes unìuséffì- » » todos los Fieles en
cis Voluntatis :da pópu- >»un mismo espíritu, y
lis tuts id amare quod y>voluntad, haced que
prnedpis , id desiderare *>amemos lo que nos
quod promittis ; ut inter » mandáis,y deseemos lo
mumànas Varietàtes ibi „ que nos prometéis; panostra fixa sbit corda, „ ra que entre la inconsubi Vera sunt gàudia. „ tancia de las cosas de
'Per Dàminum nostrum „ este mundo, nuestros
Jesum chrìstum Filium „corazones perseveren
tuum , qui tecum Vi- „ íixos en donde se en
Vit, tsr regnai in unità - c u e n tr a el verdadero
„ gozo. Por N. S. J. C .
te iS'c.
L a Epístola es del cap.' i de la Carta de santiago.
r^Har issimi: Omne datum optimum,<£5*om
ite donum perfiéclum desursum est , descéndens
. à Fatre lúminum, apud
qnem non est transmutar
tio , nec Vicissitúdinis
obumbrátio. Voluntárié
.enim génuit nos "Verbo

Veritàtis, ut simas inítium áliquod creatura
eius. scitis fratres mei
dileclíssimi. Sit autem
omnis homo Velox ad au~
diéndum : tardus autem
ad loquéndum,i& tardus
ad tram. Ira enim Viri
iustitiam Dei non ope
ra-
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dîne suscipite insitum despues
tierbum , quod potest de Pasqua.
sahare ánimas pestras.

N O T J.
„S a n tia g o , llamado el M enor,era hermano
. „ del Apóstol S. Judas, hijo de Alfeo, y de Maria,
,, prima de la Santísima Virgen •, y por motivo de
„ este parentesco se llama algunas veces, según la
: costumbre de los Judíos, hermano, es decir, prí„ mo de nuestro Señor. Tuvo también el sobre=„ nombre de Justo. Fue elegido por los demás
„Apóstoles para gobernar la Iglesia de Jerusalen,
S. Pablo lo llama una de las columnas de la Igle
s i a . Fue martirizado el año de 62 de Jesu-Chris„ t o , después de haber gobernado su Iglesia vein.„te y nueve años. u
R E F L E X IO N E S

T fL qt*al no se muda, ni cabe en él la másügera
■
sombra de mudanza. ¡ Qué bueno es servir a
un Señor , que no está sujeto a la mudanza, al hu
mor inconstante, al capricho I ; Q uinto importa
hacer una fortuna, que no esté sujeta á Ja revolu
ción ! Todos esos altos y baxos, de que los caminos
del mundo están tan llenos,cansan,fatigan, con
sumen. Es cosa triste tener que combatir continuamente contra la inconstancia y la instabilidad.Hoy
priva un o, domina, y Owupa el primer puesto; y
ma-
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: <3g5Hí&o ' mañana se vé a nivel con lo mas baxo del Pueblo.
sf?Qi£Í£g0 Por mas precioso que sea el metal de que se ha fa-bricado la estatua, sus pies siempre son de barro.
Los árboles empinados y copudos no tienen que
temer á las solas tempestades: un despreciable gu
sanillo es capaz de hacerlos secar. No hay condi
ción en el mundo que esté al abrigo de las tempes<tades: ninguna tampoco que envejezca en su pri. mer lastre: la continuación de las prosperidades se
mira como un prodigio siempre raro; y nadie en
el mundo es perfectamente feliz. ¡Qué variación de
dias y de estaciones! Los nublados suceden a la
serenidad, y las tempestades á la calma : no es
menor la inconstancia que se experimenta en el co
razón y en e! espíritu humano. Hoy se está en el
favor, se agrada, se triunfa, todo es aplausos: un
dia después ya no es del gusto del amo,se le des1agrada. (Es esto acaso por falta de buenas prendas;
y de mérito ? No por cierto: el mismo hombre
sigue el curso de la rueda sobre que se apoya. ¡ Que
de revoluciones en las condiciones, en los estados,
en las familias! Pocos Validos hay , que no en
cuentren dias críticos: ninguno que no esté ame
nazado de alguna desgracia. ¿Quintos son los que
mueren en la privanza y en el favor del Príncipe?.¿Quintas veces se estrella uno quando tiene maa
deseos de subir?La mudanza es el carácter de h>
que se llama mundo. Por masque se haga, por mas
que se discurra, nadie en el servicio del mundo
-es capaz de fixar su fortuna y su felicidad. Este
•secreto no se encuentra sino en la escuela de Je-,
«u- Christo: solo lo enseña la ciencia de los Santos»
Dios

:
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Dios es el único Señor que no se muda,y en quien después
'no cabe la mas ligera sombra de mudanza, i Qué de Pasqua*
d e v o t o s

ventaja, qué dicha, servir à un tal Señor ! En su
servicio siempre se da gusto, à no ser que se quiera
■ desagradar. El humor, el capricho, jamás tuvieron
parte alguna en su favor. La virtud tiene siempre su
mérito, y este mérito siempre es reconocido y liberal
mente recompensado. Las revoluciones de estado,
de condición, de familia, no son capaces de influir
en el hombre Justo: está siempre sobre las nubes que
forman el rayo ; y los vapores malignos que forman
los nublados, no pueden llegar hasta él. En el ser
vicio de Dios nada se muda, en nada hay varia
ción : 3a moral siempre es la misma, las máximas
siempre unas, el espíritu siempre u n o , siempre el
mismo, i Qué dichosa es el alma que sirve à ùn Se
ñor tan bueno, à un Señor que no está sujeto à la
menor mudanza !
í

E l Evangelio es del cap. 1 6. de S. Ju&n.

7 N ilio tèmpore

, dixit Jesus discípulis suis'.
^ : ado ad eum, qui misit me, l? nemo ex Vobis

ìntérrogat me, Quo Vadisì Sed quia bac locutus
sum Vobis, tristkia impleVU cor Vestrum. Sed
ego Veritdtem dico Vobis : éxpedit Vobis ut ego VaJan1: si enim non abíero, Taràclitus non véniet
ad Vos : si atitem abiero mittam eum ad Vos. E t
cimVéncrit tile, árguet mundum de peccato, ise de
iustiria, ¿7* de iudicio. de peccato quidem: quia
non credidérunt in me. de iustitia Vero : quia ad
fatrem Vado :
iam mn vidébitis me : de indi
cio
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..Q uarto ció autem: m i a princeps huius mtindi iam iudU
JQomingo catas est. Adhüc multa babeo VoVis dícere, sed

non potéstis portare modo. Lian autem Véneri Ule
í>piritas Veritatis, docebit Vos omnem Veritatem.
¡non enim loquetur d semetípso: sed qudcúmque^ áu-,
S e t loquetur, OT qu& Ventara sunt annuntiabit
'pobis. lile me clarificdbit: quid de meo accipiet, Z¿?
annuntiabit Pobis.
MEDITACION

<D E L
PUNTO

MUNDO.
P R IM E R O .

íi
Onsidera , que este mundo , que se ama hasta
el delirio, que se teme con exceso, a quien se
sirve con infinitos cuidados, con quien se contem
poriza hasta el escrúpulo. Este mundo, de que
todos se quexan, y que a nadie hace justicia:
que no tiene ninguna consideración al mérito, que
illena el Universo de descontentos y de infelices, y
que no tiene servidor que no sea su esclavo. Este
mundo, cuyas máximas ridiculas son otras tantas
deyes, contrarias regularmente al buen sentido, y
opuestas siempre á las máximas del Evangelio. Si
el mundo es un fantasma, que no existe sino en
nuestra imaginación, ¿ no somos unos locos en su
jetarnos á las fantasías de los otros, y en hacer
nos un ídolo formidable de nuestras proprias ideas?
.Si el mundo es alguna cosa real, ¿ qué derecho
tiene para imponernos tan duras leyes i ¿ de quién
C
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ha recibido fe autoridad? ¿por qué fatalidad he- después
mos nacido esclavos suyos ? Ciertamente , que de PascfiS^
quaftdo se discurre sin preocupación, quando se
mira de cerca lo que es el mundo, se indigna uno
contra sí mismo, por haber contemporizado tan-;
to con é l, y haber sufrido que hiciese burla tanto
tiempo de nosotros. Este mundo, que tiene tanto'
imperio sobre los espíritus y sobre los corazones;
no es otra cosa en rigor, que esa turba tumultosa
de personas de diferentes caracteres y de distintos
gustos, que no acomodándoles las máximas de
Jesu-Christo, no miran sino sus proprios intereses;
no tienen por regla sino sus pasiones, ni por objeto
de sus solicitudes sino las riquezas, las honras, y
los deleytes de esta v id a : gentes por lo común de
un espíritu vano y turbulento, de un corazón do
ble, maligno, y corrompido , y de una ambición
sin límites: que solo se alimentan de quimeras:
que no siguen sino á sus pasiones: que no se ocu
pan sino en cien embaucamentos, todos los mas
frívolos: gentes que no tienen regularmente otro
mérito, que el arte de saber engañar: los mas há
biles entre ellos, son los que saben aprovecharse
mejor de las desgracias agenas, y los mas dicho»
sos, los que- saben disimular mejor las suyas. Es
esta una especie de secta casi universal: sus sequaces, la mayor parte, ó n o se conocen los unos á
los otros, o si se conocen, este conocimiento hace
que se desprecien todavía mas: en lo que convienen
es, en que todos hacen profesión de no ser devo
tos -j v al íavor de esta ignominiosa confesión,
creen tener derecho para murmurar, y fisgarse ne
cia-
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clámente de la virtud mas exemplar: para mofarse irreligiosamente de las mas respetables prácticas
de piedad: para hacer alarde de sus desórdenes: para
dudar casi de to d o : para desacreditar, y aun para
perseguir á las personas mas buenas; y para no
tener religión, sino por costumbre, y por bien pa
recer. En esta secta rcyna cierto disimulo heredita
rio , que es la basa e n . que se fundan todas esas
exterioridades artificiosas y engañadoras, que se no
tan en sus sectarios. Diestros en el arte de fingir, dan
mil alabanzas, al mismo tiempo que con una risa
bufonesca y desdeñosa, se burlan de la simplicidad
y poca cordura de los que los creen. Hacen mil
ofertas de servir á los otros, y por lo regular no
tienen estos peor enemigo que el que se las hace.
La ingenuidad y la buena fe, se miran como la
virtud de los espíritus débiles: la modestia, la do
cilidad y la piedad christíana, como indicios de un
talento muy limitado; finalmente, las máximas que
reynan en esta secta, son enteramente opuesta á
la verdadera sabiduría, y perniciosas todas a la sal
vación. Esta es la pintura mas natural y mas pare
cida del mundo : de este mundo, por el que no
rogó Jesu-Christo: de este mundo, que el Espíritu
Santo convenció de iniquidad y de injusticia: de
este mundo en fin *■cuyos juicios temes tú tanto, de
este mundo , con quien contemporizas tanto , y á
quien tal vos sirves como un esclavo.
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onsidera , qué juicio se debe tener , ó por me
jor d ecir, qué desprecio no se debe hacer de
'un-ftiundo enemigo declarado de Jesu Christo, per
seguidor inexorable de su Espíritu ; de un mundo
tan opuesto a las máximas del Evangelio. Este es
. no obstante aquel íd o lo , a quien casi desde 3a cuna
se aprehende a hacerle vo to s: este es aquel fantas
ma tan terrible, á quien se teme tanto irritar: este
es aquel m undo,cuya estimación, cuyos aplausos
’ se buscan con tanto afan : aquel mundo, cuyos jui
cios, y cuya censurase temen tanto. ¡Esposible,
Dios m ío, que hombres que aman tanto la inde
pendencia, reciban voluntariamente la ley de tanta
especie de gentes! ¡Pero es posible, que unos Chrisíianos instruidos en la escuela de Jesu Christo, no
arreglen casi toda su conducta, sino según las má
ximas de este ridículo y extravagante mundo! Las
pérsonas virtuosas, que se encuentran en medio de
este país enem igo, son por lo común bastante co
bardes y floxas, para que no se avergüencen del
Evangelio ¡ como si en medio de una multitud de
enfermos u de lo co s, debiese un hombre prudente
avergonzarse de estar sano, n de tener el juicio en
;su lugar. N o se atreve una persona a parecer de
n ota en compañía de los que hacen alarde de no
serlo. Se temen las bufonadas insulsas, las mordaces
zumbas de esos despreciables censores. ¡ Es posible,
que los Christianos teman los juicios iniquos de los
libertinos •, que teman sus injurias! N o es menester
sino pensar en lo que pone de tan mal humor conTom. 1K
M
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Qíiarto tra las gentes de.bien , a esos miserables,críticos.
, Domingc> Una Señora que se reforma, es una censura inso
portable contra cien.otras, que saben muy bien
que tienen mas necesidad que ella de reformarse,
y que no tienen ni bastante ánimo , ni bastante jui
cio para hacerlo.Un joven, un Oficial m ozo,que
arregla sus costumbres, es una lección picante de
reforma para todos sus compañeros, á los quales
su exemplo hace conocer vivamente la indispensa
ble necesidad que tienen de convertirse. Se siente
un secreto disgusto al ver que los que no eran me
jores que nosotros, son ya mas prudentes y mas
cuerdos. Con los remordimientos se aumenta el des
pecho ; y veis aquí el verdadero origen de las cen
suras y de las sátiras, que disparan los del mundo
contra la virtud : y no hay que esperar otra cosa
mientras hubiese libertinos en el mundo, ¿ pero se
ha de temer siempre este fantasma ? ¿ se debe lle^
var mucha cuenta con él? ¿Qué vergüenza no
debe tener una persona christiana, al ver su floxedad y cobardía en el servicio de Dios ? Respe
temos a todas las personas de consideración y de
distinción según el mundo i pero miremos con el
mayor desprecio el espíritu y las máximas del mun
d o , tan contrarias al espíritu y a las máxímasde
JesuChristo.
Asi lo resuelvo, Señor, desde ahora, y esta
es la gracia que os p id o , y espero alcanzar de
vuestra infinita bondad.
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ÍAvérte óculos meos ne Vídeant Vanitdtem: in Via
tua Vivífica me. Psa!m. 118.
Señor, apartad mis ojos de la vanidad que reyna en
el mundo, y hacedme caminar con desembarazo
por las sendas que llevan a Vos.

,

Nanitas 'oamtatum <t¿r ómnta 'vimitas. Eccl. 1.
Todo es vanidad, y nada, en el mundo.

PROPOSITOS.
1

T 7 N el mundo se mira a las personas virtuor . sas como a gentes simples, sin política,
inútiles, porque no asisten a todos los sitios de
placer y de diversión. Desterradas del comercio de
los que llama el mundo gente honrada, como indig
nas de presentarse en sus brillantes concurrencias,
son, según el mundo, gentes que no saben vivir;
y así se las tiene lástima- Pero un poco de pacien
cia : obscureceránse estos bellos dias: este resplan
dor y este tumulto que atolondra, caerá y se des
vanecerá : a todos estos falsos placeres, á todas
estas fiestas tan poco christianas, sucederán amar
gos lloros y tristes arrepentimientos: la muerte ha
rá conocer quién fue cuerdo, y quién se engañó.
Si quieres ser verdadero Discípulo de Jesu- Christo,
declárate altamente contra el espíritu y las máxi
mas del mundo: cuidando con no avergonzarte ja-«
más, del Evangelio: no hagas obstentacion, pero sí
profesión de ser devoto.
T en
M i

después
de Pasqua,
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'Quarto
Ten horrdr á ese respeto humano , tan Indigno
JDomingó tic un Christiano, y que impide frequentemente,
que por medio del buen exemplo, no se haga todo
el bien que se podía hacer. Di amenudo á tus hi
jos , a tus amigos, y en ciertas ocasiones que suelea
ofrecerse> «qué es el mundo? ¿por qué seguir las
modas y las máximas del mundo? ¿ por qué sujetar
se á sus indignas leyes? Sea el Evangelio tu úni
ca regla de costumbres. Prohíbete quanto sea posi
ble todas esas fiestas puramente mundanas: el tiem
po que habías de emplear en ellas, empléalo en
hacer la corte á Jesu Christo.

Q U I N T O

D O M I N G O

después de Pasqua.
Areee que la Iglesia ha querido aprovecharse
de la reconvención que Jesu Christo hizo ar
sus Apóstoles, quando habiéndoles d icho, que ha
bía llegado el tiempo en que le era preciso dexarlos
para volver á su Padre, en lugar de alegrarse de
su triunfo, y de la gloria que iba á tomar po
sesión en el C ie lo , se abandonaron á la mas amar
ga tristeza: (¿uta hac locutus sum Pobís, tristítia
hnpffoit cor leestrum. La Iglesia, gobernada por
el Espíritu Santo, entrando en los sentimientos del
Hijo de D ios, parece aumentar su g o z o , é inspi
rar á sus hijos sentimientos de una alegría aun mas
sensible, conforme se vá acercando mas el día de
la gloriosa Ascensión del Salvador.
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Votem Ucùnditàtisamuntìatey <Uf dttdìatur, después
allelùia -, dmntiàte usque ad extrémum ten a , de Pasqua*
r

Publicad esta voz de alegría, y oygase en todas
partes: anunciadla hasta las extremidades de la
tierra: Líber abit Dómirns pófmlum suum, allelùia,
allelùia: El Señor ha librado à su Pueblo, lo ha
sacado de la cautividad , y lo ha vuelto à su dulce
Patria : sea por siempre bendito, alabado, y glo
rificado , porque en fin , nos ha hecho recobrar la
libertad, y nos ha abierto las puertas de la Jerusalen celestial, labilate 'Dea omnis terra : Pueblos de
roda la tierra, manifestad vuestro gozo al Señor.
'Tsálmum díate nomini eins : Celebrad su nombre
con vuestros himnos : Date <ilóriam laudi eins:
Dadle la gloria que le es debida, y no ceseis de
alabarle. Por esta demostración de alegría, por es
te cántico de gozo , empieza hoy la Misa la
Iglesia. De Isaías es de quien se tomó este Intróiro.
Rescribiendo este Profeta el Misterio de nuestra
redención en la narración que hace con espíritu
profetico, de lo que pasó quando el Pueblo judayco salió de la cautividad de Babylonia, lo que fue
una figura de nuestra redención por Jesu-Christo (a) ; convida à todas las Naciones del mundo à
regocijarse, y hacer resonar por todas partes sus
exclamaciones de gozo y sus cánticos de alegría.
■ Anunciad esta nueva, dice el Profeta, y publicadla
hasta las extremidades del mundo : decid en todas
partes, que el Señor ha redimido à su siervo Jacob:
Diche , Q^edémit Dominas sefpum suum Jacob. A
T om. IV.
M 3
es(a) ísaix 48.
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.'Quinto esta predicción de Isaías hace alusión la Iglesia en
Domingo: las palabras del Introito. Mas espiritual que lo eran
entonces los Apóstoles, quando se mostraban tan
inconsolables por la pérdida que iban á tener de la
presencia corporal del Salvador *, en vísperas de
celebrar su gloriosa Ascensión a los Cielos, exhor
ta a sus hijos á alegrarse de una separación corpo
ral , que les había de ser tan ventajosa, pues había
de perfeccionar su fé, y abrirles las puertas del Cie
lo. Pues como dice S. León M agno, la triunfan
te Ascensión de Tesu-Chrísto es una prenda segura
de la nuestra Cbristi Ascénsio nostra pro'péHio
est. Tomando la cabeza posesión de su gloría,
asegura el derecho y la esperanza que tiene todo el
cuerpo a la misma gloria: Quó pr¿ecéssit gloria cápitis , eó spes Vocatur £5*corporis. ¿No será, pues,
justo que mostremos nuestro gozo con continuas
acciones de gracias ?
Este Domingo se llama el Domingo de las Ro-*
gaciones, porque los tres dias siguientes están con
sagrados a solemnes deprecaciones al Señof, las
quales se llaman comunmente las Letanías m a
yores ; y también porque el Evangelio de este
día es un convite tierno , que nos hace el Señor
para que le pidamos el remedio de todas nuestras
necesidades, y para que se lo pidamos con con
fianza. Como e! día de mañana está singularmente
consagrado á las fiestas de las Rogaciones, re
mitimos á mañana su historia.
La Epístola de la Misa de este dia se tomó de
la Epístola Católica de Santiago , la qual dió tam
bién el asunto de la Epístola del Domingo prece
den-
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¿ente. Después de haber exhortado el Saqto Apos desbocó
icol a los Fieles a instruirse a fondo en las verdades de Pasqua*.
de nuestra Religión, les advierte aquí que no bas
ta ir y aprehender las verdades del Evangelio, si no
jas ponen en práctica: E sta te f a flores t>erbiy i ? .
)ion auditores ta n tü m . D ice , hermanos míos, po
ned por obra la palabra, y no os contentéis solo
con oírla, porque asi os engañareis á vosotros
mismos.
Las Epístolas de S. Pablo hacían entonces mu
cho ruido entre los Fieles. Imaginábanse muchos
que este Aposto! enseñaba,que las buenasobras
no eran necesarias para la salvación, y que bastaiba la fé sin las buenas obras. De suerte, que en
tendiendo mal el pensamiento de S. Pablo, abu
saban de su doctrina. Entre los Judíos converti
dos , unos se habían escandalizado de semejante
sentimiento, y miraban á. S. Pablo como á enemigo
de la Ley , no comprehendiendo que el Santo
,Aposto! habla solo de las ceremonias legales de la
Ley antigua, y no de la observancia de la Ley
; del Evangelio: otros, imbuidos del mismo error,
.miraban la nueva Ley como inútil , y se ¡maginaban que para salvarse les bastaba la fé. Santiago,
para curar a estos espíritus, les explica a los Fieles
jos verdaderos sentimientos del A p óstol, y mues
tra aquí que la fé sin las buenas obras es inútil,
. según escribe el mismo S. Pablo á los Romanos:
No son justos delante de Dios los que oyen la ley:
los que la practican, estos sí que se justificarán:
N on enim auditores le ñ s tusti sunt apud Úewn\
M4
sed

iS4
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sed faBóres l'egis mtificobímtm : (a) quiere decir, '
los me observando, ley, ora sean Judíos, ora Gen
tiles , ora hayan recibido la ley de M oysés, ora'
no la hayan recibido, serán justi/icados, no por
las obras solas, sino por sus obras hechas por lafe , y por la gracia que Dios les habrá dado: (b)Fldes qu& per charltatem operátur: la fé que obra
por la caridad; y sin esta caridad viva y activa, de
nada sirve todo lo demás, como habla el mismo.
Apóstol, (c)
Si alguno oye la palabra sin ponerla por obra*,
será comparado á un hombre, que vé en un espe
jo su cara como la tiene naturalmente, y que lúe-;
go que se ha mirado , se retira, y se olvida a l
punto como es. El Evangelio , dice S. Bernardo^
es un espejo muy fiel: á nadie adula: cada qual’
se vé en él tal qual e s : T a lem m eo se quisque re -*
périet, qudlis flierlt. Por mas que queramos ocul
tarnos nuestros defectos, la divina palabra nos lospone patentes: por mas secreta que sea nuestra va-*
nidad, por mas sutil que sea nuestro amor proprio,
por mas disimuladas que sean nuestras pasiones,
por mas especiosas que sean nuestras exterioridaddes, en este espejóse vé todo loque hay de postizo:
no hay arruga tan pequeña, que no se descubra:
ninguna cosa es capaz de deslumbrar ü de engañar.
¿Pero ce qué sirve mirarse al espejo, si solo es
de paso, y si un momento después de haberse mi
rado , se olvidan las manchas que se tienen en la
cara ! ¿Queréis ser felices ? tened sin cesar delante
de
(a) Rom. 2. (b) Galat. 3. (c) i.C o r . 13.

DEVOTOS

%

'

de vuestros ojos la ley del E vangelio, que nos' despuá
libra de la servidumbre de las ceremonias legales, de Pasqúau
Y nos hace hijos de Dios. Esta le y , no os ocultará
ningún defecto; antes bien os descubrirá los que
vuestro amor propio tira á ocultaros. N o la miréis
de paso : oídla con intención de practicar lo que
os dice, y de limpiar las manchas que os descubre^
y veis aquiel medio de asegurar vuestra salvación.
En esta comparación de que se sirve el Apóstol, el
espejo es la palabra de D io s, que nos representa
á nosotros mismos lo que somos, y lo que debemos
ser: la cara del hombre es el estado interior de su
conciencia: las manchas de la cara son los pecados
que ensucian y afean la pureza del alma: mirarse
en el espejo , es oir la palabra de D io s , y advertir
la diferencia de lo que somos, á lo que debemos
ser, según el E vangelio: olvidar el estado en qué
nos hemos v is to , es olvidarse délas verdades que
«e nos han predicado ; finalmente, no lavarse, es
descuidar de corregirse, y no borrar la inmundicia
de los pecados con las lágrimas de la penitencia.
También dá Santiago á los Fieles este aviso:
que si alguno piensa tener Religión, no ponien
do freno á su lengua, sino engañándose a sí mismo
la Religión de este tal es frívola y vana: Huius
1>a?ia est religió. Los Judíos convertidos á la fé,
á quienes se escribió esta C arta, estaban todavía
tan adictos a la observancia de sus ceremonias
legales , que no cesaban de prorrumpir en quexas,
y algunas veces también en injurias contra los
que no las observaban : satisfacían en parte sus
zelos y su pasión, desahogándose en agrias invec-
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íjüitvto tivas ; y todo esto con pretexto de zelo por la
, Domingo Religión ; !o que obliga al Apóstol á decirles, que
su pretendido zelo era una ilusión : Seducens cor,
sutan: que la verdadera piedad es pensar siempre,
bien de su próximo, y nunca juzgar ni hablar mal
de nadie; y que el verdadero zelo es inseparable,
de la modestia, de la circunspección y de la ca-,
ridad. Finalmente, concluye con una lección , que
encierra otras muchas. La Religión pura é inmar
culada delante de D ios, les dice, la sólida piedad,
el zelo verdaderamentechristiano, no consisten en
las disputas ó vanas especulaciones, sino en la práci
tica constante de una ardiente caridad. Visitar los
huérfanos y las pobres viudas en sus tribulaciones;
exercitarse continuamente en obras de misericor
dia ; y preservarse de la corrupción de este mun
do corrompido en que vivimos; ved aquí lo que
prueba visiblemente que uno es Christiano ; esto es
lo que hace honor á la Religión que se profesa;
lo que es una prueba incontestable de que tene
mos Religión,
El Evangelio de la Misa de este dia se tomó de
aquella admirable plática, que Jesu Christo hizo
á sus Discípulos después de la Cena la víspera de
su muerte ; en la que este divino Salvador, des
pués de haberles dicho que iba a dexarlos , para
acabar la grande obra de la redención por el sa
crificio de su vida, pero que su ausencia no sería
larga, que dentro de tres dias lo volverían á ver
en un estado muy diferente de aquel en que lo ha
brían visto ; que aunque ellos estarían tristes y
desconsolados; pero que ¿1 convertiría su tristeza
en
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g o zo , que nadie sería capaz de quitárselo, después
E?to bastará, les decía, para enjugar todas vues- de Pasqua.
tras lágrimas, para calmar todas vuestras inquietu
des, y para indemnizaros con muchas ventajas de
todo lo que habréis padecido por mi amor. Enton
ces empezareis á ser mas favorecidos que nunca de
mi Padre: el Espíritu Santo os llenará de sus do
nes y os instruirá tan bien de to d o , que no ten
dréis necesidad de tenerme visiblemente cerca de
vosotros. Por lo que toca á mi Padre, sabed que
os ama, porque vosotros me amais a m í; y en ver
dad os d ig o , que no os negará nada de quanto le
pidiereis en mi nombre y por mis méritos: Si quid
petiérttis Tatrem in nomine meo, dablt luob'is. Ved
aquí un nuevo modo de orar bien fácil y muy efi
caz, el qual os enseño; pero no se hará común
sino quando estableceré mi Rey no en el Cielo, don
de seré vuestro mediador, siempre prontoá pre
sentar á mi Padre vuestras súplicas. Mi Padre nada
podrá negarme á m í, ni á vosotros, si se lo pedís
en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido,
les dixo, en mi nombre. Pedir en nombre del Sal
vador , dice S. G regorio, es pedir lo que es verda
deramente útil para la salvación. Los Apóstoles ha
bían pedido al Salvador muchas cosas: S. Juan y
Santiago, le habían pedido los dos primeros pues
tos de su Reyno : S. Pedro , la curación de su sue
gra y y quizá ningún Apóstol le había dexado de
pedir algún favor , ó para s í, ó para sus amigos;
pero el Hijo de D ios, reputa y tiene por nada to
do lo que no se ordena á la perfección del espírtu.
y á la salvación. Bienes temporales, honras vanas>
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salud de! cuerpo , no -sois objetos de la aten*
don de Dios, ¿A quintos Christianos no se lespodría hacer hoy la misma reconvención que hizo Jesu Christo a sus Discípulos ? ¿ Quántas personas no
han pedido todavía nada en nombre del Salvador?
(Petlte 1? accipietis, ut gáudium Ipestrum sit plenum: la promesa que os hago, dice el Salvador,
debe inspirar en vuestras almas un gozo lleno y per
fecto. En efecto, ¿qué cosa de mayor consuelo que
estar ciertos de que todas vuestras súplicas serán
eficaces? En vuestra mano está el ser siempre oí
dos: pedid en mi nombre , y vuestra oración será
siempre oída. ¿Que cosa podrá turbar jamás vues
tro gozo, si estáis seguros de que infaliblemente
obtendréis quanto pidiereis?
H ¿c in pro'üérbíls locutus sum "Pobis, conti
núa el Salvador: hasta aquí os he hablado en pa
rábolas , esto e s , de un modo figurado y enigmá
tico, porque todavía no estabais capaces de comprehender los grandes misterios de la Religión. Es
ta es la última conversación que tendré con voso
tros antes de mi muerte. Es verdad, que os he ha
blado en términos figurados y obscuros, y que me
he servido de ciertas parábolas, cuyo sentido no
habéis podido penetrar; pero ya no me explicaré
mas con vosotros por figura : os hablaré clara
mente de mi Padre después de mi Resurrección:
os descubriré sin enigmas y sin parábolas el inefable
Misterio de la Trinidad, el de mi Encarnación,
el de mi Pasión, el de mi M uerte, y todo lo que
mira á la economía de la salvación, y al estableci
miento de mi Iglesia ; y vosotros comprehendereis
to-
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todo guanteros diré, por la inteligencia que os después;
dará de ello el Espíritu Santo; entonces vosotros de Pasqoa*
mismos sereis admitidos a la audiencia de este Pa
dre infinitamente bueno y liberal: con solo que le
pidáis en mi nombre, sereis oídos. No es menester
que os diga que Yo pediré a mi Padre por voso
tros , y que juntaré m¡s oraciones con las vuestras;
estad seguros que os amo demasiado, para que
me olvide jamás de vosotros; pero aun quando no
empleara Yo mis ruegos para alcanzaros lo que pe
dís , basta que vosotros me hayáis amado, y ha
yáis creído en m í, para obligar á mi Padre a
que os conceda lo que le pidáis. ¡ O h ,y quánta
verdad es que no hay otsa verdadera probidad,otra
verdadera prudencia, otra verdadera justicia, sino
da que está fundada sobre el conocimiento y e!
•amor de Jesu-Christo'.El Padre no ama sino á aque
llos que conocen y aman á su H ijo , ni oye á nadie,
sino en virtud de los méritos de su Hijo. Prudencia
ivana, probidad fingida, fantasma de hombría de
bien , de nada servís, quando el conocimiento y el
amor de Jesu Chrisro no son el alma de esa preten
dida prudencia, y de esa aparente probidad: nin
guno es hombre de bien, si no es verdaderamente
Christiano.
Viendo el Salvador á sus Apóstoles movidos
y penetrados de las verdades que acababa de en
señarles , les hizo en dos pa’abras un resumen, por
decirlo así,de los mas grandes misterios de nuestra
Religión. Salí de mi Padrey Vine al mundo; ahora
dexo al mundo y me Voy d mi Padre. Estas pocas
palabras encierran los principales artículos de nues
tra
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Quintó tra f é , por lo tocante á la Persona del Hijo de
‘ Domingo Dios. Su generación eterna se incluye en estas dos
palabras: be salido de mi Padre : su Encarnación
en estas: be 'Venido al mundo: su Resurrección y
su gloriosa Ascensión en estas: me Voy d mi Padre.
¡Ved aqui en pocas palabras toda la economía de
la redención del linage humano, y un compendio
de nuestra creencia. No habiendo comprehendido
los Apóstoles el sentido de estas palabras de JesuChristo: 'Dentro de poco tiempo no me Vereis mas,
y poco tiempo después me Volvereis d Ver, porque
me Voy d mi Padre ; querían preguntárselo; pero
conociendo el Salvador sus deseos, los había pre
venido , y se las había explicado mas claramente
de lo que acostumbraba. Lo qual obligó á los Após
toles á decir: Ahora sabemos que sabes todas las
cosas, y que no tienes necesidad de que nadie te
pregunte, para salir de sus dudas, porque las sabes
aun antes que te las propongan, y descubres lo que
hay de mas secreto en el corazón: lo que nos hace
creer que has salido de D ios: In hoc crédimus quid
d Deo existí : solo Dios puede penetrar el fondo del
corazón, y descubrir sus mas secretos pensamien
tos ; y así ninguna cosa nos confirma mas en la fé en
que estábamos de que eres el verdadero Mesías, y
el verdadero Hijo de D ios, que este conocimiento
que tienes c(e los corazones.

La

D E VO TOS.
La Oración de la Misa de este día es la siguiente'

T \E us y à quo bona
'L s cuntía frocédunt,
largire supplkibus tuis:
ut cogitèmus te ■ inspi
rante y qua retía sunt.
<S te gubernánte, éadem
fmamusfker Dánúmon
nostrum Iesum Christumy 0 c .

»

*

después
de Pasqua*

D ios, que soisla
11
fuente de todo
7i bien, conceded a nues»tras súplicas la gracia
11 de conocer lo que deii bemos hacer, y de haii cer lo que debemos.
ii Por nuestro Señor Je» su-Christo, & c.

O

La Epístola es del cap. i . de la del Jpástol
Santiago.
f^H àr issimi : Estate' sus fatlus y sed fatlor
^ fatlàres "nerbi, 0 ópens : bìc beàtus in
non auditóres tantum: fatio suo erit. S i quis
falléntes ìiosmetipios. autem pv.tat se reliqioQuia si quis auditor est stori esse, non refrenans
"Terbi, UT non fitti or: : linguam suam, sed sehic comparabitur tiro ducens cor suum, huìus
consideranti Itultum na- "nana est religio. ^ l i 
thitdtis sua in specu gio munda , 0 inmalo : considerarli evi-m cuìata apud (Deum 0
se y 0 àbiit , 0 statini ’Patremy hac est: Vi
oblitus est qualis fiierit. sitare pUpHlOSy 0 ìliQui autem perspéxerit duas in trlbulatióne eoin legem perfetìam ither rum , 0 inmaculatv.m
tdtis y 0 permdnserit in se custodire ab hoc ia
ea y non auditor obliPiò- culo.

t
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EJERCICIOS
:
a.

ñor

Domingo
»>La virtud de Santiago era tan umversalmente
» estimada , que le hizo dar el nombre de Justo. El
,» Sumo Pontífice Anano, hijo del famoso Anano,
n 6 Anas, lo mandó matar. Lo subieron á un pav rage muy eminente del T em plo, y le preguntá
is ron qué se debía creer de Jesu Christo. Responn dió en alta voz, que era el Hijo de Dios, el qual
» estaba sentado a la diestra del Padre, de donii de había de venir a juzgar a los vivos y a los»»muertos. A estas palabras, muchos creyeron en,
ti jesu Christo; pero los Escribas y Fariseos lo preii cipitaron por sí mismos de lo alto del Templo.
»>Su Carta la habia escrito poco tiempo antes de
ii su muerte, hacia el año 6z. de Jesú-Christo,«
R E F L E X IO N E S .

O í alguno oye la palabra, y no la pone por ohrat
^ será comparado á un nombre, que Ve en un
espejo su cara tal qual la tiene naturalmente; el
qual luego que se ha visto , se retira ¡y al punto
se olvida de como es. Pocos libros espirituales hay,
pocos discursos chrístianos, que no sean unos es
pejos fieles en que cada uno se puede ver tal qual
es. En efecto, por poco entendimiento que tenga
una persona, se conoce fácilmente en la pintura
que hace un Predicador Christiano y hábil: se
halla pintada casi al natural en la lectura que tiene
en un libro de piedad. Están tan bien señalados
los rasgos t sus defectos, sus desórdenes, sus pasio-
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síoncs, su humor estravagánte, su natural inmordespués
tificado, la irregularidad de su conducta, todo es de Pasqua.
tan parecido y se asemeja tanto, que no esposib.'e
desconocerse: á cada página, en cada letra nos di
ce nuestra conciencia: Tu es lile Vir , tu retrata
es el que se hace aq u í: esta es la pintura de tu
mal humor , de tu impaciencia , de tus rebatos,
de tu avaricia, de tu dureza para con tus her
manos, de tu mundanidad, de tu delicadeza, de
tu vida sensual y regalona. Yó me veo en esa pin
tura , yo me veo en ese espejo: contra quien de*
clama el Predicador, es contramis hábitos viciosos,
contra mis enredos criminales: de lo que habla es
de la inutilidad y poco fruto de mis confesiones y
comuniones: ese pecador endurecido y eternamen
te rebelde a. la gracia , no es otro que yo : esa
muger mundana tan escandalosa , ese hombre em
bebecido en el cuidado de los negocios temporales,
y tan descuidado del nesocio de su salvación : esa
persona devota en la apariencia, y en el fondo tan
inmortificada , tan imperfecta: ese joven atolon
drado y sin seso : ese libertino , mas pagano que
christiano, ¿quiénes son sino y o ! Tu es Ule y>ir.
Por mas que se quiera aplicar a algún otro lo que
se lee, o lo que se o y e , la conciencia no dexa
de gritar: Tú eres ese, tú lo eres: Tu es ¡lie Vlr.
El retrato es demasiado parecido, para no dar
golpe: el espejo es demasiado fiel, para ver en él
otra imagen. Se ve uno en é l, se reconoce: las
manchas, la deformidad, las irregularidades de
las ficciones, nos chocan j vemos toda la inmun
dicia de nuestra cara j y la gracia interior nosinsTonujK
N
pi-
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Quinto pira un grande horror hacía ella. ¡ Quién diría que
Domingo después de habernos visto en este espejo tales quales somos; que al salir de aquel Sermón en que ha
bernos sido movidos: que después de haber tenido
aquella lectura tan patética, que nos ha aterrado,
no habíamos de ir al punto a reformar nuestras
costumbres, áreparar aquellas malas confesiones,
a restituir aquel bien, mal adquirido,a romper aque
lla costumbre, aquella familiaridad mas libre de lo
que es razón, aquel comercio criminal l ¿ Quién
diría, que después de haberse visto una persona
tan horrorosa, tan irregular , tan asquerosa en
aquel espejo fiel, no h.ibia de ir incesantemente a
lavarse de aquellas manchas,a reformar todas aque
llas facciones irregulares je n fin , que no se iba
a convertir y a reformar ?Pero nada menos que es
to. Ha sido tocada y movida hasta derramar algu
nas lágrimas, ha sido aterrada *, pero apenas se ha
visto, quando se retira, y se olvida de cómo esrá.
Un negocio que se vuelve a tomar al salir de allí,
una partida de juego, una diversión que se renue
v a , una conversación que se tiene, una novedad
que se oye ,una persona que se v e , un libro malo
que se le e , nos hace olvidar el horroroso retrato
que acabamos de ver de nuestro interior, de nues
tra alma. Aquel proyecto, aquel ademán de que
rerse convertir , se desvanece en su mismo naci
miento , y si es después de Pasqua, después de
aquel: retiro espiritual, después de aquellas tan be
llas apariencias, queda tal,y puede ser que peor que
ntes. i Qué funesto es este olvid o, Dios m ió! V ol
verá el retrato que se había olvidado, el espejo
apa-
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•aparecerá ante nuestros ojos a la hftra de la muerdespués
te : estos o jos, cerrados entonces á todos los ob- de Pascjua.
jetos exteriores ,solo estarán abiertos para vernos
tales como hemos sido, y tales como somos. ¡ Pe
ro qué tristeza, Dios m ió, qué espanto, que des
esperación , verse con tantas irregularidades, córt
tantas manchas, sin tener tiempo para lavarlas y
repararlas!

El Evangelio es del cap. 1 6 . de San Juan.

nine meo, dabit Vobis. Utque modo non petístis
quidqnam in nòmine meo : P etite, i r accipìètìs, ut
Vérbiis loquar Vobis, sed palam de Fatee annuntid*
ho Vobis. in ilio die in nòmine meo petètis :
non
dico Vobis quia ego rogabo Patrem de Vobis : Ipse
enim Pater amai Vos, quia Vos me amdstis ,isrcredìdistis, quia ego à Beo exhn. E x h i à Patre ,
Veni in mundum : iterùm relinauo mundum, Va
do ad Patrem. Dicunt eì disclpuli eius : Ecce nunc
palàm lóqueris, proVérbium nullum dicis. nunc
scimus quia scis omnia , GT non opus est tibi ut quis
te intérroget : in hoc crédimus quìa à Oeo existi.
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Q jinto
Domingo

M E D I T A C I O N
BE

LA

CONFIANZA

PUNTO

EN

Dios

.

PRIM ERO.

Onsidera, quán poderosos son los motivos que
tenemos de poner toda nuestra confianza en
D io s, y quán eficaces deben ser sobre un espíritu
y un corazón christiano. No hay al parecer cosa,
en que Jesu-Christo se haya empeñado mas freqüentemente y con mayor solemnidad, que en ou
nuestras oraciones, y alcanzarnos todo quanto en
su nombre pidamos á su Padre; y sin embargo,
casi no tenemos confianza en Dios,a lo menos nues
tra confianza en Dios es siempre vacilante y des
confiada. ¡Cosa estraña ! parece que solo estamos
faltos de confianza en Diosrqualquier otro apoyo
por endeble que sea, nos parece sobradamente só
lido para sostenernos. Los sabios del mundo se
apoyan sobre su prudencia, como si fuera infalible:
los ricos cuentan sobre su oro : la gente joven so
bre su edad: las personas robustas sobre su salud,
como sobre unos fundamentos muy sólidos.Se con
fia tanto en el favor, en la autoridad, en los ami
gos , que con tales apoyos no se duda empren
derlo todo. Todos los dias experimentamos la im
potencia, y la infidelidad de las criaturas, sin que
por esto rebaxemos un punto de la confianza que
tenemos en ellas. No dexamos de volver a aquellas
cañas , que tantas veces se han doblado, y tantas
se han roto entre nuestras manos. ¿De dónde viene,
pues,

C
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pues, que esperemos tan poco en el Señor j en después
aquel Señor, cuyo poder es inmenso, y cuya fide- de Pasqua,
Üdad tenemos tan experimentada ? ¿De dónde vie
ne que sin embargo de todo quanto creemos de la
bondad, de la ternura de este Salvador para con
nosotros, sentimos tanta repugnancia en poner
nuestra confianza en él ?Viene, de que no tenemos
cuidado de traer a la memoria, de meditar los mo
tivos y razones que tenemos para poner en él to
da nuestra confianza. Acordémonos de lo que ha
hecho Dios en nuestro favor, y de lo que ha d icho. Misterio incomprehensible de la Encarnación,
nacimiento obscuro, vida pobre y laboriosa, tor
mentos excesivos, muerte afrentosa; y para hacer
perpetuo este Sacrificio , compendio milagroso de
todas las pruebas y de todos los milagros de su
amor , adorable Sacramento de la Eucaristía: esto
ha hecho Dios por nosotros. ¿Qué os parece?
¿Nos ama este Dios ? ¿ Este D ios, este Salvador
merece nuestra confianza ?Por mas justo que que
ráis que sea este J u ez, es nuestro Salvador, nues
tro Redentor, nuestro Padre: quiere que su mise
ricordia sea el mas sobresaliente y el principal de
sus divinos atributos. Esto es lo que hacía decir al
Santo Job : Etiámsi occíderlt me, hi ipso sperdbo:
Aun quando Dios me quitara la v id a , no dexaría
yo de esperar en él. Después de tanto como ha he
cho Dios por mi salvación, ¿podré no esperaren su
misericordia ? Por mas pecador que me considere,
¿la vista de su cruz, y de su sangre derramada
por m í , no debe calmar ■ >dos mis temores, y alen
tar toda mi confianza? Y sí a lo que este Dios
Tom. íV .
N 3
Sal-

I 98

EXERC ICIOS

Quinto Salvadof ha hecho, añado lo que ha dicho para ha-’
Domingo cerme esperar en é l, ¿qué cosa podrá desmayar mi
fé y mi confianza ? En verdad os digo que si pedís
alguna cosa a mi Padre en mi nombre, os la dará..
Parece que teméis ó agotar mis tesoros, ó cansar mi
paciencia, pues hasta aquí nada habéis pedido en
mi nombre: pedid, no temáis, pedid ,y recibiréis.
No os digo que Yo rogaré á mi Padre para que os
conceda loque le pidáis: mi Padre os ama también,
y nada sabrá negaros. Buscad, imaginad términos
mas afectuosos, expresiones mas tiernas ni mas efi
caces para excitar nuestra confianza.
PUNTO

SEGUNDO.

onsidera, que Dios se ha obligado a asistir
nos en todas nuestras necesidades, á prote
gernos en todos nuestros peligros, a concedernos
todo lo que queramos esperar de su bondad; y se
ha obligado a esto de todos modos.Nosha dado su
palabra, y la ha dado en términos tan claros y tan
.fuertes, que no se puede dudar de su bondad ni
de su voluntad, sin acusar á Dios de doblez y de
dolo.Sabemosque Dios no puede mentir. Creemos
el Misterio de la Trinidad , porque el Señor ha di
cho que en la naturaleza divina hay una Trinidad
de Personas, que no destruye la unidad. El mis
mo Dios ha dicho en términos todavía mas cla
ros ,auc nos concederá todo quanro le pidiéremos}
y que, sin aguardar á que se le pida, vela sobre
nuestras necesidades para proveer á ellas: declara,
que quaiquicra que espere en é l , no se engañará
en
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en suesperanza: declara, que no hay peligro tan despnes
grande > ni necesidad tan urgente , de que no se de Pasqua*
haya obligado a sacar a los que recurran á él. Lle
na está de estas promesas toda la Sagrada Escritura:
¿tememos que Dios falte a su palabra? ¿Dudamos de
su sinceridad ? ¿ Quién esperó jamás en é l , dice
el Profeta, y se engañó en su esperanza ? Promete
Dios á Abrahan poblar la tierra de sus descendien
tes : su hijo Isaac debe ser, según la promesa del
Señor, el Padre de todo este Pueblo entretanto
Abrahan recibe una orden de D ios, para que de
güelle a este hijo único sobre el qual estaban fun
dadas todas las promesas del Señor: el Patriarca
se cree obligado a obedecer. ¿Pero en qué para
rán las promesas de Dios? Nada de esto le detie
ne. Dios le ha prometido una larga posteridad,
¿qué apariencia hay que un niño muerto pueda
ser padre de una nación entera ? ¿ pero es posible
que Dios haya engañado a su siervo, ó que haya
de faltar ásu palabra? Quandofuera preciso tras
tornar todo el Universo, y criar un nuevo mundo,
lo haría el Señor antes que mentir: todo lo puede
hacer, y lo hará todo antes que falte a lo que ha
prometido. Bien persuadida de esta verdad estaba
la Cananea: por roas que el Hijo de Dios la arro
ja de s i , como á indigna déla gracia que le pe
dia: por mas que se sirve de términos duros, na
da la espanta: su confianza persevera , no obstante
verse despedida: persevera en suplicar, y alcanza
lo que pide, y es oída con elogio. ¿De dónde
viene que teniendo tanto- motivos para tener una
entera confianza en D io s, tengamos tan poca?
N4
¿quién
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Quinto ¿quién nos la apaga ? <qué es lo que !a sufoca l Es
Domingo nuestra tibieza y floxedad , es nuestra infidelidad
en el servicio de Dios. Nosotros negamos a Dios
todo loque nos pide j por eso no podemos per
suadirnos á que quiera oir nuestras súplicas ,y des
pachar favorablemente nuestras peticiones.Loque
apaga toda nuestra confianza son nuestras infideli
dades.
Empezad, Señor, concediéndome la gracia»
que os pido con confianza »sin embargo de mis'pa*
sadas infidelidades; esta es, que os sirva yo én
adelante sin reserva. N o >Dios mió, no quiero ya
negaros nada \ y espero
concederéis quanto
pidiere para mi salvación.

me

JACU LATO R IAS

PARA EN TRE EL

os

DIA.

Veus auxílii meij ¿5*spes mea in Deo est. Psal. 6 1.
Toda mi gloria, mi salud, mí apoyo, mi esperanza
está únicamente en Dios.
f

Faftus est fDJminus in refugium, (JF Deus meas in
adintótium spei me#. Psal. 93.
El Señor se ha hecho el apoyo de mi confianza, mi
refugio, y todo mi consuelo.

9 '\ 0 T 0 S i T O S .
1 Tw 7 0 busquemos otra causa de nuestra falta
J_N1 de confianza en Dios, que nuestra ingrati
tud y nuestra poca devoción. Quando no se cesa
■ de desobligar á alguno, no se puede creer que la
per-
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persona desobligada quiera darnos gu sto, por mas Las Rp*
buena que sea por otra parte. E l testimonio de gaciones*
nuestra conciencia es propríamente lo que debilita
y amortigua nuestra confianza,en Di os, y lo que la
hace tan vacilante. Y si n o , ¿de dónde nace que
las almas fieles, que los Santos tienen todos tanta
confianza en D ios, sino de que su conciencia no les
echa en cara ninguna desobediencia considerable?
¿ Quieres esta fuerte, esta entera confianza en Dios?
N o le niegues nada de quanto te pide; y entonces:
, Je pedirás sin desconfianza,y esperarás en ¿1 sin ti*
tubear.
2 Ninguna cosa nos es mas nociva qué la faltó
de confianza en D ios: esta falta es quien hace in
fructuosas todas nuestras súplicas: seríamos todo
poderosos para con el Señor,si tuviéramos una viva
fé y una firme confianza en él. N o dexes de excitar
tu confianza todos los dias, sobre todo en la ora
ción de por la mañana. Di muchas veces entre dia
esta breve aspiración del Profeta: In te 'Dómine
i pee¿Coi, non confundar in dtérnum: En V o s, Se
ñor , he puesto toda mi esperanza; no temo ser con
fundido. Antes de pedir nada al Señor,aviva, y
alienta tu confianza con esta breve oración. T u en
tera confianza en Dios debe ser tu mas estimada de
voción , y tu principal virtud.

Las
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Laí1 Rdgacióñcs. ;

Las Rogaciones.
OS tres dias que se siguen al quinto Domingo
después de Pasqua, y que preceden inmedia
tamente á la fiesta de la Ascensión, están consagra*
dos por la Iglesia a Rogativas públicas y solemnes, .
acompañadas de ayunos ú de abstinencias, y de pro
cesiones, para pedir a Dios se digne bendecir los.
frutos y bienes de la tierra,y proveer a todas, nues
tras necesidades.
S, Mamerto, Obispo de Viena en el Delfinado,
estableció estas deprecaciones públicas en suDiócesi;
el año 470. Ved aquí lo que dio ocasión a su esta-/
blecimiento.
Desde que los Borgoñones se apoderaron de
aquella parte de la Galia Vienense , que llamamos •
el dia de hoy el Delfinado y la Saboya, no se pa
saba año , ni estación del año en que el país no se
viese afligido con algún nuevo azote, siendo ge
neral la desolación: los temblores de tierra eran
tan freqüentes y tan violentos, que los edificios mas.
sólidos no podían resistir a tan fuertes y repetidos
vayvenes. Las bestias salvajes desolaban toda la
campiña. Una infinidad de lobos rabiosos entra
ban de dia en las Ciudades y hasta en las casas, y
devoraban aquantos encontraban. Cadadia, dicen
los Historiadores, parecía producir algún indicio
de! enojo de Dios. Los incendios eran tan frequentes, que se pasaban pocas semanas, en que en Vie
na
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Ca no fuese consumida por el fuego alguna casa, Laí R oí
La noche de Pasqua del año de 4 70 , mientras que gaciones.
todo el Pueblo estaba junto en la Iglesia Catedral
con su Obispo S. Mamerto para la celebración de
Jos Santos M isterios, prendió el fuego en la casa
del Ayuntamiento, que era un edificio magnífico
y muy alto , situado sobre una eminencia que do
minaba toda la Ciudad. Temiendo cada qual que
el fuego se comunicase a su casa, fue universal la
turbación y la inquietud. Saliéronse todos de la
Iglesia,interrumpiéronse los Oficios Divinos y la
Misa. El Santo Obispo quedó solo en el A lta r, don
de postrado y vertiendo lágrimas, suplicó fervoro
samente al Señor se dignase librar á su Pueblo de
tantos azotes; y para aplacar el enojo de Dios , hi
zo voto de establecer todos los años Rogaciones, ó
deprecaciones públicas, y Procesiones en su Dió
cesi. Lo mismo fue hacer el Santo este v o to , que
cesar de repente el incendio, que parecía iba k re
ducir a cenizas toda la Ciudad. La alegría que
causó en los corazones un suceso tan maravilloso,
.hizo que todos volvieran á la Iglesia. S. Mamerto,
después de haber acabado la M isa, y dado públi
camente humildísimas gracias á Dios por un favor
tan visible, declaró á su Pueblo el voto quehabia
hecho, y los exhortó á juntar la penitencia á las
súplicas. Todos aplaudieron los medios que habia
tomado el Santo Obispo para aplacar la indigna
ción de Dios, y no se dudó deberse la milagrosa y
repentina extinción del incendio a las oraciones del
Santo Prelado. El Santo Dbispo de acuerdo con su
Clero,fixó las Rogaciones á los tres dias que prece
den

to 4
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fcas'Ro- 'den a la fiesta de la Ascensión, y ordenó que estos
gaciOnes* ' tres dias fuesen tres dias de ayuno. Por la primera
vez se hizo esta fiesta de penitencia con mucho apa
rato y con mas devoción. Queriendo S. Mamerto
condescender con la debilidad de los que no hubie
ran podido soportar la fatiga de una carrera denia*
siado larga en ayunas, se contentó con señalar para
la estación ó término de la primera Procesión, una
Iglesia extra muros poco distante de la Ciudad. N o
hubo quien no concurriese a un acto de tanta edifi
cación , mostrando todos una tan exemplar devo
ción, un corazón taa contrito y tan humillado, y
un fervor tan general, qhe habiendo parecido de
masiado corto el término de la primera Procesión,
pidieron que la estación de las Procesiones, que de
bían hacerse los dias siguientes, fuese mas lexos.
Desde la primera vez se conoció muy bien quán
agradable le era k Dios la devoción y la penitencia
del Pueblo de Viena. Desde entonces no se sintió
mas temblor de tierra: no parecieron mas lobos:
no fue desolada la campiña : no se quexaron más
de la intemperie del ayre, ni del trastorno de las
estaciones.
Esta piadosa institución era demasiado intere
sante , para encerrarse en el recinto de la Ciudad,
o en la sola Diócesi de V iena; y así se vió muy
luego a la mayor parte de las Iglesias de las Galias
imitar un exemplotan santo. Las Rogaciones vi
nieron a ser una fiesta de precepto casi en todas las
Diócesis, a fin que lo que había servido de reme
dio , fuese un preservativo para en adelante. Los
Obispos, considerando la prudencia de la institu
ción
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cíoti de las Rogaciones hechas por S.Mamerto, eré"
yeron no podían hacer cosa mejor ,que conformar- Saciones*
se ers todo con ellas en quanto a! tiempo, en quanto a las oraciones ,y en todo lo demás. El Concilio
de Orleans, tenido el año de 5 11 , ordenó que las
Rogaciones se observasen en toda Trancia al mis
mo tiempo y del mismo modo que se hacian en Viena. Esta costumbre pasó a España a principios del
*■
siglo séptimo ; pero no vino a ser de obligación,
ni á tener Oficio en toda la Iglesia Latina , sino
después que el Papa hizo sobre ello una ley de
disciplina eclesiástica, que el día de hoy está en uso
en todas partes. El Papa León Tercero, fue quien
estableció en Roma y en las demás partes las Roga
ciones afines del siglo octavo, sin obligar á los
Fieles a ayunar, por el motivo de hacerse durante
e! tiempo Pasqual. Carlo-Magno , y Carlos el Cal
vo hicieron leyes para la observancia de las Roga
ciones , y prohibieren el que se trabajase en estos
dias; lo que se observó mucho tiempo en la Iglesia
Galicana. El ayuno, que á los principios se obser
vaba muy regularmente, se ha convertido después
en simple abstinencia, en consideración al tiempo
Pasqual, que es tiempo de alegría; pero la prácti
ca constante de toda la Iglesia Católica, por lo que
•mira a las Rogaciones, ha sido siempre acompa
ñar estas públicasdeprecaciones con un espíritu de
penitencia y de compunción, y servirse de las Leta
nías para pedir a Dios por la invocación de los San
tos,^' por su intercesión,la remisión délos pecados,
los socorros necesarios,así espirituales como corpo
rales , la paz de la Iglesia y del Estado} la conser-
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EJERCICIO S

LasRo*' vadonde los frutos de la tierra, y que aparte e! Segíaáónes.
ñor de nosotros todo lo que puede dañarnos o
conturbarnos. Este es el fin que se propone la Igle
sia en estas públicas deprecaciones.
Sidonio Apolinar dice, que antes de S. Ma
merto no se dexaban de celebrar una especie de
Rogaciones u Deprecaciones públicas y de Proce
siones j pero que se hacían con poco orden, y aun
con menos devoción: Vag¿ , tepéntes , hifrequentésqne supplicatiónes. Pero que S. Mamerto ha
bía instituido otras mucho mas fervorosas, con mas
orden y disciplina, y en determinado tiempo. En la
Historia de la vida de S. Germán, Obispo de París,
escrita por Fortunato, se vé que estas súplicas ó
deprecaciones públicas se llamaban Letanías: Dan
témpore Littamdrum : : : A i Missam cum pópulo
progréditur in Trocessu. Quiere decir, que en el
siglo sexto las Rogaciones se celebraban como el
dia de h o y : decíase la M isa, que se llamaba de
das Rogaciones; se hacia la Procesión; y se canta
ban las Letanías. Esta palabra Letanías es un nom
bre que viene del Griego, y significa dep'ecacion
pública : es una fórmula de deprecación lacónica
y concisa, que se canta en honra de los Santos, de
los qnales contiene ciertos elogios 6 atributos, al
fin de cada uno de los quales se les hace una invo
cación en los mismos términos, la qaal sirve como
de estrivillo. Las Letanías de los Santos, u de la
Santísima Virgen, que se cantan en las Procesiones,
tienen por respuesta esta breve deprecación: ^uega por nosotros; y en las que se dirigen a las Per
sonas de la Santísima Trinidad, se d ice : Ten mise-
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rkorJia de nosotros. Todos empiezan por estas dos Las Ro
palabras Griegas: K^yrle éleisomSehot, ten miseri gaciones.
cordia de nosotros. Se halla también en un antiguo
Ritual Rom ano, que algunas veces se cantaban
unas Letanías en que no se decia sino ¡\jrie éleison,
lo que se repetia hasta cien veces , y otras tantas
Uniste éleison: (Dicunt centies K^yrie éleison; centics Uniste éleison. Llamanse Letanías mayores las
de la fiesta de S. Marcos , instituidas por el Papa S.
Gregorio el año de 590; en las quales, después de
la invocación de la misericordia divina, se invocan
los Santos, se pide su intercesión con Dios y sus
oraciones. De suerte, que desde el siglo quinto, y
aun antes ,se ha dado el nombre de Letanías a ¡as
súplicas ú oraciones que se rezaban ya en las Pro
cesiones j en las quales se dirigían a Dios para pe
dirle el socorro de alguna necesidad ,y a los San
tos, para suplicarles intercediesen por nosotros con
el Padre de las misericordias.
Una de las ceremonias de las Rogaciones, es
ir en Precesión de una Iglesia a otra cantando las
Letanías. En esta ceremonia eclesiástica, el Pue
blo , siguiendo al Clero , junta sus súplicas a las de
los Ministros del Señor para implorar su miserícor-1
dia. El origen de las Procesiones es muy antiguo.
Han estado en uso en la Iglesia desde muy luego
después de tas persecuciones; y ninguna cosa ha
podido interrumpir después tan piadosa prácti
ca. S. Juan Crisóstomo, que vivía en el siglo quarto , hacía ásu Pueblo de Constantinopla tener Protesiones,en las quales se llevábala Cruz con hachas ■
encendidas, y se cantaban oraciones, para pedir a
Dios
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.¡ i‘0'ilsaí ' Dios por la conversión de los Hereges, y los socoígaciones. ros del Ciclo en las necesidades públicas.Lo misma
con poca diferencia se lee en la vida de S. Porfirio*
Obispo de Gaza en Palestina , muerto hacia el ano
4 1 Precedía la Cruz a la Clerecía, que iba en dos,
filas ,y todo el Pueblo seguía cantando Salmos. S.
Ambrosio habla de las Procesiones que se acostum
braban hacer en Milán para implorar la misericor-'
día de Dios. La que se hizo en Milán , en tiempo,
de este santo Prelado , para trasladar las reliquias,
de los Santos Gervasio y Protasio , es una de las;
mas famosas de que nos ha quedado noticia. S. Amr;
brosio y S. Agustín refieren el insigne milagro des
que fueron testigos, en la persona de un ciego, que?,
durante la Procesión recobró la vista por el contac^
to de las Reliquias; y el Venerable Beda, en la vi
da de S. Cubcrto, hablando de la Procesión de lasRogaciones, hace mención de las Reliquias que se»
llevaban en ella, como de una costumbre estableen
da en toda la Iglesia. S. Franco habla de las Leta-.;
nías, de la Cruz, del Agua bendita, del Libro dé
los Evangelios, y de las Reliquias que se llevaban i
en las Procesiones de las Rogaciones, y en las,
que se hacían en tiempo de alguna calamidad pú- *)
blica. Las Procesiones mas solemnes son las del Sano
tísimo Sacramento, las de las Rogaciones, las d o
la Purificación , y de Ramos, y las que se haceni
en Francia el dia de la Asunción de la Santísimas
Virgen por voto del Rey: las que se hacen extraor-^
dinariamente por algún Jubileo; y las que se haceos
para aplacar el enojo de Dios en las calamidades :
públicas. Son mas freqüentes las Procesiones en el:

tiem-
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tiempo Pascual, porque se necesita pedir a Dios
despttes
su bendición sobre los frutos de la tierra, que cor- de Pasqua*
ren entonces mas riesgo. De aquí vino siu duda la
religiosa costumbre de hacer las gentes del campo
en este tiempo tan frequentes Procesiones. De todo
loque acabamos de decir en punto de Rogaciones»
de deprecaciones públicas, de Santas Reliquias lle
vadas en las Procesiones, y de todas las otras prác
ticas de Religión, tan antiguas casi como la Iglesia,
jqué de reflexiones no se podían hacer para abrirles
los ojos á los Hereges, cuyas sectas, tan contrarias
á este espíritu del Christianismo , se atreven toda
vía a condenar unos usos nacidos, por decirlo asi,
con la Iglesia, y autorizados por la práctica primi-*
tiva de todos los Santos en todos los tiempos?
Aunque los tres dias que preceden á la fiesta'
de la Ascensión, son tres dias de Rogaciones; no
obstante, la Iglesia no ha señalado Oficio particular
sino á esta Feria segunda. El Introito de la Misa de
este dia es del Salmo 17. Como este dia es un
día de Rogacioses, es decir , de deprecaciones
solemnes, para obtener del Señor todos los so
corros espirituales y temporales de que tenemos ne
cesidad; la Iglesia empiézala Misa por un versículo
de dicho Salmo , muy proprio para inspirarnos la
confianza que debe acompañar a todas nuestras pe
ticiones para que sean eficaces , y sin la qual jamás
seremos oídos. Este Salmo es un cántico de acción
de gracias que dá á Dios D avid; en el q u al>des
pués de haber contado todos los peligros á que es
tuvo expuesto, y las victorias que consiguió de to.
dos sus enemigos por ..na especial protección de
Tom. lV .
O
Dios,
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';£ás Ro- D ios, protesta que ninguna cosa será jamás capaz
gátíones, . de hacer vacilar su confianza, ni de entibiar su
amor à Dios. Exauàivi de tèmpio sanBo suo bocera
meam , allelùia, & clamor meus in conspéHu eius
introfoit in aures eius , allelùia, allelùia. Mi voz,
dice el Profeta, ha sabido penetrar hasta lo mas
alto del C ielo, que es su Templo y su habitación
ordinaria : mis clamores han llegado hasta él: los
ha oido , y me ha socorrido : ¿ qué confianza, pues,
no debo tener en él, y qué gracias no le debo dar?
fDHigam te (Dómine Virtùs mea-, ^Dominas firma i
méntum meum Or refùgium meum, O" líberator
meus : Yo os'amaré, Señor, à V o s,q u e sois toda
mi fortaleza : el Señor es mi apoyo, mi refugio y
mi libertador. Con tales sentimientos no puede Dios
dexar de oir nuestras oraciones. Todo este Salmó
está lleno de los mas nobles y mas chrisrianos sen
timientos , y su estilo eS de una belleza y de una
elevación admirables. Empieza dando al Señor mag
níficas alabanzas, y humildísimas gracias. Después
expone David los peligros en que se ha visto, des
cribiendo en términos pomposos el modo con que
el Señor lo socorrió y libró : finalmente , después
de haber ponderado los beneficios que ha recibido,
acaba con darle à Dios-mil alabanzas y rail gracias.
S. Gerónimo d ice, que este Salmo describe los
combates de David contra sus enemigos, las victo*
tías de Jesu Christo sobre los Judíos, enemigos
capitales del Mesías-, y las de la Iglesia sobre to*
dos sus perseguidores.
1 La Epístola de lá Misa de este dia es del cap.
de la Carta del Apóstol Santiago : es una corta
ins-
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instrucción de las disposiciones con que se debe Las R o
orar, y del fruto que se debe sacar de la oración. gaciones.
Confesad unos a otros vuestros pecados, y
orad los unos por los otros, para que os salvéis. N o
basta que detestéis vuestros pecados en el fondo
del corazón, dice el Santo Aposto!: este dolor in
terior y sobrenatural, esta verdadera contrición es
necesaria, pero no basta para conseguir el perdón
de los pecados mortales: es necesario decirlos y
' confesarlos con humildad al Sacerdote, el qual so»
lo tiene poder para absolveros : es Juez, y así es
menester informarle del pleyto: es Médico , y es
menester mostrarle vuestras llagas y enfermedades*
para que les aplique los emplastros y remedios ne
cesarios. Lonfitémhú altérutrum peccata "üestra.
Por estas palabras, dicen los Intérpretes y Santos
JPadres., declara visiblemente el Apóstol el precep
to, divino de la Confesión Sacramental, (a) Uno de
los:mas sabios Intérpretes dice, que Santiago no se.
sirvió de esta expresión altérutrum, uno a otro,
sino para hacer mas fácil la prática de la confe*
sion., y mas suave el precepto. Aunque solo de
bemos confesar nuestros pecados al Sacerdote, el
Santo Apóstol se sirve del término altérutrumi
uno a o tro , para que comprehendamos mejor, que
aquel a quien decimos en secreto todas nuestras mi
serias , está sujeto á las mismas enfermedades y ten
taciones que nosotros, y que es capaz de caer eo
los mismos desórdenes: altérutrum. Aunque el
carácter sacerdotal eleva al Sacerdote sobre el LeOz
go,
(a) CorneL á Lapi ’c.
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lias Ro- g o , y le da poder para absolver el pecador; por
gaeioncs,, mas sublime que sea la dignidad del Sacerdote,
siempre la confesión se hace de hombre a hombre:
uno a otro; lo que hace ver a los Sacerdotes la
obligación que tienen también ellos de confesarse.
Si se han visto pecadores, que han manifestado sus
pecados á los que no eran sino lego s, estos son
actos de humildad muy loables, y que pueden ob
tenerles del Señor la gracia de una perfecta con
trición ; pero este acto de humildad , aunque tan
loable, no puede jamás llegar a ser confesión sa
cramental.
Orate pro íritilcem, ut salloémlni: Rogad los
unos por los otros para que os salvéis. Encarga
aquí el Aposto! , que pidamos a Dios unos por
otros; lo que le es siempre muy agradable, por
estar fundado en la caridad, l aqualesuno délos
mas poderosos motivos para que sean eficaces nues
tras oraciones. Dios oye con gusto las oraciones que
hacemos por nuestros hermanos; y lo que no al
canzaríamos por nosotros mismos, io alcanzamos
muchas veces, quando la caridad nos mueve á pe
dirlo para ellos. Multum tnim t>alet orátio iusti
Assídua. La oración constant»-del justo, añade el
Santo Aposto!, tiene un gran poder con D ios: ha
bla aquí de los justos, que viven todavía sobre la
tierra :; quál será, pues la eficacia de las oraciones,
que los Santos en el C ie lo , y sobre todo la Reyna de los Santos, hacen por sus devotos ? Nin
guna cosa autoriza mas la invocación de los Santos,
que lo que aquí se dice.
Elias homo erat símilis nobts passíbdis: Elias
era
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era un hombre como nosotros, sujeto ¿ las mismas Las Ro
enfermedades. Para probar Santiago la virtud y efi- gativas. ■
cacia de la oración, trae el exemplo de Elias, que
por su oración tuvo cerrado el Cielo por espacio de
tres años y medio, sin que cayese una gota de agua;
elqual asimismo por su oración lo abrió, al momen
to que creyó le convenia para manifestar la gloria y
c4 poder de D ios, y para ver si podía convertir al
impío Achab, el qual no obstante se aprovechó de
este duplicado prodigio. Finalmente el Santo Após
tol acaba esta su admirable carta, exhortando à to
dos los Fieles à tener una caridad christiana con sus
hermanos, y un verdadero zelo por su salvación.
Hermanos míos, Ies dice, si alguno de vosotros se
¡extravia del verdadero camino, y otro lo volviere
à él, sepa este ta l, que el que convirtiere à un
pecador, salvará su alma de la muerte eterna, y
cubrirá la muchedumbre de sus pecados : E t opéj i e t m ultitüdinem peccatorum. Quiere decir, que
volviendo al pecador al camino de la salvación,
"tendrá el mérito de haber salvado una alma, y ob
tendrá facilmente de la misericordia de Dios el per-,
don de sus proprios pecados. Esto mismo es lo que
■ escribia S. Pablo à Tim oteo, quando le decía : Cui
da de t í, y trabaja en la salvación de los otros; y
•sabe que portándote así, te salvarás à t í , y à los
que te oyen: Te ipsum safoum jo c ie s , *isr eos qui
te áudtunt. Esto es lo que infunde aún todos los dias
tanto zelo à esos hombres apostólicos, que sin que
los detengan los mas fuertes y mas dulces lazos de la
carne y de la sangre : sin que los mueva ni el amor
de los amigos, que cj menester abandonar para
T om . I V .
O5
siem*
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'Lasífco- siempre, ni los atractivos de la patria: sin que los
giciones. espanten los mas terribles riesgos: sin que los asusté
la crueldad de tantos pueblos inhumanos: hacen
todos los dias los grandes sacrificios que vemos, de
sus comodidades, de sus talentos , de su vida, has
ta pasar los mares por ir a llevar la luz déla fé a
las naciones mas bárbaras. Solamente el amor de
Jesu-Christo, solo el Espíritu Santo, solo elzelo
ardiente de la mas pura caridad que inspira lasóla
Religión , pueden obrar estos milagros de la cari
dad christiana. ¿QuántosMinistros,quantos Doc
tores de las nuevas Sectas se han visto entre los Ca
fres , ó entre los Iroqueses, al paso que se ven to
dos los dias tantos nuevos Mártires Católicos bechoa
por ellos? Sola la verdadera Iglesia es capaz de ins
pirar un zelo tan magnánimo,
Como este dia es dia de Rogaciones, el asunto
del Evangelio de la Misa del dia es lo que JesuChristo dixo á sus Discípulos sobre la eficacia de la
Oración.
Instruyendo el Salvador a sus Discípulos sobre
muchos puntos de perfección les decia, que para
ser santos y perfectos debían pedírselo á Dios con
fervor. Pedid esta gracia, les decia, y se os con
cederá : buscad, y hallareis: llamad á la puerta, y
se os abrirá. A nadie exceptúo; os digo generalmen
te á todos que el que pidiere conseguirá 1 o que pi
da ; pero una de las condiciones para conseguir, es
la perseverancia en suplicar; y para haceros ver el
mérito y eficacia de la perseverancia, considerad lo
que pasa todos los dias entre vosotros. ¿Hay algu
no que teniendo un amigo rico y liberal, no crea
po-
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poder obtener de él en una necesidad urgente todo Las Roquanto le pida, aun quando fiiese á media noche a gaciones.
llamara su puerta, para pedirle tres panes, que ne
cesita para dar de cenar a un conocido que acaba de
llegarle de fuera ? Os digo que por mas escusas que
este hombre pueda alegar, por mas que diga : Vie
nes demasiado tarde, la puerta está ya cerrada, to
dos mis criados están acostados, no puedo levan
tarme, vuelve mañana á qualquiera hora: os digo,
que si su amigo continua en llamar, y no se enfada
porque le hayan negado lo que pedia, el amigo
otorgará á su importunidad lo que tal vez no habría
otorgado a sola la amistad. Se levantará, le abrirá
•la puerta, y le dará , no solo los tres panes que le
pide, sino todo lo que puede necesitar para regalar
á su huésped. En este exemplo tenemos una instruc
ción la mas bella y mas importante: mas desea Dios
darnos lo que necesitamos, que nosotros obtenerlo;
solo quiere que se lo pidamos, y que perseveremos
en suplicárselo. Quería Jesu- Chrísto conceder al cie
go de Jericó la gracia que le pedía, y á la Cananea
la curación de su hija; pero quería que uno y otro
se lo pidieran con importunidad: todo lo concede
Dios á la perseverancia; porque esta virtud es una
prueba visible de nuestra f é , y de la confianza que
tenemos en su poder y en su bondad. La falta de
perseverancia es una especie de despecho, que deno
ta nuestra poca confianza, y la flaqueza de nues
tra fé.
N o nos exhortaría tanto el Salvador á que le
pidiésemos, dice S. Agustín, sino deseara conce
dernos lo que le pidamos. Avergoncémonos de nuesO4
tra
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Las Ro [ tra inconstancia y de nuestra flogedad , continuar
gaciones este Padre: mas deseo tiene Dios de darnos, que
nosotros de recbiv.Tlus 1pu.lt tile daré, quam nos acctbere. En efecto, el Salvador, después de haber
traído este exemplo familiar, que expresa tan bien
el deseo que tiene de otorgarnos lo que le pidamos,
y que nos hace ver que el m edio de obtener, es el
pedir con perseverancia, añade: Yo os digo lo mis
ino : pedid, y se os dará: buscad, y encontrareis:
llamad á la puerta, y se os abrirá. Umnis enirn
qui petit áccipit, iy qui quarit bfPenit, & pulsánti aperietur. No dice el Salvador que muchos
serán oídos, sino todos: Umnis: á nadie excep
túa , con tal que , como dice en otra parte, se pida
en su nombre lo que conviene a la salvación; por
que todo lo que es contrario a la salvación, es un
mal demasiado grande, para que nos lo de Dios,
que es el origen de todo bien.
Si alguno de vosotros le pidiere a su Padre un
pan, añade el Salvador, ; acaso le dará una piedra?
i Si le pide un p ez, le dará una serpiente ? ¿Y si
le pide un huevo, recibirá de sus manos un escor-,
pión ? Pues si vosotros, que teneis tanta propen •
sion á hacer m al, y tan poca á hacer bien, natural
mente os movéis á dar a vuestros hijos lo mejor que
teneis: ¡ con qué caridad, con que liberalidad no
derramará vuestro Padre Celestial sobre vosotros sus
mas grandes misericordias, y singularmente su Es
píritu Santo , que es la fuente de todos los bienes?.

Quanto magis Eater leester de codo dabit spiritum
bonum peténtibus se í N o hay cosa mas clara en el
Evangelio, ni mas sólidamente establecida en la Reli-
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ligioh qüe la infabilidad

de la oración. ¡ De dónde Las Rovieoe , pues, que todos los días se muestre Dios tan gaeiones.
poco favorable a nuestros votos, dice el mas famo
so de todos los Oradores Christíanos f ¡ De dónde
viene el que oramos; y no nos oye ? <De dónde:
viene el que pedimos, y nada alcanzamos ? de que1
no pedimos lo que debemos, ú de que no pedimos1
como debemos pedir. Pedimos, ó cosas perjudicia
les a la salvación, ó bienes puramente temporales,
¿ inútiles para la salvación, 6 gracias también, que
en el modo que las queremos, muy lexos de santifi
carnos , servirían mas bien a apartarnos del cami-.
no de la salvación.; Queremos que nuestras oracio
nes sean eficaces í No pidamos sino lo que puede
servir para salvación, y pidámoslo con las condi
ciones y disposiciones que convienen a la oración.
Oremos con humildad, con atención de parte del
espíritu, y con afección de parte del corazón: ore
mos con confianza y con una fe viva: oremos en fin
con perseverancia. D ios, dice Santiago, resiste a
los sobervios, y altaneros, y da su gracia a los hu
mildes : Hupérbls resútit , hummbus dutem dat
gratlam. La atención de espíritu, y la afección de
corazón, dice Santo Tom ás, son como el alma de
la oración. ^Póstulet autem in fide nlhil hasitansz
Pidamos con fé , dice Santiago , y no dudemos ni
desconfiemos, tixpécla , dice Isaías , reexpedía:
Espera, y no te canses de espierar. Infinitas veces
otorga Dios á la perseverancia, lo que al principio
parecía haber negado al fervor de la oración. %eclé
noYtt "bilíere, dice S. Agustín, qui nobít orare:
se sabe vivir bien >quanuo se sabe orar.

La

E XE^ CI CI OS

2i8

tas Ro
gaciones,

L a Oración de la M isa dé este d ia es ta siguiente ,

T}l(asta , qucesumus,
omnipoteus sDeus,ut
ani in affit'ciione nostra
de tua pietate confidìmus;
contra adpérsa omnia
tua semper protecUòne
muniàmur. Ter 'Dominum nostrum lesumLbrtstum Filium tuum, pai
tecum, <Sc.

” T T a c e J , Dios omni«
» I JL potente,que conn fiados en vuestra bonn dad en medio de nuesy>tras aflicciones,seamos
fortificados con vues» tra protección contra
» todas las adversidades
» de la vida. Por nuestro
» Señor, &c.

L a Epístola es del cap. 5. de la del apóstol
¡santiago.
( ’'Ilarissimi: Confìtéminialtérutrum pecca
ta destra, <
t5 ' orate protnpicèm ut sahémini:
multùm enimPalet depre
cai io iusti assidua. Elias
homo erat similis nobis,
p as sibilisi <S oratione
oràVit ut non plueret su
per terram, ó" non pluit
annos tres, <
isr menses
sex. Etrursm ordì>it:&

coelumdedit pittitiam,
terra deditfruElum suum.
Fratres mei, si quis ex
Pobis erràPerit à ’Perita
te , & conpérterit quis
eum: scire debet, quóniàm qui concèrtifécerit
peccatòrem ab errore Pie
sua, saipàbit ammani
eius a morte, 4S opériet
multitudinem peccato*
rum.
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La Epistola de Santiago es un admirabtecom» pen-
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„ pendió de los principales puntos de la Moral chrís* Las
„ tiana, y de muchos dogmas: habla de la necesi- gaciones,.
r dad de las buenas obras, de la confesión de los per>cados, y de la Extrema Unción : en ella se exhor» ta a los Fieles a la paciencia, y a la oracíon , cu97ya eficacia ensalza hermosamente: su estilo es conr>ciso y sentencioso. Se cree que Santiago escribió'
9»esta carta en Griego : cita en ella la Sagrada Es97critura según la versión de los Setenta. «
REFLEXIONES
A oración constante del justo tiene mucho po
der. N o depende sino de nosotros, supuesta
la ayuda de la gracia, el ser tan poderosos con el
Señor. Seamos hombres de bien, seamos justos, y
seremos fácilmente oídos de nuestro D ios, yá sea
que oremos por nosotros, ó que pidamos por nues
tros hermanos. Dios se ha obligado, y ha empeña
do su palabra que no negará nada á sus siervos. Y¡
si la oración constante y perseverante del justo tie
ne un gran poder para con D ios, ¿ qué no podrá
con este Señor la oración de los Santos que están
en el C ielo , y singularmente la intercesión de la
Santísima Virgen,que todo lo puede con su queri
do Hijo ? El crédito y el favor que logra el justo
con D io s , es grande sin duda: por él detiene el Se
ñor los *nas grandes azotes, y obra los mayores
prodigios. ¿Señor, decia Abrahan, si encontraseis
si quiera diez justos en Sodoma,no perdonarías á esta
infame Ciudad ? TSLon delebo propter decern, le res
pondió el S eñ or: Si se encontrasen en ella diez
hom-

L
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£as Rof hombres de bien, u diez justos, por mas irritada
¿aciones, que está mi justicia, aunque son tan horribles las
'
maldades de sus habitadores, no la destruiré: non
delebo: lá perdonaré en atención á estas almas ino^
centes. i Quintas veces desarmó Moysésel enojo de
Dios, pronto á descargar sobre su Pueblo ? El mis
mo Dios dice que perdona a aquel Pueblo ingrato y
rebelde á sus ordenes, en atención á Abrahan, Isaac,
.y Jacob, sus fieles siervos. ¿De quántas desdichas
no preservan aún todos los dias las oraciones de lo*
buenos, a las Ciudades manchadas con los enormes
delitos que cometen tantos impíos y tantos pecadorres ? Diez justos bastan, por decirlo así, para de
tener el enojo de Dios. ¿Qué no debe el público á
las fervorosas oraciones de tantos santos Religiosos,
cuya inocencia se alimenta de los rigores de la mas
.austera penitencia, y que hacen revivir en el claus
tro en medio de las mas populosas Ciudades aquellos
milagros de santidad, que no se veían en otro tiem
po sino en los desiertos ? ¿ Qué no debe el público á
Jas santas oraciones de tantas Religiosas, Esposas
de Jesu-Christo, que encerradas en el estrecho re
cinto de un Monasterio, casi no conversan sino con
Dios •, pasan sus dias en los dulces exercicios de la
santidad y de la justicia -, y haciendo sobre la tierra
<el oficio de las celestiales Inteligencias, desarman
con sus votos y sus oraciones la indignación del Se»
mor, y atrahen mil bendiciones sobre los Grandesy
sobre el Pueblo ? En fin, ¿qué no debe el público
.a esas personas devotas, a esas almas escogidas,
cuya vida inocente en medio de un mundo corrommido es el encanto del C ielo, y atrahe sus mas dulces
in-
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influencias sobre la tierra ? ¿A esas almas escondí- Las Ro
jas en la soledad de una vida obscura, pobre, hu gadoneái
millada, cuyas oraciones penetran los Cielos, y
van a abogar, por decirlo así, por los pecadores,
a los pies del trono del Padre de las misericordias?
Vn dia se sabrá quánro poder tuvo la oración cons
tante y fervorosa de estas almas santas, y el tesoro
y felicidad que es para una Ciudad y para todo un
Reyno poseer estos fieles siervos de Dios, á quienes
el mundo no conoce, á quienes el mundo desprecia
las mas veces, y de quienes el mundo ciertamente
no es digno: Quibus dtgnus non erat mtmdus.
E ì E vangelio es del cap. i i . de S a n L u ca s.

J K ilio tèmpore j dixit Usus dlscipulis suis : Qtiis
** Vestrûm habèbit amtcum, iy ibit ad ilium média,
noble, <ty dìeet illi: Amice, cómmoda mihi très pa
nes, auóniam amicus meus Venit de Via ad me,<y
7ion hâbeo quodponam antè ilium, iy Hie detntus
respondent dicat : 'Holt mihi moléstus esse iam os
tium clausum est,
póeri met met um sunt cubi
li , non possum sórger*, <S dare tibi. Et si ille perseVerâVerit puisons : dico Vobis, iy si non dabit
HU stirgens eò quòd amicus eius sit : propter imfrobhatem tarnen eins surget, iy dabit ttli quotquot
habet necessaries. EtegodicoVobìs: lP étite,iy da-bitur Vobis : quirite , iy inVeniètis : pulsate, <S
aperiètur Vobis. Umnis enim, qui petit, accipit : <y
qui qu.erit, inVenit : iy pulsanti aperiètur. Quis
autem ex Vobis patrem petit panem, numquid lapi
dem dabit itti ! Jut pìscem : numquid pro pisce ser
per*
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tas Rogacioncs.
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péntem dabìt tilt ? A u t si petierit oìnim : m m q u id
pórriget illi scorpionem i S i ergo ì>os cùm sìtìs
m ali , nostis botta data dare f i l u s Destris : quanto
m agn P a te r te s te r de cesio dabìt spiritum bornia
peténtìbus s e i

MEDITACION

IDE LA OPTACION.
P U N T O

P R I M E R O .

■
4
Onsídera, que la oración es tina conversación
con Dios, en que el alma admitida, por decirio así, e introducida en el Santuario, adora a
la suprema Magestad de su Dios, se humilla delan
te de este Soberano Señor del Universo, le expone
con confianza sus necesidades, le hace presente sus
enfermedades, le descubre sus tentaciones y sus mi*?
serias*, y penetrada de los mas vivos sentimientos de
respeto, de amor, de agradecimiento, procura hon
rarlo , así con su profunda sumisión a sus órdenes,
como por su confianza y sus votos. ¿Qué acto, pues,
de Religión pide mas atención, mas respeto, mas
confianza i Nada omitió el Salvador para inspirar
nos todo esto: Estad ciertos, nos d ic e , que qualquiera cosa que pidiereis en mi nombre, infalible
mente la recibiréis: Omnia quacámque petieritis. (a)
El oráculo es terminante : la proposición no puede
ser mas universal: Omníaquacúmqae. (b) N o hay

C

(a) Matth. i i . (b) Matt. 7.

, ,

.

,,

D

E

V

O

T

O

S

.

*23

sitto pedir , que Jesu-Christo lo promete todo, y a LasRotodo género de personas: Todé el que pide recibe. gacioucs.
i De dónde, pues, viene que vemos desechadas ;y
:frustradas tantas peticiones? Pedís, y nó recibís,
dice el Aposto! Santiago, porque pedís mal. ÍVtitiíy i? non accípitis, eó quód malé petátis. No*
pasmamos de que después de todo quanto ha dicho
el Salvador déla infalibilidad déla oración, tan po«
cas personas sean oídas: ¿pero no debiéramos pas
marnos mas , si orando y pidiendo tan m al, fueran
mas eficaces nuestras oraciones? N o acusemos al Se
ñor de que estrecha sus promesas y encarece sus gra
cias: nuestros motivos, nuestras disposiciones, nues
tra poca religión en nuestras oraciones, le obligan,
por decirlo a sí, a no escucharnos. Sabemos que los
pecadores no merecen que Dios oyga sus oracionesj
y con todo perseveramos voluntariamente en el pe
cado: esta depravada voluntad es quien impide que
sean oídas nuestras oraciones. Carísimos hermanos
míos, decia S. Juan, si nuestro corazón no nos re
prehende, abierta tenemos la puerta para acercarnos
a Dios; y todo lo que le pidiéremos, lo recibirémos de su mano, porque guardamos sus Mandamien-tos, y hacemos continuamente lo que le agrada:
veis aquí una condición necesaria para que nuestras
oraciones sean todas eficaces. La oración pide un es
píritu humilde: ¿quien hay que esté sin respeto
quando presenta un memorial al Rey? ¿Qué supli
cante se olvida de la circunspección y compostura?
No hay quien no sea naturalmente modesto, respe
tuoso, y cortés, quando suplica a los hombres al
guna gracia. ¡Cosa estrada'. ¿Solo quando se le su-
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Ro- plica a Dios, no han de ser necesarias estas ceremo*
es. nias y obligaciones tan esenciales? Hablemos de bue
na fé: ¡ esas posturas acomodadas é indecentes, esos
ayres de inquietud y de disipación, ese disgusto, ese
tedio, que acompañan a nuestras oraciones, son se*
¿ales de un corazón humilde,religioso y christianoí
¿No se diría muchas veces, que no se ora sino para
insultar a Dios i Queremos que Dios nos oyga, y
nosotros no nos oímos a nosotros mismos quando
oramos. Queremos que haga caso de unas oracio
nes , de que nosotros no lo hacemos quando se las
enviamos. Ordinariamente son nuestros labios los
que honran á D ios: ¿pero qué parte tiene el cora
zón en unas oraciones, que no se rezan sino por cos
tumbre , y de carretilla ? El Señor se mueve poco
de las alabanzas que se le dan, de las necesidades
que se le exponen, y de los votos que se le hacen,
con un corazón ocupado en todo menos en Dios, y
con un espíritu distrahído y disipado: si nuestras
oraciones son tan poco eficaces, no echemos la cul
pa de ello sino a nosotros mismos.

PUNTO

S E GUNDO.

Onsidera, que la perseverancia en la oración
es absolutamente necesaria, porque indica la
confianza que se tiene en Dios, la qual es tan nece
saria para orar bien. Es menester perseverar en la
oración, no en la costumbre ó hábito de orar. Dios
quiere ser importunado; pero quiere que esto sea
por personas que lo hagan con las disposiciones que
se requieren. Pocos milagros sabemos que JesuChrisC
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Christo no se haya dignado atribuir a la fé y a la Las Ro*
confianza de los suplicantes: Dios no sabe negar gaciones.,
nada á una confianza perseverante, y á una devo
ción humilde: cree, que tu oración será oída, dice
el Salvador, é infaliblemente obtendrás lo que pi
des. Pero suele suceder, que aquellos que no faltan
en sus oraciones, ni al respeto , ni a la atención, pe
can de ordinario en los fines y en los motivos. Po
cos fines y motivos que no sean interesados, toda
vía menos que sean según el gusto de Dios. No sa
béis lo que os pedís, decía el Salvador á la madre
de los hijos del Zebedeo. ¿ Por ventura nuestras in
tenciones , nuestros fines, son mas rectos ? ¿ Son
mas puros nuestros deseosf¿Nuestras peticiones son
todas christianas í Te concedo gustoso la sabiduría,
dixo Dios á Salomón, porque me la has pedido:
Quid postulas t i : y porque no me has pedido sino
la sabiduría, con ella te daré también una vida lar
ga y feliz, y te llenaré de bienes. Dios proveería
abundantemente á nuestras necesidades, si nues
tras oraciones fueran siempre christianas.Pero que
remos tener demasiada parte en nuestros proyectos:
nuestras pasiones trastornan las mas veces los desig
nios de la providencia. Un corazón christiano ja
mas ora inútilmente. Pida de veras un pecador a
Dios su conversión: pidan a Dios un padre y una
madre la conversión de sus hijos, y la suya pro •
pria: pida cada uno a Dios con perseverancia una
té viva , una caridad ardiente, la victoria de sus
pásiones ,!a gracia final *, é infaliblemente serán , y
seremos oídos.La oración con la penitencia es exce
lente, decía Tobías. La penitencia dá virtud á la
Tom. IV.
P
ora-

asá
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KO' oración: el espíritu de mortificad on'haCe que siemi
gaeiones. . pre sea eficaz la oración: así como pierde toda su
virtud y su eficacia en el regalo, en la inmortifica«*
cion y en los placeres. ¿ Qué pueden pedir a Dios
esas personas mundanas, que no hallan sino disgus
to en las máximas del Evangelio? ¿Mientras que el
corazón está en el mundo, pueden ser muy sinceros
los votos que se hacen al Señor ? Los términos mas
respetuosos y mas devotos son injurias,especialmen
te respecto de Dios, quando se piensa de distinto
modo que se ora. ¡Y qué oración, buen Dios, quan.4
do las costumbres y la conducta desmienten visible
mente todo lo que los labios dicen á Dios! ¡Quéfon
do de reflexiones en todas estas verdades, para esas
personas consagradas á Dios, cuyo principal emplfo'durante toda la vida, es, por decirlo a sí, orar
•a Dios, si después de tantas oraciones son tan im
perfectos, tan poco regulares, tan indevotos, tan
esclavos de sus pasiones, tan inmortificados, tan
fríos, tan insensibles, como antes en la celebración
de los divinos Misterios! ¿ Qué fruto sacan estos
tales de sys oraciones ? Por otra parte, ¡ tantas ora
ciones rodas infructuosas, é ineficaces,indican un
gran mérito en los que las hacen ?
Enseñadme, Señor, á orar, y empezad á darme
la gracia de que corrija mis malas disposiciones, y
quite los obstáculos que me impiden el fruto de
tantas oraciones, para que nunca jamás rae sea in
útil un tan poderoso socorro.
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JACULATORIAS PARA ENTRE EL Día . Las Ro.
■
garionei»
Concáluitcor meum intra me: i? 'm meditadme
::: • mea exa^déscet ignls. Psaím. 38.
Haz, Señor, que mi corazón se encienda en vuestro
am or, y que este divino fuego Ínflame
mí oración.

<Dwgatur orátio mea sicut incénsum irt consbétlu
tuo. Psalm. 140.
Levántese mí oración hacia V o s , Señor, como el
humo del incienso que se quema en
vuestros Altares.

PROPOSITOS.
i

Uántas personas oran todos los dias sin orar?
.;V ^ Dios no oye ni escucha sino el lengua ge
del corazón. Muchas palabras dichas sin
atención, sin afección, sin devoción , son poco
significativas para con aquel que reputa por nada
todo culto puramen te exterior.El Salvador noatiende sino a la fé y a la devoción interior de aque
lla pobre muger enferma, que toca la orilla de su
manto. ¿Ves la tropa que te rodea y oprime , le di
cen sus D iscípulos,)' dices: Quién me ha tocad i ? Esa tropa tumultuosa hace poca impresión en
el Señor. Si se quiere que Dios nos o y g a , es me
nester que hable el corazón y obre la fé. Ten gran
cuidado Je orar con atención, con confianza, con
humildad y con devoción. Quandooras ,no dexes
de acordarte que es un Dios a quien estás orando,

Pz
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aa8

Las Ro- yáq iiien hablas. Es una santa práctica recogerse
gaviones,
algunos momentos antes de la oración, y reflexionar el acto de Religión que vasa hacer , y que
vas a presentarte ante la Magestad formidable de
todo un Dios.
2 No hay acto de Religión mas común ni más
ordinario que la oración, y quizá ninguno con que
Dios sea menos honrado. Todo resuena las alaban
zas del Señor y los votos que se le hacen *, ¿pero el
corazón y el espíritu oran de concierto con los la
bios ? ¿ Y no se puede decir que se rezan a la ver
dad muchas oraciones, pero que son pocas las
que se hacen? Evita en adelante un defecto tan per
nicioso. Haz todas tus oraciones con mucha aten
ción y respeto. Ora siempre con una postura hu
milde y religiosa.No te cargues de demasiadas ora
ciones vocales: las que hicieres, hazlas con mucha
devoción. Pide y ora con confianza y con perseve
rancia. Algunas veces no nos concede Dios lo que
le pedimos, por darnos alguna cosa mejor. Haz
todas tus oraciones á una hora reglada , en quanto
te sea posible.
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de nuestro Señor Jesu-Christo.
A Fiesta de la triunfante Ascensión del Salva
dor á los Cielos, es la celebridad del misterio
mas glorioso de nuestra Religion, del de mayor

L
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cortsuelo, y del que en cierto modo pone el sello a La Aseentodos los otros. En la Encarnación habia el Hijo sion.
de Dios declarado la guerra a todas las potestades
del Infierno, comenzando la grande obra de nues
tra redención. Su vida fue una continualucha, que
no se terminó sino con su muerte: su gloriosa Re
surrección fue el dia célebre de su victoria ; y así
como los Conquistadores difieren por algunos dias
su entrada triunfante en la Capital, para tener tiem
po de disponer los preparativos: a este modo el
Salvador, no quiso hasta pasados quarenta días
después de su victoriosa Resurrección , hacer su
triunfante entrada en el C ie lo , que era la mansión
de su gloria.
En estos quarenta dias convenció el Salvador
a sus Discípulos con muchas pruebas y señales vi
sibles , de la verdad de su Resurrección: les hizo
ver por sus frequentes apariciones que estaba vivo:
comió varias veces con ellos, y les habló del Reyno de los Cielos, es decir, de todos los mysterios
de la Religión, de los que se habían hecho mas
capaces, desde que habiéndoseles aparecido el mis
mo dia de su Resurrección, sopló en ellos, y les dixo: Recibid el Espíritu Santo: lnsufflfcúit, dlxit
eis: Acápite spíritum SanHum. Aunque hasta el
dia de Pentecostés no recibieron los Discípulos la
plenitud de los dones del Espíritu Santo*, y aunque,
hablando en rigor, las mencionadas palabras no se
deben entender sino en quanto á la potestad de las
llaves, y al poder de absolver en el Sacramento de
la Penitencia; sin embargo puede decirse que su
entendimiento quedó desde entonces mas ilustrado,
Tonu IV.
P 5
y
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La Aseen y ellos menos groseros y mas capaces de entender
síon.
aquellas grandes verdades, de que el Salvador no
les habia hablado hasta entonces sino de un modo
figurado y misterioso. En estos quarenta dias ins
truyó Jesu-Christo a sus Apóstoles, en todo lo que
debían saber para el establecimiento y gobierno de
la Iglesia; y les prescribió muchas cosas, que no es
tán contenidas en la Escritura, y que solo por tra
dición han llegado hasta nosotros.
Acercándose el termino de la detención visible
del Salvador sobre la tierra, hizo venir a los once
Apóstoles, de Galilea a la Judéa; y el mismodia
que habia de subir al C ielo , que era el quarenta
después de su Resurrección,estando todos juntos
en jerusalén, se les apareció estando a la mesa, y
se puso a comer con ellos. Comió como lo acos
tumbraba hacer quatido se les aparecía; no porque
tuviese necesidad de alimento, sino solo para dar
les esta prueba sensible de que habia resucitado
verdaderamente, y para mostrar su poder, y la rea
lidad de su presencia, dice S. Agustín : Ad exbibéndam fidei Iperltatem in córpore, dlgnatus est
étiam , non necessitate, sed poteState ábum su
mese. Acabada la comida, les hizo un largo Ser
món , que fue como el compendio de las lecciones
que les habia dado, y un resumen de lo que debían
hacer, de lo que les habia de suceder de mas ex
traordinario , y de que el Espíritu Santo les ha
bia de dar dentro de pocos dias una inteligencia
mas circunstanciada y mas perfecta.
Ya sabéis, les dixo , que se me ha dado todo
poder en el C id o y en la tierra. Habla Jesu-Ghris- .
to
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to cófi mas especialidad del poder que tenia en ca- La Ascenlldad de Mesías pava el gobierno de su Reynoes- . sion.
piritual, y de la Iglesia, id , pues, como ya os he
dicho otras veces, por todo el m undo,a predicar
el Evangelio a todas las Naciones ; vuestra mi
sión no está limitada á un solo Pueblo: instruid in
diferentemente a todos los Pueblos, y bautizadlos
en el nombre del Padre, del H ijo, y del Espíritu
Santo : enseñadlos a observar todas las cosas que
os he mandado. El que creyere y se bautizare, se
salvará, así como el que no creyere se condenará.
A para que aquellos que creyeren, puedan traba
jar con mas utilidad en la conversión de los Infie
les, les daré la potestad de hacer milagros. Arro
jarán los demonios en mi nombre, hablarán lenguas
que jamás habrán sabido, harán morir las serpien
tes é insectos mas venenosos; y los venenos morta
les que Ies harán beber ; no les dañarán: curarán
toda suerte de enfermos, sin mas que tocarlos con
.sus manos. Muchos Interpretes son de parecer, que
el Salvador hizo estas predicciones ásus Apóstoles
pocos dias antes de su Ascensión. Sea de esto lo
que fuere, todo se cumplió; y estas predicciones
se verificarán todos los dias en la Iglesia hasta el
.fin de los siglos. Esta promesa del don de mila
gros , fue hecha á la Iglesia en general, y para
ciertas ocasiones: y así, se ha visto su cumplimien
to en todos los tiempos, quando ha podido ser ne
cesario para el bien de la Iglesia , y para el adelan
tamiento de la Religión. En todos tiempos ha ha. bido en la Iglesia muchos de estos obradores de
milagros, y los habrá fiesta el fin de los siglos: peP4
ro
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La Aseen- ro solo en la Iglesia Católica, Apostólica, Rema
ron,
na#-se encuentran estos Taumaturgos *. ningún mi
lagro se hizo jamás en ninguna secta herética, ó
cismática, desde el nacimiento de ja Iglesia hasta
ahora: Dios no puede autorizar con milagros el cis
ma ni el error.
En esta última aparición, que sucedió el mismo
día de la Ascensión, fue quando el Salvador re
prehendió á sus Apóstoles su poca fé, y les echó en
cara, aunque de un modo suave y lleno de bon
dad , la repugnancia que habían tenido muchos en
rendirse al testimonio de los que lo habían visto
resucitado. Les traxo á la memoria quanto les ha
bía oredicho estando con ellos, tocante á su Muerte y a su Resurrección , todo lo qual lo habían vis
to cumplido. Que todo lo que estaba escrito de é!,
así en la Ley de Moysés, como en los Profetas,
en los Salmos, y en los otros Libros, debia cum
plirse exactamente. Les citó los pasages que ha
blaban de él: y habiéndoles ilustrado el entendi
miento, para que comprehcndiesen el sentido que
encerraban, les mostró que según las Escrituras
el Mesías debía padecer una muerte afrentosa y
cruel, y resucitar tres dias después. Hizoles después
un plan en general de su Iglesia; y les dixo que de
bia haber Predicadores que instruyesen á todas las
Naciones, empezando por los habitantes de jerusalén: que exhortasen á la penitencia; y a los que se
convirtiesen , les prometiesen de su parte y en su
nombre la remisión de sus pecados. A vosotros, aña
dió , os he elegido para este grande ministerio. Id,
anunciad á toda la tierra el Mystesío de mi Resur.
rec-
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reccion, y todos los prodigios de que habéis sido La Ascen
testigos oculares. Id, y predicad a todos los Pueblos sion.
Jas grandes verdades que os he enseñado. Yo os daré
palabras, y una sabiduría a que todos los Pue
blos no podrán resistir ni oponer nada, aunque se
liguen y armen contra vosotros. N o temáis, Yo
estaré con vosotros; y á pesar del furor y rabia
de todos vuestros enemigos, en medio del fuego de
jas persecuciones, no se perderá ni un solo ca
bello de vuestra cabeza. Bien presto sereis revesti
dos de la virtud y fuerza de lo a lto : pues voy á
enviar sobre vosotros el don de mi Padre que se
os ha prometido: hasta entonces permaneced en
cerrados , para prepararos á recibir este insigne
favor. Y a sabéis que Juan dió un bautismo de agua;
pero vosotros recibiréis dentro de pocos dias el
bautismo del Espíritu Santo. No habla aquí el
Salvador del Sacramento del Bautismo de la Ley
de gracia. Es común opinión que los Apóstoles lo
habían recibido ya de mano del mismoJe.su Christo. Y a s í, estas palabras deben entenderse de la
efusión extraordinaria de gracias y dones espiri
tuales, deque los Apóstoles fueron como inunda-,
dos el dia de Pentecostés, y por esta espiritual inun*.
dación lavados y purificados de las menores man
chas, ilustrados é inflamados por aquel torrente de
divino fuego; y finalmente dotados de todos los do
nes celestiales. Este Espíritu Consolador baxará so
bre vosotros como un rio de fuego y de luz, que en
cierto modo os inundará: sereis como sumergidos en
este torrente, en estas aguas vivas de la gracia, en
este fuego vivificante. Eu el bautismo de S. Juan, el
agua
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La Aseen- agua significa la gracia, pero no la dá: mas en el de
sion.
JesuChristo, la significa , y la infunde; pero en
el Bautismo del Espíritu Santo se ve todavia un
símbolo mas perfecto. Es este un bautismo de fue
go , que obra é infunde la gracia con tanta mas
abundancia, quanto el fuego tiene mas virtud que
el agua, para purificar, iluminar y abrasar.
Todos los Discípulos del Salvador, cuyo nú*
mero ascendía a ciento y veinte, comprehendieron
por lo que acababan de oír, que su divino Maestro
estaba cerca de dexarlos,para volverse a su Reyno.
Lo que el Salvador acababa de decir de la Trames a
del Padre, que él mismo les había anunciado: Promtssioncm P atris quam audístlsper os meum, hizo
pensar a los Apóstoles en un nuevo R eyn o , y en
el restablecimiento de la Nación, tan repetidamen
te reiterados por los Profetas. Pero como todas sus
'ideas se limitaban a un Reyno temporal, semejante
■a los de acá baxo , y no concebían cosa grande
que mandar y reynar sobre la tierra, esta fue la sola
cosa que pidieron al Señor para su N ación, la que
gemía tanto tiempo había baxo una Potencia estrangera. Señor, le dixeron, ¿por ventura vais á esta
blecer el Pueblo de Israel en su primer esplendor?
¿Por ventura ha llegado el tiempo de que le volváis
á dar R eyes, y repongáis sobre el trono a los hi
jos de Abraham, herederos de David? Después de
haber triunfado tan gloriosamente de vuestros eneDugos, ¿podréis dexar mas tiempo á este Pueblo
en la servidumbre ?
El Salvador les respondió con su ordinaria
mansedumbre, escusando su grosería y siemplicidad,
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dad , porque no habiendo todavía baxado sobre LaÁsceñt-llos c! Espíritu Santo, era demasiado corta la luz sion. ■ - oiie tenían , para que penetrasen afondo las cosas
espirituales v divinas: contentóse con insinuarlesdos verdades importantes, que no debían igno**
rar. La una era, que el Reyno de Israel, de qué
hablaban los Profetas, y que él había venido a
establecer, y en elquequeria darles los primeros
puestos , no consistía en un poder soberano qué
los Judíos hubiesen de tener sobre los demás Pue
blos , sino en un imperio absoluto de Dios sobre
ellos, y sobre todos ios Pueblos que él llamaría a
su Iglesia.
Que este Reyno
era la nueva Iglesia
o
J
n
que iba a suceder a la Synagoga, en el qual habla
de cumplirse quanto en otro tiempo había prometi
do por sus Profetas’, que en esta Iglesia había de
reynar con un imperio mas absoluto y universal,
tanto sobre los entendimientos por la t é , como
sobre los corazones por la caridad, hasta que en
los últimos tiempos reuniese en una misma Iglesia
baxo tina misma ley al Pueblo Judayco y al Pue
blo Christiano.
La otra verdad era, que en este Reyno todo es
piritual habían de suceder cosas grandes, y que
harían mucho ruido con el tiempo: pero que era
inútil querer saber quándo sucederían: que habia
sucesos cuyo conocimiento estaba reservado a su
Padre; es decir, que Dios no quería revelarlos a los
hombres, y que estos eran unos secretos en que no
les convenia querer entrar: que si por un especial
favor los habia elegido por sus principales Minis
tros , no era porque fu; sen muy hábiles, u de
gran-
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X^^SvCti- grandes talentos: que no pedia de ellos otra cosa,
síon.
que una entera sumisión á sus voluntades, y una
perfecta obediencia : que debían estar seguros que
servían á un Señor igualmente bueno que poderoso,
el qual no los pondriaen ningún em pleo, sin dar
les los medios y talentos necesarios para desempe
ñarlo dignamente: que sabía que por sí mismos no
eran sino flaqueza, pero que les preparaba un gran
socorro: que dentro de pocos dias baxaría del Cie
lo sobre ellos el Espíritu Santo, que les inspiraría
un aliento y un don de fortaleza y de sabiduría, a
que nada podría resistir. Entonces tendréis una per
fecta inteligencia de aquellas sublimes verdades y
de aquellos grandes misterios, que os costaba tanto
el creer, y que apenas podíais comprehender: en
tonces se desvanecerán todos vuestros temores; y
tendréis valor para predicar mi Divinidad y mi
Evangelio en medio de Jerusalén, y hasta en el
Templo. Lo predicaréis con intrepidez en todas
las Ciudades de la Judéa, a los ojos de mis mas
mortales enemigos: enSamaría, dondereynatan
tos siglos há la'supersticion y la impiedad: pero no
se limitará a estos parages vuestro z e lo : llevaréis
con el tiempo mi nombre mas allá de los mares;
é iréis á anunciar mi Evangelio hasta las extremida
des del mundo: si después de vuestrí muerte que
dan algunos Pueblos por instruir, vuestros suce
sores , animados del mismo zelo y del mismo espí
ritu que vosotros, continuarán vuestros trabajos,
y llevarán las luces de este Evangelio hasta los mas
retirados climas de la tierra.
Acabado este último discurso, llevó el Salva
dor
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clor aquélla bienaventurada multitud fiiera de la La Ascea~
Ciudad a la parte de Betania, y los hizo subir al sion*
. *
monte O lívete, distante de Jerusalcn cerca de dos
mil pasos. Llegados a la cumbre del monte, levan»
tó Jesús los ojos y las manos al Cielo, y baxándolos
después hacia sus queridos Discípulos, que estaban
juntos todos alderredor de s í , les echó la bendi
ción ; y a este tiem po, mientras que sus corazones
estaban inflamados de un nuevo fuego divino,y en-,
ternecidos todos hasta derramar lágrimas, puestos
sus ojos amorosamente en é l, lo vieron todos ele
varse poco a poco hácia el Cíelo. Entonces aumen
tándose sus votos, su ternura, sus transportes de
amor y sus lágrimas, le adoraron con el mas pro
fundo respeto, y lo siguieron con los o jo s, sin can
sarse de mirarlo, hasta que lo perdieron de vista,
robándosele á sus ojos una nube resplandeciente,
que lo envolvió y ocultó.Esta nube era como un ve
lo bastantemente transparente, pira no quitárselo
de una vez de delante: v con todo eso, bastante
espesa, para impedir que el demasiado resplandor
de su cuerpo glorioso no los deslumbrase. Veíanlo
subir poco a p oco, hasta que en íin condensad! la
nube y puesta ba so de sus pies,lo ocultó enteramen
te y lo perdieron de vista. Aunque yá no lo veían,
sin embargo seg lian siempre de vista a la nube so
bre que iba, y que le servia de carro triunfal. Hu
bieran permanecido largo tiempo arrebatados de
admiración v como extáticos, sí dos Angeles ves
tidos de blanco, semejantes á los que se hablan dexado ver en forma humana junto al Sepulcro al
tiempo de su Resurrección, no les hubiesen he
cho
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- C a Asceá- cho volver de un pasmo tan profundo- Estos Enw
st0n.
viados del Altísimo, queriendo consolar a los Dis-t
cípulos del Salvador, afligidos por una separación?
que sentían mucho, les dixeron : Varones de Gafi**
léa, ¿por qué os estáis aquí con los ojos clavados en;
el Cielo? Jesús vuestro divino M aestro, a quien'
habéis tenido la dicha de poseer tanto tiempo vw
siblemente, hadexadoen fin la tierra, para irse al;
Cielo a tomar posesión de su Reyno. N o creáis por
esto que os dexa; estará siempre con vosotros has
ta el fin de los siglos, como os lo tiene prometido
y aunque esto sea de un modo invisible, no os asis
tirá menos eficazmente: quando vendrá visible-»
mente, será en el gran dia del Juicio: entonces ven-;
drá de la misma manera que lo habéis visto hoy su
bir á su gloria. En aquel dia último del mundo baxará del mas alto de los Cielos con una pompa, y
una gloria, semejante á la que en su Ascensión ha
béis visto con vuestros proprios ojos: entonces hará
justicia á todos los hombres, y se la hará á sí mis
mo ; pero también hará sentir su dulzura á los bue
nos , y el rigor de su justicia á los malos.
Los Discípulos oyeron atentamente y con su
misión lo que les dixeron los Angeles. Sentían mu
cho apartar sus ojos de un lugar en que estaba el
objeto de su amor, y su sumo bien: obedecieron no
obstante, y se retiraron a Jerusalén, según el Sal
vador se les habia ordenado, para aguardar allí el
don del C ielo, y !a misma fuente de todos los do
nes , pasando los dias y las noches en retiro y en
oración , teniendo á su cabeza á la Santísima Vir
gen , que habia asistido con todos los Apóstoles a

la
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la gtóriosa y triunfante Ascensión de sil querido Hi-; La AscetK
jo , y que era todo el consuelo de aquella recien sion* >
nacida Iglesia, i Qué vil y despreciable les parece
desde entonces la tierra a los Discípulos (exclama
un sabio y piadoso Intérprete) , y qué amargura
no tiene para aquellos, que en el triunfo de su dul
ce Maestro han visto brillar algunos rayos de su
gloria! Es menester enviarles unos Angeles para
advertirles que aparten los ojos del Cie!o.¿A qoán-*
tos tibios Christianos no convendrá hacerles una
reconvención muy diversa ? Siempre inclinados há*
cia la tierra, jamás levantan los ojos háciasu Celes-*
tial Patria.
.
Jesu Christo no desapareció en un instante, ni
se ocultó furtivamente a los ojos de sus Discípulos,que eran ciento y veinte; sino que se elevó él mis
mo poco a poco por su propria virtud, sin que para
esto tuviese necesidad de que nadie le ayudase.
Quiso que le viesen todos subir at C ielo , para ha
cer incontestable este prodigio; y así como todos
habían sido convencidos plenamente de la verdad
de su Resurrección por sus freqüentes apariciones,
y por las familiares conversaciones que tuvo conellos por espacio de quarenta días; así también,
quiso que todos fuesen testigos oculares de su glo
riosa Ascensión, y del entero cumplimiento de lo
qué les había predicho, y tantas veces les había
traído a la memoria; es a saber, que habiendo ve
nido del Cielo á la tierra, debía en fin dexar la tier-1
rapara volverse al Cielo: Exfol d Tatre , les de
cía, <£ít fienlhi mundum : nerum rclinj no mun.lunty
<7* "fiado ad Tatrem. Sao de mi Padre, y vine al
mun-
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Í 4 ¿Aseen* mundo: ahora dexo al mundo, y me voy a mi Pa¡íqíj.
¡ .dre. Estas pocas palabras, como se dixo en otra
parte, encierran los principales artículos de nues
tra F é, tocante a la Persona del Hijo de Dios. Salí
de mi Padre, su Generación eterna. Vine al mundo,
su Encarnación. Otra Ve^ me Voy a mi 'Padre, su
triunfante Resurrección y su Ascensión gloriosa.En
efecto, no teniendo yá el Salvador cosa que lo de
tuviese en la tierra, penetró en un momento todos
los Cielos, y fue a sentarse, como Hijo único de
D ios, a la diestra de su Padre, y en el mismo
trono, donde comunicó a su santa Humanidad to
da la plenitud de su gloria.
El Padre Eterno, dicen los Intérpretes,no ocu
pa un puesto particular en el C ielo , ni está sentado
en un trono material, donde se pueda advertir
diestra y siniestra, ni silla, ni tarima ó escabel. Si
la Escritura en algunas ocasiones se sirve de seme
jantes modos de hablar, es para proporcionarse á
nuestro modo de concebir, y a la capacidad del
Pueblo, acostumbrado á considerar á Dios como
un Monarca sentado sobre un trono en medio de
una numerosa Corte. Se sirve de los términos sen ■
fado y diestra, para significar y dar á entender el
soberano poder de Jesu-Christo , y su perfecta
igualdad con el Padre. Está sentado á la diesrra de
Dios: isedet Á dextris Del *, esto e s , goza de una
gloría igual á la de su Padre ,y exerce sobre todas
las criaturas un absoluto poder.
E! Salvador, subiendo al Cielo , se dignó dexar impresos los vestigios de sus pies en la roca ó
tierra sobre que estaba, quando se elevó á los Cie
los.
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los. Estos sagrados vestigios han perseverado cons- La Ascentantemente desde entonces hasta ahora, por mas sion.
que los Fieles van todos los dias a tomar de la tierra
de aquel parage, para llevársela por reliquia: así
lo asegura positivamente S. Gerónimo, que vivía en
el quarto siglo, y que andaba por aquellos lugares.
Lo mismo nos afirman S. Sulpicio Severo, y San
Paulino de Ñ ola, contemporáneos de S. Gerónimo;
y se vé que S. Agustín estaba persuadido á que era
así, quando decia que iban a la Judéa para adorar
los vestigios de los pies de Jesu Christo, que se
yen en el sitio desde donde subió a los Cielos.
'Adamnán, por sobrenombre Célula, Abad de un
Monasterio de Irlanda, que vivía á fines del siglo
séptimo, hizo el viage de la Tierra Santa, cuya
descripción nos d exó; y el Venerable Beda , que
vivia en el mismo siglo, testifican lo mismo. S. Gillebaldo, Obispo de A ychstct, que hizo el mismo
viage el ano 7 2 4 , afirma haber visto por sus propios ojos aquellos sagrados vestigios. En nuestros
dias todavía subsiste este prodigio, según lo tes
tifican todos los Peregrinos, que han hecho el via
ge de la Tierra Santa. Lo que ensalza todavía mas
el milagro e s , que quando la Ciudad de Jerusalén
fue tomada por Tito el año de 70 de Jesu Christo,
habiendo campado mucho tiempo el Exército Ro
mano sobre el monte O lív e te , ni los movimientos
de los Soldados, ni los pies de los caballos, ni los
trabajos del campamento pudieron borrar, ni des
hacer aquellos sagrados vestigios: lo que siempre
se ha mirado como un segundo milagro. Otro pro
digio estupendo hizo también el Señor con ocasión
Tú}». 1K»
CL
de

i 4a
La Aseen-’
sion.

EXE^CI CI OS

de los mismos sagrados vestigios. Habiendo San«
ta Helena > madre del Gran Constantino, hecho
edificar la célebre Basílica de la Ascensión, en el
mismo parage del monte Olívete desde donde se
sabía que habia subido el Salvador a los Cielos,
mandó que el pavimento de esta magnífica Iglesia
fuese muy precioso, especialmente el sitio donde
subsistían las huellas del Salvador; pero quando lo
quisieron cubrir de marmol, no se pudo conseguir.
T odo quanto se ponía en é l , era rechazado hacia
fuera, y arrojado muy lexos por una virtud invi
sible, que parecía salir de la tierra, la qual no
podía sufrir nada sobre s í , desde que habia sido
consagrada con la impresión de los pies del Salva
dor. Y añade San Gerónimo, que quando se quiso
acabar de cerrar la bóveda de aquella magnífica
Basílica, no fue posible cerrar jamás el parage que
caía perpendicularmente sobre el sitio en que esta
ban los vestigios del Salvador: de suerte, que fue
preciso dexar libre y sin cubrir el espacio por el
qual este divino Salvador se habia elevado de la
tierra, y habia sido recibido en la nube : lo que
dió lugar á la devoción délos Fieles, que concur
rían en tropas de todas partes, para que contem
plasen el camino y vereda que habia llevado para
subir al Cielo. El milagro del techo y de la bóveda
no se acabó sino con el edificio de esta antigua
Iglesia, que fue arruinada por los Sarracenos; pe
ro el de la impresión de los sagrados vestigios sub
siste aún h o y , y es el objeto de la veneración y
devoción de los Fieles.

No se duda que la gloriosa Ascensión de Jesa*
Chris*
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Chrísto fue acompañada de aquella bienaventurada La Aseenmultitud de Predestinados ,que este divino Salva- sion.
dor había sacado del Lim bo, donde estaban aguar
dando la redención de Israel. Tantos Santos Pa
triarcas como allí había, tantos zelosos Profetas,
tantas personas amigas de Dios, y muertas en su
gracia, seguían a este divino Conquistador, vic
torioso del Infierno y de la muerte j y habiéndose
i’antado con toda la Corte Celestial, que había sa
lido al encuentro á su Rey, sirvieron como de cor
tejo y acompañamiento a la pompa del mas augusto
de todos los triunfos. Si nosotros queremos cele
brar dignamente y con devoción la gloriosa Ascen
sión del Salvador, subamos con él, dice S. Agus
tín , sigámosle con el corazón, para que quando lle
gue el dia de sus promesas, le sigamos con el cuer
po: Jscenddmus corde, ut cüm dies promíssus ad~
ípénerit fSeauámur & córpore. Los que sois miem
bros de Jesu-Christo, añade el mismo Padre, espe
rad , que lo que veis cumplirse en vuestra cabeza, se
cumplirá también en vosotros: Jrloc sperate mem~
bra quod 1ridetis in cápite. La Ascensión de JesuChristo es nuestra elevación , dice S. León ; pues
el cuerpo tiene derecho á esperar la misma gloria
que ha recibido yá la cabeza. ¿Pero qué motivo
mas justo de gozo ,que el triunfo de Jesu Christo en el C ie lo , pues su gloria es en algún modo
la nuestra í Nuestra naturaleza, aunque tan hu
milde , añade este Santo Papa, fue ensalzada en Je-*
su-Christo sobre toda la Milicia celestial, sobre to
dos los órdenes de A ngela y Arcángeles, y mas
ensalzada aún que todas las Potestades y sublimes
0,2
In-
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de la As- Inteligencias de la celestial Jerusalén: se vé coIocension,
cada en el mismo trono del Padre celestial; "Hostra
natura humílitas in Christo super omnem cali mili-

tiam : ::ad 'Del T atris est proVeHa conséssum.
Admiremos en este glorioso misterio el cumpli
miento y la perfección de toda la economía de nues
tra salvación. Los hombres debían ser redimidos
con la sangre de Dios. El Hijo de Dios se hizo
hombre y nació para tener con que redimir á los
hombres: murió para pagar con el precio de su san
gre el rescate de estos mismos hombres: resucitó*
para probarles que era Dios el que había muerto por
ellos,y para enseñarles que ellos deben resucitar co
mo é l, y que el fruto de su redención debe ser la
gloria eterna de sus cuerpos y sus alm as: final
mente subió a los Cielos a gozar de la gloria que
mereció, y a preparar a sus escogidos la que mere
cieren ellos por el fruto de su m uerte, y con la
ayuda de su gracia.
Señor, exclama un gran siervo de Dios, si en
tráis en vuestro R eyn o , no es solo para V o s , sino
también para nosotros: subís a él como nuestra
cabeza, y vais, según la promesa que nos hiciste, á
preparar a vuestros escogidos las sillas que les es
tán destinadas. Subís como nuestro mediador, y
vais á presentar por nosotros a vuestro Padre los
frutos de aquellasuperabundanteredencion,que re
concilió al Cielo con la tierra. Subís como nuestra
gu ia; y mostrándonos el término adonde debemos
aspirar, nos trazáis el camino por donde debemos
caminar.Cabeza adorable de esta Iglesia Militante,
que formaste sobre la tierra con los trabajos de

vues-

!D E V O T O S .

245

vuestra vida m ortal, dadnos parte en esa Iglesia La Asees
triunfante que empezáis a juntar en el Cielo, donde sion. •
ha de gozar de una eterna felicidad. Vuestros
miembros somos, y donde quiera que esté la cabe
za , deben estar con ella los miembros. Mediador
omnipotente, nada podemos sin Vos. Si debemos
caminar sin cesar hacia Vos, solo por Vos podemos
llegar a Vos. Nos prometiste, que no nos dexarías
huérfanos sobre la tierra : acordaos que os habéis
obligado a rogar por nosotros a vuestro Padre:
acordaos que no habéis reconocido delante de él
por vuestros hijos, por vuestro rebaño, por vues
tra herencia, por vuestra conquista : conservad,
pues una conquista que tanto os ha costado: cultívidad una heredad que habéis adquirido con el pre
cio de vuestra sangre: conducid un rebaño que ha
béis congregado con vuestros cuidados; y no per
mitáis que ninguna oveja se salga del redil : fi
nalmente , proteged a unos hijos a quienes amais
tanto.
Algunos Autores han creído que la fiesta de la
‘Ascensión ha sido la primera de las que se cree ha
ber sido instituidas inmediatamente por los Após
toles; porque desde este dia empezaron a dar una
forma particular a la Iglesia en sus juntas, y a re
glar los actos exteriores de la Religión ; y también
porque la gloriosa Ascensión del Salvador a los
Cielos, parecía ser la cosa que dándoles mas golpe,
debía ser también la primera que se había de pre
sentar a su espíritu como un objeto de fiesta y de
regocijo. Lo cierto es que esta fiesta es una de las
quatro mas antiguas de la Iglesia; y S. Agustín no
Jom .lK
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La Ascen pone la menor duda que haya venido de los mismos
Apóstoles; fundado en que en su tiempo las fies
sión.
tas de la Pasión , de la Resurrección, de la As
censión , y de Pentecostés, u de la Venida del Es
píritu Santo, se celebraban generalmente en todos
los Países qué habían recibido la Fé de Jesu-Christo. Habiendo subido al Cielo este divino Salva
dor el dia quarenta después de su Resurrección,
este dia no pudo ser sino Jueves, habiendo sido
Domingo el de su Resurrección.
El Introito de la Misa de este d ia, que se to
mó del principio de los Hechos de los Apóstoles,
como también la Epístola, y el Evangelio toma
do del fin del Evangelio de S. M arcos, contienen
toda la Historia del gran Misterio de la Ascensión,
del modo que la hemos referido.
Viri GaliLei, quid admirámini aspiciéntes m
codum ■ allelma: quemádmodüm Vidístis eum ascendéntem inccdum, itaWniet, alielula, allelúia,
allelma. Galileos, ; por qué os estáis aquí con los
ojos clavados en el Cielo ? Este Jesús, que se au
sentó de vosotros para irse al C ie lo , vendrá del
mismo modo que lo habéis visto subir: no cesemos
de bendecir al Señor nuestro Dios por un prodigio
tan grande y de tanto consuelo para nosotros:
acompañemos un triunfo con exclamaciones de go
zo , y convidemos á todas las naciones á celebrar
su nombre, y á publicar sus victorias.
Omnes gentes pláudke mánibus: iubddte T)eo
vi leoce exultationis. Pueblos esparcidos por todo
el mundo, aplaudid con golpes de manos, y mos
trad con mil exclamaciones de g o z o , la parte que
to-
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tomáis en la gloria de vuestro Dios él dia de su La Aseentriunfo. De este modo empieza la Misa del dia. sion.
Quizá no hay en toda la Escritura cosa mas expre
sa , que la gloriosa Ascensión de Jesu-Christo lo
está en este Salmo quarenta y seis. Fue compuesto,
según muchos Intérpretes, para la ceremonia de la
translación del Arca desde Cariatharin á Jerusalén,
ii de la casa de Obededon al Tabernáculo, ó del
Tabernáculo erigido por David, al Templo fabri
cado por Salomón. Parece mas probable que este
Salmo se hizo para la vuelta del Arca al Monte
Santo, después de alguna famosa victoria. Sea lo
que se fuere de lo que dió ocasión para componer
este cántico: lo que no tiene duda e s, que el Arca
llevada en triunfo al Santo Monte, es una figura
bien expresa de Jesu-Christo subiendo á los Cie
los; y que los Pueblos vencidos nos representan
perfectamente los Gentiles sujetos á la Iglesia. Este
Salmo acaba con una Profecía clara del Rcyno de
Jesu-Christo. Se ve claramente en todo este Sal
mo, que el Espíritu Santo se proponía en él la As
censión del Salvador del Mundo. Ascén.ht (Deur
in itib'do,
Dáminus in Voce tubx. Veis aquí á
este Dios victorioso de todos sus enemigos, veisle
cómo sube en triunfo á los Cielos al son de trom
petas y al ruido de aclamaciones. Pueblos de toda
la tierra, juntaos al triunfo de nuestro Dios. TsáU
lite Veo nostro, psállite, psállite T^egi nostro, psállite : Cantad , cantad sus alabanzas : celebrad la
gloria de nuestro Rey , pero celebrarla con el res
peto y atención que merece un Dios, que es el su
premo Rey de toda la riuTa. ^egnávit Üeus super

'
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La Aseen- gentes, Deus sedet super sedem sanStam sudm: Este
sion.
Dios omnipotente sentado ahora sobre su Trono,
reynará de hoy en adelante sobre todas las Nacio
nes , y recibirá de todas sus homenages. Príncipes
populorum congregad sunt cum fDeo Abraham: Ya
veo en espíritu que por la fuerza que ha comunica
do a los que harán sus veces, tendrán su lugar
en el mundo, sujetará hasta los Príncipes de los
Pueblos: de modo que ya no será solamente el
Dios de Abrahan, sino que será también el Dios
de todos los Reyes de la tierra.
La explicación de la Epístola y del Evange
lio de la Misa, se halla bastantemente en la historia
que hemos dado del misterio.
El Oficio de esta día está acompañado de una
Procesión solemne, cuya institución parece no te
ner nada de común con las de las Rogaciones;
aunque la Iglesia pide también á Dios en esta la
bendición de los frutos nuevos del año. La Pro
cesión del dia de la Ascensión ha sido principal
mente establecida, con el designio de representar
y honrar el viage de los Apóstoles con Jesu Christo , desde Jerusalén hasta el monte Olivete u de los
O livos, para ver subir á Jesu-Christo á los Cie
los : como también la vuelta de todos los Discípu
los desde el mencionado Monte á Jerusalén, para
disponerse a recibir el Espíritu Santo por medio del
retiro y de la oración.

La
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"La Vracton de U Misa de este 2(4 es la
simiente.
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oncede , quasumus y> T ^ I o s todo poderoomnipotens TDeus:ut »» 1 J so, concédenos,
qui hodiérna die Unigé- >»que así como creemos:
nltum tuum ^ edemptb- »5 por la fé que vuestra
rein nostrum ad cœlos » Hijo único,nuestro Reascendisse crédimus : ipdenror, subió el aía de'
sï quoque mente in cœ- » hoy a los Cielos, así1
léstibus habit émus. Fer » también nosotros habicmdem Dómìnum nos ™temos en ellos con el
trum Iesum Christum Fi- » espíritu y ardor de
lium tuum , qui tecum Vi- » nuestros deseos. Por el
y>it, is c .
»>mismo J. C. &c.
,

i -
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La Epístola es del cap. i . de los Hechos
de los Apóstales.
XyFfmum quidem ser■ P moitemfeci dt omni
bus , 0 Théophile, qua
cœpit lesus fescere, iS
dovere usque in diem,
qua praapieni ApóstolisperSpiritum sanff um,
quos elegit , assumptus
est : quibiis iS prabuit
setpsum ViVum post pas
sionerà susm in multis
argumenta,per dies qua
drdgmta appareil seis,et
loquens defoglio Dei. E t

congéscens, prœcêpiteis
ab Ierosólymis ne discéderent, sed expeffarent
protnisslônem (Patris,
quam audistis ( inqu.it )
per os meum : quia Ioannes quidem baptizabit
aqua, Vos autem bapti3 abimini Spirita sanelo
non post multos hos dies.
Igitur qui coiiPhierant,
interrogÀbant eum, dicéntes : Dòmine , si in
tèmpore hocrestitues rég
nant

sion..
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EJERCICIOS
J^a-Afee»- num Israel ? T>ixit au- v-nub.es- suscépit eam ab
sion.
tem eis: Non estVestrum .ócuiiseórum.Cümqueinnosse témpora "Peí mo- tueréntur in codum eunmenta, qu& Tater pósuit tem illum, ecce dúo viri
in sua potestdte: sed ac- astitérunt itixta tilos in
cipiétis Virtutem super- Véstibus albis, qui isr dlVeniéntis Spiritas sanBi xerunt : Viri Galildi,
in Vos , & éritis mihi quid statis asptcientes
testes in Ierúsalem, <3 * in ccduml hic lesas, qui
in omni lud¿ea, & So- assítmptus est d Vobis.
marta, iT usque ad ttl- in coelum , sic Véniet,
timum terree. E t cítm quemádmodüm Vidistis
bac dixisset, Vidend- eum eímtem in cce«
bus ilUst eleVatus est: <S lum.

N O T A.
« Después de haber dado S. Lucas en el Evaft»>gelio que escribió, la historia de la vida de Jesu« Christo; nos dá en este Libro intitulado los He« cbos de los Apóstoles, la historia de la fundación
»»y del establecimiento de la Iglesia. Es este Libro
« una relación fiel y sucinta de los progresos que hí« zo el Christianismo en los veinte y nueve, ó trein*
« ta primeros años, que se siguieron a la Ascensión
« del Salvador. S. Agustín y S. Crisóstomo creen
m que el Teófilo, a quien dirige, así el Evangelio
i» como ios Hechos, era un hombre de calidad, 6
« algún Gobernador de Provincia convertido al
« Christianismo. Otros creen que Teófilo es un nom« bre general, que significa todo hombre que ama
« a D ios.«
RE-
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REFLEXIONES.

La Ascen
sión.

T/'lenlolo ellos, se eleW , y una nube lo quitó de
Y
sus o¡os.¿ Qué buscaremos aún, y qué podre
mos amar sobre la tierra ? Jesu Christo se ha subi
do al Cielo *, consigo se debe haber llevado todos
nuestros deseos. ¿ Qué podemos encontrar sobre la
tierra , que merezca ocupar nuestro corazón ? He
chos para el Cielo, ya no debemos suspirar sino por
este lugar de descanso y de eterna felicidad ya no
debemos suspirar sino por esta Patria celestial. La
tierra parece una mansión harto triste, y en efecto
lo es, para qualquiera que conoce la felicidad de
la otra vida, para qualquiera que ama verdadera
mente a Jesu Christo. Para mí el viv ir, es ser de
Jesu Christo, decia S. Pablo ■, y el morir es una ga
nancia. TodoChristiano debiera pensar, debiera
hablar del mismo modo. ¡Cosa estraña ! La tierra
en que vivim os, no está sembrada sino de cruces,
y no produce sino abrojos y espinas. Si nace alguna
rosa, no se puede coger sin punzarse; y apenas se
goza de ella quando se aja y se deshoja. ¿Qué dia
hay sereno acá baxo ? ¿Qué dia sosegado ? A las
tempestades suceden los nublados: no hay estación
sin escarchas, no hay clima sin vientos impetuosos
y sin tempestades. Si á lo menos el comercio del
mundo nos indemnizara con su dulzura, de la amar
gura derramada universalmente sobre todos los fru
tos : ¿Pero quién no sabe que no hay mayor enemi
go de nuestra quietud y de nuestra felicidad, que
el trato y comercio de la vida civil? ¿La rectitud,
la sinceridad, la buena ¿é, reynan por ventura en
él!

m
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le s e e n - ; él ? Se puede decir que la vida civil, según está hoy
en el mundo, es un comercio de interés, de enga
'sion,
ño , de artincios y de pasiones. Cada qual no atien
de sino a sus proprios intereses: cada qual solo mira
como levantar su fortuna sobre las ruinas de la del
otro,y como enriquecerse con los despojos agenos.
Estamos en este mundo en un País enemigo, don*
de todo es de temer. La tierra es propiamente la re
gión del llanto: ¡qué de inquietudes mudas! ¡que
de gemidos secretos i qué de cruces invisibles! Las
que parecen y se vén mas, no son ni las mas amar
gas, ni las mas pesadas: ninguna cosa mas amarga,
ninguna escuece y duele mas, que una pesadumbre
que se tira á ahogar dentro del pecho: y pos eso
nadie parece dichoso en el mundo, sino aquel que
sabe mas bien fínguír, y el que sabe mas bien el arte
de disimular sus pesares. Veis aquí qué tal es Ja re
gión que habitamos: esta es nuestra mansión y nues
tra morada : lo que tiene de bueno es, que no es de
larga duración, ¡A y ! apenas estamos en el camino,
quando ya vemos el término; ¡ y quántas veces la
carrera se acaba al empezar! Mis dias, decía el San
to J o b , han sido cortados con mas velocidad, que
el hilo de la tela lo es por el Texedor: mi vida no
es mas de un soplo: tal es la triste estancia de los
mortales: y sin embargo, hombres apasionados, y
tan apasionados por su bien estar, gustan aún tanto
de la tierra con todos los sinsabores, que presenta,
que miran el Cielo con indiferencia. Es cierto que
hay personas sobre la tierra, á quienes se les daría
muy poco el ver ó no ver a D io s: personas para
quienes el paraíso no tendrá muy grandes atractivos,
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si pudiesen ser eternamente lo q u eso s Esto pasma; La Aseenpero ved aquí lo que todavía es mas estraño.No so- siott»
jo se preferiría el vivir eternamente sobre la tierra á
la ventaja de vivir eternamente en el Cielo,sinoque
este poco de vida que tenemos acá baxo , aunque
tan corta, tan trabajosa, tan frágil, no dexamos de
preferirlo á la eterna felicidad de la otra vida. Dos
dias de embaucamiento nos hacen olvidar aquel
colmo de bienes infinitos: quatro pasatiempos in
quietos, quatro placeres insípidos nos quitan el gus
to de aquellas inefables delicias: se prefiere á la po
sesión de todo un Dios ,el menor objeto criado.Jesu-Christo ha ido á prepararnos un lugar en el Cie
lo ¿nos sentimos con vivos deseos de irlo á ocupar?
¿suspiramos mucho por aquella celestial Jerusalén?
Es menester tener una alma muy baxa; digámoslo
mejor: es menester tener una té muy enferma, para
alegrarnos tanto en el lugar de nuestro destierro.

E l Evangelio es del cap. 1 6. de S. Marcos.

I

N ¡lio témpore: (2^ecumbéntibus mdecim díscí-1
pulís appáruit lilis lesus, í ? exprobravit incredulitdtem eorum, i ? durítiam ccrdis , quia iisy
qui Víderant eum resurrexísse , non credidérunt.
E t dixit eis: Eúntes in mundum univérst'on, prx *
dicdte EVangélium omni creatur<£. Qid credíderit,
<¡S bapti^atusfm r it , salVus erit : qui Vero non eredídent , condemnábitiir. Signa autetn eos yqui eredidó'int, bxc sequéntur: ln nomine meo damónia
epcient: lín*uis loquéntv'3 noVis: serpéntes tolienti
CT si mortíferum quid bíberint, non eis noceb¡t: super
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E» Aseen* per agros nutrias impónent, i!? bené habébunt. E t
s;on. „
Dóminus qu'tdem lesas ypostqudm locutus est eis,
assúmptus est in calum,
sedet d dextris Del,
Mi autem proféEli, pradica'üérunt ubique Dómino
cooperante, Z7 sermonem confirmante, sequénti-,

bus signis.
M ED ITA CIO N

S0B%E EL MISTELO DEL DIA.
PUNTO

PRIM ERO .

Onsidera,que jamás hubo ni puede haber triun
fo mas pomposo, mas glorioso, mas magní
fico , ni mas augusto que el del Salvador del Mun
do en su Ascensión al Cielo. Por la palabra triun
fo-se entiende una ceremonia o solemnidad, decre
tada para honrar á un General victorioso, que hace
su entrada en la Capital con el mayor aparato y
magníficencia.Enlos Triunfos el Triunfador iba en
una carroza coronado de laurel, precedido del Se
nado , entre las aclamaciones de una infinidad de
Ciudadanos que rodeaban al Triunfador, publican
do sus victorias: á esto se reducía la famosa fiesta
que se hacía en honra del Conquistador, la qual era
siempre obscurecida por las lágrimas de los Reyes
cautivos, que iban junto á la carroza cargados de
cadenas, y que con sus gemidos interrumpían los
gritos de alegria y las aclamaciones del Pueblo.
Imagen imperfecta; idea ciertamente indigna del
triunfo de Jesu Christo, y de la que debemos tener
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de su gloría, Si el mérito y la gloria de la victoria Lá Ascen
dependen de la calidad y de las fuerzas de las Po* sión,
tencias vencidas: ¿ qué victoria mas gloriosa que la
que Jesu Christo consiguió de todas las Potestades
del infierno, y de la misma muerte, alas que to. dos los hombres estaban sujetos, y de las que eran
esclavos todos los hombres de qualquiera condición
que fuesen, Príncipes, Reyes, Emperadores, Con
quistadores? Este Vencedor del infierno y de la
muerte, hace hoy su entrada triunfante, no en la
Capital de una Provincia ü de un Reyno particular,
sino en el C ie lo , hasta sobre el trono del mismo
Dios. No va sobre una carroza de madera u de me
tal : tirada por hombres 6 por animales: sino que
por su propria virtud se eleva de la tierra; y una
nube luminosa,milagrosa y resplandeciente le sirve
de carroza y de tron o .; Y qué acompañamiento,
buen D ios! Todos los Santos Patriarcas: ¡quintos
Reyes piadosos ,y qué tropa de escogidos desde la
creación del mundo, que solo aguardaban en el
Limbo la victoria de su Libertador , la venida del
Mesías, su muerte y su resurrección, para salir de
su prisión, para ser puestos en libertad¡ y para
acompañarlo en su g l o r i a ¡ Qué gozo tan puro y_
tan lleno el de toda aquella gloriosa tropa que 1c
sirve de acompañamiento, y que rodea su luminosa
carroza! ¡Quécanciones de alegría mas universales
y mas harmoniosas! ¡ Qué cánticos de g o z o , qué
bendiciones, qué alabanzas, qué sentimientos de
gratitud, todos los mas afectuosos, los mas since
ros , no acompañan á estf divino Triunfador! ¡Pero
quién podrá expresar, quiénes capaz de ccmprehen-

t$6

EJERCICIOS

♦ La Aseen- hender todos los lucimientos de su triunfo ? Todo-a

«ion. T

el Cielo le sale al encuentro, todos los Espíritusbienaventurados, todas las celestiales Inteligencias,,
Angeles, Arcángeles, Potestades, Querubines, Se-,
íafines,y todo lo que compone la Corte del mismo;
D io s, sale á recibirle, á adorarle,a reconocerle ■
por su R e y , por su Soberano; y no cesan de-ex-;
clamar: Señor, que has redimido con tu sangre a,.¡
todos los hombres, digno eres de tom ar el L ib ro y

de abrir sus s e llo s: digno es el C ordero , a quien
han dado la m u e r te , de recibir el p o d e r , la divU
tiidad , la sabiduría , la f o r t a l e z a , la g lo ria y y
la bendición . A l que está sentado en el trono , y a l
Cordero pertenece la bendición , la g lo r ia , y el poder por los siglos délos siglos. C on cibe, si puedes,’

toda la magnificencia ,1a pom pa,la magestaddet
triunfo de Jesu-Christo en todo el misterio de este
dia. Confesemos que la propriedad esencial de la
gloria de Jesu Christo es ser Íncomprehensible¿;
¡Qué santo gozo no debe producir este misterio en
el corazón de un verdadero Christiano!

PUNTO

SEGUNDO.

Onsidera,que la gloriosa Ascensión del Salva*
dor a los Cielos, no es solamente un misterio
de admiración, es también un misterio de acción,
y de imitación. Jesu Christo dexa la tierra, y nos,
ensena con esto que el Cielo es nuestra única patria*
y que en la tierra solo estamos como en un lugar de
ídcstierro.Debemos mirarnos aquí como peregrinos,
como estrangeros.Puesto que Jesu-Christo,habien-
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do subido al C ie lo , está sentado á la diestra de su La AseenPadre, decía S. Pablo á los Colosenses, debeis vo- síon.
sotros desprenderos de la tierra , para no suspirar
yá sino por el C íe lo , para no aficionaros ya sino al
Cielo.De aquí debe nacer un disgusto sumo á todas
las cosas terrenas: de aquí un desprecio grande de
todo lo que lisongea, de todo lo que brilla en el
mundo, de todo loque deslumbra. Riquezas, hon
ras, dignidades, puestos distinguidos, herencias
copiosas, i qué teneis de sólido , que pueda saciar
á un corazón, á quien solo Dios puede llenar ? Va
nidad de vanidades, es decir, todo es menos que
nada en el mundo: solo en el Cielo podemos hallar
nuestra verdadera gloria, y nuestra felicidad. El
misterio de la Ascensión es un misterio de deseos.
Jesu Christo subiendo al C ie lo , nos convida á se
guirle : donde está nuestro tesoro, allí debe estar
nuestro corazón. Jesu-Christo es nuestra Cabeza;
nosotros somos sus miembros, debemos, pues, mi
rar el estado de separación de é l, como un estado
violento para nosotros. Un verdadero siervo de
D ios, un verdadero fiel vive con paciencia, y mue
re con alegría. Jesu-Christo es nuestra guia: él mar
cha el primero, y nos manda que le sigamos; to
mar otra ru ta, es extraviarnos. Este divino Salva
dor ha hecho todos los gastos del viage: la gloria
de que toma posesión, es nuestra herencia: pero
para llegará la misma gloria que Jesu Christo, es
menester merecerla como Jesu Christo; y para me
recerla como Jesu Christo,es menester padecer co
mo Jesu Christo. Esto es lo que hizo decir á S. Pa
blo: Adímpleo eaqttd desuní passionumLhristi in
Tom. ¡V.
R
car-
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La Aseen- carne mea : Cumplo eu mi carne lo que falta a lo
sion. ,
que padeció Jesu Christo ; es d ecir, lo que ei Se
ñor quiere que padezca yo por su am or, y en satisfacion de mis pecados, para poder de este modollegar a la gloria que me mereció con sus tormentos;
pero con la condición,que y o cumpliese con la por
ción de las penalidades que me destinó; porque si
fue preciso que Jesu Christo padeciese para entrar
en su gloria, ¿quién se atreverla pretender la mis*
ma gloria sin padecer í Esta gloria no se consigue,
sino mereciéndola; pero también estamos seguios
;que no la merecerémos jamás, sin que la consiga«
mos. No todas las penalidades que se padecen, con
ducen para la gloria del Cielo. Es menester que se
padezcan por la justicia y por D ios; y que las santi
fique nuestra sumisión a la voluntad de Dios. ¡Quin
to se sufre todos los dias por el mundo! ¡Quinto
cuesta el querer distinguirse y ganar fama en el
mundo !-¿Y qué recompensa í Pero no se quiere pa
decer por el C ielo, aunque el precio de nuestros
trabajos es la posesión del mismo Dios.
H a z , Señor, que tomando parte hoy en la glo
ria y en el gozo de tu triunfo, participe también de
tus trabajos, para que un dia tenga parte en tu glo
ria , la que ha sido el precio de estos trabajos.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA*
Trabe me:post te curremus. Cant. i .
Señor, trábeme en pos de Vos con vuestra gracia,
'
y correré sin detención,

Quein-
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Quemádmodum desíderat cerVus ad fontes aqud- La Ascctirwn\ ita desíderat ánima mea ad te Deas. Ps. 41. sioa.
Como un ciervo sediento busca una fuente donde
pueda apagar su sed, así rni alma disgustada de
esta región de llanto suspira por V o s , Divino Sal
vador mió, que me convidáis tan benignamen•
te a que os siga.

PROPOSITOS.
1 I L misterio de la Ascensión es para nosotros
n , un misterio de esperanza y de confianza.Si
JesuChristo subió al C ielo,fue para trazamos el
camino y abrirnos la puerta, Voy , dixo , d prepa

raros un puesto \y deseo que donde To estuviere
esteis también Vosotros conmigo. El Salvador subió
al Cielo nos preparó un puesto: desea verdadera
mente que lo ocupemos, y que estemos eternamen
te con él. ¡Qué desgracia la nuestra ! ¡pero qué ma
licia mas criminal, y qué locura mas insigne que no
admitir este puesto, y esta dichosa mansión! Este
será el pesar mortal y desesperado que tendrás por
toda la eternidad,si tienes la desgracia de no seguirle. Toma desde hoy la eficaz resolución de seguir a
Jesu Christo,sin abandonarlo jamás. N o mires a la
tierra sino como al lugar de tu destierro.Suspira sin
-tesar por el C ielo, y en todos los sucesos adversos
de esta vid a, levanta muchas veces los ojos hacia
aquella celestial Patria, y consuélate que en el Cie
lo adonde te esperan , no tendrás que padecer, ni
que temer nada.
2 Nada omitas hoy para contribuir en el modo
R i
qu
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Domingo que puedas al triunfo de Jesu- Christo, no solo por
después
el gozo espiritual que debes tener de verlo entrar
triunfante en la mansión de su gloria, sino también
por los actos de virtud y de misericordia, que has
de exercitar en este dia y durante toda la Octava.
Dá limosnas para honrar el triunfo del Salvador*
Pero sobre to d o , imita a los Apóstoles y Discípu
los , procurando disponerte con el retiro a recibir
el Espíritu Santo. Procura retirarte en este tiempo.
Si hay algunos exercicios públicos a que la gente se
retire para pensar únicamente en Dios, no dexes de
asistir a ellos, y hazlos con cuidado. Si no los hay,
tú mismo puedes tenerlos, y retirarte. N o hay tiem
po en el año que pida mas retiro y recogimiento:
ninguno mas a propósito para ello. Aumenta tus
oraciones, y echa mano de todo para ponerte en
estado de recibir el Espíritu Santo, que el Salvador
ha prometido enviarte.

DOMINGO

después de ¡a Ascensión*
Ste Domingo, comprehendidoen la Octava de
la Ascensión, es una continuación de la so
lemnidad y celebridad de este glorioso misterio,
con el qual dice mucha, relación quanto se dice en
el Oficio y en la Misa.
Viéndose la Iglesia privada de la presencia visi
ble de su Divino Esposo, aviva su fervor y su ter-
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flura; £>ero considerándolo en la mansión de su glo de la As*
ria, alienta su confianza , y la aviva con los votos cension.
que le hace.
Exaudí , Dómine, tocem meam , qua clam'fpi
dd te j allelma: o y e , Dios mió, los clamores que
envió hacia Vos en este lugar de destierro, donde no
puedo menos de gemir después de vuestra ausencia.
Perdiéndoos de vista, he perdido todo mi consue
lo j pero sabiendo que estáis en el C ie lo , siento au
mentarse mi confianza. Vos sabéis qual es mi ternura
para con un esposo tal como V o s: los suspiros de
una esposa tal como y o , no es posible dexen ed
moveros y enterneceros. En medio de una tierra es»
traíía, expuesta a todos los tiros de mis enemigos,
agitada sin cesar de olas, combatida de las mas vio
lentas tempestades, en medio del fuego de las mas
furiosas persecuciones, nada temo, porque Vos sois
todo mi socorro, mí apoyo y mi fortaleza; no
abandonaréis jamás a vuestra querida esposa, ni ja
más estaréis sordo asus oraciones y ásus votos. Tibí
ilixit cor meum: mi corazón, á falta de mi v o z, os
ha expuesto muchas veces sus necesidades: Qu&silpi
Tpultum tuum ,
tuum, Dómine, reqiuram:
mis ojos, que os buscan como naturalmente en mis
necesidades, se han fixado finalmente sobre Vos:
no cesaré, Señor, de implorar vuestra asistencia.
No puedo, Divino Esposo; no puedo contempla
ros sino en el C ie lo : allá es donde caminan todos
mis deseos: allá es donde van a parar todas mis
miradas: no apartéis de mí vuestros ojos, no des
echéis mi oración: TSle atértas fáciem tuam a me.
■ Este Salmo lo compuso David en el mas vivo
T om .
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fuego de la persecución de Saúl. Perseguido hasta
lo sumo, por este iniquo R e y , aquel religioso Príncipe, se mantuvo siempre intrépido en medio de
los mayores peligros, por su confianza en D ios, y
por la seguridad que tenia de que el Señor no podía
faltar a sus promesas: Dóminus illumhiátio meat
i ? sdus mea, quem timebo ? El Señor me ¡Ilumina
con sus consejos, d ice, y vela en mi conservación,
i a quién tengo que temer ? ¿ quién puede hacerme
daño? Ninguna cosa conviene mejor a la Iglesia,
la qual estando todavía como en la cuna poco des
pués de la Ascensión del Salvador, parecía haber
lo de temer todo de aquella nube de enemigos que
la rodeaban, y que como otras tantas bestias fero
ces , parecían habérsela de tragar en su mismo na
cimiento ; pero habiéndola prometido el Salvador
velar en todo tiempo en su conservación, no tiene
que temer nada.
La Epístola de la Misa de este dia se tomó de
la primera Carta de S. Pedro, donde este Santo
Apóstol hace un admirable compendio de las prin
cipales virtudes christianas: es una lección prácti
ca para todos los Fieles, á los quaíes les da reglas
de conducta, y les enseña a vivir según el espíritu
de Jesu-Christo y las máximas del Evangelio. Esta
instrucción es propria por la circunstancia del tiem
po. N o teniendo ya los Fieles visiblemente consigo
á su buen M aestro, y no habiendo baxado todavía
sobré ellos el Espíritu Santo, suple la Iglesia por
los dos con los avisos espirituales que les da por me
dio de esta Epístola, en la qual el Apóstol S. Pedro,
exhorta a todos los Fieles a que usen de precau
ción,
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clon, de prudencia y de moderación en todas co delà As
sas : á que velen en la oración, á que se amen en censión
tre s í, á que se bagan mutuamente todo género
de oficios de caridad, y a que se sirvan unos á
otros: finalmente, a que no hablen ni obren en
quanto sea posible, sino por el espíritu de Dios.
Estbte prudentes, dice el Santo Apóstol, isr Ytgddte in oratlámbus: tened una conducta pruden
te en todo •, y no os contentéis con orar por el dia:
pasad también en oración parte de la noche.Acababa
S. Pedro de decirles que estaba cerca la muerte, la
qual es el fin de todas las cosas por lo que mira á
cada uno en particular. Que siendo la vida tan cor
ta y tan incierta como e s, debíamos mirar a cada
dia como si fuera el último, y vivir cada dia como
quisiéramos haber vivido en aquella última hora:
Tened, pues, les dice, una conducta prudente y
verdaderamente christiana: sed sobrios, templados,
irreprehensibles y mortificados: no os durmáis en
el negocio de vuestra salvación: este negocio es
demasiado importante, y de una conseqüencia de
masiado grande, para que se mire con descuido; y
pues no sabéis en qué d ía, ni a que hora ha de ve
nir el Señor, velad sin cesar para estar prontos a
abrirle al momento que llame á la puerta. N oceseis de orar; y si puede ser, pasad a exemplo de
nuestro Señor Jesu-Chrísto una parte de la noche
en oración. Este es el tiempo mas proprio para re
cibir del Padre de las misericordias los mas grandes
favores* pero sobre to d o , añade, tened en voso
tros una caridad. mutua, que no se relaxe ni se en*
tibie, porque la caridad cubre la muchedumbre de
R4
los
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Dómingb los pecados. Este fuego sagrado consume la hérrutndfcspues b re , por decirlo a sí, de nuestra alm a, y contri
buye mucho á purificarla de sus manchas, obtenién
dola del Señor el perdón de los pecados. Ya sabéis
que el mandamiento que el Salvador tiene mas en
el corazón, y el que debe, por decirlo así, ca-<
racterizar a sus Discípulos, es esta caridad mutua:
Hoc est prdcéptum meum: Este es mi mandamien
to , que os améis mutuamente como Yo os he ama
do. Teniendo esta virtud, se puede decir que teneis,
ó que tendréis bien presto todas las otras j porque
la caridad es paciente, benigna, suave, indulgen
te : muy lexos de echarle en cara al próximo sus
defectos, ni de quexarse de ellos ü de murmurar,
los soporta y los escusa: lexos de publicarlos, los
encubre, y querría con todo su corazón que el pú
blico no llegase a saberlos. La caridad no es envi
diosa : de nadie piensa mal, y a todos hace bien.
Hospitales inVicem sine murmuratione, continúa
S. Pedro. Uno dé los principales efectos de la cari
dad , es la hospitalidad con vuestros hermanos, y
coh todos los estrángeros. Como todos los primeros
Christianos estaban abrasados de una caridad muy
pura y muy ardiente, se distinguían tanto por la
hospitalidad para con todo el mundo, que en aque
llos primeros siglos no los señalaban los Paganos,
sino nombrándolos: Unas gentes que reciben á to
dos los estrángeros del modo mas caritativo y mas
agradable. Por este mismo espíritu los mas antiguos
Ordenes Religiosos miran todavía como una obli
gación de R eligión, el recibir a todos los pasageros con la mas caritativa cordialidad. Anade S. Pe
dro:
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d r o Sitie murtnutatlone, sin parecer adustos, ni de la As- *
dar motivoá murmuraciones: para prevenir a aque ceusioa
llas almas naturalmente avaras é interesadas, que
practican la caridad solo en ciertas ocasiones. Reci
ben , si les parece , a los estiangeros, dan limosna;
pero es de un modo tan poco agradable, con pala
bras que obligan tan p o co , con un semblante tan
tétrico y enfadoso, que se conoce bien quan inw
perfecta y limitada es su caridad. Unusquisque, sicnt accepit grátiam , ín altérutrum illam adminis
trantes , skut boni dispensatórcs mnltifármis grá*
tix Dei. No solo debeis mostrar vuestra caridad en
la parte que debeis dar a los otros de vuestros bie
nes temporales: para ser buenos dispensadores de
los diversos dones espirituales con que Dios os ha
favorecido, distribuidlos con tanta mas facilidad y
zelo, quanto los bienes espi.¡rúales son de mas uti
lidad y provecho que los temporales. En aquellos
primeros tiempos de la Iglesia, el Espíritu Santo
comunicaba sus dones sobrenaturales a cada uno de
los Fieles según su beneplácito : H ¿c ómnia operatur unas atque ídem ¿ pintas, díitidcns síngulis
prout Vult. A unos les comunicaba el espíritu de
profecía, á otros el don de lenguas, a este el don
de curar las enfermedades, a aquel el Uiscernimieiv
to.de los espíritus, a otros el don de consejo. Estos
dones del Espíritu Santo , que se llaman gracias
gratis datas 6 gratuitas, se dan principalmente pa
ra la utilidad del próximo ; y sería ir contra la in
tención del que las d á , si se encerraran de qualquiera modo dentro del que las recibe, y se hicieran inú
tiles unos dones, que los hombres deben distribuir
con
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Domingo con, la misma liberalidad que Dios se los comunidespues, ca à ellos ; y no siendo dueños de ellos, sino unos
simples dispensadores, deben emplearlos según U
voluntad de aquel de quien los han recibido.
Si quis loquitur, quasi sermones Dei : si quis

ministrai, tarnquam ex Viriate, quam administrât
Deus. Todos estos dones del Espíritu Santo los re
duce el Apóstol al ministerio de la palabra y de la
acción: si alguno habla, ora sea para explicarlos
divinos misterios y las verdades del Christianisme»
con la predicación : ò para instruir à los Neófitos 6
à los Catecúmenos en la Doctrina Christiana y en
las máximas del Evangelio -, ya sea para conso
lar à los hermanos en sus aflicciones, ya para ha
blar las lenguas ò interpretarlas j haga todo esto co
mo si Dios hablara por su boca. Acuérdese que lo
que predica no es palabra suya, sino de Dios. No»
enim sumus sicut plùrimi adulterantes Tverbum Dei, ,
decía S. Pablo : no somos como muchos, que cor
rompen la palabra de D ios, nosotros hablamos co
mo de parte de D ios, delante de D ios, y en JesuChristo. El mismo aviso dà aqui S. Pedro à los Fie
le s, especialmente à los que están encargados del
ministerio de la palabra de Dios. Si quis loquitur,
quasi sermones Dei. Bella lección para aquellos
Predicadores que se predican a sí mismos ^que no
se proponen otro fin que el ser aplaudidos y agra
dar : que deslumbrados con el falso resplandor de
una vana eloqüencia, no piensan sino en deslumbrar
à los que debieran mover y convertir. De aquí tan
tos razonamientos floridos, y tan pocas predicacio
nes Christianas : de aquí esa eloqüencia exprimidas

pu-
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puro discurrir , pero vacía de unción y de fruto. delaA sSiquis minístr(\t,tam¡uxm ex Virtute, quam ad~ ceusion.
vihihtrat Deus. Si alguno está en un ministerio,
exérzalo como por la virtud que comunica Dios á
sus Ministros: de suerte que Dios sea honrado en
todo por JesuChristo nuestro Señor. Habla el
Apóstol de los ministerios eclesiásticos en general,
y también de las obras de caridad y de los servicios
que los legos pueden hacer á los pobres: cada uno
ha recibido de Dios su don particular: empleelo,
pues i según su vocación, y según el orden de sus
Superiores. Desempeñe su ministerio con un zelo
puro, ardiente y desinteresado, y cumpla con to: das sus obligaciones con puntualidad y con espíri
tu de R eligión: no busque sino la gloria de Dios,
sin buscarse en nada a si mismo. Finalmente, con*
cluye el Santo A póstol, portaos de un modo tan
prudente, tan caritativo, tan irreprehensible y tan
christiano, que todos los que os vean queden edi
ficados y alaben al Señor. La vida de un Christia
no debe hacer el elogio del Christianismo; y sobre
todo la santidad de los Ministros de Jes.u-Christo
debe ser una dé las pruebas mas fuertes y mas sen
sibles de la verdad de nuestra Religión. El Evan
gelio del dia no dice menos relación que la Epísto
la á las circunstancias del tiempo y de la fiesta. El
asunto es el fin de aquel admirable Sermón que hizo
clSalvador a sus Apóstoles después de la últimaCena.
Acababa el Hijo de Dios de hacer una recapi
tulación seguida y circunstanciada de quanto habia
hecho en favor de los Judíos, para probarles que
era su Salvador y su D íoí , su Rey y su Mesías:
les
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les había demostrado invenciblemente por la santi
dad de su vida , por la autenticidad de sus mila!
g r o s , por la pureza de su doctrina, y por los orí.
culos de los Profetas, que él era el que se les habiá prometido, y que no debían esperar otro : tati
tos y tan estupendos milagros, los quales, segua
el testimonio de lo Profetas, estaban reservados
à solo el Mesías, condenan su ceguedad , la que
sin esto sería perdonable. Me han visto , añade el
Salvador, me han oído en cien ocasiones ; pero lesos de creer en mí y de seguirme, se han ligado
contra mí y contra mi Padre, pero era preciso ,que
cumpliesen aquella sentencia de uno de los Libros
de su L e y , que dice : Me aborrecieron sin motivo,
y me persiguieron por pura malicia : Quia odio hahuérunt me gratis. Si así me han tratado à m í, no
debeis esperar vosotros que os traten de otro modo;
pero no temáis, porque os vendrá del Cielo un po
deroso socorro : os enviaré el Espíritu Santo que
-os consuele en todas vuestras aflicciones, que os
aliente en todos los combates que tendréis con ellos,
y que os defienda en las mas violentas persecucioties.
Yo os enviaré este Espíritu Consolador, que proce
de igualmente de mi Padre que de mí y que 'pro
cediendo de ios d o s, de entrambos recibe la dir
vinidad , la qual no se divide en las tres Personas;

Cimi "Penerit Taráclitus, quem ego mktam Pobis
À Tatre , Spíritum PerÍtátis, qui a Taire pro*
cedit. Quando venga el Consolador que os envia
ré del seno del Padre , aquel Espíritu de ver
dad , que procede del Padre. N o añade el Salvador
que procede del Padre, y de m í, aunque es ver»
dad
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dad que igualmente procede del Hijo que del Pa de la As
dre ; porque se acomoda al modo todavía grosero censión.
de concebir de sus Apóstoles;y si en este pasage
les hubiera dicho que el Espíritu Santo procedía no
menos de él que del Padre, no hubiera hecho orra
cosa sino contundir sus ideas. Esta verdad la había
probado bastante en todo lo que había dicho para
establecer su divinidad, y particularmente, dicien
do que él mismo les enviaría este Espíritu Consola
dor : Quem ego mittam 'Pobis a T a tre: bastante
daba a entender con esto, que el Espíritu Santo
era a proporción respecto de él y de su Padre, lo
que el Hijo era respecto del Padre; es decir, que
el Espíritu Consolador procedía del uno y del otro
de un modo inefable, y que no puede ser conocido
sino por las luces del Espíritu Santo. Cüm Vénerit,
Ule testimánUim perhibéblt de me : quando venga
este Espíritu de verdad, dará testimonio de mí, así
por los prodigios que obrará como por las luces que
comunicará á los Fieles sobre las verdades que Yo
os he anunciado. Convencerá á los Judíos de in
justicia, de infidelidad , y de pecado; y á todos
los hombres, de que Yo soy Dios y que todo lo
puedo. Et Vos testimáiiium perhibébitis, quia ab
mtlomecum estis: Y vosotros que sereis instruidos
por este gran M aestro, vosotros que habéis estado
conmigo desde que empecé adarme a conocer a los
hombres, publicaréis como testigos fieles por toda
la tierra mi doctrina y mis obras.

Hdc loctttm sum T)obis >ut non scandall^éminl:
os he dado estos avisos, como que son necesarios
para fortificaros de antemano contraías persecucio-
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Domingo nes ; para que quando sucedan, no os aterréis, ni
después sean para vosotros ocasiones de escándalo. Os he ha«
blado del odio que os tendrá el mundo: os he pre
dicho todo lo que os ha de suceder de adverso;
para que esteis prevenidos, y os dispongáis a sufrir
los malos tratamientos que os harán.Mis enemigos,
que por lo mismo lo serán vuestros,no se contenta«
rán con echaros de sus Synagogas ,y trataros como
á excomulgados, como á impíos y hombres sin re
ligión : la pasión los cegará hasta el extremo de
creer que los que tiñeren sus manos sacrilegas en
vuestra sangre, hacen un sacrificio agradable á Dios:
U t omnis qui intérficit "Pos, arbitre tur obséquium
se prdestare D eo. Obstinados voluntariamente en el
error, y fuera de sí por pura malicia, no quieren
conocer ni á mi Padre ni á m í: y así no debéis es
tañarlo , si veis que os ultrajan cruelmente á voso
tros , y á los que como vosotros harán profesión de
ser fieles siervos del Hijo y del Padre. Et hetefácien t 'Dobis, quia non no'bérunt T a tre m

, ñeque mt.

Pero quando los viereis mas desencadenados contra
vosotros, y mas empeñados en petderos-, para no
temerlos, os bastará acordaros que el Señor á quien
servís, os prcdixo todas estas cosas, que nada le
coge de nuevo, y que no os empeñó en su servicio,
sin representaros antes todas las penas inseparables
de é l , y todo lo que tendríais que sufrir sirviéndo
le. Yo he previsto todo lo malo que os sucederá,y
ya os he dicho que tendré cuidado de enviaros el
Espíritu Consolador, queno soloos daráalientoy
fortaleza para padecer con constancia todos los tor
mentos , sino que os hará sentir un dulce gozo en
me*
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medio de todas vuestras penas. Sed h¿ec locutussum de la As
yobls’y ut cùm ’'pènerit hora eorum, reminiscámini censión.
quia ego dixi Vobis : Os he hablado de esta suerte,
para que quando llegue el tiempo, os acordéis que
os dixe todo lo que os habia de suceder.
Anuncia Jesu-Christo à sus Discípulos todo lo
que han de padecer por habérsele unido y por se*
guir sus máxí ñas, y sabe con todo hacer que le
sean fieles. ¡Buen Dios ! si el mundo pudiera ser
tan sincero , si pudiera hacer preveer todo lo que
se ha de sufrir en su servicio : ¡ qué pocos segui
dores tendría 1 El Salvador anunciando tantas cru
ces à los que le sirven, muestra bastan temen te,que
si quisiera podría hacerlos felices según ei mundo.
Es preciso ,que redunde en gloria suya y en utili
dad nuestra el que tengamos una vida trabajosa,
una vida crucificada : si las cruces son amargas,
su fruto es sumamente dulce.
Los Griegos llaman à este día el Domingo de
los trescientos y diez, ocho Padres del Santo Con
cilio de N icéa, porque han escogido esre dia mo
vible para honrar su memoria, además de la fiesta
¡que hacen con el mismo fin, en un dia fixo del año,
que es el diez de Julio.Llámase también este D o
mingo entre los Latinos, y principalmente en Ro^
,ma, el Domingo de las Rosas,porqueregularmen*
te empiezan ahora à florecer las rosas, de las que se
sembraba en este día la Iglesia, en que estaba la Es
tación de los Fieles, especialmente quando el Papa
oficiaba en ella. Esta denominación puede haber
tenido también un motivo y un sentido mas espiri
tual y alegórico: quizá se Lama el Domingo de las
Ro
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Domingo Rosas, porque el Evangelio promete las flores, por
dfspyifg decirlo así, de los mas dulces consuelos en medio
de las espinas mas punzantes y mas espesas. Las ro
sas nacen y se dilatan en medio de las espinas; y so
lo entre las adversidades y las cruces gustan los Dis
cípulos de Jesu Christo el mas puro gozo y el píacer mas exquisito.

La Oración de la Misa deestedía es la siguiente.
potent templi ér- »1 "P\IOS omnipotente
ne Deus, fac not »>^
y eterno, haz que
tlbì semper ìS deVotam » nuestra afición y vogém e voluntdtem , £5" « luntad esté consagratnalestàtl tua sincèro »>da a Vos soto, y que
corde servire. Ter Dó- i» sirvamos a vuestra Matnlnum nostrum Iesum i' gestad con la fidelidad
Christum Filium tuum n de un corazón sincéro.
qui tecum, <Sc*
t* Por N . S. J. C. &c.

La Epístola esdel cap. 4. déla primera Carta del
Apóstol S .T e d ro .

Harissimi : Estote
prudéntes, £?" 'vigi
late In oratlónlbut. Ante
ómnla autemtmütuam¡n
Vobismetípsls charitdttm contínuamhabéntes:
quia chantas óperitmal-

murmuratlone. Unus*
quttque , sicut accepit
grdtiam, in alterutnm
dlam admin'tstrantes¿1cut boni dispensatores
multiformisgratia ’Dei*
Si quis loquitur, quasi
titádlnem peccatorum. sermones Del:sl qms nth
Hospitales nivkèiìi sine .nhtrat , tamquam ex
vir-
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yih-tute , qudm admi- Deus per lesufn Cbris- de la As*
n'istrat D e u s : ut in tum Dóminum nos- cernían. ’
ómnibus honorificetur trum.
N

OTA.

» Dirige S. Pedro su Carta á las Iglesias de Asia,
» de Ponto, de Galacia, de Bitinia, que eran muy
»¡numerosas, pero que padecían mucho por parte
r>de los Judíos incrédulos, y de los Gentiles: las
« consuela el Santo Apóstol en esta C arta, las instruye y alienta. Quando dice, que el dia del Se».ñor está cerca, esto significa la ruina próxima de
»•Jerusalén,lo que hace creer que esta Carta fue esnerita en liorna entre el año 4 5 , y 50 de Jesuíi Christo. u
R EFLEXIO N ES.

O í alguno habla , que sea como quien anuncia la
** palabra de Dios. El Apóstol no pretende que
todos los Fieles sean predicadores; pero pretende
que todos los predicadores sean Ministros fíeles de
la divina palabra que anuncian. Pretende que todas
nuestras conversaciones, que todas nuestras confe
rencias , todos nuestros discursos sean christianos.
Ninguna cosa es mas justa, ninguna debiera ser
mas ordinaria. ¿Qué cosa mas puesta en razón, que
el que un Christiano no hable como Pagano,sino
como Christiano ? Pero con to d o , ¿son edificantes
todos nuestros discursos ? ¿De qué se habla en esas
frequentes conversaciones , en esas concurrencias
mundanas ? ¿Si alguno habla , es como quien anunTom. IV.
S
cia
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Po'mitígo1; cíala palabra de Dios ? es decir, ¿tiene Dios mudespues
cha parte en todas esas conversaciones ? Se pasan
las horas enteras hablando, \y de qué! de mil na
das , y las mas veces de cosas que son aun menos
que nada. Un cuento, una historieta, un sueño ocupa el tiempo, por no decir la ociosidad de esas
personas, que creen tener ingenio y agudeza, por
que saben hablar m ucho, sin decir cosa que valga
nada.íQué cosa mas miserable que las conversacio
nes de esas concurrencias brillantes, de esas mugeres mundanas, cuyo espíritu se agota en hablar
siempre de bagatelas y de ridiculeces ! Una moda,
una escofieta, un adorno ,un dije ocupan a todos
esos grandes ingenios. Apenas se les pasarían a los
niños unos embaucamientos tan frívolos; tan sin
substancia. Examínese de cerca: pésese lo que hace
la materia de esas conversaciones mundanas, que
absorven una gran parte de la v i da:: qué se encon
trará en ellas de sólido, por no decir , de racional
y de christiano í Si se quita la murmuración, que
es toda la sal de esas despreciables conversaciones;
todo lo que se dice es tan insípido, tan lánguido,
tan pueril, que costaría trabajo el creer que gentes
de juicio sean capaces de ocuparse en tantas inuti
lidades y fruslerías, bi quis lóquitur, quasi. termi
nes Del. i Ah Señor! si es preciso dar cuenta de la
menor palabra ociosa que se habrá dicho: ; qué
cuenta se tendrá que dar de tantas conversaciones,
de tantas pláticas tan poco christianas! E x abandántia cordis os lóquitur. la boca habla de la abun
dancia del corazón. Ninguna cosa sería mas de ad
mirar que el que se hablase bien quando se vive
mal.
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mal. £a lengua no solo dá a conocer de qué país es de la As
uno ,sino también qué vicio tiene. Jamás se te oye cension.
hablar sino de bagatelas, de pasatiempos, de com
posturas , de negocios del mundo: es que tu cora
zón está lleno del amor del siglo. Llénalo del amor
de Dios •, haráslocon esto rico délos verdaderos te
soros. N o cuesta trabajo el hablar de D ios, el oír
hablar de Dios,quando se amaaDios. U.i corazón
lleno del mundo y ocupado de deseos terrenos , se
agota bien presto y se seca,quando se habla de Dios.

E l Evangelio es ilei cap. 15 ty 16 de S.Juan.
’M ilio tèmpore, dixit Tesus discipulis suis:Cùm
Vénerit Taraclitus , quoti ego mittam Vobis à
Patre spiritimi Veritat is , qui à Tatre procèdit, ille

/

testimonium perhibèbit de me. Et Vos testimonium
perhibébitis , quia ab initio mecumestis. li c e locatus sum Vobis, ut non scandal i^émini. Absque synagógis fócient Vos :sed Venit bora, ut omnis, qui intérficit Vos, arbitrètur obséquium se prestare Deo.
b<ec fàcìent Vobis, quia non noVérunt Tatrem,
ncque me. Sed b<£c locutus sum Vobis: ut cùmVénerit
bora eorum, reminiscàmini, quia ego dixì Vobis.
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EXERCICIOS

MEDIT A C IO N

.Domingo

después
D E Z A S C O N T R A D IC C IO N E S Y P R U E B A S
a fie están expuestas las gentes de bien
PUNTO

PRIM ERO .

Onsidera,que es menester estar en que no pue
de dexar de cumplirse la palabra de Jesu Chris
to. Discípulos m ios, a vosotros se os maltratará, y
aun se imaginará que en maltrataros se hace un granservicio á Dios. Aunque esta verdad se verifica
todos los dias, con todo no dexa de sorprehender*
Que el desorden y la disolución exciten la indigna-*
cion y la persecución contra los libertinos: que una
devoción hipócrita remueva todos los espíritus, é ;
inflame la bilis de todo el mundo; nada mas justo.’
Los impíos y los hipócritas son objetos del odio de =
'
Dios, y de la aversion de los hombres de bien;pero
inquietarse también contra la verdadera piedad, y
hacer que la virtud christiana padezca una especie1
de persecución, en el mismo centro del Christianism o : son estos unos hechos, que no se creerían si no'
se experimentaran: son estos unos hechos que pare-’
ceu opuestos á la religion , á la razón y al buen jui
cio. Sin embargo-, nada es mas común, nada mas
ordinario. Parece que desde el punto que se hace
profesión de piedad , desde que se declara uno porla devoción , desde que es fiel sie~vo de Dios, es el
blanco de !a malignidad del corazón humano, de
las bufonadas de los indevotos, hasta de la envi
dia de los menos desreglados, de la persecución de'
los
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los mundanos, y muchas veces también de laca- de la-'As*
lumnia. Se exageran los mas lev es defectos,se echan censioiu
a mala parte las mejores acciones, se les acusa de sobervia y de singularidad, desde que se ve que son
•mas regulares, mas contenidos, mas virtuosos que
los otros. ¿Eres fervoroso observante de la ley,
tienes un fondo sólido de piedad , te han declara
do por verdadero siervo de Dios ? apenas hay quien
joo huya de tí. Se te mira como un incomodo censor -•
de- las irregularidades de los otros. Por mas retirado que esté uno, por mas caritativo, modesto, humild« y piadoso que parezca, la misma virtud que
se reconoce en é l, dá atrevimiento a los mas tími
dos para que digan mal de é l: todos conspiran a
mortificarle \ se imaginan que hacen un gran servi
cio á Dios en hartarle de disgustos y sinsabores. ¿Se
murmura de una persona devota ? todos lo: aplau
den. ?Comparece en un corro 6 concurso, de don
de la política y el bien parecer no permiten se au
sente? todos se escandalizan. ? Se destierra de eso»
sitios de diversión y pasatiempo , que el Evangelio
condena, y donde reyna el espíritu del mundo? se
le tiene por agreste y enemigo de toda sociedad*
¡Cosa estraha! N o hay cosa, aun entrando la esti
mación que se hace de las gentes de bien, que no
les sea las mas veces ocasión de nuevas pruebas. ?Sc advierte en una comunidad una persona.de una par
ticular virtud, es decir, mas humilde, mas morti
ficada que los demás, pronta a baxar la cabeza y
sujetarse á todo sin réplica ? debe disponerse para
todos tes empleos mas expuestos a la contradicción*
y de menos lucimiento. Si hay algo de trabajoso y
Tow. 1V\
S3
de
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de desagradable: si los imperfectos rehúsan un em
pleo , este será el que le toque. La idea que se tie
ne de su mortificación, hace que no se ande en con¡templaciones con e lla , hace que su virtud no le sifva de escudo para nada. Se tienen infinitos mira
mientos con los imperfectos, y con los indevotos;
y Dios permite que no se tenga casi ninguno con los
mas virtuosos. Un hombre de buen corazón es las
mas veces sobrecargado mas allá de su obligación,
y aun tal vez de sus fuerzas, al paso que los que no
quieren hacer sino lo que les acomoda , están ocio
sos , y en su sociedad critican á diestro y a siniestro
quanto hacen los que trabajan. El amor proprio pa
dece extrañamente al ver el trabajo repartido con
tanta desigualdad, pero la virtud halla en ello su
premio: pues por mas incómoda que sea esta dis
tinción, hace honor, y mucho honor a la piedad.
Se hace muy mal en quexarse contra esta injusticia
aparente, ¿Se te puede hacer mayor honra en él
m undo, que ponerte a nivel, por decirlo así, con
Jesu-Christo í Si el Señor fue tratado así , ¿tie
ne derecho el criado para quexarse de ser tratado
Como su Señor ? Toda virtud aplaudida es muy sos
pechosa. Qui pié tfolunt t>foere in Cbristo Iei»t
persecutionem patléntur: los que quieren vivir de
votamente en Jesu-Christo, padecerán persecucio
nes. Es preciso, que este oráculo se verifique. ¡ Des-i
dichado de aquel que no quiere^tener parte en éir
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Orvsidera,que si las persecuciones son amargas,
el fruto que se saca de ellas es muy dulce. Son
un fuego que purifica, y que consumiendo todo lo
que el oro tiene de menos puro , lo hace mas bri
llante. A la verdad cuesta trabajo el vencerse en
ciertas ocasiones, y callar. Cien razones, todas las
mas especiosas, vienen al socorro del amor proprio,
y la viveza de nuestro espíritu nos fatiga mas que
Ja malicia del espíritu ageno. Es verdad que mu
chas veces la moderación de las personas virtuosas
;Jiaceá los libertinos mas osados para criticar y mor
der. Esas almas afeminadas abusan de la mansedum
b re y paciencia de las personas virtuosas, para $a»
cisfacer los deseos de sus malos corazones: se ve fá
cilmente que una respuesta viva con un popo de sal
,y de fuego, libraría para siempre de la persecución:
, una palabra que se pudiera decir, aterraría y llena
ría de confusión a esas almas imperfectas; pero un
devoto sabe que punzando a su contrario, quando
menos empeñaría su virtud. Hasta el silencio parece
ser nocivo a la virtud, pues la dexa por presa de
la maledicencia. Todas estas razones son plausibles:
sin embargo Dios quiere que se haga el sacrificio.
Cuesta bastante el callarj y no es una pequeña vk>
toria mantenerse en silencio contra todas estas ra
zones. ¡Pero quántas gracias ,buen D ios, son siem
pre el fruto da esta victoria! Un silencio axácto,
una paciencia manejada entonces con prudencia, •
sirven maravillosamente a la devoción. Dexemosla
a Dio« la justificación de sus siervos: no seperde-
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Domingo ra uno solo de sus cabellos: Dios se ha encargado de
después defenderlos. ¿ Quién tenia mas razones, y también
mas interés en justificarse, que Jesu Christo ? .Snv
embargo no habla palabra. Buen D ios, ¡ y cómo
vuestro silencio en medio del fuego de la mas vio
lenta é injusta persecución, es una bella lección pa
ra m í, y para todos aquellos que son mortificados
en vuestro servicio! Nada mas fácil para Vos, que
confundir á todos vuestros enemigos. Parece que
pedia vuestra gloria que hicieseis obstension de
vuestra inocencia, y aniquilaseis a todos los que se
esforzaban en desacreditaros con las mas negras ca
lumnias. El Hijo único de D ios, el Redentor del
género humano , el Autor de una nueva Religión
tan pura, tan divina y tan santa, el Rey del Uni
verso , el Mesías, todo esto es ese a quien desacre
ditan. Sin embargo Jesu-Christo calla, Jesu Christo
sufre sin decir palabra ; y después de esto , ¿ nos
quexarémos nosotros de la injusticia de los que nos
maltratan, y prorrumpirémos en dicterios contra
ellos? el silencio tan instructivo del Salvador,su
f
heroyc-a paciencia^ fue quien enseño a tantos Santos
a callar: fue quien los movió a rogar a Dios tan de
corazón por sus perseguidores, por unas gentes que
les hacían los mas importantes servicios. ¿Quándo
estos exemplos harán impresión en nosotros?
Desde ahora, gran Dios’ , pues estoy en la fir
me resolución de mirar todas esas ligeras contradic
ciones, como favores de un precio inestimable; ha
ced , D iosm io, que sean eficaces mis resoluciones,
y que yo no halle dicha en otra cosa sino en ser tra

tado como Vos.
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E L D I A. de la Ascension.

•Exítrge ‘Dómine, non confortetnr homo.Ps¿\m.g.

Levántate, Señor, y no dexes que se haga mayor la
insolencia de tus enemigos.

Tibí derelíStus est pauper: órphano tu eris adiútor.
■j
Psalm. 9.
El pobre, desamparado de todo el mundo, pone
en t í , Dios mió , su confianza , y halla una pro*teccion que lo resarce bien dequanto tiene que
sufrir de los hombres.

TQÍO<PO S 1 T 0 S .
1 ( T T AS tomado el partido de servir á Dios de
c

X I veras y sin reserva ? dice el Eclesiástico.
Prevente para pruebas y tentaciones muy fuertes:
el motivo de sentirlas tanto, es porque.no las aguar
dábamos, ni estábamos prevenidos. Se hace mal
en mirar las oposiciones , los disgustos, los sinsa
bores que sé encuentran en el camino de la perfec
ción, como obstáculos adversos que hacen el cami
no mas malo , ó á lo menos mas difícil; son unas
espinas que sirven de cercas, y que apartan todo
lo que es enem igo, y puede dañar. Guárdate bien
de temer lo que purifica la virtud, lo que la nutre,
y la hace honor. Mira esos disgustos, esas bufo
nadas , esas burlas que hacen de ti los que abor
recen mas tu virtud que tu persona: mira, digo,
las pequeñas mortific ciones que te procuran, como
un insigne beneficio que te hacen , y própon no
quCn
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Domingo quexarte jamás de ellos.
(!
z Es una floxedad criminal é indigna de un
hombre de b ien , omitir el bien y la práctica de la
virtud, por temor de ser mofado de los libertinos,
de los mundanos. N o pienses en justificarte, ni en
quexarte. Esto sería, como si alguno se acalorase
mucho para mostrar que no es falta reprehensible el
tener una turiz y dos ojos. En semejantes lances
guarda un profundo silencio. Persevera en tusexercicios de devoción , sin decir palabra. Hazlos cada
dia por un motivo mis puro, y de un modo mas
perfecto. N o desprecies las bufonadas de los mun
danos por vanidad, ni tampoco lleves cuenta con
ellas por virtud. La demasiada sensibilidad en esto,
es señal de una virtud harto débil, y á veces de uña
virtud falsa.
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de Pentecostés.
A fiesta de Pentecostés que celebran los Christianos, fue figurada por la que celebraban los
Judíos : esta y la de laPasquason las únicas, cuya
verdadero origen hallamos en el antiguo Testamen
to , y por consiguiente las únicas, cuya inmediata
institución podemos atribuir ai mismo D io s, que
ordenó á su Pueblo celebrase la fiesta de Pasqua, f¡
la,de Pentecostés: como las dos principales solem
nidades del culto religioso que le debía.
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La fiesta de Pentecostésdice Eusebio, es la de Pente»
iriayor de todas las fiestas del a ñ o : Qttam si quls costes
ómnium festiYitatum máximum t>ocet, baud quaquam meo iudicio aherrójente En efecto ella es la
pefeccion de la grande obra de la redención, la
consumación de todos los mysterios de la Religión,
la publicación solemne de la nueva L e y , y como
el último sello de la nueva alianza. El Espíritu
Santo fue enviado , dice S. Agustín , para que
sú virtud consumase la obra que el Salvador ha
bía empezado, para que conservase lo que el SaU
Vador había adquirido, y para que acabase de sanr
tificar lo que el Salvador había redimido: Missus
est Spíritus, ut qu¿ Sahator ¡nchoó'jerut, ¿ fcíruus? sanEli Yirtus consumet, & quod Ule acqnisir

Iplt f iste custódiut •, quod Ule redémit, sanUtfictt
iste.
Entretodas las criaturasno hay ningunas,dicen
los Padres, a que Dios se haya aplicado mas, por
decirlo a sí, ni que la haya costado tanto como el
hombre. Se diría que las tres Divinas Personas han
puesto todosu estudio en perfeccionarlo,en hacerlo
admirable, y hacerse admirar ellas mismas en una
obra tan excelente y tan acabada. El Padre lo de
lineó , por decirlo así, criándolo: el Hijo lo per
feccionó, redimiéndolo: el Espíritu Santo lo aca
b ó , santificándolo. El Padre formando al hombre,
dice un devoto Orador Christiano , le dió la razón
tara conocer ,e l apetito para amar, la libertad pa
ta obrar con mérito : el H ijo, reformando a este
mismo hombre, le dió ia fé para gobernar su ra
zón, la caridad para dirigir y rectificar su apetito,
la
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la grada para fortificar su libertad: y el Espíritu
Santo , para dar la última mano a esta o b ra, ana«
de la inteligencia á la f é , el ardor y el zelo a la ca
ridad, la fuerza y magnanimidad a la gracia : de
suerte que puede decirse que el Padre nos hizo
hombres, que por JesuChristo hemos sido hechos
Christianos, y que el Espíritu Santo nos hace san
tos. Este es en algún modo todo el fondo y la
substancia de este gran mysterio.
La Venida del Espíritu Santo sobre los Após
toles , que hace el asunto de la solemnidad de este
dia, es propriamente la fiessa de la consumación de
todos los cnysterios de la Religión, y la célebre épo
ca de la publicación de la L e y , y del establecimien
to de la Iglesia. Esta Iglesia había sido formada por
Jesu Christo antes de su Ascensión a los Cielos:
pero estaba todavía , digámoslo así, en la cuna
aquellos diez dias que los Apóstoles y Discípulos ,
estuvieron encerrados en elCenáculo;y hasta el dia .
de Pentecostés no. se mostró en público esta Es
posa de Jesu Chrísto: este dia fue quando tomó
como posesión de la herencia prometida á los des
cendientes de Abrahan , y entró en todos los de
rechos que había perdido la Synagoga, y en todas
las prerrogativas que el Salvador le había dado: y
así era justo que esta fiesta fuese una de las mas
solemnes. No se duda que los mismos Apóstoles,
como se ha d icho, la instituyeron entre los pri
meros Fieles, por el interés que tenian de nodexaren el olvido un suceso que les era tan glorioso
á ellos, y tan ventajoso a la Iglesia. S. Lucas re
fiere la prisa que tenia S, Pablo de encontrarse en
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Jerüsalén, para celebrar la fiesta de Pentecostés: oe Fente
es probable fuese la que celebraban ya los Chris- costes,
tianos, porque no se ve que los Apóstoles celebra
sen las fiestas de los Judíos.
No hubo jamás analogía mas perfecta entre la fi
gura y la realidad, que la que se encuentra entre la
fiesta de Pentecostés de los Judíos, y la de los Christianos. La primera fue prescrita el dia cincuenta
después de la ceremonia de la Pasqua, ú del Corde
ro Pasqual. La publicación de la Ley de Dios hecha
sobre el monte Sinaí el dia cincuenta, al ruido de
truenos, de relámpagos y de trompetas, era, según
los Padres, el objeto principal de la Pentecostés Judayea; y la publicación de la Ley nueva dada a los
Apóstoles por Espíritu de verdad después del mis
mo número de dias, al ruido de un viento impetuo
so , en el resplandor deslumbrador de una exhala
ción inflamada, hace el principal objero de la Pente
costés de los Christianos. S. Agustín prueba por la
misma Escritura que el dia de Pentecostés, es decir,
el cincuenta después de Pasqua, fue el dia en que le
fue dada á Moysés la Ley de Dios en el monte Sinaí. Y el dia de Pentecostés se cumplió la promesa
que Dios había hecho en otro tiempo por el Profeta
Jeremías, quando le dixo que les daría una nueva
Ley mucho mas perfecta que la primera, que tantas
veces habían quebrantado : Finara domuí Ifraél3
<S dámui Jada fijsJuí
mn secítnd’bn pactnm iinod pépiFi cvn V atribuí eorum, pací-mi qiiod
irritara fecérant. La nueva alianza que haré con
la casa de Israel, quan lo haya llegado este tiem
po , no será como la que hice en lo antiguo. No escrí-
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Domirigo cr¡biré esta nueva Ley en tablas de piedra: la im
primiré y la escribiré Yo mismo en sus corazones:
tDabo legem meam in J>iscéribus eorum, <7 * in corde eorum scribam eam. Ya no se me servirá con un
temor servil, sino por amor: Yo seré su D ios; y
ellos serán mi Pueblo: Et ipsi erunt mihi in pdpulian *, <£T ego ero eis in fDeum. El Profeta Ezequiel anuncia y expresa este gran misterio con tér
minos todavía mas claros y mas precisos: Ejfímdam super y>os aquam mundam, dice el Señor, íT

mundabbniní ab ómnibus inquinaméntis ’Pestrisi
Derramaré sobre vosotros una agua limpia, y sereis
purificados de todas vuestras manchas: alude á las
diversas aspersiones usadas entre los Judíos, que
purificaban de las manchas legales , y eran figu
ras del bautismo y de la penitencia, que nos lavan
de nuestras culpas por los méritos de la sangre de
Jesu Christo, y por la aspersión invisible del Es
píritu Santo y de su gracia. fDabo "bobis cor noinon ,
spíritum notsum ponam in medio y>estri:
os daré entonces un corazón nuevo, y pondré en
medio de vosotros un espíritu nuevo. Et áuferam
cor lapídeum de carne Ipestra: os quitaré ese cora
zón de piedra, ese corazón duro, ingrato, indócil.
Et dabo >obis cor cárneum, y os daré un corazón
blando, dócil y agradecido. Et Spíritum meinn
ponam in médio Toestri: finalmente os daré mi Es
píritu ', y entonces hallareis gusto en mi L e y , y ca
minaréis gozosos por el camino de mis preceptos:
E t fáciam ut in pracéptis más ambideás: Nin
guna cosa os será ya difícil en mi servicio: guar
daréis mis Mandamientos con fidelidad y con go
zo:
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zo • E í ludida mea custodiatis
operémini. To~ de Pentc*
das estas predicciones se verificaron tan á la letra, cos*es*
todas estas promesas se cumplieron tan visiblemente el día de Pentecostés por la Venida del Espíritu
Santo, que parece no es menester sino usar de las
luces de la razón, para quedar convencidos de la
publicidad y de la verdad de este gran misterio: ved
aquí como se cumplió.
Habiendo llevado el Salvador a sus Apóstoles
y Discípulos al monte de los Olivos el dia de su
gloriosa Ascensión , para hacerlos á todos testigos
de su triunfo, les prometió enviarles el Espíritu
Consolador, que derramaría sobre ellos todos sus
dones,de los quales quedarían llenos todos ellos,con
cuyo auxilio comprehenderían todas las verdades
que él les había enseñado. Que abrasados entonces
de aquel divino fuego, é ilustrados de las mas puras
luces de la gracia, se les infundiría un valor indeci
ble, y una fortaleza que les haría vencer sin trabajo
los mayores obstáculos. Que entonces predicarían
con una santa osadía y un suceso maravilloso su
nombre y su Evangelio en medio de Jerusalén,en to
da la Judéa, en la Samaría y por toda la tierra. Pero
que para disponerse á recibir un tan gran don del
Cielo les intimaba se fuesen á encerrar en Jerusalén,
v pasasen en retiro y en oración los diez dias que;
faltaban. Este orden fue executado religiosa v exáctamente.Habien Jo subido Jesu Christo al Cielo del
modo que diximos el día de la Ascensión, los once
Apóstoles y los lemas Discípulos en número de unos
ciento y veinte, en los quales consistía entonces to
da la Iglesia, teniendo á su frente a la Santísima
Vir-
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v Terusalén, y se encerraron en una casa grande,
que habían elegido para su retiro. El parage mas
santo de esta casa era el Cenáculo: este era una
gran sala en lo mas alto de la casa, sirio retira
do , lexos del ruido, y muy a propósito para ha
cer oración. Esta sala fue la primera Iglesia en que
los Christianos tenían sus juntas, en una de las
quales se resolvió llenar el puesto que en el Colegio
Apostólico se hallaba vacante por la apostasía y
muerte de Judas; cuyo puesto ocupó S. Matías,
habiendo caído sobre él la suerte que echaron pa
ra este fin.
Habiendo llegado el día de Pentecostés. Era es
ta una de las tres principales fiestas de los Judíos,
los quales ofrecían á Dios este dia panes hechos de
los primeros frutos de la nueva cosecha. Llamábase
esta fiesta Pentecostés, u dia cincuenta , porque se
celebraba el dia cincuenta después de la fiesta de
Pasqua, como se ha dicho , en memoria de haber
dado Dios su Ley en el monte Sinaí cincuenta dias
después de la primera Pasqua y de la salida de
Egypto.Estando congregados todos los Discípulos
con la Madre de Dios en el lugar donde acostum
braban hacer sus oraciones, a cosa de las nueve de
la mañana, estando en oración, se oyó de repente
un gran ruido como de un viento impetuoso, que
conmovió la casa, y se hizo oír de toda la Ciudad.
Este ruido, este viento y esta impresión sensible
eran símbolos de la presencia de la Divinidad,así
como antiguamente en el Sinaí los truenos, los relámpagosy el monte echando humo significaban la
Ma-
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Magestad de Dios hecha como sensible. Lo que su- de Pentecedió a la sazón fue todavía mas prodigioso, El costes,
viento ó torbellino que venia del Cielo, fue acom
pañado de uno como giobo de fu ego ; cuyas lla
mas , habiéndose separado repentinamente en for
ma de lenguas de fuego, se derramaron sobre to
da aquella santa Congregación, y se pusieron como
de asiento sobre la cabeza de cada uno de ellos. L o
que se veía no era un fuego real y material, sino
unas señales exteriores, y unas apariencias sensi
bles de los efectos que el Espíritu Santo producía
interiormente en cada uno de los Discípulos, y que
habia de producir, en el corazón de los primeros
pieles, llenándolos de sus dones. En efecto, todos
los Apóstoles y Discípulos llenos del Espíritu San
to , se sintieron al mismo instante abrasados de
aquel divino fuego, ilustrados de las luces sobrena
turales , que les daban una perfecta inteligencia de
los mas altos misterios y de las mas sublimes verda
des , animados de un valer y de una santa osadía
no conocida hasta entonces, y finalmente, como
convertidos de repente en otros hombres.
Habia entonces en Jcrusalén una infinidad de
Judíos, que habían concurrido de todas las partes
del mundo á celebrar la fiesta de Pentecostés. Por
que aunque la distancia de los lugares pudiese dis
pensarlos de encontrarse en Jerusulén en los dias de
las grandes festividades, habia no obstante muchos
que acudían en tales dias por piedad y por devo
ción : este es el motivo porque los llama la Es
critura Viri relmósi:
rentes amantes de la Reltc_0
O
gion. Estos Judíos estrangeros se juntaron con los
Tom. IV.
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Domingo de la Ciudad , y acudieron al ruido que habían oído: de suerte que el Cenáculo, 6 por mejor dec ir , la Casa fue bien presto rodeada de una mul
titud casi infinita de gentes de todas Naciones.
Los Apóstoles, que solo buscaban cómo comuni
car el divino fuego de que estaban abrasados sus
corazones, no aguardaron a que se les hiciese salir
de su retiro, sino que se presentaron por sí mismos
delante de todo aquel Pueblo: no hubo quien no
quedase sorprehendido, al ver que unos pobres Pes
cadores, que apenas sabían la lengua del país , hom
bres idiotas, groseros y estúpidos, predicaban pú
blicamente á JesuChristo con una intrepidez, una
eloqúencia y una unción, que movían a todo el mun
do: pero fue mucho mayor el pasmo , quando to
dos aquellos di ferentes Pueblos, cada uno de un lenguage enteramente diverso, advirtieron que cada
qual los entendía , aunque no hablasen sino una so
la lengua, que era la Syriaca. El don de lenguas,
que recibieron entonces todos los que habian reci
bido el Espíritu Santo, consistía en que podían enr
tender y hablar las diferentes lenguas de los Pue
blos con quienes debían tener trato y comercio 5 y
lo que todavía era mas de admirar, e s , que ha
blando una sola lengua, se hacían entender de to
dos los diferentes Pueblos que los oían: de suerte
que cada uno creía que hablaban la lengua de su
país, aunque no hablasen sino la Sy riaca. í>e obro,
pues , entonces un duplicado milagro con los
Apóstoles , ya porque hablaban !a lengua Griega,
Persiana, Romana, quando hablaban a un Griego,
a un Persa, ó á un Romano en particular, y ya
por-
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porque hablando a todos estos diferentes Pueblos de Penteen general, cada lino de ellos les oía hablar su leu- costes,
gua, aunque no hablasen entonces sino en la len
gua nativa de su proprio país, lo qual aturdió á
aquella multitud, y les hizo decir: ¿Qué es esto
que vemos? Jamás se vió cosa igual. ¿Estos hom
bres no son todos Galiléos? ¿cómo, pues, íes oí
mos hablar el lenguage de nuestro país i ISLómié ecce
omnes isti qul loquuntur, Galilél suntl
quo-

modo nos audhñmus umtsqutsque Ungudm nostrnm
in quA nati sumas l A la verdad todos nosotros
somos Judíos, sino de nacimiento , a lo menos de
Keligion •, pero de país y de lenguage muy dife
rentes. Unos somos Partos , otros Medos, muchos
Persas; los hay de Mesopotamia, de Judca, de
Capadocia, del Ponto , de la Asia M enor, de Fri
gia , de Panfilia de E g y p to , y de la Libia, que
está cerca de Cirene; muchos han venido hasta
de Roma , algunos de la Isla de C reta, y de la Ara
bia : pero todos .quantos estamos aqui, asi Judíos
naturales, como Prosélytos, esto e s, Gentiles que
han abrazado el Judaismo, los hemos oído ensal
zar y publicar cada uno en nuestra lengua las in
comprehensibles maravillas que ha obrado Dios, y
de que nunca habíamos oído hablar. Fue tan gran
de el pasmo que Ies causó la novedad, que se mi
raban unos a otros ■, y llenos de admiración y co
mo fuera de s í , se preguntaban: ¿Qué significa,
qué quiere decir esto ? Qjiidnam tndc bocesset
Viendo San Pedro el pasmo que causaba aquel
prodigio en todos los espíritus, levantó la voz pira
que todos io oyesen, y como Vicario de JesuT a
Chris-
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Christo y Cabeza visible de la Iglesia , empezó a
desenvolverles y revelarles el misterio que se estaba
cumpliendo : Viri íud¿ei, & qut habitátis lerúsalem univérsi: hoc ’Vobis notum sit ,
áurlbus
percípite Iperba.mea. Vosotros todos, les dixo , los
que os precias de haber nacido Judíos, ó¡ que ha
béis abrazado el Judaysmo , y que os halláis hoy
juntos en Jerusalén , escuchadme : La cansa de es
tas maravillas que veis , y que os causan tanta ad
miración , no es lo que algunos de vosotros pien
san : loque admiráis tanto en nosotros y lo que
acabais de o ír , no es un efecto de la embriaguez,
como discurrís: sabéis muy bien que los dias de
fiesta , como lo es el que hoy celebramos, no es
permitido comer ni beber antes de medio d ía, y
ahora no son mas de las nuebe de la mañana: sa
bed , pues, que lo que veis y no comprehendeis,
es el cumplimiento de la promesa que el Señor hizo
antiguamente a su Pueblo por el Profeta J o el: que
en los últimos tiempos haría baxar su Espíritu sobre
toda carne, sobre sus siervos y siervas: que les da
ría el don de profecía y el de milagros, y que los
llenaría de sus dones: Visiones Vidébunty ¿íT sómnia
somnlábunt: ( Las palabras, profecía, sueño, vi
sión , significan aquí todo género de revelaciones
y de dones particulares del Espíritu Santo.) T o 
do esto acaba de cumplirse en la persona de aque
llos en quienes admiráis tantos prodigios. Y apro
vechándose el Santo Apóstol de la disposición en
que estaba aquella gente , y de la atención con que
le o ía n , les hizo un Sermón tan sólido, tan enér
gico , tan eficaz, que no se sabia si el que les ha
bla-
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biaba era hombre, ó algún Angel. Les prueba so- de Pente-bre toda la divinidad de Jesu Christo, del modo costes,
-mas fuerte del m undo: les dice quanto es capaz
de persuadirla a los mas incrédulos: trae infinitas
-pruebas para e llo : la establece por el testimonio
de los Profetas, de modo que su razonamiento no
tiene réplica. N o disimula su perfidia , y el deicídio que han cometido en la persona de su Salvador,
del verdadero Mesías , a quien han crucificado:
demuestra su gloriosa y triunfante Resurrección:
encuentra en la Sagrada Escritura toda la historia
Evangélica, hasta la Venida del Espíritu Santo,
con todas las circunstancias de que este último mis
terio está acompañado: hace valer los textos que
c ita : desenvuelve el verdadero sentido de las figu
ras que trae: descubre su sentido ocu lto: apoya su
explicación con razonamientos tan fuertes, tan só
lidos , tan concluyentes, que se diría que había en
vejecido en el estudio de los Liaros santos, y que
por medio de un largo uso se había formado en
el arte de hablar y de discurrir según todas las re
glas de la eloqüencia. Quando no hubiera habido
otra maravilla en el misterio de este d ia , hubiera
bastado esta para convencer á los espíritus mas in
crédulos.
Pedro, aquel pobre Pescador, aquel hombre
tan ignorante y tan grosero, que jamás supo otra
cosa que manejar sus redes, que casi se hizo viejo
en una barca y en la pesca: aquel Apóstol tímido,
y tan cobarde que negó a su buen Maestro á la
sola reconvención de una criada ú de un criado.
¡ Juan, Jacobo, Bartolomé, Tomás, Andrés, y toTom. i r .
T 3
dos
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Domingo dos l° s demás Apóstoles, de una condición tan vil,
de un entendimiento tan obscuro, de una ignoran
cia todavía mas crasa, al momento que han reci
bido el Espíritu Santo, transformarse en los Doc
tores mas profundos y mas ilustrados, en los Pred cadores mas fecundos y mas eloqüentes, en los
Héroes mas magnánimos de toda la antigüedad, en
■ los Oráculos del mundo, tan penetrados de las lu
ces de D ios, y tan consumados en la ciencia del
Reyno de D io s, como hasta entonces habían sido
ignorantes, llenos de errores é incrédulos! no
fue una mudanza de la diestra del Altísim o, verlos
en Jerusalcn predicando unas verdades que habían
hecho profesión, no solo de no creerlas, sino tam
bién de contradecirlas, quando aun no habían re
cibido el Espíritu Santo? ¿Quinto no le costó á
aquel Divino Maestro el hacerles entender la celes
tial doctrina, que había venido á establecer sobre
la tierra, por mas cuidado que había puesto en
darles una inteligencia perfecta de ella ? Todo lo
que miraba á su Divina Persona estaba todavía es
condido para ellos: su humildad les chocaba , su
cruz era para ellos un escándalo: nada concebían
en las promesas que les hacía: en lugar de la ver
dadera redención que debían esperar de é l , se fi
guraban una redención quimérica, una redención
temporal,cuya vana esperanza los tenia enganados.
Veis aquí quáles eran estos hombres groseros, igno
rantes y carnales, antes de recibir el Espíritu San
to. Estos son, dice S. Crisóstomo, los sugetos que
el Espíritu Santo elige para hacerlos los Doctores
de la R eligión, y los Oráculos del mundo. Le con-
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vierte que sean de este carácter: si hubieran sido de Petite
menos idiotas y menos groseros, no hubieran sido costes.
una prueba tan clara y tan convincente de la divi
nidad de Jesu Christo, de la virtud omnipotente
del Espíritu Santo, de la verdad y de la autentici
dad de nuestra Religión, de la santidad y de la ver
dad de su doctrina.
Así este prodigio hizo desde luego tanta impre
sión en los espíritus, que el fruto de este primer Ser
món de S. Pedro fue la conversión de tres mil per
sonas. Nadie ignora las pasmosas maravillas'que se
siguieron á esta. ¡Qué de milagros, qué de conver
siones milagrosas en medio de Jerusalén! ¡Qué de
prodigios en toda la Judéa, en la Samaría, y confor
me,a la palabra de Jesu-Christo,en todo el mundo!
Eran precisos los milagros para establecer la Iglesia
de Jesu Christo: en todos tiempos habrá milagros
en esta Iglesia: ¿pero no puede decirse que el esta
blecimiento de la Iglesia es un milagro permanente,
y el mas grande, el mas estupendo, y el mas con
vincente de todos los milagros ?
Doce pobres Pescadores, tales como los hemos
pintado, sin armas, sin dinero, sin arte, sin apo
yo , forman el designio de establecer en todo el
mundo una nueva R eligión, y de empezar la obra
destruyendo y condenando todas las demás Religio
nes del mundo. Se proponen hacer que en toda la
tierra no se adore sino un solo Dios en tres Personas j
esto es , tres Personas realmente distintas, sien
do cadauna Dios í sin que haya ni pueda haber
mas de un solo Dios: l.acer que se crea que este
Dios se había hecho Hombre,. que había muerto
T4
en
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en una Cruz para redimir á los hombres: que Ha-'
hiendo resucitado al tercero dia, al quarenta des
pués de su resurrección se había subido al Cielo,
de donde ha de venir al fin de los siglos a juzgar a
todos los hombres, para recompensar con una feli
cidad eterna a aquellos que habiendo creído todas
estas verdades y observado sus mandamientos, hu
bieren muerto en su gracia, y para castigar con el
mas horrible y el mas espantoso de todos los supli
cios por todi la eternidad á aquellos que hubieren
muerto en estado de pecado mortal. Si alo menos a
esta incomprehensibilidad de dogmas se hubieran
propuesto juntar una moral suave, sensual, volup
tuosa, grata a los sentidos,y tan carnal como la que
reynaba tantos siglos había en todo el Universo, se
hubiera podido creer que habria habido gentes que
hubieran dicho : Déxesenos vivir como queramos,
y creeremos quanto se quiera.Pero la moral que re
solvieron estos hombres hacer abrazar, es verdad
que es la mis santa que se puede imaginar, la mas
pura, la mas razonable ; pero no puede negarse
que es al mismo tiempo la mas austera, la mas con
traria al amor proprio,la mas enemiga de la sensua
lidad y de los sentidos. Los hombres son natural
mente sobervios; y esta nueva Religión quiere que
la humildad mas profunda sea el fundamento del
edificio espiritual de todos sus Discípulos.Los hom
bres son carnales naturalmente,abandonados a sus
pasiones, esclavos de su amor proprio, y nacen
todos con propensión al pecado: son naturalmente
regalones, voluptuosos, interesados, vengativos*
coléricos: la nueva moral exige una mortificación
con
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continua, una pureza sin mancha, un desinterés de $ene&
perfecto, una caridad universal, compasiva, bien co ste,
hechora, una mansedumbre y una paciencia que
lleven hasta perdonar de todo corazón las mas atro *
ces injurias: exige en fin esta moral una vida toda
santa, siempre crucificada , nunca indulgente con
los sentidos, con el amor proprio, ni co a la menor
de las pasiones. Decir que doce pobres Pescadores,
los mas ignorantes, los mas desnudos de talentos,
los mas viles j los mas despreciables de todos los
hombres, se proponen hacer creer todo esto, abra
zar todo esto , i a quiénes ? a los Romanos, a los
Griegos, a los Escitas, a los Persas, á los indios,
a los Egypcios, a los Africanos, a los G alo s; en
una palabra, a todos los Pueblos de la tierra habi
table j esfa sola: proposición hace reir : y mirada
á la sola luz-déla razpp, parece upa miserable ex
travagancia, un delirio , que dá lástima. Sin emibargo, este designio , formado por los Apóstoles
d misino dia de Pentecostés,por mas extravagante,
por mas imposible que hubiese parecido, se execut ó , y nosotros vemos el milagro. Todos estos Pue
blos creyeron, abrazaron esta santa L e y , se sujeta
ron a esta moral a pesar de la corrupción del corazon humano,a pesar de la soberna del espíritu,
: a pesar de todas preocupaciones de interés y de na
cimiento. La Religión Christiana ha visto espirar el
Paganismo en medio de los fuegos que se encendían
de todas partes para exterminar a los Christianos.
La sangre de mas de diez y seis millones de Mártires
ha sido comolasemili de los Fieles. No solo han
abrazado la Fé las Ciudades, fino que los pías vas
tos
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Qom &go, tos desiertos se lian poblado de Santos Anacoretas.
,tí¡i
La Cruz se ha.platitádo hasta sobre la corona de los'
Emperadores, y hace su mas bello adorno. Buscad
después de esto, pedid otro mayor milagro. Este
milagro espermanente* y (subsistirá hasta la con
sumación de los.siglos; ti este milagro c's el mafr
villoso .efecto .de la baxada del Espíritu Santo en
este dia. Veis aquí qual ha sido la virtud del
misterio que celebramos, y qual ha sido el fruto de
la-fiesra' de.Pentecostes. ¿Debe admirarnos él que
la Iglesia lacekbre:con tanta solemnidad : t N o ha
tenido razón para llamarla con Euse-bío -la mayor
de todas las fiestas del ano?
E l Introito de, la Misa de este dia es como el re
sumen dé todo este gtan hrisférió. Se tómó del pri
mer capítulo del Libró dé in Sábidaffo , y nada fes
mas claro , ni mis expresivo i&píritus Úómini re-blfyit orbem terrarum, & hoc quodcóntinetómnlascvé'Utlci7ii habet iPocis) ñllcluitz , (tllclútti'y .ullclii*
if o 'El Espíritu deL Señor llenó todo e f Universo*
y como contiene todas lás cosas, tiene la inteligend ad e todo »y especialmente sabe todas-las lenguas;
y este don milagroso lo comunicó á todos aquellos
sobre quienes baxó, y a quienes llenó en este diade
6us dones.-BendigamoS sin cesar %la adorable Tri
nidad , y démosla eternas gracias por un beneficio
tan-grande: bendigamos al Padre de- quien procede
este Santo Espíritu, al Hijo , que nos lo ha enviado,
y al mismo Espíritu Santo, que se digno llenar el dia
de hoy a todos los Apóstoles y Discípulos, y que
ánima aún a toda la Iglesia * y la animará en todos

tiempos*
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tius : i? fk¿tdnt qni odénmt eunt, áfácieehis. de.Pent&í
Levántese Dios -, y sean disipados sus enemigos: costeSé
manifiéstese este Dios Omnipotente, y huyan de
lante de él los que rehúsan obedecerle, y sacuden
el yugo de sus leyes. Así empieza el Salmo 6 7 , el
qúál debe entenderse de la Venida de Jesü Christoí
ti del Espíritu Santo, de sus victorias, de los'mis
terios cumplidos en la persona del Salvador , y dél
establecimiento de la Iglesia por los Apóstoles.Hace aquí el Profeta una relación de diversos prodi
gios del Viejo Testamento, que fueron figura de lo
que habia de sueeder en -el Nuevó.NadapuedecoíiVenir mas bien a la presente fiesta.
La Epístola del día contiene la historia del mis
terio , como la acabamos de referir.
El Evangelio se tomó del Sermón que hizo
Jesu-Chiisto á sus Apóstoles la víspera de su muer
te , después de la última Cena, como lo cuenta S.
Juan: Üi quls díligit me , dice el Salvador, serrnmern meum sefvábit: Si alguno me ama, pondrá
por obra mis palabras; mi Padre le amará, le vi
sitaremos nosotros, y estableceremos en él nuestra
morada. Acababa el Salvador de hacer una admi
rable plática á sus Apóstoles para prevenirles la ig
nominia de su muerte : y para consolarlos de su au
sencia, les había prometido que conseguirían todo
quanto pidiesen en su nombre, y que él les enviaría
del seno de su Padre otro Consolador, que era el
Espíritu Santo. Acababa de decirles, que el que le
ama á é l, será amado de su Padre, que él mismo
lo amaría tiernamente y se le manifestaría. Sobre
lo qual S. Judas se tomó la libertad de decirle: ;Pof
qué

jo o
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q u é, Señor, te ocultas a las gentes del mundo, y
;t e dignas maniíestarte a nosotros ? Porque los que
me aman, respondió el Salvador, guardan mis pre
c e p to s ^ obran según mis máximas. Por eso gana
rán de tal modo el corazón de mi Padre y el mió,
que no solo vendremos a ellos, sino que establece*
remos en ellos nuestra morada por la gracia déla
perseverancia que les concederémos. Jesu Christo
dá aquí la razón por qué no se dá á conocer al
m undo, es decir, a los mundanos, á las personas
que no tienen sino el espíritu del mundo,de aquella
manera que promece darse á conocer á sus Apósto
les ; y es porque el mundo no le ama; y la prueba
de que el mundo no le ama, es, que no guarda sus
mandamientos. Pero sabed, les dixo, que esta ce
lestial doctrina, que he venido á enseñar sobre la
tierra , no es mía solamente, es también la palabra
y doctrina de mi Padre, y nos es común á entram
bos. Ved aquí, añadió el Salvador, todo lo que
tenia que deciros antes de dexaros; pero el Espíri
tu Santo, aquel Divino Consolador que mi Padre
os ha de enviaren mi nombre, y por mis ruegosj
el Espíritu Santo, d ig o , que os servirá de Maes
tro en mi lugar, os hará acordar en las ocasiones, y
os dará la perfecta inteligencia de las verdades que
os he enseñado, y que vosotros no habéis podido
comprehender: lile Vos docebit ómnia, O* súggeret
Toobis ómnia qu&cimique dixero Vobis, El os desen
volverá todos estos grandes misterios, que son tan
sobre el espíritu humano: él os hará comprehender
las grandes verdades de la R eligión, que os pare
cen ahora unas paradoxas: él os dará la inteligen
cia
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d a y el verdadero sentido de todas fas figuras de la de P
Escritura, de todas las alegorías y parábolas de costes,
que Yo mismo me he servido para acomodarme á
la capacidad tan limitada de vuestro espíritu , na
turalmente obscuro y grosero. Estas luces sobrena
turales , esta perfecta inteligencia será uno de los
principales dones del Espíritu Santo, al qual mi
Padre y Yo hemos como dexado la última perfec
ción de la obra de la redención, que es propiamen
te mi obra. Tacen relínquo Vob'a: La paz os dexo..
D exar, 11 dar la p az, es en irase de los Hebreos,
saludar y desear todo género de prosperidades. De
jando Jesu Chairo á sus Discípulos, les d á , no
una paz Como la que d i el mundo, que solo con
siste en vanos deseos de bienes frivolos y caducos.
'N on quómodo mv.ndus dat c*o do T'ibis. La paz
que Yo os d o y , es una paz sólida y eficaz, con la
seguridad de recibir todos los bienes que podéis de
sear. Gozad tranquilamente de esta dulce paz, y
guardaos bien de dar entrada en vuestro corazón a
la inquietud y al temor sobre el asunto de mi sali
da de este mundo : N o n turbetur cor t>estrum , ñe
que fo r n u d e t. Si miráis por vuestro proprio interés,
acordaos de lo que os he dicho •, que no os dexo sino
para volver bien presto a vosotros •, y si el amor
que me teneis, os hace desearlo que me es a mi mas
ventajoso , debeis alegraros y estar gozosos, pues
no os dexo sino para irá mi Padre, al qual en quanto hombre soy inferior en dignidad , en poder , y
en perfección: pero que me quiere honrar tanto mas
en su Rey n o , quanto he sido menos honrado en el
mundo. Bien se dexa conocer que en quanto dice
aquí
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Domingo aquí el Salvador /no habla de sí, sino en quanto
hombre: había hablado bastante de su Divinidad,
por la que es igual en todo á su Padre, pues el Pa
dre y él son una misma cosa: Ego ,
Tater unión
sumus y y quando dice aquí, Tater mayor me est}
el Padre es mayor que Yo , no habla de sí sino en
quanto a hombre: y de la separación en quanto
hombre, era de lo que estaban afligidos los Após
toles. Et mine ¿Ixi Vobis priúsquam fíat ut cüm
faíiurn fn efit , creáatis, os lo he dicho ahora, y
he creído deberos advertir con tiempo que me vuel
vo a mi Padre , no para afligiros; ni para suavizar
mis penas excitándoos a la compasión , sino con el
fin de afirmaros en la fé sobre lo que mira á mi per
sona y doctrina. Ninguna cosa prueba mejor que es
Dios quien ha hablado, que el suceso de lo que se
ha predicho con todas sus circunstancias. Por lo de
mas estáis bien persuadidos que por mas que h-ga
el demonio, este pretendido Principe de este mund o : por mas que haga el demonio contra mí y con
tra vosotros, por el ministerio de los que se han
hecho sus esclavos, no tiene ningún poder respecto
de m í, ni tampoco exerce su malicia sobre mis sier
vo s, sino quando Yo lo permito para darles este
motivo mas de mérito. Sin embargo quiero permi
tirle que exerza sobre mí las mayores crueldades,para
que vea el mundo hasta qué extremo amo a mi Pa
dre , que desea que Yo satisfaga plenamente á su
justicia por los pecados de los hombres , derraman
do mi sangre, y que redima a los hombres murien
do en una cru z, y que no padezco ni muero, sino
or p hacer su voluntad, y para agradarle: Sicut

man-
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mandátum dedit mibi Tater , slc fácto. Si muero, deP

no muero sino porque quiero, y por conformarme cost
en esto con !a voluntad de mi Padre, y porque sepa
el mundo que amo a mi Padre ,.y que executo pun
tualmente las ordenes qua me ha dado. Y vosotros
no debeis jamás olvidaros de lo que os dixe al prin
cipio, que la mejor, y aun la única prueba del
amor de D ios, es la observancia exacta de sus pre
ceptos.
La solemnidad de este dia no se termina ni se
limita al solo día de Pentecostés, sino que continúa
toda la Octava , lo que hace que estos siete días se
llamea una semana de fiestas, como sucedía anti
guamente la semana de Pasqua. El tiempo Pasqual
debía a! parecer acabar la vigilia de Pentecostés, en
que se empieza a ayunar: pero como la vigilia de
Pentecostés era el día solemne en que la Iglesia con
fería el bautismo del mismo modo que el Sábado
Santo, y con la misma solemnidad, se continuó
en favor de los Keólitos la solemnidad de la Pasqua
toda la semana de Pentecostés. Se les hacía venir al
Oficio todos los dias: se cantaba un cántico de go
zó por su nacimiento espiritual: se decia la ¿illchtid
todo este tiempo ■, y para no fatigarlos, se abre
viaba el O ficio: por eso el Oficio de la semana de
Pentecostés no tiene mas de un Nocturno ; es de
cir , tres Salmos y tres Lecciones, cerrando la N o
na del Sábado siguiente el tiempo Pasqual.
Se asegura, que después de la venida del Espíriru Santo sobre los Apóstoles, la casa en que su
cedió este prodigio, fu : muy luego convertida en
Iglesia, la que en rigor fue la primera Iglesia de
los
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Dominga los Christianos. S. Cirilo Obispó de Jerusalén ,que
,
vivia en el quarto sig lo , lo confirma, llamándola
la Iglesia de los Apóstoles; y S. Epifanio testifica,
que en el saqueo de la Ciudad por las Tropas de
T it o , fue perdonada como milagrosamente. Y era
opinión común que S. Esteban y los otros Diáconos
habian sido ordenados en esta Iglesia , donde los
Apóstoles juntaban a todos los primeros Fieles.

La Oraciónde la Misa de este día es la siguiente.
t>¡os, que en este
B u s , qui hodiérna «
« Y y día instruiste é
die corda fidélium
sa n & i S p iritu s Ulus tr a  »>ilustraste los corazottone docuisti : da no- « nes de los Fieles con
bis in eodem S p irita re- »1 las luces de tu Espíritu
i l a sa p e r e ,
de eins, «Santo: que el mismo
>»Espíritu illuminenuessemper amsolatione gaudere. T e r D om inum nos• « tras almas, imprimientram lesum C hristum
Filiutn tu rn i : qui tecum
l 'i v i t , Ü* regnai in unita te , tsrc.

« do en ellas su verdad,
.»» y que las consuele sin
« cesar por medio de un
« gozo todo celestial.
« Por N . S. &c.

La Epístola es del cap. z. de los Hechos de
los Apóstoles.
nU M complerénturdies nus, tamquamacfoeniénTentecóstcs, erant tis spiritùs heheméntisy
omnes discípuü páritér iS repléi>it totamdomum
in eodemloco: is'faclus ubi erant sedentes. Et
est repènti de calo so- apparuérunt illis dispet
ti

íD E V O T O S .

tifa lingua tamquam ignis , seaitque supra singuìos eorum : Ì7 repléti
sunt omnes Spirita sane
to , <tS coepérunt loqui
1vàriis ìhiguis , prout
Spiritar sanclus dabat
’ eloqui illis. Erant autem
in terusaleni habitàntes
Judai, Viri religiósi ex
cmni natione^juasubcoeIo est. Facla autem hac
"Poce,convèllit multitudo,
et mente confusa est qudniàm audiebat unusquisaue lingua suà illos loquéntes. Stupébant au
tem omnes, ¿ r mirabàntur , dkéntes : Nonne

3°?

ecce omnes isti , qui lo- de Pente
qumtuXy Galilei sunt, et costés.
quómodò nos audtVmus
unusquisque linguam
nostrum y in qua nati
sumus ì Farthi, , Ì7 Me
di, isr /Elamita , <ts qui
habitantMesopotàmiam,
ludaam , i s CappaddciamfP ontum,is~ Asianiy
Fbrygiam, 1? Famphyliam, Ægyptumgs par
tes Lybta, qua est cir
ca Cyrénen, Ur âdVena
(Romàni, Judai quoquey
<S Frosélyti, Cretesy &
Arabes : aud Vmns eos
loquéntes nostris l/nguit
magnâlia Dei.

NOTA.
*»El Libro de los Hechos de los Apóstoles enn cierra la historia de la Iglesia desde el dia de la
» Ascensión del Salvador* hasta que pusieron en li« bertad a S. Pablo en Roma, dos años después de
»»su llegada a esta Ciudad : es a saber, un espacio
»»de treinta años t desde el año treinta y tres, hasta
»»el año setenta y quatro de Jesu Christo u desde el
» año veinte de Tiberio, hasta el nueve de Nerón.

Tom' W.

Y

Res»
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R E F L E X IO N E S .
Trajeron todos llenos del E sp íritu S a n t o , y empeJ C %aron a hablar en diversas lenguas. Se habla

siempre un nuevo lenguage quando se ha recibido
al Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en el
alma una luz tan viva, una inteligencia tan pura de
-las cosas sobrenaturales, infunde en ella tanta clari
dad , que pensando de un modo enteramente distin
to de como había pensado hasta entonces, no debe
-sorprehendernos el que hable un lenguage diverso.
-;Qué suceso mas portentoso, qué mudanza mas ad•mirable! Un puñado de gente de un nacimiento obs
curo,de una educación todavía mas baxa, de un en
tendimiento todavía mas rudo y mas grosero, sin
conocimiento de letras, sin tintura alguna de los
mysterios de la Escritura, criados en una ignorancia
-crasa de la L e y , a quienes el mismo Jesu Christo
apenas los había desbastado en tres años de instruc
ciones , de lecciones, de cultivo : una tan buena
mano bien podía formarlos,ilustrarlos, pulirlos;no
tiene duda; pero era menester un milagro para mu
darlos, y para hacer de ellos unos hombres siquie
ra un poco menos groseros, unos Discípulos siquie
ra un poco mas racionales, y un poco menos indó
ciles. Jesu-Christo no juzgó a propósito hacer este
milagro. Dexó al Espíritu Santo que hiciera esta ma
ravilla, y pusiera la última mano á la obra de nues
tra santificación, y al establecimiento de la Iglesia,
que era la obra de su poder, de su sabiduría y de
su amor. En efecto, no bien pareció el Espíritu
Santo, no bien fueron llenos de ellos Apóstoles y
Dis-
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Discípulos, quando el fuego sagrado en que esta de Pente
ban abrasados, se vió brillar, darse a conocer, costés.
alumbrar de todos modos. Los que antes eran ig
norantes, en un instante quedan hechos Doctores
profundos, Profetas ilustrados, Maestros célebres
de la vida espiritual, y oráculos de todo el Univer
so. 1 Qué aliento , qué intrepidez, qué magnani
midad mas heroyca ! Yá no se temen las acusacio
nes ni las reconvenciones de una criada: se arrostra
á los peligros mas espantosos y mas terribles, se des
precian los mas horrendos tormentos, se compare
ce sin temor en los Tribunales mas temibles, y se
predica en ellos con una santa osadía la divinidad
de Jesu Christo, la gloria de sus humillaciones y
de su muerte de cruz, y todo lo que la moral christiana ofrece de mas opuesto a las pasiones y a los
sentidos. Era menester un milagro como este para
establecer en el mundo una Religión enteramente
divina: pero todos estos milagros eran frutos nece
sarios de la Venida del Espíritu Santo, ¿ Reconoce
mos en nosotros semejantes milagros ? A esta seña?,
reconoceremos si hemos recibido el Espíritu Santo.
¿Qué se hubiera pensado délos Apóstoles, si des
pués de haber baxado sobre ellos el Espíritu Santo,
no hubiesen hablado sino una lengua natural, y si
hubiesen quedado tan cobardes y tan imperfectos
como antes i i Y qué debemos pensar de nosotros
mismos, si de esta fiesta no salimos ni mas espiri
tuales , ni mas devotos, ni mas fervorosos de lo
que eramos?

Vz

El
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E l E vangelio es del cap, 1 4 .d e S . J u a n ,
I

X

ilio tèmpore

-,

d ix it

Jesus discipulis

suis;

Si quis diligit me, serrmnem meum serVabit,
Zr Tater meusaUìgit eum, ZT ad eum Venièmust
Z? mansionem apud eum fademus : qui non diti,
git me , sermones meos non serVat. Et sermonem,
qnem audtstìs, non est meus : sed eins y qui misit
me y Tatris. H ec locutus sum Vobis apud Vos
tnanens. Taràclìtus autem Spiritus sanctus, quem
mittet Tater in nomine meo, ille Vos docèbit om*
nia y Z? sdggeret Vobis omnia, quacàmque dtxero
Vobis. Tacem reltnquo Vobis, pacem meam do Vo
bis: non qttómodò mundus dat , ego do Vobis. Non
turbètur cor Vestram, ñeque formìdet. Audistis
quia ego dixi Vobis : Vado t s Vénio ad Vos.. Si
dìliger'ètis me y gauderètis útiquey quia Vado ad
Tatrem : quia Tater maior me est. E t nunc dixi
Vobis priùs quàm f i a t : ut cùm f a B u m f u e r i t , ereddtis. ia m non m ulta loquar Vobiscum. Venti eiiim
princeps m undi buiusy ZV in me non habet quidquatn. Sed ut cognóscat m u n d u s , quia diligo T a •
tr e n i , Z ? sicu t m anddtum dedit m ibi T a t e r >sic
/ d e io .
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onsidera , quántas maravillas resplandecen en
el misterio de este dia. El Espíritu Santo,el
Divino Consolador, la tercera Persona de la adora
ble
C
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ble Trinidad baxa milagrosamente sobre los Após
toles y sobre todos los Discípulos, que estaban con
gregados : de hombres groseros é ignorantes, los
hace en un momento Doctores los mas ¡lustrados
mas hábiles en todo género de conocimientos. En
un momento se hallan con la ciencia intusa de la Re»
lígion, y con la perfecta inteligencia de los mas
sublimes y mas profundos misterios: poseen toda
2a ciencia de la Ley , y penetran el verdadero sen
tido de roda la Escritura. Estos hombres tan des
preciables hasta entonces por la obscuridad de su
nacimiento ,por la baxeza de su condición, por la
grosería de su espíritu, por la rusticidad de sus cos
tumbres , se encuentran de repente dotados de un
don de sabiduría tan perfecto y tan eminente, que
toda la sabiduría humana se vió obligada acallar,
4 baxar la cabeza, y a reconocer no haber sida
sino necedad. Estos hombres tan tímidos, tan co
bardes , se hallan desde el mismo instante anima
dos de un valor de héroes, de una intrepidez que
obscurece, y borra todo quanto hay de mas grande
y mas magnánimo en la historia. Jamás se vió mi
lagro en que la omnipotencia de Dios pareciese mas
.visible: ningún prodigio llevó mas bien impreso y
señalado el carácter de la virtud del Altísimo. Ved
a Pedro, ese Pescador de profesión que apenas sa-,
bía leer, comparecer en presencia de todos los Doc
tores de Jerusalén, demostrarles que aquel Jesús a
quien quitaron la vida en una cruz cincuenta y tres
dias antes, era el Hijo de D ios, su soberano Due
ñ o , el verdadero Mesías. Todos los otros Apostó
les tan tímídosjtancobardes naturalmente comoesT

qíh.
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de Pente
costés,
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Domingo t e , no temen ni amenazas, ní tormentos: anun
cian con un aliento y una intrepidez de héroes la
. divinidad de Jesu Christo, predican su Religión;
y en pocos dias hacen que la fe triunfe en toda la
Judéa, y poco tiempo después en todo el mundo.
jBuen D ios, qué admirable sois en vuestras mara
villas! Nosotros buscamos milagros: almas de po
ca f é , si pedís prodigios, ¡ hubo jamás uno mas vi
sible , mas admirable, mas concluyente que este?
¿Y puede haber jamás milagro mas estupendo y que
dé mas golpe ? N o , no es este uno de esos mila
gros secretos, particulares, obscuros: es un milagro
público, universal, hecho en favor de todos los
Discípulos de Jesu Christo, á quienes el temor te
mía encerrados, y que hasta este momento no esta
faban en estado de entender el menor misterio déla
Religión: que ignoraban la L e y , y para quienes
el lenguage figurado y misterioso de los Profetas
había, sido hasta entonces un lenguage enteramente
desconocido. N o sucede en secreto este prodigio:
es en lo mas claro del dia, en la solemnidad de una
esta que habia juntado en Jerusalén muchos milla
res de personas de todas Naciones, y todas de di
verso lenguage, para que fuesen otros tantos testi
gos de lo que sucedió: el ruido milagroso de un
viento impetuoso que se oye en toda la Ciudad,pero
•que solo se experimenta en la casa en que están con
gregados los Discípulos de Jesu-Christo, hace acu
dir á ella to d os, así estrangeros como habitantes,
para ser todos testigos del milagro. Se presentan en
público los Apóstoles y Discípulos, descubren et
prodigio, revelan el misterio , explican el sentido,

¥>
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y publican Tas grandezas de Jesu Christo en toda d e P e a te ! especie de lenguas. ¡ Buen Dios, qué prueba mas costes,
clara , mas fuerte , mas sensible, mas incontestable
de la verdad de nuestra Religión y de la Iglesia!
PUNTO

SEGUNDO.

Onsidera , que loque se cumplid por la prime
ra vez en los Apóstoles ,debe cumplirse en
nosotros, si estamos dispuestos como ellos lo esta
ban para recibir este celestial don del Espíritu de
Dios : pues Jesu-Christo por su muerte nos lo me
reció ¿nosotros igualmente que a los Apóstoles.
Tengamos un corazón puro y vacío del amor de las
criaturas, y bien presto estará lleno de este divino
Espíritu.Siendo el Espíritu Santo siempre el mismo,
los que lo reciben, deben experimentar los princi
pales efectos que produce en las almas donde ha
bita. El Espíritu Santo es un Espíritu de verdad
•que nos ilumina , un Espíritu de santidad que nos
purifica, un Espíritu de fortaleza que nos anima,
y nos hace superar todos los obstáculos y todas las
dificultades. Como Espíritu de verdad, nos desen
gaña de nuestros errores: como Espíritu de santi
dad nos desprende de nuestras aficiones crimínales;
y como Espíritu de fortaleza nos hace triunfar de
nuestras flaquezas. El Espíritu Santo no se limita
a enseñarnos algunas verdades en particular, como
suelen hacerlo los hombres. Este Espíritu divino
enseña y persuade á un mismo tiempo y sin excep
ción .toda verdad, y la enseña sin distinción á to
da suerte de personas: lo que no pertenece sino i
V4
soC

v%

EXÉQCfC 7 S(j

fistriingo solo Dios. Este di vino Espíritu no "solo es esencial;,® mente Santo, es también Espíritu Santificador; es
decir, orioen y principio de santidad en todos aque
llos a quienes se comunica*, y esto es lo que signifi
ca la expresión misteriosa de que se sirvió el Sal
vador el dia de su Ascensión, quando dixo a sus
Discípulos que dentro de pocos días serian bautiza
dos por el Espíritu Santo. Pues purificar y santificar
«s el efecto proprio del bautismo. Finalmente el Es
píritu Santo es en nosotros el principio inmediato y
substancial de todas las operaciones de la grackrpot
él somos reengendrados en el bautismo. por el so
mos reconciliados en la penitencia : por él se ha
iderramado y se derrama la caridad en nuestros co
razones. De aquí nace aquella clara inteligencia y
persuasión de las verdades de la fé en todos los que
Jo reciben. De aquí aquella pureza, aquel fervor de
devoción, aquella caridad, aquel zelo que inspira
tanta generosidad en la práctica de la virtud , y
que obtiene en premio la perseverancia. Veamos si
advertimos en nosotros unosefectos de tanto con
duelo , y por aquí podremos conocer si hemos re
cibido el Espíritu Santo. ¿Nuestra fe es por ven
tura universal ? ¿Nuestra devoción es mas fervorosai ¿ Sentimos un nuevo aliento en los caminos de
Jesu-Christo ? Si nuestra fé es todavía limitada y
enfermiza: si nuestra devoción es siempre floxa: sr
rio tenemos mas zelo que antes, asi por la salvación
de los otros, como por la nuestra, nos sobran mo
tivos para temer que no hemos recibido este celes*
tial don.
^
H aced , Dios m ió, por vuestra gracia y m r
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■ jtricordia, que no tenga yo esta triste prueba. Os de Peote¿rucgo y pido que supláis la falta de mis disposi- costes.
- ciones. Dadme vuestro Espíritu, y bien presto me
renovaré, y aun me convertiré en otro hombre.

¿JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.
EmícteSpíritum tmtm ^(S'renotfáblsfácttm terr<t.
Psalm. 103.
Dadnos, Señor, vuestro Espíritu Santo , y todo.
>;
se renovará.
^ V.

JSpiritumsatiflum tuum ne Áuferas a me. Psalm. $0.
£ío permitáis, Señor, que vuestro Espíritu Santo
se retire jamás de mí.

i
J
« 1

PROPOSITOS.

L Espíritu Santo es el espíritu que anima a
r * . la Iglesia de Jesu-Christo y la gobierna^
y este mismo Espíritu debe animar y dirigir a to 
dos losFieles.Es el que debe alumbrarnos, viví-Acarnos, guiarnos, fortificarnos, abrasarnos con jel divino fuego deque es la fuente, i Qué felices
son los que reciben el Espíritu Santo \Ved lo que
-pasa el día de hoy con los Apóstoles. En nuestra
■ roano está lograr la misma dicha. Jesu Christo nos
:prometió este don precioso, que es el origen de to*
.¿los los dones; y si no lo recibimos >echémonos la
jculpa á nosotros mismos. Haz que tu devoción, tu
amorá Jesu-Christo , tu fervor, tu nuevo deseo de
¿legar a la perfección dt tu estado,y toda tu con-
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Dómingo ducta te sea una prueba de que ha recibido el Espír tu Santo, y que tus sentimientos, tus deseos, tus
palabras digan que estás lleno de él.
2 Es un exercicio de devoción muy saludable,
y muy familiar á las personas virtuosas, renovar
hoy después de la comunión los votos y promesas
del bautismo. Esta christiana ceremonia se debe ha.
cer con mucho fervor. Se debe empezar por dar
gracias á Dios del favor que nos ha hecho en haber
nos reengendrado por este Sacramento, y habernos
hecho nacer en la Iglesia , hijos adoptivos de Dios,
sus herederos, y sus queridos discípulos. Después
se renueva todo lo que se prometió en el bautismo:
se dice el Credo que encierra los principales artícu
los de nuestra F é : se le protesta a Dios que se
cree firmemente todo lo que la Iglesia cree,y en par
ticular la presencia reaideJesu-Christo en la adora
ble Eucaristía: se renuncia al espíritu del mundo,
á sus pompas, y á todas sus máximas: se le dice á
Dios que yá no se quiere vivir sino según las máxi
mas del Evangelio, el qual será en adelante la regla
de tus costumbres, y de toda tu condücta.Renueva
los ofrecimientos que has hecho á la Santísima Vir
gen : conságratele de nuevo, haciendo una nueva
profesión y protestación de ser su siervo,poniéndo
te de nuevo baxo su protección, tomándola en ade
lante por tu Madre, y no olvidando nada para me
recer ser del numero de sus hijos. Si estás en el es
tado Religioso, renueva tus votos de R eligión: si
eres de alguna Hermandad, como del Rosario, del
Escapulario, & c. renueva asimismo el voto y los
empeños que contrajiste al entrar en elia.Renueva
tana-
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.■ también tu devoción a tu Angel Custodio, y sele de Pentc
,.fielcn*adelante.
costes. .
*4

..
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DIA

SEGUNDO

de Pentecostés.
A semana de Pentecostés, que contiene todo

el espacio de su O ctava, se termina en el Sá
bado siguiente; pero no dexa de incluir ocho dias
enteros, porque se la hace comenzar en la iglesia
por el Sábado precedente, como se hace con !a de
■ Pasqua , y esto en atención a los nuevos bauti
zados , a quienes se hadan, por decirlo así, los
principales honores de la fiesta. El Abad Ruperto
hace la aplicación de los siete Oficios de Pentecostés
-a los siete Dones del Espíritu Santo. Los seis dias
que se siguen al Domingo de la fiesta, eran anti
guamente en la Iglesia , casi tan solemnes como el
primero. Parece por el Concilio de Maguncia, ce
lebrado el ano 8 1 3 , que estos seis dias eran fiestas
de precepto, hasta que la fiesta de los siete dias fue
reducida á tres hacia la mitad del siglo diez,a que
no contribuyó poco el haber fixado el ayuno de las
Quatro Témporas á esta semana, y la necesidadque
tenia el Pueblo de trabajar.
E l Introito de la Misa de este dia se tomó del
Salmo 80, en elqual exhortad Profeta a los Judíos
a celebrar bien las fiestas ordenadas por el Señor
en memoria de sus beneucios: también hace hablar

al
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Día se- al mismo Dios, elqualpor la enumeración de sus
guada
favores empeña a su Pueblo a servirle, y se quexa
al mismo tiempo de la ingratitud de este Pueblo.
Nada conviene mejor ala solemnidad de este dia.
Hasta el versículo del Salm o, que sirve de latróíto, significa que la Ley nueva no se dio a los
Judíos solos, sino también a los Gentiles, y a to
dos los Pueblos de la tierra. Qbdvit eos ex ádtpe
fruméntt, alleluia: ÜP de petra melle saturavit
eos yalleluia , alleluia. El Señor los alimentó con la
mas pura harina de trig o , y los hartó de la miel
que salió de la piedra. Exultdte Deo adiutóri nostro: iubildte T)eo lacob: Pueblos de la tierra, can
tad alegres las alabanzas de un Señor que os ha
protegido siempre , y en quien debeis poner mas
que nunca toda vuestra confianza : celebrad festi
vos la gloria del Dios de Jacob, que también es
el vuestro, y que por el prodigio que acaba de ha
cer , dá a entender claramente lo mucho que ama i
todos los hombres, cuya salvación le cuesta tantos
cuidados. Bendecid sin cesar a este Dios de las mi
sericordias , y no ceseis de alabarle: Allelúiay
Alleluia. El Señor ha alimentado á su Pueblo con
la mas pura harina de trig o , y los ha hartado de
la miel que salió de la piedra. Todo esto debe en
tenderse alegóricamente de los dones y gracias es
pirituales que derrama Dios sobre los que le sirven,
y d e l a Sagrada Eucaristía , que es verdaderamente
el pan v iv o , y la miel de aquella piedra que no es
otra que Jesu Christo. Tetra autem erat Umstusy
que dice S. Pablo. Jesu-Christo no solo es el Pan
á i vida, sinptarqbi^jn una fuente inagotable de
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dalzura para todos los que le sirven con fidelidad, de Pente
Quam magna multitud» dulcédinis tu a , exclama el costes.
Profeta, quam abscondísti timéntibus t e ! ¡Qué de
dulzuras reserváis, Dios mió, para los que os amar,
para los que os temen, y para los que os sirven con
fidelidad:
La Epístola de la Misa es del capítulo diez de
los Hechos de los Apóstoles, en que S. Pedro des
pués de haber hecho un resumen de la vida, muer-'
te, y resurrección de Jesu-Christo, en Cesárea en
casa del Centurión Cornelio, tuvo el consuelo de
ver baxar el Espíritu Santo sobre este Oficial, y
sobre los demás Gentiles que componían aquel pia
doso congreso, aun antes que hubiesen recibido
el Bautismo: lo que dexó atónitos a los Fieles, que
eran Judíos de origen, y se hallaban presentes. Es
tá maravilla los convenció que Dios habia resuelto
comunicar también a los Gentiles la gracia del Es
píritu Santo, y la salvación que obró Jesu-Christo
en favor de todos los hombres sin distinción ni acep
tación de personas
i‘ Después de aquella milagrosa y mysteriosa vi
sión que tuvo S. Pedro estando en Jope, recibió
fin expreso enviado por Cornelio el Centurión, y
al punto se vino a Cesárea, donde encontró en
casa de este Oficial un numeroso congreso , que lo
«esperaba, y que estaba dispuesto a oír de su boca
lo que el Señor quería enseñarlos para conseguir sn
salvación. El Santo Aposto! les dixo desde luego
«que algunos se admirarían de verle entre ellos: qúe
'se sabia muy bien quan lexos estaban los Judíos de
mantener trato ni comercio alguno con los estrarv
ge-
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I^fa s¿ Seros 7y <3ue esta suerte de comunicación les estaba
2ttMo,>''absolutamente Pr°hibida; pero añadió, Dios me
ha dado a conocer que al presente no hay Pueblo
^ alguno sobre ia tierra que deba reputarse por in
mundo ; esto es lo que me ha determinado a venir
acá, luego que he sabido , que lo deseabas, y que
el Señor lo quería. ¿Pero dim e, dixo a Cornelio,
qué servicio puedo hacerte; y para qué fin me
has llamado ? A este tiempo tomando Cornelio la
palabra , le contó sencillamente lo que le había sucedido: como el Angel del Señor se le había apa
recido, el orden que le había dado de parte de
Dios , de enviarlo á llamar a Jope en casa de un
Curtidor llamado Simón, para aprehender de él el
camino del Cielo. En esta inteligencia, aquí nos
ves juntos, le dixo, y prontos a escucharte , para
aprehender de tu boca todo lo que el Señor te ha
mandado que nos digas. S. Pedro absorto de una
conducta tan admirable de la providencia sobre un
estrangero y G e n til, exclamó lleno de gozo y de
admiración: Hasta aquí Dios no se habia mostrado
liberal sino con los Judíos j y todos sus favores pa
recían no ser sino para ellos ; pero ahora estoy
convencido, que el que le teme y hace obras de
justicia, le es agradable, de qualquiera Nación que
sea. Después habiéndoles hecho el Santo Aposto!
una descripción breve, pero bastante individual
de la vida de Jesu-Christo, de su predicación y
de sus milagros; y habiéndoles probado invenci
blemente que Jesu-Christo era el Mesías esperado
tanto tiempo habia , verdadero Hijo de Dios y
Salvador del M undo, les contó por qué maligna
en-
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envidia hablan conspirado contra su vida los Sa- ° e Perrte*
cerdotes y los Doctores de la Ley; y aunque Piiatos,
ante quien lo habían acusado, reconoció su inocen
cia, ellos lograron hacerle morir en una Cruz con
Ja mas horrenda injusticia; pero que al tercero
«día había resucitado, como él mismo lo habia pre
dicho ; de lo que eran testigos todos sus Discípulos,
habiendo comido y bebido repetidas veces con él
hasta su Ascensión al Cielo, en donde tiene.la man
sión de su gloria. Por lo demás, añadió, este gran
Dios nos mandó predicar al Pueblo, que Jesús es
el Juez supremo de los vivos y de los muertos. No
sotros lo decimos á voces con los Profetas que ha
blaron de él antes que nosotros, y que testifican
todos á una voz, que en su nombre y por sus mé
ritos conseguirán la remisión de sus pecados todos
los que creen en él.
Adhüc loíiuénte Tetro "Verba hdc , cécidit Spi
ritas sanclus súber omnes , cjui audiébant Verbum.
Aun no habia acabado de hablar S. Pedro, quando el Espíritu Santo en figura de una nube lumino
sa descendió visiblemente sobre todos los que le
oían , y al instante se les oyó á todos bendecir Jal
Señor y glorificarle en todas lenguas. Esta maravilla
dexó atónitos a algunos Fieles , que el Apóstol ha
bia llevado consigo desde Jope; porque siendo Ju
díos de origen, y haciendo todavía grande apre
cio de la circuncisión, no podían concebir cómo
la gracia del Espíritu Santo se hubiese podido der
ramar sobre unas gentes no circuncidada1!, hasta in
fundirles el don de lenguas. Con esto quería Dios
dar a entender que él es Señor de sus dones, y
que
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que si ha querido que dependiesen ordinariamente de la acción de sus Ministros, puede quando 1c
place comunicarlos de un modo extraordinario ha
ciendo baxar del modo dicho el Espíritu Santo so
bre los Gentiles, aun antes que hubiesen sido bau
tizados , y se les hubiesen impuesto las manos. Con
d io ensenaba á Pedro y a los demás Judíos, que
ya no se podía excluir de la gracia del bautismo a
aquellos que creyendo en Jesu-Christo, como ellos
creían, habían sido santificados por el mismo Es
píritu Santo. Así lo entendió el Principe de los
Apóstoles , y esto le hizo algunos dias después de
cir a los Discípulos de Jerusalén : S i (Dios les ha
hecho la misma g ra cia que a nosotros , que hemos
creído en nuestro Señor Jesu -C hristo , ¡quién era
j o para oponerme d 'Dios? Y así el Santo Apóstol,

que tenia un corazón de padre para con todos
los Pueblos, cuyo Pastor universal debía ser, ex
clamó : ¡ Quién puede impedir el que se les dé el
bautismo de agua d los que han recibido el Espíritu
S a n to del mismo modo que nosotros • y allí mismo

los bautizó a todos en el nombre de Jesu-Chris
to nuestro Señor. N o basta, dice S. Cipriano, ha
ber recibido el Espíritu Santo: se necesita además
de esto recibir el bautismo; y así quiso S. Pedro
que los que estaban ya llenos del Espíritu Santo,
faesen todavía bautizados, a fin de observar en to
do el mandato de Dios y la Ley Evangélica. Y
veis aquí la primera época y el principio de la
Iglesia Christiana, compuesta de los Gentiles con
vertidos a la Fé de JesuChristo. Se pregunta ¡ si
Cornelio y los de su Familia bautizados por S. Pe-1
dro,
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fueron los primeros Gentiles convertidos a la de Pente
Fé i La opinión común es, que antes de Cornelio costes.
ningún Gentil había recibido el Espíritu Santo, ni
el bautismo, ni había creído en Jesu Christo. Toda esta historia , como la cuentan las Actas de los
Apóstoles, prueba bastante que la puerta del Evan
gelio no se les abrió a los Gentiles hasta la conver
sión de Cornelio j y que este Oficial fue el primer
Gentil convertido ala Féde Jesu-Christo. La casa
de Cornelio en que sucedió esta maravilla, fue eri
gida en Iglesia, la que Santa Paula visitó por de
voción el año 385.
El Evangelio de la Misa de este dia contiene
lo que Jesu-Christo dixo á Nicodemus, que Dios
amó al mundo hasta dar su Hijo único por la sal
vación de los hombres , para que los que creen eti
él se salven : U t om n is , qui credit ¡n e u m , non pér e a t , sed hábeat v íta m ¿etérnam.
Era Nicodemus un famoso Fariseo , muy dis
tinguido por su buen juicio y por su prudencia, y
uno de los que componían el Sanhedrin, 6 gran
Consejo de los Judíos. Había oído predicar al Sal
vador , le parecía muy bien su doctrina, y no ad
miraba menos sus milagros. Deseaba mucho tener
una conversación particular con Jesu Christo •, pe
ro no tenia valor para venirle a ver de d;a. Vino,
pues, a hablarle de noche, para que lo alum
brara sobre sus dudas, para recibir sus instruc
ciones , y declararse por uno de sus Discípulos.
Díxole Jesús, que para entrar en c! Reyno de Dios,
es decir, para hacer pri esion del Christianismo,
es menester ser reengendrado, v vivir una vida del
Tom .JK
X ‘
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labras en un sentido grosero y material. Pero ex- pilcándole el Salvador el verdadero sentido de ellas,
le enseñó que esta regeneración era espiritual, y
que se obraba en el bautismo por la infusión del
Espíritu Santo , que hace al hombre espiritual, de
carnal que era por su primer nacimiento. Que no
hay cosa que deba parecer imposible en esta reno
vación espiritual, comunicándola el Espíritu San
to á quien le place ; y aunque esto se hace de un
modo invisible, sin que se sepa por qué camino
entra en un corazón este Divino Espíritu , no obs
tante sabe muy bien darse á conocer y hacerse
sentir. Asi se hace esta regeneración espiritual, por
la qual el hombre carnal se muda en un hombre es
piritual , y en cierto modo se convierte en otro
hombre. Como Nicodemus no comprehendia aún
bien todo esto, el Salvador le da á entender que escosa vergonzosa el que un Doctor de la Ley igno
re unas cosas , que están tan claramente designa
das en la Escritura. Después de to d o , añade el Sal
vador, vosotros los Fariseos sois inescusables en
no deferir siquiera á mi testimonio, pues nada os
digo de que no este perfectamente informado. Pe
ro no es de admirar que no queráis creerme quando hablo el lenguage del C ie lo , pues no queréis
creerme tampoco en las cosas mas palpables y mas
fáciles de comprehender. Continúa Jesu-Christo en
hablar con Nicodemus de su divinidad, de su En
carnación , y la necesidad de su muerte para salvar
a los hombres que es lo que hace el asunto del
Evangelio de la Misa del día. Sic (Deus dlléxlt.

mm-
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mundum ,'dice el Señor : hasta tal punto amó Dios de Penteal mundo, que no reparó en dar su Hijo único, costes,
para que todo hombre que crea en él y viva se
gún sús máximas, no perezca, sino que consiga
la vida eterna: Sed hábeat Yitarn atérnam. Pues
no se debe imaginar que un Padre, que es infinita
mente bueno, haya enviado su Hijo principalmen
te como Juez rigoroso para castigar à los hombres:
al contrario, lo ha enviado como poderoso media
dor para reconciliarlos consigo, y obtenerles su
gracia. Podía. Dios condenar à los hombres à las
justas penas que merecen sus pecados : sin embargo
no ha enviado à su Hijo sino para ponerlos à to
dos en estado de salvarse ; de suerte, que si algu
nos se pierden, no se pierden sino por su culpa, y
contra la voluntad sincèra que tiene Dios de que
se salven. Este es propriamente el motivo y el fin
que se propuso Dios en el misterio de la Encar
nación del Verbo ’, pero como el hombre es una
criatura racional y libre, no quiso Dios violentar
su libertad. Se contentó con satisfacer plenamente
à la Justicia divina, à la que ningún puro hombre
podía satisfacer ; y habiendo de este modo el Sal
vador puesto al hombre en estado de salvarse, co
operando à las gracias que Jesu-Christo le mereció
con su muerte, no intenta ni quiere violentar en
nada la libertad del hombre. Se contenta con dar
les generalmente à todos las gracias que les son
necesarias para obrar su salvación , las quales gra
cias no niega jamás à nadie. Esta es la reflexión
que hace S. Agustín, so’ re este pasage de nuestro
Evangelio: Quantum in médico est , dice este
Xa
Pa-

3*4

EJERCICIOS

Dia se- Padre , sanare loenit cegrotum: el que et enfermó
guado.
no sane , no depende de este Divino Mèdico : Ipse
se ìn té r ìm ìt , qui pracépta m èdici observare non

ì>ult\ aquel se procurala muerte a s í mismo, que
no quiere seguir los consejos del M edico, ni ob
servar lo que le ordena. V e n ìt SalV ator ad mundv.m : quare S a h d t o r d iffu s est m u n d i , n iù ut
salì>et m undum , non u t iitlic e t mundum ? Vino et

Salvador al mundo : ¡ y por qué se llamó el Salva
dor del M undo, sino porque vino à salvarlo, y
no à juzgarlo r S a lh á r i non ins a b ipso ? e x te
ip>so iudicàberis : ;N o quieres que JesuChristo te
salve ? pues sábete que tú mismo te juzgas y t¿
condenas al fuego eterno.
Quando el Salvador dice que no vino á con
denar al mundo, esto se debe entender de su pri
mera venida y del motivo de su Encarnación : lo
que no quita que un dia haya de pronunciar sen
tencia de condenación, contra los que hubieren he
cho inútiles los designios de misericordia, que ha
bía formado en ellos. Qui credit in eum , non mlicatur : qui autem non credit, iam iudicdtus est:
quianon credit in nomine unigèniti Fílii Dei: aquel,
pues, que cree en é l , y guarda sus mandamientos,
no es condenado : al contrario el que no quiere ni
creer en é l , ni obedecerle, lleva en sí mismo su
condenación : él se forma el proceso, su concien
cia hace de acusador, su incredulidad y su ceguedad
voluntaria, son su condenación.
Hoc est autem indícium : quia lux i>enit in
mundum, <£7 * dilexértim hómines magis tenebrasi
quàm lucem. Parece tan justa su condenad oa , que

no
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no puede quéxarse j porque aquella luz divina, que de Penteilumina a las almas mucho mejor que el Sol a los costes,
cuerpos, esta luz increada se presentó a los ojos de
los hombres j pero los hombres, ciegos por sus pa
siones , cerraron los ojos por no verla. Jesu Christo vino al mundo como una luz viva. Su doctrina
enteramente divina, su vida irreprehensible , sus
milagros los mas estupendos que jamás se hicieron,
daban un testimonio indubitable á favor suyo. Sin
embargo, los Judíos prefirieron las tinieblas a la
luz. Porfiadamente adictos á sus falsas tradiciones,
y a sus preocupaciones todas las mas terrenas, cer
raron los ojos al divino Sol que tenían delante de
los ojos. Mas quisieron atribuir al demonio los
milagros del Salvador, que reconocerlo por Hi
jo de Dios y por el Mesías. El desreglo de sus
costumbres Ies impidió abrir los ojos á esta divina
luz. Omnis enlm , qui mate agit , odlt lucem: qualquiera que obra m al, aborrece la luz. N o quisie
ron abrir ios ojos á la luz, porque temian les ha£>iade descubrir su fealdad y la corrupción de su
corazón. Los Fariseos se desencadenan contra Je
su Christo: los Sacerdotes concibieron contra él
un odio implacable, porque descubría los errores
de su doctrina, y la corrupción en sus costum
bres. Todo en Jesu-Christo predicaba la santi-*
dad y la divinidad de Jesu-Christo. Cerraron sus
ojos y sus oídos, dice el Evangelio, para no verni oir la verdad, porque sus acciones eran malas:
Erant enhn eorutn mala ¿pera.Al contrario, añade
el Salvador, los que sirven a D ios, los que cumplencon su obligación, los que son hombres da
T om.1V.
kien
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íporque siendo sus obras según Dios, no tienen mo
tivo para confundirse de haberlas hecho. Así las
gentes de bien serán siempre aborrecidas de los li
bertinos, y 3 e los que solo siguen el espíritu del
mundo: así los imperfectos tendrán siempre una
secreta antipatía contra las almas fervorosas: así los
Hereges estarán siempre -de un -humor amargo y
colérico contra los' Católicos por el mismo "princi
pio. La Verdadera Religión , 1a sólida "piedad , la
virtud christiana son una luz'pura y brillante que
'deslumbra y ofende los Ojos enfermos. Aparta uno
de sx la luz , 'quando sabe que es disforme y hor
roroso. La obscuridad y las tinieblas siempre serán
‘del gusto de los pecadores.

La Oración de la Misa de este dia es la siguiente;■
ApostoUs 'n
D io s, que 'cotuts sanSiumdedis- « V y municaSte a tus
ti Sptritum: concede pieApóstoles tu Santo Es*
bit ua ,pi<£petitidnis ef- ' « pírifu, concede á tu
feUum: ut quibus dedisti "«Pueblo lo que te pide
/idem, ldrjgtdris<fr. pa- ’ » humildemente j y haz
cem. Ter Dominum nos- *» que los que'llamas a la
trum lesum Christum ’ »»•luz de la f é , gocen ¡de
Filium tuum, qui tecum ?»»una paz inalterable.
T \ E « r , qui

Y m <Ur- regnat
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Ea Epístola es del cap.
A
V N ' diebus Ulis : Ape** riensTetrusossiium,_
dixit : Kiri fratres , no
bis prdeepit (D 6minus,
prddicare populo , iy
iestifiedri quia ipse estr
qui constituteest d Deoindex tsbbrum iy mortuorum. Hui'c omnespro-,
phetd testimonium perhibent remissionem peccatorum accipere per nomeneius omnesyqui ereduntin eum. Amite loquente Tetro t>erba hac,
cecidit Spiritus sanclus
super omnes, qui audie-

io .

p

de los Hechos de los de Pentey
ó

s t o

l e s costes.

bant ‘rterbum. Et obstu-,
puérunt ex cìrcumcisionefidèles, qui vénérant
cum Tetro: quia iy in
nationesgrdtia Spiritits
sancii effusa est.Audiébant enimillos loquéntes
Unguis, iy magìiifìcan
tes Deum. Tune respon
dit Tetrus : Numquid
aquam quis prohìbère
potest ut non. baptì^éntur hì,qui Spiritumsanctum accepéirunt sicut
nos ?Et iussit eos baptiXari in nomine Dòmini,
lesa-Christi.

N O T A.
»»Aunque todos los Apóstoles fueron destina,-*
♦ »dos a anunciar el Evangelio y la Féde Jesu-Chris^
« t o , tanto a los Judíos, como a los Gentiles, ha-i
n biendo muerto Jesu-Christo por la salud de todos
»>los hombres; sin embargo, quiso Dios fuese San
» Pedro;, el que como Cabeza déla Iglesia, recibíes
se los primeros Gentiles a la Fé , y les abriese la
9} puerta del Evangelio.

RE-
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j U N no bahía acabado de hablar S. Pedro,
guando-el Epíritu Santo descendió sobre toJos los que oían sus palabras. ¿ Qué prisa no se
dá Dios por derramar sus gracias y sus mas insig
nes favores sobre los que le aman, desde el mo
mento que los vé dispuestos a recibirlos ? Mas ga
na tiene' Dios de hacernos Santos, que nosotros
de serlo. El Señor hace todos los gastos, por de
cirlo así, y quiere que todo el provecho sea pa
ra nosotros. El banquete está pronto: todo el gas*,
to está hecho: Altillo, occisa sunt, Or ómnia pa
rata , lenice ad naptias: todo está pronto, venid
á la boda, lili autem nevlexérunt j mas ellos no
hicieron caso: se fueron, uno á su quinta, otro
á su tráfico. El apego á los bienes de la tierra hace que los Judíos se descuiden de asistir á las bo
das del Salvador: desechan la divina alianza que
les es ofrecida con Jesu-Christo , y los infinitos
bienes, que deben seguirse de ella. Demasiado fie
les imitadores de los Judíos nosotros,masqueremos
entregarnos á los vanos placeres del sig lo , á los
pasatiempos, y á nuestros negocios temporales,
que asistir al delicioso banquete a que nos convida
Jesu-Christo: esto no es decir que los cuidados
temporales les estén absolutamente prohibidos á
los Christianos: pero ocuparse en semejantes cui
dados , quando se trata de participar de los Sacra
mentos, que son el alimento de nuestras almas, es
nohacer caso de Jesu-Christo , que nos llama en
^stos dichosos momentos á su mesa, para formar o
pa-
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para apretar los nudos que nos unen con él. Eché- ^ Pinté
monos la culpa à nosotros mismos, si no experi- costes*
mentamos aquellos efectos del Espíritu Santo , que
se manifestaron y se hicieron tan sensibles, en los
que oían con santas disposiciones el razonamiento
del Apóstol S. Pedro. Ya estaban convertidos à
la fé aun antes que fuesen bautizados. Su te vìva
y pura los hacía ya fieles. Todavía no habían re
cibido el bautismo de agua , y ya habían recibido
los efectos del bautismo de amor y de deseo ,por
la santa disposición en que se hallaban sus cora
zones en aquel dichoso congreso. Nosotros hemos
recibido el bautismo de agua, y tenemos la dicha
de ser hijos de la Iglesia : pero si nuestro corazón
esta frió, si es de hielo para con Dios, si nuestra
fé solo es una fé enferma y amortiguada, si t o 
davía nos encontramos animados y llenos del es
píritu del m undo, ; debemos pasmarnos de que el
Espíritu Santo no baxe sobre nosotros : N o hay
donde ponerse. Vaciemos nuestro corazón del es
píritu del mundo, que lo llena, de esos deseos ter
renos que lo ocupan , y entonces el Espíritu San
to no dexará de baxar sobre nosotros, como b a
só sobre ellos. Ahora veo , decía S. Pedro , que
para con Dios no hay aceptación de personas:
quiere sincèramente la salvación de todos los hom
bres i pero no deben los hombres hacerse indignos
de la salvación, poniendo obstáculos à la gracia
y à los Dones del Espíritu Santo. Uno de los mas
grandes obstáculos que se pueden poner à las saludables operaciones de ?ste divino Espíritu, es el
espíritu del mundo, Donde reyna el espíritu del
mun-
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^ !a sc* mundo, es imposible, se.'hallé, el Espíritu Santo.,
gunuo».
¿ Queremos que el Espíritu Santo nos llene de sus
dones ?. seamos templo deL’Espíntu:.Santo: esté, pu
ro nuestro corazón-, este vacío dejas criaturas, esté
vacío dé sí mismo;y bien presto será lleno y estará*
abrasado de. este, divino fuego..

EVElpangeUó es del cap. 3. deS. Juan*.
T " N illo témpore, dixitlesus FUcodemo :_SÍc<Deus:
X diléxit munduni j ut Fílium. suum, unlgénltum

daret vutomnis yqui credit. meumynonpereat ysed,
bábeat Vitamoetérnam., Pión, enirn misit <Deus.Fili'umsuum himundüm, ut Índicet mundum, sed ut
sah>eturmundus peripsum. Quicredit in eum ynm
iüdicatur :quiautem noncredit ylamiudicdtus est:
quia non, credit m nomine, unigénita Fílij Dei.Hoc
est autem iudícium: quia, luxienit inmundum, <t&'
ddexérunt hómines. magis. ténebras , quam lucemi
erant enirneorummalteópera. Omnisenim>qui,mo
le agit, odit lucemy<g nonVenit ad lucem,ut non.
arguántur ópera eius: qui autem, facit t>eritdtemy
l>enit adlucem, ut manifesténtur, ópera eius.mia■
indDeosuntfaíla,,

ME-.
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-DE LO MUCHO QUE DIOS NOS AMA,
y de lo poco que amamos nosotros a.Dios,

PUNTO

P R IM E R O ,

Onsidera, que Dios amó al mundo hasta el
extremo.de dar su Hijo único, para que no
’perezca ninguno-de los que C ree n e n él, sino que
todos consigan la vida eterna/Comprehende, si
puedes,'todo lo que dicen estas palabras; y mira
si se puede decir ni concebir cosa que nos dé una
idea mas alta del inmenso amorque Dios nos tie•re. El amor se manifiesta por los bienes y favores
que se nos hacen, y por los que se nos quieren
hacer: la mejor y aun la única prueba del amor
son los beneficios.'La creación es un favor muy.
grande, pero lo es todavíam as insigne la reden
ción: i qué fa v o r, qué beneficio se puede igualar
al de habernos dado Dios su proprio Hijo para re
d im irn os^ ai de ser este H ijo , que es tan Dios
como su Padre, nuestro rescate; y el precio de
nuestra redención ? Comprehendeael sentido de to
dos éstos términos: comprehende mi mérito 'de es
te incomprehensible misterio ; b a lo menos con
fiesa que :el amor que Dios nos tiene y nos. ha te-i
nido siempre, es sobre lo que se puede pensar j y
que todo'quanto se puede decir, es que Dios nos!
ha amado como Dios. Pero el fin de este incom
prehensible beneficio ps tan pasmoso como el mis
mo beneficio. -Dios nos dio su proprio Hijo para
que

C
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.'Rift'S©-, que no nos perdiéramos, y para hacernos eternagUfld.0;
mente felices. ¿ Quáles serían , Dios mió, nuestros
sentimientos de admiración, de amor, de agrade
cimiento, si penetrásemos, como es razan ,1o que
meditamos? Considera la vida y la muerte del Re
dentor: discurre por todos los misterios de nues
tra Religion, por la Eucaristía, y demás Sacra
mentos , hasta poner los ojos en el fin de todos
estos medios, que es la eterna bienaventuranza;
y d i: Esto es lo que ha hecho R íos en prueba
del exceso del amor que me tiene. ¿ Qué te parece
de esto ? ¿ Ha hecho bastante ? ¿Podia hacer mas?
i Creo y o , Señor, todas estas maravillas? i N o
tiene mi fé nada que reprehenderme sobre esto*
Se diría que esto todavía no es bastante para nues
tro Dios. Este H ijo, después de habernos dada
quanto tiene y quanto e s , su cuerpo, su sangre*
su vid a, todavía quiere subir él mismo á los Cie-i
lo s , para enviarnos del seno de su Padre al Es
píritu Santo, como si el amor que Dios nos tiene
no hubiese quedado satisfecho, si la tercera Per
sona de la adorable Trinidad no nos hubiera da-,
do en particular una nueva prueba de este amor.,'
El Padre da su Hijo único: el Hijo habiéndose en-*.
carnado,dá su sangre y su v id a ; y el Espíritu San-»
to desciende visiblemente sobre los hombres paral
llenarlos de sus dones. ¿Qué es esto , sino ocupaw
se , por decirlo así, todo un Dios en probarnos
hasta qué exceso nos ama ? Hombres insensibles a
tan insignes beneficios, á un amor tan incompre
hensible : i qué os parece í ¿ Os ha amado Dios
bastante? Si ha podido hacer mas de lo que ha he-
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ctio j quexaos, Ucencia os doy para ello. ¡ A y de de Pentc
m i! Dios ha hecho mas por mí de lo que yo me costes,
hubiera atrevido a desear, mas de lo que me po
día imaginar: ¡ pero es amado esre Dios infinita
mente amable, y que nos ama infinitamente?

PUNTO

SEGUNDO.

onsidera, que no es un leve motivo para amar
á D io s, el ver quan poco amado es Dios: pa
rece cosa increíble. Un Dios infinitamente amable
nos permite que le amemos: i que honra para una
vil criatura! ¿Debe nuestro corazón , puede no es
tar continuamente abrasado en este divino amor?
i Qué otro objeto le puede mover a ocuparlo un
momento ? A** piensa luüo homurede razón. ¡Mas
ay ! Dios nos permite que le amemos \ ¿y quién se
afana por darle su corazón ? Dios nos manda tam
bién que le amemos; ¿pero es muy obedecido ? El
amor se produce y se manifiesta de mil m odos: el
espíritu no se ocupa sino en el objeto amado ja
más se cansa de hablar de é l: no halla gusto sino
en lo que le agrada: todo lo que es contrario á sus
sentimientos, nos altera y nos remueve. ; Se puede
concluir de aquí que amamos nosotros a Dios?
; con qué cuidado, con qué presteza executamos
todo aquello en que sabemos se le da gusto ? <con
qué calor tomamos a pecho sus intereses ? ¿qué in
quietud sentimos a la menor sospecha de haberle
desagradado ? ¿ Qué temor tenemos de caer en su
desgracia ? A estas sedales se conoce si se ama o
no a Dios. Sin hablar del graq numero de InfieC
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les que no aman a D io s: ¿ entre los mismos Fieles,
qué pocos son los que le aman? Esos libertinos,
que casi no tienen R eligión, y que viven en la li
cencia y en el desenfreno, ¿ aman por ventura a
Dios ? ¿Aman a Dios esas personas mundanas, o
esclavas de sus pasiones, ó idólatras de sí mismas?
¿Es amado Dios de tantas personas que lo sacrifi
can todos los dias a un vil interés, a un gu sto , que
viven en un desprecio habitual de su ley y de sus
máximas, que hacen tan poco caso de su amistad,
y que temen aun menos su desgracia? ¿ Esas per
sonas que Dios se ha como reservado por una pre
dilección particular, que ha llamado al estado Ecle
siástico 6 R eligioso, y que le están singularmente
consagradas: esas personas colmadas de beneficios,
obligadas por su profesión a amarle, á alabarle,
a servirle, le aman mucho ? Si la mortificación, si
2a exacta observancia de las reglas, si la devoción,
si el desprendimiento de to d o , si el olvido del
m undo: si el fervor son las señales y la medida def
amor que se tiene á D io s, ¿aman á Dios ardien
temente todas las personas Religiosas? Ingratos de
nosotros, ¿ no ha hecho Dios todavía bastante pa
ra merecer nuestro corazón, decía Moysés á todo
el Pueblo ? ; Son menester nuevos beneficios, son
menester nuevos milagros, para obligarnos á amar
le?
N o , Dios m ío, no necesito mas, bastante ha
béis hecho para probarme que me amais: lo que
necesito son nuevas gracias, para que con ellas os
dé yo pruebas de que os amo.
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Diltgam te Dómine fortitudo mea. Psalm. 17 .
Señor, yo os amaré a Vos que sois mi fortaleza:
yo os amaré, pues cuento para ello con vues
tra ayu d a, y vuestra gracia.

Ure rem meas, i r cor meum. Psalm. 2 5.
Abrasadme con ese divino fu eg o , con que vues
tro Espíritu Santo inflama los corazones que
halla bien dispuestos.
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Señor tu Dios con todo tu coraX X z o n , con toda tu alm a, con todo tu es
píritu, con todas tus fuerzas. Este es el primer
'Mandamiento, y la basa de todos los otros, no
cumplirlo, es quebrantar toda la le y : no hay sal
vación para quien no lo guarda. Sin meternos en
averiguar si hay muchos que lo guardan entre los
mismos que hacen profesión de tener una vida mas
regular: ; podemos decir nosotros como el Joven
del E vangelio: H e guardado todo esto desde mi
juventud: ó como S. Pedro: Señor, Vos sabéis
que os amo l Pregúntate a tí mismo , examínate;
y si por desgracia no podías sin mentir responder
lo mismo, mira delante de Dios si debes estar tran
quilo sobre el negocio de tu salvación.
2 Dios nos manifiesta su am or, por sus bene
ficios : probémosle el : uestro pór nuestras buenas
obras, y , por decirlo así, por nuestro servicio.

Si
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! Dia se- Si has recibido el Espíritu Santo, estarás abrásagondo.
do del fuego del divino amor, y tu amor se mani
festará por tus obras. Consuélate, que amando a
los pobres amas á Dios Visítalos en estas fiestas
en los Hospitales y en las Cárceles: Dios nos halienado de sus dones dándonos el Espíritu Santo:
sé tú liberal con los pobres. Guárdate bien de pa
sar estas fiestas en los teatros, ó saliendote a diver
tir al campo : el espírtu del mundo y el demonio
han introducido el irreligioso y enorme abuso de ir
á pasar al campo las fiestas de Pentecostés, para
hacer inútiles y sufocar los dones del Espíritu San
to , que podríamos recibir en esta gran solemnidad.
Pasa estos tres dias en poblado, pero que sea oran
do y exercitándote en buenas obras. Asiste á los
Oficios de la Iglesia, y haz que tu devoción sea
una prueba de que has recibido el Espíritu Santo.

T ERCERO

DIA

de Pentecostés.
>O M O los tres primeros dias de Pentecostés ncí
J son sino la misma solemnidad, y la misma
fiesta; el Oficio de la Iglesia en estos tres dias tie
ne también el mismo fin , que es llevar los Fieles a
bendecir al Señor, y a darle gracias por el insigne
don que nos ha dado enviándonos el Espíritu San
to , que es el poderoso Consolador de las almas fie
les , y á manifestar el gozo espiritual de nuestras al
mas

C
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frías a vista de las maravillas qué han acompañado dè Pente
costés. éste insigne don.
dccípite iucunditàtem glorió Mestrue, allelùia.
Tales son las palabras del Introito de la Misa de
este día : palabras llenas de consuelo, por las qua*
les la Iglesia dá una idea sucinta y compendiosa de
todo el misterio de esta gran fiesta. Acápite iucunditdtem doria destra : recibid el gozo de vuestra
gloría ; como si dixera : Gustad este gozo puro1,
este gozo espiritual, que el Espíritu Santo ha veni
do à derramar en vuestros corazones, haciéndoos
verdaderos Discípulos de Jesu-Christo , è hijos
adoptivos del Padre Celestial. Bendecid sin cesar à
•este Padre de las misericordias, à este Dios de to
do consuelo : no ceseis de darle gracias, porque os
:ha dado en fin este Espíritu Consolador, origen de
todos los dones, este Espíritu'de sabiduría, de con
sejo, de luz, y de fortaleza , que glorificando al
•Señor, os llena à vosotros de una gloria que nada
-puede obscurecerla-} y que borra y desvanece toda
esta falsa gloria mundana. Gráitids agéntes &eo qui
y>os adeodéstia rema loocaìnt, alleluia, alleluia,
allelùia. No ceseis de dar gradala Dios que os ha
llamado al Reyno délos Cielos: alabad à estePa?dre Celestial, que ha amado al mundo hasta el ex
tremo de darlesu proprio Hijo :-alabad à este Hi
jo único del Altísimo , vuestro Salvador divino:
alabad al Espíritu Santo, principio del divino amor,
luz de los corazones, y consumador de tantas ma
ravillas : no ceseis de bendecir à este Dios Criador,
à este Dios Salvador, à este Dios Consolador, alie*
luía , allelùia, alleluia. _
T o m . IV .
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Atténdlte popule meus legem meam: inclínate
aurem t>estram in t>erba orí s mei: Pueblo, mió oye
los documentos que voy a darte, está atento á mis
palabras. Se ve bastante la relación y semejanza
que hay entre este primer versículo del Salmo 77
y la fiesta de este dia; y enrre todo este Introito
con el presente misterio. Uno de los primeros efec
tos de la Venida del EspírituSanto , es la publica
ción de la nueva L e y ; así como el fruto es la ob
servancia de esta nueva Ley. La Ley es santa; y pa
ra hacerse uno santo, es preciso observarla. Este
Salmo es como un compendio de la historia de los
Judíos desde Moysés hasta David. En él hace el
Profeta un continuo paralelo ¿contraposición de la
bondad de Dios para con su Pueblo , y de la ingra
titud del Pueblo para con Dios. Entre las muchas
cosas que encierra el sentido literal de este Salmo:
el Reyno de Jesu-Christo está figurado baxo el de
D avid ; y la Tribu de Judá preferidaá la deEfraim,
;nos representa el fin del antiguo Testamento, y el
principio de la nueva alianza.
La Epístola de la Misa de este dia cuenta el
viage que S. Pedro y S. Juan,enviados por los otros
Apóstoles, hicieron á Samaría para dar el Espíritu
Santo á los que hablan recibido la palabra de Dios,
y se habían convertido' á la Fé de Jesu Christo por
la predicación de S. Felipe el Diácono.
Después de la muerte de S. Esteban, el prime
ro de los Mártires, se levantó una furiosa persecu
ción contra los Apóstoles y Discípulos de JesuChristo , y contra toda la Iglesia. Permitió Dios
esta primera tempestad pata llevar la luz de la Fe
>
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ía los Pueblos vecinos, pues hasta entonces no se de Penre
■ había predicado aún a Jesu Christo sino en Jerusa* c ostes. ;
lén, y toda la Iglesia había estado encerrada en
el lugar de su nacimiento. Creyóse, pues, que era
preciso dexar pasar el primer fuego de la persecu
ción ; y la divina Providencia, que disponía todas
las cosas para gloria de D io s, inspiró a. los Após
toles , que se quedasen solos en Jerusalén, y envia
sen a los Discípulos a la Judéa, y a Samaría. Esta
fue la primera Misión que se hizo fuera de la Capi
tal , y bien presto se supo la abundante mies que se
recogía de esta primera sementera del Evangelio.
Felipe, uno de los siete Diáconos, habiendo
baxado á Samaría, empezó a predicar á Jesu Chrís,to crucificado, con tan feliz suceso, que el Pueblo,
no menos embelesado con sus razones, que sorprehendido de sus milagros, le seguía en tropas, y le
oía con gusto. Libró a muchos endemoniados \ y
los demonios viéndose forzados á salir de los cuer
pos, testificaban con gritos espantosos la virtud
divina de aquel en cuyo nombre eran arrojados, y.
mostraban su propria flaqueza y su ningún poder.
Veíanse en toda la Ciudad muchos paralíticos cu
rados , muchos coxos caminar sin necesitar de ayu
da , y muchos ciegos recobrar milagrosamente la
vista. Iban á porfía sobre quien bendeciría mas al
Señor, y quien daría mas grandes pruebas y se
ñales de una alegría extraordinaria. Hasta los mas
malos se sentian como forzados á tomar parte en el
público regocijo. De este número fue un célebre
M ágico, llamado Simón , insigne embustero : el
qual habiendo vivido mucho tiempo en Samaría,
Yz
ha

34o
Tepcef
día •

E K E ^ C ieiO S

había hecha creer ai Pueblo que éra la gran virtud
de D ios; y los Samaritanós infatuados y encanta
dos con sus sortilegios fld escuchaban como á un
oráculo. Pero el santo Diácono pudo mas que el
Ministro deSatanás. Supo desengañar tan bien a
los que este encantador había alucinada, que cre
yeron todos en JesuChristo, y recibieron el bau
tismo. No hubo quien no se convirtiesehasta el
mismo Mágico creyó, y se hizo bautizar con los
otros. Habiendo llegado á Jerusalén la noticia de
la conversión de los Samaritanós: Cüm audíssent
Apóstoli, aul erant lerosólymh, quód recepísset
Samaría Tverbum. (De/*, los Apóstoles que se habían,
quedado a llí, y que querían sostener la obra del
Señor y llevarla adelante, resolvieron enviarles a
Pedro y Juan, para que los. confirmaran en la Fé,
y arregláran las cosas en aquella nueva Iglesia.
El principal motivo de ir los dos Apóstoles á
Samaría, fue para dar el Espíritu Santo, por laim*
posición délas manos., á los que acababan de ser
bautizados, administrándoles el Sacramento déla
Confirmación: lo que no podía hacer S. Felipe, pot
no ser sino Diácono, no habiéndose concedido este
privilegio sino a solos los Apóstoles, y a sus suce
sores que son los Obispos. Quando se dice que
S. Pedro fue enviado por los otros Apóstoles, no
se debe imaginar que S. Pedro les estuviese sujeto,
ó fuese inferiora ellos, ó que eltosexerciesen jamás
sobre él una autoridad despótica. Habiendo JesuChristo establecido a S. Pedro por Cabeza de la
■ Iglesia, siempre fue reconocido por Cabeza del C o 
legio Apostólico y Vicario de Jesu-Christo} y asi
es
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sevió siempre hablar y obrar como ¡Cabeza y Prin deP^te-:
cipe de los Apóstoles. Pedro es el primero que el costes.
día de Pentecostés, al salir del Cenáculo , anuncia
públicamente a Jesu-Christo, y convierte mas de
tres mil personas: es el primero que predica laF é
. a los G en tiles, y bautiza al Centurión Cornelio y a
los que estaban con é l , los quales fueron las priaú, cías de los Gentiles admitidos al Evangelio. Y así
, se le em vía, es decir, se le ruega que vaya él mis„ m o á Samaría á dar el Espíritu Santo por la impo
sición de las manos: así como en una Ciudad 6 en
. una Comunidad se deputa la Cabeza para un nego
cio importante y honorífico. No leemos que ningún
Apóstol hubiese hecho todavía la augusta función
de dar el Espíritu Santo por la imposición de las
. manos: se ve que el primero que exerce este sagra. do ministerio es la Cabeza y el Príncipe de los Após. toles. Se le suplica, dice el Sabio Belarmino, ten. ga a bien ir á enseñar á los q u e , considerándolo
. como Maestro de todos, han de recibir mejor sus
instrucciones. A este modo la Iglesia de Antioquía
„ envía a Jerusalén a Pablo y Bernabé para consultar
. a los demás Apóstoles sobre negocios de impor*
. tanda.
Llegados a Samaría los Santos Apóstoles, se
pusieron a hacer oración y a pedir a D ios, que los
Samaritanos convertidos recibiesen el Espíritu San
dio, porque todavía no había baxado sobre ninguno
„de ello s , y solo habían sido bautizados en el nom
bre del Señor Jesús. Quando se dice que los Samaritanos habían sido solo bautizados en el nombre de
nuestro Señor Jesu-Christo, no es esto dedr que el
J í/ a J Í .
'
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Tercer bautismo se les hubiese administrado en el solo nomdía

'

bredel Salvador: pues los Apóstoles no se servían
de ninguna otra fórmula que de la que Jesu Christo
les había enseñado, que era en el nombre de las
tres Personas Divinas. Este modo de hablar no es
otra cosa que un modo de hablar abreviado, que
significa que los Samaritanos no habían recibido aún
el Sacramento de la Confirmación , sino que solo
habían recibido el bautismo instituido por nuestro
' Señor Jesu-Christo, Oralpcrunt pro ipsis ut accípe-

yent Spmtim sanEium: nondum enim in qaemquam
' illorum Ivénerat, sed bauti^áti tantüm erant tn nó~
mine 'Dámini lesu : Entonces les impusieron las
manos, y D ios, que quería en aquellos primeros
tiempos dar a conocer con señales exteriores y sen
sibles los misterios de la gracia, envió baxo una
forma visible su Santo Espíritu sobre todos los que
habían recibido el Sacramento de la Confirmación:
Tune imponebant manas super dios, isr accipiebant
bpirltum sanBum. Se cree que esta forma visible en
que descendió el Espíritu Santo sobre los que aca
baban de ser confirmados, era aquella forma de len
guas de fuego en que el Espíritu Santo había baxa*
do sobre los Apóstoles y Discípulos el dia de Pen
tecostés , aunque quizá sucedió esta vez con menos
estruendo.
La imposición de las manos de que se hace men
ción aqu í, y por la qual se recibía el Espíritu San
to , no era otra cosa que el Sacramento de la Con
firmación ; y siendo los Obispos los únicos Minis
tros ordinarios de este Sacramento, el imponer las
manos tocaba á los Apóstoles, que eran todos Obis
pos,
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pos, y no a Felipe, que no era mas cíe Diácono. de Pente
La imposición, de las manos es una ceremonia sim costés.
bólica , que emplea la Iglesia en la administración
¡del Sacramento de la Confirmación y en la del O r
den. Por el primero se recibe el Espíritu de forta
leza para confesar con confianza y con generosidad
el nombre de Jesu-Christo, y todas las gracias so
brenaturales, que según la expresión de S. Cipria
no , perfeccionan y consuman , por decirlo así, al
•Christiano: Smiáculum Donúmcum quo (,hristiáni
consummánttir En los primeros tiempos de la Igle
sia-, quatjdo comunicaba Dios él Espíritu Santo,
daba con él áqúellas gracias milagrosas, que son
sus frutos. Ninguno recibid visiblemente el Espíritu
Santo, que no recibiese el don de lenguas, el don
de profecía, el don dé milagros. En los tiempos
posteriores, no siendo necesarios ya los milagros,
los dones han sido invisibles é interiores, proporcío-'
nados siempre a la disposición de los sugetos. Quando se dice que ninguno de los Satnaritanos bautiza
dos había recibido aún el Espíritu Santo, esto no
debe entenderse de la gracia santificante que habían
recibido ya en el bautismo, sino de aquella plenitud
de gracias y dones del Espíritu Santo, que se comu
nicaban entonces visiblemente en el Sacramento do
la Confirmación,
El Evangelio de la Misa de este diá refiere lo
que dixo Jesu Christo del pastor y del ladrón de las
ovejas : este, dice el Señor , se conoce en que n o '
entra por la puerta en el redil: advierte-aquí Jesu-r
Christo , que él mismo es la puerta por dondede-1
ben entrar así el pastor legítimo como las ovejas.
Y4
H a

344

EJERCICIOS

Habíen3 o el Salvador dado vista al ciego de
nacimiento , acababa de demostrar a los Escribas1;
y Fariseos que ninguno era mas ciego que ellos,
y que su ceguedad era tanto mas triste, quanto era
mas criminal, pues era voluntaria. Esta ceguedadvoluntaria , les decía, es la que os impide el que
me reconozcáis por el Mesías, por mas que mis pa
labras, mis obras, mi doctrina,y mis m ilagrosos'
esten diciendo a gritos que lo soy. Pero no hay
peor ciego que aquel que se halla bien con su ce
guedad. Así verificáis cadadia mas lo que me habéis
oído decir, que he venido a hacer patentes los de
signios de la providencia en el discernimiento de'
los buenos y de los malos,de los fieles y de los incré
dulos , que debia hacerse quando viniera el Me- ■
sías, para que los que son ciegos vean , y los que
ven se hagan ciegos: quiere decir, que los Gentiles,
que han estado siempre en las tinieblas, abrirán los
o jo s , y recibirán la luz que los alumbrará, mientras
que los Judíos que están en la luz,cerrando los ojos
al Astro que ios alumbra , caerán en las tinieblas,'
y no verán la claridad del dia. <Qué sirve tener la
Juz de las santas Escrituras, si no se quiere hacer
da aplicación de lo que contienen, si se rehúsa el
entenderlas ? Vosotros os tenéis por hábiles, ¿pero
de qué os sirve vuestra pretendida habilidad, y"
qué os servirán tampoco todas vuestras luces? Solo
de haceros menos escusables y mas culpables. Por ‘
mas que se esté en el redil, de nada sirve esto, si
lio se ha entrado por la puerta: qualquiera que en
tra por otra parte, b que Fuerza la entrada, es un
ladrón disfrazado ., 6 un ladrón declarado y mant
ees-
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Jfesto t ~Qju non xntrat per óstlum in tYile óYutn, de Pente
sed ascéndit al im dé , tile fu r est Í5 ' latro. jesu- costés.
Christo es la luz del mundo , el buen Pastor, la
puerta por donde se entra en el redil: todos los que
eran enemigos de Jesu Christo, como los Escribas,;
los malos Sacerdotes y los Fariseos, eran unos cie
gos voluntarios, unas malas guias, unos pastores
infieles, unos mercenarios que no se habían intro
ducido en el redil sino para pillar, para enriquecer*
se y para degollar. El Salvador nos representa aquí
la Iglesia como un redil, en el qual no se puedef
entrar sino por é l : los Fieles son las ovejas de quie
nes él es el verdadero y el buen Pastor. Quería JesuChristo dar á entender a los Judíos que la Synagoga ¡ba á ser reprobada, y que la Iglesia, de quien
el es puerta, luz y Pastor, encerraba únicamente
al Pueblo escogido y amado \ y que así, solos los
que creían en e l , entraban por él en este misterio
so red il; y por consiguiente, que los Fariseos, a
quienes hablaba a la sazón el Hijo de Dios, no eran
•sino unos intrusos, unos ladrones, unos pastores
infieles, unos mercenarios, pues no querían creer
en él. Jesu Christo hace aquí la pintura y el carác
ter de todos los falsos doctores, que sin tener voca
ción , entraron furtivamente y sin misión en el re
dil ; los quales por consiguiente no son sino unos
intrusos, que todo lo corrompen y echan a perder,
como lo hacían los Fariseos.
Qai intrat per óstium , pastor est ámim. El
que entra por la puerta, contin u ad Salvador, es
el verdadero pasrór. Lupgo que llama ala puerta,
Je abre d portero; las ovejas oyen su v o z , se jun
tan
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Tercct’ tan alderredor de él ; él tas acaricia, las mira eon
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afabilidad; y quando es tiempo tas lleva a pacer.
Xas llama por su nombre, las hace salir poco a po
co,. para que el tropel o la prisa no tas lastime. V a
delante de ellas, y camina lentamente, porque ellas
no se cansen, o se sufoquen: si alguna se extra
vía algún, tanto del.rebaño, la vuelve á, é l , y to
das le siguen, porque conocen su v o z : Quta schmt
'pocem eius. El verdadero pastor hace oír su voz a
las ovejas; es decir en el sentido moral, las instru
ye en público, y en secreto, las,saca de sus du-;
dus, las consuela en sus penas, las guia con segu
ridad ; y con sus cuidados y su vigilancia estorva
el que las devoren los lobos. El verdadero pastor
llama a sus, ovejas por sus nombres j esto e s , las
conoce todas, las hace presentes sus males, sus fla
quezas , sus necesidades, y las provee de. socorro*.
El verdadero pastor marcha á la cabeza del reba
ño ; es decir, le da exemplo , y le hace ver en sus.,
costumbres la práctica de tas verdades que predica..
E l Salvador hace aquí el retrato de todos, los ver
daderos y santos Pastores, hacienda el suyo pro-»
prip para modelo de los demás,
Alienum autem non sequímtur, sed fugiunt ah
eo , quia non nohérunt 'pocem alienorum Pero si un.
estraño, prosigue el Salvador, se presenta para con
ducirlas, lexos de seguirle, huyen de é l, porque-,
no estando acostumbradas a la voz de los estraños,
los temen y desconfían de ellos, Ün pastor que se
apartara demasiado de su rebano, o que descarga-,
ra sobre otro el cuidado que él debía tener, sería,
mirado como un pastor estraño. ¡ Las ovejas, poco
acoS'
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acostumbradas à o irle , podrían conocer su voz? de PenteVién do lo sin zelo para-socorrerlas, no se arrimarían costes.à él., ni se aplicarían à seguirle ; antes bien se ale
garían , y se descaminarían. Un padre y una madre
de familias son los pastores de sus hijos : .¡quécuen
ta no tendrán que d arà D ios, si los abandonan al
cuidado, porno decir al descuido, délos estraños!

H)C proverbimi d'xit els lesiti. lili autem
non cognobérunt. Esta parabola debia ser de una
grande instrucción para los Fariseos-, à quienes se
dirigía ; pero estos no comprehendreron el sentido
<jue encerraba. Quando el corazón está corrompi
do , el espíritu tiene poca penetración y casi nada
de luz. Pero el Salvador se dignó descubrirles este

enigma.

Amen , amen dico \iob':s , quia ego sumóstium
¿Vlum : En verdad os digo, que Yo soy la puerta
'del redil donde es'á encerrado el rebaño dei Señor;
porm i van las ovejas à su Pastor": Yo soy el cami
n o , la verdad y la vida: ninguno va al Padre sino
por mí. í Qué es entrar por la puerta, dice S. Agus
tín , sino enriar por Jesu'Christó, 'que dixo : Yo
soy la puerta ? i Y qué es entrar por Jesu’C hristó,
‘ sino caminar sobre’ sus huellas-, imitar su conducta,
seguir sus máximas, y estar animado de su espíritu?
El nombre de ovejas, que conviene à los Píeles,
dice un sabio Intérprete, les advierte que su verda
dero carácter de-be ser la inocencia y la docilidad:
como el nombre de Pastor dicea los que se hallan
honrados con é l , que la vigilancia y la benignidad
xkben hacer igualmente su carácter.

Omnes quotarne Venérunt, Jures smtt tV ?«*tro-

S4$
Terceí
«Üak

EJERCICIOS

trônes. Todas quantas han venido antes de mí, y
que se han entrometido à conducirlas y gobernarlas
sin misión, y han querido pasar por el Mesías prometido por D ios, no han sido otra cosa que unos
ladrones y amigos del pillage ; y así las verdaderas
ovejas no han querido oirlos. N o quiere decir JesuChristo que los Judíos no hayan tenido antes de él
, hombres enviados de Dios, que fuesen sus Pastores
legítimos. ¡Quantos Santos Patriarcas y Profetas ilu
minados de D ios, à quienes el mismo Salvador da
testimonio.y alaba en muchas partes ! Dice solamen
te que los que se atribuyeron la autoridad y el nom, bre de Mesías, como Teodas y Judas G aliléo, de
, quienes hace mención Gam aliel, como se dice en
los Hechos de los Apóstoles ; de estos dice que no
lo eran en efecto, puqs no tenían ninguna de las
calidades del buen Pastor, de aquel Pastor por ex
celencia , baxo cuya idea fue anunciado el Mesías
‘ por los Profetas, y cuya realidad, dice el Salvat d o r, veis todos en mi persona. N o busquéis, pues,
otro camino ni otra puerta que Yo. Los que entra, ren por m í, los que creyeren en mí y siguieren mis
pasos, encontrarán en este camino su seguridad y
’ su salvación : Ego snm óstíum. La expresión es fi* gurada, pero encierra un gran sentido ; es como sí
dixera : Seguid vuestras sectas, guardad quanto
quisiereis vuestras tradiciones farisáyeas ; pero sa. bedque camináis por unos falsos senderos, por unos
. caminos engañosos, que hacen extraviar à las guias
y à los caminantes. La misma Ley de Moyses, aun
que santa, pues venia de D ios, pero pasagera y
siu virtud ni fuerzas, cesa h o y , para dar lugar à la
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qué vengo Y o a predicar, la qual sola conduce al de Pente¿término'de la salvación eterna y de la gloria. Yo costes." ’
so y , pues, el camino que conduce á la vida : qualquiera otrocamino extravía y lleva a la perdición.
'Per me si quis introkrit, sabábitur : Si al
guno entra por m í, si cree en m í, si pone en mí su
confianza, se salvará. Et ingrcdietur, C7* egredietur , ¿7 pásatd inPéniet: Que entre 6 que salga,
nada le faltará jamás. El Salvador sostiene siempre
y lleva adelante la misma alegoría. Las ovejas no
salen del redil sino para ir al pasto ; y quando los
pastores las vuelven , hallan en el redil de que ali
mentarse durante el invierno. Al modo que el pas*
tor lleva á pacer sus ovejas, y las vuelve al redil,
así Jesu-Christo vela en la conducta de ios Fieles
y provee á todas sus necesidades. Entrar y salir,
en frase de la Escritura , significa y denota rodas
las acciones de la vida. Quando se está sirviendo a
un buen amo , nada hay que tem er: el Salvador es
un buen Padre, que provee a todo. Fur non Vtnit
nisi ut furetur , rnaBet,
perdat. El ladrón
no viene sino a hurtar , a degollar ,y a destrozar.
Pinta aquí Jesu-Christo los falsos Profetas, los fal
sos Pastores , y en persona de estos a todos losH eresiarcas,cuya doctrina siempre es venenosa,y ellos
jamás han entrado en el redil por la puerta;v así no
han entrado sino á hurtar, á degollar y á destrozar.
Ego Peni, concluye el Salvador, ut P¡tam hábi‘tv.tr
<sr abundántius hábeant *, Pero Yo he venido para
que las ovejas que mi Padre me ha dado, tengan
vida, y una vida abundante, en todo género de bie-r
nes j y así las guardaré Yo de noche y de d ía , las
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.5 Tercer defenderé de los lobos, las buscaré buenos pastos,
d ia ,:.
cuidaré que no las ofenda el calor, las llevaré a la
w
fuente de las mas puras aguas, y nada podrá ha
cerles el menor daño estando continuamente á mi
vista.

La Oración de la Misa de este dia es la siguiente.
' jfüsit nobis, quasumus (Dómine, dir
ías Spiritus sanBi,
qua iS cordi nostra eleménter expk%et,iS ab
omnibus tueatur adìférsis. Ter (Déminùmnos
trum ìesum Christum
Filiumtuum, qui tecum
pipit, isc.

r> CUplicámoste, Señor,
» ^ que nos asistas con
>* la virtud de tu Espíri» tu: para que purifican» do con su gracia las
» manchas de nuestros
» corazones, nos libre
>»también de todos los
r>males de esta vida.Por
» N . S. J. C. &c.

La Epistola esdel cap. 8. de losHechos de los
Apóstoles.
Ndièbuslllis'.Cùm au- ritum sanSlum : N o n dissent Apostoli, qui dùm enirn in quemquam
erant Ierosólymis, quòd illòrum Pénerat , sed
recepisset S m a r ia "per- ba p ti^ àti tantum erant
bum (D e i, misérunt ad in nomine D om ini le ?
eos T e tr im ( S Io à n • su .T u n c imponébant m a
ne m : Qià càm Penis- nus super illos , i S acci s e n i , oraPétunt prò ip- piébant Spiriturn sane -

I

sis u t accherent S p i-

tum .
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'»>Quando S. Felipe fue à Samaría, à predicar
Jesu Christo , todavía no se había anunciado el
»? Evangelio à los Gentiles : S. Pedro fue el prime« ro que les predicó la Fé en Cesarèa. Y S. Lucas
« asegura que los Discípulos dispersos predicaron
« la Fé en varias partes, pero solo à los Judíos, sof«i/r /«d<eij.LosSamaritanos, aunque separados de
1« los Judíos así en costumbres como en religión,no
« eran reputados por Gentiles:esperaban al Mesías;
.« se decían descendientes de Abrahán y de Jacob;
v admitían la Circuncisión y las Escrituras : en lo
.»>que se ve que no eran mirados como Gentiles.
R E F L E X IO N E S .
T

ES imponían lai manos ,y recibían el Espiritu Santo. Nada muestra mas bien la necesi

dad del Sacramento de la Confirmación y su exce
lencia, que este hecho. ¿ Qué se debe pensar de los
que se descuidan de recibir este Sacramento? ¿Y
el descuido de los padres en este punto es perdona
ble ?Nos aturdimos del desreglo de costumbres, de
la licencia d eiagen te m oza, de la tibieza que se
tiene en el servicio de Dios ; nos pasmamos de ver
tan poca fé sobre la tierra, de ver que esta pura luz
se apaga en la mayor parte de los Christianos. ¿Han,
recibido el Espíritu Santo? ¿Quántas personas
mueren sin haber recibido el Sacramento de la Con
firmación ? Y entre las que lo han recibido , ¡qué
pocas tienen cuidado de conservar sus frutos, que
so&

de Pente
costés.

3$z

E X Z R C I CI OS

■ -Tercer* son los dones del Espíritu Santo, y una abundancia
día ■
; de gracias, que se hace siempre sentir en los que
*ño poniendo obstáculo, renuevan su memoria de
tiempo en tiempo! Todo Christiano debe crecer es
piritualmente , debe caminar a la perfección de la
Religión Christíana: está , pues, obligado a ser
confirmado con el santo Chrisma, que dá este acre
centamiento y esta perfección. Y así no hay perso
na que pueda dispensarse de esta primera obliga
ción \ porque así como uno de los fines de la natu
raleza es que todos los niños que nacen, crezcan y
lleguen á una edad perfecta, aunque no todos lle
guen á e lla ; á este modo, dice el Catecismo del
Concilio de Trento: La intención de la Iglesia
nuestra común M adrees, que la gracia que hace
al hombre christiano, se perfeccione en los que ha
reengendrado por el Bautismo. Y como esto no se
hace sino por el Sacramento de la Confirmación, es
evidente que todos los Fieles están igualmente obli
gados á recibirlo. ¿Pero esta obligación es conocida
de todos ? Muchos la ignoran, porque ignoran los
efectos de este Sacramento. La Confirmación tiene
esto de común con los demás Sacramentos, que si
no halla impedimento en el que la recibe, le comu
nica una nueva gracia; y lo que le es particular, es
perfeccionar, por decirlo así , 1a gracia del Bautis
mo. Pues siendo todavía débiles como niños recien
nacidos los que son hechos Christianos por el Bau. tismo, reciben por el Sacramento de la Confirma
ción fuerzas para resistir a todas las tentaciones del
mundo y del demonio; y están tan fuertemente
. confirmados en la Fé ,que son capaces de confesar

y
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y glorificar altamente el nombre de nuestro Señor dePenteJesu-Christo; y por esto sin duda se le ha dado a costes
este Sacramento el nombre de Confirmación, Este
Sacramento es el que da aquella fuerza que viene
de arriba, que el Salvador prometió a sus Discí
pulos , y de la qual fueron revestidos los Apóstoles
el d ia.de la Venida del Espíritu Santo. La prodi
giosa mutación que se obró en ellos, se renueva en
todos los que reciben el mismo don del Cielo. La.
Iglesia la ve continuarse en los verdaderos Fieles.
¿Pero somos nosotros de este número? Consultemos
nuestra generosidad, nuestra fidelidad en asunto des
Religión: consultemos nuestra fe, nuestra devoción,
nuestro zelo. j De quintas personas se puede decir:

Tslondumin quemqudmillórimi Vénerat, sed baptixáti tantüm eranteque han sido solamente bautiza
dos , pero que el Espíritu Santo no ha baxado tot
davía sobre ellos ?

El Evangelio es del cap.

io .

deS. Juan.

¡lio témpore, dixít lesus Tharisxis : Amen,
x
amen dico Vobis: qui non intrat per óstium hi
cVite ávium, sed ascéndit aliimdé: Ule fur est>&
latro. Qui autem intrat per óstium , pastor est
óvium. Huic ostiárius Áperit, & oVes Vocem eius
áudiunt, <7 próprias oves Vocat nominatim, &
educit eas. Et aun próprias oVes enúserlt, ante
eas Vadit: i? oVes illum sequúntur, quia sciunt
Vocern eius. Jliénum autem non sequüntur, sedfupunt ab eo: quia non ¡oVérunt Vocem alienorum.
Hoc proVérbiumdíxit eis Jesús, lili autemnon cogTom. IFZ
no7

N

3*4
Tercer
día

EXE^CICIOS

m'vénmt quid loqueretur eis. íDixit ergo eis Herüm Jesús: Amen , amen dko loobís , qula ego
sum óstium áYtum. O¡mes quotquoty>enérunt, j u 
res snnt, <£¿r latrónes, £7 »ow audiérunt eos Aves.
Ego sum óstium. Ter me si quis introíeñt, salvá
is tur :
ingred’etur , <£7 egredietur, <£P* pasqua
hüféniet. Fur non 'Penit nisi ut furetur , ¿7 macietf
<ít perdat. Ego veni ut "p.tam hábeant>£?* abun¿antlüs hábeant.
M EDITACION

SO<B%ELOS 'DOTALES Y FRUTOS
del E sp íritu S a n to.

P U N T O

P R I M E R O .

'Onsidera , que el Espíritu Santo es la fuente de
/ todos los dones celestiales: y así no debemos
admirarnos si a los que lo reciben los llena de ellos.
Es imposible que baxe a una alm a, y no la enri
quezca de sus mas presiosos dones. Sus tesoros lo
acompañan a todas partes; y así como el fuego no
puede estar separado de su luz y de su calor, tam
poco el Espíritu Santo puede venir a un corazón sin
que el alma quede alumbrada toda y abrasada. De
aquí aquel gran resplandor, aquella luz pura, aque
lla inteligencia tan v iv a , tan extensa, de que fue
ron dotados todos los Discípulos el dia de Pente
costés. Estos hombres tan groseros, estos genios
tan materiales y tan limitados, estos Espíritus tan
obscuros y tan indóciles, en un instante quedan he
chos
C
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clios los oráculos de todo el Universo, los Docto- de Penteres de las Naciones, la luz del Mundo. Ninguna costes,
cosa resiste a su penetración. Obscuridad de las pro
fecías , sutileza de la sabiduría humana, sofismas
de las Escuelas, impenetrabilidad del corazón hu
mano , todo se desplega, y se hace patente á su es
píritu , todo cede á la vivacidad y extensión de sus
conocimientos. Su sabiduría corresponde á sus lu;es: quizá no hubo jamás hombres mas sabios ni
mas científicos. Su intrepidez no cede ni á su pene
tración , ni á su ciencia. Aquellos hombres antes tan
tímidos, aquellos corazones nacidos cobardes y em
botados , no bien han recibido el Espíritu Santo,
quando se hallan revestidos de una fuerza superior,
y animados de una magnanimidad desconocida de
todos los pretendidos Héroes de la historia. Intré
pidos en los Tribunales y en medio de los mayores
riesgos, los suplicios mas crueles, los fuegos, el
hierro, las torturas, los ecúleos, nada puede in
timidar su aliento y su constancia. Su fe es superior
á todos los artificios del infierno, y su amor á
Jesu-Christo es inalterable é invencible. Los frutos
son correspondientes á estos prodigiosos dones: ved
la conversión de todo el Universo: ¡qué de pue
blos convertidos á la F é , qué de Naciones bárba
ras conquistadas á Jesu-Christo, qué de inmensos
Países sujetados al Evangelio! Esto pueden unos
Pescadores, unos hombres simples, llenos del Es
píritu Santo: estos son los frutos de sus dones, y
esto debieran ser todos los Fieles: ¿ qué escusa,
qué motivo tenemos p ra no serio ?

Zz
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Onsidera de dónde viene el que nosotros no experimentemos los mismos efectos, ni reciba
mos los mismos dones, sobre todo en estos dias
privilegiados en que el Espíritu Santo desciende
sobre los Fieles, Este Divino Espíritu no es menos
rico ahora, ni menos liberal: ¿ de dónde viene,
pues, que nosotros seamos cada día mas pobres?
? Qué se hubiera pensado, qué se hubiera dicho, si
habiendo baxado el Espíritu Santo sobre los Fieles
que estaban juntos en el Cenáculo, hubiera habido
algunos que hubiesen sido excluidos de sus dones?
¿Qué se hubiera pensado de estos pobres Discípu*
lo s, si mientras que los otros poseían el don de len
guas , y entendían las lenguas de todos los Pueblos
de las diferentes Naciones, y eran igualmente en
tendidos de ellos, hubieran quedado muchos, y no
hubieran podido darse a entender ? ¿Si quando los
Apóstoles transformados, digámoslo así, en otros
hombres, predicaban á Jesu-Christo con tanta intrepidéz, ellos hubiesen temido salir al público, y
no hubiesen tenido igual intrepidez ? Finalmente,
i si tan floxos y tan imperfectos como antes , se hu
biesen escondido,'y no hubiesen tenido después una
Vida mas regular ni mas fervorosa, que antes de!
dia de Pentecostés ? ¡Buen D io s, y cómo esta re
flexión tíos debe estremecer y aterrar sobre nuestra
poca d e v o d o n S Í después de estas grandes solem
nidades j si después de todas estas grandes fiestas
nos encontramos tan indevotos como antes: si las
pasiones no han perdido nada de su vivacidad, si

C
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eí espíritu del mundo tiene siempre sobre nosotros de Pehíe*
el mismo im perio,; diremos que hemos recibido los costes ¿ b
dones del Espíritu Santo? ¿que es este el legítimo
Pastor que ha entrado en el redil? ¿Oímos acaso su
voz? ¿le seguimos, y lo tenemos por conductor
por guia ? ¿ Qué puede pensarse de esas personas
tan dexadas, tan floxas en el servicio de Dios, tan
propensas y como arrastradas al deley te, tan poco
tocadas de las verdades de nuestra Religión, tan
débiles en las menores tentaciones, tan Sujetas albs
mismos vicios, sordas á la voz de Dios , sordas
también a la de la conciencia? ¿dónde están los
frutos del Espíritu Santo ? Y si este Divino Espíritu
no ha venido-a nuestro corazón estas fiestas, ¿quándo lo recibiremos ? ¿Es posible que un estado tan
peligroso nos haga estremecer, y que toda la vi
da se pasa en una tan deplorable seguridad ?
N o permitáis, Divino Salvador, que yo esté
mas tiempo en un tan lastimoso estado. Haced que
yo conozca tan vivamente el peligro que envuelve,
que no se pasen estas fiestas sin que experimente los
dulces efectos de vuestra gracia, y que no sea pri
vado por mas tiempo de vuestros dones.

.

Tom.lV
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JA CU LA TO R IA S PA R A E N T R E

EL D IA ’,

. E m ítte spírítum tu u m , &

c r e a b m tu r : Z ? reno^ábís
fá c le m terr¿e. Psal. 103.

Señor, dame tu Santo Espíritu, y bien presto me
transformaré en otro hombre.

crea m me D e a s : <S spírltum r e flu m ,
innova InViscéribus meis. Psalm. 50.

Cor m m dum

Dios mió, dame aquella pureza de corazón, que es
tan necesaria para recibir tu Espíritu Santo
con todos sus dones.

<P<IÍO<PO S I T O S .
OS imaginamos, que todo está hecho quando nos hemos abstenido de toda obra ser
vil en los dias de fiesta. Esta es la menor de nues
tras obligaciones. Hemos faltado á nuestro principal
deber, quando las grandes solemnidades solo pro
ducen en nosotros la cesación del trabajo. N o pa
ses la de Pentecostés sin tener parte en los dones
del Espíritu Santo, sobretodo el don de consejo,
de fervor, de fortaleza y de paciencia. Armare con.
tra los artificios del demonio en este tiempo de rélaxacion. Procura que no se acabe con las fiestas tu
devoción, sino que antes bien sea cada dia mas ge
nerosa y mas ferviente. Está mas alerta que nunca
contra las tentaciones.
z El demonio nada omite después de las mayo
res festividades de la Iglesia, para hacernos perder
todo el fruto que hemos podido sacar de ellas. T o 
ma
N
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ma hoy una fírme resolución de ser mas religioso y
mas devoto de lo que eras antes de estas fiestas.
Las primeras ocasiones siempre son críticas. Declá
rate desde luego por la virtud. Nada mas pernicio
so para el alma que el contemporizar, aunque, sea
en poco, con el espíritu del mundo. Toda esta Oc-r
tava es una fiesta continuada: regla desde este día
todos tus exercicíos de religión, y sé muy exacto
en cumplirlos.No dexes de visitar todos los dias poc
la tarde el Santísimo Sacramento, y decir las Leta*s
nías de la V irgen, y el Veni Creator.

4
L A

F I E S T A

de la Santísima Trinidad.
A fiesta de la Santísima Trinidad e s, el fin y
la consumación de todas las fiestas. Como el
objeto principal y primitivo de todo el culto que
damos á D ios, es la adorable Trinidad, un solo
Dios en tres Personas; es evidente que no hay fies
ta alguna en la Religión Christiana, que no sea ver
daderamente la fiesta de la Santísima Trinidad; pues
todo lo que se venera en ellas, ya sea en los San
tos , ya en la humanidad de Jesu-Christo, no de
be servir sino de medio para honrar a la Santísima
Trinidad, y elevarnos a ella, como al verdadero
y único término de nuestro culto.
Un solo D ios, en tres Personas, realmente dis
tintas entre s í , que no teniendo sino una misma
Z 4
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naturaleza, tienen igualmente la misma divinidad:
cada una es D ios, y no hay sino un solo D ios, en
estas tres divinas Personas. El Hijo no es el Padre,
aunque es una misma cosa con el Padre. El Espí
ritu Santo no es ni el Padre ni el H ijo, aunque to
dos tres no son sino un mismo Espíritu santísimo,
simplicísimo y sumamente indivisible. Aunque el
Hijo es tan poderoso como el Padre; y el Espíritu
Santo es tan poderoso y tan sabio como el Padre y
el Hijo ; sin embargo los tres juntos no tienen ni
mas poder, ni mas sabiduría , que la que tiene uno
solo en esta adorable Trinidad , todos tres tienen
la misma duración, el mismo poder, la misma in-'
mensidad. La primera Persona engendra a la segun
da , sin que por eso tenga ninguna ventaja sobre
c ija , ni de condición, ni de antigüedad : la ter
cera procede de las otras dos, y es de la misma
edad, digámoslo así, que ellas. En el Padre el en
gendrar es perfección j lo es en el Hijo el concurrir
con el Padre a la procesión del Espíritu Santo, que
procede del Padre y del H ijo: estas -dos perfeccio
nes no se hallan en la tercera Persona, y sin em
bargo no es menos perfecta que las otras dos: todo
es aquí igual en perfecciones , en poder, en digni
dad , en excelencia: todo aquí es incomprehensible,
y por lo mismo todo es indubitable: pues si este
Ser soberano, y supremo, si este Ser increado é
infinito pudiera ser comprehendido por un espíritu
criado, por un espíritu tan pequeño, tan limitado
como el nuestro,por lo mismo no serta Dios. ¿Qué?.
Este espíritu tan pequeña, cuyas luces son tan
cortas que ignora hasta las cosas mas comunes, y :
que
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qué no puede ni comprehenderse á si mismo, ni la Santísima
menor délas obras del Criador, ¿ podrá comprehen- Trinidad,
der la manera de ser de este Ser infinito, que se
agota , por decirlo así, conociéndose á sí mismo?
Este misterio es tanto mas creíble , quanto es mas
incomprehensible. Veré áliquid de Deo cognésclmur,
dice S. Agustín, cüm ipsum comprehéndere non
fossumus. Empezamos verdaderamente á conocer
alguna cosa de la grandeza de D ios, quando co
nocemos la imposibilidad que tenemos de comprehender lo que e s , y como es. Dios me ha man
dado que crea este incomprehensible misterio, dice
en otra parte, pero no me es permitido escudrinar
lo : Crédere mihi iusum est, non disputare permisston est. Esta verdad muestra lo necesaria que es
la fé en. la Religión.
D
Un solo Dios en tres Personas es el sumario y
compendio de nuestra f é , dice el mas célebre de
los Oradores Christianos: es el fundamento de nues
tra Religión , el carácter de nuestra profesión, el
mas augusto de nuestros misterios. En estas tres pa
labras : En el nombre del Padre, del H ijo , y del
Espíritu Santo, consiste todo el fondo y el tesoro
de nuestra creencia. De ellas hizo el Salvador del
Mundo una parte esencial del primero de todos los
Sacramentos, y quiso que entrasen en la composi
ción de casi todos los otros. La primitiva Iglesia seservia de ellas como de un sello público y univer
sal , para distinguir á los Fieles de los que no lo
eran ¿ y para conformarnos nosotros con sus senti
mientos , las ponemos á la cabeza de todas nues
tras acciones, queriendo que sean otros tantos tes-
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La fiesta timoníos del culto que damos a la Adorable y Sandela
tísiroa Trinidad: y así á esta fé la miramos, dice
S. Agustín: como el mas precioso tesoro de la Igle
sia : esta fé es la que justifica a los pecadores, la
que santifica a los justos, la que bautiza a los Ca
tecúmenos , la que corona a los Mártires, la que
consagra á los Sacerdotes, la que salva a todo el
mundo Fides Cathólica h<xc est , ut unum 'Deu.m irt
Trinitate, i? Trinltdtem in uniíate heneremur.
Creer un solo Dios en tres Personas, sin que la mul
tiplicidad de las Personas multiplique la naturaleza
divina, la qual es indivisiblemente la misma en las
tres; y sin que la distinción ocasione la menor des-»
igualdad en las perfecciones, las quales son las mis
mas en las tres divinas Personas j esto es lo que cree«
m os, y esta fé es el fundamento de toda nuestra!
esperanza dicen los Padres, el principio de toda:
santidad; y según la expresión del Concilio de
T ren to, el origen y la raíz de toda nuestra justifi
cación : hiítium , itr radix totius iustificatlonis
nostr¿e. Este es aquel misterio tan sublime y tan im
penetrable á todo entendimiento criado , que no
había de revelarse sino a los hijos de la nueva alian*'
z a : Flystérium quod abscónditum fuit d sctculis, ■
iy a generatiónibus, nunc autem mani/estdtum est
Santiis. Dios se habia dado á conocer a los Israe
litas , pero se puede decir que solo les habia ma
nifestado su nombre: les habia revelado quien era,
que era omnipotente, inmenso, eterno; pero no ha
bia criatura alguna que no les pudiese ensenar esta
verdad, la que por otra parte estaba como graba
da en el alma de todos los hombres: Quod notum

est
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est T)ei, manifestation est in illis \ T)eus enim Mis Santísima "j
manifestcCvit. Pero el conocimiento de lo que es Trinidad.
Dios, la trinidad de Personas substancialmente jun
tas a la unidad de naturaleza , la generación eterna
del Verbo, la eterna procesión del Espíritu Santo,
y la identidad de naturaleza en el Espíritu Santo,
en el H ijo, y en el Padre, era un secreto reser
vado para un Pueblo todavía mas amado , para los
Discípulos de la escuela del Salvador del mundo.
Era menester también que el Espíritu Santo hubiese
venido a iluminar con su divina luz a unos espíritus
naturalmente incapaces de llevar su vista tan arriba;
y que el nombre sobrenatural de la fe hubiese some
tido y reducido los entendimientos á esclavitud ba*
xo la obediencia de Jesu-Christo y de su Religión:
^edigéntes omnem intelléclum in obscquium Lhris-

ti.
Este misterio inefable, este adorable misterio
ha sido revelado, y todo el Universo lo ha creído,
por mas incomprehensible que sea a todo enten
dimiento criado. Los Judíos, los Romanos y los
Griegos, el A sia, la Europa, la América y la
Africa han abrazado estafé. Todo el Universo ha
confesado que no hay sino un solo Dios,aunque ha
ya tres Personas Divinas: que el Padre se distingue
del H ijo : que el Padre y el Hijo se distinguen del
Espíritu Santo, aunque todos tres tienen la misma
divinidad y la misma naturaleza divina: que todos
tres son sabios, todos tres inmensos, todos tres
eternos; y que sin embargo no tienen sino una mis
ma eternidad, una misma inmensidad, una misma
sabiduría: que no solo son igualmente poderosos
e
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fiesta é igualmente buenos, sino que no tienen sino una
misma bondad y un mismo p od er: que á todos
tres les debemos igual obediencia ; y que sin em
bargo, no tenemos sino un solo S eñ o r, y un solo
Maestro. Que el Padre no tiene principio: que el
Hijo es engendrado del Padre, que el Padre y el
Hijo no engendran al Espíritu Santo, sino que lo
producen; y que no obstante este orden de pro
ducción , no hay primacía, ni preeminencia en
tre las Divinas Personas: que la una no depende
de la otra, aunque hay un modo diferente de pro
ceder en la una que en la otra. La unidad de Dios,
muestra la unidad del objeto de mi culto. Adoran
do al H ijo, adoro al Espíritu Santo , y al Padre.
Este es el principal artículo de nuestra creencia, el
compendio mas sublime y mas grande de todos
nuestros misterios, y el objeto particular de la fies
ta solemne de este día.
Esta fiesta es la mas antigua de todas, aunque
su celebridad particular es bastante reciente: en
todos los siglos ha sido una fiesta de Religión, aun
que no ha tenido determinada solemnidad, y Ofi
cio particular, hasta el siglo catorce en el Pontifi
cado del Papa Juan XXII. Desde que hubo mundo
y criaturas racionales é intelectuales, dice el Au
tor del Tratado de las Fiestas de la Iglesia , fue es
te mundo un Templo consagrado á la adorable
Trinidad, y toda la duración de los tiempos ha si
do una fiesta continua de este misterio. N o ha ha
bido dia en el a ñ o , ni hora en el d ía ; en que la
Iglesia no haya hecho dar testimonio y gloria en to
das sus oraciones a la unidad de Dios y a la Trini
dad
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ciad de Persona. Y para honrar á todos momentos Santísimi
y celebrar distintamente las Personas del Padre, Trinidad,
del Hijo y del Espíritu Santo, ha dispuesto una
fórmula de glorificación, que se llama de (Jxolopat
ò el Gloria Patri ; y con esta profesión de fé
en forma de glorificación, termina todos sus Sal
mos, sus Responsorios y sus Himnos. Jamás ha to
lerado que ninguno de sus hijos ignorase que el
misterio de la Trinidad es, el objeto principal, y
el fin de todo el culto religioso que tributa à Dios.
Por la invocación y en el nombre de la Santísima
Trinidad empieza y termina todas sus ceremonias
de Religión , y todos sus rezos y oraciones : In
nomine Patris , & F ílii , W ¡Spiritas sanili. E l
sacrificio de la Misa también empieza por esta reli
giosa invocación j y en el nombre déla adorable
Trinidad echa el Sacerdote la bendición y despide
al Pueblo. Ninguna bendición se hace en la Iglesia
que no sea por la invocación y el nombre de la
Santísima Trinidad: no hay ceremonia sagrada que
no sea à honra de las tres adorables Personas : nin
guna acción christiana que no deba empezar y aca
bar por estos actos de Religión: ningún acto de Re
ligión que no esté como consagrado con la memo
ria de la Trinidad, y por la atribución à este ado
rable misterio. Y así como por relación y con res
peto à Jesu-Christo honramos à todos sus Santos
como à miembros suyos ; así también la Trinidad
Divina es lo que adoramos en el mismo Jesu Christo,
unido substancialmente, ò por mejor decir, uno en
substancia con su Padre , y con el Espíritu Santo:
Vos autem Coristi, Lbristns autem Dei. Las Per
so*
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La Fiesta sonas Divinas son inseparables unas de otras en tode.ía.
d o , hasta en nuestras devociones y en nuestro cul
to. Bastan estas verdades para hacernos comprehender que no hay fiesta alguna en la Religión
Christiana, que no sea verdaderamente fiesta de la
Santísima Trinidad ; pues todas las solemnidades
de la Iglesia, celebración de misterios, fiestas a
honra de los Santos y déla Reyna misma de los San
tos, todo según el Espíritu de nuestra Religión, no
esotra cosa que unos medios instituidos para honrar
a la Santísima Trinidad, y elevarnos á e lla , como
al verdadero término de todo nuestro culto. Y así
se puede decir , que siendo todas las fiestas del año
medios para honrar principalmente a la Santísima
Trinidad, eran todas como la fiesta general y per
petua de ella; y por este motivo pasaron tantos
siglos sin que en la Iglesia se celebrase una fiesta
particular de la Santísima Trinidad, como temien
do que esta fiesta especial fuese una limitación de
la fiesta universal, y porque no pareciese que la
fiesta continua de la adorable Trinidad estaba su
jeta á la revolución anual de las otras, si se hu
biese fixado a dia determinado.
En efecto, siendo todas las fiestas del ano fies
tas de la Divina Trinidad, pues hablando en ri
gor , Dios solo es el fin principal y el objeto primi
tivo de nuestro culto, parecía poco necesario hacer
una fiesta particular de ella, como que se hubiese
querido reducir al mismo Dios a la condición de
los Santos. Sin duda fue esta consideración la que
hizo diferir por tanto tiempo la institución de esta
fiesta particular en la Iglesia universal. A la ver
dad
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dad se veía establecida en muchas Iglesias parti- Santísima
culares, sin que la Iglesia Romana la celebrase; Trinidad,
y el Papa Alexandro III dá la razón , quando dice
que à la verdad la fiesta de la Trinidad se obser
vaba diversamente en muchas Iglesias particulares,
celebrándola unas el dia de la Octava de Pente
costés , otras el Domingo que precede inmediata
mente al primer Domingo de Adviento ; pero que
la Iglesia Romana, sin censurar una tan piadosa
institución , no tenia dia particular para celebrar
la fiesta de la Trinidad, porque lo hacía todos
los dias del año: no siendo todo el Oficio Divino
otra cosa , que un tributo de alabanza y accio
nes de gracias, que pagamos todos los dias à la
Trinidad D ivina, terminándose todos los Salmos,
Himnos y Cánticos con esta devota fórmula de
Oxologia : Gloria al Padre, al Hijo , y al Espí
ritu Santo. Son dignas de notarse las palabras de
este gran Papa : Tr ¿etérea /estilitas sancix Tri
nitot is , secundam consuetudines diVersárum re-

gibnum à quibusdam consueloii in oHáVis Tente
costes , ab alus in Dominica prima ante adloéntum
(Dòmini celebrári. Ecclèsia síquidem Romana in
mu non habet quod in áliquo tèmpore huiüsmodi célebret specialitér festiVitàtem , cüm singláis diébus Gloria T a tr i , <tS" filio , Spiritui sanBo, ís*
cétera simíliter dicántur al laudem pertinéntía Tri*
nitàtis.
Parece por el Concilio de Salgunstadt, cerca
de Maguncia , tenido el año i o n , que había ya
entonces una Misa partic ’lar à honra de la Santísi
ma Trinidad. Esteban, Obispo de Lieja, que vi
vía
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La fiesta via en el mismo sig lo , compuso un Oficio a honra
de la
de esre adorable M isterio; y el Papa Alexandro II,
consultado sobre este punto, respondió, que se
gún el orden y rezo del rito Romano , no había
día alguno particularmente destinado para celebrar
la fiesta de la Trinidad, como tampoco de la uni
dad de Dios, porque todos los Dom ingos, fiestas
y dias del ano están principalmente consagrados
al culto de un solo Dios en tres Personas, Este
Papa no desaprueba esta fiesta particular ; solo no
juzga á propósito hacer sobre ello un decreto uni
versal. El Autor del M icrologia, que vivía en el
mismo sig lo , dice que el célebre A lcu in o , que vi.via en el siglo o cta vo , compuso, en el reynado de
Cario Magno una Misa de la Trinidad para el Do
mingo , otra baxo el título de la Sabiduría Divina,
esto es, del Verbo., para el Lunes, otra del Es
píritu Santo, para el M artes, otra de la Caridad,
para el Miércoles, otra de los A n geles, para el
Jueves, otra de la C ru z, para el Viernes, y otra
dé la Virgen Santísima, para el Sábado: lo que
hizo á ruegos de S. Bonifacio Arzobispo de Ma
guncia, para que los Sacerdotes de los Pueblos
nuevamente convertidos, poco instruidos en los
Oficios de la Iglesia, pudiesen mas fácilmente de
cir Misa todos los dias.
Aunque la fiesta particular de la Santísima
Trinidad no estuviese todavía establecida en todas
partes por la autoridad de la Santa Sede, lo es
taba ya en muchas Iglesias particulares de Francia
y de otras partes. El Abad Ruperto, que vivíaá
principios del siglo d o c e h a b l a de ella como de
una
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una fiesta ya establecida en su tiempo : dice tam- Santísima
bien que se celebra tan inmediatamente después Trinidad,
de la fiesta de Pentecostés, porque los Apóstoles
empezaron à predicar este divino misterio por todo
el mundo desde el momento que hubieron recibido
el Espíritu Santo. Pero hasta el Pontificado de Juan
X X II, à principios del siglo catorce, la fiesta par
ticular de la Santísima Trinidad, establecida ya
en la mayor parte de las Iglesias particulares, no
llegó à ser una fiesta solemne en toda la Iglesia
universal : hízola este Soberano Pontífice, y la
fixó al Domingo que sigue inmediatamente à la
fiesta de Pentecostés, como que es el fin y la con
sumación de todas las fiestas, y la celebración de
todos los misterios.
¡Benedicta s it S a n ila T r in ità s , a tque indivisa
m it a s : confitebim ur e i , qu ia f e c l t nobíscum misericordiam suam . Sea bendita U Santísima Trini

dad , y la indivisible Unidad : cantaremos, sus ala
banzas, porque ha usado con nosotros de mise
ricordia. Con estas piadosas aclamaciones y este
breve cántico de alabanzas empieza la Misa de es
te día. Como jamás debemos cesar de bendecir,
alabar y dar gracias à la Santísima Trinidad por
todos los bienes que recibimos de su mano todos
los momentos, la Iglesia nos da en este Intròito una
fórmula de cómo lo debemos hacer. Este cántico
se tomó en algún modo del cap. i z . del Libro de
Tobías; Bendecid al Dios del Cielo y dadle glo
ria en presencia de todos los hombres, dixo el An
gel Rafael à este santo '.ombre después de haber
le vuelto su hijo: bendecida! Dios del C ielo, porTom IV .
Aa
que
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La fiesta que ha hecho resplandecer sobre vosotros su misede lv
ricordia: (Benedícete <
Deum cali , & coram ómni
bus VCvéntibus confitémini ei , quid fecit yobíscum

misericárdiam sudm.
1Dómine fDóminus noster , quam admirábile est
nomen tuum in universa terrd 1 Señor, soberano
dueño nuestro , i qué grande s o i s q u é inmenso y
superior a quanto podemos pensar, y qué admi
rable es en toda la tierra la gloria de vuestro nom
bre ! Por este entusiasmo y transporte de admira
ción empieza y acaba David el Salmo o c t a v o e n
el qual alaba la grandeza de D ios, su poder, su
misericordia, y su bondad para con nosotros; lo
que conviene perfectamente a la celebridad de es»
ta fiesta.
La Epístola de hoy e s , aquel pasage en que
escribiendo S. Pablo a los Romanos, exclama a
vista del abismo, y de la profundidad de los te
soros de la sabiduría, de la ciencia, y de las per
fecciones infinitas de D io s: 0 altitudo dhitiarum
•sapténtid, i ? sciéntid. (D e i i Gran D io s, qué in
comprehensibles son vuestros juicios, y cómo vues
tros caminos son sobre todo lo que se puede descu
brir! Qudm incomprehensibília surtí iudícia eius,
& inbestigábiles yid eius \ El motivo de la ad
miración que manifiesta en este lugar el Apóstol,
dice un sabio Intérprete, es la conducta impene
trable de misericordia y de justicia que observó
Dios con los Judíos y lew G entiles, haciendo ser
vir la incredulidad de los unos a la vocación de
los o tros, y la vocación de estos á la conversión
de aquellos, a su tiempo; no llam ando, ni sal
van-
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rvando a nadie sino por pura misericordia: no des- Santísima
echando ni condenando,tampoco a nadie sino con Trinidad,
justicia y disponiendo de tal modo las cosas, que
todo concurra y contribuya al cumplimiento de sus
designios, y a la manifestación de sus atributos.
Los tesoros de la sabiduría, y de la ciencia, sig
nifican el conocimiento perfecto é infinito que tie
ne Dios de todo lo que sucede, tanto a los esco
gidos como á los reprobos , y ia sabiduría con que
Dios dispone, conduce y gobierna todas las cosas
para el bien de sus escogidos, y para su propria
gloria. El espíritu humano se pierde en esta admi
rable economía de la sabiduría y de la providen
cia divina. Dios nos oculta los secretos resortes de
su conducta en todo admirable; pero estando cier
tos , como lo estamos, que está llena de misericor
dia, y que el Señor la proporciona á nuestras ne
cesidades , ¡ querríamos que la proporcionase tam
bien á la debilidad de nuestras ideas ! Quis enim
coqnfroit sensum Démini ? aut quis consiliárius
eius fv.it l \ Quién penetró jamás los pensamientos
del Señor , ó á quien pidió jamás consejo l Aut quis
prior dedit illi , O* retribuetur eií ¿ ó quien le dió
a él primero, para recibir de su mano la retribución?
Espíritu humano , que no te comprehendes á tí
mismo, y que te pierdes desde que quieres com*
prehender la menor y mas despreciable de las obras
del Señor ; ¿cómo tienes osadía para citar á tú
tribunal á la sabiduría misma de la providencia de
Dios? ¿v cómo por una insolencia digna del ma
yor castigo , te atreves á criticar la conducta im
penetrable de sn infinita sabiduría ? Humillémonos
A aa
á
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La fiesta ^ v¡sta jg esta profundidad sin fondo de los arcanos
fe
divinos. Contentémonos con saber que en Dios todo es infinito, todo infinitamente santo, infinita
mente sabio, infinitamente justo: y que si Dios es
infinitamente amable, también nos ama infinitamen
te. Si su sabiduría y su ciencia son infinitas, su bon
dad y su misericordia lo son igualmente: nosotros
a la verdad merecemos las recompensas del Señor;
pero él nos las hace merecer por la gracia con que
nos previene y con que nos ayuda. Solamente ayu
dados de sus dones podemos enriquezernos con sus
recompensas. Quando corona nuestros méritos, co
rona sus proprios dones. Si nos recompensa de jus
ticia , es después de habernos prevenido por pura
misericordia; y a lo que deben limitarse todas
nuestras curiosas é inútiles inquisiciones por lo que
toca a los secretos impenetrables de la Providen
cia , es a estar persuadidos, que si no hay un Santo en
el Cielo que no reconozca por toda la eternidad
que debe su salvación a la misericordia divina;
tampoco habrá un réprobo en el infierno, que
no confiese eternamente que él mismo fue el que se
labró su reprobación. Concluyamos con el Apóstol,
que solo Dios es todopoderoso, principio y fin de
todas las cosas, que él solo es infinitamente ama
ble , infinitamente bueno, infinitamente ju sto, in¿fiuitamente sabio. Que nosotros no somos de nues
tra propria cosecha sino flaqueza > tinieblas ,, nada.
A Dios sea pues la gloria por todos los siglos:
Jpfi gloria in sécula. \Qué pobreza, qué flaque
za, qué miseria, querer, por decirlo asi, que Dios
dos dé razón de sus secretos, de sus misterios,

y
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y no sé si lo diga, de su divinidad !
Santlsímá
El asnnto del Evangelio dé este dia se tomó del Trinidad.
ultimo Sermón que hizo Jesu-Christo a sus Após
toles antes de dexarlos para subir al C ie lo , y con
el que S. Mateo dá fin a su sagrada historia.
Estando el Salvador a punto de subirse al Cie
lo , juntó sus Apóstoles y Discípulos sobre el monte
Olí vete , para hacerlos testigos de su gloriosa As
censión, y para darles la misión, y revestirlos de
su autoridad. Data est mihi omnis potéstas in ce
lo, & in térra : Se me ha dado, les dice , todo
poder en el C ie lo , y en la tierra. Jesu-Christo ha
bla aquí especialmente del poder que tenia en ca
lidad de Mesías, para el gobierno de su Reyno es
piritual y de la Iglesia : poder, que hablando en
propriedad , no exerció en toda su extensión sino
despnes de su Resurrección. En virtud de este po
der soberano, continúa el Salvador, os envió á
vosotros, como mi Padre me ha enviado a mí Id,
pues por todo el mundo , id y predicad mi Evan
gelio á todos los Pueblos de la tierra: no exceptúo
Nación alguna, nadie debe ya ser mirado como
estrangero, á nadie excluyo de mi redil. Habiendo
derramado mi sangre y habiendo muerto por to
dos los hombres, todos deben participar del be
neficio de la redención. Emites ergodocéte omnes
gentes : i d , predicad mi Evangelio por todo el
mundo : vuestra misión es para toda la tierra. Ins
truid a todos ios Pueblos en todo lo que no pueden
ignorar sin ser excluidos para siempre de la bien
aventuranza eterna: instnídos que sean , bautizad
los en el nombre del Padre y del Hijo y del EspíTatn. IT ,
Aa 3
ri-
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Xa fiesta ritu Santo. Sabéis muy bien lo que os he ensena
i lc k

d o : esto debeis enseñarles , y esto mismo deben,
ellos practicar para ser eternamente felices. Eccé

ego Vobiscum sutn^ usque dá consunidtione?n ste
mí l : Por lo que a mí to ca , estaré con vosotros
en todo tiempo hasta la consumación de los siglos.
La misión de los Apóstoles, limitada hasta enton
ces al Pueblo Judayco, se estiende aquí a todas
las Naciones : hocete omnes gentes. Nótese que
aunque los Apóstoles hubiesen recibidoorden de
ir a predicar el Evangelio a todos los Pueblos del
mundo , así a los Paganos, como a los judíos cre
yeron no obstante que no debían, hasta pasar al
gún tiem po, predicar fuera de la Judéa: este mo
do de portarte se les inspiró el Espíritu Santo, que
los gobernaba. Aguardaron a que Dios los deter
minase a hacerlo por alguna señal extraordinaria,
como fue la descensión visible del Espíritu Santo
sobre el Centurión Cornelio. Ecce ego Vobiscum
sutil y usque ad consumationefn sácid'n Veis aquí
que estoy con vosotros hasta la consumación de
los siglos. Éstas palabras son uña promesa la mas
expresa de la perpetuidad de la Iglesia. Oblígase
Jésü-Christo a ser siempre su Cabeza invisible , y
a dar a los Apóstoles v a los Sucesores todos los
socorros necesarios para el cumplimiento y desem
peño de su ministerio. Todas las sectas heréticas
se han disipado unas después de otras , y la Iglesia
Católica les ha hecho frente y les ha resistido: á
todas las ha visto nacer, y a todas las vé morir : no
hay una que sobreviva en cierto modo a su Autor:
ninguna que no esté alterada en la mayor parte de
sus
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sus puntos esenciales, y que no padezca mil variar Santísima,
ciones después de la muerte del Heresiarca. VVi- Trinidad*
c le f, Lutero , C alvino, apenas podrían conocer
el dia de hoy las sectas de que fueron autores. Un
ano u dos después de la muerte de Lutero se conta
ban ya mas de ciento y diez mutaciones hechas
en su secta. Sola la Iglesia Católica Apostólica R o
mana, que es la Iglesia de Jesu-Christo, fundada
sobre la piedra angular , es decir , sobre Jesu^
Christo , sola esta Iglesia es inmoble é invariable*
Así lo supone la promesa que su Esposo la hiza
de estar con ella hasta el fin de los siglos: ¿ y sin
él hubiera podido no arruinarse a vista de tantas
baterías como se han asestado en todos tiempos
contra ella?
L a Oración de la M is a de este d ia es la siguiente,

fYKtnipotens sempitèr
ne Deus , qui de'disti fdmulis tuis in
confessione "ber# fideìy
rttérntc Trinitdtìs glo
ria>n agnoscere, i r in
poténtia maiestdtis ado
rare unitàtem : qu£sumus , ut eiasdon fideì
firmitàte ab omnibus
semper muniamur adì>érsis. Ter Dóminum
nostrum lesum Lbristum , <(&c.

r» T “'\IOSOmnipoten«'
» 1 J te y Eterno,que
» con la luz de tu Fé dis*
» te a conocer a tus sier»>vos la gloria de laeter» na Trinidad, y a ado»»rar en ella la unidad de
» tu soberana naturaleza
» afírmanos en esta misma F é , para que no
« nos abatan los males y
» adversidades del mun»»do. Por nuestro Señor,

yfkc.
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£a fiesta L a Epístola es de el cap. 11, déla de 5 . Tablo d los
de la
Otomanos.

f \ Altitudo diPitidrum
^
sapiéntia, & scientia D e i : quam incomprehensibília sunt iudí-cia eius , <tsr investigahiles Pid eius ! Quis
enim cognoPi sensum

Dómlni i Aut qui consiliárius eius f u h l Aut
quis prior dedit illi , &
retrlbuetur ei ? Quóniám
exipso,&peripsum ,&'
in ipso sunt ámnia: ipsi
gloria, in sdeula. Amen.

NOTA.
»»Habiendo dicho San Pablo como Dios por una
elección gratuita reservó algunos Judíos para sal*
*> varios por la Fé en Jesu-Christo, dexando a los
>•>demás en su ceguedad por causa de su ÍDcredu»>lidadad, como lo habían anunciado los Profetas:
j>y substituyendo en su lugar á los Gentiles por
r>una bondad igualmente gratuita; exclama: ¡Qué
incomprehensibles son ios arcanos de la sabiduría
»>de D io s !
REFLEXIONES.

H profundidad délos tesoros de la sabiduría,
y de la ciencia de D ios ! En los misterios de
nuestra Religión todo es para el espíritu humano
profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la
ciencia de Dios. La Iglesia nos obliga á creer que
hay tres personas en un solo Dios. Esta es una ver
dad incomprehensible: convengo en e llo , dice un
gran Siervo de D io s: ¿ pero por incomprehen-
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sible, es me nos creíble? ¿dexa de ser verdad? AÍ
contrario: ¿no es evidente que Dios tiene un mo
do de ser diferente en todo del de las criaturas, é
infinitamente superior a quanto podemos nosotros
concebir ? ? Qué Dios sería el nuestro si no fuese,
si no tuviese sino lo que nosotros podemos comprehender, y si su Esencia infinita y su manera de
Ser fuesen tan limitadas como nuestro entendimien
to? Los Misterios de la Trinidad, de la Encar-*
ración del V e rb o , de la Redención, son incom
prehensibles al espíritu humano; pero por lo mis-í
mo son mas creíbles. La sola razón humana me di
ce que entre el modo de Ser de un Dios y nuestro
'entendimiento, debe haber tanta distancia, como
la hay entre la criatura y un Dios. ¿ Hay en Dios
alguna cosa que no nos exceda infinitamente ? Po
demos comprehender cómo llena todos los lugares
en medio de ser invisible ? ¿ de qué modo le son
presentes el tiempo futuro, y trambien el pretérito?
i cómo de nada ha hecho todas las cosas ? D i mo
vimiento a todo lo que se m ueve, y sin embargo
él es inmoble : une en si una juticía infinita , con
una infinita misericocdia : permite mil desórdenes
en el mundo, que puede impedir con solo querer,
y sin embargo no puede gobernarlo con mas pru
dencia y sabiduría. ¿ Qué hay que admirar, si el
Ser de Dios encierra cosas que parecen a nuestro
corto entendimiento tan opuestas ?¿ sus mismos jui
cios no son tan impenetrables y tan profundos,
que el mas vasto entendimiento del mundo se pier
de en ellos ? ¿Has comp: ehendido tú jamás, como
.siendo todo poderoso , y teniendo una voluntad
sin-

Santisima
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sincera efe salvar á todos los hom bres, y habiendo,
muerto generalmente por todos, se condenan no
obstante tantas gentes í <Has comprehendido ja
más por qué permite Dios que un Santo cayga y
se condene, al mismo tiempo que levanta a un pe
cador y lo salva ? ¿ Por qué antes de todos los
siglos resolvió iluminar á ciertos Pueblos, y dexar
á otros en las tinieblas ? ¿Por que convierte a unas
Naciones bárbaras, que estaban sepultadas en el
paganismo, mientras que permite que Pueblos en.
tero s, que estaban en el seno de la Iglesia , se salgan de ella y se entreguen a toda especie de errores ? i Ha habido jamás entendimiento tan sutil,
tan penetrante, que no se haya perdido en la con*
sideración de todos estos misterios>si ha tenido la
temeridad de quererlos sondear y escrudiñar ? A
vista de una conducta tan misteriosa, no nos ve
mos precisados a cerrar los ojos, á renunciar a todas
nuestras escasas luces, a confesar nuestra ignoran
c i a , y a exclamar con San Pablo ; 0 altitüdo di*
Vitíarum sapiéntU , & sciénti& í ) e i ! ¡ Quám incomprehenstbllia sunt indicia eius ,
Investiga*
hiles 1n<£ eius 1 Dudar de la verdad de un solo
de nuestros misterios, porque es incomprehensible,
es dudar de todos los o tro s', pues no hay uno que
nuestro espíritu lo pueda comprehender. ¡ Buen
Dios ! ¡ y cómo esta incomprehensibilidad de to
dos vuestros misterios prueba evidentemente la ab-¡
goluta necesidad de la fé 1

El
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El Evangelio es del capitulo z8. de S- Mateo, 'Santísima
T rinidad

JEL. ■ tilo tèmpore , dìxìt Jesús discípulos suis:
IData est mihí omnis potistas in conio,

<£r /»

rfíTií. cuntes ergo dùcete mines gentes', baptizan
tes eos in nomine IPfOtrìs , O* Fili i 7 esp íritu s
sanali •; docémes eos seriare omnia quAcümqut
w andatili iobis : ¿cce ego iobíscum sum ómnibus

diebus) usque ad consummationem siculi.
M E D IT A C IO N

EL MISTERIO ©EL ©M
PUNTO

P R IM E R O »

Onsidera,que el Misterio de la Trinidad es tan
to mas indubitable, quanto es mas incom
prehensible a nuestro espíritu: un solo Dios en tres
-Personas realmente distintas, y tres Personas en un
solo D io s: Unidad de naturaleza , Trinidad de
personas, Padre, Hijo , Espíritu Santo. El Padre
es D io s, el Hijo es D io s, el Espíritu Santo es Dios;
y no hay sino ün solo Dios. En todos tres hay una
misma divinidad, la misma magestad, la misma in
mensidad , l a misma eternidad, el mismo poder la
misma esencia. Y con to d o , el Padre no es el Hijo,
el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es ni eí
Padre ni el Hijo. Este es el objeto de nuestra fé. De
todos los misterios de nuestra Religion no hay uno
que sea mas incompreh.nsible al hombre que el
Misterio déla Trinidad; ninguno que sea mas so"bre
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La Fiesta, bre nuestra razón, y ninguno no obstante que cortjie ja
tente mas nuestra razón, la qual me dice que la
Esencia de Dios debe ser incomprensible, y que
es cierto, que nosotros no formamos idea mas alta,
ni mas digna de la grandeza de D io s , que quando
confesamos que es incomprehensible a todo entcn‘dimiento criado. N o , Dios mió no os comprehendo yo , ni soy capaz de comprehenderos. Quando
yo agotara todas las fuerzas y todas las facultades
de mi alma: quando empleara todas las de los Angeles, y las de todos los espíritus, que Vos sois ca
par criar: quando os viera tan perfectamente como
los bienaventurados, y como la misma humanidad
de Jesu Christo; no, Señor, ni aun entonces os
comprehendería. Si yo os comprehendiera, Dios
m ió, ya no seríais Vos lo que sois, o no sería yo
lo que soy. Pero no compreheadiendoos, conozco
que Vos sois mi D ios, y que yo soy vuestra cria
tura, En efecto , en D io s, todo e s , y todo debe ser
incomprehensible. Y hablando como se debe, dice
S. Agustín , la única cosa que podemos conocer
de D io s, es la qualidad de incomprehensible. N in
gún misterio hay en la Religion Christiana, en que
ésta incomprehensibilidad se haga sentir y conocer
mejor que en el de la Trinidad: y este es el mo»
tívo por qué los Profetas, a quienes fue primera
mente revelado, le dieron siempre este carácter,
representándosele ya como una luz inacesible,ya
como una obscuridad, ya como un abismo sin fon
do ; para, significarnos con esto que la unidad de
Dios en la Trinidad de Personas es el gran misterio
de la incomprehensibilidad de Dios ; y por consiguien-
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giílenre puede decirse que el misterio de la Trini Santísima
dad es el mas fácil de concebir y de creer; y que Trinidaclt
es también el misterio en que nuestra fe da mas
honor a Dios por el sacrificio que le hace de toda
nuestra razón: sacrificio á que nuestra misma
razón nos lleva , y como que nos arrastra. N o ,
Dios m ió, no son velos sombríos los que os ocul
tan á mis ojos, es vuestra demasiada, vuestra ex
cesiva lu z , y así como en el Sol lo que me des
lumbra es la lu z , así quando quiero considerar
vuestra divina Esencia, para ocultaros a m ino ne
cesitáis sino de Vos mismo. Yo os creo , inefable
Trinidad, yo os adoro, yo os amo. Este misterio
hace el asunto de la admiración , del gozó y de la
felicidad de todos los Bienaventurados de la Patria
celestial: él será también el objeto de mí culto y
de mi amor en este lugar de destierro.
. . .

'

PUNTO

' V .

.{

r.

SEGUNDO.

Onsidera lo que es muy singular en nuestra Re
ligion , que quando se nos instruye en el Christianismo, y se nos dan los primeros rudimentos de
la fé , se eínpieza por loque hay de mas sublime y
mas difícil de creer, qtíe es el misterio inefable de
la Trinidad. En las ciencias humanas primero se
ensenan las cosas mas comunes y mas fáciles de
comprehender: pero quando se trata de la cien
cia de un Christiano, la primera lección es *1 com
pendio de todas las obscuridades que se encuentran
en ella: es menester, d gámoslo así, que la té em
piece su aprendizage, por lo que hay en ella de
mas em inente, es d ecir, por saber y confesar el
ado-

C
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La fiesta adorable misterio de la Trinidad. Hay un solo Diof
¿ fia
en tres Personas: ésta es la primera verdad que se
aprehende en la escuela Christiana. La fí- de las tres
divinas Personas es el fundamento de toda nues
tra esperanza, el principio de todos nuestros mé
ritos , el origen de toda santidad; y como ha
bla el Concilio de T ren to, el principio y la raíz
•de toda la justificación de los hombres. Por este
motivo la fórmula de fe que pronunciamos quando
confesamos la Trinidad, y que está concebida en
estos términos: En el nombre del Padre, y del
H ijo , y del Espíritu Santo, es tan santa , tan au
gusta, y tan venerable en nuestra Religión. Y esté
es el motivo por q u e, según la institución de JesuChristo , entra en casi todos los Sacramentos de la
Ley de Gracia: en el nombre de las tres divinas
Personas recibimos la bendición de los Sacerdotes,
de los Pastores, de los Prelados; y en el mismo
nombre debemos empezar y acabar todas nuestras
acciones y oraciones, para aprehender que no hay
gracia, ni salvación, ni justificación, sino por la fé
de este inefable misterio. Por eso el Sacerdote en
los últimos momentos de nuestra vid a, viene á
sostener el alma Christiana en el nombre de la San
tísima Trinidad; y queriéndola animar para que
vaya á presentarse delante de D ios, la d ice: Proficíscercánima christiana: Parte, alma christiana,
parte en el nombre del Padre que te crió , en ei
nombre del Hijo que te redim ió, en el nombre del
Espíritu Santo que te santificó. Nombres todopo
derosos para ahuyentar las legiones infernales, para
hacer inútiles todos sus esfuerzos, y para' atraher
so
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sobre nosotros en un paso tan arriesgado las gra- Santísima
cias y los socorros del C ie lo , que tanto se nece- Trinidadsitan. ¿Qué devoción no debemos tener a la ado
rable Trinidad? ¿Qué amenudo la debemos in
vocar, y quál debe ser nuestro culto para con ella?
j A h , Señor! exclama el Sacerdote, rogando por
un moribundo al Dios vivo : es verdad que 'es
pecador este por quien imploro vuestra clemencia;
pero Vos sabéis, Dios de misericordia, que aun
que pecador, ha confesado vuestra augusta Trini
dad; que ha conocido y adorado al Padre, al
H ijo , y al Espíritu Santo, y que se -ha interesado
en la gloria de estas tres divinas Personas. ¡ Qué
consuelo entonces para un moribundo, haber con
fesado , adorado, amado a ia adorable,Trinidad!
Me pesa.,, Señor- pésame de haber tenido hasta
aquí tan poca devoción, tan poco zelo á este gran
misterio. Mi culto mi confianza y mi amor van des
de hoy a ser con la ayuda de vuestra gracia la prueba
de mifé.
JA C U LA TO R IA S

PARA

EN TR E ÉL

DIA*

Gloria Tatri, & Filio, & Spíritui santo.
La Iglesia.
• Gloria sea siempre al Padre, al H ijo , y al Es
píritu Santo.
-

fBenedicámus Tatrein, & Fíliutn, cum Santo
spíritu. La Iglesia.

Bendigamos sin cesar al la d r e , ai H ijo , y a lE s
píritu Santo.

<P%0-
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\ T O hay costumbre mas santa ni mas reiigioX N sa , que la de poner a la cabeza de todas
nuestras acciones esta augusta profesión de f é : En
el nombre del Padre, y del H ijo , y del Espíritu
Santo, haciendo sobre nosotros la señal de la Cruz,
para no comprehender ni execurar nada, sino en
virtud de estos dos grandes misterios, sobre que
estriva todanuestra Religión, la Santísima Trinidad,
y la Redención en conseqüencia de la Encarnación*
del Verbo. Práctica, que nos ha venido de los Após
toles , de la que es constante la tradición, y de que
ningún fiel se ha dispensado jamás. ¿Con qué es
píritu de Religión, con qué devoción, con qué res
peto no: se debe observar una práctica tan santa?
¡Q u ¿ delito el no observarla sino con indiferencia,
y tal vez no hacer caso de e lla , y aun despreciarla1.
Ningún acto de Religión mas com ún, y por lo Co
mún ninguno se observa mas irreligiosamente. Se
diría que la señal de la Cruz se hace las mas veces
por irrisión. Un gesto irregular de la mano pura
mente hipócrita y hazañero, en esto ha venido á
parar una práctica tan santa y tan religiosa. Gime
delante de D io s, si has caído en esta falta de Reli¿fo n , y resuélvete á no hacer jamás la señal de la
Cruz sino con respeto, y á no pronunciar jamás
los sagrados nombres de las tres divinas Personas,
sino con una devoción respetosa, que sea una prue
ba de tu Religión y de tu fé.
t Ten una tierna y constante devoción á la
Santísima Trinidad: N o ceses, a imitación de la
Igle-
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iglesia, de repetir este sagrado versículo: Gloria Santísima
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo} pues no po Trinidad.
demos decir nada que le sea mas agradable ; ni que
sea mas proprio para ganarle el corazón, que este
afectuoso H ym no, el qual tiene mas virtud y fuer
z a , por decirlo así, para santificarnos, que todos
los otros. S. Simeón Estilita no tenia otro exercicio
que este sobre su columna. Si siempre que hemos
pronunciado estas venerables palabras: Gloria al
Padre, al H ijo , y al Espíritu Santo: En el nom
bre del Padre > y del H ijo , y del Espíritu Santo,
lo hubiéramos hecho con el mismo respeto y de
voción que este Santo Anacoreta , ¡quántos mérito*
hubiéramos adquirido delante de D ios! N o me
nosprecies esta santa practica, ni pronuncies jamás
los nombres de tan adorables Personas sin un re
ligioso respeto: y siempre que hagas la señal de la
C r u z , hazla con atención. Y pues este acto de Re
ligión es nuestra profesión d e p é , ¿ se deberá hacer,
sin reverencia l
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XA FIESTA
-del Santísim o Sacramento.,
COM UNM ENTE

X A

TIESTA D E L

CORPUS.

f

A fiesta del "Santísimo Sacramento del Altar,
. ü de la Eucaristía, no solo es la mas augus
ta , la mas pomposa, y una de las 'mas célebres de
todas las solemnidades, sino que además de esto es
la mas antigua y la primera ,de todas las fiestas de
.la Iglesia. Todas las otras, a lo menos las mas so
lemnes , son de 'institución Apostólica^ pero esta
fue instituida por el mismo Jesu Christo en la últi-i
•ma Cena la noche antes de su Pasión. Su institu
ción es la misma que ia del divino Sacrificio; y se
puede decir que el mandato del Salvador a sus
Apóstoles y en persona de ellos A ’toda ia Iglesia,
de que hicieran en memoria de él lo que él acababa
de hacer, ha hecho la fiesta de laCena del Señor,
y del Santísimo Sacramento tan antigua como ia
misma Iglesia. Por ella empezó la Iglesia, la qual
tuvo su origen y nacimiento en la institución'y en
la celebración de este divino Sacrificio , a que se
siguió la comunión de los Fieles congregados para
la fracción del Pan, ó para comer ei Cuerpo de Jesu C h risto ,y para orar. Sin sacrificio no hay Re
ligión , no hay Iglesia. Se puede también decir, que

la
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fa fiesta efe la Eucaristía ha sido perpetua en la del Óífpus
Iglesia,, del mismo modo que la de la Santísima
Trinidad; y que no ha habido día en que no se ha
ya celebrado. Pues así como la Santísima Trinidad^
es el objeto esencial y primitivo de nuestro culto
en todas las solemnidades de nuestra Religión , así
laEucaristía es e?. Sacrificio perpetuo y el culto mas
santo que se da a Dios en todas las fiestas. Y esta,
es la razón por qué se tardó tanto tiempo en esta
blecer en la. Iglesia una fiesta particular para ce
lebrar estos dos grandes misterios ^ pues todo et
año era la fiesta de la Santísima Trinidad, que se
adoraba siempre, y de la divina Eucaristía, con la
q u a l, y por la qual, se adora la Santísima Trini
dad.. .
Por la misma razón,, en los primeros tiempos
de la Iglesia todos, los dias del año , dicen les
Padres, eran mirados, por los Fieles como dias de
fiesta, pues en todos comulgaban: este es el mo
tivo por qué , según. Tertuliano., S. Crisóstomo y
S. Isidoro, la. Iglesia, dió el nombre de. ferias a to
dos los dias. S. Justina dice que en todas las fies
tas de los primeros, Christianos casi toda la solem-¡
nidad consistía, en. la, celebración de la Misa, y en
la Com unióncada dia era, una. fiesta, y todas las
. fiestas eran en cierto rnodq fiestas del Santísima
Sacramento. El divino, Sacrificio, que se ofrecía,
, hacía entonces, como lo hace también hoy , el
fondo y como la principal celebridad de todas las:
fiestas. Ora se celebre la fiesta de los Santos Márn
tires u de los otros Santos, dice S, Chrisóstomo,
. <?ra s?. celebre qualquiera otra fiesta.en Viernes, en,
Bba,
Sá^

388

GXERCICIOS

jCá fiesta Sábado, o en Domingo, siempre se ofrece el mis
mo Sacrificio, siempre se inmola la misma sagrada
víctim a, y siempre el divino Sacrificio es quien
hace la principal solemnidad del dia: Sh>eféna
sexta , siy>e Sábbato , siVe 'Dominica die , si'Pe
in céebritdie Mártyrum , eadem Utdtur hóstiay
idem sacriñcinm consummatur. Una hirtus , unct
'¿ígnitas, una grátia , unum ar ídem Corpus. A la
Verdad las grandes fiestas, anude este Padre, se
‘d istinguen por la magnificencia y riqueza de los
adornos que se ponen en nuestras Iglesias , y por
el concurso extraordinario de pueblo que se junta
gozoso en ellas en semejantes dias;pero en substan
cia loque hace toda la celebridad-, la dignidad y
el regocijo,es el divino Sacrificio que se ofrece:

jÑ.ibil noUitdtis impícitis prater sdculárla istia
)pelám lna , ¿2 ' m ultitadinem sólito U tiorem . la m
'Tteró quod a d S a cra m én tu m á ttin e t , rtihil ám plius
■ h á b e n t , nuliam d ig n ita te m , nullum

priYdégium .

E l Santísimo Sacramento del Altar es aquel tesoro
que en la primitiva Iglesia se llamaba el soberano
bien de la vida presente: Bonmri p e rfeS iu m , en el
que encontramos nosotros todos los bienes -, y así
como la posesión del sumo bien es loque hace una
fiesta eterna en el Cielo \ así la posesión de la adora
ble Eucaristía hace también en la tierra una fiesta
continua de todos los dias.
H a c e d esto en m em oria d e m íy dixo JesuChristo. Este Sacramento no solo debe traernos a la me
moria la muerte del Salvador: debe también hacer
nos acordar de todos los otros misterios de su vida.
Con esta intención la Iglesia después de estas pala
bras
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to , lo haréis en memoria de mí, añade: Por esteniotilio acordándonos, Señor , de Vuestra Tasion , de
, Vuestra ^Resurrección, como también de Vuestra glo~
ariosa Ascensión, iSc.
Ningún misterio de Jesu-Christo h ay, de que
el Santísimo Sacramento no sea representación y re
cuerdo : ninguno tampoco que no sea dignamente
celebrado por la divina Eucaristía en el Sacrificio
de la Misa. \ Qué solemnidad hay en la Iglesia, que
no sea la fiesta , por decirlo así, del Santísimo Sa
cramento ? Y puede decirse con verdad, que ofre* cer el divino Sacrificio, es hacer su fiesta, pues es
celebrar solemnemente la memoria de su institución,
•!y hacer en memoria de Jesu-Christo lo que hizo el
mismo en su última Cena. El divino Sacrificio es lo
mas respetable, lo mas santo, lo mas solemne, que
tienen todas las fiestas, dice S. Crisóstomo, son ía
fiesta de este divino Sacrificio. De suerte, que ía
misma razón por qué en mucho tiempo no se pen
só hacer en la Iglesia una fiesta particular en honor
de la Santísima Trinidad , hizo, como ya se ha di
cho , que no se celebrase tampoco fiesta particular
a honra de la adorable Eucaristía; hasta que en fin
la divina providencia, previendo sin duda que en
estos últimos tiempos se habían de levantar unas
•sectas impías, que combatirían, y aún profanarían
Con todo género de impiedades este divino miste
rio , inspiró a la Iglesia que aumentara y estendiera
su solemnidad por medio de una fiesta particular y
una Octava de las mas solemnes. Ved aquí la histo
ria de esta institución.
Bb3
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La bienaventurada Juliana , Priora de MonteCornillon cerca de Liejá, fue el instrumento de que
se sirvió Dios para pomer los primeros cimientos
- de esta nueva solemnidad. Nació esta santa doncella
el año de 1 1 9 3 en la Aldea de Retines en el distrito
_de la Ciudad de L íe ja , de padres muy rico s, los
- que perdió de edad de cinco años. Llevada desde
.entonces por su Tutor a Monte Cornillon, estuvo
<de Pensionista con las Religiosas que cuidaban del
■ .Hospital que se acababa de edificara la falda del
monte. Esta inocente alma , prevenida casi desde
•la cuna, de las mas dulces bendiciones del Señor,
: hizo en, poco tiempo tan grandes progresos en la vir-i
, tu d , que llegó a ser la admiración de su siglo. Con
; dificultad se podia ver una humildad mas profunda
con un mérito tan extraordinario, ni una inocencia
mas perfecta con unas austeridades tan rigorosas.El
amor del retiro y de la vida obscura fue siempre sil
. pasión dominante-, y las íntimas comunicaciones que
tenia con Dios en la oración , le aumentaban to
dos los dias los atractivos por aquel género de vida.
. Su ternura hacia la Santísima Virgen parecía haber
macido con ella; pero su virtud predilecta, y la que
hizo siempre su carácter y su distintivo j, fue una
devoción extraordinaria al Santísimo Sacramento.
E l sacrificio de la Misa abrasaba tan fuertemente su
,corazon en el fuego del'amor de D io s, y hacía tan
.viva impresión sobre su espíritu, que nunca asistía
a é l , que no estuviese ^mientras duraba este, en
una especie de éxtasis. Cada comunion era para ella
un nuevo banquete del divino Esposo; y las lá
grimas qué derramaba quando comulgaba, daban
*
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bastante a conocer que gustaba con anticipación los ¿[eJ Corpu
gozos del Cielo. Meditaba sin cesar sobre esta pren‘
da inestimable, que Jesu-Ghristo dexó sobre la tier
ra en señal del amor inmenso que nos tiene; y no
podía comprehender cómo los Christianos, pose
yendo este tesoro, pudiesen amar ninguna otra cosa.
Hubiera querido que todas las riquezas del mundo
se hubieran empleado en adornar nuestras Iglesias
y enriquecer los sagrados Altares , cuya magnifi
cencia debiera dexarse muy atrás los tronos mas
preciosos de los mas grandes Príncipes. Estaba ocu
pada deestos sentimientos tan justos y tan religio
sos , quando tuvo una visión que no comprehendia,
y que la dio mucha pena. Vio la Luna en su lleno,
pero con una brecha ó agujero. La sagrada Escri
tura, tanto del V iejo , como del Nuevo Testamen
to , nos presenta muchos exemplos de estas imáge
nes' enigmáticas, en que Dios, acomodándose a
nuestro modo de pensar, nos descubre un sentido
espiritual y misterioso baxo alguna cosa material y
sensible. La devota Juliana, no comprehéndiendo
lo que significaba esta visión, creyó que era una'
ilusión del demonio, qué quería apartarla de la Ora
ción. Hizo quanto pudo para verse libre de ella:
oración, lágrimas, austeridades, de todo esto se
valió *, pero nada pudo hacer desaparecer aquella
imagen de delante dé! Sus.ojos. Jamás se ponía en
oración que no se la presentase la visión , y ningu
no de sus Directores supo interpretársela. Todo su
recurso era a la oración. Finalmente, Dios la dio
a entender que la Luna significaba la Iglesia, y que
él agujero significaba ia falta de la fiesta particular
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EJERCICIOS

La % st 4 V solemne del Santísimo Sacramento, que faltaba,
en aquel tiempo para la perfección de la disciplinay de la policía , por decirlo a sí, de la Iglesia. Re-?
velóla Dios al mismo tiempo, que la había elegido
para solicitar con los Ministros de la Iglesia la ins
titución de la fiesta particular y solemne del Santí
simo Sacramento, cuyo fin y objeto habia de ser
honrar la divina Eucaristía con un culto mas solem-»
n e , y reparar en cierto modo con esta pública ce
lebridad las irreverencias y faltas de respeto que se
cometen contra este adorable misterio. Asustóse de
la comisión ; y aunque no podía dudar que era de
P ío s la revelación , con todo su profunda humildad
se la hacía sospechosa. Y así la tuvo en silencio cer-.
ca de veinte años, procurando con el aumento de
su devoción a la adorable Eucaristía suplir lo que
la Iglesia no habia establecido aún. El año de 12,30,
habiendo sido elegida Priora de la Casa de MonteC ornillon, se sintió interiormente mas solicitada a
declararse sobre el asunto j y temiendo resistir a la
voluntad de Dios tan claramente manifestada, se
descubrió en fin reservadamente a un Canónigo
O de
S. Martin deLieja,que estaba en una grande opi
nión , y con quien tenia mucha confianza. Después
de haberle declarado lo que creía la habia dado á
conocer Dios tocante á la institución de una fiesta
particular en honor de la adorable Eucaristía, le
rogó trabajase con todo su zelo con las Potestades
Eclesiásticas ,con los Religiosos y Theólogos, para
que un establecimiento de tanta gloria para Jesu*
Christo y tan ventajoso á la Iglesia tuviese efecto,
El Santo Canónigo se encargó gustoso de la comi
sión,
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sion, y la executó con el suceso que se podía de- ^
sear. Todos aprobaron un pensamientorar» confor
me al espíritu de la Iglesia, y todos lo aplaudie
ron. Los que se mostraron mas zelosos por esta ins
titución fueron los de ¡a Orden de Predicadores- de
Lieja con su Prior Fr. Hugo de S. Caro, que des
pués fue Cardenal; Guido de León, Obispo de Cambray, y el Arcediano de la Iglesia de Lieja, lla
mado Jacobo Pantaleon de Troyes, que después fue
Obispo de Verdun , Patriarca de jerusalén, y fi
nalmente Papa baxo el nombre de Urbano IV.
Bien presto tuvo la bienaventurada Juliana el con
suelo de ver establecida esta fiesta en toda la Dióce
si de Lieja por un E d icto , u Ordenanza del Obis.
po Roberto el año 1 14 6 , y celebrada con una so
lemnidad y una devoción extraordinaria.Sin embar
g o , hasta el año de 1262 no llegó a ser esra gran
de fiesta una de las primeras solemnidades de toda la
Iglesia.
El Papa Urbano I V , que siendo todavía Arce
diano de la Iglesia de Lieja , había aprobado tanto
la institución de esta fiesta, como hemos dicho, no
bien se vio ensalzado al Sumo Pontificado, quando
pensó en hacer la fiesta de precepto. Las instancias
de muchos grandes Prelados, y los continuos rue
gos de una Santa reclusa llamada E va, que ha
bía sobrevivido a la bienaventurada juliana su ami
g a , y que no era menos favorecida que ella de los
dones del C ie lo , movieron al Papa a hacer este es
tablecimiento; pero las turbaciones de Italia, y otras
necesidades aún mas urgentes de la Iglesia > retar
daban cada día su exe<.ucion, hasta que un prodi<
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La fiesta gio acaecido, dice S. Antonino, en Bolsería en la.
Diócesi de O rbieto, determinó al Papa a expedir
una B ula, para que en toda la Iglesia se celebrase
semejante festividad, con la mayor solemnidad que
fuese posible. Este prodigio fue un Corporal, que
quedó ensangrentado todo con la sangre dejesuC h risto, por haber caído en él algunas gotas del
C á liz , por descuido de un Sacerdote, al decir Misa
en la Iglesia de Santa Cristina. La Bula es del ano
i z ó a , y empieza por estas palabras: Transitaras

de boc mundo ad Catrera Sah>ator noster Dóminus
Jesús Lhristus. A l principio dá el Papa una idea
sublime del inmenso amor que el Salvador nos mues
tra en este divino Sacramento, y de los infinito
bienes que encierra la sagrada Eucaristía. Jesu Chris.
t o , después de habernos dado todas las cosas, dice*
el Papa, se nos dá á sí mismo: 0 singuldris iS" ad*
miranda líberálitas , exclam a, ubi donator Tpenit in
doman,
datum est Idem pé?iitus cumdatore 1 ;Oh
liberalidad impensada , donde el don que se nos da,
es la persona misma del que nos lo d á ! Quam larga
& pródiga lárgitas, cum tríbuit auis seípsum:
i Puede subir mas de punto la liberalidad , que
quandouno, después de habernos dado todo quanto tiene, se nos dá á sí mismo ! Dedit ígitur se nobis in pábulum. JesuChristo se hace nuestra comida,
para que así como el hombre se habla procurado la.
muerte , comiendo de la fruta vedadaj así se pro.curase la bienaventurada inmortalidad comiendo es
te pan de vida. Aunque todos los días se celebre,dice
.este gran Papa, la fiesta del Santísimo Sacramen
to ofreciéndose el divino Sacrificio, nos parece muy
%
i
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à propósito señalar un dia cada año que le esté par- del Corpus-ticularmente consagrado por una fiesta de las mas
-solemnes, aunque no fuera sino para confundir la
-abominable impiedad, y la extrema necesidad de
-los hereges de estos últimos tiempos : Co)ii>éniem
tamen arbitrdmur iS divnum, ut de ipso semel sal•tem in anno , ad confunàénàum specìàiiter hareti■ xorum perfidi ani •i3 ‘ insàniam, memoria solémniort
celébr¡or babeátur. Es verdad , continua el mis•cio Papa, que el Jueves Santo, que es el dia en
.que Jesu Christo instituyó este divino Sacramento,
celebra la Iglesia su fiesta con solemnidad; peto está
-tan ocupada en llorar la muerte del Salvador, y
,cn tantas otras sagradas ceremonias , que no puede
atender con bastante particularidad ala solemnidad
de este divino misterio, el qual se debe celebrar con
un santo gozo y una pompa extraordinaria, para
darnos mas bien à conocer la gloria y la dicha que
tenemos en poseer el vivo cuerpo de Jesu-Christo
nuestro Salvador y nuestro Dios : In diem namcjue
•coma (Domini, unilpersdlis Ecclèsia sacri confectione cbrísmatis occupata : : :piane loacare non potest celebratióni huius máximi ¡sacraménti. Y si la
comemoracion que hacemos todos los dias de mu
chos Santos, yá en la M isa, yá en las Letanías,
no impide el que la Iglesia les asigne un dia en el
año para hacerles una fiesta particular mas solemne;
con mucha mas razón se debe practicar esto con el
mas grande y mas augusto misterio de nuestra Reli
gión , qual es la adorable Eucaristía. Y también
para que todos los Fieles procuren en esta fiesta
particular y en esta extraordinaria solemnidad reP*
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La fièsta parar por su devoción y por su cu lto , su negligen
cia, su ingratitud, su falta de respeto y sus irre
verencias para con este divino misterio : Tune at

tente in Immilliate spirititi & ànimi puritdte restáurent. No podemos ignorar lo que el Señor ha re
velado à personas de una virtud eminente, quanto
desea que esta fiesta se celebre universalmente en
toda la Iglesia, como lo hemos sabido antes que
fuésemos elevado à la suprema dignidad en que la
misericordia de Dios nos ha colocado : Intelléxi-

mus olim dum hi minóri essemus officio constitútit
(juodfuerat quibúsdam catbólicis divinitus reVelái
tum , festum bttiúsmodi generaliter in Ecclèsia ce
lebrandum. Y así para que la fède los Fieles sea mai
viva y fervorosa para con este augusto Sacramento,
además del honor que se le tributa todos los dias,
ordenamos que se le haga todos los años una fiesta
particular con toda la celebridad posible, y con to
da la pompa y magnificencia que es debida al sagra
do cuerpo de Jesu-Chrisvo, en quien reside sustan
cialmente toda la divinidad : Ut pr¿eter quotidianam
tnemóriam, solémnior ÍT speciálior annuatimmemoria celebrètur : designando para esta augusta so
lemnidad el Jueves después de la Octava de Pente
costés , para que este dia el Clero y el Pueblo se
esmeren à qual mas en dar pruebas señaladas de su
viva fé y de su tierna devoción al Santísimo Sacra
mento por medio de un culto público mas religioso,
y por cánticos de alabanzas. Después exhorta à to
dos los Prelados y al C le ro , à quienes va dirigida
la B u la, que celebren todos los años esta fiesta con
mucha magnificencia y dignidad i y les encarga ex-
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horren a tocios los Fieles desde el Domingo antece* del Corp
dente que se dispongan c o r todo géner-ode buenas
obras a celebrar esta insigne solemnidad, y sobre
todo a ponerse en estado de comulgar dignamente
el día de la fiesta: Táliter se stádeant preparare

quodhuiüspreáosíssimi Sacraménti mereántur ñerl
partícipes ¡lia die. Por lo que a nos to ca , añade,
no queriendo omitir nada para excitar a todos los
Fieles con dones espirituales a celebrar esta gran
fiesta con todo el zelo y fervor que pide este Dios
''escondido, concedemos a todos los que verdadera
mente contritos y confesados asistieren a las prime
ras Vísperas de la fiesta , a May tiñes, a Misa y a
las segundas Vísperas, cien años de Indulgencia por
' cada v e z , y quareuta años por la asistencia a cada
‘iuna de las Horas menores, y cien dias de Indulgen-»
‘ cia a todos los que asistieren a las Vísperas, a los
M ay tiñes, a la Misa y a las Horas menores del Ofi
cio D ivino, durante la O cta v a : Centum dies de ¡n’ ismftis s'ibi pixihténtiis relaxamns.
"
El Papa Clemente V.confirmósolemnementeen
él Concilio de Viena el año de 1 3 11 la Bula de Ins
titución , expedida por el Papa Urbano IV c lo mis
mo hizo el Papa Juan XXII cinco años después; y
desde entonces se ha celebrado esta fiesta con mas
^solemnidad que antes en toda la Iglesia universa!,
banro Tomas de Aquino, la admiración de todo el
f mundo christiano , y una de las mas brillantes lum
breras'de la Iglesia , compuso el O ficio, el qual
se tiene por uno de los mas devotos, mas com
pletos y mas bellos, así por la energía de las
expresiones ,com o por la doctrina que en él expen-

i-XET{c r e í o s
£a Fiesta: de, de toda, el misterio, eucarístíco..
Lo que todavía dá mas lustre á esta;fiesta, yla distingue también de todas.las.otras, es la p ro 
cesión, solemne en que el Cuerpo deJesu-Christose
lleva en triunfo por las calles con mucha obstentacio n ,y con una pompa la mas magnífica y religio-,
saque cabe. Esta institución.la atribuyen muchos,
al Papa Juan X X II, no porque no se llevase en pro
cesión el Santísimo Sacramento desde el siglo once,
pero solo era el Domingo de Ramos: para honrar el
humilde triunfo de la entrada de Jesu-Christo en
Jerusalén; y solo se. llevaba cerrado en. una arca o
copon a manera de sepulcro. La procesión que en,
este dia se hace con tanta pompa y solemnidad, es;
una de las principales partes de esta- gran fiesta. Lié*,
vase en triunfo a Jesu-Christo-, realmente presente:
en la adorable Eucaristía} y con este-pomposo triun-.
fo intenta la iglesia celebrar el que Jesu-Christo hahecho alcanzar a su Iglesia de los enemigos de este
misterio ; y repara de algún modo los ignominiosos
ultrages que le hicieron en las calles de Jerusalén, y
los que recibe aún todos los dias de ios malos Chus-,
tianos en los Templos. Los impíos errores de Be-,
rengario, Arcediano de Angers , sobre la realidad
del cuerpo de Jebu Christo en el Santísima Sacra-,
m entó, fueron sin duda uno de los motivos para
esta institución; y por eso esta procesión se hace
con tanta magnificencia y solemnidad en Angers,
donde Berengario el primer autor de esta heregía en
señó el error a principios del siglo once. La trans
lación del Arca de Cariatiarim a la Casa de Obededon ? y la de aquí a Jerusalén , hecha con tanta
pom-
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'pompa J solemnidad , y a que asistió el "Rey Da- -del Corp
v id , seguido de una infinidad depueblo-, era figu
ra de la procesión solemne que hace la Iglesia en
este día llevando el Santísimo Sacramento, y del
gozo christiano que acompaña á esta fiesta. En efec •
t o , ninguna en todo el año se celebra con tanta
pompay solemnidad: ninguna tampoco hay en que
la fe.y la piedad délos Christianos deban sobresalir
m as: es el triunfo de Jesu-Christo, el triunfo de la
Religión, el de la Iglesia. El Santísimo -Sacramento
del Altar es el fin de todos los otros, el medio mas
seguro y eficaz para llegara la perfección, un ma
nantial fecundo de los dones del C ie lo , la prenda,y.
tin anticipado gusto de la felicidad de los bienaven
turados , la raíz-de la inmortalidad, el mas ilustré
testimonio del amor de Jesu-Christo , el compen'dio j por decirlo así, de toda la R eligión, y el teso
ro de toda la Iglesia.
Nada tiene nuestra Religión mas santo, nada
mas-divino: el mismo Dios no puede hacer cosa
mas grande ni mas respetable, que este augusto
Sacramento, que el Sacrificio de la Misa. Institu
ción en todo divina, oblación santa , víctima de
infinito precio, inmolación del Cuerpo y de la San;gre adorable del Hombre Dios , Pontífice igual en
todo aí mismo Dios. ¿Puede imaginarse cosa mas
.divina, mas digna de nuestras ansias, de nuestros
. respetos, y de tocio nuestro culto ? Es esta la obra
mas perfecta y mas cabal de la sabiduría , de la om
nipotencia y de ia bondad de D io s: veis aquí qual
es el objeto principal de toda esta fiesta. N o debe
admirarnos el que la Iglesia se agote , por decirlo
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fiesta, así, en cánticos de alabanzas, de Nacimientos
de gracias y de gozo ; y que los Fieles, pene
trados del mismo espíritu, se esmeren en todo
el mundo para contribuir con su zelo y su piedad à la magnificencia y à la solemnidad de esta
fiesta. El oficio de este dia es la cosa mas propria
que ha podido inventarse para dar una idea la
mas adequada de lo que es esta religiosa celebri
dad.
El Introito de la Misa tomado dei Salmo 8o,
desenvuelve desde luego todo el misterio : CibaVit
eos ex àdipefruménti : allelùia, 45? de petra , medie
saturaì>it eos , allelùia , alleluia , allelùia. Les
dio de comer la flor de la harina de trigo , y los
hartó de la miel de la piedra. ¿ Qué alabanzas, qué
gracias, qué bendiciones no debemos dar al Señor
por un beneficio tan señalado, por un favor- tan
insigne ? Jesu-Christo d ice, que él mismo es aquel
pan exquisito, aquel pan de vida que dá la inmor
talidad : Ego sum ^<z?iiO/f¿e.Elque come de este
p a n , añade, no morirá : Qui manducai hunc pa~
ítem , ViVet in atérnum. ¡ Qué virtud la de este pan!
¡ Pero qué dulzura ! ¡ Cómo no nos dará miel era
abundancia quien nos dá à comer su propria carne!
Esta es aquella miel que sale de la Piedra misteriosa,
que no es otra que Jesu-Christo, como dice S. Pa
blo : Tetra autem erat Cbristus. Nótese que el Pro
feta en este Salmo exhorta à los Judíos à celebrar
dignamente las fiestas ordenadas por el Señor en me-,
moria de sus beneficios. En él hace también hablar al
mismo Dios, el qual poniéndole delante à su Pue
blo los beneficios que le ha hecho, lo empeña a
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que le sírva con fidelidad ; y sequexa al mismo: del'Corpía^
tiempo de la ingratitud de este Pueblo. Pero des
pués de haber hecho un resumen de todos los pro
digios que obró Dios a favor de ellos, acaba Da
vid el Salmo refiriendo un prodigio, el qual solo
iguala y aun excede á todos los otros. Cibabit eos

ex ád'pe frum énti:
de [tetra niele saturabit
eos. Como sí dixera en profecía: Después de tan
tos prodigios como obró el Señor en favor de su;
Pueblo, ha hecho una maravilla, que pone el col-;
mo a todos sus beneficios; y e s, que los ha como;
embriagado de dulzuras, alimentándolos de aquel
pan celestial, que es pan de vid a: Exultate Deo
adiutóri nostro: iubilate Deo Jacob: Cantad ale
gres alabanzas de un Señor que siempre os ha
protegido: celebrad festivos las glorias del Dios
de Jacob: Sumí te Tsalmum , <S date tympanum:■
psaltérium iucündum cum cíthara: Entonad cánti
cos a honra su ya: traed vuestros tamboriles, vues
tros salterios y vuestras cítaras. Nada conviene me
jor á la celebridad de esta fiesta que estas expresio
nes.
La Epístola de la Misa de este dia es del cap.r 1.
de la primera Carta del Apóstol S. Pablo á los Co
rintios , donde este Apóstol cuenta la institución
d el Sacramento de la Eucaristía por Jesu Christo,
como el mismo Jesu-Christo se la reveló.

Ego enim accépi d Domino quodUf trádidi boj
bis: Porque yo supe del mismo Señor lo que os he
enseñado: que el Señor Jesús la misma noche en
que fue entregado, tonu el pan, y dando gracias,
lo partió y d ix o : Tomad y com ed: esto es nñ
Tom, I K
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cuerp o } que sera entregado por vosotros. N o he
recibido de los hombres, ni tampoco de los demás
Apóstoles, dice S. Pablo, lo que os he enseñado
tocante á la Eucaristía: el mismo Jesu-Christo es
quien me lo ha revelado. No omite el Santo el hacer
mrncion de la circunstancia del tiempo : dice que
la misma noche en que el Salvador fue entregado
alevosamente a sus enemigos por uno de sus Após
toles , y tratado con la mayor crueldad; en esta
noche, dice, que instituyó el divino Sacramento, la
prenda mas preciosa de su am or, y el testimonio
mas visible de su ternura. Fue propriamente este el
Testamento de este, amable Padre, por el qual se
dió todo á sus hijos pocas horas antes de morir, sin
reparar en que entonces mismo lo trataban sus hi
jos con la mayor ignominia.Desciende después S.Pablo á una descripción muy circunstanciada de todo
lo que pasó en la institución de este prodigio. Debe
advertirse que este Apóstol y todos los Evangelis
tas se dedicaron á referir hasta las menores circuns
tancias de esta institución.Tomó el Salvador el pan.
Jesu Christo no pudo tomar sino pan sin levadura,
que era élsolo de que Se podía usar quando se ce
lebraba la Pasqua, con razón, pues, en la Iglesia
Romana se consagra con pan sin levadura. Da gra
cias a su Padre por el poder que le ha comunicado;
era esta la.práctica ordinaria de Jepu-Ghristo antes
de obrar alguna maravilla de las más estupendas, de
las quales el hacimiento de gracias era siempre co 
mo el preludio. Habiendo después partido el pan
que tenia en sus manos, les dixo Tomad y comed,
esto es mi cuerpo, el qual se entregará por voso
tros.
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tros. No dice el Señor: Tomad y comed este pan, del Corpus,
sino Tomad y comed , esto es mi cuerpo: es dee ír, la substancia, que os presento baxo estas espe
cies , es mi cuerpo i ya no es pan. Pues el Verbo
Eterno, que es la misma verdad dice Esto es
mi cuerpo; persuadamos, dice S. Crisóstomo,
creamos sin dudar que es así: mirémoslo con los
ojos de unaFéviva: QiióniamVerbum dicit : Hoc
est Corpus meum; 17 assentiamur, i7 credámus,
<¿7intellecluálibus ipsum ociáis intuedmur. Esto es
mi cuerpo : tal es la virtud y la fuerza de las pala
bras de la consagración, producir en calidad de
causa eficiente lo que expresan. Para que esta suer
te de proposiciones sea verdadera, no es menester
si que la cosa que designan, exista luego que se
pronuncian. Lo que Jesu-Christo tomó en sus ma
nos no era sino pan; pero no bien hubo pronun
ciado estas palabras, Esto es mx cuerpo, quando
toda la substancia de pan fue en cierto modo aniqui
lad a, y no quedó otra substancia en lo que JesuChristo daba á comer a sus Apóstoles, que su proprio cuerpo, el que dentro de algunas horas habia
de ser entregado a sus enemigos, lleno de oprobrios, azotado y crucificado. N o quedaba del pan
otra cosa que las apariencias, a saber, el color; U
figura, el peso , el sabor, lo que comunmente se
llama accidente ó especies. N o tenemos en el Nue
vo Testamento otra cosa mas form al, mas precisa,
mas clara que la realidad del cuerpo y sangre de
Jesu-Christo en la adorable Eucaristía* Quantas ve
ces se habla de este divino misterio, ya;.en.el ca*
pítulo sexto de S. Juan , yá en los otros tres EvanC cz
g e-'
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La fiesta geîistas, yá en S. P ab lo, siempre se habla de «na
presencia y de una manducación real y corporal del
cuerpo y sangre de Jesu Christo. En ninguna parte
se expresa el sentido figurado , antes bien se exclu
re positivamente ; pues el cuerpo que Jesu Christo
da à comer à sus Apóstoles e ra , según su palabra,
el mismo que entregó à las ignominias de su pasiotv
y à la cruz para redimirnos : bsto es mi cuerpo,
que será entregado pos Nosotros. Y nadie que no
sea M aniqueo, osará decir que el cuerpo del Hijo
de Dios no fue entregado à la muerte sino en figura.;
Desde los Apóstoles hasta nosotros toda la Iglesiaha creído siempre que el cuerpo de Jesu Christo se
ofrece real y verdaderamente en sacrificio, se dis—=
tribuye à los Fieles en la comunión, y está realmen-“.
te presente en la Eucaristía : y nosotros no somos
capaces de hablar de la presencia real de JesuChris-:
to en el Santísimo Sacramento de un modo mas cla
ro , mas formal y mas preciso , que hablaron los
Padres de los primeros siglos.
M e diréis quizá, dice S. Ambrosio, el pan qué
se nos da à comer en la comunión es pan usual y ordinario : Fortè dicis, meus pañis est usitátus. Es
verdad que antes de las palabras sacramentales este,
pan era pan : Pañis iste, pañis est ante Verba so-,
cramentorum, pero despues de la consagración,;
en lugar del pan se halla el cuerpo de Tesu Christo:;
Ubi accèssent consecrátio, de pane fie caro Christi. Y esto-debe ser indubitableentre nosotros : Hoc
ígitur astrúárHUsi i Pero cómo puede suceder,,con
tinua d mismo Padre, que lo que es pan sea el cuecpo de Jesu-Christo i Y responde : Consécration

: n £ r/ O T Ó ' & '
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por la Consagración; ía que no contiene sfno las JefCqjf‘ propias palabras de nuestro Señor Jesu-Christo: Con- piu\
■ secrátlo quibus "perbis est ? cDómhú lesu. Pues en
todo lo que precede a la consagración, ana de el
Santo, habla el Sacerdote en su nombre, quando
alaba y bendice al Señor , o quar-do ora por el Rey
y por el Pueblo ; pero quando llega a la consagra
ción , ya no habla en su nombre, sino que es el mis
mo Jesu- Christo quien habla per la boca del Sacer
dote : íam non suis Saeérdos , sed ut tivr sent.olubiiS Lhristi. Y así , hablando en r ger , quien
obra este Sacramento es la palabra del mismo Jes'aChristo, aquella palabra que crió de nada todas las
cosas ‘.ISlempe issertno quo facia sunt cn.n.a.Hzbló el Señor , continúa el mismo Padre, y fueron
hechas todas las cosas: mandó el Señor, y tedas
salieron de la nada. Para responder , pues, a ttt
pregunta , d ig o , que antes de la consagración ne>
estaba allí el cuerpo de Jesu-Christo, aquello era
solo pan común j pero después de la consagracior-,
te digo y te repito que ya no hay allí pan, sino que
lo que allí hay es el cuerpo de Jesu-Christo: ISiott
erat corpas Ümsti unte eonsecrationem; sed pose
consecrationcm, dico tibí quod iam corpas est ( tristi. Si S. Ambrosio hubiera tenido que responder a
los Protestantes de nuestros di a s ,; hubiera podido
hablar de una manera mas precisa y'mas clara i
S. C irilo , Patriarca de Jérusalcn * que vivía en
el quarto siglo , explicando a su Pueblo las princi
pales verdades de la Religión , dice : Lz. dcctrma.
de S. Pablo sobre el m Jterio de la Eucaristía debe
bastar para afirmar vuestra creencia por lo tocante
T c m .íK
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à este augusto Sacramento : Jpsabeàti Bauli dottri
na abmaè sufficere Vidètur. Decíanos este grande
Aoostol en la lección que acabais de o ír , que la
misma noche en que el divino Salvador habia de ser
entregad ) , tomo el pan , y dando gracias, lo par
tió y d'xo : Tomad y comed : esto es nú cuerpo. Y
tomando asimismo el cáliz , dixo : ‘Bebed, esto es
mi sangre. Y pues Jesu-Christo dixo del pan que
tomó : Esto es mí cuerpo : ¿quién se atreverá des
pués de esto á ponerlo en duda : Cùm ipse de pane

díxerit : IToc est corpus mcum : quis audeblt debíceps ambígere’. Y pues el mismo Jesu-Christo dixo
tan afirmativamente : Esto es mi sangre : ¿ quién
osará jamás dudar de una verdad tan clara, y decir
que no es realmente su sangre iQuis unquam dubitáloerit , ut dicat non esse eius sánguinem ? ¿ Y
qué, dice el Santo , el que trocó el agua en vino en
las bodas de Cana, no merecerá que creamos que
convierte el vino en su preciosa sangre ? Baxo las
especies de pan y v in o , continúa el mismo Padre,
nos dá el Salvador su cuerpo y sangre : Iti spè

cie pañis dat nobis corpus. , & in spècie Vini dat
nobts sánguinem. De suerte qué nosotros llevamos
verdaderamente à Jesu-Christo en nuestro proprio
cuerpo quando recibimos el suyo Sic enìm effici-

mur Cbristípheri , cwn corpus eius , & sángui
nem in membra nostra recípmus. Los panes de pro
posición del Antiguo Testamento quedan abolidos.
N o tenemos en el Nuevo otros panes que este pan
celestial y este cáliz saludable, que santifican el al
ma y el cuerpo. Por esto, concluye , guardaos bien
de imaginaros que lo que veis no es otra cosa que,
pan
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pan y v in o , es realmente ei cuerpo y là sangre de dél
Jesu- Christo : Corpus enìm sunt, ¿ r $ànguis Lhris- pus.
ti. Es menester que la fé corrija la idea que los sen
tidos te dan. Guárdate bien de juzgar sobre esto por
los ojos ò por el gusto ; TSíe iudicesrem exgustu :
haz que tu fé te haga esta verdad cierta è indubi
table : cree que lo que recibes es el cuerpo, y san
gre de Jesu-Christo. Hasta aquí son palabras de S.
Cirilo. Tal era la fède los primeros siglos por loque
toca à la Eucaristía. ¿ De qué espíritu ha venido la
creencia de los hereges de estos últimos tiempos?
En la Iglesia desde los primeros dias de su nacimien
to hasta nosotros, siempre se ha creído que la sus
tancia de pan y la de vino se convierten en la sustaneja del cuerpo y de la sangre de Jesu- Christo.
Esto es lo que la Iglesia llama transubstanciacion; es
decir,mutación ò conversión de substancia: este pro
digio se hace por la virtud omnipotente de las pala
bras de Jesu Christo, que pronuncia el Sacerdote en
nombre del Salvador. Si Dios pudo convertir à la
muger de Lot en estatua de sal, la vara de Aron en
serpiente, él agua en vino en las bodas de Cana,
decían los padres quando instruían à los recien bau
tizados para la primera comunión : ¿porquéno po
drá este mismo Dios convertir el pan y el vino en
su sagrado cuerpo y en su preciosa sangre en el Sa
cramento de la Eucaristía?
Hoc fa c i te in meam ccrnmemoratíonem : Haced
esto en memoria de mí. Al decir estas palabras
ordenó el Salvador de Presbyteros à sus Apósto
les, dicen los Padres. Siempre que cornavieis este
pan dice Jesu Christo, y bebiéreis estt
, es •
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^ec*r >: Ip que se; contiene en esté Cáliz , pues tíQ
es el mismo cáliz 4o que se bebe^ anunciaréis la
muerte del Señor hasta que venga. El sacrificio in*
cruento de Jesu Christo , no diferenciándose sino
en quanto al.modo del sacrificio cruento del mismo
Salvador , ¡debe excitar en el espíritu de los que
participan ,de é l, la memoria de la muerte de Jesu-/
Christo en particular. Por estas palabras , Hasta
que venga, nos da á entender S. Pablo que el Sa
cramento de la Eucaristía durará hasta él fin del
muido.
,

ltdijue qulcúmpte mmducá'serlt panemhunc,
Vcl bíbent callean íDJmini indígne reus erlt corporls , i r sángiinU 'DJmlni: Qtial quiera que co .
miere de este pan, b bebiere de este cáliz indigna- *
m ente, dice el Aposto!, será reo de delito contra el
cuerpo y sangre de Jesu Christo ; es decir , que ei j
que comulgare sacrilegamente , nó será menos cul-i
pable que si hubiés.e hecho morir á Jesu Christo, i
y ,hubiere, derramado su sangre. Ninguna cósa t
prueba mas demonstrativameote Ja presencia real a
del cuerpo y sangre de Jesu-Christo que esta expre- ¡
s¡on del Aposto!-; y además de esto muestra que según el mismo S. Pablo, es lícito comulgar baxo >
una especie solamente. Si el delito de los Judíos, ;
que derramaron la sangre de Jesu Christo, nos cau- ¿¿
sa horror , no debe horrorizarnos menos el de los :■
Christianos que la profanan con comuniones sacri
legas. N o ofrecen un sacrifici a , dice S. Crisóstomo , sino que hacen una muerte : lo que toman
no c »un alimento, sino un veneno. Ová en:m man

jiucat l$r bíblt indígne, iudkium sibi jnanducdt &.
b¡-
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bibit , non diiúdicans Corpus (Dám’i'ni: porque el ¿el Con
que lo come y bebe indignamente, se come y bebe p ^ .
su condenación, no discerniendo el cuerpo del Se
ñor; es decir, que en sí mismo tiene la prueba vi
sible de su delito , que su proceso está acabado,
por decirlo así. Este divino Salvadores su Jaez,este pan de vida es su sentencia de muerte. Sacrile
g io , trayciou, negra ingratitud, hipocresía enor
m e: ¡quintos delitos, buen Dios ,en una sola co
munión indigna! ¿Y qué efectos se pueden seguir
de aquí? El endurecimiento sin duda , y regular
mente la impenitencia final.
Como el Evangelio de la Misa de este día es
nism:> que el del d,a de i a O t t a v a , s e remite a esre úbímo. dia su ex alicae
io n ,--nor
'no hicer dema
1
í

siado larga
O la historia de' Oficio de este día.

La Oración déla Misa de este dia es la siguiente.
0 f/,5 , qiíi nobis sub

♦ »-/"XDios ,que nosde¿actctménto mira- y>v / xaste la memoria '
bilípassibnis tn<£ me- »»de tu pasión en un Sa- ‘
móriam reliquísti : trí •*r cramento tan admirab:te qu.disu.mus > ha non » bleiconcédenos que de
córporis , <tsr sánguinis „tal suerte Venerémoslos
tul sacra mysténa >e- -»sagrados Misterios de '
ncrári , ut redemptio » tu cuCrr o y sangre,que
7iis tud fruBum in no » sintamos continuamenbis iúgiter sentiámus. » te en nuestras atmas es
Quis ’»i’pis Í 5* regnas-, »>fruto de tu redención.
r>Que Vives y rey ñas, íce.
TV
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L a E p ísto la

es del cap. ir . d e l à p rim era
S . T a b lo à lo s Corintios.

T p % a tres : E g o enlm
accép î a D ém n o
quod i t trá d id i y>obis:
quóniam (D ó m inus Jesus
\n qua n o lle tra d eb a tu r,
accepte p a n e m , i t g r a 
tta s Agens fr e g lt , i t dix t : A c c ip ite , i t m an
dúcate : hoc est corpus
meum , quod pro Wolfis
trade tur : hoc f â c h e in
meam comemoratiônem.
S im ilite r .. i t
cá licem ,
postquam c m â Y i t , di
cen* : H i c c a lix noipum
testam éntum est în meo
sanguine, hoc
quotiescüm que
in m eam

fâ c h e ,
bibétis,

com m ém ora
N

0

de

tlonem . Quotiescúm que
enim martducábitis p a 
nem hunc , i t cálicem
b ib e tis : m ortem D ó m in i
a n n u n tiá b itis , donee t>én ia t. Ita q u e quiettm que
m anducálaerit
p a n em
hunc , Vel bíberit cá 
licem D ó m in i indigné:
reu s erit corporis i t
sanguinis D ó m in i. T r a 
bet autem seipsum ho
mo : i t sic de p a n e M o
e d a t , i t de cálice bi
b a t. Q u i enim m anda c a t i t bib it indígne,
indicium sib i m a n du ca t
i t b i b i t : non dimdicans.
corpus D o m in i.

T A.

» Queriendo S. Pablo corregir los abusos que se
» habian introducido entre los Fieles de Corinto
»»en las juntas que se tenían para celebrar la Cena
»del Señor , y la institución ó fiesta de la divina
» Eucaristía, les cuenta individualmente cómo ins» tituyó el Salvador este divino Sacramento , lo
» que contiene, y el delito y castigo de los que se
»>llegan a él indignamente,».
1
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del Cor-

HTOmady comed : Esto es mí cuerpo , que será
•*- entregado por Nosotros. S í, Señores: del mis
mo Jesu Christo hemos recibido la fé de la reali
dad d e su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía.
Una tradición constante la ha pasado hasta noso
tros. Todos los Evangelistas y S. Pablo nos la han
expuesto. Nadie ha pensado ponerla en duda en los
once primeros siglos. El demonio, habiendo em
pleado inútilmente todos sus artificios para destruir
la fe de los principales misterios de la Religión:
la fe de la divinidad de Jesu Christo , de la uni
dad de su Persona, de la multiplicidad de su na
turaleza , de la necesidad de su gracia , de la au
gusta qualidad de Madre de Dios : en fin , viendo
la malignidad ded infierno frustrados todos sus tiros y arruinadas todas sus baterías , vomitó sus blas
femias contra la divina Eucaristía y la realidad del
cuerpo de Jesu Christo , que era la sola verdad
Christiana que no había sido aún atacada. Es me
nester ser bien ciego , bien ingrato , y aun mas
impío , para rehusar creer este misterio del amor
inmenso de un D ios, estando tan expreso y tan
claro é invenciblemente establecido. Pero en fin las
heregías nunca se levantan sino contra las verdades
de fé mas bien zanjadas y mas expresas. La Euca
ristía es la prenda mas preciosa y mas brillante del
amor de Dios a los hombres: es un mar.iintal de
gracia y de salud : no h a y , pues, que admirarse
que el demonio haga tactos esfuerzos para comba
tirla y arruinarla, hsto es mí cuerpo} quesera en*

tre-
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. %x fiesta fregado, no; solo a la muerte, sino también a las
sacrilegas profanaciones de los malos Christianos,
y á las furiosas persecuciones de los hereges. Temad
y cerned ; no os contentáis , salvador mió , con
nuestras adoraciones en este divino Sacramento;
queréis además de esto que os hagamos nuestra co
mida y alimento ; queréis que el conocimiento de
nuestras necesidades nos mueva mas que el de núes-'
tra indignidad y de nuestra miseria; y que el amor
venza al temor que nos detiene y nos espanta. Si
es un error del entendimiento que no merece per
dón , el negar la realidad del cuerpo y sangre do
Jesu Christo en Ja Eucaristía, también és ua erros
criminal y grosero, por decirlo a sí, de la voluntad,
el alexarse de esta sagrada mesa, y escusarse coa
pretextos frivolos de asistir á este divino banque
te. N o se diga que es el respeto lo que nos alexa
de la Eucaristía : escusa artificiosa, que no puede
engañar sino á los simples. N o se diga tampoco
como los convidados al banquete del Padre de fa
milias : Villam emi: uxcirem d u xl : Mi corazón es
tá disgustado de este divino alim ento: yo no hallo
gusto sino en los manjares que me presenta el mun
do : sus gustos excitan y avivan demasiado mi ape
tito , para no preferirlos á este pan vivo. Soy in
digno , dice o tro , de este m a n ja r celestial, que pi
de una pureza que yo no ten g o , y una devoción
que me es desconocida. El entendimiento halla Ci
ta disculpa para favorecer las malignas inclinacio
nes dd corazón. Por mas libertino que se sea, no
se ignora que para asísdrá este sagrado banquete
se debe llevar el vestido de boda ; pero no se quie.
re
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re tomar el trabajo de, revestirse de ésta ropa, que ^ £ orPu**
es la de la Inocencia. Sería menester dexar esa cos
tumbre criminal, hacer esa restitución, perdonar
esa injuria, y en fin , sería menester vivir en la
inoceneia ; pero acomoda mas vivir en pecado : y
veis aqui la verdadera razón que hace se desaprue
be y aun se condene la fréqüente comunión. Pe
ro comulgando tan de tarde en tarde, ¿se comulga
con mas inocencia? Muy enferma está el alma quan
do no halla gusto, y mas enferma quando halla dis
gusto en el cuerpo y sangre de Jesu Christo. N o
se debe jamás comulgar indignamente: esto sería
comerse su condenación ; pero se debe quitar, se
debe alexar lo que sirve de obstáculo à una santa
comunión»
.
E l E v a n g e lio es del cap.

6

. de S .J u a n .

f N . ilio tèmpore y d lx lt lesus turbis hdaorum :
Caro m ea y 'veré e s t c ib u s : t ? sanguis meusy
Veré est p ota s, q u i m anducat meam c a m e n i , í V
bib it meum sá n g u in em , in me m a n e t, ( y ego in ilio .
S ic u t m isit me VÌVens í 5a te r , i ? egoVipo propter
1T a trem : isr q u i m anducat m e , i ? ip seV iV et prop
ter me. H i c est p a ñ is y qui de corlo descéndit. N o n
sicu t m anducaVérunt paires Ve stri m a n n a . O*
jnórtui sunt. Q u i m anducat hunc p a n e m , ViVet in
¿térn ty n .
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ME D I T A C I O N

D E L S J m i S l M O SACRAMENTO
de la Eucaristía.
PUNTO

P R IM E R O .

Onsidera, todo quanto ha hecho Dios de mas
estupendo, de mas maravilloso, de mas ex
traordinario, para testificarnos el exceso de su amor.
El adorable Sacramento de la Eucaristía es el com
pendio de todas estas maravillas, y un testimonio
perpetuo de un amor todavía mas grande. Que Dios
se haya dignado tener un cuidado particular de su
Pueblo : que haya hecho en su favor tantos pro
digios : que haya suspendido las ondas para abrir
le un camino por entre las aguas: que lo alimen
tase en el Desierto con un maná celestial: que se
dignase ser su defensor y su g u ia: que quisiese ha
cer sensible su magestad divina, entre los truenos
y los relámpagos, y su presencia, por medio de
una nube en el Tem plo: estas son sin duda prue
bas de una bondad bien admirable: pero que Tesu-Christo, sin reparar en lo que somos nosotros, y
en lo que él es, haga para testificarnos su amor todos
los milagros que hace en la adorable Eucaristía:
que se digne encerrarse, reducirseá un espacio
casi indivisible: reproducirse á un mismo tiem
po al infinito : despojarse de su magestad; y no
despojarse ni ocultarse todo baxo las apariencias
de pan y de v in o , sino para servirnos de alimen
to , quedarse noche y dia encerrado sobre el A l
tar
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tar en un copon; y todo esto para estar sin ce- del Corpus«
sar realmente presente con nosotros j ¿qué te pa
rece? ¿es esto amarnos con ternura? ¿no es una
prueba bien clara de un amor grande ? j y este ex
ceso de amor para con tan viles criaturas no es un
prodigio todavía mas incomprehensible que la mis
ma Eucaristía ? Por mas ternura que sienta un So
berano hacia un Valido, jamás se olvida que es Se
ñor : siempre tiene medidas que guardar en los ma
yores testimonios de amistad, que quiere dara los
súbditos, Hay ciertos avres, cierto decoro, cierta
decencia , de que el Príncipe no se despoja jamás
aun en la mas tierna familiaridad: solo el amor ex
tremo que nos muestra Jesu Christo en la Euca
ristía no guarda medidas: este divino Salvador, es
te Señor infinitamente grande se entrega, se aban
dona sin distinción á sus súbditos, á quienes mira
como á hijos: se diría que en este adorable miste
rio se olvida de sí mismo, y que solo se acuerda de
nosotros, i Qué prodigio, buen Dios! ¡Pero qué
de milagros en este solo prodigio ! La substancia
de pan y de vino aniquilada, sin destruirse los
accidentes:! el cuerpo de Jesu Christo reproduci
do á un mismo tiempo en mil lugares distintos,
y siempre todo entero en un espacio casi indivisi
ble : un Dios sujeto á la voz de un simple Sacer
dote : el cuerpo y la sangre adorable de JesuChristo realmente presentes sobre nuestros Altares,
expuestos á todas las irreverencias, insultos y sa
crilegas profanaciones de los impíos y de los liberti
nos : distribuido en fin indiferentemente á todos loí
Fieles. Esto es lo que hace Jesu Christo para tes-
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La fiesta rificarhos su amor: este es el objeto de nuestra
El espíritu se contunde y se pierde en esta infini
dad de maravillas, todas las mas incomprehensi
bles. ¿No bastaba que un Dios se hubiese hecho
hombre para redimir a los hombres ? ¿S o basta,
ba que este Dios Hombre hubiese dado su sangre
y su vida por la salvación de los hombres i ¡ Ah!
Esto era mas de lo que nosotros nos hubiéramos
atrevido a pedir: era mas de lo que nosotros po
díamos creer: pero que este divino Salvador, des
pués de habérnoslo dado to d o , se nos dé todavía
a sí mismo: que todavía quiera ser nuestro sagra
do alimento: que un Dios H om bre, después de
habernos redimido con su muerte , todavía quie
ra alimentarnos con su propria carne: hombres in-r.
gratos, i comprehendeis, podéis comprehender es
te prodigio !

PUNTO

SEGUNDO.

onsidera , que por mas estupendo é incom
prehensible que sea el amor inmenso que nos
muestra Jesu Christo en el Santísimo Sacramenro,
todavía hay alguna cosa al parecer mas pasmosa
y mas incomprehensible-, y es la indiferencia, la
frialdad, la ingratitud de los Fíeles para con Jesu-Christo en este augusto Sacramento. A turde, y¡ .
apenas puede concebirse el que un Dios nos ame
hasta este extremo; pero en fin es un Dios el que
nos am a, y nos ama como D io s: pero que noso
tros le mostremos disgusto y aun menosprecio a
este Dios en el misterio mismo en que nos prueba
efiC

2) E V O T O S .

'417

eficazmente hasta qué exceso nos ama: este es un del Cor p
exceso de iniquidad, difícil de comprehender, ¿Qué
T u rco , qué Pagano, qué Bárbaro, instruido de lo
que nosotros creemos sobre este adorable misterio,
podría jamás imaginarse que amásemos tan poco à
JesuChristo? Este divino Salvador para nada
necesita los hombres, y sin embargo tiene por
nada el estar encerrado en una hostia consagrada:
¿tanto ama à los hombres, tanto es el gusto que
tiene de estar con ellos: D jlíttx mex esse aun
filih hómlnum. Los hombres al contrario, no pue
den pasar sin é l , y no obstante tienen por nada
el beneficio que les hace de estar con ellos : tan po
co le aman, tan poco caso hacen de la dicha de
estar con él. Esas personas ociosas , que llegan à
coger tedio à su misma ociosidad, que compare
cen tan raras veces y con tanto disgusto en nuestros:
Templos: esas gentes del mundo, que pasan las
tres y las quatro horas en los espectáculos profanos
y la mayor parte de su vida en el juego, en las
diversiones, en las concurrencias mundanas, y que
solo se dexan ver una vez à la semana à los pies de
nuestros A ltares, y esto con tedio y con pena,
¿estiman en mucho la ventaja y la honra que te
nemos nosotros de poder tributar nuestros nomenages à Jesu-Christo , realmente presente sobre
lesos mismos altares, todos los dias y à todas las
to ras del dia? ¿Nuestra conducta en este punto
se compone y conviene con nuestra fé? N o es me
nester renovar aquí la triste memoria de los ultra
jes que este divino Salvador padeció en su Pasión,
y todas las ignominias que ha sufrido en este Sa-*

Tom. IV.

Dd

era-

4 iS

EXE^CKIOS

fiesta cramento por parte de los heregés: nadie ignora
hasta qué exceso de impiedad y de infamia se ha
dexado llevar su rabia diabólica contra el cuerpo
de Jesu Christo sobre nuestros Altares. ¡ Qué he
mos hecho nosotros, ó qué hacemos para reparar
£stos impíos ultrages y estos horribles sacrilegios?
¡ Pero qué no ha sufrido, y qué no sufre aún todos
los dias este divino Salvador de tantos indignos Fie
les, que lo tratan tan indignamente? ¡Q u é p ro 
fanaciones en el lugar santo, qué falta de res
p eto, qué de comuniones sacrilegas , y que irre
verencias mas monstruosas! A la verdad la Iglesia
procura en este día y durante toda la Octava des
agraviarle, y reparar por medio de un culto pú
blico tantas impías profanaciones: ¡ pero qué po
cos son los Christianos que entran en el espíritu
de la Iglesia! qué pocos contribuyen a la pompa
de su triunfo! qué pocos piensan en desagraviarle
de los menospreciosy de los insultos que ha recibido!
Buen Dios, ¡ que no pueda yo reparar el dia de
hoy y durante esta Octava todas las ignominias que
habéis recibido Vos en este adorable Sacramento
de vuestro amor! ¡Quemo tenga yo tantos cora
zones como estrellas'hay en el Cielo y hombres en
Ja tierra , y en cada Uno de estos corazones tanto
amor a Vos quanto os tienen todos los Angeles y
todos los Santos! Todavía sería poco estopara lo
que Vos mereceis y para lo que yo deseo. Celestia
les Inteligencias, Angeles bienaventurados, que estais alderredor de estos A ltares, yo os conjuro a
que adoréis y améis por mi a este Dios de amor,
y le digáis que estoy enfermo, asi de pesar de que
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■ le amo tan p o co , como deseo de amarle cada
dia mas. V e n g o , Señor, à testificároslo yo mismo
delante de vuestro Santuario, y aquí es también
adonde quiero venir freqüentemente à dilatar mi
corazón, y abrasarme todo de nuevo en ei fuego
de vuestro divino amor.
JA C U LA TO R IA S P A R A E N T R E EL

DIA’.

Inveiti ¿fuein díligit ánima mea : tènui eum, nec
dinúttam. Cant. 3.
He hallado al amado de mi alma : lo poseo en la
Eucaristía, nunca mas me separaré de él*

IDíléElus meus mihi, (5* ego Hli. Cant. 2.
Mi amado es todo para mí y yo soy todo para él,

PROPOSITOS.
•1

A has visto quál es el motivo de esta fiesta
X
solemne, y el fin qué se propone la Igle
sia en esta augusta solemnidad. Animado de su es
píritu contribuye en quanto pudieres à la solemni
dad de esta fiesta. Comulga h o y, y lo mas ame
nudo que puedas durante la O ctava, pero siem
pre con Una devoción mas tierna y con un nuevo
fervor. Asiste à la Procesión para contribuir al
triunfo de Jesu-Chrísto, y con intención de repa
rar en quanto pudieres con tu modestia y devoción
los ultrages que Jesu Christo ha sufrido en este ado
rable Sacramento. A sís1"' todos los dias al Tantum
ergo, y procura recibir muchas veces al dia la benDd 2
di-
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llqsta jícíqo del Santísimo Sacramento. Recibiéndola con
]a disposición que se debe, se reciben grandes
tesoros de gracia. Asiste todos los dias a Misa con
aquel espíritu de religión que pide este gran sacri
ficio : muchos se precian, durante esta Octava,
asistir todos los dias al Oficio Divinó. .
2 Es un exercicio de devoción muy útil hacer
cada diát de la Octava muchas visitas ä Jesu Chris
to sacrame ita d o : siquiera har dos al día. Muchas
personas hacen mas; y lo menos que deben hacer
las personas religiosas son ciria>,cada día j pero
procura hacerlas con el fin de reparar lasqUe has
hecho otras veces con poco respeto y con tanta in
devoción. Ninguna cosa es de mas edificación ni
mas christíaná que acompañar al Santísimo Sacra
mento quando se lleva a los enfermos. Los Reyes
no salen jamás de su Palacio sin que lleven un sé
quito y una corte numerosa.;Mas ay! Jesu-Chris*
to sale de su Tem plo para ir a casa de los enfer
mos, ¿y quién se muestra muy apsiosó por acom
pañarle i ¿Y qué corte se le hace ä Jesu-Cristo
en nuestras Iglesias., o quando sale ? Arregla en
adelante lo que debes hacer sobre este punto. Si
« tasen el mundo *rezatodos tos dias de la Octava
el Oficio Par yo del Santísimo Sacramento, y-ce«
tolo además de esto el Jueves de cada semana. / ,
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D O M I N G O
D entro de la O cía n a del Santísimo Sa
cramento , y segundo después
de Pentecostés .
STE Domingo no es otra cosa que la conti
nuación déla solemnidad del Santísimo Sa
cramento , y de la celebridad del triunío dejesuChristo en la Eucaristía. Toda la Octava no es sino
una , y la misma fiesta, ó una fiesta solemne , que
dura ocho dias. Siendo por otra parte el santo día
de Domingo siempre solemne, aumenta también
la devoción y la celebridad de la fiesta.
El Introito de la Misa del dia es del Salmo diez
y siete , el qual es un cántico de acción de gra
cias , que David da a D io s, por haberlo sacado de
tantos peligros, y haberlo puesto baxo su protec
ción , con la que no teme ya á sus enemigos, y a
la que conoce debe todas las victorias que ha con
seguido. Nosotros podemos decir que toda nuestra
fortaleza está en Jesu-Christo sacramentado. En la
Eucaristía tenemos una barrera , que todo el in
fierno no es capaz de forzar jamás. ¿Qué mas ilus
tre , qué mas segura protección , que este divino
Salvador sobre nuestros Altares ? La Eucaristía es
muestro a p o yo , nuestro consuelo, nuestro refugio,
nuestro remedio en tejos los peligros de esta vida.
T.om.lV.
Dd 3
Ani-
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Animada de este espíritu la Iglesia , empieza la
Misa de este dia con el versículo de este Salmo»
que explica también los sentimientos vivos y afec
tuosos de agradecimiento y de amor que deben
tener todos los Fieles al acordarse de los grandes
‘socorros é infinitos bienes que tenemos en el Santísimo Sacramento: FaElus est Dominus brotéBor
meus: el Señor se ha hecho mi protector de un
modo bien parricular, haciéndose mi alimento: c.t
edúxit me in latitudinem. Ya no me veré apretado
de mis enemigos, porque el Señor me ha puesto
en un lugar espacioso: Satpum me f e c i t , quónldm
'póluit m e : Conozco muy bien que quien me ha
salvado es el exceso de su amor. El testimonio
mas visible de su ternura es la prenda de mi salva
ción. Por eso amaré yo a mi Salvador con to
do mi corazón , con toda mi alma y todas mis
fuerzas : Dílivam te Dómine. ¿Cómo podré, Dios
m ió, después de una tan prodigiosa prueba de
vuestro am or, no amaros con todo mi corazón, ó
no amaros sino medianamente y con reserva ? rD F
ligam t e , 'Dómine Virtus m ea : Yo os amaré , Se
ñor , á V o s , que sois toda mi fortaleza. (D ámhius
firmaméntum meum , isr refm ium menta , & libe' rator m eus : El Señor es mi a p o yo , mi refugio , y

mi libertador.
La Eucaristía es el pan de los fuertes: es aquel
- pan celestial, aquel pan divino, aquel pan de vi
da , del qual no era sino figura el que el Angel le
llevó a E lias, y le dió tanto vigor para continuar
. su camino: Et ambuláVit in fortitúXtne cibi iíiíus.
A aquellos a quienes excitamos nosotros yexhor•
ta:
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tamos a combatir por la fe , decia San Cipriano es
cribiendo al Papa San Ccrnelio , no les permiti
mos que entren en el campo de batalla , sin ha
berse antes fortificado y como armado con el cuer-,
po y sangre de Jesu-Christo por la comunión:
Quos exdtámus i? kortámur ad prxllum j non
inermes nuáósque reihiqu.mus , sed proteBione
corperis , Zs sánguinls Lhristi munimus: Debemos
salir de la santa mesa, dicen los Padres , como
leones llenos de aquel fuego divino, que el cuer
po y la sangre de Jesu-Christo encienden en el al
ma. i Y qué aliento, y qué fuerza no deben excitar
en nosotros?
La Epístola de la Misa de este dia es del ca
pítulo tercero de la primera Epístola canónica de
San Juan. Acababa el Santo Apóstol de traer el
exem plodeCaín, el qual por la envidia mas ma
ligna que hubo jamás , mató a su hermano Abel, no
pudiendo sufrir que Dios diese á Abel señales de
preferencia, aceptando sus ofrendas, que eran san
tas j y reprobando las suyas, porque eran malas é
indignas de la Magestad de Dios. Ninguna cosa
mas injusta que la envidia que Caín había conce
bido contra su hermano.
ISlolíte mirári si odit >or mv.ndns , continúa el
Santo Aposto!: N oos admireis,hermanosmios,que
os aborrezca el mundo. Si fueseis tan malos como
é l , no os aborrecería. Las gentes de bien siempre
- fueron el objeto del odio y del menosprecio de los
mundanos. La vida casta, inocente , religiosa de
aquellos es una censura incómoda de las disolu
ciones de estos. Veisaqtii lo que los pene de tan
D d4
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malhumor contra aquellos cuya virtud condena
tácitamente el desorden de sus costumbres y de su
conducta. No hay remedio : habrá Caínes en el
mundo , mientras que hubiere Abeles. N o son los
defectos que se les escapan a los buenos, lo que in
flama la bilis de los m alos: las irregularidades les
son a los mundanos y a los libertinos demasiado
comunes y demasiado ordinarias, para ofender su
pretendida delicadeza: Totus mundus in maligno
pósitus est : Todo el mundo está sumergido en la
iniquidad y en la malicia: y sobre este artículo los
mundanos son todos indulgentes,y están acostum-.
brados á perdonarlo todo. Lo que los irrita contra
la gente virtuosa, es la probidad y la inocencia de
los que no son de otra condición ni otra religión
que los libertinos. La demasiada luz ofende los o jos
enfermos: y veis aqui lo que atrahe sobre la gente
de bien el odio y las persecuciones de los malos. Y
asi vosotros no debeis admiraros si os aborrece el
m undo: vosotros no sois del mundo, y el mundo
mira como enemigo todo lo que le es estraño.

Nos sámus quónidm transían sumas de morte
'ad Vitam , quónlam dUígimus fratres : Nosotros
sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida,
porque amamos a nuestros hermanos. La caridad
caracteriza á todos los Discípulos de Jesu Christo;
y jamás fue el carácter de los partidarios y esclavos
del mundo. Nosotros sabemos, dice el Santo Após
tol , que hemos pasado de la muerte a la vid a; es
decir,que por la misericordia de Dios somos hechos
hijos de D io s; y en esta calidad tenemos derecho a
la vida eterna, somos herederos de Dios y cohere-
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rederos de Jesu Christo. El inocente Abel debe en de Pente
esta parte servirnos de modelo. A la verdad lapre- costés.
destinacion de cada uno en particular es un secreto
que Dios se ha reservado , y sin una revelación na
die puede penetrar este misterio. Con todo, dice el
'Apóstol, quiero daros una señal de vuestra predes
tinación poco dudosaiesta señal es el amory la per
fecta caridad que tenemos con nuestros hermanos:
Quoniam diligimus fratres. Esta es la señal por la
que el Salvador quiere que se conozcan sus verda
deros Discípulos: Irthac cognóscent ornnes , quod
(Discípidi mei estls. Este es el precepto que mas tie
ne en el corazón: Hoc estpr<ncéptum meum,ut diligatis ínVtcem. M i mandamiento particular es que
os améis los unos a los otros como Yo os he amado.
Qui non ¿lligitjnanet in morte. Acababa de decir S.
Juan que habíamos pasado de la muerte a la vida
por el inestimable beneficio de la redención: ahora
dice que en vano nos lisongeariamos de esta venta
ja, sino amásemos á nuestros próximos como a no
sotros mismos: sin esta caridad christianase está en
un estado de reprobación : El que no ama, está en
estado de muerte. En efecto no ama á Dios el que
aborrece a sus hermanos. ¡ Qué ilusión, qué error,
buen D ios, lisongearse uno que os ama y que os es
agradable, quarrdo alimenta en el corazón un odio
secreto contra su próximo!
Omnis, qui oditfratrem suufn, homicida est.
Cualquiera que aborrece a su hermano es homici
da : y vosotros sabéis, añade, que ningún homici
da tiene en sí la vida eterna. El odio es un veneno
que mata al alma desde e* punto que se apodera del
co
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corazón. El que aborrece a su hermanóse dá á sí
mismo la m uerte; el odio es por sí mismo matador
por inclinación de aquel á quien aborrece. Es una
pasión que de su naturaleza tira a la destrucción
de su objeto.Por ocultes y disimulados quesean sus
deseos, la muerte de un enemigo le es siempre gra
ta, y sin buscarla, la desea. Esto es lo que hace de
cir a S. Gerónimo , que qualquiera que aborrece a
otro, no dexa de ser homicida, aunque no use ni de
espada ni de veneno para darle la muerte: Qulcttmque ocUt, ettamsi needumgladio percusserit, omnhio tamen homicida ést, Y vosotros sabéis, añade
San Juan, que ningún homicida tiene en sí la vida
eterna ; esto e s , la vida de la gracia, que es como
la semilla de la bienaventuranza eterna.
In hoc cognóYimus charitatem D e l , quóntdm
Ule ánimam suam pro nohis pósult. ¡ Queréis cono
cer si amais verdaderamente a vuestros hermanos,
prosigue el Santo, y si les teneís aquella caridad
christiana que nos está tan recomendada? Mirad si
estáis en disposición de dar vuestra vida por su sal
vación , como Jesu-Christo dio la suya por salvar
nos. Quóntdm Ule ánimam suam pro nohis pósult:
nos debe-mus profrátrlbus ánimas ponere. Tam
bién nosotros debemos dar nuestra vida por nues
tros hermanos. Esto es lo que hacen aún todos los
dias los que pasan los mares, y van a exponer sus
.vidas á los mayores peligros, para convertir á los
infieles y á los hereges, renovando en esros últi
mos tiempos aquella caridad christiana de los pri
meros siglos, que hacía decir á los Paganos , ha
blando délos primerosChristianos, según cuenta
Ter-
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Tertuliano: M.’rad como se aman y quál es su ca
ridad , pues liega hasta estar prontos à dar la vida
los unos por los otros : Vide ut ítíbicem se Mirante
<¡S ut pro altérutro mori sint barati. Esto mismo
lo hemos visto en estos dias en la persona de esos
Heroes Christianos, à quienes los horrores de la
muerte 00 han podido impedir el que expusieran su
vida por la salvación de sus hermanos , à quienes
el fuego del mas horrible contagio ponia apeligro
de morir sin los socorros espirituales, i Qué lexos
están de esta caridad christiana los que no quieren
dar ni aun lo superfluo à sus hermanos extremamen
te necesitados ! Qui habuerit substántiam huius

mundi, <&y>iderlt fratrem suum necessitatati ha
ber t s dáuserit ’viscera sua ab eo : quomodo cba
ritas T>ei manet in eo ? El hombre que teniendo
bienes temporales, vé à su hermano en necesidad,
y tiene el corazón cerrado para con él,; cómo pue
de tener en sí el amor de Dios ? Ricos del mundo,
que sois tan duros para con los pobres : Grandes
del mundo, que consumís en e llu x o , en esplén
didos banquetes , en caballos y en muebles sober
anos , lo que bastaría para que no murieran de pura
miseria una infinidad de desventurados, y para ha
cer feliz una multitud prodigiosa de familias po
bres, que perecen por no haber quien las socorra:
i podéis lisonjearos de tener la caridad christiana?
¿ Y sin ella hay razón para esperar salvaros ? Gran
dis culpa, dice San Ambrosio, si sciènte te, f i delis
égeat : es una culpa grave el no asistir a uno de tus
hermanos , que sabes está en la última miseria y en
u n a ■extrem a *.pobreza.
TT-*“
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Concluye el Santo A póstol, que conocía me
jor que nadie la indispensable necesidad de esta
virtud , Filióli mei , non d¡ligamus yerbo , ñe
que língud , sed opere
Veritate : hijos queridos,
nuestra caridad no se quede en palabras , ni sobre
la lengua •, es menester que sea efectiva y verdade
ra. En el mundo muchas demostraciones de amis
tad,muchos cumplimientos,grandes ofrecimientos
de servirse unos a otros •, y entre todas estas simula
das protestaciones y hermosos afectos de compa
sión,de buenos deseos y aun de ternura, ¡ qué poca
caridad christiana! Mucho de palabras oficiosas y
obligatorias, y en esto para to d o : Ni?« dillgdmus
yerbo, ñeque língud. Quando no se ama al próximo
sino de palabra, ¿ se ama á Dios de todo ccrazon?
Quómodó chdritas Dei ma.net m eo ? El amor que
Jesu Christo nos muestra en el misterio de la Euca
ristía, donde no nos da solamente todo lo que tie
ne, sino también todo quantoes, y donde continua
mente renueva el sacrificio de su vida, que hizo a su
Padre por nosotros, es ciertamente un gran mode
l o , y al mismo tiempo un gran motivo de la cari
dad christiana que nosotros debemos tener con
nuestros próximos.
El Evangelio de la Misa de este día no convie
ne menos al gran misterio cuya fiesta se continúa.
Contiene la parábola de los convidados que se
esCusan de venir al banquete , y cuyo puesto se
llena por otros que no habían sido llamados al
principio.
Comiendo Jesu-Christo un Sabado en casa de
uno de los principales Fariseos, de una palabra que

di-
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cllxo uno de los convidados sobre la dicha de los del Corpus^
que asistirán al banquete en el Reyno de Dios,
tomó ocasión para proponerles la parábola si
guiente.
Figuraos, les dixo, un hombre rico , que man
da disponer una gran cena, a que convida muchas
gentes. Llegada la hora, envía uno de sus domés
ticos á decir á los convidados que todo está pronto,
y que los está aguardando. Pero en lugar de darse
prisa por su parte á asistir, y agradecerle a. lo me
nos el favor que les hace, no recibe de eilos sino
vanas y frivolas escusas. Uno dice que ha compraalo una tierra, y que necesita irla á v e r : otro que
. ha comprado, cinco pares de bueyes, y que los vá
a-probar: otro da por Escusa para no asistir, que
se ha c a s a d o y que no puede dexar sola este dia á
¿u nueva esposa: todos en fin se escusan, y le en
vían a decir que no los aguarde. <Qué pensáis hará
-el dueño quando le cuenten loque ha pasado? Mues
tra su resentimiento, y picado de semejante afren
ta y de una ingratitud tan indigna, le dice al cria
do : Anda al punto a las calles, á las plazas públi
cas de la Ciudad y á los concursos, y traéme quan.tos pobres, quantos perláticos, quantos ciegos y
-coxos encuentres.Executóse sin detención el orden.
Vióse entrar en la sala del convite una tropa depo. b res, que saltaban de gozo por verse llamados á
tan rica mesa- No obstante, aunque fueron muchos
. los que concurrieron, quedaban bastantes puestos
.sin ocupar. Lo que advertido por el dueño, dixo
al criado: Ve al punto. sal á los caminos reales, y
a lo largo de las cercas, y trae quantos encontra
res,
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■ Domingo - res , así paisanos, como forasteros, para que no
segundo
quede ningún puesto que no esté ocupado: ruegaleg
que vengan, ínstales, y aun fuérzalos de algún mo
do à que entren, hasta quese llene mi casa ; porque
no quiero que haya puestos vacíos en mi mesa. Por
Jo que mira à los que me digné convidar primero
à mi cena > se han hecho demasiado indignos de
ella, y os digo que ninguno de ellos la probará Tit
eo autem "Dobis quoi nemo Virarum tílorum, qui
ÿocâti sunt, gustabit cotnam medm.
Es evidente que esta parábola en el sentido
literal mira a los Judíos y à los Gentiles, y tiene por
blanco el mostrar la economía de ía conducta ama«,
ble y llena de misericordia del Salvador en el esta-*
blecimiento de su Iglesia. Los Judíos fueron los pri
meros convidados à este banquete misterioso, que
significa el Reyno de Dios, que es la Iglesia. Eran,
por decirlo a sí, los amigos del Padre de familias;’
pero habiendo rehusado los principales de la N a
ción recibir la gracia del Evangelio, se han exclui-i
do ellos .mismos de ía felicidad eterna. Solo algu
nos pobres Pescadores, algunos Publícanos, algu
nas malas mugeres, y algunos de lo ínfimo del pue
blo aceptaron el convite que se les había hecho:
!Pduperes ac débiles, 0 cacos, 0 claudos nitro■ duc huc. Tales fueron los primeros Discípulos de
Jesu-Christo. De aqui viene que Jesu-Christo da
por uno de los caractères de su venida en calidad
de Salvador y de M esías, que el Evangelio es
anunciado a ló? pobres : Táuperes évangélisantur.
Finalmente , no estando todavía llena la sala del
convite por los Judíos convertidos à la f é , envió
Dios
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Dios a tódaspartes Predicadores para anunciar el
Pentc
Evangelio a los Gentiles, y ponerlos en el camino costes*
de la salvación: E xi indias: : :{? compélle intrate.
Los Judíos se hallaban en la Ciudad en que los habian juntado los Patriarcas y Profetas del antiguo
Testamento , y la ley que Dios les había dado: es
taban a la verdad en las calles, por las esquinas y
plazas públicas: es decir, bastante descompuestos
por la corrupción de las costumbres, y por la in
observancia de los Mandamientos de Dios; pero
oon todo, siempre estaban en la Ciudad: es decir,
en la única verdadera Religión que había entonces:
eran siempre el Pueblo privilegiado \ y asi por un
■ efecto de la predilección del Señor fueron los prime
ros convidados, y a quienes se predicó el Evange
lio antes* que fuese anunciado a los otros pueblos,
t o s Sacerdotes, los Fariseos, los Doctores no qui
sieron encontrarse en el convite, y asi fueron ex
cluidos de él para siempre *, habiendo sido introdu
cidos en la sala no mas que un puñado de gente po
bre de su nacipn. i Qué de reflexiones no se pueden
hacer sobre su infelicidad!
La escusa descortés de los Judíos, por decirlo
a si, dio motivo a convidar a los Gentiles: Vobis
óportebat primüm loqui Verbum (D e i , se dixo a los
Ju díos: A vosotros se debia anunciar primero la
palabra de Dios. Sed quónlam repellístis ¡Iludáis*,
indignos Vos iudkaüs atérn& .viu , ecce conVériimur ad gentes : Pero pues que.la desecháis, y os
juzgáis también indignos de la vida eterna, nos va
mos a los Gentiles. Cowpélle, oblígalos: es decir
en el sentido literal: hazles una dulce violencia, no
for*
-t
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'Tfoming»’ forzando su voluntad , pues Dios no. quiere criasegundó"' dos que solo sirvan por fuerza y contra su v q iunrad , sino a fuerza de ruegos y de convites.
-En el sentido figurado esta expresión denota la
fuerza de la gracia, que no destruye jamás la li
bertad y la fuerza de la predicación dei Evange
lio que persuade. A este modo los Discípulos que
iban á Emaús obligaron al Salvador á quedarse
en el L u gar: E t coegérunt in illum. : lo detuvie
ron como por fuerza- A este modo Lot obliga
á los tres Angeles que viniesen a hospedarse en su
casa: Cómpullt tilos óppido ut dtVérteret ad eunu
A este modo S.Pablo quiere que su Discípulo Timo•teo predique el Evangelio: 'Predica Iperbum, ins
ta op portuné , importuné, argüe, obsecra, /«crep a in omni p a tién tia & d o c tr in a : Predica la pa
labra insta oportuna é importunamente, repre
hende , ruega, am enaza , pero siempre con mucha
suavidad y paciencia: enseña y convence el entendimíenio para ganar de este modo el corazón. Eneí
mismo sentido se debe entender esta oración de la
Iglesia : A d te nostras étiam rebélles compélle pro-\
fítiu slo o lu n tá te s : Dignaos, Señor, convertir nues
tros endurecidos corazones con la fuerza de vuestra
gracia. Se va á buscar á los forasteros á los cami
nos reales y a lo largo de las cercas : E x i in Viasy
<STsepes. Los Gentiles estaban fuera del recinto de
la Ciudad , andaban errantes por el camino ancho
:que conduce á la perdición: y á las cercas ácuyo
abrigo se ponían, no los podían defender de las olas
y de las tempestades. Tertuliano no les pedia á los
Paganos otra cosa, sino solo que se dignaran oír
las
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las verdades del Evangelio, persuadido a que per de Fente*
rebelde que fuese su voluntad, se vería obligado a costes,
rendí rse á la fuerza de la verdad : Qui studuerit
intellígere , cogétur& credere. Tal es la dulce vio
lencia á que alude Jesu Christo en estas palabras:
tompélle intrdre: violencia, y fuerza que jamás da
ña a la libertad.
El sentido moral de toda esta parábola es ha
cernos comprehender que no es culpa del Señor el
que nosotros no nos salvemos: el Señor ha hecho
todos los gastos, á todos da su gracia; pero rotodos cooperan ív la gracia. La ambición , el interés,
. el amor del deleyte hacen inútiles bastantes convi
tes é istancias. Dios llama, convida , solicita que
se venga a esta misteriosa cena, pero la mayor par
te se escusan. La concupiscencia de la carne, la con
cupiscencia de los ojos y lasoberviade lavidareynan con demasiado despotismo en el mundo, para
no poner a ello mil obstáculos. Se conoce la obliga
ción que se le tiene al Salvador: se es sensible a
sus llamamientos, a sus convites: pero Villam emit
uxorem d u xi , tuga boum emi quinqué: rogo te habe
me excmdtum : Perdone V . m. lesuplico, porque no
puedo concurrir. Bien quisiera asistir, pero.los ne
gocios del comercio , los embarazos y las circuns
tancias del tiempo , una familia, un viage , un cam
po , tal vez una diversión, un pasatiempo tr.e impi
den el cumplir con esta obligación de ReÜg:on. Mi
propensión , mi inclinación , una larga costumbre,
el respeto humano, el mundo, el excmplo todo lo
arrastran tras s í , y á todo cede el precepto de D¡c-s
y la salvación. ;Qué se debe esperar de una conJom. I V .
Ee
duc-
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ducta tan irreligiosa ?"Memo Yirorum illbrum , g u sta b it camam meam : ninguno de los que habian sido
convidados asistirá a mi cena.
L a Oración de la M is a de este dia es la siguiente.

OAnBl nóministuij'Dó^ mine, timoreni pariter í? amórem fac nos
babere perpétuum : quia
vumjuam
tua vuberna*A * 1
/ ■
*
tione destituís , quos m
soliditdte tu¿e dileclionis
instituís. 'Per Dáminum
nostrum lesum Lbristum , <&c.
L a E p ísto la es del ca p .

E ñ o r, hacednos te
ner sin cesar un tejj mor respetuoso y un
» amor ardiente á tu sanjj to nombre; pues nun» ca abandona s a los que
r>has establecido en laso
» lidez de tu amor. Por
» nuestro Señor Jesu*
»»C h risto , & c.

:S

3

de la p rim era de S .

Juan.

fjHaríssim i: Holzte mi
rari j si oditVos mundus. Nos scimus quónidm
transláti sumus de morte
a i Yitam , quónidm dilígimus fratres. Qui non
díligit , manet in morte:
cmnis , qui od¡t fratem
suiim y homicida est. E t
scitis quónidm ornnis ho
m icida non habet Yitam
atérnam in semetípso

m anéntem . In

hoc cog -

nóYnnus ch a ritâ tem D e i y
quónidm ille ánim am
suarn pro nobis p osa it.

ííT

nos debemus pro f r á -

trib u s

ánim as

pónere.

Q u i h a b iten t substântia m huius m u n d i , O' W«
d erit f r a t e m suum ne cesitâtem habere , ¿5*
clâu serit Viscera sua ab
eo

:

quómodó

ch á rita s
íP e i
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ío , ñeque língua , sed Je Pente
eptrei? 'veritáte.
costes.

NOTA.
»>Los que juzgan que esta Carta de S. Juan se
» escribió contra los Discípulos de Simón y dé C u
jí rinto , la miran como una especie de prefacio y de
»» preludio a su Evangelio. En ella el Santo Apóstol
» da a conocer en casi todas las lineas la ardiente
» caridad de que estaba abrasado. Grita altamente
r>contra los falsos Doctores , y muestra que el ca
lí racter de los verdaderos Fieles es la fé , la caridad
íj y la inocencia.»
REFLEXIONES.

I\r0 amemos solo de boca, N o amar a Dios ni at
•*- ’ próximo sino de boca y de palabra , es simu
lación , hipocresía , menosprecio, y aun se puede
añadir, impiedad. ¿Ignórase que Dios conoce per
fectamente los verdaderos sentimientos del corazón,
y que sin el culto interior reputa por nada la articu
lación déla voz y el movimiento exterior de los la
bios ? Decir a Dios que se le ama, quardo el cora
zón desmiente nuestras palabras, es creer al Señor
tan limitado como al hombre en sus conocimientos,
tan poco penetrante en sus luces, tan fácil a ser en
gañado como lo somos nosotros: ¡qu6 impiedad es
ta ! Estar persuadidos que Dios ve nuestro corazón,
y que conoce perfectamente quanto pasa en é l, y
tener cara para decirle que se le ama; ¿no es esto
E ez
un
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Domingo un insulto y un sacrilego menosprecio ? ¿ Os iríasegundo mos decirle áim hombre que le amemos, si supiése
mos que conocia nuestra írialda para con é l , núestra aversión, y nuestro poco aprecio ? Harto me
nos cumplimientos se h irían, si cada uno conociera
nuestros pensamientos. Si es poco sincéro para
con D io s, no se debe estrañar el que se use de tan
poca sinceridad con los hombres. Es verdad que
la ficción y la mala fé es hoy una de las mas ordi
narias y mas comunes qualidades de las gentes del
mundo. ¿ Hay mas sinceridad en las protestas de
gratitud, y aun en los testimonios de amistad que
se dan unos a otros los que hacen profesión de devotos ? Jamás se vio mas honradez al parecer, mas
urbanidad , mas política que el di ade hoy , y nun
ca menos amistad sincera é ingenua; El interés es
el gran resorte que hace mover toda la máquina. El
resorte mas fuerte es la mas fuerte pasión. Buen
Dios, ¡y cómo aquella caridad christiana , sobre
la que intimaste tu precepto especial, tu manda
miento predilecto, tan semejante por tu mismo tes
timonio al mandamiento de amar á D io s, sobre el
qualestriba toda la l ey: cómo esta indispensable
caridad está casi proscrita en el m undo, y cómo
desterrada de la vida civil ! La gerigonza del fin
gimiento y de una cortesanía oficiosa , pero vacía
y estéril, ha ocupado su lugar. El corazón del hom
bre no bien ha llegado á ser señor de sí mismo,
quando volun tariamente se hace esclavo de su amor
proprio y desús pasiones. Nuestro amor no consista
en palabras. Nuestros sentimientos y nuestras obras
dicen mejor que nuestras palabras, si amamos á
Dios,
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D io s, y sí amamos a nuestros hermanos. Decir que
se ama a Dios, y no guardar sus mandamientos,
es mentira. Decir que se ama al próximo, y no te
ner para con él sino dureza ó indiferencia, es una
pura hazañería. Las obras son un testimonio poco
sospechoso de nuestros verdaderos sentimientos

E l Evangelio es del cap. 14. de S. L u c a s .
T N ilio tèmpore, dixit Iesus Tharisais paraboj
lam harte: Homo quídamfecit coenam magnam,
iS VocaVlt multos. Etmisit serVum suum hora caetía dícere inVitátis ut Venirent, quia iam parata
sunt émnia.Et coepérutit simul omites excusarefPri*
mus dixit ei : Villam emi, i s necésse hábeo exire,
iS Vidère Ulani : rogo te habe me excusdtum. E t
alter dixit : luga bourn emi quinqué , iS eo proba
re illa : rogo te habe me excusdtum. Et álius dixit:
Uxorem duxi , iS ideò non possum Venire. Et reVersus serVus nuntidvit h<ec domino suo. Tunc
ir atus paterfamilias, dixit servo suo : Ext citò
in platéas, i s Vicos civitátis : iS páuperes, ac débile SyZS cdcos,iS claudos introduc hue. Et ait ser
Vus : Dómine ,faclnm est ut imperasti , iS àdhùc
locus est. Et ait dóminus serVo : E xi in vi as , iS
sepes : iS compélle intrate , ut impleátur domas
mea. Dico autem Vobis quòcl nemo Va'orum iliorum , qui Vacati sunt, gustàbìt coenam meani.

T o m .lF .
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M EDITACION

S O & ll5 L A S E S C U S A S Q U E A f A ^ T A K
d los Cbristianos de la com unión .

PUNTO

PRIMERO.

Onsidera, que el verdadero banquete celestial
a que son convidados todos los F ieles , y de
que solo era figura la cena de que habla el Evange
lio, es la comunión. Este es aquel divino banque
te en que el cuerpo y sangre de Jesu Christo sir
ven de comida y de bebida: el Salvador hace aquí
todos los gastos y convida a todo el mundo, ¡ Pero
quántas personas se escusan, y no quieren asistir?
Uno dice: He comprado una casa de campo , y
no puedo dexar de ir á verla. M e he casado , dice
otro $bien se ve que mi escusa es legítima. Otro
dice : He comprado cinco pares de bueyes, me es
preciso ir a probarlos. Veis a q u i, diceSan G rego
rio , los tres grandes principios de nuestra indevo
ción, de nuestro retiro de la comunión, y de nues
tro disgusto. El apego a los bienes de la tierra, el
interés y el amor del deleyte son los malditos lazos
que nos aprisionan y nos detienen. Por mas que
Jesu Christo nos envíe sus domésticos, sus criados,
para decirnos que todo está pronto,que nos espera
para servirnos él mismo , y ponernos su precioso
cuerpo a comer en su mesa} Villam emi: no se ha
ce caso de un pan todo divino, y de un maná todo
celestial: las cebollas d eE gyp to son mas de nues
tro gusto. Estamos pegados a la tierra por bastan
tes

C
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tes partes. El corazón es demasiado terreno, y el de Pente
espíritu no es mas espiritual. Estamos en elservicio costés.
del mundo, y este amo,enemigo declarado de JesuChristo y de nuestra salvación, no es de tal humor
que permita a sus esclavos asistir a esta divina me
sa. Los negocios temporales, el com ercio, absor
ben todo el tiempo, y ahogan poco a poeto todo
espíritu de religión. N o son bastantes los dias de
trabajo para ellos: un insaciable interés, una co
dicia dominante quiere para sí hasta los días de fies
ta. El santo día del Domingo no es ya para la ma
yor parte el día del Señor. Villam cmi. Para los
dias de fiesta y de Domingo se guardan las funcio
nes de campo , y lo que hay de mas espinoso en los
negocios, luga boum emt quinqué. La comunión
no es negocio para la mayor parte de las gentes: pi
de demasiada preparación, demasiados cuidados:
hay otros negocios que importa salir de ellos. Fi
nalmente,aunque no hubiese sino la maldita pasión
del deleyte; sus lazos son demasiado fuertes y mu
chos , son un embarazo demasiado grande para ir
a recibir los divinos misterios. Quando se gusta de
los placeres carnales é impuros, se le toma disgusto
y tédio a la comunión. Por mas que se aleguen cien
pretextos,plausibles todos al espíritu del mundo,no
son sino vanas y frívolas escusas: siempre nacen de
uno de los principios que hemos dicho. Se tiene
siempre tiempo para concurrir a todos los pasatiem
pos y juntas a que nos convida el mundo.Pero quan
do se trata del ’sagrado banquetea que nos convida
el Salvador, jamás se tiene tiempo para asistir. Por
mas que se nos haga ver que es el banquete dejesuE e4
Ghris-
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Christo al que se nos convida; que lo que se nos
da en él es el pan de vida : una vida celestial y eter
na , cede siempre al pan terreno de un puñado de
dias. Ni la dignidad, ni la magestad del que nos
convida , ni el precio infinito del alimento divino
que se nos da , ni los socorros y la fuerza que se nos
comunica, ni los medios de salvación que se en
cuentran en é l , ni las suavidades puras y exquisitas
que gustan en él las almas santas: nada puede ven
cer la repugnancia que se tiene de llegar á comul
gar : señal visible de reprobación. ( Quántas per
sonas no comulgarían jamás, s i , so pena de pecado
y de excomunión,no se las obligase a comulgar á lo
menos por Pasqua ? ¿Y una comunión hecha por
fuerza, es una señai, es una prenda de salvación?
PUNTO

SEGUNDO.

Onsidera , que no es una escusa menos frívola
la de aquellos que se retiran de comulgar
por un pretexto de respeto, de humildad: respeto
fingido, humildad imaginaria y engañosa : pues
una humildad sincera y religiosa sería una verda
dera y santa disposición del alma para comulgar.
N o somos dignos de comulgar amenudo: pero pre
gunto , i el retirarnos de la comunión nos hace mas
dignos ! N o me siento bien dispuesto : i y qué ha
ces para adquirir las disposiciones necesarias'Quanto mas de tarde en tarde se com ulga, tanto menos
dignamente se comulga. Pocos de los que no comulgm
^ sino una vez alt año dexan de comulgar
O indio3
namente. ¿ Te abstienes de la com unión, dice San
EranC

DEVOTOS.

441
Francisco de Sales ? no morirás de veneno , pero
morirás de hambre y de extenuación. Por mas que
se quiera hacer un mérito de los motivos especiosos
que apartan de la comunión; el verdadero motivo
es, que no se quieren corregir los defecros, ni rom
per las cadenas, que son los verdaderos obstáculos.
Se conoce muy bien que si se comulgara mas ame-

nudo , sería preciso reformar sus costumbres, rom
per ciertas amistades,ciertas aficiones poco inocen
tes ,ser mas regulares, corregir ciertos defectos, re
formar el luxo , domar sus pasiones , mortificar su
genio , ser mas religiosos y mas devotos ; finalmen
te tener utu vida menos mundana y mas Christiana:
y veis aqui lo que no se quiere hacer : y veis aquí
también lo que ocasiona todos esos vanos pretextos
que alexan tanto de la comunión, y de que el amor
proprio se sirve para aquietar y embotar los remor
dimientos de una conciencia todavía chrístiana.
Conoce muy bien el demonio el gran socorro que es
para el alma este divino Sacramento , para que no
eche el resto a fin de apartar á los Fieles de la santa
mesa j y todos sus artificios se dirigen, ó a impedir
el que se comulgue , o a hacer que se comulgue
indignamente. Se comulga muy de tarde en tar
de , porque se teme comulgar mal. ¿Pero este lar
go intervalo de una comunión á otra sirve de dispo
sición para comulgar mas santa y mas fervorosa
mente? t Con esta abstinencia del pan de los fuertes
se hace el alma mas fuerte contra las tentaciones?
Privándose de este di vino alimento, que mantiene
á las vírgenes, <adquiere el alma mas religiosidad,
se hace mas amiga de la mortificación ? Después
de
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de haber pasado los tre s, los seis meses sin comulg ar , ¡ se siente el alma mas abrasada del fuego del
amor divino ? ¡ Se han corregido muchos defectos?
¿]Es mayor la inocencia í ¡ Qué ilusión, buen Dios!
¡ Qué error, imaginarse que se estará mas en estado
de resistir al enemigo , rehusando lo que nos sirve
de escudo contra sus tiros ! ¡ Creer que siempre
se hallará lugar desocupado en el banquete ce
lestial , después de haberse privado de él por tan
tas vanas escusas! TSlemo Virorum illorum,gustabit
ctznnm meam. La freqüente comunión pide una vi
da pura, santa, fervorosa; ¡ pero la privación de la
comunión nos dispensa acaso de esta santidad y de
este fervor ? Se trata de dexar los vicios ó la co
munión $ y se determina uno á dexar mas bien la
comunión que los vicios. ¡ Buen Dios , qué prefe
rencia mas iniqua! qué impiedad!
¡ Ah Señor! N o permitáis jamás que yo tenga
una conducta tan horrible y tan insolente. Haced,
Dios mió , por vuestra gracia, que y o viva en ade
lante de un modo tan christiano , que me halle en
estado de comulgar muy amenudo.
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Ecce , qui eUngant se a t e , perHunt. Psalm. 72.
E l que se alexa , Señor, de vuestra mesa , está à
riesgo de perecer.

Accédite ad eum , i ? illuminámini. Psalm. 3 3.
Qiianto mas se llega el alma á este divino Sacra
mento , mas fuerzas recibe y mas luz.
PRO POSITOS.

I T™XIscurre mal el que dice : Yo no quiero co-

1 J mulgar, porque me conozco indigno.
Debe decir al contrarlorQuiero procurar en quanto
pueda ,con la ayuda déla gracia , hacerme menos
indigno de com ulgar, teniendo una vida mas ino
cente y mas devota. Se liega dignamente en cierro
modo à comulgar, el que se tiene por indigno , y
por lo mismo hace quanto puede por no serlo.» Si
n las gentes del mundo te preguntan por qué co» mulgas tan à menudo, dice S. Francisco de Sales
en su admirable Libro déla Introducción àia Vida
Devota , » diles que es para aprehender à amar à
n Dios , para purificarte de tus imperfecciones, pa» ra librarte de tus miserias, para consolarte en tus
>*aflicciones, para fortalecerte en tus flaquezas. Di» les que dos suertes de personas deben comulgar
» amenudo : los perfectos,porque estando bien dis» puestos, harian muy mal en no llegarse à la fuen» te de la perfección y de la santidad ; y los imper» fectospara corregirse y hacerse perfectosdos fuer*
» tes
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»»tes para no ser flacos, y los flacos para hacerse
»»fuertes. Los enfermos para sanar, y los sanos pa»» ra no caer enfermos ; y que tú como imperfecto,
>>flaco, y enfermo, necesitas comunicar amenudo
r>con el que es tu perfección, tu fortaleza y tu me>» dicina.Díles que las gentes del mundo,que no tie»»nen muchos negocios,deben comulgar amenudo,
»» porque tienen comodidad para ello;y que les que
>» tienen muchos negocios, no deben hacerlo cotí
»» menos freqúencia , porque tienen necesidad de
>» mas poderosos socorros; y que el que trabaja
»> mucho y tiene mucha fatiga, debe comer viandas
»»sólidas amenudo. Díles que tú comulgas ame»»nudo, para aprehender a comulgar bien, porque
»» no se hace bien lo que no se hace sino rara vez.»» i
Sigue este prudente y sabio consejo,comulga ame
nudo , según le pareciere á tu D irecto r, y haz que
cada comunión sea una preparación para la comu
nión siguiente.
2 N o es posible, dice el Sabio , llevar fuego
en el pecho, y no quemarse. El amor divino ha
encendido , digámoslo a s i, un gran brasero sobre
nuestros Altares en la adorable Eucaristía , y los
Santos se han abrasado en un amor muy ardiente y.
muy tierno a Jesu-Christo plegándose a este fuego
sagrado. Llégate tú todas las veces que te lo acon
seje tu D irector, y vive tan santamente que pue
das llegarte amenudo. Jamás dexes de disponerte
para la comunión desde el dia anres. Todos los li
bros devotos están llenos de santos exercicios para
la comunión. Acostúmbrate tú a practicar los que
te sugiera tu corazón , y aquellos en que veas que
sien-
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sientes mas devoción , míralos siempre como mas dePenteútiles. Pasa todo el dia de la comunión, ó en dispo- costes*
nerte 6 en dar gracias. N o dexes de asistir, si pue
des ,a los divinos O ficios, y pasa a la tarde una
media hora delante del Santísimo Sacramento.

L A

O C T A V A

de la Tiesta del SS . m 0
del

Sacramento , u

C O RPUS.

AS fiestas solemnes de la Iglesia tienen su O cta
va : es decir , que su solemnidad dura ocho
d ias, y que cada dia se celebra la misma fiesta. El
dia octavo están solemne como el primero. Esta
regla y método lo ha tomado la Iglesia del A n
tiguo Testamento : (Dies primus XtocÁbitur celebérrimus átem e sanñíssimus, dixo el Señor á Moysés quando lo ordenó que hiciera celebrar la fiesta
llamada de los Tabernáculos, ü de las Tiendas,
con mucho aparato y solemnidad : el primer dia
será muy solemne y muy santo ; el octavo no ce
derá al primero en celebridad , en devoción y en
culto (a) : rD ie s qaoque oblabas erit celebérrimas
a tq u e sanblís sim as (b). Y S. Juan llama á este úl
timo dia el gran dia de la fiesta (c): ln wMssiniO
autem Me m agno f e s t ib it á t is . Animada de este mis
mo espíritu celebra la Iglesia la fiesta de este dia, que
es

L

(a)Lev. 25. (b)Nutrí. 29. (c) Joan. 7.
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L a O c u . es el último de la Octava del C o rp u s,y renueva de

va

algún modo toda la solemnidad del primer dia de
la fiesta. Llámase comunmente este dia la pequeña
fiesta del Corpus, porque se le dexa al pueblo la
libertad de trabajar, aunque en muchas partes es
fiesta de precepto. Como este último dia termina
toda la solemnidad del triunfo de Jesu-Christo en
el Santísimo Sacramento, la Iglesia exhorta á to
dos sus hijos á avivar su fervor , su devoción y
su cu lto , y hace llevar en triunfo á Jesu-Christo
en las Procesiones particulares, que se hacen hoy
en las Ciudades. Ninguna fiesta deben celebrar los
Fieles con mas gusto , con mas zelo , ni con mas de
voción que esta : su objeto no es otro que JesuChristo en la adorable Eucaristía: el amor inmenso
que el Señor nos muestra en el Sacramento, es el
motivo de reconocimiento que tiene la Iglesia para
celebrar , así como son un motivo de justicia tan
to los sacrilegos ultrajes que los hereges le hacen
en el humilde estado en que lo ha puesto su amor,
como las frequentes profanaciones de los malos
Christianos : y por último lo que debe excitar
nuestro z e lo , avivar nuestra fe , y abrasar nuestro
corazón en el fuego del divino am or, son los infi
nitos bienes que encontramos en este tesoro inago
table de las gracias y de las misericordias del Se
ñor. ¿Ignoramos acaso lo que encierra, lo que nos
d ice , y lo que nos echa en cara este divino miste
rio l ¿Podia Jesu-Christo darnos una prueba mas
sensible, y una prenda mas bella y mas preciosa
del exceso de su amor ? ¿Hubiésemos jamás pedido
al exceso de su amor para con nosotros un tan in-

com-
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comprehensible prodigio? ¿Pero hemos olvidado del Cor
lo que ha sufrido de los malos Christianos, y del pus.
impío furor de los hereges en este misterio de amor?
Máximum niiracvlorum Christi , dice Santo
Tomás : es este el mayor de todos los milagros
de Jesu Christo. M.ráculum amoris, dice S. Cirilo:
es el milagro de su amor para con los hombres. Si
alguna cosa fuera capaz de hacer vacilar mi fe so
bre este misterio , dice un gran siervo de Dios ,n o
sería del infinito poder que Dios manifiesta en él:
de lo que yo dudaría mas bien , sería del extremado
amor que nos muestra. ¿ Cómo lo que es pan se
hace carne sin dexar de parecer pan? ¿Cómo el
cuerpo de un hombre está á un mismo tiempo en
muchos lugares ? ¿Cómo puede reducirse á un es
pacio casi indivisible ? A todo esto no tengo que
responder , sino que Dios todo lo puede. Pero si
se me pregunta cómo puede ser que Dios ame á una
criatura tan flaca , tan imperfecta , tan miserable
como el hombre , y que la ame con pasión, con
transporte, y que muestre para con el hombre
unas ansias que un hombre no tendría para con
otro hombre ; confieso que a esto no tengo que
responder, y que es esta una verdad incomprehen
sible a todo criado entendimiento. Esto hizo de
cir a S. Bernardo que el Sacramento del Altar es
el amor de los am ores, esto e s , el efecto del ma
yor amor que puede imaginarse : Sacraméntum
Altaris est amor amorum. ¿Quién no quedará
atónito, exclama S. C irilo , considerando que este
pan mudado, no en apariencia sino realmente, no
en figura sino en su naturaleza, se hace la propria
car-
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La Octava carne de Jesu-Christo por la omnipotencia de Dios?
‘Pañis iste non ejfígie sed natura mutatus , omn\.
potentia Del faHus est caro. El que come esta
carne, diceS. Cirilo , y bebe esta sangre, se ha
ce un mismo cuerpo y una misma sangre con Jesu Christo : Concorpéreus í f consanguíneas Christi. ¡ Qué gloria esta para los Christianos, y qué
amor de D io s! continúa este Padre : por la par
ticipación de los divinos misterios , no sois ya
sino una misma carne , pordecirlo así , y una
misma sangre con Jesu Christo : 0 honorem christiani ! 0 amorem Del ! 'Digni ejfecti diVmis mystérris , corporei, ut ita dicam , £?* consanguinei
Christifácil estís. Me atrevo a decir ( son palabras
de S. Agustín), que aunque el poder de Dios es
infinito, no pudo darnos cosa mas grande: aunque
su sabiduría no tiene límites , no supo hallar un
medio mas excelente para hacernos bien ; y aun
que sus riquezas son inmensas, no tuvo don mas
magnífico que darnos: P)ícere audeo, quúd (Deus,
cüm sít omnípotens , plus daré non pótuit \ cúm sit
sapientísshnus, plus daré nesciYit ; cüm sit ditíssímtis , plus daré non habuit. ¿ Sería esto verdad,
si como osan decir los Protestantes, la Eucaristía
solo fuera figura del cuerpo y sangre de Jesu-Christo , y no lo fuera en la realidad ? Esta es la refle
xión que hace el Santo D o cto r; el qual añade que
diciendo Jesu-Christo , El que come mi carne y
bebe mi sangre, queda en mí y yo en é l , muestra
con bastante claridad qué es comer su cuerpo y
beber su sangre , no en signo y en figura , sino
-verdadera y realmente. O sten d it quid sit non sacra men-
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miento tenas , sed redera corpas Cbrlsti manda- delCorput,
cace, ¿7 eius sánguinem bíbere. En otra parte dice
el mismo Santo D o cto r, que nadie come esta car
ne sin haberla adorado antes, y que no solo no
es pecado el adorarla, sino que sería pecado el no
a jo ra rla : No» solüm non peccdmus adorando, sed
feccamus non adorando. Porque en fin la carne
que el Salvador nos da a comer en la Eucaristía,
es la misma que tenia quando vivia visiblemente
entre nosotros: Quia in ipsa carne bic ambuUfoief

ipsam carnem nobis manducándum ad salutem
dedit. ¿De donde, pues, viene, va diciendo el mis
mo Padre, que habiendo dicho Jesu Christo que
su carne es verdaderamente comida, y que el que
no comiere su carne, y no bebiere su sangre , no
tendrá vida en s í , muchos de sus Discípulos se
'escandalizaron, y dixeron: Dura es esta propo
sición $ y quién puede oirla ? fDurus est hic sermo , £7 quis potest eum audtréi El motivo de su
escándalo fu e , dice S. Agustín, porque entendie
ron de un modo carnal y en el mal sentido lo que
les decía el Salvador, accepérunt illud stalté. Se
imaginaron, prosigue el Santo, que pretendía el
Señor darles su carne hecha trozos, y que queria.
la comiesen como se comería la de un cadáver.
Después de esto muchos de sus Discípulos se re
tiraron y no le siguieron mas: E x hoc multi
3 )iscipulorum eius abiérunt retro , <£7 iam non cum
tilo ambuláb'ant. Si Jesu Christo solamente hubiese
pretendido hablar de la figura de su cuerpo y san
gre en la Eucaristía , ¿ hubiera dexado de expli
car su pensamiento á aquella tropa de Discípulos
Ton. I K
Pf
que
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L a O e u v 'a qué se habían escandalizado tanto al oir qtie el Se
ñor les habia de dar a comer su carne ? ; Hubiera
dexado se perdiesen tantas gentes que le habían
«seguido hasta entonces, solo por no decirles que
'el comer su carne era solo en figura : que lo que
lo escandalizaba solo era un modo de hablar ale*
góric/:-que el pan vivo de que acababa de ha
blar , de
entenderse solamente de la figura de
su cuerpo vivo : y que asi como no se habían
escandalizado quando le habían oído decir que él
era la verdadera viñ a, tampoco debían estrañar
qüe les dixése que su carne era verdaderamente un
alimento que les daba a comer ? El Salvador, que
tenia tan! en el córazón la salvación de los que le
seguían, nó los desengaña de la realidad y de lá
verdad que les choca: se contenta con corregir sü
carnal y grosero modo de concebir, diciéndoles:
Vosotros juzgáis que os hablo de comer mi car
ne , como se comen las otras viandas: pero' mi car
ne debe ser alimento de vuestras almas * y no de
vuestros cuerpos; y aunque se os ha de- dar ver
daderamente , pero será de un modo milagroso,
y solo aprovechará a los que tuvieren una fé viva
7 tm corazón puro. Este es un milagro que sola
mi omnipotencia lo puede hacer. Es menester la
fé para creer este prodigio j y hay entre vosotros
algunos, dixo á sus Discípulos, que no creen;
‘'Sunt quídam ex h>obis qui non credunt. Muchos
de sus Discípulos se retiraron: Multi ex fDíscípu.‘
lis eius abiérunt retro. Esta misma deserción de
los Discípulos, después de la explicación que Jesu Christo acababa de darles, es ciertamente, co*
mo
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Aio f a se ha dicho, una prueba evidente de que delCprpi^T.
tomaban sus palabras por una promesa que les ha
cia de darles realmente à comer su cuerpo y a be
ber su sangre. Si las cosas no hubiesen debido pa«
sar sino en figura en este misterio, la bondad y aun
Ja. justicia del Salvador, dicen los Padres, pedia
que los desengañase, pues su error y su delito solo
hubiera estado en tomar las palabras de su Maestro
en el sentido que naturalmente debian tener. Los
Discípulos de que aquí se habla, no eran del nú
mero de los setenta y d os, pues à estos todavía no
los había escogido Jesu Christo.
La participación del cuerpo y de la sangre de
Jesu-Christo en la Eucaristía, dice S. Basilio, es
necesaria para alcanzar la vida eterna : Christi
¿ orpórls , í 7 sángnhils participado, necesaria
.est ad Yitam dtérnam. N o hay verdad de fé mas
bien establecida ni mas claramente explicada por
la fé unánime de todos los siglos, que la de la
realidad del cuerpo y sangre de Jesu Christo en el
Santísimo Sacramento.
Los H ereges, dice S. Ignacio M ártir, que vi
vía en el primer siglo, y fue.uno de los principa
les Discípulos de los Apóstoles, y particularmen
te dò S. Juan : los Heregesy d ice, se abstienen de
la Eucaristía, porque no quieren confesar que es la
•propria carne de nuestro Salvador Jesu-Christo, la
misma que padeció por nuestros pecados, y que
•Dios se dignó resucitar : Herètici ab Éuchar istia,
oratione ábstlnent, eo quod non confiteántur

%ucharístiam carmín e-seSahatóris nostri lesa
Cbrlsti , qp.A pro peccátls nostrls passa est,
Ff 2
quam
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• ^ O ctava quamPater sua benípútate suscitálpif. Y negait*
do este don de D io s, tienen la desgracia de morir
en su obstinación: Contradicéntes ergo huic dono
D e l, altercantes morimtur. Exhortando después
ía los Fieles a no ausentarse jamás de la junta,
«s decir, de la Iglesia los dias de comunión, les
dice: Acordaos que este divino pan que coméis,
«sel remedio eficaz de la inmortalidad, y un ex
celente antí J o to , que preservando al alma de todo
lo que puede darle la m u e r t e l e conserva la vida:
fPhármacum ummrtalltdtis est , antídotum ne mo*
riamur, sed Vfvdmus perpetuó.
S. Justino, uno de los mas illustres Mártires del
segundosiglo, en su famosa Apología por los Chr¡3tianos , cuenta todo lo que pasa en la celebración
■ de nuestros sagrados misterios y en la comunión.
El divino alimento , dice el Santo, que llamamos
nosotros Eucaristía, solo se da a losque creen ver
daderamente que es el cuerpo y la sangre de Jesu¡Christo , y que se han dispuesto para recibirlo la
vándose en el baño de la paciencia : Jesu-Christo
se da a comer a los que viven la vida de la gra
cia ; y asi no lo recibimos como se hace con el
pan usual; sino que asi como por la omnipotencia
‘-de Dios se hizo hombre el Hijo de D io s,,y tomó
•por nuestro amorun cuerpo como el nuestro ; asi
sabemos que por la misma omnipotencia de Dios
el cuerpo y lasangre del Hijo dé Dios hecho homtbrese hace naestro alimento sagrado : Incamátt

' Hitas Iesu carnemt iS sánguinem esse doñi sumas.
De los mismos Apóstoles sabemos que habiendo di
cho Jesu C h risto: Esto es mi cuerpo, esto es-'mi
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taflgre, y habiéndoseles dado à comer y à beber;
Íes mandó que hicieran io mismo en memoria de èli

Islam Apòstoli in comentáriis à se sçriptis qu&
Evangélica Vocântur, ita tradîdérunt percepisse
/ibi lesum : eum enim pane accépto ,cu>ngràtias
egisset, dlxisse : Hocfacite in mei ricordai ionem*
‘fdoc est corpus menni, iS'c.
S. Ireneo Obispo de L eon , tan célebre en e t
tercero siglo, escribiendo contra las heregías,dicee
Después habiendo Jesu Christo tomado panordi-=
n ario , y habiéndolo consagrado, dixo que era su-'
verdadero cu erp o , como la Iglesia aprehendió
de losmismos Apóstoles : Ecclèsia ab Apostolisaccipiens. ¿Cómo los hereges que niegan la divi
nidad del V erb o , cómo podrán creer la realidad
de la Eucaristía? Qiiómodo constabit eispamm inquo grát'tr aSlr sunt {es decir que ha sido con
sagrado ) , Corpus esse (Domini su i , si non ipsum
fabricatoris mundi Füium dicant, id est Verbam
eìus. Pero nosotros que eremos firmemente la di
vinidad de Jesu-Christo, con la misma firmeza
creemos el adorable misterio de la Eucaristía: Kostra autern cónsonans est senténtia Eucharístir ; <y

Eucharístiarursus confirmât senténtiamnostram.
Com o sidixeraeste gran Santo: N o se puede creer
la divinidad de Jesu-Christo, sin que se crea la
realidad del cuerpo y sangre de Jesu-Christo en el
Sacramento de la Eucaristía ; y negar la realidad
del cuerpo y sangre de jesu-Christo en la Eucaristía
es negar la divinidad de Jesu-Christo.
Pues el Verbo dice Esto es mi cuerpo, per
suadámonos que son verdaderas estas palabras, diT o n u lfc
b’ t'3
îç
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ce S. Crisóstomo, que florecía en el quarto sigfó
de la Iglesia ,y a quien llaman los Papas el Agustín
de los Griegos. Quániam Verbum d ix it: íio c est
Corpus meutn; assentidmur , (y creddmus. Crea
mos y miremos a Jesu Christo en el Sacramento,
co los ojos de la fé. Jesu-Christo en este adorable,
miste'io está realmente, pero invisiblemente baxo
las espe'ies visibles, acomodándose este divino
Salvador á nuestra naturaleza. Si no tuvieras cuer
po,nada habría de corporeo en los dones que Dios
te da: pero por quanto tu alma está unídaá un:
cuerpo, Jesu Christo se te da invisiblemente baxo
apariencias visibles y sensibles: Quániam ánwut
córpori consérta est , in sensibílibus inteUigibílid
tibí prabet. ¿Quintos dicen ahora: Quisiera ver
á nuestro Señor revestido de aquel mismo cuerpo,
en que vivió sobre la tierra? Quot nunc dicunti
Yellem ipsius formam aspícere.Y o quedaría embe
lesado , si viera su rostro, sus vestidos y su calzado:
Flguram, Vestimenta, calceaménta. Y yo te digo*
responde este gran Santo, que lo tocas á él mismorealmente y lo posees: Ecce ipsumVides, ipsum
tanñs . Quisieras tú ver sus vestidos; y lo tienes
en tí á él mismo; y no solo te permite que lo to
ques , sino también que lo comas y lo recibas den-;
tro de t í : Et tu quidem Vestiménta cupis Viderei

ipse Vero se ipsum tibí concedit tion tantüm Vidéret
Verüm manducare, tángere ,<2* hitra tesúmere.
S. Ambrosio, S. Agustín, y S. Gerónim o, que
fueron las lumbrerasy los oráculos del mundo christiano en el quinto siglo , hablan del Santísimo Sa
cramento del A lta r, como había tablado siempre
la
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fz iglesia Católica en todos los siglos precedentes
y como lo hace aún en este siglo} y sería infinito
si quisiera referir todo lo que confunde y hace tan
(despreciable la impiedad y la ceguedad de los- he-i
reges de estos últimos tiempos. ¡Qué lastima y qué?
compasión no se debe tener de los que imitando a
aquellos falsos Discípulos de Jesu Christo qué se
retiraron, dicen como ellos: Duro es este lenguage , ¿y quién es capaz de sufrirlo? fDurus est hic
sermo, O* quis potes eurri audíreí Pero vosotros
Verdaderos Fieles, dice S. Crisóstomo, responded
ícomo S. P edro: ¿ A quién iremos? Tu tienes pa.
labras de vida eterna: Creed lo que dice JesuC h risto , y considerad la honra que os resulta de
ser admitidos i'la mesa del Hijo de Dibs: CógitA
quali sis insignitus honore, quali mensa. f r naris.
Nuestro único dolor en esta vida sea, dice el mis
mo Santo, estar privados de este divino alimento,
de este delicioso manjar: Unus sit nobis dolor, si

hac esca privdmur.
La Misa de este dia es la misma que la del pri
mero de la fiesta. CibáVit eos ex ádipe fruménti, iff*.
¡irle petra melle saturaVit eos: Les dió de comer la
flor de la harina de trig o , y los hartó de la miel
ídelapiedra.¿Qué Pastor, exclaman aqui los Pa
dres , alimentó jamás a sus ovejas con su propria
carne ? Lo que aqui se da es la flor del trigo, pero
¡del trigo de los escogidos. ¿Qué dulzuras no gus
tan en este banquete las almas puras ?Ninguna miel
es tan dulce a la b o ca, como lo es Jesu Christo a
un corazón puro. Sean, o s , pues, al salir de esta
divina mesa, dice S. Crisóstomo, como leones, que
Ffq.
tío
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JCa.Oetava do respiran sino fuego y llamas : y hagámonos tefJ
ribles à los demonios, y no pensemos ya en otr*
cosa que en el amor Inmenso que nos muestra Jesm
Chrisfo en la divina Eucaristía : Tamquam leones,
igieni spiráiites j- ab~ día mensa recedamus ,
á d i e , pues,se llegue 'a esta sagrada mesa con disgusto , con negligencia, con frialdad. Accedati
nemo cum náusea, nemo remíssus yo?nnes accénsi9
m n e ¡ferientes. Vaya fuera de este festín sagra-,
d o todo falso Discípulo, todo profanador, todo?
hombre que no trae el vestido de boda : Nullus
¡taque ludas , • nulíus iCvcifus ; nam talis tnensfà
non súsciplt : La sagrada mesa no admite à se-t
meiantes-convidados. Este divino alimento es solo
parados Discípulos: Slquis est (Discípulus , adslt. El mismo Jesu Christo lo d ice, continúa e l
Santo Doctor : Cum (Discípulis mels fáeio Pascha*
Con mis Discípulos es con quien hago la Pasqua*
Estos son los que deben alimentarse de esta flor,
de la harina del trigo puro, y de la miel que sé*
gusta en esta divina mesa* Esta e s, añade S. C ri
sostomo, la mismacenaque hizo Jesu-Christo cor»
sus Apóstoles la noche antes de su Pasión : no
hay diferencia alguna entre la una y la otra : el
mismo Salvador es,lo s mismos manjares, el mis
mo milagro : H&c est ¡lia mensa, tStmmis nibil
habet. Porque no se debe imaginar que aquella la
hizo Jesu-Christo, y esta la hace un puro hombre;
el mismo Jesu Christo es quienhace las dos : Non

enim illam quldem Cbristus, bañe autem bomo per»
f i a t : ierum <¡S hanc ipse quoque. Como el dia de
Ja desta sedíó la exposición de la Epístola-, bascar
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ra dar este idia Iá exposición del Evangelio.
del Corpus
E l Evangelio de la Misa de este dia es una ex
plicación del gran misterio de la Eucaristía. Que*
Tiendo Jesu Christo disponer los espíritus paraconv
prehender el milagro que quería hacer antes de su
muer re,de la real transubstanciacion del pan y del
vino en su carne y en su sangre, para servir de
-comida y de bebida a nuestras almas, habló mu¿
.chas veces a sus Discípulos de un alimento todo di
vino que queria darles, el qual a mas de alimentas
;el alma, y comunicarle la vida de la gracia, le pro
curaba también la bienaventuranza eterna. Erane*<
cesaría esta, preparación de los espíritus para una
ía n pasmosa maravilla; y asi el Salvador hizo utí.
Tazonamiento bastante largo, para disponer aque
llos espíritus todavía groseros a creer una tan ad
mirable y tan imporrante verdad. Después de ha*
ber hecho el milagro de la multiplicación de los cin
c o panes, les empezó a hablar del misterio de la
Eucaristía : parece que el Salvador quería conven
cerlos bien de su omnipotencia, antes de hablarles
de un misterio donde era absolutamente necesaria
la omnipotencia, y donde se manifestaba tan a
todas luces.
Viendo Jesu Christo el gusto con que le se
guían , dixo a los que estaban junto a s í : N o me
buscáis ni me seguís tanto por los milagros queme
labeis visto obrar, como por los panes de que ha
béis comido. Los panes que os he d ad o , os han
dexado satisfechos, y los habéis hallado de un gus
to delicioso. Esto es lo que os atrahe: esto es todo
lo que buscáis: levantad vuestros pensamientos y
yues-
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« ti O ctav a vuestras esperanzas: desead un alimento mucfic
mejor, un alimento que hace vivir eternamente. El
que lo d a , y a quien lo debeis pedir, es este mismo
que os habla: el qual es aun mismo tiempo Hijo
aje Dios é Hijo del H om bre: hasta ahora nada os
2hadicho que su Padre no lo haya aprobado, y
xom o sellado con su sello. HincenimTater signa,'
tyltrDeus. De este mismo Padre ha recibido el po
d er de hacer todos esos milagros que habéis visto,
y que son otras tantas pruebas palpables de la divi
nidad , cuya plenitud reside corporalmente en él
-y obra todos los prodigios que él hace.
Este razonamiento les hizo comprehender muy
bien que el pan de que Jesús hablaba no era de
la misma especie que el pan usual j y les entró un
tan gran deseo de comerlo, que le preguntaron
allí mismo, que debían hacer para ser dignos de
■ comerlo. Lo que debeis hacer, les respondió entronces el Salvador, es tener una fé viva y perfec
ta , y crer en aquel que el Padre ha enviado : Ut,
rredatis in eum quem misil ille. De estas palabras
se colige muy bien, que el Salvador quería ha-»
icerles entender que era menester una fe perfecta pa
ra el gran misterio de la Eucaristía ; y la respues
ta de los Discípulos hizo ver claramente que la ma
y o r parte de los que lo oían no tenían niunafé bas
tante pura, ni una idea bastante digna del don que
.quería darles. Porque al punto replicaron : ¿Y qué
milagros haces para mostrar tu poder, y obligar
nos a creer en tus palabras ? Si nosotros viéramos
algún milagro que durase mucho tiem po, y que
fuese útil generalmente a todo P ueblo, como lo

fue
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íue el del maná del desierto, bien pronto conse-del C orp « ^
guiríasque creyésemos quanto nos dixeras: ¿ pero
qué hay de extraordinario en tus milagros que se
hacen en un momento, y de los quales se utilizan
tan pocas gentes ? Quid oper¿iris ¡ Se ve muy bien
en esto ,q u e los que hablan así quizá no se ha
bían hallado en el desierto quando con cinco panes
dió de comer á cinco mil personas; y es claro que
fueron estos los que habiéndole oído después hablar
mas positivamente del misterio de Eucaristía, se
retiraron y no le siguieron mas.
E l maná , le dixeron, que comieron nuestros
padres, era según refieren nuestras antiguas escri
turas , un pan que venía del Cielo todos los dias,
y que fueel alimento ordinario del Pueblo los qua<
rentja años que estuvieron en el desierto: esto noy
dáá conocer la santidad y el poder de nuestro ilu&»
tre Legislador M oysés: en esto fundamos el crédito
que damos á su testimonio, como que es de un
hombre manifiestamente enviado de Dios. Este mal
raciocinio de los Judíos movió al Señor mas á com
pasión de su ignorancia , que á indignación con
tra su incredulidad. Les dixo con mucho agrado,
pero con un tono afirmativo, y como de Maestro y
Señor , que el maná que Moysés les había dado á
sus Padres , no era propiamente pan del Cielo,
sino una figura del pan dei C ie lo : que el verdadero
pan del Cielo era el que Dios su Padre les daba;
y que hablando en rigor , no había otro pan si
no este que hubiese baxado del Cielo para dar vida
al mundo. Si es así, le d'xeron, si Dios gusta hacer
que comamos nosotros de este pan celestial,haz de
mo- *
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( 4 Octava modo que fio nos falte jamás: dómine srnper da
nobis panem kunc, Jesu-Christo no aguardaba,
digámoslo a sí, sino una ocasión como esta para
descubrirles el misterio de los misterios. En efecto
fes habló de él tan claramente .que es menester ce
garse uno a sí mismo, y obstinarse hasta.el exceso,
para no creerlo. N o tenemos en nuestra Religión
verdad de f é , que Jesu Christo haya explicado
mas claramente, ni de una manera mas sensible.
.Ego swn pañis Vitas Yo s o y , Ies dixo Jesús,
el verdadero y único pan de v id a : el que viene a
mi no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá
jamás sed. Pero Yo os lo he dicho * vosotros me
habéis visto, y con todo no creeis. ¡ Qué bien con
viene a los hereges esta recomvencion del Salvador?
.Viendo el Hijo de Dios que muchos murmuraban
contra él porque había dich o: Yo soy el pan vivo,
que baxé del C ie lo ; quiso darles á entender la ver
dad de este misterio,confirmando en los mismos tér
minos , y aún en términos mas claros, lo que les ha
bía dicho: Ego sum pañis Vita: Yo soy el pan de
v id a , y un pan muy diferente del maná que jamás
pudo eximir de la muerte á vuestros padres, que lo
comieron en el desierto, ni ser para ellos una pren
da de la vida eterna. Solo es pan vivo el Pan que
baxó del C ie lo , y que da v id a : Yo soy este pan
v iv o , y os prometo que los que se hicieren dignos
de com erlo, vivirán eternamente.
Empieza aquí Jesu-Christo á hablar positiva*
mente de la manducación real y verdadera de su
cuerpo. Las palabras de que se sirve son ran ex
presas , que los Judíos, aunque estaban acostum
bra-
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Jurados a un estilo figurado y metafórica, no pu del Corpus^
dieron menos de tomarlas en el sentido proprio y.
lite ra l, y el Salvador bien lexos de suavizar ó mo
dificar lo que acababa de decir, continúa en ex
plicarse en términos todavía mas formales y mas
.expresos, Tanis quem ego dabo, caro mea est : El
»pan que Yo os daré es mi propria carne. Unas pa
labras tan expresas y tan claras hicieron toda la
impresión que debían hacer naturalmente; y asi se
decían unos a otros: ¿ Cómo puede este hombre
darnos su carne a comer ? Ciertamente si este di
vino M aestro, cuyas palabras son otros tantos orá
culos , no hubiese querido dexar á los Fieles sino
;en figura de su cuerpo, y no darles sino pan co
mún , i hubiera podido ver y oir á sangre fria y sin
•explicarse ,1a disputa que se suscitó entre sus oyen
t e s y sus Discípulos ? Litigábant ergo Iudai ad
ínVicem ydicéntes \ Quómodo pótese he nobis carnemsuam dan ad manducándum l ¿No era con
veniente y necesario para aquietar unos espíritus
. alterados, decirles que el pan misterioso de que
hablaba, no debió ser sino figura de su propria car
ne ? Pero como aquí se trataba de uno de los prin
cipales puntos de la f é , y de una verdad impor
tante , contra la qual se habían de levantar tantos
. espíritus revoltosos en los siglos siguientes, y vo 
mitar tantos errores; Jesu- Christo confirma con tér
minos todavía mas expresivos y mas fuertes lo que
había pronunciado tocante a este divino misterio.
Disputad quanto quisiereis, les dixo el Salvador,
y mirad mi proposición como una verdad incom
prehensible. Amen, amen dÍCQy>obÍsi En verdad
en
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La O ctava, en verdad os digo que si no coméis la carne del
Hijo dei H om bre, y si no bebeis su sangre, no
tendréis vida én vosotros; y estad bien persuadi
dos que el que come mí carne y bebe mi sangre,
tiene la vida eterna. Esta verdad tantas veces re*
petida, y dicha en términos tan claros a unas gen*
tes que la hallaban tan dura, es una prueba con
cluyente de la realidad del cuerpo y de la sangre
de Jesu Christo en el Santísimo Sacramento; y co
mo si todavía no se hubiera explicado bastante el
Salvador, añade: Caro enim mea Veré est cibus,
sanguis meus Veré est potus: Porque mi carne
es, no en figura, sino verdaderamente, una comida,y
mi sangre es verdaderamente una bebida. A l oiros
hablar asi, o Salvador m ió , exclama el sabio In
térprete ya citad o, no temo pronunciar que si soy
engañado, me habéis engañado V o s : el herege re«
husa adoraros baxo las especies de p an , porque no
comprehendecómo podéis estar a llí: ¿pero acaso
comprehende mejor cómo sois uno en tres per«
sonas ? ¿Os habéis explicado mas claramente so«
bre el misterio de la Trinidad , que lo hacéis aquí
sobre el de la Eucaristía ? Y queriendo decirnos
que estáis realmente presente baxo las apariencias
de pan y vino en la Eucaristía, ¿podíais hacerlo de
una manera mas precisa, mas expresa, y en tér
minos mas claros í
Se diría que Jesu-Christo temé siempre no ha*
berse explicado todavía bien sobre la realidad de
este misterio: como quando se teme que no se ha
ya entendido bien lo que queremos d ecir, repetí
mos muchas veces la misma cosa con expresiones
di-
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diversas , para hacer.comprehender mas bien el delCorp
verdadero sentido de lo que decimos j lo mismo
h aceJesuC h ristop orloque mira á la Eucaristía:
Y o soy el pan de vida , el pan vivo que baxé del
Cielo. Murmuran contra él los Judíos , porque ha
dicho que él es el pan vivo j y Jesús les responde:
N o disputéis ni alterquéis unos con otros. S í, Yo
soy el pan de vida : vuestros padres comieron el
maná y murieron. Este es el pan baxado del Cielo
para que si alguno come de é l , no muera. Yo soy
el pan vivo que baxé del C ie lo : si alguno comiere
de este pan , vivirá eternamente. ¿ Me explico?
¡ y comprchendeis vosotros mi pensamiento ? El
pan celestial de que os hablo y que os daré , es mi
carne. Dice el Señor el pan ceiestiai que os daré,
porque todavía no había instituido el Sacramento
de Ja Eucaristía^ porque explicaba un misterio que
n o Ííabia de instituir ha>ta la noche antes de su
muerte. Vosotros disputáis,. les dtxo el Salvador,
como puede ser que Yo os dé mi carne á comer.
Ciertamente que si Jesu Christo solamente hubiese
pretendido hablar de la figura de su carne, esta era
la ocasión de explicar su pensamiento : efectiva
mente se explica el Señor de la manera mas clara,
pero es para no dexar la menor duda sobre la reali
dad. En verdad, en verdad, responde Jesús, ( ad
viértase que quando Jesu Christo quería decir al
guna cosa que merecía particular atención , decía
ordinariamente : En verdad, en verdad os digo:
Amen , amen dice Tpobis:) En verdad , en verdad
os digo, responde Jesús, si no comiereis la car
ne delHijo del Hom bre, y si no bebiereis su san-*
gre»
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tiv a g r e »no tendréis la vida en vosotros. El que come
mi carne y bebe mi sangre, anade el Salvador, tiene
la vida eterna: Porque mi carne es Verdaderamen

te comida }y mi sangre es Verdaderamente bebida.

y como no conocemos unión mas íntima que la que
se hace por el alimento j añade Jesu-Christo : El

que come mi carney bebe nú sangre , queda en mí
v Yo en él •,y asi como Yo VlVo por mi Padre, d
este modo el que me come Vivirá por mí; es de

c ir , que asi como Jesu Christo es una misma cosa
con su Padre por rajón de la naturaleza divina, y
que su Padre es quien le comunica la vida divina;
asi a proporción se hace él mismo el principio de
una vida espiritual y divina en los que se unen con
él por la participación de su cuerpo y de su sangre«

Este es el pan que baxó del Cielo: el que come
este pan vivirá eternamente.
En la Synagoga de Cafarnaúm era donde en
señaba Jesu-Christo este misterio. Muchos de sus
Discípulos, comprehendiendo bien el sentido de
esta verdad, no pudieron creerla , y asi abando
naron al Salvador: tanto les chocaba la realidad
del cuerpo de Jesu Christo en la Eucaristía. No los
llamó el Salvador: dexólos i r , y se contentó con
decir que sabia muy bien que entre los que lo se
guían , habia algunos que no tenían f é : Sunt quí
dam ex Vobls qui non credunt: acaso dixo esto de
sus verdaderos Discípulos. Porque , añade el Evan
gelista, siempre habla tenido conocimiento de los
que no creían. Y encarándose á los Apóstoles, les
d ix o : 1Por Ventura queréis también Vosotros re
tiraros l A l oír esto S. Pedro f dixo.en nombre de
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todos: Señor, \ a quién iremos ? t¿¿ tienes las pa deí Cor
labras tie la luida eterna : Como si dixera , nadie pus,
puede salvarse sí no cree en tus palabras. Por mas
incomprehensible que sea al espíritu humano el mis
terio que nos habéis enseñado, creemos que nada
hay mas cierto, pues estamos persuadidos, que Vos
sois el M esías, el Hijo único de Dios v i v o , y que
nada os es imposible, pus sois todo poderoso.
La Fiesta que celebramos durante esta Octa-;
v a , fue instituida en honor del cuerpo de JestLChristo. Era justo que aquel cuerpo adorable unido
substancialmente a la divinidad, que habia sido ta»
mal tratado sobre la tierra, recibiese en fin la hoa
ra y el culto que le era debido, Esta es sin duda
tina de las razones que tuvo el Hijo de Dios para
instituir este adorable misterio.La honra que el Vecbo habia hecho a esta carne , de contraher con ella
tina alianza tan estrecha en sil Encarnación, por la
qual el Verbo se hizo carne : Et Verbumcarofac
tum est , pedia que esta carne unida al Verbo fue
se honrada y adorada sobre la tierra *, y las humi
llaciones extremas á que habia sido reducida en su
Pasión, y en todo el discurso de su vida mortal,
exigían que fuese el objeto del culto religioso mas
perfecto en el mundo christiano *, y asi por satisfa
cer á estas dos obligaciones, se hace el dia de hoy
la ceremonia de llevar en pompa el cuerpo del Hijo
de Dios. i.° en memoria de haberse llevado el Se
ñor a sí mismo , quando distribuyó a sus Apósto
les su carne y su sangre en su última Cena, dice
uno de los mas célebres Oradores Christianos. i . ,J en
acción de gracias por haber ido el mismo Señor,
Tom. IV.
Gg
quan-

4 6S

b x b

^

cícos

La Octava guando vivía, corriendo las Ciudades y las Aldeas.
3.°para desagraviarle auténticamente de los oprobríos que sufrió en las calles de Jerusalen, quando
fu e arrastrado de Tribunal en Tribunal. 4.» para
honrarle por todas las victorias que ha conseguido
sobre la heregía en el Sacramento adorable de su
cuerpo. Finalmente para hacerle como una reparacioo honrosa de tantas sacrilegas profanaciones, de
tantas irreverencias y faltas de respeto, de tantos
ultrages, como ha recibido, y recibe aún todos los
dias en la Eucaristía, ; Quál pues ha debido ser
durante esta Octava , y sobre todo en este último
dia , la ocupación de una alma fie l, animada del
espíritu y de los sentimientos de la Iglesia, para hon
rar con esta tierna Madre la carne adorable del Re
dentor í

%a Oración dela Misa de iste àia es la siguiente•
EUS>qui nobis sub

Sacraménto mirà
bili , passionis tud memóriam reliquistt : tribue àuasurnus, ita nos
córporis , O? sànguinis
¿ut sacra mystérìa Ce
neràri > ut redemptiows tudi fruclum hi no
lis mgiter sentiàmus.
Qui cicìs & regnasy
<urc.

» / “N D io s, que nos de»> V * / xaste la memoria
» de tu pasión en un tan
admirable Sacramens» to : concédenos que de
tal suerte veneremos los
»? sagrados misterios de
*,tu Cuerpo y Sangre,que
» experimentemos continuamente en nuestras
almas el fruto de tu ren dencion. Que vives, &.
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L a E p ìsto la es del cap. 11. de la prim era de Han
E a b lo à los Corintios,

Jf^ atres : Ego enint
accépì a (Domina
quod ir tradidi ì)cbisy
quóniàm Dóminus Iesus
in qua nafte tradebàturt
accepit panem , <&grà-*
tias avens fre<?it,4S dir• & /
xit : Acápite , i r man
ducate : hoc est corpus
meum , quod prò Vobis
tradètur : hoc fàcite in
J
-A
meam commemorattojiem, Sìmilitèr ir calic e m , postquam canaì>itr
àicens : H i c c a lix no’ìntm
testa m én tu m est in meo
sanguine, hoc f à c i t e ,
quotiescum que
b'.bétisy
in

meam

commemora-

tionem. Q uotìescm nque
enim m anducabitis p a 
nem hunc , ir calicem
bìbetis : w ortem D o m in i
a n n u n tia b itis, dònèc dé
n iâ t. Ita qu e q u icm iq u e
m anducaberit
panem
hunc , ìlei biberit ca 
licela D o m in i in d ivie:
reus erti córpons , i r
sànguinis D o m in i. T r o 
be t autem seipsum ho
mo : i r sic de pane ilio
edat , i r de calice b ib a t. Q u i enim m andu
ca i i r hi bit indigné:
tu d k iu m sibi m anducai

ir bibit : non dijudicans
corpus D o m in i ,

n o T A ,
« Én este capítulo 11 . de su primera Carta a los
1»Corintios, cuentaS. Pablo la institución del Sa
c ra m e n to de la Eucaristía porJesu-Christo, y el
» delito y castigo de los que se llegan a ellaindigna» mente.La individualidad con que cuenta todas las
circunstancias,a exemplo de los Evangelisras,bas» tapara confundir la impiedad de los hereges que
G gz
se
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t i Octava »’ se han rebelado contra una verdad de fé las mas bien
»? establecida , la mas claramente explicacada, y la
n mas expresa de todas las verdades de nuestra Re*
n ligion.»

REFLEXIONES.

B

Aced esto en memoria, ¿Le mi. Sí antes de la ve*

nida del Salvador del M undo, quando el Se*
ñor no se manifestaba sino entre fuegos y relám
pagos , quando no hablaba sino por la voz del true
no , en aquellos dias de rigor en que Dios pedia un
culto tan respetoso, y en que castigaba con tanta
severidad las mas ligeras culpas que se cometian con
tra el respeto que se le debia : si en aquel tiempo,
digo,en que con espíritu proféticose habia previsto
lo que nosotros hemos visto después : si los Israe*
litas, dice un gran siervo de D ios, hubiesen comprehendido bien el sentido de tantas figuras: del
sacrificio de Melquisedec, del maná , de los panes
de la proposición, del pan de G edeon, y del de
E lias: si se les hubiese dicho que aquel Dios tan
terrible se baxaría hasta sobre nuestros Altares, que,
su amor lo llevaría á darse todo entero á comer baxo
las apariencias de pan, y hacerse nuestro alimento:
si se les hubiese dicho que se dexaría encerrar no
che y dia en nuestros Altares, y exponerse á las
irreverencias de los hombres y á sus ultrages: ¿ lo
hubieran creído ? Sin embargo ha sucedido una
cosa que les hubiera parecido aun mas increíble;
y lo es en efecto: ¿hubieran podido jamás creer que
baxándose un Dios de esta suerte, dándose, aban
donándose á los hombres; estos hombres no habían
de
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3 e tener sino indiferencia para con este Dios, no se
habían de dignar hacerle la corte, habían de pasar
hasta olvidarlo, hasta maltratarlo; no habian en
fin de tener sino disgusto,tedio,nausea de un Dios
hecho nuestro alimento? Confesemos,para nuestra
confusion, que esta indiferencia, este disgusto en
los Christianos es tan incomprehensible como ef
misterio mismo de la Eucaristía. De un hecho tan
poco verosím il, y no obstante tan verdadero , no
se puede dar otra razón sino decir que estamos fal*
tos de f é ; y que la fé de este misterio está casi apa
gada en la mayor parte de los Fieles. ¿ Pero se comprehenden las conseqüencias de esta verdad ? N o
creer la presencia real de Jesu Christo en el San
tísimo Sacramento, es ser herege : creerla, y tener
para con Jesu Christo en este divino Sacramento
la indiferencia, el disgusto, el poco respeto,\el des
vío que se tiene, es impiedad, es irreligión. N o
hay temperamento, no hay medio entre estas dos
Verdades. Creer que Jesu* Christo está realmente
"presenté sobre nuestros Altares, y no pensar en él,
. ni dignarse visitarlo: no tener ansia ni hambre por
un alimento tan exquisito, por este pan vivo que es
la fuente de la vida eterna; ¿ no es esto una irrelí¡gion ? Dá poco golpe este desorden, porque se ha
hecho común: ¿ pero es por eso menos criminal?
iY esta irreligión de que ya casi nadie se avergüén
zales menos la causa de todos los azotes que el eno
jo de un Dios justamente irritado descarga sobre todosuPueblo? Quelos Paganos hayan profanado
nuestros Templos, y menospreciado los mas sagra
dos misteriosdos ultrages Hechos al Señor deben haTom.Lf.
Gg 3
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TI,ft Octava cernos gemir; pero la abominación de la desolación
debe pasmarnos menos. Que los hereges, estos dis
cípulos tray dores y apóstatas,esta raza de vívoras,
vomiten las mas horribles blasfemias contra Jesu.C h risto, y que no cesen d e g rita r: Tolle, tolle, crucifiog eum: su rabia y su furor diabólico excitan
Inuesc es lágwmasy'nuestra indignación. ¿pero que
gg
es ier ir de ios mas furiosos enemigos del
Salvador, le los quales se sirve el infierno para
ultrajar a Jes i Christo en la Eucaristía ? Pero lo
que ¿S; tan estran >como im pío, es el modo indigno con que se trata a Jesu-Christo sobre nuestros
‘Altarés por sus propio hijos, por aquellos que se
llaman Pieles. N o sé si tenemos en la Iglesia cosa
mas espantosa y que dé mas golpe.
C
'
■
•
-. ■ -

¡ El Evangelio ts del cap. 6. de.S. Juan.

J N ilio tèmpore , dixit lesus turbis luàaorum:
Catto mea, ter è est cibus : <9* sanguis mens,
herè est potus. qui manducai meam carnem, &
bibitmeunt sànguinem, in me manet, & ego m ilio.
S icut misti me titens Tater , <tsr ego Vfbo propter
^Pattern : & qui manducai me, <ùrtpse th jet prop
ter me. ffic est panis,
de cedo descéndit. :Non
sicut manducatérunt patres testri manna \ <i?
mórtuisunt. Qui manducai btinc panem , Vù>et in
atérmnt.

ME-
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MEDITACION

0£

N U E S T R A ' I NGRATI TUD,
para conJesu-Christo en el Santísima
Sacramento.
PUNTO

PRIMERO.

onsidera , que el espíritu humano no puede
comprehender el exceso del amor inmenso,
infiaito, incomprehensible que Jesu-Christo nos
ntuestra en la divina Eucaristía: este es un misterio,
y un misterio en que Dios se agota, por decirlo asi,
para testificarnos por sus liberalidades el amor que
nos tiene. Y o lo confieso, Dios mió : estoy aturdi
d o , y no sé qué decir quando pienso en este prodi
gio : no puedo volver de mi aturdimiento, quando
considero lo que habéis hecho por mi amor. ¡ Pero
no tengo motivo- para pasmarme todavía mas,
para enmudecer mas , quando pienso que todo
esto no es capaz de hacer amarme ardientemente a,
Jesu-Christo? ¿ Qué amor tan pasmoso nos mostró
en el momento de su encarnación ? ¿ qué ternura
e ld ia d e su nacimiento? ¿québondad en el dis
curso de toda su vida mortal ? ¿ y qué exceso
de amor al sacrificarse por nosotros en la Cruz?
«Pero todas estas pruebas pasmosas de su amor
no se ven renovadas, y como reunidas en la Eu
caristía ? Aquí se disfraza Jesu Christo baxo las
apariencias de pan vuelve a nacer , por decirlo'
asi ,en la obscuridad, es inmolado y ofrecida am
plias veces al dia en sacrificio *, y esto no ya para reG gi
C
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£a QctW& dimir a los hombres, pues el misterio de la Reden-;
don fue plenamente consumado ; el Redentor posee una grandeza y una gloria llena é incapaz de
aumento : solo,pues ,por satisfacer al amor irnnenso que nos tiene, solo por esto vive en la Eucaris
tía de un modo tan inefable : <y qué otro fruto
puede sacar de esta muerte sacramental , que el
gusto de inmolarse sin cesar a su Padre por nues
tro amor ? Si a lo menos se hubiese presentado vi
siblemente sobre nuestros Altares con aquel ayre
demagestad y aquel resplandor tan proprios de su
adorable Persona: sise hubiese disfrazado menos,
sería mas respetado: es verdad pero sería mas te
mido ; y su amor no se acomoda con. un temor
que aterra y espanta: todo lo-que puede disminuir
la ternura y la confianza, es contrario a un amor
grande. Este divino Salvador tiene sus delicias en
estar con los hombres,y asi oculta todo lo que pue
de servirles de motivo ü de pretexto para apartarse
de él. Los Príncipes de la tierra no reparten sus li
beralidades sino en ciertos tiempos y aciertas per
sonas; pero Jesu Christo en el Santísimo Sacramen
to lo da todo , en todo tiempo r y a todos. Venid
a mí todos-los que trabajáis y estáis cargados, y
Y o os aliviaré. <Podía darnos un motivo que nos
interesase mas ? Basta ser pobre, estar afligido, pa
ra tener la dicha de llegarse a esta fuente de todo
bien, y tomar todo quanto se necesita. La miseria
y las adversidades son para-nosotros un nuevo mo
tivo de confianza; y con tal que no pongamos nin
gún obstáculo ,estamos seguros que seremos siem
pre bien recibidos. Finalmente, después de haber
nos
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tíos dado este divino Salvador toáoslos bienes de del Corpus,
que es la fuente, dándosenos á sí mismo en este
Sacramento por comida , nos da el manantial y la
fuente de todos los bienes. Veis aquí uno de los
principales artículos de nuestra fé : no hay quien
no lo crea que es asi. Después de e s t o ¿ quién no
diría que nuestro respeto, nuestras ansias ynuestra
hambre , nuestro amor para con este divino Salva
dor van a ser sin medida, sin límites ? ¡ Ah! sucede
todo lo contrario: parece que se hubiera respeta
do. y amado mas a Jesu-Christo si nos hubiese
amado menos. Este es un misterio tan incompre
hensible como la misma Eucaristía.
PUNTO

SEGUNDO.

'Onsidera si es posibleamar menos áJesu-Chris/ to y respetarle menos, de loque lo hacen la
mayor paite de los Ghristianos en este augusto Sa
cramento. Sin traer a la memoria todas las profa
naciones , todos los malos tratam ientostodas lasimpiedades , todos los excesos que ha sufrido deldiabólico y sacrilego furor de los hereges, cuyo so
lo pensamiento causa horror ‘r ¡con qué indignidad
no es tratado aún todos los días de la mayor parte:
de los que se llaman Fieles? ¡ Qué indiferencia, qué
olvido para con este divino Salvador ! Todas las
concurrencias, todas las plazas de una Ciudad, to
dos los juegos públicos y los lugares- destinados ai
los espectáculos están llenos de g e n te : Jesu-Chris
to reside realmente nochey diaen todo tiempo en
nuestras Iglesias y¡ pero es muy num eroso el concur-

C
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La Octava curso de gentes que acuden a adorarlo? ¡Qué sole-».
d a d , buen D io s, casi todo el dia en vuestro Pala-r
ció 1 Y si se acude a él en ciertos dias, ¡ qué falta de
respeto,qué irreverencias ! Se está sin atención,
sin modestia, sin devoción,y de muchos podia de
cirse, sin religion. Esos ayres mundanos, esas pos»
turas acomodadas, y por lo común indecentes:esas
conversaciones profanas y algunas veces escanda
losas , ¿denotan una gran f é , un grande amor ? A l
ver en nuestras Iglesias a esos jóvenes libertinos, á
esas mugeres mundanas, ¿se diría que creen quejesu Christo está realmente presente sobre nuestros
Altares ? ¿ Se diría que vienen al Tem plo a orar y¡
á implorar la misericordia de Dios ? ¿No se diría
mas bien que no se presentan con tanto escándalo,
sin 3 para insultar á su Dios ? ¿ Por poca fé que se
ten ga, se puede ver sin gemir con qué irreligión
se presentan muchos y muchas en nuestros Tem 
plos ? ¿ Es acaso para dar un culto respetoso al
Dios que está sobre nuestros Altares ? ¿ JesuChristo pasa en el espíritu de tantos libertinos por
su Redentor, por el soberano Señor del Universo,
por su soberano Juez ? ¿ N o se diría que no lo
miran sobre nuestros Altares , sino como a un
fantasma de divinidad , y como á un Rey de bur
las? ¡ Jesu-Christo sobre nuestros Altares rodeado
muchas veces de una gavilla de jóvenes indevotos,
y de mugeres poco Christianas , como en otro
tiempo lo estuvo de una tropa insolente de Judíos,
que lo cargaron de injurias y de salivas! ¿ Sufre el
dia de hoy menos oprobrios ? ¿ Es menester espe
rar el fin de ios siglos para ver en el lugar santo
la
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Ja abominación de la desolación ? Porque , ¡ qué dd Corpus,
otro nombre se puede dar a las irreverencias que en
él se cometen ? ¿Quépadre seria tan poco zeloso
de su autoridad, que sufriese que un hijo suyo estu
viese en su presencia con tan poco respeto , como
lo ve a sangre fria estar en la presencia de JesuChr¡sto?¿ Qué amo sufriría de un criado lo que Je*
su Christo sufre de la mayor parte de los Fieles?
Se hace callar a un niño quando grita ó llora en la
casa de un hombre honrado a quien se visita ; y el
dia de hoy se les acostumbra , por decirlo asi,
por una indulgencia criminal a ser inmodestos en
las Iglesias desde sus primeros años , desde que sa
ben andar. jCusa estraña! La presencia de un Idolo
les inspiraba a los Paganos un íespeto y una cir
cunspección que llegaba hasta la superstición. La
menor postura poco decente, una palabra dicha
por ligereza, una risa escapada por inadvertencia,
era un delito irremisible : no les era permitido ni
aun el sentarse: todo movia a respeto. ¿ Es menes
ter, buen D io s, que los Paganos nos den lecciones
en punto de R eligión, y que su supersticiosa mo
deración les enseñe á los Fieles lo que deben ha
cer ? i Se puede llevar mas 1 -xos la ingratitud a un
tan grande beneficio? ¿ Si no se viera, se creería que
un Christiano era capaz de semejante ingratitud?
Gimo y llo ro , Señor, y es tanto mas vivo mi
d o lo r, quanto me conozco demasiado culpado de
esta impiedad; pero con la ayuda de vuestra gracia
espero que el resto de mis dias reparará mi conduc
ta pasada ,y que mi reconocimiento,mi amor, y mi
respeto serán una prueba visible dem ifé.
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IJs queque, D eu s , improperdbit inimicus>. Psal. 7 ?,
} Hasta quándo, Dios mió, sufrirás que tus hijos te
ultrajen aun mas que tus enemigos?

®omum tudm decet sanSlitudo, (Dómine yin lonñ'
tüdinem dierum. Psalm. 9 z.
¿ Qué culto tan santo y tan devoto no se te debe
dar,Señcr,en tu propria casa y en tu presencia?

PRO PO SITO S.
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£ E cree, que Jesu-Christo está realmente pre-J
( J sente en la Eucaristía : se cree, que nuestras
¡Iglesias son el Santuario déla Divinidad : se miran
-‘nuestros Altares como el Trono de Dios vivo : ¿y
■ no se tiene sino disgusto de este pan divino ? \ y se
está sin respeto en el lugar santo , y se cometen
todos los dias mil irreverencias en nuestras Iglesias?
¡Y todo este lo hacen unos Christianos , que están
prontos, dicen e llo s, a dar su sangre por la fe de
la presencia real deJesu-Christo en la Eucaristía.
Esto es lo que no se puede comprehender •, y se
tendría vergüenza de imaginarlo y de creerlo, si
nuestra propria experiencia, si nuestros ojos no nos
hiciesen ver todos los dias estos monstruos de ir
religión. Penetrado de un vivo dolor, al acordarte
de tu indevoción y de tus irreverencias , y tam
bién de las de los o tro s, no acabes esta Octava
sin desagraviar a jesu-Christo de tantas indigni
dades, Comulga h o y , para preparar por medio de
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ana devoción tierna y de un nuevo fervor tantas del
comuniones frias, sin fruto , sacrilegas, Pasad mas
tiempo que puedas delante del Santísimo Sacramen
to asiste a la Procesión con espíritu de peniten
cia , y con intención de desagraviar a Jesu Christo de tantas profanaciones como se han hecho de
la adorable Eucaristía. Este es uno de los princi
pales motivos que ha tenido la Iglesia para insti
tuir esta célebre y augusta solemnidad.
2 Haz hoy la honrosa reparación y satisfacción
siguiente delante del Santísimo Sacramento, y at
pronunciarla haz que el corazón tenga en ella ir,as
parte que la lengua.
Jesús, mi salvadcr y mi Dios , que por un
Exceso del mas ardiente y mas prodigioso de to 
ldos los amores te has puesto en estado de víctima
tenia adorable Eucaristía, donde te ofreces por no
sotros en sacrificio a tu Padre un millón de veces
tada dia:.¿quá! es deben ser tus sentimientos en es
te estado, no hallando por todo esto en el cora
ron de la mayor par te de los hombres sino dureza,
frialdad, olvido, ingratitud , y menosprecio? ¿No
bastaba, Salvadormio , haber tomado el camino
que te era mas penoso para salvarnos, aunque po
días mostrarnos un amor excesivo a mucho menos
costa ? ¿No bastaba haberte abandonado a la in
solencia desenfrenada, a la bárbara impiedad, yr
a la crueldad inaudita de los Judíos ? ¿A qué fin
querer exponerte aún todos los dias en el Sacra
mento déla Faicaristía a todas las indignidades , a
todos los ultrages, a todas las sacrilegas profana
ciones de que es capaz la malicia de los hombres

y
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La Octava y délos demonios? ¿ Quides deben ser, am
able
Salvador m ío, los sentimientos de tu divino cora*
zo n , a vista de tantos sacrilegios , de tantos ultrages y profanaciones ?
Penetrado de un vivo d o lo r, y de un extre
mado pesar de todas estas indignidades , véisme
aquí postrado y anouadado delante de Vos , para
satisfacer a los ojos de todo el Cielo y de toda
Ja tierra, por todas las irreverencias ? menosprecios
y ultrajes que habéis recibido sobre vuestros A lta
res , desde la institución de este adorable Sacra
mento hasta ahora. Con un corazón contrito y hu
millado os pido mil veces perdón de todas estas in
dignidades. ¡Que no pueda y o , Dios m ió, regar con
mis lágrimas, lavar con mi sangre todos los lugares
en que vuestro sagrado cuerpo ha sido tan horrible
mente ultraxado , y en que las señales de vuestro
amor han sido recibidas con un tan estraño menos
precio ! ¡ Que no pueda yo reparar por algún nue
vo género de homenage, de humillación y de ano
nadamiento, tantas sacrilegas profanaciones!. ¡Que
no pueda yo ser por algunos momentos dueño del
corazón de todos los hombres , para reparar de al
gún modo por el sacrificio que os haría de ellos,
el olvido y la insensibilidad de todos aquellos que
no os han querido conocer, 6 que habiéndoos co
nocido , os han amado tan p o c o , y os han menos
preciado y ultrajado tanto!
Mas , ó divino Salvador, lo que todavía me
llena mas de confusión, lo que debe hacerme g e 
mir m as, que yo mismo he sido del número de
estos ingratos. Dios mió , tú ves el fondo de mi
co-
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corazón, y tu sabes el arrepentimiento que tengo dei Corpus
de mis ingratitudes, y el pesar que siento de ha
berte tratado tan indignamente. Tú sabes la dis
posición en que estoy de padecerlo todo y de ha
cerlo todo para repararlas. Aquí me tienes, Señor,
con el corazón contrito y humillado, postrado a
tus pies, pronto a recibir de tu mano la satisfacción
que me queráis pedir por tantos ultrajes: hiere, Se
ñ o r, hiere, que yo bendeciré mil veces y besaré
la mano que execute sobre mí un tan justo castigo.
\Que no sea yo una víctima capaz de reparar tantas
injurias, y de indemnizarte de algún modo de tann
tos sacrilegos menosprecios! Dignaos siquiera,Dios
m ió , recibir esta satisfacion que os ofrezco ení
unión y compañía de la que ofreciste a tu Padre en
el Calvario, y de la que tu divina Madre te ofre
ció a tí al pie de la Cruz. Perdóname tantas indig
nidades é irreverencias como he cometido en tu pre
sencia en el Sacramento de la Eucaristía; y haz con
tu gracia que sea eficaz el deseo vivo y ardiente
que tengo , y la resolución que hago de hacer to
do lo posible mientras viviere, para amarte con to
do mi corazón, con toda mi alma y con todas mis
fuerzas; y para tenerte todo el respeto, y darte
todo el culto que se te debe en el Santísimo Sa
cramento. Amen.
Es un exercicio de devoción muy santo y muy
útil hacer esta satisfacion y desagravio todos los
Jueves, ó todos los Viernes del año delante del
Santísimo Sacramento.
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