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AÑO CHRISTIANO,
\

O

EXERCICIOS DEVOTOS
PARA t o d o s  l o s  d o m i n g o s ,

y Fiestas movibles del ano.

C O N T I E N E  L A  H I S T O R I A ,  6  E X P L I C A C I O N  
de quanto hay mas particular , e instrudivo en tales dias: 
algunas Reflexiones sobre la Epístola i una Meditación después 

del Evangelio de la Misa , con algunos Exercicios 
prácticos, 6 propósitos adaptables á todo genero

de personas.

T R A D U C I D O  F I E L M E N T E

DEL FRANCÉS AL CASTELLANO,

POR E L  DOCTOR D O N  JO A Q U IN  C A ST£LLO T? 
Capellán Doctoral de S. Mag. en su Real Capilla de

la Encarnación de M adrid. i  ■:

TOMO SEGUNDO.
DESDE E L  S E G U N D O  D O M IN G O  D E » Q T JA R E SM A

hasta el D om ingo de Pasión. • C  j

C O N  L A S  L I C E N C I A S  N E C E S A R I A S .

En M adrid: P or A ndrés O rtega. A ñ o de mdcclxxv.

A costa de la Real Compañía de Impresores y  Libreros del Reyno..
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P a g .!

S E G U N D O  D O M I N G O

P
1  j L  segundo D om in go de Quaresma fue vacan-* 

te por muchos s ig lo s , es d e c ir , no tubo Oficio par
ticular j porque e l d e l Sabado antecedente, que era 
extraordinariam ente largo por razón de la colación 
de las O rdenes, ocupaba á los Fieles toda la noche} 
de m o d o , q u e por lo  com ún no se acababa la M isa 
hasta después d e salido el Sol. Esto h izo decir á  
m u ch os, q u e  las oraciones, y  las ceremonias de la 
colación de las O rd en es, la que no em pezaba hasta 
después de la Misa de las T ém p oras,esto  e s ,  hasta 
e l Sabado por la ta rd e , y  á la que asistían todos 
los F ie le s , era e l verdadero O ficio del segundo D o 
m ingo de Quaresm a. E l ayuno del Sabado duraba 
hasta el D om in go por la m añ an a: y se pasaban las 
gentes sin tom ar nada desde la comida del V iernes 
hasta e l D om in go por la mañana. L a fatiga de és
te  doble ayuno , junta a l a  de estar en vela toda la 
n o c h e ,y  á la de la función de las O rden es, vino á 
ser nociva á  la salud de muchos ; por lo  qual la 
Ig le s ia , com o una buena madre siempre atenta á pro
veer a las necesidades aun corporales de sus hijos, 
lim itó  y  restringió la colación de las Ordenes á los 
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ILD om . Sabááíte de las- qttatrò Tém poras, déxaruJo de ésté 
m odo.libre.todo el oficio del Domingo. Esta nue
va disposición.dexó. al segundo Domingo de Qua- 
resma un vacío, digámoslo así, que fue preciso llenar 
con un Oficio particular. A l principio - se contentaron 
los Eclesiásticos, con repetir el Oficio y la Misa del 
Sabado antecedente , omitiendo las Lecciones del 
Viejo Testamento ; lo qual se praóticó por algún 
tiem po, hasta que se estableció un .Oficio uniforme 
algún tiempo después. En algunas Iglesias todavía 
se guardó la costumbre que había eri Francia, de de
cir en la Misa de éste dia. el Evangelio de ,1a pará
bola del Hijo Pródigo: en otras partes.se.tomó del 
Oficio del Jueves antecedente él Evangelio de la C a
nanèa : y. ésto, es' lo que signifi¿a: la costumbre que 
todavía hay en álgunas:ántiguasTglesias de predicar 
hoy el Evangelio de la ^Cananèa con preferencia al 
del dia. Pero al fin todas! las Iglesias se han unido en 
la elección del Evangelio del Sabado antecedente, el 
qual contiene la historia de - la Trahsfigúráción; So
lo la Iglesia de’ Milán conserva todavía; su antigua 
costumbre de . decir en la Misa de éste dia el Evan
gelio de la Samaritana, Este segundo Domingo se 
llamó coim m niem c,R í'm ím sceré, del nom bre d é la  
primera palabra del Intróito1de la Misa. í- v 

Este Introito se tom ó del Salmo 24. que diximos 
haber sido compuesto por el Santo R ey Profeta, 
quando la rebelión de su hijo Absalón ; le obligó à 
salir de Jerusalén, y salvarse à p ie , abandonado de 
casi todo su Pueblo., E l Espíritu Santo se sirvió de 
ésta aflicción y  humillación, para inspirarle los mas

de-
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D E  V O T O 3
devotos, ym astiern o ssen tim ien to s de penitencia, de Quac. 
v la mais viva confianza en la misericordia de Dios;
.así se-vé que en todo este Salmo se advierte la ora
ción mas christiana que puede hacer un pecador ^es
pecialmente quando se halla, combatido de los ene
migos de su salvación.-

Rcminiscere miserationum tuarum Dómine 5 
misericòrdia'tua, qua a sáculo sunt. Acordaos, Se
ñor, de vuestras antiguas mÍscrÍcordias,diceDavÍd;de 
aquellas misericordiasque excrcitaís tantos siglos ha»
"No permitáis que caygamos en las manos dé los ene- 
migosde nuestra salvación. Libradnos, D iosde Israel,, 
de todas las angustias á q u e  nes vemos reducidos.
Estas, últimas palabras las vierte San Agustín en- 
estas : Librarne ,  oh Dios de Israel, de todos los m o t i 
vos de aflicción que tengo. En todo éste Salmo p o n 
dera', y  ensalza David la misericordia5 del Señ or, co
mo el motivo principal de su confianza, sin embargo 
de la muchedumbre y  gravedad de sus pecados; y  
aun tema la gravedad desús pecados por. un m otivo’ 
particular para tener una gran confianza : Tendrás 
dice, piedad de mi pecado aporque es muy grande.
Como sidixera: vuestra misericordia. Señ or, es in
finita; pero m e atrevo à decir, que no hay cosa que 
os honre' m a s y  que dé una idèa mas alta de vues
tra infinita grandeza y de vuestro poder sin limites, 
que vuestra excesiva clemencia; ccmo tampoco hay 
cosa mas a proposito para hacer resplandecer ésta 
clemencia , que el perdón que espero me concedáis, 
pormas graves einnum e. ables que. sean mis pecados.
Es cosa bien clara , que lo que obligó à todos los 
Profetas, y  particularmente à David en sus Salmos,
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XL&orff. a admirar y ensalzar á toda hora con unos términos 
que padecen de entusiasmo, la misericordia de Dios 
sobre todos los demás atributos, es el haberse digna
do hacerse hom bre, para redimir al hombre con su 
muerte de Cruz, En efecto, la Encarnación y la Re
dención son unos Msyteríos incomprehensibles^ muy 
proprios para excrcitar nuestra confianza y nuestro 
arrepentimiento.

Por lo que mira á la Epístola , de que se com
puso el nuevo Oficio de éste D om ingo, no se tubo 
por necesario repetir la del Oficio del Sabado ante
cedente : pero se tomó un asunto muy semejante de 
entre las instrucciones, que San Pablo dá á los d eT e- 
salónica en la misma C arta , para enseñar á los Fieles 
á vivir santamente en el m undo, y  adelantarse en 
los caminos de la perfección. Os rogamos, dice el 
A p o s tó la s  conjuramos en el nombre de Jesu-Cbns- 
to, hcjue andéis sin cesar y sin desmayar un punto 
por los caminos de Dioŝ obsery>ando sus mandamien- 
'tsŝ y agradándole continuamente , como os lo hemos 
ensenado. N o os basta haber empezado tambienjes ne
cesario que perseveréis, y  os adelantéis cada día mas 
y  mas. N o  ignoráis los preceptos .que os he dado 
de parte de D io s, y  lo que Dios espera de vuestra 
fidelidad. L a Noluntad de Dios es, que seáis santos* 
¡Qué verdad de mayor consuelo, y  mas propria para 
animar vuestro zelo y  el deseo de vuestra perfección! 
Nada desea Dios mas sincéramente que vuestra sal
vación : no hay uno entre vosotros á quien no llame 
D iosa la santidad. Esto fue lo que se propuso, quan- 
do os llamó á su servicio: por esto el Salvador D i
vino exhorta en tantas partes á todos los Christianos

a
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a que vivan de una manera tan pura, tan santa, tan 
irreprehensible ; en una palabra, de un modo digno 
de su vocación, absteneos de toda impureza- La me
nor falta contra ésta delicada virtud mancha el al
ma, y la hace horrible á los ojos de Dios. Acor
daos, continúa, que vuestros cuerpos son Tem plo del 
Espíritu San to; no los profanéis con la mas ligera 
mancha. U n Christiano debe tener una especie de 
respeto y veneración á su cuerpo, por ser miembro 
de Jesu-Christo. ¿ N o  sabéis, dice el mismo Aposto! 
á los Corintios, (a) que vuestros cuerpos son miem
bros de Jesu-Christo ? ¿ Ignoráis acaso que vosotros 
sois Templo de D io s, y  que el Epiritu de Dios ha
bita en vosotros? (b) ¿ Qué delito no será arrojar al 
Señor de él con una profanación sacrilega ? N o  si
gáis el exemplo de los Paganos, los quales no siguen 
otra regla que sus pasiones, de las que son escla
vos. Nadie use de violencia, ni de fraude con si* 
próximo en ningún negocio: y la ra2on que dá es, por
que el Señor es vengador de todas estas cosas. La 
ingenuidad y la buena fe deben hacer en parte el 
caraéfer del Christiano. ¿ Qué se gana con el disimu
lo y con los artificios ? Las apariencias pueden en
gañar a  los hombres que no vén el corazón; pero 
Dios penetra hasta e l fondo del corazón, y  descubre 
todos nuestros artificios, (c) Dios no nos ha llama
do para que seamos impuros, sino para que seamos 
santos. ¡ Qué fin éste tan glorioso!

Por ser el Evangelio de éste dia el m ism oquedel dia
an-

DEVOTOS . 5

- _____  ■ ----- ----- -----------

(a) i. Cor. 6. (b) i.Cor. 3. (c) Psal. 7.
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II. ‘D om .1 antecedente, no se repite aquí la historia He la 
Transfiguración del Salvador del m undo, conten
tándonos con añadir algunas reflexiones sobre é¿te 
mysterio, ■

Por Transfiguración del Señor se entiende aque-- 
lia mutación milagrosa, que hizo Jcsu-Christo en su 
cuerpo , en presencia de San Pedio , de Santiago y  
de San Juan en el Monte Tabór ,• quando se dexó vér 
en el resplandor mas brillante de su gloria, en medio 
de Moysés y E lia s , con quiénes estubo hablando 
algún tiempo de las ignominias de su Pasión. La glo
ria que el alma de Jesu-Christo gozaba desde el pri
mer instante de su Encarnación, naturalmente debia 
comunicarse a su cuerpo ; y era un milagro contirua.- 
do el que ésta gloria estubiera suspendida y  en
cerrada en su a l ma, sin que se descubriera el menor 
rayo de ella sobre sü cuerpo en todo el discurso de 
su vida mortal. El fin que se propuso el Señor en la 
Encarnación, y la elección que hizo desde Ja eter
nidad de redimir á los hombres por' medio de las hu
millaciones de su Pasión, y de las ignominias de la 
C ru z , pedían éste milagro. Si ésta gloria hubiera re
saltado durante su vida sobre su ciierpo, ¿'quién hu-- 
hiera pensado jamás en maltratarlo? ¿quién se hubie
ra atrevido á crucificarlo? JV hubieran conocida al Se- 
ñor de la gloria , dice San Pablo', jamás lo hubie
ran crucificado. El dia de su Transfiguración, de
xó Jesu-Christo de hacer éste milagro por algunos 
momentos; permitió que se asomaran, ó' resaltaran 
sobre su cuerpo algunos rayos de la gloria que goza
ba su alma. Su rostro y todo su cuerpo aparecie
ron entonces mas resplandecientes que el S o l; y  sus

ves-
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. DEVOTOS. 7

vestidos mas hermosos y  blancos que la nieve. E l res- de Quar.
plandor que salía de todo su cuerpo, tenía tal a&i- 
vidad, que deslumbró a  los Apostóles de m o d o , que 
no pudiendo soportarlo sus o jos, se arrojaron á tier
ra , con la boca y  cara hacia baxo. Parecía que to
do el Sol había basado á la cima del monte j ,y si hu
biera sido de noche, el resplandor del cuerpo de 
Jesu-Christo, la hubiera convertido en el mas claro 
dia. La Transfiguración del Salvador fue como un pre- ~ 
ludio de la gloria, con que había de ser glorificado 
poco tiempo después; y  el testimonio que en éste 
dia dió el Padre Eterno de la Divinidad de su Hijo, 
en quien tiene todas sus complacencias, hizo que éste 
Mysterio fuese uno de los mas interesantes y  de ma
yor instrucción de la Religión Christiana.

Santo Tom ás prueba, que era conveniente que 
Jesu-Christo se transfigurase, para afirmar la Fé y"la 
esperanza de los Apostóles. Una y  otra virtud debían 
Ser puestas á pruebas estradas á vista de los oprobrios, 
de los torm entos, y  de la muerte ignominiosa del 
Salvador. Los Apostóles antes de la.venida del Es
píritu Santo, solo tenían una idéa confusa y  grose
ra de la Religión. Su fe era bastante im p erfeta , y  
no menos-débil su esperanza. Los milagros que hacía 
el Hijo de D io s , es verdad que eran un poderoso 
motivo de credibilidad: pero en fin, un M oysés, un 
E lias, y tantos otros Profetas habían hecho, sin ser 
Dios, iguales m ilagros, era menester, pues, alguna 
cosa mas extraordinaria, que fuese una prueba visi
ble de sú Divinidad, y  que les diese una idéa mas 
cabal de la eterna bienaventuranza, que debia ser la 
recompensa de su fidelidad; y esto es lo que se en-

cuen-



EXERCIC IOS
íl. t>0m» cu entra y se vé sensiblemente en la Transfigura» 

don del Salvador.
Tesu-Christo, dice San Juan Damasceno, tem ó a 

San Pedro consigo, quando iba á transfigurarse, por
que debia ser el Pastor de la Iglesia Universal, y ha
bía yá confesado la divinidad del Salvador , siguien
do Jas luces que había recibido del Padre Eterno. T o 
mó á Santiago, porque debia ser el primero de k í  
Apostóles que sellase con su sangre la divinidad de su 
Maestro. Finalmente tomó á San Juan, cómo el que 
entre los Evangelistas debia publicar de un modo mas 
claro y mas eminente su Divinidad : Jn principio erat 
Férbum, &  Ferbum erat apud Deum, &  Deus erat 
Ferbum'. El V erbo existía desde el principio, y el Ver
bo estaba en D ios, y  el Verbo era Dios. Pero si Jesu- 
Christo hace á los tres Discípulos testigos de su glo
ria en el Tabor , quiere que lo sean así mismo de su 
agonía en el H uerto: dándonos á entender con esto el 
Salvador, que no da parte en sus dulzuras á los que 
no la toman en las amarguras de su Pasión.

Así mismo para hacer testigos de su Transfigura
ción á los Discípulos, los desvía de la muchedumbre, 
y los lleva á la cima de un monte muy a lto : lo que 
todavía praótíca el dia de hoy con las almas fieles; á 
Jas que se manifiesta, llevandolasal retiro, y eleván
dose ellas sobre los objetos criados. Esas almas baxas, 
que arrastran toda su vida sobre la tierra, son indig
nas de los favores celestiales que hace Dios á los que 
aspiran á la perfección. Ese cuerpo que hoy se vé 
desfigurado, abatido, consumido con los rigores dé 
la penitencia, resplandecerá como un Sol por toda 
la eternidad. Este pensamiento ha sostenido en todos

tiém-
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9
tiempos, y  sostiene e l dia de hoy á tantos Christia- 
jros fervorosos, á -tantos santos Religiosos en los ri
gores de la mas austera penitencia. Las dulzuras es
pirituales son aun en ésta vida los frutos d é la  C ruz. 
En medio de aquella gloria que resalta de todas par
tes : en medio de aquel dia resplandeciente, que se 
puede llamar dia del triunfo de la Sagrada Humani
dad de Jesu-Christo, éste Divino Salvador no habla si
no de las humillaciones de su m u erte, y de sus tormen
tos. D e donde se infiere que un Christiano debe poner 
toda su gloria en la mortificación y en la C ruz. A Jo 
quiera Dios,  decía el Aposto!, que yo me gloríe en 
otra cosa , que en la Cruz,. de nuestro Señor Jesu- 
Christo. E l Salvador no permite á los testigos de su 
gloriosa Transfiguración, hablar de ella sino después 
de su Resurrección , temiendo que la publicación de 
éste prodigio impidiese su Pasión. ¡Cosa estraña! Para 
hacer patente su g lo ria ,  escoge Jesu-Christo un mon
te desviado de todo com ercio; solo lleva consigo unos 
pocos testigos, á quienes encarga el silencio y  el se
creto de lo  que han visto. Pero quando se trata de 
padecer una muerte afrentosa, escoge un monte ex
puesto á los ojos de toda Jerusalén. Así confundís, ¡oh 
Divino Salvador},  nuestro orgullo con vuestro e jem 
plo.

La Oración de la Misa de éste dia es la siguiente.

DESUS ,  quicónspicis adversitáttbus muniamur - 
omni nos \>irt te incórpore, &  kpravis co- 

destituí: intériksexteriús- gitatiónibus mundémur in 
que custódh ut ab ómnibus mente.PerDóminum^&c. 

Tom.II. B O
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IL p o m

I0 E X Z K t l C l O S

O D io s, que veis que mos preservados d e todas 
no tenemos de núes- las adversidades del cucr- 

tra parte fuerza alguna: p o , y de los malos pensa- 
guardadnos interior y  ex- mientos del alma. Por N . 
teriormentc, para que sea- Señor Jesu-Christo.

La Epístola es del capitulo 4. de la primera Carta 
de San Pablo a los de Tesalonica.

F Ratres,  rogarmi' vos, 
obsecramus in 

Domino lesa , ut quem- 
ádmodkm accepistis a no- 
bis quòmodò opôrteat Vos 
ambulare,& piacere Deo, 
sic &  ambulétis, ut abun
dáis maga* Scitis enim 
qua pracepta dédcrim 
Vobis per Dòminum Je- 
sum. Hac est enim Volun
tas D ei, sancìtficàtio Ves
tì'a : ut abstìneatis Vos a 
fornicatanetut sciat unus- 
quisque vestrkm vassmm

possidere in sanBificatio- 
ne, &  honòre: non in pas
sione desiderii, sicut 
Gentes , qua ignorant 
Deum : Ö7* ncquis super-  
grediatur, neque circum- 
Véniat in negotio fratrem 
suunr.quóniamvindex est 
Dòminus de bis òmnibus, 
sicut pradiximus Vobis, 
&* testificati sumus. non 
enim vocavit nos Deus in 
immunditiam , sed in 
sanBificatiònemdn Chris
to Iesu Dòmino nostro.

N O T A .
,, En éste capitulo 4. de su C an a a los Tesalóni- 

„  censes continúa San Pablo en darles preceptos de 
si M oral, y  en exhortarlos á vivir santamente, como 
„  habían empezado a hacerlo: pero especialmente los 
5, exhorta á vivir castam ente, y a evitar toda suerte de 
as de inmundicias é impurezas»
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d e v o t o s .
R E F L E X I  O N E S .

i i

LA  voluntad del Señor,  es que seáis Santos. Dios 
quiere que mearnos Santcs. ¿ Y  quién tiene l i  

tulpa que no lo seamos ? Es indispensablemente ne
cesario que dos voluntades concurran á hacernos San
tos : la de Dios , sin cuya gracia jamás podremos sal
varnos ; y la nuestra , sin la qual jamás podremos 
obrar nuestra salvación. Todos fueron convidados á 
la cena por el Padre de familias : ninguno de los 
que se escusaron se encontró en ella. Dios á nadie 
hace violencia : no dá el Paraíso , sino á los q u e ‘ 
lo quieren: solo quiere en su servicio gentes que 
le sirvan por amor. Desde que crió Dios las criaturas 
racionales, las dexó libres, sobre todo en punto de 
salvación. Habiéndolas dotado de conocimiento , de 
discernimiento,y de una fuerte é inseparable inclina-' 
cion á ser dichosas, quiso que lo fueran : se conten-' 
t ó , dice el Sab io , con presentarlas el agua y  el fuego, 
la vida y la muerte , una bienaventuranza eterna y  
una eternidad desventurada , dexando á su arbitrio 
la elección. ¿Y  había que temer que se hallasen con
fusas y perplexas en lo que debían elegir? ¿qué ni 
aun las había de pasar por el pensamiento el deli
berar un punto sobre esta elección? ¿quéamándonos 
naturalmente tanto, como nos am am os, nos pudiéra
mos engañar sobre éste punto ? ¿Podía Dios asegurar 
mas bien la salvación eterna de unas personas libres, 
que haciéndola depender de su elección ? Hubiera sido 
arriesgado, lo confieso, ! acer que nuestra salvación 
dependiera del mejor de nuestros amigos , del mas 
afeito de nuestros parientes, de una m adre, de un

B a  pa-



11 EXERCICIOS
II. Dòmi padre el mas tieíno el temor hubiera estado bien fun

dado : porque en fin, en la amistad mas bien cimentada 
hay intervalos de frialdad, hay sus altos y  baxos: rio 
se puede contar sobre nada : no hay un punto fixo 
en que se pueda estrivar,quando hay que contar con 
el capricho, con la voluntad, con el humor de otro: 
¿Pero al mismo tiempo, podía Dios hacer que nuestra 
salvación fuera menos incierta, que haciendo él mis
mo todos los gastos, y haciéndola depender de nues
tra sola voluntad ? Sin embargo, la causa de malograrse 
el importante negocio de nuestra salvación, no es otra 
que el antojo, el descuido, la malicia de ésta núes-, 
tra voluntad. Dios quiere verdadera y sinceramente 
que seamos Santos ; y  nosotros no queremos serlo. 
Dios quiere que evitemos los fuegos eternos que no 
preparó su justicia sino para los Angeles rebeldes ; y  
nosotros queremos condenamos. Dios quiere que no 
nos falte medio alguno de los que son necesarios pa
ra llegar à nuestra Celestial Patria ; y  nosotros ele
gimos voluntariamente el ser desterrados de ella pa-: 
ra siempre. Dios no cesa de ofrecemos su amistad, 
aun después de haberle desobedecido , y habernos 
rebelado contra él tantas veces ¿ y  nosotros no cesa
mos de incurrir en su desgracia con nuevos pecados. 
Quando reflexionamos sèriamente ésta verdad, nues
tro espíritu no acaba de admirarse, se le hace increí
ble: pero conoceremos por toda la eternidad, que na 
hay cosa mas cierta.



7 E l  Evangelio es del cap. 'i 7. ele San’Mateo. de QusrJ

ÍN  ilio tèmpore : Assumit lesas Petrum ,  C£* Zíro- 
bum, &  Joánnem firatrem eius,  &  ducit tilos in 

rnontem excélsam seórskm : &  transfguratus èst ante 
eos. E t resplendan fàcies eius sicut sol : Vestimenta: 
autem eius f affi a sunt alba sicut nix. E t ecce apparué- 
runt illis Aíóyses, &  Ellas cum eo loquintes. Respon
deas autem Petrus, dixit ad lesum : Domine, bonam 
est nos ble esse: si vis , fadamas ble tria tabernácu
lo, , tibí unum,  AAóysi unum, Elia: unum. Adbhc- 
eo loquénte, ecce nubes lúcida obumbravit eos. E t ecce 
Vox de nube, dicens : Htc est Filias meas dilectas,  in- 
quo mihi bene complicai : tpsum audite. E t audiin- 
tes discipuli cecididirunt in fióciem suam,  timui- 
tunt valdè. E t accèssit Iesus , &  tètigit eos : dixit* 
que eis : Sur gite, &  nolite timer e. Levantes autem 
occulos suos, nèminem vidérunt, nisi solum Iesum. E t 
descendéntibus illis de monte, fracipit eis Jesus, di
cens : Mimmi dixeritis vtsiònem3 dónèc Füius hiñ 
minis a moríais resúrgat. ;

M E D I T A C I O N

S O B R E  E L  M T S  T E R I O  D E  LA
Transfiguración.

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

Considera como ei designio principal del Salvan 
d o r, mostrándose à sus Apostóles rodeado de 

gloria, y  todo resplandeciente, fue hacerles vér un
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Doni. rayo de aquella gloria que tenía escondida baxo el 
velo de su cuerpo m ortal, y  de aquella que tenía apa
rejada en su Reyno para los que habian de consagrarse 
á su servicio. Quena así mismo animarlos á llevar 
la C r u z , y enseñarles que algunas veces dá Dios a 
gustar á los Santos desde éste mundo, aunque de 
paso, las dulzuras y gozos del otro. D e donde se in-j 
fiere , que la vida de los que siguen á C hristo , es á la 
verdad una C ru z , mas una Cruz que hacen agrada
ble los consuelos celestiales y las dulzuras del espíritu, 
conforme lo que dice el Señor, quien nos asegura 
que su yugo es suave, y su carga ligera. Después 
de esto, ¿ tendremos dificultad en empeñarnos en el 
servicio de un amo tan liberal, sabiendo que un día 
hemos de gozar de él en su gloria, y  que tal vez 
nos dará desde ahora á gustar con anticipación la fe-' 
licidad que nos prepara en el Cielo?

Consideremos el modo como el Salvador se trans» 
figuró. Se obró éste prodigio, permitiendo que la gloria- 
de su alm a, la que había tenido hasta entonces o c u l
ta , resaltará y se derramará sobre su cuerpo. Apenas' 
hubo parecido ésta gloria, quando se manifestó todo 
él tan resplandeciente .como el Sol. El Evangelista hu
biera dicho mas resplandeciente que el Sol, si hubiera 
en él mundo alguna cosa mas luminosa, con que poder * 
compararlo. Demos mil gracias á éste divino Salvador 
porque por nuestro amor privó hasta entonces á su 
cuerpo de la gloria que le era debida en éste d ia: le ha
ce justicia, dexandolo gozar de sus derechos, aunque 
solo por algún tiem po, para poder continuar la obra 
de nuestra redención/ ¿ Podía Jcsu-Christo darnos un 
testimonio mas autentico del amor que nos tenía,

que
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devotos:  t f
que privando à su cuerpo sagrado d e una gloria tan 
grande, tan justa} tan legitim a, y  esto con el solo fin 
de sacrificarlo por nosotros en la Cruz ? ¡ Oh Divino 
Salvador mío ! ¡ Y  no he de poder renunciar yo todas 
las alegrías del mundo! ¡Q ué ventajosamente recom
pensado seré un dia en la habitación de los bienaven
turados!

Moysés y  Elias se dexan vèr à los dos lados del 
Salvador, como para dar testimonio de que en él se 
cumplían la L ey y los Profetas. La Pasión y la Muer
te de éste Divino Redentor son todo el asunto de 
su conversación , como que son la grande obra y  el fin 
de todos los prodigios que Dios habia obrado en favor 
de su pueblo. ¡ Buen Dios! ¡y quántos prodigios en uno!
¡ y quántos mysterios en un solo mysterio!

P U N T O  S E G U N D O .

Considera qual debe ser la gloria y la felicidad de 
los Santos en el C ie lo , quando algunos rayos 

de la de Jesu-Christo manifestada solo por algunos 
momentos, llenan à los que tienen la dicha de ser 
testigos de e lla , de un gozo tan puro, de una satis
facción tan inefable. Los tres Aposroles quedan extá
ticos al contemplarla : Bonum est nos hic esse ; ¡ qué 
bueno es estar aquí ! exclama San Pedro en nombre 
de todos. ¿Q ué cosa mejor nos podéis dár ?  ̂En dón
de podemos estar mejor ? ; Qué deleyte mas suave y 
mas exquisito, qué hartura de felicidad puede haber 
en otra parte , que sea comparable con la que nos cau
sa ese golpe de rayos que sale de vuestro cuerpo glo
rioso ? Por mas que sea repentino su transporte de ad

de Quaiv



tS ' E X E K C I C I O S .

miración, de am or, de gozo ¿ no por eso es menos 
razonable., ni menos justo. ¿ Podemos estar con 
Jesu-Christo, podemos ser discípulos de Jesu-Chris- 
t o , sin ser amados de éste Señor ? ¿ Y  podemos 
ser amados de J esu -C h risto sin  experimentar un 
contentamiento y un gozo sensible? Hagamos aquí: 
tres tabernáculos. ¿Peropiensa San Pedro en lo que di
ce ? ¿ prevee los inconvenientes y  las incomodidades de 
lo que propone ? ¿ Quién los defenderá de los rigores 
de las estaciones en aquella roca ? ¿ Quién los man
tendrá en aquella.espantosa soledad? ¿Pero qué hay 
que temer quando sé está con Jesu-Christo ? ¿ Qué 
bien puede faltar quando se está con la fuente de to
dos los bienes ? Con Jesu-Christo somos perfectamen
te dichosos en el m onte, en el llano, en el desierto: 
sin él somos sumamente infelices, aunque estemos 
en los Palacios de los Grandes, y sobre el mismo Tro
no. Pero en su compañía no se habla sino de cruces, 
no se codicia otra cosa qüe las humillaciones, solo se 
trata d e , adversidades, de mortificaciones, se hu
ye del rflundo , se miran con horror sus máximas; 
esto mismo prueba que la felicidad que se goza es 
sólida y  pura. Porque ¿quién puede causar un gozo 
tan inalterable, unas suavidades tan puras, un con
tení imiento tán perfecto, en un estado tan solitario, 
entre todo lo que es tan contrario á los sentidos, 
y tan violento á la naturaleza ? ¿ Es preciso que el go
zo sea sumamente sólido; es preciso que la felicidad 
sea bien real, quando es tan sensible y  tan perma
nente en el retiro ? ¿ Se encuentra en el gran mundo 
igual tranquilidad ? La felicidad es u n ‘fruto estraño; 
digámoslo mejor : es un fruto desconocido á las



gentes del mundo. Solo en el servicio de D io s } y  en de 
el seguimiento de Jesu-Christo se vé nacer, y segus# 
ta de espacio.

H aced, Señor, por vuestra gracia, que yo experi
mente incesantemente las dulzuras deéste fru to : quie
ro estar inseparablemente con Vos todo el resto de 
mi vida : conozco por el Mysterio de vuestra gloriosa 
Transfiguración, que es preciso estar lexos del tumul
to , que es preciso abrazar la mortificación , qae es 
preciso vivir en recogimiento y en retiro para tener 
parteen vuestra gloria ; por éste motivo tom o desde 
hoy éste partido.

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA ,

A'íihi autem adhxrere Deo bonum est. Psalm. 72. 
Dios mió ,  toda mi felicidad consiste en estár uni

do con Vos.
Qttia ecce, qui elogant se a te , peñbtmt. Psalm. 72.
No hay mayor desdicha que estáf uno desapartado 

de Dios.

DEVOTOS. 17

P R O P O S I T O S .

EL  alexarnos del gran mundo ,  la mortificación 
y el retiro, son absolutamente necesarios para 

probar las dulzuras de las comunicaciones con Dios, 
y  para sacar mucho fruto de la abstinencia y del ayu
no. Si quieres hacer útil tu ayuno, toma estos me
dios. La soledad es am arga, y  aun insoportable a los 
mundanos; porque tienen necesidad del tumulto y de 
la disipación, para aquietar los remordimientos , y  los 
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, sobresaltos interiores de que son viílimas. V ive en la 
inocencia, y amarás el retiro; mortifica tus sentidos, y  
Dios te dará parte en las dulzuras que son insepara
bles de su servicio. Huye de los grandes concursos y  
del gran mundo, especialmente en tiempo de Quares- 
rna, y vive con recogimiento, si quieres gustar del fru
to de la penitencia.

Uno de los principales artificios del enemigo de 
nuestra salvación, durante éste santo, tiempo., es ha
cernos menos sensible y menos dulce el fruta del ayu
no. por el embrollo de los negocios temporales; no los 
eches enteramente en olvido ,  mas arréglalos de mo
ldo , que no dañen al negocia de la salvación, ni te  
embaracen el recogimiento interior. Si puede ser,  ten 
un dia de retiro á la semana, en el que darás de ma
no á visitas, paseos, y  conversaciones que no sean pre
cisas. Jesu-Christo te liará probar la dulzura que se en
cuentra en su servicio, si tu corazón no está partido en
tre él y  el mundo su grande enemigo. Pasa ésta tar
de siquiera media hora ante el Santísimo Sacramento, 
considerando la dicha de los tres Apostóles que se ha
llaron presentes á  su gloriosa Transfiguración«. Obser
va ésta práftica ¡todos los Domingo^ deQuaresma, ha
ciendo una hora, 6 á la  menos media de oración to
das lais tardes.'

1S EXEKC1CJ0 S
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L U N E S  deQgar.

A  Misa de éste dia empieza por estas palabras 
del Salmo ay. Redime me Dómine,  '&*, mi-.

sertre mei : pes enim meta stetit in 'vìa recta i in 
ecclésiis benedicam Dómimrn. Libradm e, Señ or, d e  
mis enemigos, y  compadeceos de mí: porque siempre, 
he seguido el camino de vuestros mandamientos ; y; 
espero alabar sin cesar vuestras misericordias en las 
Congregaciones de los Justos. David, perseguido por 
S aú l, se había refugiado entre los Filisteos, ò entre 
los Moabitas. Sus enemigos se aprovecharon de éste 
retiro, para publicar m il calumnias contra él. D edan 
à gritos que era rebelde à su R e y , è infiel à su Dios: 
que habiéndose retirado entre los infieles, participa
ba de sus superstidones, de sus impiedades, y de sus 
idolatrías : que debía ser proscrito para siempre. David 
herido vivamente de una tan negra calumnia, no tie
ne otro recurso que à Dios , le toma por testigo de su 
inocencia, y  le pide justicia contra sus enemigos. Las 
gentes de bien pueden aplicarse éste Salm o, quando 
se vén perseguidas de los malos : y  servirse de él, 
como de una santa oración muy à  proposito para con
seguir la paciencia, y  nuevo aliento en las. adversi
dades.

L a  Epistola de la '  lisa de éste d ia, contiene una 
parte de la fervorosa oración, que hizo à Dios el Pro
fèta Daniel , antes que el Arcángel San. Gabriél le

C í des-



II, Lañes descubriese el tiempo preciso d é la  venida del Mesías, 
y  de la total ruina de Jerusalén dentro el término de 
las setenta semanas de años. Este Profeta compadeci
do de las desdichas de su Nación , se sirve de todos 
los motivos que juzga á propósito para aplacar el 
enojo de Dios , y hacer que tenga fin la larga cau
tividad en que gemía su pobre pueblo setenta años} 
había. N o es menester mas que leer ésta Epístola* 
para vér un perfeélo modelo de la oración mas viva, 
mas enérgica, mas tierna, y  mas patética, que se pue-. 
de hacer a Dios en una calamidad pública, y  en e l 
tiempo de los mas grandes azotes del Cielo. Oídnos,  : 
Señor, dice : aplacad muestro enojo: poned los ojos sq~ 
bre nosotros, y obrad. A lo lo dilatéis, Dios mto, por 
Muestro amor ; porque ésta Ciudad y éste Pueblo son 
'pues tros ,y tienen la honra y  la dicha de pertenecer os. 
de un modo mas particular que las demás fijaciones: 
de la tierra. Haced que no lleven en paño el nombre 
de Pueblo "vuestro. Apártese "vuestra indignación, • 
Dios de misericordia, de "vuestra santa Ciudad dei 
jerusalén , y  de vuestro monte santo. Es verdad, 
Señor , y  yo lo confieso, que Jerusalén y  vuestro: 
santo Pueblo son el dia de hoy el oprobrio de las 
Naciones que nos rodean, por razón de nuestros pe
cados, y de las iniquidades de nuestros Padres : pe
ro me atrevo á decir, que vá vuestra honra y vues- 
tra gloria , en que los enemigos de vuestro Santo- 
Nombre no tengan la maligna satisfacción ,  ni se glo
ríen de haber arruinado para siempre vuestro santo 
Templo. Dignaos ,  Señor , inclinar vuestros oídos 
a nuestros ruegos , y  compadeceros de nuestras la
grimas , de nuestros gemidos y  de nuestros suspiros»

E l
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E l Evangelio pedia una oración semejante en los 
Judíos endurecidos ,  para que Dios usase con ellos de 
misericordia. En él se nos refieren las terribles recon
venciones , que JesU'Christo hizo á los Judíos sobre 
su impenitencia; y  la espantosa amenaza que les hizo- 
de abandonarlos y  dexarlos morir en su pecado, si se 
obstinaban en no querer reconocerle después de todas 
las señales, que les había dado de sumisión , y  de su 
Divinidad.

Acababa el Salvador de representar á los Judíos 
'el daño que se hacían a  sí mismos por su porfiada cbs- 
tinacion y  su endurecimiento en el pecado>y el terri
ble castigo que iban a atraher sobre sí por su impeni- 
cencía. Y á  van tres años, les dice, que procuro con
venceros de la verdad de m i misión con mis milagros, 
repetidos tantas veces a' vuestra vista j les mismos 
años ha q u em e esfuerzo á moveros y  excitaros con 
mis palabras, y á convertiros por medio de mis inspi
raciones , y  de las piadosas solicitaciones de mi gracia: 
y nada es capaz de ablandar la dureza de vuestros co
razones, y haceros dóciles a mi voz. Ego Vado; Y o  m e 
voyj estoy á punto dedex2ros:el constarte abuso que 
habéis hecho de mi gracia, me obliga á abandonaros 
á vuestra triste suerte , y á no desplegar mas mis la
bios. Y á  no m e vereis nías entre vosotros: y á no os 
solicitaré con fuertes inspiraciones, con amorosos con
vites, con las dulces impresiones de mi gracia. 7ó me 
Voy ' vuestra resistencia á todas mis instrucciones y  á 
todos mis llamamientos interiores, ha cansado final
mente mi paciencia. To soy la luz. <jue ha Venido a 
alumbraros > y vosotros os obstináis en cerrar los ojos 
a  ésta luz 'Tq soy el camino, que lleva á k  vida j y vo-
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II.'Doni» sotros rehusáis porfiadamente entrar en él : To soy la 
verdad; y  vosotros no queréis escucharme, ni creer-: 
me. To me voy : ésta luz se os vá á quitar : vosotros* 
no encontrareis mas éste camino > y ésta verdad que 
no cesa de hablaros y  de instruiros, va á sellar para 
siempre sus labios. Conoceréis un d ia, aunque dema
siado tarde, el tesoro que poseíais, y  de que no os 
habéis querido aprovechar. Dentro de poco caeréis en 
la desesperación, por no haber querido obedecerme: 
y seguirme. Quarctis me ; entonces me buscareis, 
y moriréis en vuestro pecado, en ese pecado en que 
habéis vivido. Los Judíos experimentaron demasiado: 
la verdad de éste oráculo; ¿ pero quántos Christia- 
nos lo experimentan también todos los dias <? Dios ha-; 
bla interiormente al pecador, no cesa de echarle en 
cara sus desordenes, su impiedad, su libertinage. Dios* 
habla por los remordimientos de la conciencia , por 
el temor del juicio final , por los terrores de la 
m uerte, por los accidentes funestos y  terribles, que 
sobresaltan y humillan. Dios habla por los Oradores 
sagrados, por los Libros devotos,  y  por aquellos pia
dosos movimientos, por aquellos deseos pasageros de 
conversión, por aquellas inspiraciones secretáis qué 
son el lenguage de la gracia. Finalmente Dios ha* 
bla , asi' por las aflicciones y por las enfermedades, 
como por ía prosperidad : y  nosotros estamos du
ros , somos insensibles á todos estos llamamientos; 
To me voy : Dios se retira, Dios calla , todas es
tas voces enmudecen después de una determinada 
continuación de resistencias , después de un cierta 
multiplicado abuso de inspiraciones y  de gracias ; y  si 
habla éste Dios después de ésta ultima amenaza, es

pa-
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¿!óe! ^ X h a b U „ ^ t y t ¡ £  “r ¿ a t ‘
paz de sacaros de éste infPi' .  ;  , 9 que„ sca ca'
adonde Y o  voy. Esta pa]ahr | d° 5 l  deJ.1/evaros 
San Juan, de « iod o, q ¿  f í i 108 ^ e h e n d i o ,  dice
¿qué quiere decir éste QtP §û ta an unos a otros: 
jnos ir adonde él vá> M as J\ u  - Cj 9 9 J!e no P°dre- 
dosus pensamientos, Ies e . 10s Penetran'
ba delam ansion de los 1  q-ue habIa’
l o , del Reyno de los ^  ° V ^ d  Cie'
Terusalén que es nmnf- le os 9 dc acluf -ia Celestial 
Jcaisaien,  que es propiam ente su R evn o, v  aue hu
biera sido el de ellos % si nrv«  u * , y q , nu
luntariamentede éí rehusandn °  leran desterrado vo~
sías. ¿ Y q u i é n c r e s t ú í l e í  / T T !  ^ 1 Me'  
les respondió Jesús ,  el nZ  ° S Judlos- Y o  «>y, 
y  per quien ¿  s¡d¿

muchas cosas que deciros nñ,A;' u go
: p A ^ o

t e “ ^ * * * *  escl hs-„ „ 9 • j  U5otrosno queréis conocer rvoso-
tros conoceré» despees de m i I c r t c  de C n fc , que

S n  m f ^ v  e ° r nt0ha?°>  « * »  *  « ¿ £con m i Padre ,  y  conforme á su voluntad.

L * 0ruim de l*  Misaes la siguiente.

P  Resta quesumm o*. mimií ¡ ha¡mt ¡¡aUm
mpettnsDeus-.utfa. de justítiam , S culpa it- 

naiiatua-, que se ,af¡h. tünee. Per Dbminumt&c. 
genao carmín , ab u.i~

de Quar.
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HAcedj Dios todo po* abstengan también de lo« 
deroso, que vues- pecados, haciendo buenas 

tros fieles , que se abstie- » obras. Por nuestro Señor 
nen de los alimentos para Jesu-Christo. 
mortificar su carne , se

La Epístola es del capitulo 9. del Profeta Daniel. ;
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IN  ditbus illis , orávit 
Daniel Dominum,di- 

cens : Domine Deus nos- 
ter qui eduxísti pòpulum 
tumn de terra yfcoypti in 
manu forti, 0 fecísti ti
bi nomen secinaum diem 
hanc : peccívimus, iniqui- 
tatem fteimus. Dòmine, 
in omnem iustxtiam tttam. 
aver t atar obsecro ira tua, 
0 furor tuus a chítate 
tua Jerusalem, 0 monte 
sanilo tuo. Propter pecca
ta enim nostra,&  iniqui- , 
tàtes patrum nostròmm, 
Jerusalem,0 pópulus tuus 
in oppróbrium sunt òmni-. 
bus per cirtùitum nostrum. 
Nane ergo exaudí Deus 
nò ster or atiònem serpi tui, 
0 pr<eces eius\ 0 ostén-

de faciem tuam super 
santluarium tuum, quod 
desertum est propter te- 
metlpsum. Inclina Deus 
meus aurem tuam, 0 au- 
di : aperi óculos tuos,  0* 
Vide desolatiònem nos* 

< tram, 0* civitatem, su
per quam inpocatum est 
nomen tuum : ncque enim 
in iustifeationibus nostris 
prosternimi preces ante 
faciem tuam, sed in mi
ser atiónibus tuis multisi 
Exaudi Dòmine, placa
re Dòmine ‘. attènde , 0 
fac : ne morìris propter 

r teme tip sum Deus meus: 
quia nomen tuum invo- 
càtum est super chita- 
tem , 0* super pòpulum 
tuumr-DòmineDem noster,

»  Co*



N O T A .  d eQ u a n

,,  Com o D aniel tenia en su cautividad las San-
tas Escrituras, y en particular las Profecías , le- 
yó en estas una predicción que anunciaba que todo 

„  el país de Judá sería asolado, y  que sus pueblos 
,, escarian sujetos setenta años al Rey de Babylonia.

Temía que los pecados del pueblo obligasen á Dios 
a prolongar mas de éste termino, ésta dura cautivi- 

„  dad; y esto es lo que dió m otivo, y  es el asunto 
„  de sus oraciones, y  súplicas.

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

POR nuestros pecados ,jy por las iniquidades de 
nuestros Padres. El Profeta reconoce y  confie

sa ingenuamente , que todos los m ales, que afligen 
a su pueblo , son efe&o de sus pecados: ésta misma 
causa atrahe hoy sobre nosotros los azotes, que nos 
hacen gemir: ¿por q u é , pues, no tenemos los mismos 
sentimientos? ¿porqué no hacemos la misma confe
sión? ¿por qué no estamos en la misma persuasion?
¿por qué no tenemos el mismo arrepentimiento ? se 
atribuye una desgracia, una enfermedad, un revés de 
fortuna, la pérdida de un pleyto, una desgracia que 
aflige , una calamidad pública , á la malicia de un 
enem igo, á la envidia de un concurrente, á la poca 
habilidad, a la imprudencia de un comisionado , al 
trastorno dé las estaciones, á la intemperie del ayre,
*a unas causas puramente naturales : ¿por qué no sé 
conviene desde luego, y se pensaria la verdad, qué 
Quienes causan nuestras aflicciones ,  son nuestros 

Tom.lL D  pe-
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pecados ? que ese habitó criminal , esas comuniones 
sacrilegas , esas disoluciones escandalosas , esos pe
cados enormes y secretos son. el origen de todas nues
tras desgracias? ¿por qué no se conviene en que 
esa irreligión , esas profanaciones tan comunes de 
los sancos dias del Domingo y  de las fiestas ; que 
esa falta de respeto en el Lugar Santo ,  que esas si
monías , esas usuras inflaman el furor de D io s , y 
atrahen sobre los Pueblos todos los castigos ,. que los 
hacen gemir ? ¿por qué no se conviene en que esos 
hijos tan mal criados, tan im píos, tan disolutos y son 
la causa de éste naufragio, de la pérdida de ese pleyto,, 
del mal suceso de ese negocio, del trastorno, de ese 
comercio , de ese montón de adversidades ,  de esas 
avenidas de males , que han arruinado esa familia?. 
Finalmente, ¿por qué no confesamos ,  que ese jue
g o , ese lu x o ,  esa indevoción ,  esa poca f é , esa me
nos religión son la triste causa de esa muerte preci
pitada é im previstaque todo lo ha trastornado, i, el. 
origen funesto de todos esos accidentes adversos., que 
nos hacen derramar tantas lágrimas ? N o acusemos 
las pasiones de los otros hombres , las revoluciones, 
freqüentes de la naturaleza , el h u m o r e l  capricho, 
la malignidad de aquellos con quienes vivim os: to
dos estos resortes, que desconciertan la m áquina, na 
son otra cosa , que unos instrumentos de que se 
sirve Dios para castigarnos. Conozcamos, la. ver
dad , y confesémosla t nuestras pasiones son nues
tros tiranos. : nuestras infidelidades son e l origen de 
todas nuestras desgracias : los mayores, enemigos de 
nuestra felicidad , de nuestra quietud-, y aun de 
nuestra fortuna , son nuestros pecados. D e  nosotros

de-
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depende el hacer que se interrumpa, y  cese una tan D e Quar. 
maligna corriente : concibamos un verdadero arrepen-, 
tiiuiento de nuestros pecados, y  no dilatemos núes-, 
tra conversión. ¿Qué Cortesano desgraciado no ha
ría cesar al instante la causa de su desgracia, si es
tuviera en su m ano, como está en la nuestra ,  co
mo depende de nosotros ,  e l no estar en desgracia 
del Señor?

E l Evangelio es del capitulo 8. de San Juan»

IM  ilio tèmpore, dixit lesas turéis ladaòrum : Ego 
Vado, &  quañtis me , &  in peccato vestro mo* 

rùmini. Quò ego vado ¡Vos non potèstis venire. Dicébant 
ergo Iudai : rJumquid interficiet semetipsum, quia 
dixit'. Qui) ego vado, Vosnonpotèstis Venire ? E t dice- 
bat eisipos de deorsumestis, ego de supernis sum. Vos 
de mundo hoc estis , ego non sum de hoc mundo. D ixi 
ergo Vobis quia morièmini in peccitis Ve stris', si enim 
non crediaeritis quia ego sum, morièmini in peccato 
Vestro. Dicébant ergo et-.Tu quise sì D ixit eis lesasi 
Principium, qui&loquor Vobis. Adulta habeo de Vobis 
loqui, &  indicare, sed qui me misit, vérax est : &* 
ego qua audivi ab co, hac loquor in mundo. E t non 
cognovèrunt quia Patrem eius dicebat Deum. D ixit 
ergo eis Iesus : Cum exaltaverltis Fdium bóminis, 
tune cornoscètis quia ego sum, &  a me ipso fació 
nihil, sed sicut docuit me Pater hac loquor : Ó* qui 
me misit,  mecum est non relìquit me solami quid
ego qua pi ¿cita sunt et f fació semper.

D a M B-



M E D I T A C I O N

V E  L A  I M P E N I T E N C I A  F IN A L . ..

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

GOnsidera como no hay desgracia mas funesta qué 
la de vivir en pecado; pero el colmo.de todas 

las desgracias es morir en pecado.
, El pecado sin la muerte es un gran ma l , y  ha

blando en rigor es el único mal que se debe temer; 
pero éste mal no excluye la esperanza de todo bien; 
antes bien puede servir de materia y ocasión para 
exercitar las mas excelentes virtudes ; puede ser co
mo lo ha sido en muchos Santos , motivo para la 
mas pasmosa penitencia : pero el sumo mal es e l  
pecado con la muerte. El pecado imprime en la muer
te el carácter de su malicia ; la muerte pone e l 
último sello á la impenitencia del pecador. E l pe-i 
cado hace funesta para siempre la muerte : ¡ qué con- 
seqüencia tan estrada 1 La muerte hace irremisible 
para siempre el pecado. ¡Qué suerte mas triste y  mas 
espantosa!

La muerte en pecado extingue todo rayo de es
peranza : no hay gracia que pedir; no mas cielo que 
esperar ; ya no hay Salvador que implorar ; ya no 
hay misericordia que aguardar. Ternura de madre 
en Maria para con los pecadores ; compasión de la 
Iglesia hacia sus hijos; precio infinito de la Sangre 
de Jcsu-Christo; todo se acaba, todo cesa, todo se 
perdió pata el pecador por la muerte en pecado : la 
impenitencia final lo  destierra para siempre de la

con-
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congregación ¿el pueblo de D io s, y borra su nom
bre del libro de la vida. Por la muerte en pecado, 
la justicia divina imprime un cará&er inborrable de 
reprobación en el infeliz reprobo ; los demonios vie
nen á ser sus compañeros, el infierno su eterna mo
rada , los fuegos y  todos los tormentos su herencia, 
la rabia y la desesperación su pasión dom inante, la 
condenación su destino y  su suerte. Impenitencia fi
nal, espantosa muerte en pecado, ¡qué terrible eres! 
sin embargo ésta es la suerte de casi tocos los que 
viven en delicias, de esos libertinos estúpidos, de 
esos Grandes del mundo tan poco christianos, de 
esas mugeres sin religión, de esos pecadores que di
latan para la muerte su penitencia y  su conversión. 
Morir en desgracia del R e y , en el p o lvo , en el 
abandono; morir en la tristeza, en la  infamia, en 
los dolores, mal grande es , no tiene duda;  pero 
no es sin remedio , ni sin consuelo,  sí el pecado y  
la muerte no se hallan unidos juntamente: pero la 
muerte en pecado, la muerte junta con .*1 pecado, 
la muerte por el pecado, como sucede no pocas 
veces; imaginaos, buscad un desconsuelo, una suer
te , una infelicidad mas espantosa. ¿ Y  se teme el dia 
de hoy , dulce Jesús m ió , y se teme mucho ésta es
pantosa infelicidad?

P U N T O  S E G U N D O ,

Considera como en el momento que se muere 
en pecado,  todo el mal que se h izo , viene a, 

«er eterno en sus suplicios, y  en su malicia; y  to
do
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do el bien que se había hecho, queda perdido y  oU 
vidado para siempre.

Acciones de honradez, servicios hechos á  otros,' 
liberalidades derramadas,  ados de religión : porque 
en fin no son los Ateístas con quienes hablo: ayunos,! 
oraciones, buenas obras, nobleza, fam a, talentos,; 
gloria, m érito, todo muere, todo se aniquila para! 
el pecador que muere impenitente. E l tesoro de las 
misericordias queda cerrado para é l ,  el manantial seco. 
Jesu-Quisto se olvida, por decirlo así, de la calidad,; 
del nombre de Padre, de Salvador, de R e y , para re
vestirse eternamente de la severidad de Ju ez, de Dios 
enojado, de Dios ayrado: ¿y  quién puede hacer frente, 
Señor, á vuestra indignación irritada, á vuestra ven
ganza infinita > ¿Quién puede ? U n numero prodigio
so de pecadores que viven en pecado y  mueren impe
nitentes. Y o mismo que hago ahora todas estas ter
ribles reflexiones, si soy tan desventurado que mue
ro en pecado.

¿ Y  cómo es posible no morir en pecado, quarr- 
do se dilata la penitencia hasta la muerte ? Quando 
se vive en pecado, raras veces dexa de ser la muer
te semejante a la vida. E l pecador espira , pero no 
el pecado. ¿Quántas gentes, Dios m ió , trabajan en 
su reprobación ? La muerte en pecado acaba ésta fu
nesta obra. El mundo está lleno de estos infelices 
obreros: no hay condición, no hay estádo en que 
no haya muchos: los Grandes del mundo son muy 
diestros en éste arte: los dichosos del siglo no tie
nen otra suerte que ésta: los que tienen una vida 
regalona.y ociosa, no la tienen inocente: y las per-
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sonas consagradas: a D ios,. que deshonran la santidad 
de su estado con sus reluxaciones3 ¿por ventura no 
viven en pecado i  todas esas personas tan familiari
za*^ con el pecado ,  que envejecen la mayor parte en 
el pecado, ¿morirán acaso en estado de gracia? L o í 
remordimientos d e  la conciencia se embotan en ellos 
el alma se endureces Dios se venga. ¡Terrible pe
ro justo castigo de Dio-í . 5 ^

Pocas son las personas que mueren de repente; 
pero hay pocas muertes que no sean improvisas y  
repentinas. Y  qu anclo no se hace penitencia en vi
d a , ¿ se hace, ó  se está en estado de hacerla á la ho
ra de la muerte ? E l hombre nunca apetece con mas 
ardor los objetos que sirven de fomento á su con
cupiscencia, que qnando estos objetos se Je esca
pan : bien sea que una fuerza superior nos los arre
b a te , ó que nos arranque y  nos separe de ellos. A  
la hora de la muerte es muy de tem er que la pe
nitencia sea forzada, que sea natural, que sea del 
todo humana. Cuenta después de esto sobre la pe
nitencia que harás á la hora de Ja muerte.

i Y  se vive tranquilamente en el pecado ,  Señor! 
¡y  se pa an los dias alegrem ente, viviendo en la ini- 
peritencía.' ¡es posible me haga impresión otro ob
jeto que éste! ¡ que otra desgracia que ésta m e es
pante! ¡ que yo  no os pida á toda hora la gracia de 
no morir en pecado! ¡ A h ,  Dios m ió ! ¡ quién debe 
tem er mas que yo ésta ímperitencia final! Y o  em
piezo desde éste instante mi penitencia, dulce Je
sús m ió; y  espero que Vos me concederéis Ja gra
cia de haberla hecho antes de morir.

DEVOTOS.  st
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Justa est dies perditiónis,  &*.adesse festinam tem* 
pora. Deuter. 32.

j o h ,  y  quán aprisa viene el tiem podelavenganza! 
Este tiempo funesto en que el pecador muere 
impenitente, no está muy distante. ¿Q uién nos 
asegura que no llegará ?

Vtvens v /vctjí ipse conftebitur tib i, sicut ego 
bbdie. Isai. 38.

■ Señor, no son los que mueren en pecado lasq u e  can
tarán vuestras alabanzas: los que os alabarán, 
serán los que todavía v iven , y  que como yo, 
desde hoy mismo comienzan á glorificaros.

3% E X E R C  ICIOS

P R O P O S I T O S .

,.y ^ \ U ie r e s  evitar la desgracia de la impenitencia 
/  .final? haz penitencia durante la vida, y  no 

aguardes á hacerla á la hora de la muer? 
te. ¿ Por ventura es tiempo de convertirse, u de re
formarse, quando se vá á dexar de vivir ? ¿E s tiem
po de empezar á ser. hombre de bien , quando; se 
„empieza á no ser yá hombre ? Finalmente, ¿ es-tiem
p o  de hacer penitencia, quando se vá á morir? ¿ E s  
Dios entonces el objeto y el motivo de aquellos ter
rores, de aquellos pesares, de aquellas lagrimas, que 
jel puro temor d.e los cercanos suplicios, y  la espan
tosa vista „del peligro arrancan de los corazones mas 
endurecidos y menos penitentes? ¡ Qué desgracia se? 
rá la tuya, y qué señal mas clara de reprobación,

si



si déspues de haber leído todo esto , difieres parala -deQúai» 
hora de la muerte tu conversion y  tu penitencial 
Judas conocía su delito a la hora de la muerte ,  An- 
tioco lloraba, prometía , no hallaba consuelo en 
aquella hora ; y  ambos murieron impenitentes. O  
tienes necesidad de convertirte, ü de reformarte. N o  
te contentes con concluir, que es preciso convertirte, 
ó reformarte. N o  sería la primera vez que lo has 
hechor conclusiones ineficaces é  ilusorias: en punto 
de conversion y  de reforma la piáélica debe ser la 
conclusion; empieza por postrarte á los pies de tu 
Crucifíxo, y  allí acordándote de tus desordenes u d e 
tu relaxacion, ten un arrepentimiento vivo ,  y dolo
roso de tus infidelidades pasadas ,  y  dile a Dios en 
la amargura de tu corazón.

Señor, que no queréis la muerte del pecador, 
sino que se convierta y  que viva, (a) haced que 
éste dia sea el de mi perfe&a conversion ,  el de la 
reforma de mis costumbres y  el de mi penitencia; 
empiezo con vuestra gracia la una y  la otra; lleno 
de confianza en los merecimientos de Jesu-Christo, 
y  en la protección de la Santísima V irgen , espero 
que me preservareis de la gracia de morir impeni
tente.

N o  basta orar, es menester obrar. ¿ Tienes que 
disponerte para una confesión extraordinaria ? Anda 
éste mismo dia á manifestar tu necesidad y tu re
solución al Confesor que hubieres escogido. Empie
za al instante tu reforma, cercenando cierta super- 

Tom. II. E  flui-
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fluidad; de. adornos , cierto refinamiento de delica- ' 
deza, Empieza por quemar ciertos libros, por qui-' 
tar de tus salas ciertas pinturas,  por volver á tomar 
ciertos ayres de modestia ciertas practicas piado
sas ,  cierta regularidad de que te habias dispensado.. 
Haz en éste dia alguna penitencia 6 mortificación cor-; 
poral. Haz alguna obra de misericordia , u dá al
guna limosna. Los pobres de la cárcel están harto 
abandonados , y fuera de estado de venir á  hacerte 
presentes sus necesidades y miserias. Lo mismo se 
puede decir de ciertas familias vergonzantes, cuyas 
miserias duelen tanto m a s, quanto son mas mudas. 
Estos principios de conversión y  de reforma son co
mo las arras de una perseverancia christiana , y  te 
reservaran de que mueras en pecado, Quando oy- 
gas hablar de algún accidente funesto , u de la 
muerte de alguna persona conocida , procura de
cirte á t í  mismo ,  que en ésta vida no hay desgra
cia alguna sin alivio y  sin rem edio; solo es irreme
diable la muerte en pecado.

34

M A R  T E  S

De la segunda Semana de Quaresma,

L A  Iglesia empieza la Misa de éste dia por éste 
versículo del Salm. 26. Tibí dixit cor meurn 

qtiíesfoi vultum tm m ,  S’ultum tmm Dómine reaui- 
ram : ne alertas fáciem tuam a me. Mi corazón 
os ha expuesto muchas veces sus penas, y  por mas 
mudo que parezca , V o s, Señor, no dexais de oír

lo,



DEVOTOS.
lo t y cíe conocer quales son sus intente» y  sus de
seos. Y o  , Señor, suspiro por una sola mirada vues
tra ; dignaos mirarme con ojos benignos : el ma
yor mal que puede sucederme , sería el que Vos 
apartaseis vuestro rostro de mí» E l texto hebreo di
ce : A Jo escondas de mi tu cara. Este Salmo z<?, 
es una oración que hace á Dios David perseguido 
de Saúl i pero intrépido en medio de los peligros 
por la confianza en la bondad del Señor que lo de
fiende y  lo  protege. Fugitivo para evitar la ira 
de aquel R ey  furioso , suspira por la vista del Ta
bernáculo. D e  éste modo suspira por la Patria C e
lestial una alma acosada continuamente por los ene
migos de su salvación. Com o el tiempo de la per
secución que padeció David fue muy largo , no se 
sabe á qué circunstancia en particular se debe refe
rir ésta súplica. Teodoreto y  Niceforo quieren que 
David haya compuesto éste Salmo quando fiie a  
Nobe á encontrar al Sumo Sacerdote A bim elec,  de 
quien recibió los panes de la proposición que se ha
bían quitado de la mesa del Santuario : piensan que 
el Profeta hace alusión á ésta aventura , quando en 
los versículos y. 6. y  g. dice : que si viese á todos 
sus enemigos juntos y prontos á arrojarse sobre él, 
no temería , porque el Señor lo ha escondido en 
su Tabernáculo ,  y lo ha tomado baxo su protec
ción.

La Epístola de éste día , contiene la historia del re
tiro y mansión, que el Profeta Elias hizo de orden 
de D ios, en casa de uní Viuda de la ciudad de Sa- 
repta, en Fenicia , en el territorio de los Sidonios, 
mientras duró la sequedad, que ocasionó una hambre
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E X E R C  ICIOS
ILÍÍflafv general en todo el país de los’ Israelitas % en tiempo 

del Rey A cab , cuya impiedad atraxo estos azotes, 
sobre todo el Pueblo. Elias era natural deT ebas, en 
tierra de Galaad, vivía en el Reynado.de A cab, Rey de 
Israel, y en el de Josafát, Rey de Ju d á, por los años 
dé 5J)90. del mundo; 9 14 . años antes de Jesu-Christo* 
Este santo hombre no pudo sufrir las impiedades de 
Acab y de su muger Jezabél. Abrasado de aquel 
luego ardiente de que estaba animado, pronosticó al 
Rey una sequedad que debía durar tres años y  me* 
d io , la qual causó una hambre que desoló todo el 
país. El Profeta conforme al orden que había reci
bido de Dios , tubo cerrado el C ie lo , por decirlo así, 
todo aquel tiem po; y esto es de un modo tan abso
luto , y con un poder tan p leno, que le dixo al Rey, 
que no caería una gota de agua ñi de rocío sin su 
orden: Con Id palabra del Señor contuvo el Cielo. 
E l suceso verificó la predicción. Mientras duraba la 
sequedad, ordenó Dios al Profeta que se retirase á 
un Desierto, cerca del torrente de C a r ít , al lado del 
Jordán, donde Dios lo mantuvo por algún tiempo, 
enviándole de comer por medio de unos Cuerbos. 
Habiendo cesado de correr el torrente con la seque
dad, le faltó el agua para beber; y  Dios le  mandó 
que fuese a  Sarepta, que es una Ciudad entre Tiro 
y Sidón , donde reynaba el Padre de la Reyna Jeza
bél. Estando cerca de la puerta de Sarepta, vió á una 
ir.uger que juntaba unos palos de le ñ a ; y acercán
dose á ella, la pidió agua para apagar la sed. Ella se 
puso luego en ademán de írsela á traer. U na caridad 
tan pronta con un estrangero, hizo juzgar á Elias, 
que aquella muger podría muy bien ser la viuda que

de-
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debía aliiheñtark» conforme' Dios ¡se lo  hahiá'ádver- 
rido. La suplicó pues'que le trasera rambieñ urrpeda- 
io de-pan. Ella le protestó, que no tenia sino un pu
nido de harina en una o lla , y  unas gotas de aceyte 
en una vasija.: que a resto se reducían todas sus pro
visiones: que había salido á buscar dos palos de leña 
para hacer de comer para ella y  un hijo pequeño 
que tenía, esperando morir de hambre, después de 
haber consumido aquél poco de harina y  de aceyte. 
No dexes de hacenne una pequeña torta cocida baxo 
el rescoldo, la dixo el Profeta; y  no pases pena 
por lo que sucederá después. Con esto ponia el Pro
feta la fé y  la caridad de la viuda á una estraña prue
ba: sin embargo le obedeció. Mas Dios recompen
só m uy abundantemente ésta gran caridad con eí mi
lagro que hizo el Profeta, multiplicando tanto aque
lla poca harina, y aquel poco aceyte, que fue bas
tante para mantenerse ella y  su hijo mientras duró 
el hambre. • ■ ' ; ■

En el Evangelio de éste d ia , nos encarga Jesu- 
Christo que creamos lo que nos dicen los Ministros 
del Señor} y que practiquemos lo que nos enseñan en 
asunto de salvación, sin atender á los malos exem- 
plos que por otra parte puedan damos. Acababa el 
Salvador de confundir la envidia y malicia de los 
Escribas y Fariseos, y  demostrándoles que no sola
mente era hijo de D avid, sino también hijo de Dios; y  
les había hecho patente esto de un modo tan convi- 
cente, que no habían sabino que responderle; y así 
no se atrevieron desde aquel dia á hacerle ninguna 
otra pregunta, ni á proponerle question alguna. Como 
lo aue acababa de decirles podía inspirar al Pueblo y
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II M & t- á sus Discípulos odio é indignación contra estos Doc
tores de la L e y , quiso enseñar á todo el mundo una 
verdad muy importante > y era, que debíamos prac
ticar lo que los Ministros del Señor nos predican, 
sin atender a lo que ellos son i no confundiendo ja
más sus costumbres con su doétrina. Los Escribas y  
Fariseos , les decía , están encargados de enseñar 
v explicar al Pueblo la Ley de Dios. N o atendáis sino 
1 lo que os enseñan. Por el lugar en que están,  y  
por el empleo que tienen, debeis recibir sus instruc
ciones con sumisión , y  poner en práctica los pre
ceptos que os explican, por mas que ellos no los ob
serven. Su conduéla desmiente' su morál 1 nada me
nos hacen que lo que intiman á los otros que hagan; 
pero la Ley de Dios no obliga menos porque la expli
quen unas gentes que no la guardan. Aunque el 
Rey de armas que publica la ley del Principe, la que
brante , la ley nada pierde de su autoridad; E l mun
do , buen D io s , se convertiría bien pronto,  si los 
Ministros del Señor predicasen tanto con sus exem - 
plos, cómo con sus palabras. Inútilmente aconseja la 
virtud á sus hijos y  á sus domésticos un padre de 
familias, si sus costumbres no corresponden á su mo
rál. Ninguna cosa es mas eloqiiente, ni persuade mas-, 
que el exemplo. Las palabras sin el exem plo, hieren 
las orejas; pero el exemplo aun sin las palabras, habla 
al corazón, y le mueve. La palabra de Dios no es me
nos palabra de Dios en la boca de un Apóstol infiel, 
que en la de un Discípulo fervoroso, ¡ Pero qué no 
puede ésta misma palabra de Dios en lá boca de un 
Ministro poderoso en palabras y en excmplos ! Si el 
Pastor quiere perderse , que se pierda él solo : por

lo

38



39
lo que á nosotros toca ^aprovechémonos de las ins
trucciones que nos da para salvarnos. La corrupción 
de sus costumbres en nada disminuye la santidad de 
la Ley que predica ; así como la santidad de la Ley 
que predica en nada autoriza la corrupción de sus cos
tumbres. Ellos imponen cargas pesadas,1 y que no se 
pueden llevar, añade el Salvador; las ponen sobre las 
espaldas de los otros, y ellos no quieren ni aun mover
las con el dedo. Los mas relaxados en su conduéla, son; 
por lo común los mas severos en su moral. Cuesta po
co aumentar la carga que no se quiere llevar. Jesu- 
Christo refiere después muchos hechos que muestran 
el orgullo desmedido de los Escribas y Fariséos : ellos 
afcélan un exterior R eligioso, un ayre devoto, una 
apariencia de austeridad, y ocultan baxo éste sepul
cro blanqueado, un corazón corrompido y  una alma 
la mas n egra; no buscan sino como engañar al pú
blico con unas singularidades estudiadas ; quieren ocu
par los primeros puestos y ser tratados como maes
tros , y  su orgullo afecta sobresalir en todas partes. 
Por lo que á vosotros to c a , tomad siempre el ultimo 
lugar, poned toda vuestra gloria en pasar por los últi
mos de mis criados. Despreciad todos esos tirulos de 
honor, que no dán jamás mérito á nadie ; no tengáis 
otra ambición que la de ser hijos de D io s ; y  sostened 
está qualidad con Ja pureza- de vuestras costumbres. 
Vosotros no teneis mas que un Padre, que está en 
los Cielos. Aprehenda aquí el Grande á no hincharT 
se por verse en un estado-superior .al del pobre : se
pa que es su hermano > y mírelo como á tal. El 
pobre debe aprehender igualmente á no envidiar la 
suerte del G rande, pues tiene á Dios por Padre del

mis-
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TfosftffijFfk mismo modo que el r ico , y  ha sido criado para 
gozar de la misma herencia en el C ie lo : herencia 
que con mas facilidad conseguirán los pobres que los 
ricos: allí los primeros puestos no se dán sino á los 
mas humildes; y  para entrar en aquella region feliz 
es necesario haberse hecho, pequeños como los. niños. 
Finalmente el Salvador termina, sy instrucción con 
éste oráculo que encierra una verdad práctica , que 
sirve de basa á todas las virtudes christianas ; y  es, que 
el que se ensalza será hum illado, y  el que se humi
lla será ensalzado. El polvo no se levanta sino para 
caer; y solo se levanta quando se pisa, y  se lleva en
tre los pies. El orgullo es el mayor enemigo de nues
tro sosiego, el.mayor tirano del corazón humano : no 
nos solicita á subir muy arriba, sino para que demos 
mayores caídas. N o hay verdadero m érito, y  por con
siguiente verdadera gloria , sino en la humildad.

L a Oración de la Alisa es ta siguiente*
» 1 - 1  l

P Erfice ,  cjtítesumus te auBorefaciénda cogno- 
Dúmine, benignas Vxmus,  te esperante im~ 

in no\>is obser\>¿ntí<e san- pleamys. Per D&minum, 
cU  subsídittm: u t, qu¿e

■ ¿- ■ ' . í; ; ;

Continuad, Señor, en ; hagamos con Vuestra ayu
darnos por vuestra da lo que nos habéis da- 

bondad la asistencia que ; do á conocer que debe- 
necesitamos para obser- mos hacer. Por nuestro 
var pcrfc&amente éste Señpr. 
santo ayuno; para que

4« E J E R C I C I O S
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Ed Epistola es del capi
'  : l o s
*

I N  diebus ill is : Factus 
est sermo Dòmini ad>' 

Edam The sbit em, die eri y. 
Surge, t ?  Made inSarépb- 
taSydóriiòrum, &  mane- 
bis ibi : prtecépi enim ibi 
maileri vldua ut pascat 
te. Surréxit abiit in 
Sarèpbta. Ckrnque Vcms- 
set ad portam civitatis, 
appartat ei milter vidua? 
colligens Ugna, &  Voca-- 
vit e am , dixitque ei : Da 
nubi pàululkm aqux in 
Vase, ut bibam. Cumque 
i!la pòrger et ut afférret, 
cìamavit post tergum eius4 
dicerts : Ajfer mi h i, óbse- 
cro, &* buecéllam panis 
in manu tua. Qua respon
d s  : Fivit Dòminus Deus 
turn , quia non babeo pa- 
nem, ni si quantum pugil- 
lus capere potest faringe 
in hyaria, 01 pàululkm 
olei in lécytho en diligo 
duo Ugna ut ingréaiar &

17. del Libro tercero de
'eves.

~ faci am illum mitri &  fi* 
ho meo, ut commedàmusf 
&  monamur. Ad quam 
Elias ah : N oli timer et 
sed vade , &  fac sicut 
dixlsti : Verùmtamen mi
hi prìmkm fac de ipsa 
farlnula subcinerlcium 
panem pàrVulum , &* 
ajfer ad me : tibi autem 
<j7* filio tuo facies pósteà.

‘ H<ec autem diett Domi
nus Deus Israel : Hydria 

faringe non deficiet, nec U- 
cythus ólei mtnuetur usque 

r ad diem , in qua Domi
nus datkrus est plùvi am 
super fdeiem terne, (fue 
abiit, &  fiectt iuxta Ver
bum Ella-. &  comtdit ip- 
se , &  illa ,  &  domus 
eius~. &* ex dia die hydria 

farina non deficit, &  lé- 
cythus ólei non est immi- 
nittus, iuxta Verbum Dò
mini , quod lucutus fkerat 
in manu E lle.

Tom. //. r NO-



, N O T A .

„  Tesba era una Ciudad al otro lado del Jordán, 
,, en la Tribu de G a d , en el pais de Galaad. Elias 
„  había salido de ésta Ciudad , y  venido al Reyno 
„  de Israel, al qual estaba limitada su misión i pues 
„  no se vé que parase mucho en el Reyno de Judá. 
„  Era uno de los que conservaban el culto del Se- 
„  ñor en su pureza , en medio de la corrupción y 
„  del cisma de las diez Tribus. Guardó perpetua 
„virginidad. Era por otra parte una alma fuerte y  
„  generosa, abrasada de un zelo ardiente por la glo- 
„  riadel Señor. Este Profeta no ha muerto. Un car- 
„ r o  de fuego se lo llevó el año 3103 del mundo, 
„  8 p j antes de Jesu-Christo*

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

Acuella muger se fu e , e hizo lo que Elias la di- 
x o : ; O h , y cómo ésta f e , cóm o ésta sumisión 

ciega de una muger pagana- á  la palabra de un es- 
trangero, de un hombre no conocido: j O h ,  y cómo 
confunde la poca fe , la ninguna docilidad de los Chris- 
tianos, después de haber confundido y  condenado 
la incredulidad y la indocilidad de un pueblo , en 
el qual había nacido Elias , y  que era de la mis
ma religión que éste Profeta 1 ¿La fe y  la caridad de 
ésta viuda para con.un estrangero podían por ven
tura ser puestas a  una mayor prueba? N o  tiene mas 
harina, que ,1a que necesitan para no morir,de hambre 
ella y su hijo uno ü dos dias ; y  Elias ,  á quien ésta viu
da no había jamás visto, y de quien jamás habia oído

. ha.-
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hablar , la pide que le  dé de caridad todo lo que tie
ne para comer y  vivir e lla , y  ésto sobre una simple 
promesa que la hace ,  de que el verdadero Dios á quien 
ella no conoce , la sabrá indemnizar y se lo pagará 
abundantemente. ¿ Q ué prueba mas clara que ésta, 
del poder que tiene la gracia sobre un corazón que no 
la pone embarazo ? Se puede decir que todo el an
tiguo Testamento es una figura del nuevo. Porque to
do lo que está escrito, dice San P a b lo , está escrito 
para nuestra enseñanzjt. (a) Pocos hechos hay en la 
Escritura que no sean una lección para nosotros ; po
cos que no encierren algún mysterio. La fe que in
funde Dios á esta muger todavía pagana, es la pri

mera y la mas preciosa recompensa que recibe por su 
hospitalidad : ¿ y  éste primer milagro de quánros 
otros milagros fue seguido ? La harina y  el aceyte 
se multiplican en sus manos; su hijo muere, y Elias 
lo resucita. ¡ Buen D io s! ¡ quánto pueden con Vos 
una fe viva y  una confianza á toda prueba ! Sin em
bargo, por mas que el Hijo de Dios nos declare de 
una manera la mas clara, la mas precLa, la menos 
equivoca , que recompensará con un ciendoblado la 
mas pequeña obra de caridad , la limosna mas te
nue, los ricos son los mas incrédulos sobre éste arti
culo ; los menos acomodados son ios mas caritativos. 
Las personas pobres parten gustosas con Jesu-Christo 
lo poco que tienen para subsistir ,  mientras que 
las gentes que rebosan en riquezas y  en bienes super
finos , no quieren darle la menor limosna. ¡ Cosa por

F % cier-
W  |, *  ■ ■  * '  ■  I ■ ■ ■ !, ■  ■  ■  — »  ■  I I ■ ■  ■  I ,

■ (o) Rom. i j .

DEVOTOS. , 4?



lI.M art. cierto cstrana I Se ven gentes de equipages magní
ficos , espléndidas en convites,  brillantes por lo que 
mira al fausto y al lu xo , que mas bien quieren man
tener caballos, que d arà los pobres lo que bastaría 
para que no murieran de hambre. Se ven gentes sin 
familia , 6 cuyos herederos son opulentos : gentes cu
yas rentas exceden à su gusto ordinario , y  que sin 
embargo tienen la mano y  la bolsa cerrada para los 
pobres necesitados, que quedarían ricos con sola una 
parte de su superfluo. Se ven ricos Beneficiados, gen
tes ricas con el patrimonio de los pobres , y  que 
según el espíritu de la Iglesia y de los Fieles , no 
son , hablando en rigor, sino sus ecónomos de sus 
gruesas rentas ; y  se vé negar à estos mismos po
bres una pequeña porción de su misma herencia ; y  
consumir en locas profusiones y en gastos inútiles, 
no solo sus proprios bienes y los de los pobres, sino 
también muchas veces el de los acreedores. ¿ Y  nos 
pasmamos después de ésto , de que se vean tantas 
calamidades , tan poca religión ,  tantos desórdenes 
en éste siglo?

E l Evangelio es del capitulo 23 .de San Adateo.

IN  dìo tèmpore: Locntus est le sus ad turbas, &  ad 
discípulos suos, dicens : Super Cáthedram Ad'jysi 

sedérmi Scriba, &* Pharisai. Omnia ergo qu¿cvim- 
cjue díxerint Vobis, seríate , &* fácite : seclmdkm 
opera Verá eorum nolite fácere : dicunt enim , &* non 

fádunt. Alligant enim onera grigia , importabi
li a 3&  impònunt in húmeros hómimm : digito autem 
suo nolunt ea mo'vère. Omnia vero òpera sua ficiunt

ut
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ut videantur ab homin'tbus : dilátánt enimphylaEtéria de Qhat; 
sua, magnlficant fimbrias. Amant autem primos 
recívitus in coenis, &  primas cáthedras in synagogis,
O* salutai iones in foro ,  Vocári ab homíhibus Rab
bi. Vos autem nollte vocári Rabbi, unas est enim 
Mañster tester, omnes autem "vos fratres estis. E t  
patrem nolitevocáre Vobis super terram : ums est 
enim Pater Ves ter, qui in calis est. Mee Voce mini 
magtstn: quia Aíagíster Vester units est, Christus.
Qui maior estvestrnm , ent miníster véster. Qui 
autem se exaltáverit, bumiliábitur : E t qui se burnì- 
liáverit ex alt ibi tur.

M E D  I T A C I  O N

S O B R E  E L  F A L S O  Z E L O i

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

Considera ,  como el falso zelo tiene toda Ja ma’» 
lignidad, toda la hiel y todo el veneno de las 

mas violentas pasiones ; y  todo esto baxo la másca
ra de una caridad m uy ardiente , y  de un amor de 
Dios muy apasionado y  afeétüoso : ¿Qué se. debe es
perar de un manantial como éste?

E l falso zelo no es. propriamente etra cosa s que 
una violenta pasión que el amor proprio disfraza , pa
ra hacer que no se conozca ; y para ponerla en esta
do de hacer tanto mayores estragos , quanto menos 
se teme que los haga. El orgullo es como su primer 
principio. Ningún fa!; o zeío hay que no tenga un gran 
fondo de vanidad. De aquí nace el menosprecio que

se
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se hace del objeto de éste pretendido zelo. U n odio 
m aligno, una envidia amarga , un espiritu de ven
ganza agria y picante son como los fu e lle s , que 
inflaman la bilis de los falsos zelosos imaginarios, 
ó sean reales , del bien de $ps hermanos. D e aquí 
nace, que no hay herege que no grite contra la re
luxación , y que no acompañe sus gritos dé injurias. 
Pero se ría demasiado grosero el error , si el pretex
to de la gloria de Dios y de la salvación de las al
mas no concurriese a justificar hasta los mas furio
sos transportes. A  cubierto de éste motivo especio
so , baxo éste bello nom bre, las mas negras calum
nias , las murmuraciones mas atroces , las injus
ticias mas claras , durezas , persecuciones , todo se 
les pasa, todo se les aplaude , para todo tienen au
toridad: Arbitratitr obsequium se pr testare Deo. N o 
se obra sino por resentimiento, por pasión, por ven
ganza; y  se> cree hacér un grande obsequio á Dios. 
¡Pero quántas pasiones , quántas injusticias alimenta 

iésta imaginación 1 ¿Pero no nos juzgará Dios , sino 
según nuestras frívolas, imaginaciones ? ¿Y  no tengo 
yo nada que reprehenderme , nada que echarme en 
•la cara sobre éste particular ? E l verdadero zelo nun- 
"ca fue parcial y nunca fue amargo. ¿Tienes o Sientes 
en tí amargura , deedía , menosprecio ,  dureza para 

'con tu hermano ? Tu zelo ;es falso. Esos devotos ze
losos, que quisieran desde luégo hacer baxar fuego 

•del Cielo para exterminar á los pecadores ; no están 
^animados del Espiritu de Jesu-Christd. ¿De qué prin
cipio vienen m is: transportes, y mi enojo? ¿Es el 
verdadero zelo quien produce mis aversiones .y mis 

"vivezas? '■ ; ,
Si
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Sí se ojeara en ese corazón * si se subiera hasta el 

origen de ese zelo impetuoso , que no sabe produ
cirse ni manifestarse sino apedreando, se hallaría, que 
esa nube cargada de granizo y de rayos no se for
mó sino de una exhalación m aligna: un mérito de
masiado sobresaliente, pero demasiado real, que nos 
hace sombra ¡ una razón de familia, de interés, de 
partido ; un disgusto recibido, una afrenta , un des
pecho , una envidia secreta son el verdadero y  el pri
mer móbil de tantos movimientos , como se disfra
zan con el nombre especioso de zelo y de caridad. 
Pero Dios que descubre el fondo de nuestros cora
zones , que desenvuelve todos sus pliegues y  replie
gues ,  que lleva tan poca cuenta con nuestras sutile
zas y con nuestros sistemas, ¿qué juicio hace de todo 
esto? ¿Buen D io s ! quántos trabajos, quántas penas 
perdidas ! ¡quántos pecados graves disfrazados! ¡quán- 
tos talentos m al empleados! ¡O h , y  quán desgracia
da es una persona animada de un falso zelo ! ¡quán 
digna es de compasión! ¡y qué raras veces se vuelve 
de un tan lastimoso extravío.

P U N T O  S E G U N D O .

Dnsidera,  que todavía hay un falso zelo mas
moderado y  mas sutil. Por mas que haga el

falso zeloso , se encuentra á sí mismo en qualquie- 
xa parte que esté ; y  raras veces es el zelo tan puro, 
que no. esté acompañado de alguna vuelta sobre 
nosotros mismos raras veces sucede que la  inclina
ción, el hum or, e l natural, el am orproprio, no sean 
«orno e l alma de ese que se llama zelo ,  ó  fervor.

N o s
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lb& §pú Nos persuadimos á nosotros mismos , y  aun 
queremos persuadir á los otros , que lo buscamos, 
y  lo que nos hace obrar ,  solo es la gloria de Dios. 
Pero si solo buscamos agradar ä Dios en los exer- 
cicios de z e lo , ¡por qué esas predilecciones por los 
empleos , esas direcciones espirituales de distinción 
y  de elección , por lo común tan lucrativas ? ¿por 
qué no tener zelo ni fervor sino por aquellas buenas 
obras que dán golpe, y atrahen la admiración ? ¿por 
qué solo por la salvación de ciertas almas ? ¿por qué 
no querer dexar aqilel empleo, o aquel puesto, quan- 
do la, voluntad de los Superiores hace ver bastante-' 
mente, que Dios no gusta que estemos en t l  ? ¿por 
qué buscar el fa v o r,y  la protección para mantener-- 
nos en él? ¿tememos que la gloria de Dios padezca, 
si cedemos ä otro nuestro puesto ? ¡Ah Dios mio,> 
y ?quántos mysteriös de iniquidad revelará ;la muer
te á nuestros ojos! ¿Y  será entonces tiempo de des
cubrir estos mysteriös? ' . ■

Se juzga que es tener mucho zelo el querer tra-» 
bajar m ucho: pero si en esa multiplicidad de traba--* 
jos no trabajamos sino por Dios , pasma el que pon
gamos tanto estudio en hacer que advierta el público 
lo mucho que trabajamos i y  en mendigar por una 
vana ostentación de nuestros sudores una indigna 
c  inútil compasión. Queremos muchas veces hacerlo 
tod o , pero solos nosotros : ¿y no es esto porque 
se teme a un concurrente, y  se aprehende que se han ; 
de dividir los aplausos, si alguno otro parte con no-* 
sotros las fatigas? ¡Qué sutil es el amor proprio, Dios» 
m ió! á no ser que tengamos un corazón muy puro,) 
y un espiritu muy redto , siempre nos deslum-*

brar
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bca‘rá , y  nos enganará, U n a d e  lás-phrébasciér&sde deíQbaH 
ser falso el zelo, es mirar los felices sucesos de los otros*"
¡con pesar : ¿Es mi zelo mas puro que éste?

El verdadero zelo es el primer fruto de la cari
dad , ni puede venir de otro principio : e s d u lc e , 
compasivo, benéfico, humilde. E l primer objeto de 
nuestro zelo debe ser nuestros proprios defedos.
La piedad editicativa debe ser el primer artificio que 
lia de emplear un hombre zeloso para mover los 
corazones ELs sonans,  aut cymbalum tínmens. ¡Qué 
pesar, Dios mió ,  qué desesperación á la hora --de 1¿ 
m uerte, quando toda la vida no ha sido sinoj como 
el metal que resuena » 6 como una campana que re
tiñe! Nónnk in nomine tuo- propbctá'pimus ? ¿No 
profetizamos en tu nombre ? ¿N o arrojamos los de
monios en tu nombre? ¿N o hicimos muchos? m in 
eros en tu nombre ? Y  entonces les diré abiertamen
te , dice el Señor: To no os conocí jamás-, aparcaos 
de mí. ¡Qué sentencia i que golpeé de rayo para un 
Predicador aplaudido,  para un D iredor de una gran 
reputación, para un Superior rígido ,  para un. Am o 
vigilante, para un gran Prelado , que habiendo he
cho cumplir con su obligación á las personas que es
taban baxo sus ordenes ,  habrán descuidado de: su 
salvación! . . . : , . ¡ -

N o  permitáis, dulce Jesús m ió , que yo  sea jamás 
de éste numero. Haced que yo sea el primer obje* 
to dé mi z e lo , y  que e l que yo tuviere por lois otros, 
sea según vuestro espíritu : que íni zelo no sea acre 
ni amargo sino para m í, y  que la caridad sea su 
primer m óbil, y  su único fin vuestra pura gloria. '

C ' IV
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J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N R T R E  E L D IA .

Cor mmdum ere a in me Deus : &* spíritum reblum 
; innova in\mmbusmeis. Psalm. yo.
.Dadme , Señor, aquella pureza de corazón, y, aquella
i. ! r xeftiiud de espíritu: ,<sin las quales. no se os puede 

agradar. ■ ¡ ■ ;
, r

Tabescère me fecit z$lm meus .̂ejuia obliti sunt \erba 
* tua inimici mei. Psalm. ,11&. -
Mi zelo me hace secar de dolor , al ver el mdnospre- 

ció que se hace de vuestra ley.

yo £ X £ R C  ICIOS

P R O P O S I T O S .

TE N  zelo , porque el no tenerlo es; señal deuna 
fé muerta , y  de una caridad apagada. Pero pro

cura que tu zelo no sea jamás agrio ni indiscreto. 
E l verdadero zelo es siempre prudente, humilde, 
compasivo y moderado. Si .tenemos indignación 
contra el vicio ^'nuestros proprios defedos son un 

■ objeto digno de nuestro enojo. Se debe gemir al 
•ver la disolución de las costumbres : pero quando 
por tu oficio ,no estás obligado à corregir los defec
tos agenos , ¿a qué fin sorprehender con tanta acri- 

emonia y amargura ? Comencemos por reformarnos 
à  nosotros mismos, y entonces tendremos el con
suelo de haber trabajado eficazmente en la reforma 
d e  las costumbres; E l  medio de reprehender la diso
lución de las;, costumbres por una vida arreglada y  
edificativa ,  e$ e l solo que conviene à los que no 
están encargados de la conduda de los otros, y

1 tam-
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también el solo que jamás se em píeasin fiuto* Con
sidera el día de hoy en quién debes :émplftlf ttì zMo, 
y  qualesson Suscalidades. ¿Velas sobre toda tu  fami
lia , sobre todos tus domésticos , y  sobre, las personas 
que dependen de tí ? ¿Eres tan cuidadoso , taú>4 ia 
vo en exigirles que xúmplan con-las obligaciones 
que les impone la religión i como-las que l ó  tíenert 
à tí ? N o les aguantarías una mala razón y -üná 'fakat 
de respeto ? ¿Tienes el mismo zelo respetó -de '©íoáí 
¿Responderías de la salvación de los que estáobató 'd e  
tus ordenes? ¿N o te fias demasiado desti bdonaíé? 
¿No dices que tienes bastante edad para no ignorar sus 
obligaciones ? ¿Discurres del mismo modo quando se 
trata de su servicio í Tén zelo y  no serás tan 
indolente, y  descuidado : desde hoy mismo observa 
las reglas siguientes. -

1. Que la primera lección de tu zelo sea el buen
exemplo : no hay natural, ni hum or, ni hábito,  ni 
inclinación que no se rinda à ésta especie de ins
trucción. J

2. Observa muy por menor la conduéla de tus 
hijos y  de tus domésticos; informate de tiempo en 
tiempo si sus conversaciones respiran honestidad y y  
si toda.su candada es Christiana.Sabe si freqii entan 
los Sacramentos , si rezan y  oran j tóáos los5- dias ;pcft* 
tarde y por mañana , si leen libros contrarios à las 
buenas costumbres, si están con respeto en la Igle
sia , si freqiientan casas ò lugares sospechosos ,  si se 
juntan con malas compañías. N o  toleres éste genero 
de faltas. N o  te fies en que les has puesto preceptor, 
ò ayo.

3. Sé rígido sin ser amargo ni austèro: jamás
‘ G  % re-

f t
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con • términos' injuriosos ni agrios 5 nh po-s 

tolde viveza y. naÍ3^  : et«éri?za s no< jiaréeerijmal en ei: 
zelo : haz que sé. persuadan todos que tu zèlo es 
christiano, y por consiguiente : inseparable de la ca
ridad,,: : • v c = ' ¡r-

cahhmtie algún cuprpo ,  ù dé 
alguna comunidad jiten.'zelo'por la observancia regu
lar , no permitas¡ la ; menor relajación , pero amones-' 
t a , jEOfi suavidad y  corrige conmoderacion y¡ con buen 
niodo/} obl%a eoq tus palabras y. inucho mas con tu. 
ejemplo.’ ;(^iántd§;. Superiores serán tastigados en 1# 
otra vida i por no » haber. sido bástante rígidos,'ó  bas-. 
tante exemplares, l ¿N o tienes nada que reprehender- 
tq^ohre éste, puntoí. Si eres particular,  no.prediques 
la xefñrnw,derrocadla. comtmid»! sino con la . tuya. 
N o te  perdones cosa alguna, sé exá<áo ., no te dis-’ 
penses* la  menor regla , y  entónces habrásE comerEa- 
do yá la .reforma de tu comunidad : codo zelo inquie
to ^  acre ó  jm ofd^ecs ¿eh>,rfelsOí : (haz .que el,, tuyo 
sea dulce , quieto, caritativo. Se engaña el que crce 
tener zelo dev ia jtolvacienagenayiri uor feí'tíene. de 
suu propria p̂ feccipn : nádie añta mas à su -próximô  
«juf '̂.ri1apisî o,-ilb̂ ;<|U6 .-«>,lbmítrcn-;ésK; caso zelo*

Otra: coto quemíza delnatural, 
Í-flXQiifÁftot&k:Wgullo* r.rv.i \t. : ;07 .,

EXS RCf CJ OS
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M I E R C O L E S

Ve la segunda Semana de Quaresma.
* +

EL  Introito de la Misa de éste diase tom ó de los 
dos últimos versículos del Salmo 57. el que es 

una breve oración que cada qual puede hacer a 
Dios muchas veces al dia. Se debe advertir, que los 
versículos del Introito de todas las Misas de Qures- 
ma pueden servir de Oraciones Jaculatorias muy de
votas durante el dia. La Misa de éste dia empieza por 
estas palabras : Me dere lint} uas me Domine Deus 
meus : ne discédas a me. Jnténde in aáiutórium 
meum, Dómine V ir tus salutis mea. Señor Dios mió, 
de Vos solo debo esperar mi salvación; no os reti
réis de m í,  no m e abandoneisal arbitrio de mis ene
migos. Este Salm o, que empieza con estas palabras: 
Domine ,nein furor e tuo drguas me: Señor, no me 
juzguéis en vuestro enojo; puede mirarse como un 
modelo de súplicas, en la penitencia,  en el tiempo 
de lá enfermedad, y  en todo género de aflicciones: 
es úno de los que llaman Salmos Penitenciales ; y  era 
uno de los que se cantaban todos los Sábados en la. 
Synagoga. Se -cree que David lo  compuso durante 
la rebelión de A b saló n , reconociendo que sus peca
dos habían atrahído sobre sí aquella desgracia. Este 
Religioso R ey perseguido por su proprio hijo, pro
cura aplacar la indignación de Dios , exponiéndole 
las penas y  trabajos que ha padecido hasta allí por 
sus pecados , y  la sumisión con que los ha llevado. 
Implora y  espera la ayuda del C ielo  contra sus ene-



Hí M i ^  migos; siempre pronto, no obstante., a aceptar nue» 
‘ ™ * vos castigos. Com o todos los pecados son una rebe

lión contra D ios, y como el pecador es un hijo re
belde contra su padre, parece que esto es lo que se 
propone la Iglesia, no tomando para la Misa de estos 
dias de penitencia, sino las palabras de los Salmos 
que compuso David mientras la persecución que pa
decía de su hijo Absalón.

La Epístola de éste dia es la oración que hizo 
á Dios el Judío Mardoquéo, tio de Ester, Reyna de 
los Persas, por la libertad de su N ación, que estaba 
condenada á perecer por una orden del Rey Asue
ro , que Aman su privado y su primer Ministro ha
bía obtenido para hacer morir á todos los Judíos 
esparcidos por sus Estados. Esta oración fue oída j y 
ninguna cosa es mas propria para éste tiempo' de 
Quaresma, que es tiempo de penitencia, y eri que 
la Iglesia no cesa de pedir á Dios misericordia por 
todos los hombres, condenados á la muerte eterna 
por el pecado.

Mardoquéo, hijo de Jaír de la Tribu de Benjamín, 
de la raza de Saúl, fue llevado de su país, siendo to
davía niño, y  transportado á Babylonia por el Rey 
Nabucodonosór, con el joven Rey Ieconías y  con 
toda la Nación Judayca. En la distribución que se 
hizo de todos los cautivos, fu e e n  viada Mardoquéo 
a la  Ciudad de Susa, Capital de la Persia j en donde 
se domicilió con toda su familia. Tenía un hermano 
llamado Abigaíl que tenía una hija llamada Estéra la 
qual quedó sin padres desde muy niña; lo que movió 
á su tio Mardoquéo á llevársela á su casa, y  adop* 
tarla por hija. Encargado de su educación, la-crió en

el
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el temor de D io s , en el amor á la R eligión ,  y 
en la exa&a observancia de los Mandamientos del 
Señor, y en una gran delicadeza de conciencia en 
quanto á las prácticas y  ceremonias de la Ley de 
Moysés. Habiendo A suero} que reynaba entonces so
bre los Persas y Medos, repudiado á la Reyna su mu
je r ,  llamada V a sti, determinó con el diétamen de 
sus Cortesanos casar con o tra, que no la cediese en 
hermosura, ni en las demás prendas y  perfecciones. 
Se dió orden que se buscaran en todas las Provincias 
del Imperio las doncellas mas bellas y cabales que se 
pudiesen hallar. Una de las muchas que llevaron al 
R ey , fue E ster: la que agradó al Rey mas que todas 
Jas otras; y  por su orden se la dio todo lo que se 
juzgó necesario para su adorno, y  siete Damas jo
venes para servirla. Mardoqueo, atendiendo menos á 
la fortuna de su sobrina, que á los riesgos á que esta
ba expuesta en la C o r te , aumentó su solicitud y  sus 
desvelos: entre los muchos saludables consejos que 
la había dado, la había encargado mucho que no 
dixese era Judía; pero que no por eso dexase de 
obrar siempre como tal. Este buen hombre pasaba 
casi todo e l dia en el zaguan del Palacio en que es
taba su sobrina, para estar á la mira de lo que la su
cedía. Habiéndose presentado Estér al R e y , aunque 
sin haber puesto cuidado en componerse, le  agradó 
tanto, que la puso la diadema en la cabeza, y  la hizo 
proclamar reyna en lugar de Vasti. Esta ceremonia 
se hizo en todo el Imperio con gran solemnidad. E l 
Rey rebaxó los impuestos, e hizo grandes mercedes 
al Pueblo, y  á los Grandes de la Corte el dia del ca
samiento ; y  en todas partes no se oía otra cosa que

las
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las voces que publicaban las raras, prendas y e l mcri-. 
to , extraordinario de la Reyna Ester. s

Su elevación no mudó sus: sentimientos por su 
Religión, ni para con su tío Mardoquéo , e l qual 
determinó asistir mas frcqiiente que antes al atrio de 
Palacio , para estar mas en disposición de ayudarla 
con sus .consejos. En aquel tiempo sucedió la cons
piración de dos Capitanes de Guardias que resolvie
ron asesinar ai Rey , la que fue descubierta por 
Mardoquéo, y puesta en noticia de la Reyna: y  ha
biendo sido presos los dos Oficiales, en el mismo dia 
Rieron ahorcados. Por el mismo tiempo empezó el 
favor de A m an, a quien el Rey hizo primer Minis
tro , y lo elevó sobre los Grandes y Sátrapas del Im- 
r io , mandando le hiciesen á éste Privado las prime
ras honras en la Corte después del Emperador. En 
-efeélo, jamás se dexaba vér Aman en público, sin 
que todos hincasen la rodilla ante él. Solo Mardoquéo se 
escusaba de hacerle éste obsequio, pareciendole que 
la Ley de D ios, de la qual era muy observante , no 
se lo permitía. Aman lo reparó con Admiración. Le 
dixeron que no le rehusaba éste honor sino porque era 
Judío: lo qual lo irritó de suerte, que á mas de la 
resolución que tomó de hacer perecer á Mardoquéo, 
determinó vengar también éste menosprecio en toda 
la Nación Judayca que estaba esparcida por todas las 
Provincias del Imperio : para lo qual formó el desig
nio de hacer degollar en un mismo dia á todos los 
Judíos que había en todas ellas. N o  le costó mucho 
sacardel Rey una orden tan cruel. Le representó q u e 
había un Pueblo aborrecido de todos los otros , es
parcido por todo e l Rey n o ,  y  poco, obediente; que.
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convena a los intereses del Estado exterminar á una 
Nación enemiga de las Leyes y de la Religión del país.- 
.que le suplicaba mandase por un Edi<5to les quitasen 
la vida en un mismo día a todos los Judíos que se en
contrasen en el Imperio. El Rey sacó de su dedo el 
anillo de que se servia para sellar los Edictos ,  y  se lo 
dio á Aman , haciéndolo árbitro absoluto de todo éste 
negocio. E l cruel Ministro aprovechándose de su vali
miento , hizo expedir un Ediéto en nombre del R ey 
para exterminar toda la Nación Judia esparcida por to
do el Reyno . en el se mandaba a todos los Sátrapas 
o Gobernadores de las Provincias , a todos los Jueces 
y  Alcaldes, que hiciesen pasar acuchillo á todos los: 
Judíos, que se encontrasen en su distrito, e l dia i$ 
del mes de A d á r, sin excepción de personas ,  ni dis
tinción de sexo, ni de edad.

Habiendo sabido Mardoquéo lo que contenía es
te cruel E di& o, rasgó sus vestidos, se cubrió de un 
saco, y  puso ceniza sobre su cabeza, no cesando de llo
rar noche y d ia, y de pedir al Señor que se compade
ciese de su pueblo. Noticiosa la Reyna del desconsue
lo en que estaba su t io , quiso saber el motivo. Mar- 
doquéo se lo escribió; la envió una copia del Edicto, 
y  la d ix o , que sin perder tiempo hablase al R e y , y se 
valiese de quantos medios la inspirase su prudencia 
para salvar á su Pueblo. Estér le representó que esta
ba prohibido so pena de muerte á toda suerte de per
sonas entrar á donde estaba el R e y , sin ser llama
das por un orden expreso ; que sin embargo, ponien
do en Dios toda su confianza, estaba resuelta á expo
ner su dignidad y  su vida por la salud de su Pueblo: 
y así que le suplicaba hiciese juntar todos los Tudios 
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que había en Susa, y  les intimase un ayuno de tres 
jdias, y  que pidiesen á  Dios por ella. Mardoquéo exe
n t ó  el orden de la R eyn a, y  en éstos días dé peniten
cia y de devoción compuso la oración que la Iglesia ha 
lescogido para que sirviera de Epístola en la Misa de 
éstcdia ¿ Seriar Dios, Rey Omnipotente, todas las 
tosas están sujetas a tu poder ,y  nadie puede resistir 
a tu Voluntad ,s i has resuelto salvar a Israel; a pe
sar del poder de nuestros enemigos y  de las medidas 
*tue han podido tomar para perdernos, nos burlare
mos de todos sus proye&os, y  les saldrán mutiles to
dos sus designios. La Reyna Ester por su parte se en
cerró , se vistió de luto , se cubrió de ceniza, pasó los 
tres dias en un ayuno continuado, y maceró sus car
nes con un silicio. Después de lo q u a l,  adornándose 
con cuidado, se fue á presentar delante del R e y , que 
estaba sentado en su Trono : ‘pero debilitada con el 
ayuno , y  deslumbrada con el resplandor que despe
día de sí un Principe lleno de oro y  de piedras precio
sas, asustada con el pensamiento de la libertad que 
se había tomado de presentarse ante el R ey sin ser lla
mada , aún no bien lo habia visto , quando sobre
cogida de la . magestad de un Principe , cuya sola vis
ta inspiraba terror , cayó desmayada. E l Rey asus
tado y enternecido de éste accidente, baxó de su Tro
n o , la sostubo en sus brazos hasta que sé hubo re
cobrado un poco , la dió mil seguridades , y  ha
ciéndola tocar la extremidad de su cetro , la dixo: 
¡.Qué temes, querida Estéñ ¡a Ley que prohíbe a to
dos comparecer delante de mí sin ser llamados, no 
habla contigo. L o  demás de la historia es bastante no
to r io , para .que nos detengamos en referirlo. Aman

■ fue

j8 £ X £ R C  ICIOS



fue colgado en la misma horca que bahía hecho levan-« 
tar para Mardoquéo en el patio de su c a s a .E l  Edi¿ÍQ 
que condenabaá muerte á todos los Judíos, se anulq 
por un nuevo E d írio , que les concedió también gran* 
des privilegios en todo el Imperio. Mardoquéo fue he-* 
cho Mayordomo Mayor de Palacio, y  creado la segun
da persona del Imperio.

El Evangelio de la Misa del día contiene la predic
ción , que el Salvador hizo á sus Apostóles, de.sut Pa^ 
sion» y M uerte, y  de todas las circunstancias aun. Iâ  
mas humillantes de que debía ser acompañada. .

Habiéndose puesto en camino Jesu-Christo para 
ir á Jerusalén á celebrar su ultima Pasqua ocho u dies 
diasantes de la Fiesta, como estaba acompañado de 
una gran multitud de g en te , tornó aparte sus Apos
tóles, y  les habló, individualmente de todas las igno
minias y torm entos, que había de padecer dentro de 
pocos dias, en aquella Capital. Y á  veis, les decía, que 
vamos á Jerusalén : allí el Hijo del hombre será entre
gado , y  puesto en manos de los Principes de los Sa
cerdotes , de los Dodores y de los Magistrados ; tas
que contra toda justicia lo tratarán con la mayor in
famia , y  io condenarán á muerte como á reo de tas 
mas feos delitos; y  porque los Romanos, los han pri
vado del derecho de vida y  de m uerte, lo entregarán, 
al arbitrio de estos G entiles, para que lo traten con irri
sión , para que lo azoten y  aurifiquen, y  ésto á vista,* 
de todo el pueblo: pero no os asustéis, ni temáis apor
que éste Hijo del hombre tan maltratado, resucita-; 
rá al tercer dia con todo el resplandor.de su gloria. Es-i 
ta éra la tercera vez que k s  predecía su muerte ; pe-, 
to» nunca lo  había hecho de un modo can cireunstan-«
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ciado. Esta predicción los habia de afligir sumamen
t e ,  pero era necesaria para fortificarlos contra el es
cándalo de su Pasión : mas los Apostóles estaban tan 
llenos de las ideas de gloria, de poder y  de felicidad 
baxo que se representaban los Judíos al M esías, que 
todo lo qu e les dixoel Salvador de su Pasión y  de su 
M uerte, fue para ellos un enigm a, del qual nada com» 
prehendieron : lo que se vió claramente por la peti
ción que le hicieron de las primeras sillas de su Rey- 
no Jacobo, Juan, hijos del Zebedeó, por medio de su 
madre. Esta muger instigada de sus hijos se presentó 
delante de Jesu-Christo, lo adoró con respeto, y le 
suplicó tubiese á bien que le pidiese un favor. Habién
doselo permitido el Señor, le dixo con mucha con
fianza: Maestro, á lo que parece, se acerca el tiempo 
en que debeis entrar en posesión de vuestra gloriar 
quando esteis en e lla , acordaos de dár los dos prime
ros puestos de vuestro Reyno á mis dos hijos, y ha
ced que se sienten á vuestros dos lados, dándoles la 
preferencia sobre todos vuestros Discípulos. E l Sal
vador disimuló la ternura materna, y  ésta pequeña 
ambición, que lo era en-efééto i y  dirigiendo la palabra 
a  los hermanos, les hizo entender, que los puestos en 
el Cielo no se dán por el favor, ni por pura recomen
dación, sino por mérito: aunque es verdad que no hay 
mérito alguno sin la gracia: Vosotros, añadió el Sal
vador , tendréis lo uno y lo o tro : peleareis y venceréis y 
recibiréis la corona que mi Padre, y  Y o  os hemos pre-' 
parado desde la eternidad. La súplica que acababa de 
hacer la madre de los dos Discípulos, causó algunos 
zelos, y aun alguna indignación en los otros diez que 
je  hallaban presentes í lo que obligó al Salvador á dar

les
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D  E  F O T O  S. €i

Jes esta bella lección de humildad ,  tan opuesta al es
píritu del m undo ,  en que Ies declara que e l m edio 
para lle g a rá  ocupar el primer puesto en e l C ie lo ,  es 
tomar el u ltim o lugar en la tierra ¡ y  si se quiere ser 
mas grande que los o tro s , es preciso hacerse servidor 
de e llos, y  mas pequeño que ellos. E n esto  debeis 
poner vuestros p u n tos, ésta debe ser vuestra ansia y  
vuestra pasión; tom ad exem plo d e  m i ,  a ñ a d ió , Y o  
debo ser vuestro m o d e lo ; Y o  no he venido para ser 
servid o ,  sino para servir á  los o tro s ,  y  para dar la 
vida á  aquellos mismos que m e darán la m uerte.

La Oración de la Hdtsa de este día es la stptttetite•

P Opulumtmm,  qu#- ctpis abstinére,  ¿  nóxiis 
sumus Domine,pro- quoque Yitiis cessare con- 

picius réspice: &  quos cede. Per Dómimm O c. 
ab escis carnálibus pr<e-

SE ñ o r , m irad á vues- los q u e  mandas se abs
tro P u eb lo  con b e- tengan de com er de car- 

nignidad ; y  haz que se ne. P o r nuestro Señor 
enm ienden de sus vicios & c.

La Epístola es del capitulo i $. del Libro de Ester,

I JV diébus illis i Ora\>it est qui possit tu# resiste- 
Aíardochteus ad Do- re \>olunt¿ti, si decréveris 

minum, dicens: Dómine, sahíre Israel. Tu ficls- 
Dómine,Rex omnípotens, ti ccelum &  terram, 
in ditione enim tua cune- quidquid codi ámbitu 
ta sutii póstta ? 0 * non contimtur. Dóminus cm-

nium
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nium es, nec est qui re- precatibnem meam % te*- 
sis tat maiestati tua, E t propitius e sto sortite*  
nunc Domine Rex Deus funlculo tuo, te* cortvèr- 
Abraham miserare papa- . ter e luUum nostrum in
li tut, quia isolunt nos mi- gaudium, ut vivèntes lau-, 
mici nostri pèrdere,  te* dèmus nomtn tuum Dó- 
hareditatem tuamdelire, mine, te* ne claudas ora. 
Me despicias partem te canèntium % Domine 
tuam, quam redemisti ti- Deus nos ter. 
bt de Mgypto.Exaudi de-

N  O  T  A .

„ E l  Libro de Ester está recibido entre los Ja-' 
„  dios como uno de io s mas Canónicos. Se cree fue 
„  e l m ism o M ardoqueo quien escribió la historia de 
3> su sobrina Ester. Los Judíos hacían todos los año? 
„  una fiesta so lem n e,  que llamaban la fiesta de las 
„  Su ertes, en m em oria del favor que les había he
n d ió  D io s , en librarlos de la m ortandad q u e se ha- 
„ b i a  resuelto hacer en todos los Judíos domiciliados 
„  en el Imperio de Asuero. Para e l tiem po de la 

execucion se echaron, suertes, y  cayó la suerte en 
„  e l mes de Adar. Esta fiesta se celebraba con ayu- 
„  no en la vigilia. EL m ism o Asuero .mandó que.en 
„  todo el Imperio se celebrase ésta fiesta com o un 
„ .d ia  de regocijo por la m uerte de A m a n , y  por la  
„  conservación de M ardoquéo,. de E ster y  de toda 
„ l a  Nación Judayca.



R E F L E X I O N E S .
d ■

PAra que empleemos la vida que nos conservéis, 
en alabar Vuestro santo Nombre. L a vida no 

se nos ha dado sino para em plearla en a m a r, ser
vir y alabar á D io s : no es otro  e l fin de nues
tra creación ; nuestra conservación tam poco tiene 
otro fin. B ien podía D ios no habernos cr ia d o ; pe
ro no podia criarnos para otro fin. D ios puede ha
cernos m orir á cada instante; pero no puede con
servarnos la  vida sino para que la em pleem os en 
su servicio : hacer otro uso de e l la ,  es apartarnos 
¡de éste fin. E n éste particular no  puede haber pres
cripción. E l  desorden de nuestras costumbres bien 
puede hacem os olvidar de ésta obligación indispen
sable ; pero n o  podrá hacer jam ás que sea otro 
"nuestro ú ltim o fin. P or mas desreglados que poda
rnos se r , siem pre será verdad que no  estamos en e l 
m undo para am ontonar grandes riq u ezas, para ad
quirir h on ras, para gozar de m uchos p laceres, para 
hacer una gran fortuna: no estamos en el m u n d o , ni 
D ios nos dexa en é l sino para que le  sirvamos. L os 
ricos y  los pobres, los sábios y  ios ignorantes, los 
R e ye s  y  los vasallos no están en é l para otro fin. Es
ta es una verdad fundam ental de nuestra R e lig ió n , y  
D ios no puede dispensarnos de ésta obligación una 
sola hora. ¡ O h  buen D io s ,  y  á quántas personas les 
forma el proceso ésta verdad! D ios no nos prolonga 
nuestros d ia s , no nos libra de aquel accid en te , no 
nos conserva la vida sino por su g lo r ía : ¿ tenem os no
sotros el m ism o m otivo ? ¿ el mismo fin en quanto ha
cem os? ¿n o  vivim os sino para la  gloria de Dios?

¿gas-
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¿gastam os nuestra vida, pasamos á lo m enos una 
gran parte de nuestros dias en su servido ? A unque 
no hubiésemos empleado mal sino un solo d ia , si* 
no una sola hora de éste d ia , seríamos residencia- 
dos por e l l o : se nos pediría cuenta de éste tiem 
po perdido; ¡ y de quántos dias perdidos, de q u in 
tos m eses, de quintos años perdidos serán deudo
res á la justicia divina esas gentes de p laceres,  esos 
ociosos de profesión, esas gentes de negocios ! ; Q u in 
tas personas después de una larga v id a , se hallarán 
á  la hora de la muerte sin haber dado al servicio de 
D ios dos dias enteros I ; Q ué susto, qué pesar no tie
ne en esa enfermedad peligrosa esa persona, cuyos 
primeros años se han consumido en la diversión y  en 
la  disolución, cuya edad mas adelantada no ha sida 
mas christiana, y  cuya salud se ha gastado en una 
multiplicidad de negocios que le  han agotado to 
dos los espíritus] ¡Q u é  tristeza, digám oslo m ejor, 
q u é tem o r, qué turbación,  q u é deseperacion la de 
esa muger entregada al m u n do, la de ese joven li
b ertin o , abrasados de una fiebre ard ien te,  quando se 
hallen al fin de una v id a , que D ios no íes había da
do sino para s í ,  y  que ellos no han em pleado y 
gastado sino para ellos m ism os! ¡ quando vean que 
están en el termino de una carrera que no ha sido 
sino un continuo desbarro! ¡ quando se vean e s  
vísperas de ir á presentarse á un D ios á  quien han 
ofendido, á quien han despreciado toda su vida!
¡ quando se miren á la puerta de una eternidad, 6  
bienaventurada ó desventurada , según el bueno 
o  e l mal uso que hubieren hecho d e l tiem po! 
¿q u ién  puede asegurar en aquel lance á una con

cien«
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ciencia• juntam ente sobresaltada ? ¿ Q u é  pesar no se 
¿en e  entonces? ¿pero qué propósitos no se  hacen? 
mas la sentencia está à  punto de darse : e l alm a vá 
à  ser precipitada à  las llamas eternas. Pero dem os 
caso que D ios se dexe desarmar de las lagrimas de, 
éste m oribundo,  de las oraciones de muchas almas 
buenas i y  que éste m oribundo recobre la salud : ¿ se  
hará por esto m ejo r?  ¿Esa salud recobrada casi por- 
m ilagro, será seguida de una verdadera conversión? 
¿Son mas christianas aquellas personas que lian es
tado mas largo tiem po enfermas ? ¿ D e  quántas g e n - . 
tes se puede decir después de so  convalecencia : E t 
ñunt novissima hóminis illíus priora prior ibas-. que 
la ultima condición de estas personas es peor que 
la primera ? ¡ O h D io s , y  quán de tem er es la cor
rupción del corazón hum ano ! ; Y  à  quán pocas gen
tes convierte la enfermedad!

E l Evangelio es del capitulo a o  .d e  San
Mateo.

IN  ilio tèmpore : Ascèndens Iesus lerosólymam-, 
assúmpsit amdecim discípulos secreto,&  ait ilint 

Ecce ascéndimus lerosólymam,Films hóminis tra- 
deturPrincipibus sacerd ottim &S cribis,& condemnar 
bunt eum morte, &* tradent eum Gintibus ad ìlludèn- 
dttm, &* Jlagellándum,  &* crucifigèndum &  tèrna 
die resurget. Tune accésit ad eum mater fihorum Ze
bedei cum fíliis su:s, adórans &  petens áliquid ab 
co. Qui dixit ei : Quid vis ? Ait Uh : Die ut sèdeant 
hi duo filli mei, unu¿ ad dèxteram tuam,  &  unus 
ad sinístram in regno tuo. Respóndens autem fesusi 

Tom. II. I di-
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ILM ierc; dixit • Nescitif quidpètatìs. Pothtis bibére calicem, ; 

quem ego bibitùrus sum ? Dicunt et: Póssùmus. Aie 
illis : Calicem quidem mevm bibétis i sedére autem 
ad déxteram me am vel sinistram non est tnettm da* 
revob'ts, sed quibus paratum est a Patre rheo. E t 
audiéniès decènte indignati stint de dubbus fratribus. 
Iesus autem VocaVÌt eos ad se, 0 * ait : Scitis quia 
principes gentium dominantur ebrum: &  qui maio*- 
res sunt-, potestatem exéreent meos. Non itaérit in
ter vos *. sed quìcamque \olmnt inter Vos maior fie
ri, sit tester minister: &* qui Moinerie inter Vòs pri
mus esse, erìt tester serVus. Sicut fìlius hòminis non 
Venìt 'ministrati  ̂ sed ministrare, &  dare animarti 
suam j redetnptwncm pro multis,

M E D I T A C I O N

D E L  APRECIO, § V E  D E B E M O S  H ACER  
' de las adversidades. '

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

C Onsidcra,  que los Christianos solo deb:e;an ha
llar gusto en Jas aflicciones. Ningún fruto de

biera ser de su gusto sino el de la C ru z ; la Sangre 
de Jesu-Chiisto le ha quitado toda lá amargura. La 
Cruz se ha hecho el árbol de la vida: el no gustar 
de un tan excelente fruto es señal de una rúala dis
posición. ;

Si solamente se escucha el informé de los sen
tidos ; si no se consulta sino con los ojos, con la ra

nzón humana, y con el amor proprio, las adversida
des



¿es son un objeto  de horror í ¿pero es buen juez en D e Q ta r i  
éste particular el hom bre animal ? ¿  Q u é es lo  que 
nos enseña la Fé ? \ Q u é nos dice e l E van gelio ?  Q u e 
fue m enester que Jesu-Christo padeciese para entrar 
en su propria gloria, (a) ¡ A y  de vosotros ricos que 
tenéis aquí vuestro co n su elo ! [ A y  de vosotros di
chosos del s ig lo , que vivís en la alegria y en la abun
dancia ! ¡ A y  de vosotros Grandes del mundo á quie
nes todo lísongéa 1 A l  con trario : ¿ queréis formar 
idéa de lo  que es verdaderam ente felicidad? ¿q u e
réis encontrar un  hom bre fe liz , dice e í Salvador del 
Mundo ? buscadlo en las adversidades: Be ¿ti qui Itt- 
gent. Toda la R eligión  se levanta contra nosotros, y  
nos d esm ien te , quando llam am os desdichas á las 
Cruces. Sin em b argo ,  ¿ baxo qué otra cara se miran 
el dia de h oy en e l mundo?

Q u e un Pagano m íre una pérdida de hacienda, 
un p leyto  p e rd id o ,  un rebés de fortuna com o un 
m a l, no hay que estrañarlo; éste hom bre discurre se
gún sus principios: pero un Christiano ilustrado con 
las luces de la F é , criado en la escuela de Jesu-Chris
to , instruido en su d o & rin a, ¿ puede ignorar que las 
adversidades de ésta vida son com o las prendas de 
la eternidad bienaventurada? ¿q u e  las cruces son 
el,contraveneno de las pasiones, e l rem edio eficaz 
contra, las hinchazones del corazón, y  contra las en
fermedades d el espíritu ? ¿Q u e todas tienen su valor, 
y  que las aflicciones presentes producen en nosotros, 
como habla San P a b lo ,  un peso eterno de gloria,

1 2. en
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6 8 £XBRC IC IOS
en un alto  grado d e excelencia,  mas a llá  de toda me* 
dida? V ed  aquí lo  que el Salvador del m undo nos 
rropone com o un objeto digno de nuestra estima
ción y  de nuestro amor. V ed  aquí lo q u e  todas las 
gentes cuerdas y  virtuosas han buscado siem pre con 
el mayor ardor; y  ved aquí lo  que toda la Iglesia, 
lo  que Dios mismo estim a, honra, y  recompensa tan 
liberalmertte en los Fieles. Porque las cruces sean 
desagradables a los sentidos , ¿ son por eso menos 
preciosas? ¡H a ! se estima un rem ed io , por mas 
amargo q u e s e a , no se repara en lo que cuesta, solo 
con que estemos persuadidos á q u e puede conser
varnos la vida algunos dias-, la esperanza de ganar 
algunos reales,  el deseo de conseguir un e m p le o , ha
cen aceptar, hacen amar hasta los peligros de los via- 
ges por m a r, hasta los penosos trabajos de la guerra. 
E l C ielo  es ciertam ente el precio de las aflicciones 
padecidas con un corazón -christiano: el m ism o D ios 
quiere ser su recompensa. N o  hay otro camino para 

ir  al C ie lo  que el de las aflicciones; son el carácter 
de los escogidos de D io s : las enfermedades y  la ad
versidad son propriamente el tallér donde los A m a - 

-déos, las Isabeles, y  todos lo s  Santos labraron sus 
■ coronas. ¿ Y  estas cruces no tendrán jamás atraéliyo 
para mí ? ¿ N o  las miraré jamás sino con disgusto? 
¿ Y a  qué titu lo  esperaré yo una recompensa eterna?

■ P U N T O  S E G U N D O .

G O nsidera ,  com o con las emees sucede lo  que con 
aquellos arboles , cuyos frutos son de un gusto 

exq u isito , aunque la  corteza d el árbol sea áspera y



escabrosa. N o  es verdad el decir que no hay sino 
amargura en los llo ro s : no todas las lágrimas son 
amargas. Si los dichosos del siglo tienen u n ces invi
sibles i ¿por qué no habrá tam bién gozos interiores, 
mucho mas dulces , q u e  los que hacen tanto ruido acá 
faera ? Las dulzuras espirituales no son las m enos ex
quisitas. Solo el corazón es e l centro y  el asiento del 
gozo. Es necesario que la serenidad, y  la calma rey* 
nen en el alm a para hacerla feliz ; los remordimien
tos y  sobresaltos de la conciencia turban todas las 
alegrías de los dichosos del s ig lo : su felicidad con
siste , hablando p ro p ia m e n te , en entorpecerse y  ha
cerse estúpidos; y  de aquí nace que no hay sino u» 
gozo falso en las alegrías y  prosperidades de la vida. 
Las almas verdaderam ente christianas experimentan 
un gozo llen o  y  tra n q u ilo , y  una dulzura pura y de
liciosa en sus cruces. ¿Q ué cosa tan dulce com o te
ner seguridad de que está uno en el camino del C ic 
lo , y  que camina por él ? ¿Qué cosa tan dulcccom o 
hallar uno en su suerte y  en su estado lo  q u e ha
ce e l  carácter de los predestinados ,  lo  -que ha sido 
siem pre,  y  es todavía el objeto de las ansias y  deseos 
de los m ayores Santos ? jQ ué dulzura la de no g lo 
riarse sino en la  C ru z  de Jesu-Cbristo 1 Esta es una 
dulzura que se hace sentir toda la vida en el fondo 
del co razó n , q u e  es siempre m ayor á la hora d é l a  
m u erte, que se  dilata y  derrama hasta por toda la 
eternidad. Im agínate 3 si p u e d e s, un m otiyo de con
suelo mas r e a l , y  mas sólido.

Las aflicciones de la vida son amargas ,  es ven
dad ; tam bién lo  eran las aguas del mar antes que 
Movsés hubiese arrojado en ellas e l leño que D io sle

di-
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EXERCICIOS
II.Mierc. cJixo: (n) pero por la virtud de éste leño m ysterioso es

tás aguas se hicieron nui y deliciosas al gusto. D ios sa
be m uy bien el secreto de endulzar las Cruces, A n
tes de la muerte de Jesu-Christo se  decía: Maldito 
qualquiera que está enclavada en una Cruz, - pero 
después que Jesu-Christo quiso ser enclavado' en ella, 
nos libró de Ja m ald ición , y  dio á éste tronco una 
virtud maravillosa.

D e  éste principio nacieron todos aquellos ardien
tes deseos de padecer q u e admiramos en los Santos. 
D e  éste manantial nacen esos torrentes de delicias 
interiores que son sobre todo sentido 4 y  que inundan 
á las almas purificadas con los trabajos y  tribulacio
nes. ; A h  D ios m ió , y  qué poco estimado es éste secre
to , y qué poco conocido es éste tesoro de los sabios 
del siglo í Pero á la hora de la m uerte se conocerá,  p or 
todo el espacio de la eternidad se sabrá quán precio
so era éste tesoro , quán inestim able éste secreto. D ad
m e  una alnia ilustrada con las luces de la Fé ¡dadm e 
un corazón que ame á D io s ,  decía San Agustín ; y  co
nocerá lo q u e d ig o , y penetrará ésta v e r d a d y  expe
rimentará en sí mismo el fruto de ésta doélrina.

S eñ or, ¿quándo seré yo  de éste núm ero? N o  m e 
contentaré con asentir á estas verdades, cón aplaudir 
estas reflexiones, con no apreciar las adversidades sino 
en los otros. Q uiero se r , S e ñ o r , del núm ero de vues
tros Discípulos. ¿ Y  cóm o he de ser vuestro Discípu
lo  si no llevo la C r u z , si no am o la C r u z ,  si no estoy 
clavado en la C ruz toda m i vida ? D a d m e ,  Señor, éste

am or *
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,¿nor á la C r u z , y  haced q u e m e sea. insípido y  am ar- de Quar.
go rodo otro gusto fuera del de la C ru z . D ad m e vues
tro a m o r, y  y o  amaré la  C ru z. >

J A C U L A T O R L \ S  P A R A  E N T R E  E L  D I A .

Placeo mibi tn infirmitatibus tneis, in contuméliis,  in 
necessitatibm, in perseqmtiónibus, in angustiis 
pro Christo. 2. C o r. 12 .

Me com plazco,  Salvador m ió , en m is enferm edades, 
en las adversidades, en las necesidades, en las per
secuciones, y  en los-disgustos extrem os q u e su
fro por V o s.

Pone me iuxtate, manus púgnet contra me,
Job 1 7 .

Com o yo e sté , D ios m ió , ju n to á  V o s ,  y  baxo vues
tra protección ,  mas que se arm e contra m í la 
m ano q u e  quiera ,  nada tem eré.

P R O P O S I T O S ,

NO  hay persona que no tenga su C ruz. Las es
pinas nacen en todas partes, son de todas las 

estaciones,  crecen en todos' los terrenos, y  nacen hasr 
taén e l Trono. N o  hay condición,  no h ay estado que 
no tenga sus cru ces: los Grandes tienen las su yas, y  
no suelen ser las menos pesadas, aunque sean menos 
visibles. E s una necedad buscar un abrigo contra to 
dos los vientos y  contra todas las tem pestades: ¿qué 
edad hay que no tenga sus m olestias ? ¿qué fortuna que

no



E X E R C I C J O S

ItlVfíefc. no tenga Sus febeses ? ¿qué condición que no tenga sus 
disgustos ? ¿que em pleo que no tega sus cargas ? Hay 
cruces dentro de casa, y  las hay fu e ra » y  en defe&o 
de unas y  de o tra s , nuestro h u m or, nuestro genio, 
nuestra im aginación, nuestro corazón son unos fon
dos inagotables de cruces. Mira qué cruz te inquiera 
mas el dia de h o y : y  resuélvete a  hacer que te sirva 
de materia de m érito. ¿Quiereshacerla ligera? ámala. 
Quanto mas esfuerzos hagas para sacudirla, tanto la 
sentirás mas pesada. T en  en hora buena el secreto d e 
descargarte de ella ;otra que te  inquiete m a s ,  ocupa
rá su lugar. ¿Quieres hacértela dulce y  suave? Obser
va los alivios siguientes, i .  A cepta de buena gana las 
cruces que pluguiere á Dios d a rte , y  no dexes de de
cirle todos los dias en la oración de por la mañana: 
D ivino Salvador m ió , pues para ser vuestro Discí
pulo es necesario llevar tu C r u z ; y o  acepto gustoso 
la que V o s queréis que lleve; y  os pido q u e hagais que 
use de ella á honra y  gloria vuestra , y  para pro
vecho de mi alma. 2. Qiiando tu amor proprio se in
quiete , y la amargura se derrame en el corazón, di
rás con el Salvador: ¡fiómo no beberé el Caliz^que mi 
Padre me ha dado ? 3. Quando te  suceda alguna pér
dida, alguna aflicción, algún m otivo de pesar; quan
do te dén alguna infausta n o tic ia , di estas hermosas 
palabras de J o b : S i hemos recibido los bienes de ma
no del Señor; ¿por qué no recibiremos igualmente 
los males'í

2. Es una acción de piedad m uy santa y  m u y útil, 
no solo aceptar todas nuestras tribulaciones en satis
facción de nuestros pecados > sino tam bién pedir a l 
Confesor que nos imponga nuestras proprias cruces en

pe-
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¿ n  penitencia: cerco  entonces sen porté d el Sacramento, de- ̂ uá?. 
son de mas aito p re c io , y  reciben iin nuevo m erito’.
'í-íada mas à proposito para pagar las deudas que he- 
^ 0s contrahído con D io s , que ésta suerte de satisfac
ción : siempre es de su gusto , pues el Señor es quien 
la elige. Estem os seguros que ésta es la moneda -con 
que quiere ser pagado , por cecirlo  a s í , en ésta vida.
Un poco de paciencia, de sum isión, de alegría en las 
íic\ ersidades inevitables de ésta v id a ,  nos traería infi
nitas utilidades, no por eso padeceríamos m as; an
tes bien padeceríamos menos ; pues padeceríamos con 
menos tristeza ; y el provecho que nos resultaría,  n ó i 
indemnizaría con ventajas de la pena que sentiría
mos. ¡ Cosa estraáa ! se siente todo el peso de la cruz, 
se experimenta su amargura; y  por falta de un poco 
de paciencia, de buena voluntad ,  y  de industria', id  
pierde todo e l fruto q u e se pudiera sacar,

J U E V E S

De la segunda Semana de Quaresma.

PAra el Intròito  de. la Misa d é  éste dia ha esco
gido la Iglesia e l  principió del Salm o 69. e lq u a l 

es aquella interesante sííplicá que la Iglesia* pone à la  
cabeza de todos sus O ficios, y  con la qual pidé a D ios 
su asistencia y  su ayuda particular'en todas las ora
ciones que hace para darnos à entender con esté la 
extrema necesidad, q u e ten em os-d é: la 'g ra c ia , sin lai 
qual ninguna acción ,  por loable q u e s e a , puede ser 
meritòria para.el. C ie lo . Deus în aduitorium metti#

■ Tom• IL K  in-
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Hi *JueV. intènde : Dómine ad adm'vándum me festina: mirad. 
S eñ o r, la necesidad que tengo; de vuestra ayuda; 
daos prisa de venir à ayudarme. Confundántur &  reVe- 
reíntur inimici mei,  qui quorum ínimam me am : cu
brid de confusion y  de vergüenza à los que buscan mi 
alma para robármela. Quando D avid dirigía à D ios ésta 
oración, era en tiem po que se veía perseguido por su 
hijo Absalón. Y á  hemos dicho en otra p a rte , que la 
Iglesia gobernada en todo por el Espiriru S an to , ha 
tenido cuidado de tom ar para casi todos los Introi
tos de las Misas de Quaresma algunos versículos de 
los Salmos que compuso D avid durante la rebelión 
de su ingrato h ijo , quien causó à su tierno padre una 
de las mas amargas y  sensibles aflicciones, que ha 
habido jamás. E l fin de la Iglesia no ha sido otro que 
el de inspirarnos nuevos pesares, y  un mayor arre
pentim iento, recordándonos que no hemos pecado 
vez que no nos hayamos rebelado contra un D ios, 
que es nuestro C ria d o r, nuestro R e d e n to r,  nuestro 
tierno y  amable Padre.

La Epistola que ha elegido la Iglesia para la Misa 
de éste d ia , la ha tomado de la Profecía de Jeremías 
al Capitulo 17 . donde amenaza à los Judíos con la 
pérdida de sus bienes, y  con la mina de su país, por
que se olvidaban de D io s , y  lo  abandonaban, por re
currir à los hombres. M aldice al hom bre que pone su 
confianza en otro hom bre. A u n qu e el Profeta se haya 
podido proponer la confianza que los Judias tenían 
en el socorro de los E gyp cio s, cuya protección ha
bían solicitado en v a n o , en las desgracias de que es
taban amenazados por parte de los R eyes de Babylo
n ia ; pero el sentido espiritual y  moral mira à la

con-
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confianza q u e  nosotros tenem os en la ayuda de los 
hom bres, en los varios accidentes de ésta v id a , con 
perjuicio de la q u e  debem os poner en Dios.

Jeremías acababa, de echar en cara a los Judíos su 
impiedad y su irre lig ió n , las que llegaban hasta el 
extremo de hacer obstentacion de sus mayores deli
tos. E l pecado de J u d á ,  les d ecía ,  está escrito con 
buril de h ierro , y  con punta de d iam an te: está gra
bado en las tablas de su corazón y  en los cuernos de 
sus altares. Q uiere d e c ir , que para hacer com o un 
trofeo d e sú s  desordenes, lexos de avergonzarse de 
e llos, los grababan en los cuernos de sus altares 
profanos, á imitación-de los Paganos, para que na
die pudiese ignorarlos. N i aún disimulaban su idola
tría , n i se avergonzaban de e lla , n i temían el castigo 
de que se hadan deudores por e lla , antes por el con
trario ,  se gloriaban de e l la , la publicaban y  la decían; 
y en cierto m odo buscaban como hacer pasar su m e
moria á la posteridad por m edio de inscripciones. Sus 
hijos, dice e l P ro feta ,  han grabado en su memoria sus 
Altares y  sus grandes B osq u es, consagrados á las 
Divinidades paganas. Esto es lo  que irritó tanto e l 
enojo de D ios contra ellos. Esto dice el Señor, e x 
clama el Profeta: m aldito el hom bre que pone su 
confianza en el h o m b re: Aáaleditlm homo, qui coi'fl-
dit inhbmine¿ Esas medidas tan bien tom adas: esos re**
sortes tan bien puestos: esos apoyos buscados y  con
servados con tantos artificios, son fundamentos so
bre arena. E n  v a n o ,  d ice’ el P ro feta , tomáis unas 
precauciones que la prudencia de la carne os sugie
re ; á quien debeis unidamente recurrir, es á D ios, 
en su socorro debeis únicamente poner vuestra con-:

K  i fian-
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I L  Juev. fianza; mudad de conducta, aplacad su en ojo , y  ncr 
temáis á  vuestros enemigos. E l hom bre que pone su 
confianza en un brazo de carne, y  que aparta de Dios 
su corazqn, será semejante al Tam ariz del desierto •, se 
verá abandonado y  s o lo , se secará como un arbusto 
plantado en un terreno salitroso é inhabitable. E l 
Tamariz silvestre de que habla aquí Jerem ías, tiene 
siempre un verde pálido, y por m asque llueva, siempre 
está seco: árbol inútil, fruto que para nada es bueno: tal 
es la prudencia de la carne, y  tales son los frutos de 
la sola industria humana. Mucha sal en esas obras de 
ingenio, en esas medidas tom adascon tanto a rte , en 
esas precauciones, en esas protecciones buscadas con 
tanto estudio, y  conservadas con tanto afán : T a
mariz silvestre es todo esto , arbusto seco , leño in- 
■ útil, tierra llena de n itro , de una eterna esterilidad. A l  
contrario, ¿ qué dichoso el que pone en D ios toda su 
confianza? Benedíctus V/V, c¡ui confidit in Dómino. E s 
semejante a  un árbol fruétiferO; plantado en un terreno 
excelente y  regado continuamente con agua de pie, 
que no tem e ni á la sequedad ni á  la escarcha; cu
yas hojas no pierden jamás e l verdor de la Primavera, 
cuyos frutos son d e  un sabor exquisito: PrdX>um est 
cor ómnirnn.- Pocos corazones hay que no estén cor
rom pidos, aunque , el disimulo oculte su corrupción; 
pero Y o ,  dice D io s ,' soy um Señor que sonda los 
corazones, que desenvuelve todos sus pliegues., y  
que revela ¿todos sus mysteriös. N o  m e dexo deslum
brar por esas apariencias y  exterioridades engañosas: 
conozco todas las v u e lta s , todos los artificios y  todas 
las cabalas de la política mas refinada: y  así no re
compensaré sino la verdadera v irtu d , e l verdadero

m e-
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mérito: por mas q a e  las obras sean las mas plausibles 
en sí mismas ,  Y o  no m e paro ni atiendo sino al m otivo 
porque se h acen: Ego Dominas sera taris cor-.v. (fui do 
uní calque tuxtafraclum adinyentionum suarum.

Desde el octavo siglo  ha sido el Evangelio de es
te dia la historia del R ico Avariento , y  del pobre L á 
zaro. Había un hom bre rico, decia el Salvador á a is  
Discípulos,  q u e se vestía de púrpura y  de lino m uy 
delicado, que nada negaba á sus sentidos , que te
nía todos los dias suntuosas comidas , gastando pro
fusamente en sus p laceres, y  pasando todos los dias 
entre delicias > al m ism o tiem po un pobre llamado 
Lázaro, cubierto todo de llagas ,  estaba tendido á la 
puerta del R ic o ,  pidiendo de limosna las migajas que 
caían de la  mesa ; dichoso si hubiera podido tener 
éste bello  socorro para matar el h am bre, y  mas bien 
para retardar su m u e rte ,  que para conservar su vida: 
pero no habia quien quisiese hacerle éste corto servi
cio ,  a l paso que los perros estaban m uy gordos,  com o 
regularmente sucede en las casas donde reyna la sun
tuosidad y  la abundancia. E l único alivio que reci
bió éste pobre en su extrem a miseria ,  era e l venir 
algunas veces los perros á  lam erle las llagas. E l con 
traste y  paralelo de estas dos condiciones tan opues
tas ,  está bien a la vista: ;qué diferencia entre estas 
dos vidas 1 Pero en fin la m uerte viene bien pronto 
á  terminar las delicias del uno y las miserias del 
o tr o ; ¡pero, qué diferentes las suertes que caben á  en
trambos.' Lázaro muere en su pobreza; pero su muer
te  es preciosa á  los ojos de' D io s ,y  los A n geles lle 
van su alm a á aquel lufaar de paz y  de go zo  ,  don
de las almas santas,  libres de los lazos del cuerpo,

y
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-yyjte|iBü, y  escritas de toda miseria, descansan con Abrahán, co- 
ano los hijos entre los brazos y  en e l seno de un pa
dre. {Lázaro en manos de los A n geles asegurado y 
cierro de su eterna felicidad no se creyó bien pagado 
de todo lo  que habia padecido ? ¿hubiera querido en
tonces haber sido dichoso sobre la tierra , y  haberse 
condenado ? E l Rico no le sobrevivió mucho tiempo. 
V in o  la m uerte en m edio de sus mas bellos d ia s ,  y  
dió fin á su deliciosa vida. M uere éste Rico s y su 
cuerpo tan acostumbrado al re g a lo ,  criado en e l  luxa 
y  en las delicias,  viene á ser presa del podre y  de los 
gusanos, a l tiempo que el alm a hasta entonces es
clava de los sentidos y del cuerpo ,  es arrojada al 
Infierno, para ser eternam ente presa de las llamas. 
¡Q ué sorpesa ésta ! ¡Pero qué rabia, y  qué desespe
ración , pasar en un m om ento de la mas brillante pros
peridad, del estado mas floreciente, de la región de. 
las delicias á la región de las tinieblas y  de los lloros, 
al centro de la desolación, á los fuegos eternos, á la 
estancia de todos los suplicios ! D e  lo mas profundo 
del Infierno vió en espíritu éste desventurado al Pa
triarca Abrahán, y a  Lázaro tan resplandeciente com o 
el Sol al lado de éste Patriarca. E ste expeétáculo au
m entó sus penas y  su desesperación. En lo  mas fuer
te  de sus tormentos se encaró con Abrahán , y  
con unos gritos lamentables , efeétos del mas vivo 
dolor y  de la mas cruel desolación, le h izo ésta súpli
ca : Padre Abrahán , que m e vés en éste lastimoso 
estado, tén compasión de m í , y  e m b ia m e á  Lázaro, 
para que mojando la punta de su dedo en el agua,; 
déxe caer una gota en en mi lengua que está hecha uiv 
fuego. N o  niegues éste pequeño alivio á  un desven-

tu -

7S EXERC ICIOS



turado que en estas llam as crueles padece dolores d e Q a a ^  
indecibles. N o  se hace caso de los pobres en éste 
punido, se aparta de ellos la vista por no verlos. U n  
rico creería q u e se deshonraba, si se parase á hablar con 
un p o b re : en la otra vida los mas dichosos m en
digan sus sufragios , solicitan sus súplicas , envidian 
su felicid ad , y  quisieran estar en el lugar de aque
llos á quienes tanto menospreciaron. H ijo m ió , le res
pondió el Santo Patriarca, acuerdare que toda tu vi
da has vivido entre delicias , y  que al contrario, Lá
zaro há estado continuam ente padeciendo. A hora to
do se ha trocado i un gozo inalterable, una felici
dad lle n a ,  p u ra ,  y  colmada es la herencia de éste 
pobre á quien trataste con tanta dureza , y  la  tuya es 
un agregado de todos los torm entos im aginables; no 
esperes que él te  dé jamás el m enor alivio. Los es
cogidos no tienen com ercio alguno de caridad con 
los réprobos, toda comunicación está prohibida en
tre ellos. T ú  ardes, y  arderás para siem p re, sin recibir 
jamás el m enorreffigerio. A  lo  m enos, replicó éste rico 
desventurado, envíalo á la casa de m i p ad re,  para q u e 
advierta á mis cinco hermanos el estado en que m e 
hallo ,  y  para im pedirles que vengan á arder conm igo 
en éste lugar de torm en tos, donde sus suplicios au
mentarían los m ío s, pues su triste suerte sería e l fru
to de mis malos exempIos.Les basta, díxo A brahán, te
ner los libros de Moysés y  de los P ro fetas; no tie
nen que hacer otra cosa sino poner en execucion lo  
que estos Maestros le  d icen : ó iga n lo ,  y  se salvarán.
N o ,  replicó e l desventurado i con ésta sola ayuda n o  
se harán mas cu erdos; pero si algún m uerto se les 
aparece, y  les representa lo  que se padece en éste lu

gar &
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gar de tormentos^ se espantarán y  se convertirán. T e
engañas m iserablem ente , respondió' Abrahán ; sino 
quieren-; oír la voz d e  D io s , ¿darán mas ‘credito à la; 
voz de un fantasma? ¿y si los hombres hàn llegado a l 
extrem o de no hacer caso de las D ivinas Escrituras, 
les hfrá mas fuerza el testimonio d e  los muertos?

Si ésta relación no contiene una historia verdade
r a ,  com o Jo  creen San Ireneo , San Am brosio , Ter
tu lia n o , San Gregorio M agn o , no se puede negar á\ 
lo, m enos que el razonamiento del Rico Avariento sea 
una parábola, : en la qual el Salvador nos quiso ha
cer.una pintura sensible de los crueles pero inútiles 
pesares de los condenados en el Infierno; y  al mismo 
tiem po enseñarnos q u e no debem os esperar instruir
nos en nuestras obligaciones por caminos extraordina
rios , s i n o  por. m edio de Ja revelación dé las verda
des que nos dà à conocer en sus Escrituras. En efec
t o ,  ¿qué podrían decirnos los muertos vueltos deli 
otro m u n d o, que no lo  encontremos en el Evange
lio ? y  así no busquemos en orraparte que en nosotros 
mismos la causa de nuestra impenitencia. D em asiado 
sabemos lo  que debem os hacer , y  lo  que debemos 
temer. L uego no es e l espíritu el que se debe ins
tru ir , lo que debem os h a ce r, es domar la rebeldía 
de nuestro corazón.

L a Oración de la Adisa es la siguiente.

P  Rosta nobis , quasu- con'vtnienter intenti, libe-* 
mus Dòmine , au- rimar ab bòstibus menni 

xlliitm grafia tua ; ut còrporis. Per Dòmi* 
ieiiuuis , &  oratiónibus num ,& c.

Se-.
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SE ñor , concédenos el ¿ oraciones, seamos libra- 
auxilio de tu gracia, dos de los enemigos del 

para que aplicándonos co- alma y del cuerpo. Por* 
mo conviene à los ayunos nuestro Señor, &c. ' \

v  ■. i
ha  Epistola es del capitub * 7. del Profeta Jeremías,i

HJBC dicit Dominas quod ad humòrem mittit 
Densi Maledicius radíces suas : &* non ti-t 

homo,  quicon/dit mbó-  m'ebtt cum in erii testas.* 
mine -, &  ponit carnem E t erit folium eins -Virî  
hrachium smm, k Do- de, in tèmpore siccitài
mino recèdit cor eius ■ Eric t ‘ts non erit solicitum, me* 
enim quasi myrìca in de- 'aliquàndo dèsinet /¿cerei 
sèrto, Crnon Vidèbit cum y/ruBium. Prarrum est cor* 
\ Inerii bonum : sed habi- .omniumiriscrmibìA  
tahit in siedi ate in desér- le : quis cognòscet illudi$ 
to , in terra salsàginis, ¿ jr a  Dominas scrutanti 
&  inhabitabili. Benedí- cor, C5* probans renesz qui 1 
&  W r , confdit in i do unteuique iuxta ynam: 
Dòmino,  CÍ7* er/V Domi- : suam, tír* ¿rxfrt fruBum 
ms /dàcia eius. E t erit ad inventiònum suarunr. 
quasi lignum quod trans— Dicit Dominas omnlpo« 
plantaiur super aquas, tens, •

N O T A .

,, E 1 Profeta Jeremías era hijo del Sacerdote H el- 
j,cias , del Lugar de Anàtot en la Tribu de B en -'
„  jamin. Empezó à profetizar el año 13» del R ey-j 
M nado de Tobías, que corresponde al año del mun- 

do 5575. y  antes de Jeai-Christo 6 z$. •;
Tom. IL L  R E-
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R E F L E X I O N E S ,  ,
I • ; . ,

M Alhaya el hombre que pone su confianza en
el hombre, N o  debe, espantarnos el qu,e ba

ya en el mundo tantos infelices : no debe espantamos 
e}. vér aun iodos los dias ésas reboluciones tan re
pentinas de fam ilia , de estad o, de fortuna q u e veía 
yá en su tiem po el Profeta : Vidi impium superexal- 
tátum, &  ele^átum sicpit cedros LÁbani : H e visto, 
decía ,  a  un hom bre de: costumbres bastante desre
gladas, de una conduéla nniy irregular , á un .hom
bre que teniendo poca religión , poniendo toda su 
confianza en brazos de carne , y  apartando su cora
zón del- S eñ o r, solo se apoyaba sobre la  protección 
de los G randes, sobre el num ero de sus am igos, so-, 
bre su habilidad ,  sus talentos y  su industria ; 'y  con-' 
rando poco sobre la ayuda del C ie lo , ponía toda su, 
confianza en e l hom bre. V d i superexaltátum: V i  a  
éste hom bre en la mas brillante prosperidad ,  ele
vado como lo s  cedros del Libano ,  colocado en eL 
mas alto  escalón-de la fortuna. T od o le. lisonjeaba,, 
todo le salía a  m edida de sus deseos ; todo le  pro-: 
m etía una continuación de prosperidades-sin limites» 
E t transigí, CP ecce non erat. Mas ¡ ay I no hice sino" 
pasar , y  yá  no estaba ese grande y  sob erao  colo
so j había caido en un instante i:“y  esa preciosa ma
sa , ese ídolo de la felicidad humana trabajado con 
tanto arte' ,  levantado por* m edio <fe tantos resortes 
y  coó tanto trabajo^,  sostenido con tantos apoyos , y  
que parecía habia de resistir á, la violencia de todas 
las tempestades se ha -desmoronado , se ha hecho 
pedazos ,  se ha. convertido eri p olvo  en un abrir y

cer-
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cerrar de ojos , non ese intentas locus eim : y  
ese dichoso del siglo ha desaparecido con tanta pre
cipitación , q u e m o  he podido hallar el puesto en q u e  
estaba? &  non ese invéneus locus eius. T a l es la  -suer
te de esos dichosos d e l mundo , de esos artífices d e  
su fortuna : Eue homo qui non posule Deum adlu- 
tórem suum. H é aquí un hom bre que no creyó  te
ner necesidad d er la ayuda del C ie lo  : Sed sperá\>it 
in muleteadme dhitiarum suarum : Estubo confiada 
en el favor de los G ra n d es,  en la m ultitud de sus 
recursos, en la abundancia d e  sus riquezas t apoyos 
débiles , brazos d e  carne , fondos caducos.  ̂ Quién 
no hubiese creído que esa familia estaba a l abrigo 
de todas las borrascas ? ¿ que era superior á  todas las 
revoluciones d e  los tiempos ? Las herencias recalan 
en c a b e za ,  no de u n o , sino de innumerables here
deros ; las substituciones iban ,  por decirlo a s í ,  has-* 
ta mas a llá  de los siglos : los tesoros se aumenta
ban todos los dias ; las nuevas tierras que se adqui
rían todos los d ia s ,  aseguraban tina fortuna que no 
debia caer ja m á s,  y  aumentaban los títulos. Tran
sigí ,  &• ecce non erae. Los pies de barro que sos
tenían á ésta estatua compuesta de tantos m etales 
(herm osa figura de la  confianza que se pone en e j 
h om b re): Los p ie s ,  d ig o , de. esa estatua flaquearon? 
una china bastó para derribar,  para reducir en pol
vo todo ese sobervio coloso. Esa gran fortuna tan rá
pidamente fabricada , no ha aguardado á la segun
da generación. S e  han visto caer esos cedros al pri¿ 
mer viento > se han visto pobres ios hijos de un pa
dre tan rico; T odo-brazo de carne se debilita. T o s  
do edificio fabricado sobre arena flaquea ,  y  tarde

L  2 ó
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ó temprano sé arruina. En vano se toman las medidas
mas ajustadas. En vano sep o n e  toda suerte de cimien
tos al edificio , en vano se multiplican los trabesanos 
q u e lo aprieten y  unan. Solo D ios es superior à todas 
las revoluciones : sola la confianza en D ios eterniza 
la prosperidad y la asegura : Beátus \>ir cuius est no- 
men Domini spes eius (a) ; dichoso aquel que pone 
toda su confianza en Dios. Los que ponen su confian
za  en e l Señor , son tan incontrastables com o el Mon
te  Sion : Scitbte ama. nullus sperávit m Dòmino, 0  
eonfksus est (b) : Sabed, dice el S á b io , que ningu
no de quantos esperaron en el S eñ or, ha sido confun? 
dido en su esperanza, Qualquiera que pone sii con
fianza en el h om bre, dice Isaías, la pone en  la nada. 
Por mas que se lisongee , y  se prometa una continua-- 
cion de prosperidades,  todos sus pensam ientos, todas 
sus esperanzas no son otra cosa que error, vanidad y 
mentira : Confidunt in níhtlo , 0  loqmntur t>ani- 
tates. M alhaya el hom bre que se apoya y  descansa 
sobre brazos cíe carn e.. *I

E l Evangelio es del capitulo 16. de San Lucas.

IM  ilio tèmpore,  dixit Iesus Pharisais : Homo qui- 
: dam erat dcpes, qui mduebatur púrpura, 0  bys- 

fo: 0  epulabatttr quotidiè splèndide. E t erat quidam 
mendicus, nòmine Lizgrus, quiiacebat ad iinuam 
eius,  ulcéribus plenus ; cùpiens saturivi de micis, qua 
cadébant de mensa dhùtis, 0  nemo illi dabat : sed 
0 canes yeniébant i 0  lingébant ùlcera eius. Facr 
- . ■> ,■ I ■■■• tum- ■
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tuM est autem ut moréretur mendicus, &  portar etur d eQ oa&  
ab Angoli* in sinum Abraham. Mòrtuus est autem 
dives, Cj?* sepultes est m inferno. EleVans autem ocíe
los suos , cittì esset in torméntis, vidit Abraham a 
longè, £7* Làzjvrum in sitia eius : /pji? clamans di-
xit : Pater Abraham, miserere mei , &> mine Là- 
zarum ut imingat extremum digiti sui in aquam, 
ut refrigeres l'mguam me am, quia crùcior in hacflavi 
ma. E t dixit illi Abraham : F ili, recordare quia re
cepisti bona in Vita tua, Làzjtrus similitèr ma-, 
la-, nane autem bic consolatur , tu Verò cruciar is.
&* in bis omnibus inter nos,  C "  Vos cabos magnata 
frmatum est . ut hi ,  qui Volunt bine transiré ad Vos, 
nonpossint, ñeque inde bue transmeare. E t ait : Ro
go ergo te pater ut minas eum in domum patris 
mei. babeo enim quinqué fratres , ut testetur illis, 
ne ipsi vkniant in hunc locum tormentòrum. £t> 
ait illi Abraham : Habent Mhysen , &  propbétasi 
¿udiant illas. A t ille dixit : Non , pater Abraham: 
sed si quis ex mòrtuisierit ad eos, pee unenti am agenti 
A it autem illi : S i Mhysen, Ó* propbéras non áu¿ 
diurn i ncque si quis ex mhrtuis resurréxerit, credenti

M E D I T A C I O N  

D E L  I N F I E R N O .

P U N T O  P R I M E R O .
; ■ . * ì * ! , :
G Onsidera ,  que à fuerza de oír hablar del Infier

n o , nos acostumbramos insensiblemente à és
ta palabra, y  à lo que significa ; y  de aquí nace que 
nos- hace tan poca im¡ esion, y  que no nos espan
ta como era razón. Hay Infierno ¿ y  algunos de mis

pa- "
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5$ padres, de mis amigos y  conocidos están al présente, 
sumergidos en aquellos estanques de fu ego» en aquel 
centro de todoslos tormentos j están condenados, y  
saben que lo estarán por toda la eternidad. Sería ne
cesario poder comprehender lo que es D ios, para con
cebir qué tormento es el perderlo sin esperanza de re
cobrarlo. Esta pérdida nos mueve poco mientras vivi
mos ; pero se juzga muy de otro modo quando efecti
vamente se palpa y se experimenta. Pensar eternamen
te que hubo un Redentor, y que yo no quise apro
vecharme del precio déla Redención. Pensar con qué 
extremo me amó Jesu-Christo, y que yo no puedo yá 
amar á Jesu-Christo, ni ser jamás amado de Jesu- 
Christo a ¡Oh cruél memoria! ]Oh suerte ! joh desvena 
tura incomprehensible!

M e he condenado dice un reprobo , yo 'que te
nia tantas razones y  tantos medios para ser del nu
mero de los escogidos. Me he condenado yo  que he 
sido tan distinguido sobre la tierra por m i nacimien
to , por mis em pleos, por mis riquezas, por m is ta
lentos ; y  hé aquí que estoy confundido con todos ' 
los facinerosos, con la mas v i l ,  y  mas infame canalla 
del Universo ; yo que fui criado entre delicias, y  que 
no gustaba sino del d e leyte ,  estoy condenado para 
siempre a un fuego eterno ; todos los tormentos son 
m i herencia ,  y el Infierno es ¡mi morada por toda la 
eternidad. [Óh Dios ! j Y  pensamos tan poco en lo 
por venir! ¡ Y  nos dexamos encantar de lo presen
te ! i Y  no pensamos qual será nuestra suerte en la 
otra vida! . . ' ,

Pensar eternamente en el bien infinito que se ha 
perdido >en lqs innumerables males en que se'ha caí*

dq,
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áD ,cn ios mediosfáciles y  freqüentesque sé tenían dcQ aar. 
para evitarlos. Tener continuamente delante de los 
&}os la vanidad y  la poca duración de todo lo  que 
nos apartó de Dios , las dulzuras inefables que hubié
ramos hallado en su servicio, las penas reales que se 
han pasado y  padecido para condenarse , la diferen
cia infínica de las que nos habrán espantado para no 
abiazar la virtud , y las que se sufien en medio de 
aquellas llamas i la diferencia entre la duración im
perceptible de ciertos insípidos placeres criminales, y  
la dm ación eterna de las penas que se les siguen 5 te
ner eternamente delante el pensamiento de acuella 
espantosa eternidad, sin poder apartar un solo1 mo
mento de nuestro espiritu éste pensamiento .* ¡ Qué su
plicio buen Dios I ¡Qué rabia! ¡Qué desesperación! ¿Lo 
comprehendo bien ? Y  si lo comprehendo ,  ¿cómo pue
do hallar gusto en los placeres ? ¿cómo puedo vivir 
nn instante en pecado ? ¿cómo puedo diferir un m o
mento la penitencia?

*
P U N T O  S E G U N D O .

/

C onsidera , que un condenado habrá padecido eir 
aquellas prisiones de fuego-una extension in

comprehensible de tiempo ; y sin embargo no habrá 
pasado un instante, por decirlo asi, de la  eternidad*
El tiempo habrá arruinado las casas que hubieres 
edificado ; habrá destruido las Ciudades que te ha
brán visto nacer ; habrá trastornado los estados en 
que habrás vivido > el fin de los-siglos habrá sepulta
do todo el Universo en sus proprias cenizas, habrán 
pasado desde el fin del mundo tantos millones de si-

glos,
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M M »  g lo s ,  como momentos ha durado el: mundo r y  no ha
brá pasado; nada de ís ta  eternidad espantosa. Des- 
pues de todas estas; revoluciones de siglos y  de millo-i 
ncs de siglos, después de ésta, duración ¡ inmensa; é inT 
conceptible de tiempo que en el entendimiento se pier
de ; si.estás condenado, tendrás tanto que sufrir co
mo tenias en el primer momento que fuistes arrojado 
á aquellas llamas. ¡Eternidad , eternidad ,  incom
prehensible eternidad 1; .¿ Quién puede creerte y vi
vir un solo momento en pecado? ¿ y dilatar medio dia; 
un. solo momento la penitencia ? y después de ésto] 
se tiene por un aólo muy heróyeo el que un Prin
cipe baxt del Trono para ir a  sepultarse en un de-: 
sierro, ó que dexe su Palacio para pasar sus. dias en  
el claustro. Es un ado muy generoso, es una acción, 
grande ;, es un a d ó  de virtud dé gran.m éritos pero 
si concibiéramos lo que es ésta desventurada eterni
dad ,  lo que es Infierno i no encontraríamos en éste; 
hecho otra cosa que nos admirara, sino el quesean; 
tan raras estas virtudes en el Chrisrianismo. Infelices 
vídimas del. enojó del Todo-Poderoso , vosotras no 
solo haréis estas tristes y  desconsoladas reflexiones, 
sino que las experimentareis todos los momentos’' ,  y  
á cada momento , por toda aquella eternidad inco- 
mensurabie. Hornos, de fuego inextinguibles que la 
Omnipotencia de Dios enciende para.el pecador ; In
fierno , cahos infinito de tormentos eternos, ¿se pue
de componer que seas uno de los objetos de nues
tra fe ,  y  que vivamos en la soñolencia ? Sin embar
go ésto es lo que creen esás personas que viven 
tranquilamente en e l regalo y en el pecado. ¡ Esa 
muger mundana para quien el. mundo es un Idolo,;

cree
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cree ios espantosos tormentos del fiifiemo ? ¿Esos li- de Quai; 
bertinos, cuya vida es una cadena de pecados, que 
se fisgan de las mas santas prácticas de devoción, 
que se zumban del mismo Infierno y de los que lo te
men ; estos libertinos creen que hay Infierno ? ¿Esas 
gentes de delicias que pasan- su vida en  un olvido 
eterno de D io s, que solo- tienen una ligera superficie 
de Religión,.todas estas gentes creen que hay Infier
n o ,y  que son eternas sus penas?

{A h , Señor! grabad en mi alma una tan viva idea 
de ésta terrible verdad, que jamás pierda de vista al 
Infierno durante la vida , para que no lo  conozca ni 
experimente después de mi muerte : asi lo- espeto 
mediante vuestra gracia-

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA -

Confíge timare tuo carnes meas- a iudítiis enim tisis 
timuu Psalm» 1 1 8.

Penetrad, Dios mió ,  m i carne con vuestro temor, 
parâ  que de éste modo me sea fácil evitar lo  
terrible d e vuestros juicios.

Quis póterit habitare de Vobiscum igne de'wrintr.z 
&*cum ardor ib us sempitérnis ? Isai. 33.

¿Quién de vosotros podrá habitar en el fuego voraz?
Quién de vosotros podrá subsistir entre las lia-: 
mas eternas?

DEVOTOS. 8j>,
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P R O P O S I T O S .

j  „ T i  A y  Infierno s es decir ,  hay un lugar .destina-.
I  Jl do por la Omnipotencia de Dios para ator

mentar eternamente con fu ego , y .con todos los su
plicios posibles . a los Angeles rebeldes, y á todos los 
que muriendo en pecado mortal , mueren en des
gracia de Dios. Estos tormentos no deben tener ja
más fin , ni estos condenados-tendrán jamás el menor 
alivio. :Bastantes personas conocidas mías con quienes 
he vivido están ahora en el .Infierno. Muchos de 
aquellos con quienes .vivo al presente , tendrán la 
desgracia de condenarse.: y  yo  mismo seré de éste 
número si muero en pecado mortal. Hé aquí lo que 
muchos grandes Santos se decian casi a toda hora; 
haz tú lo  m ism a

2. H ay Infierno: no ‘hagas, digas, ni emprehen- 
das cosa alguna, sin que la .arregles ,p o r decirlo así, 
con éste pensamiento. D íte .en .todas .las,ocasiones á 
t í  mismo : ¿Por ventura en éste proyecto , en éste 
n egocio , en ésta obra, en .ésta diversión., en éste 
trato, hay.alguna cosa que me pueda llevar al In
fierno? ¿De qué me servirá haber puesto en. planta 
todos mis proyectos, haber salido bien con quantohe 
emprehendido, si me condeno i  Luego que oyeres 
hablar de la muerte de alguno, piensa que el mundo 
se ha acabado para é l , y  que ha entrado en la eter- 

- nidad: doyte de barato que el Señor ha usado de 
misericordia con él , y  se ha salvado : pero si se ha 
condenado, &c. Haz á  menudo estas reflexiones, por
que no hay duda que son muy útiles.
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V I E R N E S

De la segunda Semana de Quaresma.

EL  Introito de la Misa de éste dia es.del versícu
lo último del Salmo 1 6. Ego autem cum íus- 

tícia apparebo in conspéclt* tuo: sariabor dum mam- 
fe stabitur gloria tita: Por lo que á. mi toca, compare
ceré siempre puro á v u e s tr o s 'o jo s y  no estaré ple
namente contento , sino quando os veré perfecta
mente glorificado} ó  según otra versión quando me 
introduciréis en vuestra gloria. Asi acaba David és
te Salm o, que compuso durante la cruel persecu
ción de Saúl,-, y  tienepor título -.Oración de David, 
porque éste Profeta ora en él a Dios con una con
fianza , y  un fervor particular; y  es un modelo de 
una perfecta oración. David se quexa vivamente en 
él de la injusticia de sus perseguidores, y  de las ca
lumnias que se le imputan » y  como está seguro de 
su inocencia , apela al Soberano Juez , y  lo pone 
por testigo de la re&itud de su corazón y  de sus 
intenciones. Esta oración conviene perladamente á 
Jesu-Christo r  calumniado y  perseguido cruelmente 
por los Judíos sin embargo de los muchos benefi
cios que Ies había hecho , y  de la evidencia de su 
inocencia. Conviene' sobre todo ai Oficio de éste dia, 
que nos representa tan bien baxo dos figuras al Hijo 
de Dios maltratado y  desechado por los hombres, 
á quienes había sido embiado por el Padre Eterno. 
La una de1 estas figuras se' ha tomado del Génesis^ 
de la persona de Joseph, hijo predilecto del Patriar-
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IL V je n i ca Jacob, embiad® à sus hermanos, y  vendido por 
ellos à los Gitanos; la otra es del Evangelio , don
de se cuenta la parábola del hijo de un Padre de 
familias, que habiendo enviado à su proprio hijo , y 
heredero de su reyno à unos vasallos rebeldes, lo 
vi© todavía mas maltratado por ellos , que lo habían 
sido los criados y ministros, que les había enviado 
de antemano para ponerlos en orden, y reducirlos à su 
obediencia. La historia de Joseph, figura de Jesu-Chris- 
t o , es la materia de la Epistola de éste dia.

J o s e p h hijo de Jacob, y de Raquel, el mas joven 
de sus hijos, fue entre todos sus hermanos el mas 
amado de su Padre no solo porque lo habia teni
do en su vejez, y porque era .el mas hermoso y mas 
bien hecho de .todos sus hijos ; sino mas especial
mente por su m o d e stia p o r  su afabilidad y por su 

- cordura muy superior à su -edad. Esta predilección 
excitó contra él .los zelosy .el odio de sús hermanos, 
el que se aumentó con morivo, de ciertos sueños que 
Joseph descontó en presencia de su Padre , y  de una 
túnica que el santo viejo le habia -hecho de lino fi
no de varios colores, ;lo que jamás habia hecho con 
ninguno de sus hermanos. Había soñado Joseph, que 
atando con ellos unos haces en el tiempo de la siega, 
su haz se mantema-derecho,, y  los de sus hermanos 
se inclinaban, delam e.de-él en ademán de adorarlo: 
otra vez creyó vér en sueños al S o l, Luna y Estrella?, 

* Laxar del Ciclo à la tierna, y postrarse delante de él 
como para prestarle homenage. En toda la relación 
que hizo de estas visiones, se descubre el candor y 
la inocente sencillez de Joseph, que sin rezclarsc de 
la nía la voluntad de sus hermanos, les cuenta ingenua-

men-
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mente «nos sueños, cuyo sentido comprehendieron de- de C^aaí 
mcisiado, y  que no podían menos de irritarlos con
tra él cada día mas. Aunque Jacob reconoció que 
estos sueños no podían dexar de tener algo de n ó s
tenosos y de sobrenaturales, sin embargo previen
do el mal efe<íto, que ésta relación podía producir 
en unos corazones envidiosos y  resentidos, de los 
nuales solo salían palabras duras contra Joseph; lo  
reprehendió, diciendole que era demasiada su presun
ción , si creía que é l, su madre y  sus hermanos ha
blan de honrarlo y  respetarlo como á su Señor y  su 
Superior. Habiendo muerto la madre de Joseph antes 
de su elevación, hace .vér San Agustín que estos 
sueños tomados -al rigor de la letra no se cumplieron 
perfectamente en Joseph , sino solo en la persona de 
Tesu-Christo, de quien Joseph era figura. Sus herma
nos llevaron su odio hasta el extrem o, pues .resol
vieron deshacerse de él para librarse de un censor 
molesto, que parecía haberlos desacreditado mas de 
una vez., contándole á su padre los desórdenes. N o 
tardaron mucho , en poner .en execucion sus pernicio
sos' ’designios. Habiéndolo -enviado Jacob un :dia á 
saber cómo les iba a sus hermanos, aún no bien lo 
descubrieron, quando inflamándose su envidia y su 
odio, se resolvieron a quitarle la vida: se cree que 
fue Simeón el primero que dió su dictamen para 
éste fin , lo que pagó bien despuesen su descenden
cia y  en su persona. .Hubieran executado estos mal
vados su depravado designio., si Rubén no lo hubie
ra embarazado con sus ruegos y representaciones.
N o podiendo sacar á joseph de .entre sus m anos, Ies 
aconsejó que lo arrojaran en una cisterna vieja, que

era
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era una especie de pozo cabado en medio del cam
pó', adonde las aguas de las lluvias y  de las nieves 
se juntaban j y servían en los grandes calores para 
abrevar el ganado y  beber los Pastores,- C om o ésta 
cisterna estaba entonces seca,  el designio de Rubén 
era dexar pasar el primer fuego del enojo de sus 
hermanos, condescendiendo en algo con su rebato, 
y sacar después á Joseph de la cisterna ,  y  volvérselo 
á enviar a su Padre. Su dictamen fue seguido por 
todos: el joven Joseph fue echado a  la cisterna , sin 
que sus gemidos y  lágrimas1 excitasen en sus herma
nos el menor sentimiento de' compasión.- Pero bien 
pronto lo sacaron de a llí , para venderlo á' unos Mer
caderes Ismaelitas, ó Arabes según el texto" hebreo, 
que' venían de Galaad con sus camellos cargados 
de resina,- de mirra , de bálsam o, y  de toda especie 
de aromas, las que llevaban á Egypto i y  recibieron 
en precio veinte sid o s, que hacen cerca de treinta 
pesetas de nuestra moneda antigua j 6 según algu
nos exemplares antiguos, treinta piezas de plata: 
Triginta argentéis, precio á que había de ser vendido 
Jesu-Christo, de quien Joseph era figura. Estos Mer
caderes lo vendieron en Egypto á Putifár, Principe 
de la Milicia, ó Capitán de las Guardias de Pharaón; 
el que viendo que su esclavo nada tenia de servil 
en sus costumbres, y descubriendo un ayre de no
bleza y  un fondo de prudencia y  de probidad en sus 
palabras, en sus modales y  en toda su conduda, 
descargó sobre él e f cuidado" de su casa, de la que 
le dió la intendencia ó mayórdomía.- Nadie igñora las 
aventuras de Joseph, la calumnia con que lo infamó 
la muger de Putifar i su prisión ,  de la que no salió
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sino para empuñar, el bastón de Gobernador de todo de Quar» 
Egypco. <Qué figura , mas propria.de Los malos trata
mientos que el Salvador recibió de los Judíos,  que 
los que.recibió Joseph de sus hermanos? ¿ Y  qué figu
ra representa mas ..al. vivo, el triunfo de Jesu-Christo, 
que el de Joseph $ La malignidad del corazón humano 
y la envidia de un espíritu de partido,  parece triun
fan por algún tiempo , por los sucesos prósperos con 
que deslumbran a los que se paran,,;en ,las.aparien
cias ; y  parece desconciertan y trastornan ^oda ;la 
economía de la Providencia: Pero ésta misma Pro
videncia se sirve de sus pretendidos triunfos para 
llegar a los fines que tiene premeditados. La .inhu
manidad y la barbarie de los hermanos de Joseph, son 
los caminos de que se sirvió Dios , para hacerle su
bir hasta el trono, así como el horrible deicidio de 
los Judíos fue el camino de que se sirvió Jesu- 
Christo para manifestar su divinidad á toda la,tierra.

E l Evangelio de la Misa de éste día dice una 
perfeéía relación con ésta Epístola. Acababa el Hi
jo de Dios de echar , en cara á los Judíos; los. malos 
tratamientos., que habían recibido de ellos todos aque
llos que les . había .enviado Dios para. convertirlos é 
instruirlos,  quando por fin y rémate les contó una 
parábola, que era la verdadera ..imageh.de los indig
nos modos i con que lo habían de tratar á él mismo, 
y con que iban á poner el sello á su.reprobacion.

U n Padre dé familias.,' les dixo , plantó una .viña, 
la puso su cerca, hizo en ella un lagar y edificó una 
torre: arrendóla á ciertos labradores, y el se par
tió á lexas tierras, donde hizo una mansión bastan
te larga. Esta viña que el qradrc de familias había

pues-
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iLSIjcrc, puesto en estado de Ver cultivada y de dar mucho 

fartOj es la Synagoga o Nación Hebrea, la que Dios ha
bía escogido por su pueblo favorecido, á quien ha
bía dado su ley y y  provisto de todas las cosas nece
sarias para llevar copiosos frutos de santidad y de 
justicia. Los Radíos eran los labradores que debían 
cultivarla, b por mejor decir, que debían cultivarse 
a sí mismos por la observancia de la ley y la prác
tica de las virtudes que ésta ley les prescribía. El 
padre de familias se habia ausentado después de 
haber arrendado su viña; como' sí dixera, que Dios 
habia dado á su Pueblo todo el tiempo necesario 
para hacer que éste fondo redituara, y  para teco* 
ger los frutos que se debían exigir de su cultivo, 
La cerca que debía defenderla de las bestias y de 
los pasageros, eran sus Mandamientos, lo que sien
do bien observados, la defendían del contagio del 
mal cxeríiplo de has Naciones estrangeras. Edificó en 
ella un Lagar y una T orre; es á saber, su Templo 
y Altar , los que debían ponerla al abrigo de todo 
insulto. Nada tenía ésta viña que desear para ser fér
til y llevar copioso fruto: > Quid est quod debui face
rte \ñn& m ex, &  non feci'i ¿Qué he debido hacer 
con mi viña', dice el Señor , que no haya hecho? y 
esto después de tantos siglos. Llegado el tiempo de 
íos frutos, envió el Padre de familias sus criados á 
los renteros para cobrar los frutos de su viña. Pero 
los renteros en lugar de recibirlos con la honra que 
correspondía á los que eran unos enviados de su Se
ñor; los prendieron, y  los trataron indignamente, 
dando de golpes á u n o , matando á o tro , y apedrean
do á otros. E l padre de familias envió todavía otros

cria-
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criados en mayor número que los primeros ,  pero no 
los trataron mejor. Estos criados del propietario que 
fueron á cobrar la renta, son los Profetas que en
vió Dios en diferentes tiempos á los Judíos, quienes 
los maltrataron y  les quitaron la vida , como suce
dió á Isaías, á Jeremías, á Zacarías, y  otros muchos* 
como son los que llamamos los Profetas menores, 
que sucedieron á los mayores. Finalmente, el padre 
de familias, continúa el Salvador, visto el desprecio y  
crueldad con que los renteros habian tratado á sus 
criados ,  se resolvió á enviarles la persona que mas 
amaba , esto e s ,  su hijo único, esperando que á io> 
menos tendrían respeto al heredero, que por lo mis
mo era también su Señ or; pero se engañó en su es
peranza : Porque aquellos desventurados, viendo acer
carse á  ellos el hijo único de su Señor, y  conociéndo
le b ien , determinaron matarlo, esperando apoderar
se de sus bienes, y  mantenerse en posesión de su 
viña. En efecto lo prendieron, lo sacaron fuera de la 
v iñ a , y  allí le quitaron la vida. Quando venga el 
Señor de la viña á castigar á estos rebeldes, y homi
cidas, les dixo el Salvador, ¿con qué pena os pare
ce los castigará ? Todos á un tiempo le respondieron 
que había suplicios bastantes para castigar tan hor
ribles, atentados; que no dexaría de hacer en ellos 
un castigo exemplar , y  que arrendaría su viña á 
otros renteros que tuviesen una conduéla muy di
versa , y  que le pagasen sus frutos á sus tiempos. 
Se cree que foeron los Sacerdotes los que dieron ésta 
respuesta, la que confirmada por Jesu-Christo , les 
hizo comprehender bastantemente que ellos mismos 
eran aquellos contra quienes habían pronunciado és-- 
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Yierrií ta sentencia. Era difícil no concerse á sí mirmos en 
éste retrato; porque ¿quién no vé que los Judíos 
eran visiblemente señalados en estos renteros; y Jesu- 
Christo en la persona de éste hijo'único? Bien pron
to se manifestó y se probó el sentido de ésta parábola; 
pues á pesar de las pruebas que los Pontífices, y Fa- 
riséos tenían de la divinidad del Hijo de D io s, y de 
su calidad de Mesías , no tardaron mucho en con
denarlo á m uerte, con el fin de quedarse solos por 
Maestros del Pueblo, y conservar su reputación y fama 
en la Synagoga. Fue echado de su viña Jesu-Christo 
quando lo sacaron fuera de Jerusalén para crucifi
carlo; la analogía en esta parte no puede ser mas 
perfeóta. Finalmente , la sentencia dada por los mismos 
Judíos , ha sido executada en la reprobación de los 
Judíos, y  en la vocación de los Gentiles. ¡Qué equi
tativo es Dios en sus juicios, pues fuerza á sus ene
migos á hacerse justicia, «y á pronunciar ellos mis
mos la sentencia de su condenación ! Su conciencia 
les hacía conocer con demasiada evidencia, que toda 
ésta parábola hablaba con ellos, y así añadieron, dice 
San Lucas, ésta plegaria, Absit: no quiera Dios que es
to nos suceda á nosotros: Dios nos guarde de semejante 
desgracia. Sin embargo el Salvador, que aunque les 
echaba en cara su delito , no dexaba de desear sin
ceramente su conversión, Ies hizo acordar de un pa- 
sage de la Escritura, que venía admirablemente á 
su asunto; y es aquel en que el Profeta , representán
donos la Iglesia baxo la figura de un gran Palacio 
que edificó Dios con sus proprias manos, dice que la 
piedra que desecharon los que edificaban, es la que 
ha servido para formar la punta del ángulo que une

to-
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tcctó- el edificio ; ccir.o si dixera el Salvador : Voso
tros m e habéis desechado por inùtili habéis menos
preciado mi persona y  mi dcfhina i pero el Señor 
se burlará ce  vuestra mala elección , sabrá ponerme 
en el ángulo del edificio, donde seié la piedra de 
unión, qu e juntará una con otra las dos paredes, es
to e s , el Judío y el Gentil , en una misma le y , como 
dice San Pablo , la Synagoga y la Iglesia. Esta piedra 
angular es Jesu-Christo, fundamento incontrastable de 
Ja Iglesia. Los Arquitectos que la desecharon , son los 
.Escribas y Fariseos, que impidieron à los Judíos el que 
establecieran su fé y su confianza sobre el Mesías.

La aplicación de todo éste discurso era fácil ; pe
ro aquellos Dodlores de la L ey eran demasiado sober
bios para condenarse à sí mismos. Y  así Jesu-Christo 
■ se vio obligado à decirles en términos formales : Vo
sotros sois con quienes habla todo éste discurso ; y  Y o  
os digo que en castigo del desprecio que hacéis de 
los favores del C ie io , os será quitado el Rey no de 
D ios, que hasta aquí ha estado entre vosotros ; vues
tra Ley y vuestro Sacerdocio serán abolidos, y voso
tros no tendréis parte alguna en los bienes de la Ley 
de Gracia, (los Fariséos y Sacerdotes eran principal
mente de quienes hablaba Jesu-Christo ) sereis priva
dos de la luz del Evangelio, la que será llevada à los 
Gentiles, quedando la Synagoga enteramente des
truida. Estos bienes espirituales que Y o  tenia inten
ción de derramar sobre vosotros , serán transporta
dos à otros mas agradecidos y mas fieles. Finalmen
te al acabar el Salvado’* éste importante razonamien
to , les dixo con un tono de Maestro : Sabed que el 
que cayere sobre ésta piedra, se estrellará : quiere

N  z de-
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n..YÍern. decir, los que continuaren en menospreciarme, y re
husaren reconocerme por lo que soy ; esos espíritus 
incrédulos y  orgullosos, para quienes mi Cruz será un 
escándalo, y  mi do&rina una necedad : esos hombres 
que no pendran otro.espíritu que e l del m undo, y 
que gritarán contra mí en su ceguedad , se estrella
rán , y  se perderán, serán reprobados: y ésta misma 
piedra molerá á aquellos sobre quienes caerá ; es. á 
saber, en el Juicio final, quando mi brazo omnipo
tente descargará sus golpes sobre todos los pecadores, 
y  les hará sentir todo el peso de mi indignación y de 
mi enojo. N o son solo los Judíos con quienes habla 
-esta parábola; no hay uno de nosotros que no pue
da hallar en ella un fondo de instrucciones saludables, 
v  un motivo de confusión. Todos nosotros tenemos 
una viña , por decirlo así, que cultivar i ésta es nues
tra alma. Dios la ha puesto por el Bautismo en esta
do de llevar mucho fruto con el tiempo: jquantos 
socorros en los Sacramentos,  en los exercicios de 
devoción, en la oración 1 Jamás nos han faltado las 
instrucciones. Dios no se ha olvidado de enviarnos 
sus criados: ¡quántos zelosos Predicadores ! ¡qqán- 
tos sabios y  santos diredores ! ¡quántas inspiracio
nes vivas y  fuertes! jquántas lecciones saludables en 
los libros devotos y en los buenos exemplos ! todo 
ésto se ha despreciado y se ha hecho inútil únicamen
te por nuestra malicia. E l mismo Jesq-Christo ha ve
nido realmente á nosotros en la Eucaristía: ¿pero 
ha sido nías bien recibido que lo fue de los judíos? 
¿por quántas comuniones sacrilegas no ha visto re
novar en éste adorable Sacramento los oprobrios do 
su pasión y  las ignominias de su muerte ? Temamos,

que
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que cansado Dios de sufrir nuestras infidelidades, y  
justamente irritado contra nosotros , nos repruebe, 
y dé a otros ,mas agradecidos y mas fieles la recom
pensa y  los bienes espirituales que había destinado 
para nosotros.

La Oración de la Misa de éste dia es la simiente.

DA  quosumus, Omni- sincéris méntibus ad san- 
potens Dem- ut sa- ¿la Ventura facías perve- 

cro nos purificante teinnio, ñire. Per Dám inum &e.

HA ced , Dios Omni- Iebrar las próximas fies* 
potente, que pu- tas con un corazón sin- 

rifícados con éste sagra- cero. Por nuestro Señor,- 
¡do ayun o, podamos ce- &c.

' La Epístola es del cap. 3 7. del Libro del Génesis.

IN  diébus illis : D ixit H<ec ergo causa somnio-> 
foseph frátnbus suis: rum atque sermonum, /»- 

■ Audite somnium meum, Vidio ¿4ij fbmitem 
quod vidh Putabam nos miriistraxñt.Aliud quoque 
ligare manípulos in agror. VÍdit somnium,quod nar- 
&  quasi conswrgere ma- rans fratríbus, aif. F id i 
nlpulttm meum, store,  per somnium,quasi solemt
Vestmsque manípulos cir- &  lunam,  &  stellas ún- 
carneantes adorare maní- decim adorare me. Quad 
pulum meum. Responde- c'um patri sao, &* fratri- 
runt fratres eius. ¿Num- bus retulísset, increpaVit 
(i’.ud rex noster erís aut eumpater suus, &* dixit'. 
$té{iciémur [ditíoni i: Quid sibi vult bbc sém- 
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JkVietfu nium quod vidisti 5 mm  

ego 0 mater tua , 0 ’■ 
fratres tui adoribimus te 
super terram ? InVidebant 
eiigitur fratres sui : pa
ter verb um ticitus con- 
iiderabat. Cumque fra 
tres illius in pascendis 
gregibus patris moraren- 
tur in Sichern, dixit ad 
cum Israel : Fratres tui 
paschunt oves in Suhl- 

*-mis: Veni, mittam te ad 
■ eos. .Quo respondmte, 
j?r<estb sum ,  ait ei: Va- 
de,0 'vide sic until a prbs- 
pera sint erga fratres 
tuos , 0 pecora : 0* re- 
nuntia mihi quid avattir. 
Missus de Valle Hebron, 
■ Vcnit in Sichern: inVenit- 
que eum vir err ant em in 
agro,0 interjogavit quid 
■ queereret. At ille respbn- 
\dit: Fratres meos qticro, 
.indica mihi ubi pdscant 
greges. Drxitque ei Vir:
'Recesserunt de loco ist or. 
■ audlvi autem eos dicen-

tes : Eatms in Dóthain.
■ Perréxit ergo Joseph post 
fratres sttas-, 0 in vènit 
eos in Dóthain. Qui ehm 
vidlssent eumprocul,in- 
tequam accèderei ad eos, 
cogitavérunt illum occl- 
dere : &  mùtuo loqutbin- 
tur: Ecce sommai or Venie, 
genite , occidàmus curri, 
0 mittdmus in cistér- 
nam véterem ; dicemùs- 
que. Fèra pèssima devo- 
rdviteum.: 0 tunc appa- 
rèbit quid illi prosint som
ma sua. Audiens autem 
hoc Ruben, nitebatur libe
rare eum .de minibus eó- 
rum, 0 dicebat. Non 
inter feiatis inimam e iusi 
me ejfundatis singuinem: 
sed projicite eum in cis- 
tèrnam hanc, qua est in 
solitùdine, manùsqueVes- 
tras servate innòxias: hoc 
antem dicebat, Volens eri- 
pere eum de minibus fò
rum ,  0 réddere patri 
suo.

N O T A.
» £1 Genesis es el primer libro de la Biblia, asi
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s, llamado ¿porque empieza por la historia de la Crea- Dé ÓgatJ
„  cion del mondo. Su Autor es M oysés: contiene en 
s-, cinquenta, capítulos la historia de la Creación d el 
,, mundo, la genealogía de los Patriarcas, la rela
c i ó n  del D iluvio, el catalogo de los descendientes 
„  de N oé hasta A brahán,1a vida de Abrahán ,  de Isac,
„  de Jacob, y  de Joseph, y  la historia de los descen- 
,, dientes de Jacob, hasta la muerte de Jacob, de mo- 
„  do que comprebende la historia de casi 2369. años 
„  desde la Creación del mundo.

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

ES  tos razonamientos irritaron todavía mas el odio 
y  la envidia que yá le tenían. Estas dos ma

lignas y baxas pasiones apenas se encuentran jamás 
la una sin la otra , ambas tienen el mismo prin
cipio; el odio sigue á la envidia; y con el mismo 
principio tiene el mismo motivo , el mismo objeto y  
el mismo fin. La envidia es la pasión délas almas ba
xas, de los pequeños ingenios, y  de los malos cora
zones. Es menester ser todo esto , para afligirse de 
la prosperidad agena. Para ofender á un envidioso 
basta ser feliz. Hubo jamás pasión mas injusta? Las 
buenas calidades, las bellas prendas dei vecino la 
irritan; su malignidad no se tira por lo común sino 
á la virtud. Es un odio melancólico y  sombrío del 
mérito de los otros. N o  habría envidiosos, si el en
vidioso no hallase quien tubiese mas mérito y mas 
virtud que él. Semejante á aquellos animales noctur
nos que no pueden suirir la lu ¿ , porque descubre las 
fealdades que hay en e llo s , y hé aquí lo que irri
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ta su hiel y  Su bilis » el canto mas dulce cíe las otras 
aves y la variedad y  el lustre agradable de sus plu
mas ,  la exasperan. E l envidioso estaría contento, si 
no viese á nadie que no fuese mas maíd y  mas dig
no de desprecio que él. i Qué pasión , buen D io s , mas 
odiosa! se engaña quien pretende aplacarla 6 sua
vizarla a fuerza de beneficios; no hay cosa que la 
irrite mas. Hasta la moderación en la prosperidad la 
hace mas picante y  mas fiera. Lo que gana la vo
luntad de las gentes, la altera y la rem ueve; Ja bue
na fortuna la digusta» la modestia la dá en cara; 
la reputación agena es su mayor tormento. Basta no 
ser in feliz, o tener m érito, para ser reo en su tri
bunal. Sospechas injuriosas, interpretaciones malig
nas, sátyras picantes, murmuraciones, negras ca
lumnias, embrollos, afrentas, todo lo que puede 
tiznar, todo lo que puede dañar, es de su uso y está 
á su sueldo; la injusticia mas notoria es uno de los 
artificios de que se sirve, quando los otros resortes 
la han sido inútiles. La envidia es tan antigua como 
el mundo. Abel fue a i primera víctim a,  Joseph ex
perimentó toda su malignidad. N o  hay que hacer; 
mientras hubiere virtud habrá envidia: ella no se re
conciliará jamás con las gentes de b ien » ¿ pero las 
gentes de bien deben temer mucho á una pasión tan 
despreciable, tan injusta, sobre todo , sabiendo que 
no respetó ni perdonó el Salvador del mundo > Scit- 
bat enim qttdd per inVidiam tradidíssent eum. (a) La 
virtud es su enemigo irreconciliable, y  la virtud es

asi-

i o %  EXERCICf&S

(a) M atth. 27 .



DEFOTOS.
asimismo su escollo. La hinchazón de un corazón de 
dañado es siempre quien subministra la materia 
de que se forma el veneno con que procura empon
zoñar las mejores acciones. Jamás se vió envidia sin 
orgullo, pero un orgullo v i l ,  m aligno, y  enemigo, 
que no tanto tira á elevarse , quanto á tiznar, á des
acreditar y rebaxar el mérito. Alabar á alguno en 
presencia de un envidioso es inflamar su b ilis ; ¡ qué 
rodeos tan m alignos, qué estudio en las expresio
nes, para no hacer vér la virtud de los otros sino en
tre sombras! ¡ qué artificios para rebaxar el mérito! 
su indignación, su veneno pasa hasta sobre aquellos 
que piensan mas razonablemente, ó á lo menos mas 
caritativamente que éL Nunca mira con buenos ojos 
al que brilla 6 sobresale. La demasiada luz ofende 
su vista. Por mas que se obre con los fines mas rec
tos por los motivos mas santos, e l envidioso vá á 
ojear en el corazón, y  pretende hallar siempre in
tenciones dcfe&uosas; no puede persuadirse que los 
otros sean mejores que él. N o creas que la amis
tad mas natural y  mas bien fundada sea un escudo 
contra sus tiros. ¡ Qué estragos no hace en las mas 
religiosas comunidades, en las familias mas bien re- 
eladas! Su veneno se derrama hacia todas partes, 
j Con qué horror no se debe mirar una pasión tan 
opuesta al espíritu de la religión, y  á la tranquili
dad de la vida civil 1

E l Evangelio es del capitulo 2 1. de Sa¡n Mateo.

IM illo témpore : D ixit Iesus turbis Iudxorum,  &  
princ’ipibus sacerdotum parábolam bañe: Homo 

Tom. II. O  erat
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II.Micrc. erat paterfamllias, qui plantaba Vneam , 0 se- 
pem circùmdedit e i , &  fodit in ea torcular, 0  <edi- 
jìcà'vit tur rim 5 0 locaVt e am agrie olis, 0 pére- 
gre proféEius est. Cum autem tempus frùEtuum appro- 
pinquàsset, misit serbos suos ad agrieoi a ŝ ut acclperent 
fruuus eius. E t agricole, apprehénsis seréis eius, 
¿lium cecidèrunt, u'/ww occidérunt, «/iaw Vfrd la- 
pidaVrunt. Jterùm misit ¿lios serbos plures prióribus, 
C?1 fecèrunt illis simllitèr. Notissime autem misit ad 
eosfllium sum, dicensi Verebinturftlium meum. Agri- 
co/if autem Videntes filium , dixtrunt intra se : Hic 
est hteres, lenite, occidamus eum, 0 habébimus h<e- 
reditatem eius. E t apprehènsum eum eiecérunt extra 
Vneam ,  0  occidérunt. Cum ergo "vénerit dòminus y  f- 
ne<e,  qui fàciet agricolis illis ? Aiunt illi : Adalos ma
le perder : 0  Vneam suam locabit àliis agricolis, qui 
reddant ei fruclum tempòribus suis. Dicit illis Iesust 
Numquam legistis in Scripturis : Lapidem t quem re- 
probaVrunt ¿edificantes r bicfaBus est in caput an
gui i ì  A  DòminofaBum est istud, 0 est mirabile 
in ócitlis nostrts : ideò dico Vobis, quia auferètur k 
\obis regnum Dei, 0 dábitur genti fadenti fruBus 
eius. E t qui ceclderit super lapidem istum, confrin-_ 
gètur: super quem êrò ceclderit, conterei eum. E t  
eum audlssent principes sacerdòtum 0 PharisVpa
rábolas d u s , cognoVrunt quòd de ìpsis dlceret. E t  
quaréntes eum tenére, timuérunt turbas ; quóniàm si- 
cut prophétam eum habèbant.

io6 E X  ERC ICIOS
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SOBRE E L  PRECIO D E L A  SALVACION.

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

Onsídera de qué precio es la  sangre adorable de
Jesu-Christo: esto es justamente io  que vale mí 

salvación, tal es el precio de h  salvación de mi alma. 
¿ Pero es ésta la idéa que tenemos de nuestra salvación?

La salvación es un teso ro , que encierra todos 
los bienes, y  la misma fuente de todosíos bienes, 
en la posesión del mismo D ios; pero que debe lla
marse con razón tesoro escondido, pues tan pocas 
gentes conocen su precio: escondido, pues no se 
quiere dar nada,  no se quiere hacer casi nada por 
comprarlo: escondido, pues se pierde sin pena} y sin 
embargo todo el mundo conviene en que es desven
turado el hombre desde el punto que la ha perdido. 
¿Qué digna de lástima es nuestra conduda ? ; Ha obra
do una persona su salvación ? de nada tiene que ar- 
renpentirse, es sumamente dichosa, nada tiene yá 
que temer. ¿Se ha condenado? pues por mas que en 
vida hubiese salido bien con quanto hubiese emprehen- 
dido, aunque hubiese sido la mas feliz-, la sola feliz 
entre todos los m ortales, nada ha hecho > la suma 
desdicha, el agregado de todos los males, y  de todos 
los males eternos, es su herencia y su suerte. ¿ Qué 
te parece? ¿es la salvación de algún precio? ¿m e
rece alguna estimación ? ¿es acreedora á nuestros an 
dados? ¿para obrar nuestra salvación, no debemos 
sacrificar alguna cosa?

O í En-
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H^Viern* ¿ En qué hácemos consistir nuesfrá cordura? ¿dón

de está nuestra razón? ¿dónde nuestro juicio? ¿ á  
qué se reduce nuestra' creencia ? Se hacen gastos in
mensos , se expende mas de lo que se tiene, para com
prar un em pleo, para haber una heredad, para ad
quirir lo que ha de ser un nuevo fondo de inquie
tud j  de penas y de desazones; y  por e l C ié ló , y 
para adquirir éste fondo enagenable de felicidad , és
ta inagotable fuente de bienes eternos, no se quiere 
muchas veces ni aún dar lo superfino i no se querría 
dar á los pohres lo que se pierde al juego ¿ una abs
tinencia, un, ayuno de Quaresnia parecen preceptos 
demasiado .gravosos. ¿ A  quántas gentes parece que 
la salvación eterna está puesta á un precio muy su
bido? y sin em bargo, ¿q u é proporción h a y , buen 
D ios, entre Ja bienaventuranza, la felicidad eterna, 
y  todo lo que podemos hacer y padecer durante la 
vieja?

¿Qué caro nos cuestan, Dios m ió, nuestros er
rores? ¿ y  cómo nuestra conduda desmiente las
timosamente nuestra creencia ? saber lo que es la  
salvación eterna, creer lo  que ha costado mi salva
ción , y  decir que cuesta demasiado el salvarse; ¡ qué 
extravagancia mas impía, y  que deba movernos mas 
á indignación!

PU N -
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C onsidera lo que hicieron ypadetíeron los Santos 
para salvarse. Unos creyendo no podían salvar

se en el mundo, se fueron a buscar un asilo à su ino
cencia en los mas horrorosos desiertos; otros precisa
dos por su estadoà vivir en é l ,  envidiaron el des
tino de los Solitarios, vivieron en una viykmciacon- 
tinua, se miraron como unas gentes combatidas de 
la tempestad, y siempre en peligro de perderse. E<to 
hicieron unas personas cuerdas que tenían una cabal 
idèa del precio y de la importancia de su sílvadom 
¿tenemos nosotros mas luces, ò somos mas virtuosos 
que estas grandes almas ? Una Sama Perpetua, una 
Santa Felicitas, tantos millones de híattyres se per
suadieron à que el C ielo se les habia dado por nada" 
aunque les habia costado toda su sangre ; y  nosotros 
no queremos hacer una ligera mortificación , apenas 
queremos derramar una lagrima. ¿De quando acá va
le el C ielo  tan barato?

Dios no nos ha mandado darlo todo para ganar 
el C ie lo ; ¿pero no nos ha mandado preferir nuestra 
salvación à todas las cosas ? ¿y podría el mismo Dios 
dispensarnos de éste precepto ? ¿qué le aprovecha al 
hombre ganar todo el Universo, si llega à perderse? 
¿ó qué darà en trueque por sí mismo si se pierde?

Estas grandes verdades formaron aquellos exce
lentes modelos de santidad, aquellos granees exem- 
plos de mortificación, de desprendimiento, de peni
tencia , que pasman al mundo. ¿Qué impresión hacen 
el dia dehoy en mi cora ;on y en mi espíritu ? Ellas ha
cen aún todos los dias muchas conversiones ; ¿por qué

DEVOTOS. l 0 9



W m d  ̂ no seré yo del número de los que se convierten ? por 
r " ventura creo haber hecho bastante para salvarme? y 

si estoy precisado à confesar que no he hecho toda
vía casi nada , ¿por qué no empezaré desde ahora à 
hacer algo? ;acasocreo que m i salvación hade costar 
un dia mas barato ? ò que lo que yo hago es de ma
yor meritò que mi salvación?

Péro Dios es bueno ; Jesu-Christo mereció el Cie
lo para nosotros ; el haber muerto por todos los hom
bres , les dà à todos derecho à su Gloria. Bello prin
cipio, y  que nos sería saludable., si supiramos sa
car de él conseqüencias mas legitimas. Dios es bue
no > ¿y por qué somos nosotros tan malos ? Dios es 
bueno ; pues por qué le ofendes ? Jesu-Christo ha 
muerto por salvarte ; ¿pues por qué no quieres tra
bajar en tu salvación ? Bella respuesta para el Hijo de 
Dios ésta : . Señor -, ¿no habéis Vos padecido bastante? 
¿qué necesidad había que yo padeciese ? ¿Vos habéis 
mueto por m í ? ¿era menester que yo viviese para 
V o s?  «nos atreverémos à confiar en su Pasión, mien
tras seamos enemigos de la Cruz ? apliquémonos el 
mérito de e lla , como el Aposto!. ¿Quando dirémos 
como él : Cumplo en mi carne lo que falta de los 
dolores y tormentos de Jesu-Christo?

Lo diré desde ahora, dulce Jesus mio ; no se dirà, 
yà mas que lo dilato. Lo que Vos habéis hecho por 
salvarme, me dà una justa idèa del predo y  valor de 
mi salvación, y me enseña perfe&amente lo que de
bo hacer. Dadme vuestra gracia, Señor, para que no 
sean inútiles todas estas resoluciones. Desde éste mo
mento todo vá à ceder à mi salvación,

JA-
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d e v o t o s . n i:
„ JACULATORIAS PARA ENTRE el OIA. de QujÉj

Dic anitn<e m ea: JW aj r«¿ sum. Psalm. 34.
Haced, Señor, que yo oyga dentro de mí mismo 

que Vos sois mi salvación.

Momentaneum&leve tribulutionts nostraw. atérnum 
gloria pondus oper atur innobts. 2. Cor. 4.

¡Que go zo , Dios m ío , quando pienso que mis aflic
ciones presentes , que no duran sino un momen
to , y son tan Jigeras,  producen en nosotros un 
peso eterno de gloria,

P R O P O S I T O S .

x* 1 3 )Ü e s to  que no hay verdadera gloria, ni bien 
JL alguno que sea real sin salvación, y  que 

esta salvación es la posesión del mismo D io s, ¿puede 
estár jamás á un precio demasiado alto? ¿Qué idéa no 
debemos tener de e l la , y  qué caso no debemos ha
cer? ¿Es demasiado, vender todos sus bienes para com
prar este tesoro ? ¿es demasiado, sacrificarlo todo para 
conseguir ésta perla¿. (a) ¿Qué bien nos faltará quando* 
poseamos á Dios? ¿qué faltará á nuestra felicidad , si 
nos salvamos ? ¿qué objeto mas digno de nuestra am
bición? ¿qué gloria mas vistosay mas brillante? N o  
se sabe si es falta de fe u de juicio el no comprehen- • 
der ésta verdad; ciertamente es lo un o, y lo otro. Cesa 
en este mismo instante de ser tan poco christiano y

tan

(r) Mat:V r i .
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i tan poco cnerda Concibe una justa idea de tu salva* 
cion, y obra de hoyen adelante mas conformeá es* 
ta idea. N o emprehendas cosa alguna sin haber consul
tado antes éste plan. Pesa todas las cosas en el peso 
de la salvación, mídelas todas por ésta regla. Nego
cios , empresas, quehaceres, viages , estado , con
dición , fortuna, cargos, empleos : haz que todo se. 
refiera a D io s , y que todo sea con relación á la sal
vación» no hagas nada que no te sirva para la otra, 
v id a , como aconseja el Apóstol. D íle a tu concupis
cencia , 6 por mejor decir al tentador: ¿Ese deleyte 
ilicito, ese empleo conseguido por tan malos me
dios , esa hacienda mal ganada , todo esto vale tanto 
como mi salvación ? ¿La posesión de todo esto , que 
quando mas durará hasta la muerte , me indemnizará 
de la pérdida de mi alma ? ¿Qué pocas culpas se co
meterían, qué pocos motivos habría de arrepentirse, 
si se discurriera siempre de éste modo ? yá se te ha
bía dado una regla semejante á ésto ; pero la has se
guido ? ¿y te servirá m as, 6 te aprovechará mas és
ta que se te acaba de dar?

a. Mira qué aprecio hicieron los Santos de su 
salvación, y de todo lo que podía contribuir á me
recerles una eternidad feliz. ¿Por qué otra fortuna 
suspiraron ? y para merecer ésta verdadera felicidad, 
¡qué sacrificios , qué combates , qué victorias! dis
curre por todas las edades y todos los estados; [qué 
exemplos de virtud,  de modestia , de mortificación! 
¡qué modélos tan excelentes en todas las condiciones! 
¿Todos esos grandes Santos á quienes nos parecemos 
tan poco, fueron cuerdos en no haber sido tan ti
bios , tan im peife&os, como nosotros ? ¿somosnoso-

tros



tros cuerdos en no ser tan devotos, tan humildes, de Q u i
tan mortificados como ellos ? ¿osaríamos decir; que • 
hicieron demasiado para ser santos ? ¿osaríamos pen
sar que nosotros hacemos bastante para merecer la 
misma recompensa ? no podemos negar que llevamos 
un camino muy. diferente que ellos : y  creemos lle
gar al mismo término ? y si nuestro destino es tan 
diferente del su yo ,com o nuestra vida lo es de la  
de estos grandes modelos ,  ¿adonde vendremos a  ~ 
parar? ¿qué será de nosotros ? Pasa á lo  menos un 
qitarto de hora hoy o  mañana en meditar estas ver
dades pra&icas, rumia despacio estas importantes re»
flexiones. N o  te contentes con cenfesar ixiaínemé, co
mo hacen tantas gentes,  que no haces nada por tu 
salvación, que los negocios temporales absorven to
do tu tiempo y  todos tus cuidados, que no teocupas 
¿no en ^bagatelas. Todo esto es verdad, ésta confe* 
sion está fundada en razón i ¿pero de qué te  servirá 
sino es seguida de la mudanza de conduéla > Refor
ma tus costumbres, doma tus pasiones, pon en prác
tica estas instrucciones, y  empieza desde éste dia á  
tener una vida mas christiana.

S A B A D O

De la segunda Semana de Quaresma.

LA  Parábola del Evangelio de éste dia tiene dema
siada correspondencia con la historia que se 

cuenta en la Epístola, para no vér que la intención de 
la Iglesia en ésta elección, es hacernos celebrar en és- 

Tom./l P te



BXEKCJ C IOS

Ili jSaK te dia no sola la vocación dé los Gentiles à la f é ,  sino 
tam bién  su preferencia sobre los Jüdiós ; desde que 
éste pueblo colmado de bienes, se hizo indignò, por 
decirlo asi, dei derecho de la primogenitura ;; éste es
ci sentido alegórico, así de la Parábola del H ijo Pró
d igo , como de la historia de Jacob y de Esaú. En la 
una y en la otra se vé la misericordia de Dios bien ma
nifiesta en la predilección del menor .sobre el primo
génito. Y  como la salvación se debe obrar observan
do la divina ley , la Iglesia hace en el Introito de la 
Misa de éste dia el elogio y  el carácter de ésta di
vina ley.

L ex Domini irreprehens'tbiliscon\értens áni- 
mas : testímmiam Domini fidile , japièntiam pr<es- 
tans pár^ulis. La ley-del Señor es pura, hermosa, irre
prehensible, convierte las almas reformando las cos
tumbres, y embelesa à todos los que Ja contemplan. 
Es fiel en sus promesas, muda el corazón, y hace sa
bios á los mas simples. E l Salmo 1 8. de donde se ha 
tomado éste Introito, es una excelente pieza de Mo
ra l David confiesa al principio de é l , que.los Cielos 
y  todos los cuerpos celestiales publican altamente la 
grandeza y la Omnipotencia del Dios que los ha cria
do : luego dà una idèa de la santidad de su le y ,  muy 
à propósito para hacer santos è irreprehensibles á los 
siervos de Dios. .Los Apostóles y Jos Padres han apli
cado éste Salm o, parte à Jesu-Christo, y  parreà los' 
Predicadores del Evangelio. Teodoreto reconoce en 

■ éste Salmo ,  tres suertes de leyes , u de declara
ciones de la voluntad dé Dios à ios hombres ,  las 
quales son, dice,com o tres voces, que nos enseñan 

’cada una en su lengua particular à conocer, à amar

y
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y a servir a D ios La primera es de la naturaleza, que 
pos habla en las obras del Criador; la segunda es la de 
la ley escrita y que nos explica m as por menor sus vo
luntades y nuestras obligaciones i la tercera es la  de la 
ley de gracia dada por Jesu-Christo y y  grabada en nues
tros corazones por el Espiritu Santo y mucho mas per
fecta y  mas eficaz que Tas otras dos.

La Epístola que leemos en la Misa de éste Sá
bado , nos representa la historia de Jacob ,  cuyo nom
bre se interpreta : E l que suplanta , ó el que 
se alza con el empleo de otro.- Era hijo de Isaac y  de 
Rebeca ; vino al mundo- con su hermano Esaú el año 
de 41 68. y  antes de Jesu-Christo 18y8. o  40. Aun
que eran mellizos , Esaú tenia e l derecho de la  primo- 
genitura ,  por haber nacido el primero > pero- vendió 
6 cedió ésta prerrogativa á Jacob por un plato de len
tejas. E ste  derecho tan aprecíabie en eF viejo Testa
mento , dicen los Santos Padres , era el Sacerdocio 
qne estaba unido a  ella ; doble parte en la' sucesión 
dé los bienes paternos, y la superioridad sobre todos 
los hermanos. Habiéndose casado Esaú con ana mu- 
ger Cañanéa , llamada Judít ,  contra la voluntad de 
sus padres , entibió mucho el amor del padre y  de 
la madre. Sin em bargo,  viendo Isaac que se acerca
ba el fin desús días, y  estando ciego, le hizo ve
nir para echarle su bendición,  mirándolo- siempre 
como á primogénito. Era ésta una ceremonia , por 
la que los primogénitos entraban en posesión de sus 
prerrogativas. Y  como Esaú fuese gran cazador ,  le 
dixo el santo viejo que no le  echaría ésta solemne 
bendición hasta que le  hubiese traído alguna cosa de 
su caza, y  se la hubiese guisado á. su gusto. Habien*

P 2 dolo

i t j



E R E  RC ICIOS
dolo oído Rebeca, dexó que se fuera Esaúj y  habien
do llamado á Jacob, le dixa la intención que tenía 
de procurarle la bendición solemne de su padre. Pa
pa conseguirlo, era preciso prevenir la vuelra del ca
zador, hacer sus veces, y representar su persona. Re
beca le d ixoá Jacob, que fuera prontamente á traer 
dos cabritos de los mejores del ganado, que ella los 
sazonaría del modo que sabía habían de gustar á su 
padre. E l proyeéto era demasiado ventajoso al herma
no menor para que no le gustara » pero al mismo 
tiempo temía Jacobqucsi se descubría el artificio, le 
podría ser de mucho daño. Vmd. sabe ,  dixo á su 
madre, quemi hermano tiene todo el cuerpo cubier
to de bello , y  yo no. Si mr padre llega á tocarme, 
y  lo advierte, creerá que lo he querido engañar i y  
tal vez atraheré sobre m í su maldición en lugar de su 
bendición. N o  tienes que tem er, hijo m ió , replicó 
su madre; esta maldición cayga sobre m í : haz solo 
lo que te digo, pues ignoras el mysterio que hay en 
esto. Es evidente que ella no lo ignoraba, y que lo 
que le hacía obrar y  hablar de ésta suerte , era la 
confianza que tenía de ver cumplir lo que el Señor, 
la había dicho al tiempo de su preñado: Que el pri
mogénito sería subdito del menor.

"Obedece Jacob ; y liabiendo traído los dos ca
britos , se los dio á su madre, la que los guisó según 
sabía ser del gusto de su padre. Hizo que Jacob toma
ra los mas ricos, vestidos de Esaú; le puso alderredor 
del cuello unas tiras de la piel de los cabritos , y unos 
guantes dé lo mismo en sus manos. Disfrazado de éste 
modo,entra en el quarto de Isaac llevando lo que su ma
dre había dispuesto de comer.Isáac le pregunta quién

era:

j 16



D EV O T O S. 1 1 7

era: Soy Esaú , vuestro hijo primogénito, responde d éQ u ír. 
Jacob; he hecho lo que Vm d. me ha mandado; co
ma Vmd. de mi caza lo que guste, y  echeme des
pués su bendición. Podía sin mentira decir que era 
el primogénito después que Esaú le habia vendido 
ir dado su derecho de primogenitura. Lo demás, di
cen los intérpretes, por lo que mira á las promesas 
de D ios, se reducía á ciertas circunstancias figuradas, 
que eran necesarias para acompañar y sostener ésta 
principal verdad. Se conviene en que hubo en ello  
mysterio; pero es difícil justificar de la mentira ä Jacob, 
quando asegura que es Esaú. Todo lo que se puede 
decir con San G erónym o, San Agustín, y otros mu
chos sabios Intérpretes , e s , que Dios permite algunas 
veces defeétos en los Santos, de que no dexa de 
sacar su gloria, y  aún servirse de ellos para la exe- 
cucion de los designios de su providencia, especialmen
te en el antiguo Testamento, quando la virtud es
taba menos acrisolada. Com o el antiguo Testamen
to era un estado de servidumbre,  un estado imper- 
fedo ,  no debemos admiramos de que lo que no era 
sino la simple figura de la ley pura, inmaculada é 
irreprehensible de Jesu-Christo, se encontrase algu
nas veces acompañado de circunstancias defectuosas; 
sola la ley de gracia excluye todo pecado en sus sa
grados mysteriös. Volvamos á  tomar la historia de 
nuestra Epístola.

Isaac sorprehendido de oír hablar á su h ijo , le pre
guntó cómo habia podido hallar tan pronto la ca
za que habia ido a buscar. Dios ha querido, le res
pondió Jacob, que se r e  presentase desde luego lo 
que deseaba. Era costumbre en el antiguo Testamen

to
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Il. Sab, to referir á Dios todo ío próspero y  ventajoso que 

sucedía durante la vida ? acercare, hijo m ió , repli
có su padre , para que yo te toque y  reconozca sí 
eres mi hijo Esaú, Obedeció Jacob j y  habiéndolo 
palpado Isaac, dixo : La voz es- de- Jacob, pero las 
manos son'' de Esaú.- Es muy verisímil que Isaac re
conoció entonces el m ysterio, y que aunque' advir
tiese eí error que' favorecía al hijo menor , sin em
bargo quiso bendecirle ,■  y por medio de su bendi
ción hacerlo' superior a su hermano ,■ y  trasladar á 
su persona todas las ventajas' que pertenecían al pri
mogénito. Así como la Iglesia de Jesu-Christo, aun
que hermana m enor, por decirlo así,  de la Synago- 
ga , debía haber toda- la herencia y  todas las ben
diciones deí C ie lo  que pareciarf pertenecer a ésta 
hija primogénita ; y  los Gentiles aunque' habían de 
venir los últimos , debían tomar y ocupar el lu
gar de los Judíos en . el Reyno de Dios, Esta es la 
realidad de q u e . la‘ historia de Jacob no era sino 
figura, .

Aím no había salido Jacob deí quarto de su pa
d re, quando entró Esaú,  el que le presentó lo que 
acababa de aparejarle de su caza, y  le pidió su ben
dición. Isaac le respondió que había dado su bendición 
á Jacob con todas las ventajas ■ y prerrogativas que 
eran consiguientes. Esaú desconsolado prorrumpió en 
gritos y clamores, llo ró , se quexó*, y  se enfureció, 
Isaac, que ilustrado por instinto superior descubría 
en todo ésto la conduda de la divina providencia, 
no se alteró, ni menos se' indignó. Unicamente pro
curó consolarlo 5 y  no pudiendo revocar lo que ha
bía hecho , se contentó con desearle alguna pros-

pe-
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perirci temporal : In pinguèdine terra,  in rote de Qoar. 
cali desuper ent benedlciio tua. Tu bendición , le; 
dixo, seri de la grosura de la tierra, y del rocío d e l 
Cielo. Tales son por lo común las prosperidades y  ben
diciones de los impíos ; Dios les concede en ésta vida 
prosperidades temporales,  que son seguidas en la otra 
de una infelicidad eterna ; así se „engordan,  dice San 
Gregorio,  las vacas que han de llevarse dentro de po
co al matadero.

La parábola del Hijo Pródigo que Lace e l „asunto 
del Evangelio de éste d ía ., tiene mucha relación .con 
la historia contenida en la Epistola. El Salvador que 
había venido particularmente por los pecadores, aca
baba de animarlos y .convidarlos à que se convirtieran, 
manifestando à quantos le escuchaban, el gozo que 
causa en el C ielo  la conversión de una alma peca
dora > y para moverlos m as, añadió la Parábola .si
guiente.

Había un hom bre, les d ixo ,  que tenia dos hijos.
La mayor parte d e  los antiguos Padres son de pare
cer que estos dos hijos representan à los Judíos y  
Gentiles i  ésto no quita que ésta Parábola pueda 
aplicarse también .á los justos y à los pecadores. En 
efefto, : en toda la condu&a .del hijo libertino se vén 
representados al vivo todos Jos pasos ,y caminos del 
pecador. E l mas joven de estos dos hijos dixo à su 
padre que se sirviera darle su parte ò su legitima: 
es -a saber , dicen los Padres ., la libertad de vivir 
al arbitrio de sus pasiones. La libertad porque sus
piran los jovenes, no es propriamente otra cosa que 
el libertinage. Aunque el padre se condolió al vér 
el- mal partido que tomaba su h ijo , no obstante tubo



íEfSab» la condescendencia de concederle lo que le  pedia. 
í>ios nunca dexa de hacer sentir al pecador por sus 
secretas inspiraciones, la desventura en que va á pre
cipitarse 5,qnando se alexa apartándose de* la casa de
sús padres: pero no quiere violentar nuestra libertad. 
Este joven libertino dexa á su padre sin haber reci
bido de él ningún disgusto > y  apenas ha salido de su 
casa, se vá rnuy lexos á una tierra estrada ; quando 
se ha vivido algún tiempo en la inocencia ,  y s e  dexa 
& D io s, jamás nos apartamos de él á medias : /« re- 
gihnem longlnquam. Se aparta el alma lo mas que 
puede de los ojos de éste buen Padre ; y un joven 
libertino evita con cuidado todo lo que podría hacer
le acordar de él. Se desconoce el uso de los Sacra
mentos j se destierrán los exereicios de piedad, el tra
to con personas virtuosas se hace odioso y  pesado:, 
E t ibi dissipávit substántiam suam vivéndo luxu- 
rióse. N o  bien se ha agavillado con otros libertinos 
como é l,  quando soltando la rienda á sus pasiones, 
no tarda mucho en disipar todo el caudal que le que
da > pierde todos los frutos de la mejor educación, 
todas las loables inclinaciones del mas bello naturaU 
pierde hasta la memoria de los deberes mas ordina
rios de la religión , y  se abandona á los mayores 
excesos y á la mas espantosa relaxacion : pero el li
bertinaje no dá para comer mucho tiempo : después 
que el hijo Pródigo hubo gastado todo su caudal, so
brevino una grande hambre en aquel país : faEba ese 
james válida, qué lo reduxo a la mas horrible mi
seria. Jamás hubiera conocido el Pródigo la necesi
dad, si hubiera perseverado en la casa de su padre. 
El pecador dexa a Dios para ser feliz ¡ peto no hay

es-
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estafo ,  no hay condición mas in fe liz , que la suya; 
tiene mas; molestias que sufrir , mas disgustos que 
devorar en un día ,  que se padecen en el servicio de# 
píos en muchos años. Engañado el. Pródigo por el# 
mundo , abadonado de todos los compañeros de? 
5us desórdenes, que no son amigos sino de la bol-; 
Sa de los jóvenes locos, y no sabiendo ya que ha-: 
cerse, se puso a servir a uno de los habitantesdel país,; 
que lo envió a  su quinta á guardar puercos. Se le ha-, 
cía demasiado duro al Pródigo vivir baxo las leyes deL 
mejor de los padres; y  por haber abandonado á su- 
padre, se vé reducido á  la mas vergonzosa servidunvr 
bre *. semejante a ésta es la rigurosa esclavitud- en 
que gime el pecador por haber sacudido e l yugo 
de la divina L ey: tiene tantos amos quantasson las 
pasiones que lo dominan. ¿Pero qué amos '<t unos amos 
duros, inexorables, que exigen de él unas acciones 
las mas viles, y  balsas > que no le dexan descansar un 
punto; que lo reducen a  miseria de desear el ali
mento mas soez. ;Un hijo de casa reducido á ali
mentarse de los residuos del alimento de los cer
dos! Pecadores, im píos, libertinos, disimulad quan- 
to quisiereis vuestro lastimoso estado, no es mejor 
que ésta vuestra condición: Cupiébat tmpiére 'ventrent 
smm de síliqtm nema Mi dabat: se hubiera te
nido por dichoso en hartarse de lo  que comían los 
puercos,' pero ni aun ésto se le daba: De stliquM 
Algunos explican éste alimento de puercos , de lis  
vaynillas de las habas, íi de las algarrobas, que solos 
estos viles animales pueden comer. La extrema m i
seria a que se vé reducid' , le hace entrar en sí mismo: 
In se re'vérjas ; digámoslo mejor ,  la misericordia 
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de Dios que le sigue en todos sus desbarros , tienej 
cuidado de derramar tanta amargura en todos sus; 
placeres, que le obliga en . fin á entrar en sí mismo: i 
dichoso todavía; en no sutocdr esta iu¿ de la gracia,, 
y  en no endurecerse contra.estos piadosos movimien- - 
to s : Comparando entonces lo q u e  perdió, con lo que; 
ha encontrado ; cotejando la paz ,  la  suavidad y . 
todas las ventajas que gozaba en la casa de su pa-, 
¿re > aquella vida chnstiana ,  uniforme , devota, 
con el estado espantoso de su humillante esclavitud,, 
reconoce que la suerte del mas infimo criado de su 
padrees infinitamente mejor, ym as apreciable que la 
su ya; y  lleno de aquella confianza que inspira la.gra-i 
cia , se determina en fin á ir á arrojarse entre sus 
brazos t Ibo ad patrem. Este es e l primer paso d el 
pecador que piensa en convertirse. U n rayo d e e s*  
peranza que viene á lucir entre las tinieblas de sus 
desbarros ,  acaba* por decirio a s í, la obra de su con* 
versión. Pintando en su espíritu los rasgos de bondad 
que ha visto en su padre, anima su confianza; y  aun
que su padre es eL único á. quien ha oféndido,  es así* 
misma el único en quien, espera •. /¿a ad patrem. 
N o  piensa en huscar asilo en casa, de los amigos 
que habia podido hacerse en el tiempo desús desór
denes. Conoce que todos estos son amigos falsos e  
infieles, que después de haberse divertido á su costa, 
serían . los primeros en blasfemar y  murmurar su 
vuelta* Quiero ir a  mi padre,  dice i conozco su co
razón : lo  mismo será vér que vuelvo á someterme 
á sus ordenes ,  que olvidarse de todo lo  pasado. Si 
solo tuviera que recurrir á los hom bres, desconfiaría 
y  me desesperaría $ demasiado arrogantes con la

con-



Consideración de su imaginarla virtud, me insultarían 
en mi miseria; pero en el corazón de mi Padre ce

lestial hallaré un fondo de bondad que mis ofensas 
nohan disminuido, n i menos agotado. M e amenaza 

.con los fuegos eternos, pero teme mas que yo  mis* 

.fiio, el que cayga en ellos. Ved aquí quales son los; 
•verdaderos sentimientos de una alma penitente ; s i 
Jos desbarros del hijo Pródigo son el verdadero re- 
.trato de los desbarros del pecador, su vuelta y  to
dos lós pasos que d á ,  son la mas viva imacen de 
4ina alma verdaderamente penitente.

La vuelta del hijo Pródigo no tarda un m o- 
.mento en seguirse á su determinación: Sttrgam^vac 
levantaré, y  a l punto se levanta: iré á  buscar á mi 
padre: Ibe ad patrem mtum\ y  yá está á los pies de 
su padre. Toda dilación en materia de conversión 
es perniciosa: la conversión que se difiere, raras 
veces llega á  tener e fe fto : Ckm ádhkc longt essetz 
Estando todavía lexo s, lo vé  su padre, y  movido 
de compasión corre hacia é l , io abraza y  lo besa, 
Dios hace aquí su retrato después de haber hecho 
el del hijo Pródigo. Por grande que fuese e l gozo 
que concibió éste padre■ por la vuelta de su hijo, no 
debía disimularlo? <no debía á  lo menos echarle en 
cara á éste joven libertino su ausencia y sus desór
denes? Así piensan y  así obran los hombres, aún los 
mas moderados, aún los mas compasivos; pero Dios 
obra muy, de otra suerte. Apenas le dá tiempo á 
éste pecador convertido para decirle: Padre, pe
qué contra el C ielo  y delante de V o s, no merezco 
llamarme,  ni que me llaméis hijo vuestro: tratad
me como á uno de vuestros criados: Citó proferte

Q ji sto-
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í|$p£a&. molam prtmam Traedle al punto el mejor vestido, 
 ̂ «ponedle un anillo en el .dedo, y  calzadle las m as 

-fricas m edias,¡y los mejores zapatos. pBuen D ios, qué 
-mysteriosa esésta enumeración ¡de vuestras bondades! 
f  de quánto consuelo i ¡ quintas cosas nos d ices! ¿ Des- 
pues de esto puede el Demonio servirse del nume
ro, y  de la enormidad de nuestros petados; ni aún 
de la'severidad de la Justicia de D io s, para preci
pitarnos en la desesperación, y  extinguir nuestra con- 
■ fianza > La liberalidad sucede á la temara : el Prc- 
digo se vé restablecido en todos sus. derechos des* 
de el mismo instante que se porta corno d eb e , se 
le viste tan ostentosamente como si no hubiera di
sipado su legítima. Si el hijo sale a; prisa de sus des
órdenes y  de su rebelión, todavía es mas diligente 
e l padre en admitirlo á su amistad. -No se conten
ta  ton admitirlo en su casa,.sino que quiere rqani- 
festar su gozo con un .festín. T r a e d d ic e ' á sus cria~ 
d o s, el becerro mas grueso; comamos y  alegrémo
nos ; porque éste hijo que ha&ia muerto , ha resuci
tado ; porque éste hijo que se habia perdido, ha si
d o  hallado. {Qué ventajosas, Señor,, y  de quántb 
consuelo me -son éstas figuras !. V os habéis querido 
pintaros en ellas á Vos m ism o, y  daros.á conocer por 
estos rasgos de bondad que os son tan proprios, y  
que hacen vuestro caráéter. Vuestras caricias, vues
tras, liberalidades en favor de un pecador converti
do van tan . lex¿s,; que dan zelos ,  por decirlo así,  & 
los mismos justos. •

Estando todos á  la mesa ,  en que se servía una 
comida esplendida acompañada de una gran música; 
el hijo mayor que venía del cam po, oyó la harmo

nía
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fjiía de los instrumentos i, y  se informó del motivo .de^Qflpr. 
■f<je ésta fiesta ; y  habiéndoselo dicho ,- se-entristeció,
- y se mostró quexosocon su padre. Pero éste , igual
mente padre del uno que del otro , después de.ha
berle dicho al primero el aprecio que hacía de é l , 'to
mó por su cuenta la defensa del segundo: Epulari, le 
dixo , &  Pan dere oportébat : ¿podía menos de re
galar a tu hermano en las circunstancias presentes? ¿no 
'debía mostrarle el gozo que me ha causado su vuel
ta? ¿Pero á qué fin , dices, hacer una fiesta por un 
sugeto tan indigno ? se conoce que hablas como es
caño , y que r.o piensas que yo soy su padre, y qué 
él es mi h ijo : Adónuus trat T CT* re\ixit : .perUrat,
&  in'véntus est : Estaba perdido pora m í , ya no lo 

contaba yo en el número de los mies , y. vuelvo a 
jyer a éste hijo por quien había derramado tantas lz- 
"grimás, cuya-pérdida tenia por cierta, y  lo veo re
sucitar contra toda mi esperanza.. ¿ Podía el Salvador 
alentar, solicitar , empeñar de un modo mas amo
roso y  mas eficaz al pecador para convertirse? ¿po
día descubrirnos de un modo mas obligatorio los sen

tim ientos de su corazón pata con los pecadores? ¡Oh, 
y cómo ésto- prueba bien lo que éste amable-Sal
vador nos habia dicho en otra ocasión ! que es ma
yor la alegría que hay en el Cielo por un pecador 
que hace penitencia , que por noventa y  nueve 

.Justos que no tienen necesidad de hacerla : jjjí» 
non índiget fesniténtia. Pero al ver como e l hijo 
Pródigo es recibido dé su padre , y  con qué pronti
tud ordena éste padre le vistan la mejor vestidura;
¿habrá Ministros de J?su-Christo, que se atrevan á 
echar de si duramente al pecador , 'q u e  lc-suspen-
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"íl;^§y¡¿ dán por infinito tiempo la reconciliación con D ios, y  
que por usar de unas durezas y  dificultades que Dios 
condena, hagan se desgrane una conversión, que hu
biera llegado á sazón, si hubiera dado con un Minis
tro masbien instruido en los caminos de Dios ? Sin 
embargo, no se deben censurar las sabias dilaciones,- 
que usan alguna vez los Ministros de la Iglesia en la 
reconciliación del pecador ; porque no ven como el 
Señor el fondo del corazón i y  hay circunstancias en 
que no deben asegurarse , hasta que las obras dén 
testimonio de la mudanza del corazón.

La Oración de la Misa es la siguiente*

D A , ¿jHcesumtts D o - asskmpta, ad nostrarum 
mine , no ¡tris efi ■. vegetadonem , transe at 

féctum ieimiis salvia-  animarum. Per. Dhmi-* 
jrem: ut castigado carnis num, C¡TV.

S E ñor ,  haz que núes- nuestra carne mantenga la 
tros ayunos tengan salud y el vigor de núes- 

, un saludable efecto, para tras almas. Por nuestro 
q u e .la mortificación d e . S eñ o r,& c.

La Epístola es del capitulo zq. del Génesis.

I lSf diébus mis - D ixit 0 fa c  cibosyut cbmedamt 
Rebécca filio svo la- 0  benedtcam tibi coram 

-'fob: Audívi patrem tuum ■r-Dómino antequam m6- 
loquentem cum Esaiifra- riar. Afane ergo fili mit 

,','tre tuo, dicéntem ei: Affer acquiésce consiliis m eis-0  
. mihi de yenatibne tua} . pergens ad gregem af-

i



far mihi duos hados vpd~ Qui bus ilUtis, d ixit‘.Pa* de Quar. 
rftos, ut padani ex eis es- ter mi ? At Ule respondit: '
cAS patri tuo, qnib us li- Audio. Quis es tu , fili 
Unter Visdtur : quas cum mii Dixltque Jacob : Ego 
intAleris, <9* comèdent, sum primògenitus tuus 
benedjeat tibi prinsquam Esaii -.feci sicut pr<ecc- 
inoriatur. Cut tlle res- ptsti mihi ; surge, sede, 
penditi Nosti quod Esau cómede de Vertat ¡one 
fr ater meus homo pilosus mea , ut benedicat mihi 
sit , ego lews ; st at- anima tua. RursAmque 
treUaVerit me pater meus, Isaac ad fili um smim-.Quó 
&  senserie ytimeo ne pu- modo, inqttit, tam citò 
tet me sibi Voluisse illA- ingenite pontisti ¡J li mi>. 
dere, indue am super Qui respondit : Volkntas'
me maledicitonempro be- Jjei fiat ut citò occArre—■ 
fiediBione. A d quem ma- ret mihi tjuod Volibami 
ter : In me s it , aity ist a D ixit que Isaac : Accède 
m aledillo , fili mi : tan- hue,  ut tangam te fili mi, 
turn audi Vocem me am, probemutrkm tu sis
&  per gens offer qua di- films meus E  sail, an non. 
x it.A b iit&  atul it,dedit- Accèssit ille ad patrem, 
que matri. Paravit illa  O  palpato eo , dixie 
cibos y sicut Velie nèverat Isaac : Vox quidem, Vox 
patrem illius. E t vèsti- Jacob est: se a manus, ma- 
bus Esaii valdè bonis, nus sunt Esau. E t non 
quas apud se habebat do- cognovit eum, quia pilòs<e 
mi, xnduit eum : pellicu- manus similitudinem ma-.
Usque hxdcrum cìrcAm- ioris exprèsserant. Bene- 
dedit minibus , colli dicens ergo ilìi , ait : Tu 
nuda protèxit. Dedit que es filius meus Esa.UA Res- 
pitlmèntum , panes, póndit,  Ego sum. A t Hie; 
quos còxerat , tradia.t. A fferm ili, inquit, cibos
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. de denatióne tua, fili mif  

ut bencdicat tibi anima 
me a. Quo s ehm obi a tos cot 
medisset ob tolte ei étiàm' 
dinum. quo batista , di- 
xit ad cum : Accede ad. 
me da mihi òsculum 
fili mhAccèssit, &  oscu- 
l a t us est e um. Statimele 
ut sensit destimentórum 
illìtts fragrintiam , bene- 
die ens Uh, ait: Ecce odor • 
fili m ei, sicut odor agri. 
pieni, cui benedixit Do
minus. Det tibi Deus de. 
rare ceeli, &  de pinguè
dine terne abundantiam. 

friimènti &  \>ini. E t sér- 
ditant tibi p o p o li,u d ó 
re nt te tribas : esto dòmi- 
nus fratrum tnórum, 
meurdèntur ante te filli 
matris tu e. qui maledl- 
xirìt tibi i sìt ille male- 
dlcius : &* qui benedl-' 
xent tib i, beneditìioni- 
bus repleatur. V ìx Isaac 
sermóne m implòderai: &* 
egrèsso Iacob fioras, demi 
Esali , coUòsque de de- 
nattòne cìbos Intulit pa
tri , dicens : Surge pater

mi còme de de dona-
tiòne filli mi : ut bene di- 
cat mihi anima tua. 
xltqne illi Isaac : 'Q uii 
enim es tot Qui riespon- 
dit : Ego sum filius tuoi 

primogènitus Esali. E x-, 
pàdit Isaac stupóre de- 
hemènti : &  ultra qttàm 
credi potest , admiransy 
ait : Quis igitur ille est- 
qui dudum captam vena- 
tiónem attulit mihi, &* 
comèdi ex òmnibus priós- 
quàm tu denires ? bene-: 
dixiqueci, &* erit bene- 
ditèus. Auditis Esali ser- 
mònibus patris , irrugiie, 
clamóre magno : &* cons- 
ternatus , ait : Bènedió, 
étiàm &  m ihi, pater mi. 
Q%i alt : Venit germàntts 
tms fraudulénter, &  ac-, 
cèpit benedlitònem tuam. 
At ille subimxit : fu stè 
docàtum est nomen eius 
Iacob : supplantàbit enim 
me In altera dice: primo
gènita me a antè tulit, &*. 
none secondò surripuit be- 
nediEtiónem me am. Rnr- 
sùmque ad patrem: Numi



quid non resecasti, ait, Tlum un<tm-> inquit> tan- de Quaty
&  tnihi benediltionemZ tkm benediHibnernhabes^
Respòndit Isaac: Dòmi- pater ì  mi hi quoque òb-, 
putti tuum ilhim consti- secro ut benedicas. Curtp* 
m i  &  orrnies fratres que eiulátu magno fiere t̂  
eius- servitati illms sub- motus Isaac,  dixit ad 
iugati : fruménto & v i-  eum\ In pinguedine ter~ 
no stabiliti eum , &  tibi r¿e, &  in'rore codi désu- 
post bar, fili m i, ultra, per erit benediciti tua. 
quid ficiam  ? Cui Esali'.

N O T A .

„  HI Libro del Génesis es el primero del Pentatea*
„  co 3 que.quicre decir cinco volúmenes i éste es el nom- 
„  fcirc que los Griegos dieron à los cinco Libros escritos 
,, porMoysés. Estos cinco Libros son , el Génesis, el 
„  Exodo, el Lcvicico, los Núm eros, y  el Deuteronó- 
„  ni io.JE1 Génesis contiene la historia de cerca dea $6$.
„  anos desde, la creación del mundo.

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

DIxo Rebeca ¿ su hijo Jacob : Todo es mystc- 
rio , todo es figura del nuevo Testamento en 

d  Testamento viejo.. Esaú y  Jacob, hermanos me
llizos, llevados à un mismo tiempo en un mismo vien-. 
n c , nacidos à la misma hora, ¿qué suerte tan dife
rente jno tienen ? El primogénito se ve privado del 
derecho de la primogenitura y de todas las prerro
gativas y bendiciones que tenía derecho de esperar,, 
y ,d e  qúc su padre que* ia colmarlo: y  el menor en
tra en todos los derechos del primogénito, y c o i-  
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pa su puesto. ¿ Quién no vé en ésta figura represen
tados visiblemente el Pueblo Judío y los Gentiles? 
Dios ha sido desde la eternidad el Padre conum 
de todos los hom bres; pero la predilección había si
do desde el principio para el Pueblo Hebreo. Era 
éste el hijo primogénito en la casa del Padre de fa
milias. Todos los favores, todos los privilegios eran 
para él. E l solo estaba dotado del conocimiento del 
verdadero Dios; solo él era depositario de sus se
cretos y de sus mysterios; solo él estaba consagran
do á su verdadero culto: ; Qué prodigios no obló 
el Cielo en su favor í ¡ qué bondad la de Dios pa
ra con ésta Nación privilegiada, sin embargo de su 
humor grosero , de su natural perverso, de la indo
cilidad de su espíritu, de la ingratitud de su cora
zón , de la inconstancia ridicula de toda su conduc
ta ! Pero en fin , habiendo puesto el colmo á su ini
quidad por el Deicidio cometido en la adorable per
sona del Mesias, se ha visto suplantada, digámos
lo así, ó echada de su lugar por los G entiles, á quie
nes se puede decir habia como vendido su dere
cho de primogenitura por su idolatría, dando tan
tas veces culto sacrilego á sus falsos Dioses. Los 
Gentiles convertidos á la fe han podido decir á Dios 
como Jacob: nosotros somos vuestro hijo primogé
nito; esto es, nosotros hemos entrado en posesión 
de todos los favores que vuestra Magestad tenía in
tención de hacerla, si hubiera guardado vuestros 
Mandamientos, si hubiera querido reconocer al Me
sías. Habiéndose hecho indigna de vuestros bene
ficios, hemos nosotros ocupado su puesto. Es ver
dad que nosotros hemos venido á la ultima hora;

pe-
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pero prontos á obedeceros, hemos sometido núes- áedQjS'. 
tro espíritu a la fe luego 'que nos ha dado en los 
ojos su luz, y hemos ido al trabajo al instante que 
hemos sido llamados. Revestidos de las tiias ricas 
topas de Esaú, que él yá no llevaba ; esto es , apo
derados de los Libros santos de que los Judíos no 
hacían yá masque abusar, hemos reconocido en e llo s  
el cará&er del Espíritu Santo, de que ellos yá no 
estaban animados. Aprovechándonos de lo mas pre
cioso que tenían los ■ Judíos, y de que ellos no se 
servían y á n o  hemos podido menos de agradaros; y  
habiendo venido á set por vuestra gracia los hijos pre- 
diledlos de vuestra Iglesia, figurada, por decirlo así’̂  
en Rebeca, os hemos presentado los manjares que 
ésta esposa vuestra había compuesto y  sazonado á 
vuestro gusto. Estos manjares os han gustado, co
mo también nuestra prontitud en obedeceros y  nues
tra solicitud en agradaros; y Vos nos habéis bende
cido: Fox* qtiidem, Vox Iacob est: sed manas, ma
yas smt Ésail. N o son las palabras , por especio
sas, que sean, las que atrahen las bendiciones; las 
obras e$ á lo que se atiende; por las manos se dá á 
conocer quien es el hijo primogénitóL N o son los 
que hablan de cosas b u e n a s lo s  que serán justifica
dos, sino Solos los que las pradiiean. En materia de 
salvación las manos son mas cloqüéntes v  mas per
suasivas que la lengua. La voz sé engaña; por- los 
frutos se conoce el árbol. Solo es sincero él que po
ne por obra las verdades que cree; éste solo , dice 
San tiagose salvará: Hic salvas ént.

^
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E l Evangelio es del capitalo i y• de San
Lucas.

IN  ilio tèmpore,  dixit Iesus Phansteis 0 S  crib is 
parabolani istam : Homo quidam habuit duos fi~ 

lios : 0 dixit adolescéntior ex illis patri : Pater, da 
mibi portiònem substantia, qua me contlngit. E t di- 
yisit illis substantiam. E t non post multos dies, con- 
gregatis òmnibus , adolescéntiorfìlius péregrè profec- 
tus est inregiònem longinquam : 0 ibi disipayit subs
tantiam suamvivèndo luxuriòsè. E t post quam orn
ili a consummasset, fa ti a est fames Valida in regione 
ili a , 0 ipse ccepit egire. E t abiit, 0 adhasit uni 
cìvium regiònis illìus. Et misit Mum in Villani suam 
ut pascerei porcos. E t cupiébat implére Ventrcm suum 
de siliquis , quas porci manducabant ■ 0 nemo 
illi dab at. In se autem revérsus , dixit ■ Quanti 
mercenarii in domo patris mei abundant pànibus, ego 
autem tìic fame pèreo ! Surgam, 0* ibo ad patrem 
meum> 0* die am ci : Pater, peccavi inccelum, 0 co- 
ram te : iam non sum dignus vocari flius tuus : fa c  
me sicut unum de mer cenar iis tuis. E t sur gens venit 
ad patrem suum. Cnm autem adb'uc longè esset, W- 
dit ilium pater ipsius , 0 misericòrdia motus est, 
0 accòrrens cècidit super collum eius, 0 osculàtus 
est eum• Dixitque eifìlius : Pater , peccavi in codum, 
0 cor am te , iam non sum dignus vocari fìlius tuus. 
D ixit autem pater ad scrVos suos : Citò proférte stoll- 
am primam , 0 indòtte ilium , 0 date annulum 
in manum eius ; 0 calce ament a in pedes eius : 0 ad
ditate vitulum saginatum, 0 occidite} 0 manda- 
cémus, 0 epulémur : quia hic fìlius meus mòrtuus

erat±
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trae$&*retixìt : pértcrat'9 & Intintus-est; Ep.ctepè- & & &  
rune epulane Erat autemflhus eius sènior in agro : &* 
curri Vemret, appropinquar et dotimi , audlvit sym—
phóniatn, chorum. &  Vacatit unum de sertist &*
interrogagli, quid h<ec essent. Isque dixie illi: Fratte? 
tuus lenity <5* accidie pater tuus titulum sagina- 
mm , qtdajalivum ilium recepii. Indignami est au- 
tem, &  nolebat imroìre. Pater ergo il Pus eoréssus, 
ccepit rogare ilium, A t ijle respondent., dixtt patri 
suo : Ecce tot amis sértio tib i,  &  numquam man- 
datum tmm preteriti, &  numquam dedUti mihi 
hcedum ut cum amici $ meis epularer: sed postquam 
film s tuus htc y qui devoravit substantiates stiano cura 
meretncibus ,Vemt ,.occidmi tilt 'Vitulum sagtnatum»
At ipse dixtt tlh. F i l i , tu semper mecum es, &* 
omnia me a tua sunti epulart autem, ^P*gauderc opor— 
tebat, quia frater tuus bìc, mortuus erat, &  reti* 
xìt : perforai, &*intintus est.

M E D I T A C I  O N

DEVOTOS» *33

S O B R E  L A  P A R A B O L A  D E L  HIJO.
. Pródigo.

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

COnsidera en qué desbarros , y  en qué desdi
chas se precipita una alma , desde el instante en 

que disgustada del servicio de D io s , sacude el sua- 
ve y ligero yugo del mejor de todos los padres, para 
seguir su capricho, Icj deseos de su corazón, y  la 
inclinación viciosa de su propria libertad, que dege-



ñera, bien pronto en libertinage, Jesu-CHristoprocurd
describirnos individualmente todos los pasos que da 
el pecador , en la parábola del hijo Pródigo. Elma'? 
joven dixo á su padre: Padre, de me Vmd> la parte 
que me toca de mi legitima ; y el padre se la dió.. 
La juventud fue siempre la edad mas funesta para 
la inocencia. La= falta de madurez y de experiencia,, 
la vivacidad , y el ardor de las pasiones, la ligereza, 
el mal cxem plo, todo concurre en una persona jo
ven para hacerla sacudir el yugo de la dependencia, y  
para que se extravíe. ¿Qué motivo tenía éste joven pa-» 
ra dexar á su padre ? comía deliciosamente, se hallaba 
servido de un gran numero de domésticos, era que
rido , y respetado, y  vivía en la abundancia y sin cu:« 
dados. N o  le faltaba quien saliese al encuentro á 
sus menores necesidades, y las atajase ; todo cor.« 
curm  a-hacerlo feliz y  tranquilo. Fuera de que , la 
esperanza de una rica herencia era bastante para po
ner el colmo á su felicidad y á todos sus deseos; 
quando por un 'capricho insensato renuncia y hace 
cesión de todas estas ventajas ; y mal hallado con 
una dependencia que hacía toda su fe lic id ad d ex a  &  
casa de su padre, y quiere labrarse por sí solo su for
tuna y su suerte. Así obra todos los dias el peca
dor ; cansado de ser-demasiado dichoso ;en el servi
cio de Dios , se fastidia , y se enfada de llevar una 
■ vida arreglada. Una tranquilidad demasiado larga le 
disgusta , y  cree encontrar en sus desbarros place
res de un nuevo gusto ; se abandona la fuente de 
agua viva , para ir á sacar el agua detenida de las 
cisternas que están llenas de lodo. ¡ Qué tranquili
dad mas dulce , qué suerte mas dichosa que la de un

hom-
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hombre de bien í  Peregre profesas est. N obien hu
bo perdido de vista á su padre el Hijo Pródigo, 
qrancio se olvido de sus beneficios. Corrió mucho en 
poco tiem po, y se encontró bien pronto en una tierra 
estrada, donde no habiéndole quedado rastro alguno 
de religión, de honor, y  de vergüenza que lo contu
viese, abandonado á sus pasiones , quedó hecho in
feliz vidima de ellas. Jamás se aparta una persona de 
Dios, que no se alexe m u ch o ,y  se precipite mas de 
lo que se imaginó. E l primer paso es siempre una 
funesta caída. Bien pronto es arrastrada por el torren
te , el alma que no permanece asida á ésta piedra in
mota!. La caida es rapida, el declive es muy pen
diente , la inclinación violenta; lo mismo es dar el 
primer paso, que ya no se anda, sino que se corre 
y  se precipita en el abismo; Las personas que han 
sido mas devotas, si llegan á pervertirse,  dan en los 
mas enormes excesos, se olvidan de Dios y se olvidan 
de sí mismas. La fé se apaga,  la razón se debilita, 
tínicamente reyna la pasión; f y  qué desordenes no 
causa la pasión de una alma que se hace su esclava! 
Si una persona religiosa se disgusta de su estado, si 
desmiente su profesión , si se aparta de Dios por una 
vida poco regular t jqué desbarros, Señor, en pocos 
dias 1  La ceguedad, la insensibílidad , el abandono de 
Dios siguen de cerca a  los- primeros desordenes. Bien 
pronto se vé reducida á la ultima miseria: Ceeptt <egé~ 
re. La necesidad y la carestía de todo, tan poco cono
cida en la casa de a i  padre, obligó al Pródigo aponer-, 
se á servir, para no morir de hambre. Tal es la suer
te de los que dexan á L  ios. ;Se teme estar demasiado 
sujetos en su servido! ¡A h , Señor, y  qué esclavo mas
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, sujeto, yqùeten ga nías que sufrir que un libertino!

¡dichoso él , si la vista de su miseria le  inspirase una 
vuelta sincera y  una conversión pronta!

P U N T O  S E G U N D O .

Considera con qué bondad, con qué sabiduría se 
porta Dios en la conversión del pecador : bi se 

re vèr sus : el hijo Pródigo empieza entrando en sí mis
mo 5 éste es el primer paso del pecador, que movido 
-de la gracia, piensa sèriamente en convertirse. Los 
mundanos, los libertinos nada temen tanto como en
trar dentro de si mismos ; ven en si tantos desórdenes, 
que se espantan ; oyen tantos remordimientos, que 
se asustan ; éste es el motivo por que se vive enei 
mundo en un tumulto continuado, diversiones , vi
sitas, tertulias, paseos, espectáculos profanos, jue
go ; aún no se acaba una de estas cosas, quando yá 
se echa mano de otra. ¿Con qué ojos mira una mu
gar del mundo unos dias de retiro ? ¡qué amable es, 
Dios m io , vuestra misericordia! en el mismo tiempo 
que el pecador vive mas olvidado , y  se alexa mas de 
-Vos, Vos os acercáis mas à él ì In se mtem reVzrsus\ 
las reflexiones saludables que hace el Pródigo sobre 
-el lastimoso estado à que se vé  reducido , la triste 

comparación d é lo  que es lexos de la casa de su pa
dre , y de lo que era en lá casa de su padre, le hacen 
conocer su locura, y su lastimoso extravío* ¡Dichoso 
momento aquél en qué el pecador , con la ayuda de- 
la luz sobrenatural dé la gracia descubre sus errores,- 
y  considera despacio la indignidad de su esclavitud! 
Representare un enfermo que ha estado, algún tiempo

con



c-on delirio,  y  que sentada su sangre y  colmados los ¿u Q,,ai.
espíritus, descubre o tiene noticia de todas sus extra- ^  
vagancias. U no de los puntos de su locura era imagi
narse que era R e y ; hablaba- en tono de Soberano, 
mandaba como si en la realidad fuera Príncipe; en 
todas sus a c c io n e s e n  todo su porte afeótaba ayres 
y ademanes de R e y , mientras que estaba atado co
mo un esclavo , y  todas las gentes de juicio y  sus 

verdaderos amigos se lastimaban de oír sus extrava
gancias, y  lloraban su infelicidad. Quando la razón 
,iio esta cautiva de la pasión, por poco juicioque se 
.tenga, se condenan los desórdenes de una, vida des
reglada i ¿un espíritu redo puede hallar gusto en 
Jo que debe causarle horror, y  hacerle gemir por toda 
Ja eternidad ? ¡Ah Señor ,- quántas almas volverían 
ríe sus desbarros, si reflexionaran un poco- sobre las 
inevitables desdichas que acompañan aún en ésta vi
da al estado del pecador ¡ ¿y por qué no he de hacer 
yo estas reflexiones en un tiempo que me pueden 
ser provechosas ? ¿por ventura aguardo á hacerla á 
la hora de la muerte ,  6- durante toda la eternidad, 
quando m e serán inútiles , quando no servirán sino 
para aumentar mis torm entos, mi rabia y mi deses
peración ? ¡pero qué eficaces son las que haceel Pró
digo! Surgam , &  iba adpatrem: Esto es hecho, fue
ra toda dilación , no quiero aguardar á mañana. Se 
determina á partir para volver á su padre, y al mo
mento parte. Proyeftos de reforma, conversiones de
terminadas para lo por venir , sois flores sin frutos, 
sois un cebo gustoso, que adormece al pecador v lo 
pierde: Ibo ad patrem . una verdadera contrición ins
pira siempre una gran confianza. Soy pecador, es ver- 
7om.II. S  dad.
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Sáfe, d a d , D io sm io , pero Vos sois mi padre : merezco ser 
castigado, os sobran motivos para perderme ; ¿pero 
os faltan acaso para salvarme ? ¿podréis olvidaros de 
lo mucho que os he costado? mirad que soy un hijo 
que implora vuestra misericordia; y  si .á pesar de to
dos mis desórdenes , no habéis dexado de ser padre, 
por mas criminal que yo sea, n o  es posible dexeis de 
acordaros que soy vuestro hijo. Después de habernos 
hecho n i Salvador el retrato del ^pecador.en Ja perso
na del hijo Pródigo., nos .hace el .suyo .en Ja del pa
dre de éste .hijo.convertido. Apenas ,.el padre del hijo 
Pródigo vió desde lexos volver á su hijo, quando cor
rió á abrazarlo lexos de .echarle en .cara su ingratitud 
y  sus desbarros > es tan grande .el gozo que le,ocasio
na su vuelta, que no puede.contenerse. Banquete, fes
tín ,  regocijo., esto.es á lo que sered u ce, por decirlo 
a s í, todo .el enojo de un padre tan irritado. ,La libera
lidad acompaña .á Ja .ternura.: Citó preverte stolam pri
man*. Se le restituyen todos sus derechos desde el 
momento que vuelve á hacer su deber. ¡Oh 'Dios mió, 
qué pecador habrá., después de tésto,que.rehúse vol
ver á Vos por falta de.confíanza!

N o  seré yo,, iSeóorv heme .aquí que sin dilación 
y  sin temor vuelvo á V o s , para no apartarme jamás 
de Vos i así os lo ofrezco con la ayuda de vuestra 
gracia.
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DEVOTOS.
J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA . de Qua

Surgam,  &* ibo ad patretn. Lúe. 15 .
No quiero permanecer mas en mis desórdenes, desde 

hoy m e vuelvo á- V o s ,  ó  amable P ad re, para no 
abandonaros jamás.

Beáci, qttihábitant in domo tua Dómine. Ps. 83.
Dichosos, Señor, los que jamás se apartan de Vos.

P R O  P O S I T O S .

i.  1  1  Econoce en ésta parábola del hijo Pródigo, 
por una parte la locura, y  los desbarros del 

pecador, y  por otra la bondad infinita del Padre de 
las misericordias; pero al detestar los unos, y  al ad
mirar la o tra , comprehende y penetra- el sentido de 
entrambos extremos. N o  dilates tu conversión ni aún 
por un dia > vuelvete á Dios desde éste instante, en la 
confianza de que- siempre es bien recibido de él quien 
lo busca de buena fé > repite á menudo ésta medita
ción , y  leela de tiempo en tiem po; porque ninguna 
cosa es mas propria para animar nuestra confianza, y 
excitarnos á una verdadera contrición. D íte amenudo 
á tí mismo : yo necesito convertirme j ciertamente no 
quisiera morir en mis desbarros , y  en desgrada de 
mi Dios y de mi padre: tengo ánimo de volver á él 
algún dia i ¿por qué no hoy ? ¿por ventura temo que 
sea demasiado pronto, si es hoy mismo ? ¿temo estar 
demasiado pronto- en su gracia, sí vuelvo á ella me
nos tarde ? ¿temo que .ríe perdone demasiado pronto 
mis desbarros, si me los perdona ahora mismo? estas

S a re-
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i^ Sab. reflexiones son concluyentes , son sólidas i hazlas á 
menudo.

2. N o  vivas un instante en pecado» si tienes la 
desgracia de haber caído en é l , pidele perdón á Dios 
de iodo corazón sin detenerte un instante, y . no se te 
pase el d ia , si puede s e r , sin confesarte; Montar des 
convertí ad Dóminum. ¡ Qué error, y  qué peligro 
aguardar á convertirse tal Domingo , ó tal dia de 
fiesta ! ¡Quántas personase han condenado , por ha
ber dilatado su conversion no mas de un dia ! cuida
do no cuentes demasiado sobre la bondad de Dios 
esperando encontrarle siempre pronto á  recibirte á 
penitencia. 'Esto no es confianza 5 es una criminal 
presunción , que de ordinario es seguida de la im
penitencia ■ final. Ten una conduéla mas christiana. 
Cuenta con la misericordia d e l Señor , pero no abu
ses de ella.

T E R C E R O  D O M I N G O

de Quaresma.

ESte tercero Domingo se llama comunmente el 
Domingo del demonio mudo,  por contenerse su 

historia en el Evangelio de la Misa de éste dia. Tam
bién suele llamarse el Domingo ¿culi , de laprimera 
palabra,del Introito , como por la misma razón se 
suele dár el. nombre de Reminíscere ú  Domingo pre
cedente , y  el de Litare  al -quarto Domingo. Anti
guamente se llamaba éste Domingo el Domingo de los 
Escrutinios 3 que quiere decir, del examen de los Ca*

te-
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D E V O T O S .
tccúmenos, á quienes disponían para recibir el Bau- de Quar. 
tismo al íín dé la Cuaresm a, porque el primer exa
men se hacia en éste dia. Los Griegos le llamaban el 
Domingo del Leño precioso y  vivificante, es a saber;, 
de la Cru^  ' la que nombran con una sola expresión 
staaroproscmcse. C om o la semana que,em pieza de 
éste Domingo es la semana de la mitad de Quares- 
rp.a, los Fieles'han aumentado siempresu devoción y  
su fervor á proporción que se han. ido acertando á  
aquellos sagrados dias en que celebra la Iglesia los 
grandes myscerios de nuestra redención , celebrando 
los Mysterios de la Pasión, de la M uerte, y  de la 
Resurrección del Salvador del Mundo.

El Introito de la Misa es del versículo decimo
sexto del Salmo 24. Este Salm o, como yá se d ixo , es 
una afeduosa oración de un hombre extremamente 
afligido, que perseguido por aquellos mismos á quie
nes ha llenado de beneficios, no halla consuelo en la 
amargara de su corazón, sino en solo D io s , en quien 
pone toda su confianza. David perseguido vivamen
te por su hijo A bsalón , implora la ayuda de Dios en 
su aflicción; y  considerando sus males como justas 
penas de sus pecados, entra en sentimientos muy 
grandes.de penitencia. N o hay persona afligida, á 
quien no convenga éste Salm o, especialmente á las 
que se hallan combatidas de tentaciones violentas;
Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse eVellet de 
laqueo pedes m'eos: si él Riego de la persecución se 
encendiere contra mí cada dia mas, si mis enemieosJ o
hicieren los mayores esfuerzos para perderme, mis 
ojos estarán siempre puntos en el Señor, en la firme 
confianza de que me librará de los lazos de mis ene-
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IILDom . m igos, y  que con tal que yo no pierda jamás de vis
or éste punto fixo del C ie lo , éste Astro benéfico que 
gobierna todo el Universo , no tengo que temer nin
gún naufragio: Réspice in me O* miserere mei, 
ni'aMtmicus &  prnper sum égo. Pero en van o , Dios 
mToT tendría yo L i  =n V o Á *  ojos y  el corazón, » 
Vos no los pusierais en m í; no atendáis ,• 6' Dios de 
misericordia, á la muchedumbre y enormidad de mis 
pecados; dignaos mirarme con ojos propicios; por lo 
mismo que me hallo destituido de todo' socorro, es
pero ser el objeto de vuestra compasión.- N o  encuen
tro sino infidelidad en mis mayores amigos, é ingra
titud en aquellos a quienes mas beneficios he hecho: 
no observo sino simulación y mala fé en los hombres; 
mientras la fortuna se me ha mostrado risueña, mien
tras he estado en ía prosperidad ,■  me he visto ro
deado de lisongeros y  de cortesanos ; pero lo  mismo 
ha sido’ verme desgraciado, que hallarme solo y aban
donado. Vos solo , Dios mió * sois todo mi consuelo, 
mi apoyo y mi fortaleza; Ad te Domine levavi ini- 
mam medm; en ninguna cosa hallo alivio; sino en 
vuestra bondad y en vuestra misericordia i y  así no 
ceso de levantar mi corazón hacia V o s , en quien úni
camente tengo mi confianza: Inte confldo,  non eru- 
béheam: no padezca y o ,  Dios m ió , la confusión de 
verme abandonado de Vos.

La Epístola de éste d ia , es una exhortación que 
hace San Pablo á los de E feso, para que sean imi
tadores de Dios y  de Jesu-Christo, amando á sus pró
ximos como Dios nos ha amado á nosotros: los exhorta 
así mismo á arreglar sus palabras, á ser agradecidos á 
los beneficios de D io s, y  á vivir como hijos de la luz:

Sed
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D E V O T O S .
Sed imitadores de Dios, les dice, como hijos muy de Quar. 

timados. El m odelo .es m uy perfeéto, es muy exce
lente; pero el consejo, por no decir el precepto, no 
sufre réplica. Jesu-Christo no os propone otro menos 
elevado, ni menos noble: Sed perjecios, dice éste 
Señor, como Vuestro Padre celestial esperfeBo. (a) 
j, Q_úl debe ser la inocencia, la santidad, la perfec
ción de un Christiano, con un modelo tan grande?
Vosotros habéis recibido lá gracia de hijos adoptivos 
de Dios., les.dice San P a b lo , Dios gusta que le llaméis 
vuestro padre: tened pues la ternura, la confianza, 
el reconocimiento que deben tener unos hijos bien na
cidos con un Padre tan bueno ; imitad su dulzura y  
su clemencia; perdonad á vuestros hermanos, añade 
San Gerónymo., .como .él os ha perdonado.á vosotros, 
y tratadlos del mismo modo que Dios os ha tratado á 
vosotros, San Pablo nos exhorta á los de Efeso á imi
tar aquellas .perfecciones .de D io s, .inimitables, co
mo su sabiduría infinita, ;su omnipotencia, &c. Sino 
su dulzura, su benignidad, su paciencia en sufrir á 
los que le ofenden, su misericordia;sin lím ites, y  su 
inclinación á perdonar y  a hacer bien.á los que mas 
le han ofendido. ¿U n  .corazón bien formado puede 
no rendirse á éste m otivo? ¿ Puede rehusar seguir un 
txemplo semejante ? Caminad con espíritu de amor, 
así como Jesu-Christo nos .amó , y se entregó asi mis* 
mo por nosotros en calidad de ófrenda y de yictima 
de un olor agradable a Dios. Vuestras costumbres, 
vuestras obras y toda vuestra conduéla, deben ser

una
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*44
woa prueba efe&iva de que amais á Jesu-C h risto , así 
com o toda U  vida y  m uerte de Jesu-Christo es un
testimonio incontestable de lo mucho que el Señor 

n o s  ama. Dios quiere que le sirvamos con amor. No 
somos hijos de la esclava, para que sirvamos á Dios 
por temor j somos hijos de la libre, y por consiguien
te debemos amar á Dios como los hijos aman á su pa
dre, temiendo mas el desagradarle, que los castigos 
a. que nos hacemos deudores por haberle desagradado: 
Fomicátio mtenii &  omnis immundltia, nec nominé- 
tur in Vobis- Jamás se oyga entre vosotros ni aún el 
nombre de fornicación, ú de qualquiera otra impureza, 
ni el de avaricia; porque lo contrario es muy improprio 
de los que se llaman y  pasan plaza de santos. Quie
re el Apóstol que los Fieles vivan tan apartados de 
estos vicios, que ignoren hasta el nombre. San Ge- 
rónymo pretende que la- palabra inmundicia en éste 
pasage significa todo genero de pasiones vergonzosas. 
Por mas que el corazón del hombre esté corrompido, 
por mas general que sea la corrupción,, la pureza 
será siempre la- virtud que se llevará las atenciones 
de los Santos, y  la divisa mas hermosa de los ver
daderos Fieles; será una insignia que distinguiráálos 
hijos de Ja lu z , de los hijos de las tinieblas. ¿Son 
muchos el dia de hoy los Christianos marcados con 
ésta señal ? N o se oyga entre vosotros cosa que ofen
da el pudor, ni expresión alguna impertinente o cho- 
carrera. ? Q ué diría e l Aposto! si se hallára en las 
juntas y concurrencias mundanas de nuestro siglo? no 
es la bagatela y  la inutilidad lo mas reprehensible que 
hay e l dia de hoy en las conversaciones de las gen
tes del mundo: ¡ qué licencia, qué escándalo en la ma

te-



feria de là conversación ! jQué especies tan indecen
tes en esas alusiones! (Qué deshonestidad en los tér
minos! yá no se avergüenzan de lo que a i  otro tiem
po causaba empacho a los mismos Paganos. Sin esta- 
sal es insípida , y  sosa la conversación. Enredos de 
amor, novelas, obras de un espíritu corrompido por la- 
corrupción del corazón, poesías amorosas ; ésto es lo  
que divierte el dia de hoy, ésto es lo que ocupa y  
entretiene las conversaciones. ¡ Oh y  quintas almas 
se pierden por -esas palabras obscenas, por esas con-' 
versaciones demasiado libres, por esos equívocos lle
nos de veneno, por esos gracejos, por esos chistes las
civos , por esos -libros escritos con tanta habilidad, 
donde no se encuentra sino demasiada sal y  dema
siada agudeza, pero de donde está enteramente des
terrado el espíritu del Christianismo ! Estad bien per
suadidos, continúa el Aposto! , que ni el fornica
rio , ni el deshonesto, ni el avaro, cuyo vicio es una 
especie de idolatría, n o  tendrán parte alguna en el 
Reyno de Jesu-Christo y  de Dios. ¡ Há Señor, y  quán- 
taspersonas renuncian el dia de hoy ésta herencia! L a 
avaricia se llama idolatría,  como también la impure
za aporque por estos vicios rehúsa el hombre dár su 
corazón à Dios , para no darlo sino al dinero y  al 
ideleyte} y  porque en el uno y  el otro , d  hombre' 
hace su. Dios de la criatura, y  le  sacrifica todas las* 
cosast Nólítv ervo éffici partícipes eorutn. N o  tcn-j 
gais comunicación alguna con ellos. N o  hay devo
ción que no se corrompa conversando con los hber-í 
tinos ; ninguna cosa es mas contagiosa que el trato- 
con ellos. San Pablo lian- - à ios deshonestos hijos de ti
nieblas. En efe& o ninguna cosa encrasa ÿ  obscurece- 
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D E V O T O S .  145-



1 4 *
EXERCICMS

tanto e l  espirita y la razón, ninguna , cosa apagatantq 
la, fé como éste desventurado vicio : espirita, natural * 
educación ; hasta el sentido común , todo se vicia , to
jo  ce obscurece, toda la luz se apaga en un hombre im- 
¿ a  Andad como hijos d éla  lu z : V t f i ü  hcis am-  
búlate.* La fe es una luz i nuestras costumbres, núes-, 
tros sentimientos, nuestras acciones, toda nuestra con, 
duéla es la prueba mas sensible y menos equívoca de 
nuestra fé. Buen D ios, ¡quántos christianos serán tra
tados algún dia como infieles! La impureza llega á apa
gar de todo punto la fe.

El Evangelio de la Misa de éste dia encierra gran
des lecciones y  grandes mysterios. Acababa Jesu-, 
Christo de convertir á la famosa pecadora pública en, 
casa de Simón el Fariseo. La milagrosa conversión de 
ésta alma metida en el vicio, fue causa que muchos 
se aficionaran al Señor, y  se empeñaran en seguirle; 
quando le presentaron un pobre hombre que tenia, 
tres grandes enfermedades, que todos los remedios, 
naturales no podían curar. Estaba poseído del demo-' 
n io , era m udo, y  ciego. E l demonio causa siempre 
en ún3 alma la ceguedad y  la sordera. E l hombre 
•poseído no era m u d o, ni ciego por naturaleza : el 
demonio era quien le- quitaba el uso .de1 la habla y, 
ele los ojos : el demonio conoce demasiado la venta
ja y  el alivio que encuentra una alma en descubrir sus 
penas y sus miserias á un direélor ilustrado: y  asi se 
a p lica ! fomentar.una falsa vergüenza que la cierre 
la  boca ; pero- ésto .mismo debe alentamos ,  para 
abrir todo nuestro: .corazón, y  nuestro -pecho a aque
llos que Dios nos ha dado por guias en los caminos 

de la  salvación. $e puede decir que todo pecador es
cic



¡¿¡ego. {Qué ceguedad mas lastimosa, que la de prefe
rir un deleyte breve y  amargo á la posesión del mismo 
•Dios, fuente inagotable de todos los bienes! ¡Y  poc 
un placer de un momento precipitarse en una eter
nidad de tormentos! Echó Jesús al dem onio, y al 
mismo instante habló el mudo y recobró la vista. Es* 
te milagro lo vemos aún todos los dias en la conver* 
sion del pecador. N o  bien se ha perdonado el peca
do , quando se v é , se piensa y  se habla muy de otro 
modo, que se hacía quando se vivía en el desorden. 
Todas las personas que se hallaban presentes se admi
raron al ver e l milagro s pero la envidia convierte en 
mal hasta los mayores milagros. El espíritu sigue siem
pre los sentimientos del corazón. Un corazón cor
rompido nunca dexa de comunicar su corrupción al 
espíritu. Entre las muchas gentes que habían sido tes
tigos del milagro que el Salvador acababa de hacer* 
hubo quienes dixeron que aquel demonio había si
do echado por Belzebub , príncipe de los demonios. 
Los Fariseos y  todos los Doctores que se dexan cegar 
por ia envidia no creen ver sino las obras del demo
nio * donde el simple pueblo reconoce claramente los 
efeéfcos del poder Divino. Esto puede servir para con
solar á los siervos de D io s , quando no pudiendo con
denar sus acciones exteriores, se atribuye el bien que 
hacen, á otro principio que al espíritu de Dios que 
los anima. Otros le pedían hiciese algún prodigio ce
lestial , dice San Lucas. E l incrédulo para abrazar la 
religión busca nuevas pruebas, á las quales tampoco, 
se rendiría; así como el pecador para convertirse quie
re otras gracias que las q u 3 tiene, á las quales no re1*’ 
sistiría menos ni las haría menos inútiles. Vienddi
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^esttS; \q que pensaban ,  su fr ió s in q u e x a rse  una tan 

negra y  tan grosera calumnia. Se contentó solamente
con decirles con su ordinaria mansedumbre : Y o  tra
bajo en destruir el Reyno de Satanás echándolo de los 
cuerpos, y  quitándole de entre las manos las almas por 
la santidad de la moral que predico, y  hago profesión 
de observar: ¿cóm o, pues., puede él hacer que su 
poder sirva á mis designios ,  y  oponerse tan mani
fiestamente á sí mismo < El Reyno de los demonios 
es el Imperio que exercen sobre los hombres. Si los 
unos contribuyen á hacerse echar á los otros de los 
cuerpos humanos, se destruyen los unos á los, otros; 
y  su Imperio no puede subsistir entre vosotros. Hay 
Tixorcistas que expelen algunas veces á  los demonios 
invocando al. Dios, de Abrahan muchos de vuestros 
hijos los ¡expelen en mi nombre ; y  vosotros mis
mos sois testigos que mis discípulos han recibido de 
m í la misma virtud. ¿Diréisque todos estos, los ex
pelen en el nombre de Belzebub? Pero si Y o  expelo 
Jos demonios por la virtud del Todopoderoso, reco
noced a ésta sola señal á vuestro Mesías. E s e  razo
namiento no tenia replica. Pero quahdó la ceguedad 
es voluntaria, todas las luces juntas alumbran poco. 
Pero el Salvador todavía prosiguió en confundir la 
obstinación y malignidad de los Judíos con una com
paración bien concluyente. Quando un hombre vale
roso, les dixo :, y  bien armado guarda la entrada de su 
casa , solo otro mías poderoso que él puede echarlo, 
y  hacerse dueño de ella.. Reconoced en ésto mismo mi 
soberano poder, sobre todas las potestades de las ti
nieblas ; y confesad;, que no hay otro que Dios que 
pueda echar al demonio. No teniendo que respon

der
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Ber a esto los enemigos del Salvador, añádió el Señor: ¿fe* 
Estoy tan distante de tener la menor alianza con el 
demònio , que miro cómo mi enemigó à qualqúlera 
que no lo es suyo : ¿Qui non est mecutn, contrarneest,
-No hay neutralidad entre Jesu-Christo y el Principe 
de las tinieblas; ò ■ enteramente del uno, b  entera
mente del otro. Todo temperamento, toda rcorides- 
tendencia en materia de religión « de moral es una 
ilusión. ¿ Reusas creer uñ punto de fé> eres infiel aun
que guardes-toda la ley ; si la quebrantas en un solo 
punto, te- «teces reo de todos los otros, ¿ Eres casto 
pero'eressobetvioreres moderado, austero, devoto^ 
pero hábksm al de tus hermanóse das limosna, pero 
no quieres perdonar à tu enemigo ; no eres entera
mente de' Jesu-Christo, y asi éste Señor te dexa en
teramente sef del demonio. Con Dios nò valen servi
cios à medias , quiere para sí toda la gloria. ¿ Eres del 
mundo ? no te lisongees ser de Jesu-Christo. ¿ Eres de 
Jesu-Christo ? debes pues ser enteramente opuesto al 
espíritu del mundo. Buen Dios, ; quántas personas que 
5¡e lisonjean ser' de Jesu-Christo, porque llevan su íi- 
bréa , se pasmarán en la m uerté, quando oygan decir à 
éste Soberano Juez : A Uscio Vos » no os conozco. Por úl
tim o, indignado-el Hijo de Dios, y  también cansado de 
ver la obstinación , y la indocilidad d e  aquella Nación 
ingrata, la predice de un modo bien claro su fatal re
probación, proponiéndola la parábola siguiente : Qttan- 
do él espíritu inmundo hasalidodetcüerpo de un hom
bre , vá por tugares áridos buscando descansô  y no lo 
encuentra s entonces dice volveré a la casa de don
de salí ; y  viniendo k eli" yla halla barriday adorna
da, Entonces toma consigo otras siete espíritus peores

que
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qpétt,yentrando enella se fortifican y habit anallí, 
lylaMttma condición de aquel hombrê  viene k ser 
peor que la, primera* Asi le .sucederá a ésta perversa, 
nación. Quería Jesu-Christo hacerles «miprehender 
que había muchos siglos, que el demonio hacía todos 
sus esfuerzos para hacerse dueño de un Pueblo, que era 
e l único que profesaba Ja verdadera religión , e l úni- 
Soque no estaba sujeto á sus ley es , .el único que no 
estaba sepultado en las tinieblas de la idolatría; que lo 
encontró bastante adornado » pero que en castigo.del 
desprecio que hacían de Su,Salvador, iban a se r  aban
donados á las potestades,dcl infierno,. las que, Apode
rándose de e llo s, y  empleando nuevas. fúérfcaí para 
conservar su conquista,  iban á hacer aquel .Pueblo 
tanto mas infeliz , quanto hasta entonces bábia sido 
mas amado y mas fávorecido de Dios. ¿ Pero, quien no 
vé también, en la misma ^parábola el verdadero retrae 
to de esos Reynos desventurados, de esos: Pueblos que 
e l cisma y la heregía han separado de la Iglesia ? Sepul
tados en otro tiempo en.las. tinieblas del Paganismo, la 
fé  christiaoa los habia^alumbrado y.los.había dado.á 
conocer al verdadero, Dios i y  habiendo, roto ,1a grar 
cia sus cadenas, habían sido admitidos en el seno de 
la Iglesia. En vano hizo el demonio Jos mayores es
fuerzos para volver á hacerse dueño de ellos i  deses
peraba poder conseguir su.intento, no viendo en suí 
habitantes sipo inocencia, pureza de costumbres, de
voción, fervor, penitencia: ¡ qué de grandes Santos en 
Inglaterra! j qué inocencia ! ¡ qué devoción en todos 
los Pueblos del norte! ¡qué ze lo , qué piedad, qué 
adhesion a la Iglesia de Jesu-Christo en toda la A le
mania! Scopis mmdatam O* ornatam. E l espíritu de
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tinieblas fue á buscar otros siete espíritus peores que 
¿1; el espíritu de error,  el espíritu de libertinage, el 
de independencia, el de sobervia, el de indocilidad 
el espíritu particular, el espirito de división y  de ̂ 
cisma: y  habiendo entrado en estos reynos,  hasta en
tonces tan fértiles en virtudes y en santidad,  todo- 
lo han talado, todo lo han asolado, y  con mano ar
mada se han establecido en e llo s: E t fwnt noVissima 
petera pribribm,  y  la heregía ha hechCque el estado- 
actual de. estos Pueblos, desventurados sea peor que, 
el antiguo. -

lo s  Fariseos y  los D o lo res  de la Ley oían £  
JesU'Christo, sin decir palabra , porque no sabían( 
que responder;'pero no rqbaxaban nada de su or
gullo ,nr d e  jsu obstinación j quando una simple mu*4 
ger j mds ilustrada que ellos Jevan tó su  voz en medio» 
del concurso embelesado de Ja domina del Salva-, 
d or, y  exclam ó: dichoso el vientre que te llevó y  Ios- 
pechos d e ,q u e  m am aste Ames,¡bien,. replicó.Jesu-. 
.Christo, lo son los que ojén la palabra de Dios y la 
ponen en práüiea. E l Salvador dio ésta recuesta pa
ra instrucción de todos los que lo oían, y  que sin 
embargo de o ír le , no se hacían ni menos malos', ni
m & i 4ót;iIeSj;-Esta .expresión¡, antes fa n x \exo& áé 
servir aquí deeorteélivo , es :mas í>ien una, confiráía- 
cion de lo q u e  ésta piadosa muger atababa.de decir., 
Con éste motivo el Salvador, sin insistir mas en la 
diclia- particular de su Santa M adre, toma ocasión* 
d e > ^ J k c o i^ e r .>a-fro i oyentes qué felicidad; les es. 
propria-, y  i  q u é ; felicidades pueden todos aspirar." 
Como si les hubiera dicho: Es verdad que el privi
legio y  la dicha de mi Madre son grandes, y  nías

gran-
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de lo que los hombres y  los Angeles pue». 

cíen comprehender. Su .eminente santidad, lo mucho» 
que puede con mi Padre y conmigo, su augusta -y su»; 
Jblkne dignidad de verdadera Madre de Dio$,debes> 
llenar- de admiración todos los entendimientosvf ^  
narle todos los corazones, merecerle todos los* horneé 
nages; pero sabed, que si la elección que -Dios hizo' 
de ella para una tan alca dignidad, no hubiera estado» 
acompañada por su parte'de una perfecta docilidad,; 
de ¿iná pfofbhda humildad, de-una fe y  Una pureza; 
sin límites, de una santidad sin exem plo> todavía pre-. 
dilección de m i Padre y  mia gara con ella no le hubie
ra servido de nada. Quería el Salvador dar á conocer; 
a  los -Judíos, que el amor de* preferencia míe» 
había ^distinguido a la Nación H ebrea! escogiéndola; 
por su 'Pueblo'peculiar-,r solo- serviría pata ^hacerla; 
mas infeliz si no pra&ícaban lo que les enseñaba, y) 
si no creían lo  que-les decía; porque con-és&indfc* 
ciÜdad se harían mas criminales "á sus o jo s.' o !; |

. , ■ . , ' , T. . , .v v
1 ‘ - ; * ..■ ; : i  U í  . 1 „  • .  , }

* I 'l, £ - f .
LaOraeiondela Imsaeslasigttieñte¿‘ ' \

^Jamnítís ¡omnipo- ̂  tr'afndéxteram (Ha 'tñt* 
ttns Detis, Votd1'- testüíts ibiéndc. Pe? Do~- 

'' kumilium réspice.Vi trímúni'} &*c. ' - *
atque addefensíonemms- ,;i • J >

jIOS Omnipotente^ 1 para1 nuestra defensa, la) 
recibid - favorable— rdiestra dé vuestra Mages~ 

mente losvotos de los hu-1- *tad. Por nuestro Señor,.’ 
m ildes; y dignaos alargar,: &e. ?
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Epistola es del captalo f. de la de San 

Pablo a, lo$- de Efeso.

Ratres: Estbteimi- 
tat&res Dei,sicm f i 

lli diarissimi: &* ambula
te in dilezione, sic ut &* 
Christus diléxit nos : &* 
tradidit semetipsum pro- 
mbis oblatiònem, &  hós- 
tiam Deo in odòrem sua- 
vitatis. Fornicano autemr

scito te intelligmtes : quòd 
omnis fornicator, aut im- 
mmdus,aut aVarusy quod 
est idolòrum sérvitusy non 
habet hareditatem in reg
no Christit&  Dei. Nemo 
yos sedile at inanibus 'ver
bis : propter htec enim Ve
nti ira Dei in filius dif-

&  omnis immundltiat fdènti*. N oli te ergo éff- 
aut avaritia nec nomine- ci partícipes ebrum. Era-
tur in Vobis , sic ut decet 
santi os: aut turpitudo, aut 
stult'iloquiumy aut scurrl- 
llitasV qua ad rem non 
peninet : sed maghgra- 
tiarum àbito. Hoc enim

tis enim aliquando tene- 
br<e: nunc autem lux in 
Domino. *Ut fUU lucis 
ambulate : fruEtus enim 
lucis est in omni bonitate, 
&  iustltia, &  Veritate.

N O T A .

„  La Ciudad de E feso , Metrópoli de la Asia me
nor , era m uy dada á la Idolatría, y sobre todo al 
culto de Diana. Reynaba en ella el vicio de la im
pureza ; también eran muy dados los Efesinos a la. 
M agia, tanto que San Pablo hizo quemar en un 

„  dia el importe de cinquenta mil dineros de Libros 
„  Mágicos. La primera vez que el Santo Apóstol fue 
■ j, á ésta Ciudad á predicar el Evangelio, fue hácia el 
j, año 54. de Jesu-Christo.
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R E F L E X I O N E S .
0  se oyga entre vosotros ni aun el nombre de 

\ \  fornicación , k de qualquiera otra deshonesté 
d'adj ni cosa que pueda ofender el pudor 9como tarrifo- 
co palabras que no vienen al caso, ni bufonadas,

¡Qué lección tan im portante, qué necesaria, pe
ro qué mal observada el dia de hoy ! ninguna cosa 
prueba mejor la espantosa corrupción de nuestro si
glo , que la licencia desenfrenada que se tiene de ha
blar de todo lo que ofende el pudor : no hay edad, 
no hay sexo, que no ensucie su lengua, con lo que man
cha la imaginación y  tizna el corazón. Aquel pu
dor que hasta aquí nacía con los Christianos, parece 
.estar desterrado del mundo el dia de h o y : las perso
nas jovenes que parecía lo heredaban con la sangre, 
;ya no lo conocen. Gon tal que los términos no sean 
groseros, ya no se avergüenzan del mal sentido , ni 
de las sucias imágenes que producen. E l ingenio brilla 
coñ la agudeza que se imagina haber en semejantes 
expresiones; se rién de e lla ; y hay tan poca christiar.- 
dad y  tanto descaro, que todo lo que hace reir, se juz
ga digno de aplauso, ¿Qué se ha hecho aquella ver
güenza sabia y  honesta, que parece tan bien en la gen
te joven? ¿aquella modestia christiana que servía de 
adorno á la virtud? ¿aquella delicadeza de conciencia 
que hacía el elogio del Christianismo ? Quómodó obs- 
cúrátum est aurum, mutatus est color óptimas, (a) 
Las palabras anuncian la licencia de las costumbres. 
Quando la corrupción ha ganado el corazón ,  bien

. pron-.
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-pronto se muda de lenguage : LoqtteU Itta manifes- 
tum te faait : T u lenguage dice quien eres. E l di
simulo reyna en el m undo, pero el Iibertinage de 
corazón se disimula poco en las concurrencias mun
danas. El Alm a hace aquí su retrato. E l Aposto! 
pone las conversaciones impertinentes y chocarreras 
en la clase de lo que ofende los oídos castos ; y así 
no son menos perniciosas , especialmente quando 
ofenden y hieren la Religion. Se hace chanza necia
mente , se hace burla escandalosamente de lo mas 
santo y mas respetable que hay en el mundo. U n 
joven libertino cree hacer obstentacion de ingenio, 
si murmura con impiedad, y  hace mofa de la Reli
gion j y no tiene bastante ingenio para conocer ,  que 
por lo mismo da ä entender que es un necio. En 
efefto , ¿hubo jamás necedad mas insigne que la 
de hacer chanza de una cosa tan seria como la Re
ligión ? ¡Pero qué indignación no debe causar el oir 
a esa gente ociosa , la mayor parte casi s¡n religión, 
en quienes la disolución ha embrutecido el espiritu, 
debilitado la razón , y  corrompido el sentido co
mún , hacer chacota de las verdades mas terribles, 
y hablar como pudiera un Pagano, de nuestros mas 
tremendos mysteriös! ¡ Qué indignidad oir á unas 
rnugerzuelas de un talento el mas limitado , y  que 
no tienen de grandes otra cosa que un fondo in
agotable de presunción y de. desemboltura , dispu
tar sobre la gracia , decidir con descaro puntos de 
Religion, desechar con insolencia las mas de las de
cisiones de la Iglesia! ¿Qué hubiera dicho el Após
tol de ésta extravagante debilidad , de ésta especie 
de fanatismo ,  si hubiera visto en los Fieles de su 

: ’ V  2 tiem-
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tiempo la misma licencia, la misma irreligión en las 
palabras, que se vé en los Christianos de nuestro si
glo? Stultilóquium. Razonamientos fuera de propó
sito , conversaciones miserables y sin sustancia, donde 
todo lleva un cará&er de irreligión y de necedad. En 
efeóto, ¿qué cosa mas extravagante que sujetar á unas 
luces tan limitadas y  tan débiles como las del espí
ritu humano, que no es capaz de comprehender la na
turaleza de una hormiga, ni de la hoja de un árbol, los 
mas impenetrables abismos de la Divinidad,  los mas 
obscuros mysterios de nuestra religión, los adorables 
secretos de la gracia y de la predestinación , y todo 
lo que las celestes inteligencias se contentan con ado
rar sin comprehenderlo? Esta licencia desenfrenada de 
los particulares, y aún de los L egos, en querer hacer
se como Jueces en puntos de fe , y  doétores supremos 

v en materia de religión , ha dado principio, ha abier
to la puerta á todas las heregías, y  las m antiene, y 
conserva. E l espíritu particular ha sido en todos tiem
pos el caráífcer de los hereges : lisongéa demasiado la 
vanidad del sexo frágil, y  de los espíritus populares, 
para no empeñarlos obstinadamente en un partido 
que los hace jueces en materia de religión, y  los ele
va sobre los mas grandes Dcxfrores de la Iglesia. Ved 
aquí lo que engrosa todas las seótas, y hace que las 
mugeres y  el vulgo sean inconvertibles, quando han 
tenido la desgracia de dexarse prevenir y engañar 
del error.

'El



DEVÒTO Si

E l Evangelio es del capitulo i t . de San Lucas. t de Quarv

IM  ilio tèmpore : Erat le sus cjîcicns dcemónium, &  .
illud erat mutum. E t ckm ejedsset dœmôniumjo- 

cîitus estmutus, admirât# sum turba. Quidam 
aut ein ex eis dixérmt : In Bcèlzçbub príncipe doemo- 
mm m  èjicit deemònia. Et ¿Ih tentantes, signum de 
calo quarèbant ab eo. Ipse autem ut vidit cogitatiti- 
ncs eòrum, dixit eis : Omne regnum in seipsum divi
simi desolabitur s Ç> dornus supra domum cadet. S i 
autem S ¿tanas in selpsum divi sus est, quómodò
stabit regnum eius 5 quia dlcitis in Beelzebub me eli
cere demònia. S i autem ego in Beelzebub ejido deemò
nia : Filii Ve stri in quo ejlciuntt Ideò ipsi indices Ves
tii erunt. Pórrò si in digito Dei ejido deemónia : pro

fittò  perVenit in vos regnum Dei. Cum fòrtis arma- 
tus custòdie Atrium suum , in pace sunt e a , quœpôssi- 
det. S i autem fòrtior eo supervèniens vicent eum, 
universa arma eius Aufer et, in quibus conßdebat, 
spolia eius distribuée. Qui non est mecum, contra me 
est : tP* qui non colligit mecum, dispermie. Ckm im- 
mùndus.sp’ritus exierit de hómine, Ambulai períoca 
inaquòsa, queerens rèquiem, &  non invèniens die it.
KeVertar in domum me am unde exivi. E t ckm vène- 
rit, inVenìt earn scopis mundàtam &* ornatam. Tune 
Vadit j &  as siimit septem Alios Spiritus secum, nequió- 
re$ se,  &* ingrèssi hAbitant ibi. E t fiunt novissima 
hóminis illìus peiòra prior ibus. Fati um est autem, cknt 
hœc diceret'. extóllensVocem quadam muli er de tur
ba dixit UH : Beatus venter , qui te portavit, &* ube
ra qu£ suxisti. At Ule dixit •• Quinimmò beati s qui 
Audiunt verbum Dei, &  custòdiunt illud•

i f f
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III,P otó* M E D I T A C I O N

S O B R E  L A S  G R A N D E Z A S  
y  prerrogativas de la Santísima Virgen.

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

Considera que Dios puede hacer una infinidad de 
mundos mas bellos, mas capaces, mas admi

rables que el que ha criado y  en el que vivimos; 
puede hacer unos Astros mas brillantes, otros Cielos 
mas vistosos, otra tierra mas rica en producciones y 
maravillas; y  de todas estas cosas puede hacer un sin 
número > pero con ser Om nipotente, no puede h.> 
cer una Madre mas noble, mas excelente,m as dig
na de nuestra veneración, de nuestra devoción, de 
nuestros respetos, y de nuestro cu lto , que lo es la 
Madre de Dios. Dios puede hacer un mundo mayor, 
‘dice San Buenaventura, pero no puede hacer una ma
dre mayor que la Adadre de Dios. Y  así el Evangelio 

'quando quiere elogiarla, se contenta con decir,que 
María es Madre de Jeai-Christo: De qua natus est le- 
;sus, qui vocatur Christus. ¿ Qué puedo decir, Beatísi
ma V irgen, qué puedo decir de tu persona y  de tus 

'grandezas, exclama San Agustín, quando veo que to
do lo que pudiera decir, es menos que las alabanzas 
que merece tu dignidad í  ¿ Quieres saber quál es la 
excelencia, él m érito, la sublime dignidad de la ma
d re, dice San Euquerio? concibe si puedes, el mé- 
rico y la excelencia del hijo: Q uteritis qualis mater, 
qu¿eritc potius qualis filius. Concibe lo que es el Hijo 
de D ios, dice San Gregorio , y  concebirás lo que es 
‘ : su
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DEVOTOS, \
¡su Madre. Solo el decir que la Bienaventurada Vir- de Quaf,
gen es Madre de D ios, dice San Anselm o, es poner
la sobre todas las grandezas que se pueden decir ó 
imaginar debaxo de Dios. Finalm ente, no hay otro 
que el Artífice que sea superior á su obra, dice el 
Beato Pedro Damiano. Todo lo que puedes imaginar 
de grande, de sublim e, de excelente, es menos que 
la Santísima Virgen. D e aquí vienen todos aquellos 
títulos pomposos que la dá la Iglesia de Reyna de los 
hombres y  de los A n geles, de medianera para con 
su H ijo, de Abogada todo poderosa de los pecadores 
para con el Padre Eterno, de Estrella d éla  mañana, 
de Puerta del C ie lo , de Arca del Testamento. Haga
mos juicio de su gloria por su dignidad, juzguemos 
de su mérito por su excelencia y sublimidad. Quando 
Dios escogió á María para ensalzarla á la maternidad 
divina, no consideró en ella ni la grandeza de su na
cimiento , ni los talentos de su espíritu, ni las per
fecciones de su persona. Es verdad que María era 
aún según el mundo la mas perfecta de todas las 
criaturas; descendiente de David y  de tantos otros 
Reyes como contaba entre sus antepasados, había 
heredado la gloria de todos; dotada de las prendas 
naturales que había recibido de D ios, era, como ha
bla San Bernardo, la obra mas cabal que habian vis
to los siglos: pero nada de todo esto movió á Dios 
para que la eligiera para Madre del Mesías, y para 
dar al mundo al Redentor. Lo que decidió pues en 
favor de María, fue su santidad, y las eminentes vir
tudes en que se aventajaba á todas las otras criatu
ras. Fue aquella purez: sin exemplo , aquella belleza 
sin lunar; aquella humildadrsin térm ino, aquella ca

ri-
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ridad, aquel puro amor de Dios que sobrepujaba al 
de los Serafines. ¿ La muger de nuestro Evangelio no 
tiene razón de exclamar: dichoso el vientre que te 
lle v ó , y  los pechos de que mamaste ? ¿ Después de 
Dios hay un objeto mas digno de nuestra admiración, 
de nuestros profundos respetos, de nuestra ternura* 
y  después del culto debido á D io s, ¿ qué veneración, 
qué culto no debemos á la Madre de Dios?

P U N T O  S EGUNDO.

C onsidera, que la respuesta de Jesu-Christo á es
tas palabras, dichoso el Vientre que te llevó, nos 

insinúa la eminente santidad de M aria, dándonos á 
entender que ésta Señora es todavía mas distinguida 
por la fidelidad con que cumplió todas las obliga- 
nes de la religión ,  que por la prerrogativa de Madre 
de Dios. Antes bien, replicó Jesús, dichosos los que 
oyen la palabra de Dios y  la ponen enpráBica: y  es
to nos enseña también, que el verdadero modo de hon
rar dignamente á la Santísima V irgen , es imitar sus 
virtudes. E l oalto que la daremos entonces, será sin
cero , siendo tan religioso» y  nuestra confianza la 
será demasiado agradable, para que sea vana. A  la 
verdad, la veneración, la confianza, la devoción á la 
Santísima V irgen , nacieron con la Iglesia. Jamás se 
ha visto un verdadero fie l, que no haya tenido un 
amor filial á ésta amable Madre de los escogidos. Se 
puede decir que así como la devoción á la Santísima 
Virgen crece con la fé , así seVé que ésta fe, de la qual 
vive el justo, no debilita jam ás, sin que igualmen
te se debilite la devoción á la Madre de Dios. N o  se

pofc
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puede hallar buenaacógida en k  M adre, quando se d eQ oaf.
vive en desgrack del H ijo , y na se quiere salir- de ella,
Las grandezas y prerrogativas de la Santísima Virgen, 
su poder ,  su valim iento, deben hacer el asunto de 
nuestra confianza y de nuestro consuelo. ¡Qué cosa 
tan dulce y  de tanto' consuelo, como tener por Ma
dre a  la Madre de D io s , y estar seguros que ésta Se
ñora se complace en ser nuestra M adre! Se sabe que 
solo Jesu-Christc redimió al mundo con el precio de 
su Sangre; pero no se puede ignorar que la Sangre 
que derramó , se formó de la misma substancia de 
Mark ; y  por consiguiente, que Maña- subministró, 
ofreció , entregó por nosotros la Sangre,que sirvió 
para nuestro rescate; en esto se funda la Iglesia para 
atribuirla la qualidad de medianera, y  todos los otros 
títulos que ladá. María- toma demasiada parte y tiene 
demaskdo interés en nuestra salvación , para que mi
re á sangre frk  nuestra perdición.- Sabe por otra parte, 
que si no hubiera habido pecadores que salvar ,  no 
hubiera habido tampoco Madre del Salvador : todo 
esto fomenta su ternura para con nosotros , y debe 
autorizar nuestra confianza para con ella. ¡Qué ven- 
tajas no se sacan de esta tierna devoción ! ¡qué gra
cias ,  qpé auxilios durante la vida para los devotos de 
M aría! ¡ qué confianza y qué consuelo á la hora de la 
muerte 1 ¡qué cosa tan dulce como vivir baxo la pro
tección de una tal Protectora ! ¡pero- qué dulzura al 
m orir, quando se ha merecido su protección por la 
fidelidad en su servicio i Ninguna cosa es tan capaz 
de serenarnos contra el justo temor de los juicios de 
Dios y contra los terr res de la m uerte, como la con
fianza en la Santísima Virgen ,  fundada sobre su boa*

Tom.lL X dad
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IHvEtóftb dad y  sobre una perseverante devoción para con ella. 
iQué tenemos que temer ,-si la Madre de Dios se in
teresa por nosotros ? . aunque todo . el Infierno se arme 
co n tram in a protección d é la  Santisima Virgen es 
un fuerte inaccesible a  todos los enemigos eje mi sal
vación , es aquélla mystenosa Torrie de Dayid peltre« 
chada con toda especie .de armas. María es aquella 
Estrella del Mar que sirve de regla á los .Navegantes 
para evitar los escollos y el naufragio; no.hay que 
haceríOtra .cosa quemirarla. ¡Ay de. aquel que no tie
ne sino, indiferencia para con una Madre . tan amable! 
¡Quán 'dignos somos de compasión, quando.no senti
mos n i.zelo , ni devoción para con la Madre de Dios! 
pocas señales de reprobación hay menos equívocas
'que éstas. ‘
; Señor, pues ¡ deseáis con tantas veras -promover la
gloría y el culto de .vuestra digna M adre., dignaos 
aumentar en mí la ; ternura y  el zelo para jcoñ una Ma
dre en quien he puesto, toda mi confianza después de 
Vos. Me consagró • para siempre á su. servicio', sabien
do que mo podré menos de agradaros , mientras que 
'tenga la dicha de ser del número de sus hijos.

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  DIA._
l i '

Monstra te esse Matrem. Eccl. 
j Haced vér, Virgen Santísim a,que sois mi Madre. 
María Adater o racime, Mater misericordia, tu nos ab 
: . hoste protege, &  hora mortis súscipe. Eccl. 
M aría,M adre de gracia,M adre de misericordia, de

fiéndenos de nuestros enemigos , y  recíbenos 
"  baxo tu protección a la hora d é la  muerte. •

PRO-
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D E V O T O S .  

P R O P O S I T O S ,

16  3

1.- V **  Onsidera y dice San Bernardo, con qué
V  ¿  devoción y con qué zelo ha querido Dios 

que honrásemos á la Santísima Virgen , en la que 
¡ ha puesto la plenitud de todo bien ,com o en un gran 

depósito , de donde corriesen sobre todos sus devo- 
i tos las mayores gracias i y  así no ha habido Santo en 
: la Iglesia que no haya tenido la mas tierna devoción 

a la Madre de Dios. Se puede decir que esta dévo-- 
i cion es e! caráfter de los escogidos: tan ordinaria'
■ es en las almas justas; y  se ha notado que si algunos 

pecadores han conservado esta regular veneración a 
la Santísima Virgen en medio de sus desordenes, su 
conversion.ha hecho vér tard e , ó temprano que la 
devoción á la Madre de Dios nunca es infruduosa. 
Sé tú uno de los mas zelosos y  mas afectuosos siervos 
suyos. Haz pública profesión de ser del número de 
sus hijos. N o se te pase dia alguno sin'dár pruebas de 
ello. N o  dexes de rezar todos los días el Rosario a 
honra suya; pero procura rezarlo cada dia con mas 
devoción y con mas gusto;

La Iglesia empieza todas las horas de su Oficio por 
el Padre nuestro'¡y Ave M a r í a y  las acaba todas 
con esta hermosa oración : Beata viscera Alarle 
Virginis i  qu<£ portavérunt JEtérni P atris Fílium. E t 
beata úbera , qu<£ laSiavérunt Christum Dóminum. 
Dichosas las entrañas que llevaron- al Hijo del Eter
no P ad re, dichosos los pechos que dieron de ma
mar á nuestro Señor Jesu-Christo. Reza a menu
do esta breve oración. Ten la Imagen de la Santísima 
Virgen no solamente en tu Oratorio , sino también

X a



Cn los quartos m is 'principales de tu casa: procura ce
lebrar con particular devoción todas sus Fiestas. Haz 
siempre en ellas alguna limosna ó alguna otra bue
na obra por e l mismo m otivo , y- nodexes de ins
pirar á todos tus subditos, y amigos la devoción a la 
Santísima V irgen : ésta ha; sido siempre ,!a practica de 
todas las gentes d.e bien.

L U N E S

De la tercera Semana de Quaresma*

GOmo la pasión y la muerte del Salvador, son 
el principal objeto que se propone la Iglesia 

en todos‘Sus Oficios de Quaresma : no hay dia al
guno en la Quaresm a, cuyo Oficio Divino no con
tenga algunas circunstancias de la vida trabajosa y 

•mortificada .del Salvador, ó algún. :pasage particular 
'que designe la malignidad de los Judíos, su persecu
ción, y  su negra-ingratitud. El Oficio de -este .dia es 
una prueba de lo que dice San Juan del Hijo de Dios: 
Que Vino a s u  proprk heredad, y .que. los suyos no 
le recibieron : In,propria \enit, <3* sui eum in rece- 
pérunt. Esto es lo que nos . refiere el Evangelio de la 
Misa del dia, y la Epístola nos enseña como los es
trados se aprovechan ,de los socorrosque los hijos del 
Rey no desprecian y desechan.

El Introito de la Misa es una continuación de la ora
ción que hace a Dios David escapado de.las. manos 
de sus enemigos, y  perseguido hasta de sus mas alle
gados.
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Hábiendo sabido David por su amigo Jonatás, que de Quar* 
Saúl estaba resuelto a  perderlo á. qualquiera costa, 
se retiró ai país de Achís Rey de Get. Pero ap oco  
-tiempo de estar -en la Corte de éste Monarca ,  f^e 
conocido. Resolvieron echarle la mano ; pero habien
do hallado David modo de salvarse, se retiró a la 

i cueva de Odolam , donde se dice compuso éste Salmo 
¡ que empieza con estas palabras : Aliserére mei Deus,
¡ qmni'am conculcí'vn me homo -. Tota die hellans tri- 
I ¡>uU\>it me : Compadeceos de m í,  Dios .mió , yá veis 
| con qué indignidad me tratan los .hombres, y  que no 

cesan de hacerme la guerra y  perseguirme. Mis ene
migos., prosigue el Profeta, me hacen sentir á .todas 
horas los efeftos de su odio , y  todos los dias veo au
mentarse e l numero de .estos enemigos-: In Deo lau
daba Yerbum , in Dómino laudábo sermónem : aña
d e ; y  con éste versículo empieza hoy la Misa.: In Deo 
sperabo , non titnkbo quid fáciat mihi hornos A la
baré ún día al Señor , porque es fiel en cumplir la 
-palabra que me ha dado., de librarme de mis enemi
gos : espero en é l, y no temo me puedan hacer mal 
alguno los hombres. .Con mas razón podía decir es
to el Salvador , quando se vio obligado á hacer un 
milagro para librarse de las manos de sus parientes 
allegados-en N azarét,  como se.verá ,en el Evangelio 
de éste dia.
! La Epístola contiene'la historia de Naánian, G e
neral de las Tropas del Rey de Siria. Este Oficial 
pasaba por uno de los hombres mas valientes de su 
tiem po; había conseguido muchas viélorias, y  ha
bía dado pruebas de S’ valor en mil encuentros; por

tan-
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III. Lun. tanto estaba en grande estimación para con el Rey, 
V ló miraban como la segundí persona del Reyno. Pe
ro en medio de'toda ésta gloría’y d e  todas estas pros
peridades ,• estaba afligido de una lepra que lo había 
puesto horroroso, y  no le dexabá gustar de los frutos 
de su alta reputación y de sus grandes riquezas. Esta 
lepra no le impediapresentarse en la Corte j- ni servir 
al R ey de Siria; en lo que se v é , que los demás pue
blos del Oriente no miraban á los leprosos cori'el hor- 
róf que los Israelitas. Entre ellos pasaba la lepra1, mas 
bien por una deformidad, que por una enfermedad ver
dadera ; el mismo Evangelio se sirve mas comunmen
te de la palabra limpiar respedo de los leprosos, que 
de la de curar : Mundátus est. (a)

Hábiehdo salido de Siria unos salteadores, se lle
varon’ cautiva del País de Israel una muchacha de po
cos años, la que entró'á servir a la muger de Naáman. 
La Siria siempre ha sido fecunda en ladrones, como 
también la Arabia y los demás pueblos-del Oliente. 
Ninguna cosa' mas común entre e llo s , que agavillar
se y hacer correrías en los países enemigos pillan
do todo' lo que encontraban , y  llevándose' siempre 
muchos esclavos. Una doncellita Judia fue del nume
ro de estos cautivos ; la que' habiendo venido1 á pa
rar á  casa de N aám an, servia de criada á su muger. 
Viendo ésta criada el motivo d é la  aflicción y de los 
suspiros de su am o : pluguiera a Dios dixo: un dia á 
su am a, que mi Señor hubiese ido á visitar a f Profe
ta que hay en Samaría ; me atrevo á asegurarle que 
infaliblemente hubiera sanado de su lepra. Naáman

hi-
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DEVOTOS.
hizo llamar á la muchacha , la hizo varias preguntas, Quar. 
e informad© de la virtud que Dios habia dado á Eliséó, 
y de todos los prodigios que éste habia obrado, se va. 
aí Rey .sy .le cuenta lo quede habia dicho su criada. E l'
Rey de Siria que amaba tiernamente á su Ministro, le 
ordenó que partiera incesantemente, y le dio una car
ta de , recomendación para el Rey de Israel ,  conce
bida en estos términos : Lluego que recibieres.ésta 
Carta i sabe que te envío a Ñaaman mi servidor, 
para que 'lo tures de su lepra. Naáman habiendo to
mado consigo diez,talentos de plata, que,hacen , á lo 
que se dice , como quarenta y ocho mil y seiscientas 
pesetas nuestras j seis m il piezas de oro, y diez pares 
de vestidos, parte con un gran tren para Samaría. Lo 
mismo fu e ’ llegar, que presentar la carta del Rey de 
Siria á Jorán Rey de Israel ., el qual habiéndola leido, 
se imaginó que el Rey de Siria solo buscaba algún 
pretexto para declararle la guerra , y  que para eso 
le escribía que curase a su privado. Penetrado de 
dolor , rasga sus vestiduras á .los ojos de toda su 
Corte , diciendo : ¿ Por Centura soy yo algún Dios 
para que pueda quitar la vida y  volverla?A  que 
fin embiarme éste leproso para que yo le cure de su 
lepra ? Se vé que éste Principe no busca sino una oca
sión para romper conmigo, gPor ventura no es buscar 
un motivo arbitrario de querellarse,  pretender que yo 
haga un milagro?

Noticioso el Profeta Elíseo de la desolación en 
que se hallaba el R e y , le envió á preguntar, ¿ qué 
motivo habia tenido para rasgar sus vestiduras ? Que 
le enviara el estrangero , que él le haría ver bien 
pronto que todavía habia Profetas en Israel. Serena-
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HEr-Éuik do Jorán con éste mcnsage-, le  dice i  Naáman que 
vaya á verse con Elíseo. Este Oficial se fue á la ca
sa del Profeta con todo sa equipage > pero quedó sor- 
prehendido , quando Elíseo le envió á decir que fue
ra á lavarse siete veces en el Jordán ; se mostró co
mo resentido del modo que tenia el Profeta de por
tarse con él > y  ya empezaba á retirarse, diciendo con 
un tono de enfado : yo creía que éste Profeta ven
dría á lo menos á visitarme ; me parece que no per
dería nada en tomarse esta molestia-; yo creía que hu
biera invocado sobre mí el nombre de su Dios , y 
que tocándome con su mano , me curaría la lepra; 
¿ acaso no tenemos en Damasco aguas mejores que 
todas las del Reyno de Israel? ¿qu é necesidad ha
bía dé hacerme andar cerca de cien leguas, para de
cirme que fuera á bañarme en el Jordán , f  queda
ría libré de mi- lepra ?- Mostrando así su indignación, 
Crdena volverse á Siria. Entonces sus criados ,• que 
discurrían mas á sangre nía que é l ,  le dixeron : Se
ñ or, si el Profeta os hubiera mandado alguna cosa 
dificultosísima , debías sin embargo hacerla , y  cier
tamente Iá hubieras hecho. ¿ Pues por qué- no obe
decerle, quañdopara curar de vuestra lepra , no os 
manda sino éste baño ? Naáman se rindió á ésta re
presentación.1 Baxa' al Jordán, se lava en él siete ve
ces ; y  al instante queda tan bien curado , que no 
quedó sobre su carne señal alguna de lepra. La Es
critura dice que su curación fue tan perfeefta, que su 
carne se puso blanca, lim pia, roxa ,  comer la de un 
niño ; de modo , que todos conocieron que no po
día ser sino por milagro. Los sentimientos de gozo, 
de admiración y de agradecimiento sucedieron bien

lo
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pronto á los sentimientos de indignaeíon. Vuelve de 
Haáman á la casa del hombre de D io s , y no bien 
lo había visto de lexos, quando exclamó : Sé cier
tamente que no hay otro Dios en toda la tierra, que* 
el que hay en Israel. La Epístola de la Misa de éstej 
día se acaba aquí con la confesión, y conversión sin-! 
cera de éste personage pagano. Se sabe con qué ins- 

; rancias rogó al Profeta que aceptara los ricos pre
sentes que le  daba. Pero el desinterés fue siem
pre la virtud común de todos los verdaderos sier
vos de D ios, y  con especialidad de los hombres Apos
tólicos. Eliséo rehusó porfiadamente todo lo qu& 
Naáman le instaba que aceptase ; y  así fue preciso' 
ceder al perfecto desinterés del Profeta. Pero antes 

; de retirarse., le  dixo este Ministro convertido : Os< 
conjuro me permitáis llevar dos cargas de tierra de. 
este país , pues de hoy mas no ofrecerá ya Vues
tro siervo holocaustos ni víctimas a los Dioses es- 
trangeros, ni sacrificara a otro que al Señor. N aá- 
tnan se imaginaba que el culto del verdadero Dios 
estaba de tal modo aligado al país de los Hebreos, 
que no se le podían ofrecer sacrificios agradables 
en otra parte. Y  como no se sentía con bastante 
valor y  resolución para dexar su patria ,  sus bie
nes y  sus em pleos, se figura que igualmente podrá 
servir á Dios en Siria, con tal que haga llevarse una 
porción de tierra de Israel. Eliséo , animado y  con
ducido por el Espíritu de D io s, admira y alaba su fe 
y su zelo , y  le dá á conocer que el culto del verda
dero Dios no está obligado á un país ni á una tierra 
particular; que en todas L artes se puede amar y ser
vir á Dios. La Escritura añade que Giezi , cria- 

Tom. Ih Y  do
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ffi. fcim. do del Profeta no siendo tan desinteresado como 

so am o , corrió tras de Naáman., para pedirle un ta
lento de plata y  dos vestidos , suponiendo que era 
de orden del Profeta. Naáman quiso que tomara 
dos talentos, y  lo despachó con ellos. Por la tar
de , habiéndose presentado G iezi delante deEliséo, 
le  preguntó el Profeta, ¿de dónde venia? Vuestro 
criado no ha estado en ninguna parte , respondió 
G iezi ; pero Eliséo le dixo : ¿N o estaba yo presen
te en espíritu, quando aquel hombre baxó de su 
coche para salirte al encuentro ? Tú has recibido 
dinero y  vestidos para comprar olivares, viñas, bue
yes , ovejas, esclavos y  esclavas; pero yo te protes
to  que la lepra de Naáman pasará á tí y  á toda tu 
casta para siempre. Giezi se retiró de su amo , cu
bierto todo de lepra.
r Los Santos Padres reconocen en la curación de 
Naáman la figura del Sacramento del bautismo, que 
limpia el alma de la lepra del pecado. N aám an, gen
til , estrangero , enviado á Elíseo por su criada 
cautiva, es también figura de la Gentilidad llamada 
al Evangelio y  á Jesu-Christo por la Synagoga, que 
es esclava con sus hijos , como habla el Apóstol. 
Naáman se baña siete veces y queda enteramente 
curado, como para denotar los siete pecados Ca
pitales, dice Tertuliano, que se nos perdonan en el 
Bautismo. Finalmente, Naáman recobrando la pureza 
de un niño sin ninguna apariencia de lepra, repre
senta el efetto del Sacramento , porel'qu al quedan 
perdonados todos los. pecados, sin que quede man
cha alguna en el a lm a, dice San Ambrosio. Tam
bién se encuentra en la  resolución de Naáman el

mo-
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modelo de una conversión perfecta, por una entera 
mudanza de costumbres y  de conduda.

Se ha elegido para éste dia la Epistola que aca
bamos de referir , porque el Evangelio de éste dia 
habla de la curación milagrosa de Naáman , Valido 
del Rey de Siria.

El Salvador acababa de hacer muchos milagros 
en el territorio de Cafarnaum , quando vino á N a- 
zarét, donde habia pasado la mayor parte de su ni
ñez y  de su juventud. Habiendo" entrado en la Sy- 
nagoga , según tenia de costumbre, un Sabado, se le
vantó para leer. Los Judíos se juntaban todos los 
Sábados en la Synagoga á orar y  á oír leer y  expli
car la Sagrada Escritura. E l que debía leer estaba 
en p ie , y  leía en el libro que abría algunos versícu
los del Texto Sagrado, que comentaba, y  explicaba 
después. Jesu-Cbristo se levantó para le e r , ya sea 
que se hubiese él mismo ofrecido á ello , ó  que hu
biese sido convidado por los Ancianos. A l abrir, ut re- 
yofoit: El texto griego y  latino significa propria- 
mente desenvolviendo y  desarrollando. Los libros 
ele los Judíos ,  como la mayor parte de los antiguos, 
se componían de muchas hojas escritas solamente 
de un lado , y  cosidas unas á otras por las extremi
dades. Estando desenvueltas estas hojas , hacían co
mo una larga banda que se rollaba; y  de aquí vi
no la palabra Volumen.. Y  así como nosotros abri
mos un libro para leerlo , los antiguos lo desarrolla
ban. E l orden que se guardaba en ésta suerte de asam
bleas ó  juntas, era, que tres personas de diferentes 
clases leían en present í  de todos algtinos Capítulos 

■ de la Escritura. El primero que leía era un Sacerdo-
Y  z te,
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- te-, el segundo un simple L evita , y. el terceto un Le- 
gQ. Com o Jesu-Christo no era Sacerdote, ni Levita 

-según el orden de A ló n , como lo eran los Judíos que 
descendían por linea masculina de estos dos Patriar
cas , solo en calidad de Lego se levantó y  se ofreció 
a  hacer la leóhna.

- E l libro que se presentó fiie , según el uso del 
-tiem po, una especie de rollo , donde estaba escrita la 
-Profecía de Isaías que se leía entonces ;<pero como 
•nada le sucedía casualmente ; habiendo abierto el 
-libro cayó sobre un pasage de éste Profeta que le
tocaba personalmente , cuyo sentido es éste : El 

-3, Espíritu del Señor está sobre mí : porque m eun-
gió con é l ,  me ha enviado á predicar el Evange

l i o  á los pobres, á curar á  los que tienen el co- 
3, razón oprimido de tristeza, á anunciar á los cau- 

. tivos la libertad, y  la restauración de la vista á 
■ s, los ciegos, á librar á los que padecen opresiones, 
- á publicar la feliz llegada del Señ or, y  el día en 
• 3, que se hará justicia. Todo el mundo lo miraba y 
lo  escuchaba con admiración. Corrió vió que todos 
tenían puestos los ojos en é l ,  tom ó la palabra, y ha
biendo vuelto el L ibro , les hizo ver claramente que 
había llegado el tiempo de cumplirse ésta profecía, 
y  que se cumplía en su propria persona. Les habló 
con tanta gracia, dulzura, y eficacia, que todos es
taban como fuera de sí ; y  confesando que nadie 
había hablado jamás como él ,  se decían los unos á 
los otros: ¿N o  es éste el hijo de Joseph > Pero to
davía se pasmaron mucho m as, quando tomando oca- 
siondelo  que acababa de decirles, comenzó á des
cen d erá  una t enum eración de cosas que les desagra- 
r da-
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•¡daban, a reprehenderles sus vicios, y  exhortarlos ä 
Ja praética de ciertas virtudes que les eran como 
desconocidas. Sin duda me diréis, añadió, lo de aquel 

■ proverbio: Jbdcdtco, cuy ate a ti mismo. N o ted excs  
morir, tu que das la salud a los otros. Hemos oído 
hablar de las grandes maravillas que has hecho en 
Cafarnaum; ¿ por que no haces aquí otras seme
jantes ? 5 por ventura pesan mas en tu estimación los 
estrangeros que los de tu país , mas Cafarnaum 
que N azarét, que debes mirar como ä patria tuya?

. Nadie se había atrevido a hacer estas reconvencio
nes al Salvador; pero éste Señor que penetraba has
ta el fondo de los corazones, los previno, haciéndo
les vér que conocía per ledamente sus mas proíhn-

■ ídos sentimientos y sus mas secretos pensamientos. 
Hubiera hecho en Nazaree tan grandes milagros co
mo los que había hecho en Cafarnaum, si hubie
ra encontrado en sus moradores las mismas dispo
siciones y  la misma docilidad que en ésta Ciudad 
estrangera: Non fteit ibi Virtutes multas,  dice San 
M atéo , propter incredulitátem eorum. Hizo allí po
cos milagros por motivo de su incredulidad. Com o 
los moradores de Nazarét lo habían visto entre ellos 
¡desde su niñez, no lo miraban sino como ä hijo de 
un pobre artesano, y  no daban crédito ä sus pala
bras, ni tenían fé en sus milagros. A  éste modo

■ sucede muchas veces que los Sacerdotes, las perso- 
. ñas religiosas, las gentes de Iglesia acostumbradas

ä los mas santos y  mas tremendos mysteriös, y á las 
• verdades mas terribles de la religión , se sienten me

nos m ovidas, tienen nenos devoción y menos fe 
que los seglares; siempre se ha.observado que el
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l&íliüih* Señor hace menos milagros en favor de aquellos que 
están faltos de disposiciones.

A  éste proverbio: Adedico, cúrate a tí mismo, 
en el qual. pensaban todos los de la junta, respon
dió Tesus con otro que era común entre el Pueblo. Un 
Profeta, les dixo, solo está sin estimación en su país 
y en su casa. Vuestras historias, añadió el Salvador, 
os subministran bastantes pruebas : porque, decidme, 

 ̂quántas viudas había en Israel en tiempo de Elias* 
y sin embargo quando el C ielo estubo cerrado tres 
años y m edio, sin que cayese sobre la tierra ni llu
via ni rocío, desolando la mas horrible hambre to
do el país, ¿á quién envió Dios su Profeta* ¿por 
ventura no fue á una viuda estrangera, de Sarepta 
en el país de Sidon ? ¿ Quintos leprosos había en Is
rael en tiempo de Eliséo? y sin embargo éste hom
bre de Dios no curó de una enfermedad tan incura
ble sino á Naáman gentil, Valido del R ey de Syria.

Todo éste razonamiento del Salvador, que de
bía ser escuchado como una advertencia saludable, 
fue muy mal recibido en una Synagoga llena de gen
tes apasionadas; comprehendian demasiado que Jesu- 
Christo quería abandonarlos, y  dár parte á otros de 
los beneficios de que los juzgaba indignos; y  que por 
el exemplode Naáman les daba á entender, que tenía 
intención de ir á predicar á los Gentiles con gran 
desprecio de la Synagoga; lo qual los irritó tan
t o ,  que habiéndose levantado tumultuariamente, 
se echan sobre él cón violencia , lo sacan fuera de 
su Ciudad, que estaba edificada sobre el declive 
ide un m onte, y  lo llevan hasta lo alto de una 
roca,  resueltos a  deshacerse de él precipitándolo des

de
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de allí : Tan furiosa es la ira y el odio de los parien- de 
tes y paysanos. Este genero de execiíciones popula-, 
tes estaban toleradas; y  con pretexto de zelo por la 
le y , se hacía morir á un hombre sin formalidad de 
Justicia; pero Jesu-Christo, que quería dexarse llevar 
hasta lo alto del monte , no les permitió executar su 
depravado designio: se soltó sin trabajo de sus ma
nos; y  sea que los hiciese como ciegos respecto de 
su persona, ó que les quitase de una vez las fuerzas 
y el m ovim iento, pasó tranquilamente por medio de 
ellos, y  se retiró libremente. Estos Discípulos del D e
monio , dice San Am brosio, son peores que su Maes
tro ; porque éste solamente quiso llevar el Salvador 
á que se precipitara él mismo, y  estos intentan pre
cipitarlo ellos mismos. Unos hombres, que aplaudían 
no há un momento los discursos del Salvador, quie
ren darle la muerte luego que Ies descubre la corrup
ción de su corazón. Jesu-Christo corrió casi toda la 
Judéa, predicó en bastantes Ciudades, nunca per
donó al vicio, en todas partes reprehendió ia corrup
ción del corazón, y  en ninguna parte, durarte el 
tiempo de su predicación, se cometió el atentado de 
intentar quitarle la v id a , sino en N azarét,  que era co
mo su patria. Jesu-Christo por ningunos es mas mal
tratado, que por aquellos á quienes mas ha favorecido 
si una vez llegan á pervertirse. Un mal Sacerdote, 
un Religioso pervertido, una persona.que ha sido de-, 
vota, y se relaxa, dan siempre en los últimos exce
sos , yá sea por lo que mira á la licencia de las cos
tumbres, yá sea por lo tocante al error. Los vecinos 
de Nazarét querían vér al Salvador obrar entre ellos 
los mismos milagros que habia obrado en Cafárnaum.

l 7S



dad tenían de verlos para creer en Jesu-Christo ? Em
pecemos a  aprovecharnos de las gracias que se nos han 
dado, si queremos conseguir otras mas fuertes. No 
nos servirá de disculpa en el juicio de D ios, el decir 
que otros tubieron mas poderosos socorros que no-, 
sotros para obrar bien. La poca estimación y hasta 
el menosprecio que hacen de Jesu-Christo sus Con
ciudadanos, debe consolar á los siervos de D ios, al 
verse algunas veces menospreciados de aquellos con 
quienes viven. Los estrangeros ordinariamente admi
ran y  aplauden la virtud y  el mérito de una persona, 
que por lo común es poco estimada, y  que raras ve-, 
ces dexa de ser despreciada de los suyos.

JLa Oración de la AUsa es la sigaiente.'

GOrdibus noitris^q»*- carnalibas abstímrmsúta 
surrmsD omine,grí- semas quoque nos tros k 

tiam tuam benignas in-  noxiis retrabamus excés- 
fúnde* u t , sicat abescis sibus. PerDómimtm,&c,

S suplicamos , Se- carne, así también apar-
ñor, que derraméis temos nuestros sentidos 

benigno vuestra gracia en de los- excesos que pue- 
nucstros corazones; pata den dañar á  nuestra al- 
que así como nos abste- ma. Por nuestro Señor, 
ciemos de la comida de Scc.

u



Epistola es del capitula y. del L ib ra i de los de Qfjari
Keyes.

IN  di thus i l l i s N ia -  ti,&* sex milia aureos,&* 
man princeps militia decern mutatoria Vesti- 

regii Syria,er at Vir mag- mentôrum,dêtulit litteras 
niti apud Dòtmnum suum, -ad regemIsraelin bac Ver- 
&  honoratus : per ilium ba : Cum accêperis eplsto- 
enim de dit Dominas salii- lam banc, scito quad m\- 
ttm Syria-, er at autem Vir \serimad te Niaman ser- 
fortis dives, sed leprô- ’vum meum, ut caret eum
sus. Pórrò de Syria egrês- a lepra sua.Ckmque legis- 
si fkerant latrmculi, &  set res Israël, litteras sci- 
captham duxkrant de ditvestimêntasua,&'aic.
Terra Israël puêllam par- Numqmd ego Deus sumt 
Vulam̂  qua erat in ob sé- ut occidere possim> &  >/- 
quio uxòris Niaman,quœ v ificare, quia iste mis it ad 
ait ad dominam suam: me, ut eurem hominem a 
Utinam fuisset dóminus lepra sudi animadvértite, 
meus ad prophêtam,qui es videte quòd occasiò-
in Samaria : profetò cu- nes quarat advérskm me, 
risset eum a lepra, quam Quod cum auddlsset Sir- 
habet. Ingressus est ita-A stasvirDei,scidUse\>idêli- 
que N  ¿aman ad domi- cet regem Israël vestimen- 
pum smm , &  nuntiabitbùta sua , misit ad eum di- 
ei,dicens:Sic &  sic locata ' cens-. 'Quare sadisti Vesti- 
est puélla de Terra Israeli] menta tmïvêmat ad mê  
Dixftqueeirex SyrixVorÀ. &  sciât esse prophham in 
det0* wittam litteras ad al Lraël. Venit ergo N ia - 
regem Israël:Qui ehm praï man cum equis, &  cé.rri- 
ßclus esset , &  müsset.:- bus, &*. stetit ad ostium 
cum decern talenta argêrh domusEliser. misitqtie ad

. Topi. II  1
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eum JElisius nmtiurn, di-  ̂  
cens-. Vdde,&  lavare sép- 
ties in lordane,&  recipiei 
sanitàtem caro tua, atcjue 
mundàberis. Iratus Naa- 
man recedebat , dicensi 
-Put ab am quòd egr edere- 
tur ad me,  &* stans invo
car et nomen Dòmini Dei 
sui, &*t anger et manu sua 
locum lefra, &  curaret 
-me. Numquid non melio- 
res sunt Abana, &  Phar-

lockti sunt ei: Pater, ön 
si rem grandern dixisset 
tibi propheta ,  certe[ácere 
debieras ■ : quänto inagis 
quia nunc dixit tibii La
vare,&* mundaberiP.Des-* 
cendit, &  lavit in lorda
ñe sépties iuxta sermonem 
viri D el, &  restituía est 
caro eius, sicut caro pke- 
ri parvuli, &* mundatm 
est. ReVersisque ad virüm 
Dei cum universo comita-

phar flàvii Damâsci 6m- tu suo,venit,  &* stetit co- 
nibus aquis Israël,  ut la- ' ram co, &  ait : Veti scio 
Ver in eis, &  manderà quòdnon sit âlius Deus in 
Ckm ergo vertîsset se, &* univèrsa terra, nisi tan- 
abiret indignans, accessi- tum in Israël. * 
runt ad eum servi sui

N O T A .

J5 E l Libro quarto de los Reyes contiene la his- 
-„■ toria de los 308. años que pasaron desde la muer- 
.,>te de Josafat, que sucedió el año del mundo 3115". 
, ,  hasta la mina del Reyno dejudá en 3 4 1 6. “Los Pro- 
5, fêtas Elias y Eliséo sostubieron con fortaleza y  con 
ís, todo el zelo posible la religion,  perseguida y  vad- 
„  lante en los Reynos de Israël y  de Juda por la im- 
-s, piedad de muchos de sus Reyes i y vpbr la licencia 

de los Pueblos.
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REFLEXIONES.

17 9
dCíQuíS.

QZSando el Profeta os hubiera mandado alguna
cosa dificultosa, debías sin embargo hacerla-. 

'  ¿pues quinto mas le debes obedecer, quando 
te dice ? Vé a layarte en el Jordán, y quedarás lim
pio? ¿A  qu antas gentes se hará ésta reconvención á la 
hora de la muerte? ¿ á quántas gentes se las puede ha
cer durante la vida? Quando Oios hubiera pedido a 
todos jos fíeles que se hubieran sepultado en los de
siertos , quando á todos les hubiera pedido que prac
ticaran la mas austéra mortificación , la mas severa 
penitencia para salvarse : quando la salvación hubie
ra debido ser el fruto de un ayuno continuo, quan
do para evitar el Infierno hubiera sido preciso dar la 
vida entre los mas horribles suplicios,  y  quando no 
hubiera habido otros que los Martyres que hubiesen 
podido entrar en el C ie lo , 6 quando solos los mas 
austeros penitentes hubiesen podido evitar la eterni
dad desventurada hubiera habido que deliberar so
bre ésto ? O fuegos eternos , ó un puñado de dias en 
los rigores de la penitencia , 6 privarse durante la 
.vida de todos los gustos, 6 ser privado por toda la 
eternidad de las delicias del C ie lo : ¿qué hombre hu
biera dudado un momento sobre lo que debia elegir, 
á no haber perdido enteramente el juicio? -¿Quinto 
magis quia nunc dixit tib i: layare &  mtmdiyens? 
¿ pues quánto mas debemos obedecer á D io s, quando 
para salvarnos no nos pide sino que lo amemos de 
todo nuestro corazón , que le sirvamos y le agra
demos? En buena f é , _ qué cosa nos pide el Señor, 
que no sea muy suave, que j\o sea muy fácil ? Pide

Z 2 que
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que le amemos de todo corazón} ¿no merece núes, 
tro amor? ¿ hay algún trabajo en amar aun Dios in
finitamente amable y  que nos ama infinitamente ? pi
de que guardemos sus mandamientos; ¿hay uno solo 
que no nos sea útil y provechoso ? ¿hubo jamás yugo 
mas suave que el suyo , ni carga mas ligera que la 
que nos impone Jesu-Christo? el mismo Señor nos lo 
asegura. Comparemos lo que pide Dios á sus fieles 
siervos'con lo que el mundo , éste amo quimérico 
pretende de sus esclavos. Comparemos lo que esta
mos obligados á hacer por una fam ilia, para cum
plir con las obligaciones de un em pleo, para hacer una 
fortuna bien cadúca en la guerra, en el com ercio, en 

"el servicio de un amo im pertinente, d ifícil, capri
chudo, para complacer á un amigo, para obligar á 
un ingrato , para conseguir fama y nombre en el 
mundo : ¡ quintos trabajos hay que sufrir! ¡ quán- 
tos disgustos que pasar 1 ¡ quántas pesadumbres que 
tragar! ¡ qué sudores! qué desvelos! se gasta mas de 
lo que se puede, se consume la salud , se abrevian 
los dias, y  todo las mas veces sin provecho. ¿ A  qu é 
precio tan alto no estaría la salvación, según la opi
nión misma de los mundanos, si para conseguirla fue
ra preciso hacerse tantas violencias ? ¡ Y  después de 
ésto se tiene por demasiado larga una Quáresma, por 
demasiado duros algunos dias de abstinencia y de ayu
no , y  por impracticable la menor mortificación por 
D io s! Estamos cubiertos de lepra, estamos cargados 
de pecados, la iniquidad nos hace horrorosos ; se nos 
d ice: Lasare, &* mundaVeris. Jesu-Christo nos hace 
un baño saludable de su Sangre , se nos exhorta á re
currir al Sacramento de la Penitencia, por virtud del



WZXÒT.aSL
*juaì podemos recobrar ì'k\ inocencia -y ú rehusamos 
Servirnos de - ¡̂scos medios  ̂ ì Pero’ q^é - reeonvéncion 
inas cruel y  mas jttsta, qùe* la que¡ skupuede.vbatíík 
à bastantes personas Religiosas, que .obligadas par sa 
estado à aspirar à la perfección , después de haber 
hecho todos los gastos arrastran indignamente roda 
su vida por el polvo de una vida'tibia, perezosa, ini* 
perfecta, peligrosa para la salvación', y  esto -por no 
hacer caso de las mas ligeras observancias ! A  ésta 
persona que lo: ha dexado todo por D ios, no se le 
pide otra cosa que un poco mas de recogimiento in
terior, un poco'nias dé puntualidad ’ la observancia 
de las mas pequeñas reglas, para gustar de las dulzu
ras de. su estado, para gozar de la mas dulce paz, 
para asegurar la mas preciosa m uerte, para coger to
do el fruto de su grande sacrificio : y  la mayor par
te ,  quieren* inas gemir toda sú vida-en la humillante 
amargura de su relaxacion, que procurarse todas estas 
ventajas, observando lo que ellos mismos llaman me
nudencia : S i te hubtera ordenado una cosa ardua, 
la debieras haber hecho quinto mas le debes obede* 
cer¿quando solo te ba ditho'.Las>atey quedarás limito*

E l Evangelio es del capitulo 4* de San Ernas*
* ;

IN  ilio tèmpore , dixit lesas Pharis<eis : ZJfique di* 
cetis mihi hanc similitkdinem -. Medice, cura te 

ipsum: quinta áudivimus facía tn Caphárnaum,ja c  
Ine in patria tua. Ait autem: Amen dico l>oVs,quia 

nemo propbita accéptus est in pàtria sua. In lenta* 
te dico vobts,  multa Ve' erant in dièbus Elia: in ls-i 
fael,quando clàusum est ctelum annis tribusJ& > mènsi*

bus



\U EXERC ICIOS
bus sex i chm faBatsset fdmes magnamamni ttrrai 
t&adtmllam iMarum mis sus, estElías,msiinSariph ta 
SydAnw ¿ad. mulíerém ̂ idmm* Etim ulti leürési 
erant'in Israel sttb Elisaopróphéta: &*nemo eorum 
mundatm est nisi Naáman Syrus. E t repléti sunt 
pmnes tn Synagoga ira, h#c audiéntes, E t swrexermt, 
&,eiechuntillum extra cmtatem: Ú» duxbunt illum 
Ujqtte adsupercílium monti's, super quem chitas-tilo* 
rum erat adifícata, ut pnecipttárent ettm. Ipse au- 
tem transiens per médium illorum , ibat*

t * -t ' ’ \ 1 r '  -

M E D I T A C I O N 1 1

SO BR E L A S  CONTRADICCIONES A  Q V E  
, deben prepararse las gentes de bien*

i, r< / P  U N T  O  P .&  I M  E R  O. .•

COnsicíera que por amargos ;que sean los sinsabo
res que se reciben, desde: el punto en que hace 

unp¡ profesion .de ser. sólidamente devoto , ninguna 
CQ$a.>.e& ibas ventajosa - para las gentes, de b ien , que 
ésta multitud de contradicciones, ninguna cosa les es 
m as. saludable. Sirven de triaca contra el veneno del 
amor proprío. Nada contribuye mas á debilitar y a 
amortiguar las pasiones.

E l remedia es amargo ■ , es verdad, pero es efi
caz. Es cosa dura ser el blanco de la malignidad del 
Corazón: humano,, y de ia zumba y murmuración. Si 
entre todos los partidos que hay que tomar , el déla, 
virtud Riera, el mas malo j pudiera hallar mas con
tradicciones , mas disgustos. ? Por un pequeño numero



cíe persofias de juicio, "que alaban tó  rw o k ció n , y  
aplauden Secretamente tu elección , ¡ quintos' injustos 
censores »-quintos malignos críticos, qüe interpretan si- 
niestiamífríte tus mejores acefc>rMS¡y yjmie'-quíéíéfi míe 
la ligereza, e ld e ^ e th o y  un-teVesde fortuna*, lá Váhi- 
dad, la desesperación, sean siempre el motivo 'principal 
de tu reform a! Lo mas estraño es', que falta pbco para 
que no se atribuyan á la devoción todos los males de la 
vida. Sábeme» que los am ígbsy lám uget de Jacob atri
buían á la piedad de éste santo hombre una paite de las 
desdichas que le habían sucedido. A  la vida uniforme, 
á la exaéta probidad, á la freqüencia en meditar, se 
atribuyen todas las enfermedades de aquella persona, 
mientras que los mundanos gastan -y arruinan su salud 
con uná continuación pesada de contiendas, de fatigas, 
y  con toda especie de excesos, y  nadie dice palabra. N o 
hay que admirarse, el mundo no ama sino lo que es su
y o , y  aborrece á todos los que no son del mundo. Esas 
contradicciones hacen el elogio de las personas virtuo** 
sas. E l criado no es mayor que su amo. Si Jesu-Chris- 
to fue el blanco de la contradicción, ¿ qué siervo de 
Dios estará esento de ella "i ¡Q ué pooohe comprehen- 
didó, y aún menos he tomado el gusto, Dios mio¿ 
á éste mysterio! ■ ■ . * -

„ - ' - 1 '  , - ~  , *  ■- tJ .  : - * ' - - •

P U N T O  S E G U N D O .
É ‘ i w

COnsidera que la1 piedad de las gentes de bien no 
solo tiene que sufrir de parte -de los'liberti

nos: para purificar la virtud de sus siervos, permite 
Dios que sea exercitada por aquellos mismos que de
bían ser sus admiradores, sus proté&ore» y sus mo-

dé-



EX&RCfCIQS
♦

$éíos; Lös privilegios no son poí lö cömtjn para loá 
¿mas fervorosos, las esenciones, las predilecciones, ro  
jcaen jd? ordinario sobfe los im perfetos. ¡ Cosa eso*, 
^ a f  derecho pára¿é?¿eícifár la
„yirtud! derpot hoinbríf de:í>i^n;i;np hay’ uno;,.aún en
erando el mas Vil d^ esos censores libertinos, que 
no se tóme la licencia de hacer prueba de su virtud.
1 .Se pe^n r u s  ias , palabras , se critican todas las 
íicciofieS; ,'' se ipierpretan las iri tención es , se juagan 
frisca lospensamiéntos de los fervorosos; y mientras 
que a los irtiperfeélos todo se les pasa, todo se exa
gera , nada .se .le perdona a una persona devota. Esta 
pureza, no;dexa? dé sentirse» pero hazte cargo que na-: 
jda" contribuye tanto á. la perfección de. upa alma pia
dosa, . como los, cuidados vivos .que se toman tantas 
gentes de no dexarla pasar nada. Se hace mal en mi
rar esas persecuciones domésticas, esas contradiccio
nes, pomo obstáculos molestos que, hacen más malo 
el caminp.de la vjrtud.: son espinas,esverdad, pero, 
espinas que sirven de cercas, y que alexan todo lo 
que es .contrario y  puede dañar a la devoción.

Nunca. Jpsqph. hubiera llegado a ser la segunda 
persona tEgyp.to; y sLhsusproprios, bermános no lo
hubieran perseguido. Las virtudes brillantes y aplau
didas son de ordinario muy superficiales y  poco só
lidas; los cirtnaS doñdércyna una Primavera eterna, 
no son fecundos sino en flores y en hojas: los Invier
nos-más: largos son por lo común seguidos de gran
Cöpiarjde ;&jut<í$. V.’ : V . v \

, ¿ Queremos compréhéndcr el Valor y  el mérito de 
estas pequeñas cruces ?• no perdamos de vista nues
tros modelos. ¿ Q ué Santos ha habido sjn.perjemáo-: 

' * * nes>



pes ? ¿qué alma fervorosa ¿que- h®, haya visto trastor
nársela mil veces sus proyectos? aquellos Héroes 
(jiiismnos. de que el mundo no era digno ,  Jperan 
todos . mal tratados» • Alegraos, dice el Salvador ¿guan
do vuestra suerte es semejante á la suya > porque es* 
tas pruebas,  estas cruces son prendas seguras de una 
recompensa eterna.
. ¡. ¡Qué poco he eom prehendido hasta ahora, Dios 
A l i o u n  mysterio de, tanto consuelo! ¡quán dignes 
de lástiríia somos, -quando somos del gusto, de los 
mundanos! N o , Señor, ya no moaré, estas contrario* 
dades ,  estas pequeñas persecuciones que me suceden, 
como: desgracias. Haced por vuestra gracia que yo 
llaga un santo uso de¡ellas en adelante..

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Placeo rttihi in contuméliis, in/pefseeuuttómbus, in <m* 
i giutiis pro Gfyristo. i .  Corí-iv

. L i  A - ' * i. -

Señ or, lesos deqüexarme de las conttadiccioires que 
m e sucedan en vuestro servicio, hallaré en ellas 
todo mi placer*

, r '
Pone me iuxta te , &  cuiuíris manas pugnet contra

me. Job 17.

- - sSy

-Con tal que yo esté juntó a V o s ,  sem e dá m oy poco 
que todo el mundo se ponga en armas contra 
mí.* -

Tom. 11 Aa



PRO POSITOS

Ijo m io , dice el Espíritu .Santo,  (a) ciando 
, catires en.el servició de D io s , permanece 

Heme en¡ la justicia, y en e l  temor , y  prevente para 
las pruebas y  contradicciones, que no te faltarán. ¡ No 
te quexes si te tratan con menosprecio ó con dureza, 
desde que has tomado él partido de?la devoción. La 
¿virtud se vicia., quando es lisongeada. Esas escarchas 
¿enilos caminos de D io s , son mas útiles de lo que se 
.piensa. El frió., y  los .vientos purifican el ayre., y  ,ha- 
,cen morir los. inserios, que en una estación mas be
nigna; lo.arruinan, todo. N o dés, motivo „iülos imper- 

1 feétos con tu  capricho,, y  tii .poca mortificación é im
política. , para que desacrediten la devoción y la exer- 
citen. .Pero quando Ies seas -incómodo-per. ser dema
siado regular ; quando .tengan que decir, porque cum

p le s  icón •. ¿tu ob ligación $-¡ porque • eres: demasiado; Icir- 
cunspeiflo, demasiado = religiosa, porqup .arreglas tus 
costumbres por el Evangelio ,  bendice a l ' Señor , y 
guardare’ bien de> afligirte. Si r yo fuese del-gusto -de 

: los imperfe&os,, decía San Pablo,,  no .agradaría á 
mi Divino Maestro. N o  dés oídos;, a  tus sensibilida
des , y á tu delicadeza i mira de hoy en mas como un 

^favor insigne las pequeñas amarguras, pues son un 
remedio excelente contra el veneno de las pasiones. 
Propon hoy mismo ser fiel en ésta práéUca, tén siem- 
pre presentes aquellas.palabras; del Aposto! San Pe
dro i S i quid, ipfttlwim, propíjer, Ámñtiam, be ¿ti. (b) 
Si padeces alguna cosa por la justicia eres dichoso.

La
(a) Eccl. z. (b) i.Petrí.
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La persecución contribuye mucho para la virtud, de Quar. 
mas los perseguidores son dignos de lástima. Guarda- 
te bien de aumentar- el número por, zumbas goco Chris
tianas ,  ó por tas durezas pará con las personas de
votas. Haz que tu e stim a ció n y  tus preferencias re- 
caygan siempre sobre la virtud. Si tienes domésticos, 
hijos, subditos, ó si estás en empléo y sepan tus in
feriores que no aprecias ni el ingenio, nr leís talentos,, 
ni las demás bellas qualidades, si no están fondadas 
sobre la piedad. Si tienes que hacer una gracia, que 
dár una dispensa, que conceder una gratificación ,  que 
sea siempre en favor de los mas virtuosos i Ja piedad 
debe ser siempre el primer titulo ; sisetübiera cuida
do de hacerla valer, especialmente respecto de loshi- 
jos y  domésticos , á buen seguro que la indevoción 
y la licencia no harían tantos progresos.. Habla fre- 
qüencemente con elogio en presencia de tus inferiere* 

i del mérito-de la virtud v prueba'por td conduda la; 
estimación que haces de ella. Aplaúdela exada regu
laridad y  la piedad edificante de'los que dántan be
llos exenaplos. Alaba en presencia'de tus hijos la mo
destia, la piedad la regularidad de otros de la mis
ma edad. Ninguna cosa daña tanto a la perfección 
religiosa, como los miramientos que los Superiores 
usan con los im perfedos, al paso que condescienden 
tan poco , y  llevan1 tan poca cuenta con los mas fer
vorosos.

M AR-



B x b r  c ic m s  

M A R T  E S

la tercera Semmtt de Qüaresma.

EL  Introito de la Misa de éste diaes una continua
ción de la oración que hace a Dios David per

seguido, por £aúl,,‘ ,1a qual conviene:á Jesu-Christo, y 
.puede convetur „también al justo perseguido.: Ego cla- 
lmayi,qúóniam>exaíidí$ti meDeuy.inclínaaurem tttam, 
.¡.CS* fX«kdi &frbAjm4, 0*c:-'fô  Dios mió, os llamo, 
j para que me socorrais, parque siempre me habéis oído. 
_ Escuchadme^'. Señor,.». y, oíd m i oración :. guardadme 
-comOaJa niña, de los ojos; ponedme debaso de la som- 
, bra de vuestras.idas,y defendedme de estos-impíos, 
. que . me persiguen incesantemente. Si; D iosJo haoído 
v ¿por qué Je clama nuevamente ? El motiyo de dirigirse 

denuevo. a Dios con mayor’ fiervpr», y confianza, no 
„es ptro sino c ljia b e rlco íd o  D ios.las vecesque lo 
„ha llamado á. su socorro. .Como sicfixéra , dicen los' Pa
dres: Señor, yo dirijo de* nuevo a ’Vos mis votos y 
mis plegarias con tanta mayor confianza ,  quapto-has- 

; ¡ta aquí e q ’toda ocasipn he¡ e«perinientado. k>s efec
tos d e : vuestra-misericordia. Vuestros favores y ter- 
puras precedentes spn para mí como una prenda se- 

„^ura , -de qpe me los mismos : favores en lo
por venir A  medida que Dios nos o y e , dice San Agus- 
tin , aumenta en nosotros él deseo de la oracicn ; ja
más se pide con mas confianza, que quando acaba
mos de ser oídos. Ponedme á cubierto de la malicia 
y de los tiros agudos de mis enem igos, como la ga
llina pone á cubierto baxo de sus alas á sus polluelos

. : quan-



USTOTÓS.
quando se dexa ver el avede rapiña en el ayre; y .de
fendedme de su persecución, como habéis defendido 
de mil accidentes la niña del ojo que habéis cubierto 
con tantas defensas , y cercado de párpados y pestañas 
como de unas murallas : Compadeceos, Señor, a la 
ytsta de mi inocencia, y atended k- la súplica que 
os bago. N o niega David que sea. pecador; solo, re
prese ntaá Dios , que sabe todas las cosas, quañ ino
cente señal la délos delitos que se le imputan , y  por 
los qualcs se-ve perseguido. Y o vengo á.-Vos , ó Dios 
mió, en la inocencia y reélitud de, mi corazón á repre
sentaros la justicia de mi proceder, y la calumnia con 
que se me tizna. -Yo na hjp hecho mal a nadie.: Lexos 
de ser rebelde á mi Rey f  V o s, Señor, sabéis lo quehe 
■ hecho, y loque.estoy .pronto-i hacer contra: los ene
migos del estado: sin. embargo, se. me traraxomo á un 
facineroso , como a  un pérfido s hacedme justicia ,  So- 
beranoíuez ,-y no me abandonéis. '

La .Epístola de la ¿Misa de éstedÍ3 contiene un pa- 
sage de la historia. del Profeta: Eliséo : .en ella se re
fiere el milagro: de la-multiplicación prodigiosa ,  que 
hizo el Profeta dé un poco de aceyte en favor de una 
viuda cargada de deudas ,  el qual bastó para pagar á 
todos sus acreedores, y  para que ella se mantubie- 
ra también con sos hijos. Estando. Eliséo. en. Samaría, 
vinó uri dia una viuda que bábia sido muger de uno 
de los Profetas,- á exponerle.la infelicidad á. que xe 
hallaba reducida después de la muerte de su. marido, 
quien le había dexado pocos, bienes y  muchas deu
das. Esta pobre muger le dixo, que no teniendo con 
que satisfacer á los acreedores de su m arido, debiarr 
venir estos á tomarle sus hijos y  hacerlos esclavos.

Este
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Este era un derecho que competía al acreedor entre
los Hebreosycomo cambien. entre la'm ayor parte de 
los otros pueblos: quando un padre no tenia con que 
pagar , podía el acreedor tomarle sus hijos y hacer
los esclavos, como parece por Isaías al Capitulo yo, y 
por San Mateo al Capitulo 1 8.- Elíseo movido á com
pasión ,■  la preguntó ¿qué era lo que tenia en su casa? 
Ella le  respondió', qué no le habia quedado otra co
sa que un poco de aceyte. Anda sin detenerte , le 
dixo el Profeta , pide á' tus vecinas las mas vasijas 
vacías que p u e d a s * y  encellándote en tu casa con 
tus hijos ■ , vierte en ellas el aceyte que tienes , has
ta* que las vasijas se llenen,? y de éste modo tendrás 
Con* que pagar cus deudas. La muger llena de con
fianza hizo puntualmente todo lo que el Profeta la 
habia dicho. P idió: prestadas las mas vasijas que pudo, 
y  habiéndose encarado en su casa con sus dos hijos 
sin dar parte á la vecindad, hizo que le. traxeran to
das las vasijas. Sus hijos se las presentaban f  y  ella 
echaba en ellas* el aceyte ; el qiml no dexó de multi
plicarse sino después que las vasijas se hubieron lle
nado todas. Después de ésta maniobra se fue á bus
car al Profeta Elíseo, para darle cuenta de lo que ha
bia hecho y  contarle el prodigio. Anda a vender el 
aceyte, le dixo el Profeta, paga á todos tus acreedo
res con lo que saques de é l , y  con lo qué quedare 
manteneos tú y tus hijos. No tenga sino m  poco de 
aceyte para ungirme, ésto es para alimentarme. La 
expresión es un poco fuerte y  figurada ; pero ésta 
suerte de alegorías son muy comunes entre los Orien
tales ; entre estos pueblos la unción es una especie de 
alimento, y se ve qué Moysés y Miquéas amenazan á

los



los Judíos que no tendrán aceyte para u n g ir s e y . se - lo 4 $ ¡̂tí0 
anuncian corno una gran desdicha. Com o la Iglesia ha 
elegido la multiplicación milagrosa que hizo Jesu- 
Christo, de los cinco panes con que dio de comer á  ciu''| 
co rnil personas', para el Evangelio del Domingo si* 
guien t e ; ha juzgado á proposito referir en ésta semana 
el milagro que hizo Eliséo d é la  multiplicación del 
aceytei - • '» •

El ̂ Evangelio de la "Misa de éste dia contiene una 
instrucción muy importante, tocante á la corrección 
fraterna y al modo de hacerla utilmente. Habiendo 
vuelto Jesu-Christo á Cafarnaum poco tiempo des
pués de su transfiguración; casi todo el tiempo que se 
detcibó a llí, lo pasó en dár diversas instrucciones á sus 
Apostóles 3 para arreglar su eónduda , y  para señalar-’ 
les lo que debían hacer con sus próximos. Les ense-  ̂
ñó con especialidad como podían reprehender á los 
que habían caído en alguna falta , y como debían per-, 
donar siempre las ofensas, y  tener un fondo inagota
ble de caridad para con ellos. Les había referido la Pa
rábola del buen pastor,- y del: padre del hijo Pródigo» 
y  ahora les dice , que si el excmplo de un tan buen 
padre y de un tan buen pastor les inspiraba el zelo 
de la salvación dedas alm as, quería él que éste zelo 
fuese prudente, benéfico y  lleno de suavidad y man
sedumbre. Debeis portaros con los pecadores como 
médicos caritativos, les decía » debeis curar las llagas’ 
qüe ellos se han-hecho, y no hacerles otras nuevas.
Mirad, pues 3 las faltas agenas, no con enfado , sino1 
con compasión, sin exceptuar en ésto aun las que sei 
cometieren contra vosoc w 5 al contrario, quiero por lo 
tocante á estas, acostumbraros á desterrar de ivues-í

:i tro

& 'i««.
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tfo coraron, toda acrimonia , todo resen tim ien to y  
toda amargura. Si vuestro hermano, pues , os ha ofen
dido., u osreseandaltza, id. á advertirle á solas.- suculpa; 
pero comor no debeis tener otra mira sino el ganarlo, 
hahladle con afabilidad y cioín blandura ; buscad tiem
po oportuno para ello , haced que parezca que no 
intentáis.ni darle que sentir, ni vengaros, ni avergon. 
zallo., sino solamente curarlo , y  que vosotros sen
tís mas el mal quase ha hecho a sí mismo,.-que el que 
os ha hecho á vosotros. N o es posible inspirar los sen
timientos decalidad , »si no estamos llenos de ella no
sotrosmismos. Una corrección dulce, caritativa,hecha 
a  tiem po, siempre es saludable ; al paso que la que se 
hace con: acrimonia . con enfado, o  fuera de tiem
po ,akera el espíritu,^y exaspera el corazón reconoce 
el pecador su atipa, condena su falta, pero el moda 
altanero y dtíro ,-cjonqiie se la reprehenden , hace que 
la defienda, la disculpe y la justifique. Pocas perso
nas dexarian de aprovecharse d éla  corrección, y de 
darnos las gracias, si las hubiéramos amonestado can 
dulzura y con amor. Jesu-Christo nos dió grandes 
exeniplos de ésta suerte de corrección. Quiere sobre 
todo que la corrección se haga en secreto : entre tí 
y él solo. Toda corrección hecha en público exaspera: 
ésta publicidad hace otras tantas llagas en el corazón 
del que ha delinquido, quantos son los-' testigos que 
se hallan presentes. Parece que entonces mas bien se 
pretende avergonzarlo que enmendarlo. E l descu
l a r  la llaga, no es el medio mas acertado para curar
la. Si el delínqueme recibe bien tu amonestación, -aña
de el Salvador, no has ganado poco , pues has con-, 
tribuido a. salvar el alma de tu hermano. N o  solo

lo

tpti,
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lo habrás reconciliado contigo, mas también do ha-# 
brás ganado para* Dios, Pero si na te oye -y toma eon-j 
tigo una u dos personas mas, prudentes , discretas, ami-? 
gas, si puede ser, y que tengan alguna autoridad sobre, 
él. La caridad es paciente i y la inutilidad de tu$ 
primeros esfuerzos para convertir á tu hermano, nof 

•  te dá derecho ni para injuriarlo ni para abandonarlos- 
considera que es un enfermo, que tu solo no has po« 
dido curar > válete de la ayuda del vecino para aca-‘ 
bar su curación; pero cuidado al cerrar la llaga de 
ai corazón, no le  hagas otra nueva, haciendo pú
blica su tenacidad y  su obstinación. E l cuidado que 
tubieres de portarte con él con gran prudencia, lo« 
podrá ablandar y  mover; al contrario, haciendo ruido 
lo exasperarás, y  quizá harás incurable la llaga,,Es 
menester que vea, que éste nuevo paso no és efeéto 
sino de un nuevo zelo , y de una caridad acendrada;* 
pues tú admites estos testigos, dice San Crisosto- 
ruo, sino para que juntando sus ruegos con los tuyos, 
produzcan mejor efeéfco sobre su corazón y  sobre su 
espíritu. Lo que el Hijo de Dios ha dicho hasta aquí 
Ide la corrección fraterna, puede entenderse también' 
de las injurias particulares que se nos hacen, y  del- 
escándalo que se nos dá-. Lo que se sigue, parece 
no debe entenderse sino de los pecados graves, de los 
sentimientos erróneos, y  de lo que escandaliza a los. 
.Fieles: la caridad que debemos tener á nuestrosher-' 
manos, nos debe inspirar éste zelo por su salva
ción.

Si todo lo que has hecho en particular para con
vertir á tu hermano, c j.ntinóa. el Salvado»:, es in
útil, 4 á. cuenta á la Iglesia, delátalo á los Prelados,

Tom* II. Bb y
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y si con tocio eso no se corrige, si persevera en su 
extravío, si no escucha á ésta buena madre, mira-* 
jo como á un Pagano, como á un Publkano. ¿ Quan- 
tos pasos está obligado á dar un Christiano, antes 
de estár autorizado para romper enteramente con 
Su hermano, ó abandonarlo, dice un sabio Intér
prete? Debe primero buscadlo á solas, después de-# 
be cogerlo ante algunas personas prudentes, que le 
Ayuden á ganarlo, y sean testigos de que nada ha 
Üexado de hacer por su parte. Finalmente, debe 
interesar á la Iglesia en la reconciliación y conver
sión que desea. ¡ Quán olvidadas están el dia de hoy 
estas sabias y santas máximas entre los Christianos! 
En verdad os digo, continúa el Salvador, todo lo 
que ligareis sobre la tierra, será ligado en el Cielo; 
y  todo lo que desatareis sobre la tierra, será desata
do en el Cielo ; Jesu-Christo es quien lo d ice: ¿ha
brá quien se atreva á burlarse, á fisgarse de éste orácu
lo ?  {qué estado mas terrible que el de un Chris
tiano , que por su indocilidad dá motivo á los Pastores 
de la Iglesia para que lo liguen! sobre tod o, si fuese 
tan ciego que no -conociese su m a l, y  se- lisongease 
que el C ielo , contra la palabra expresa de Jesu-Chris
to  , no había de ratificar el juicio de los Pastores le
gítimos ; ¡ qué delirio, qué desdicha, fisgarse de las 
censuras tan formidables de los Obispos y del Vica
rio mismo de Jesu-Christo! {Nuestras pasionesnues
tras frívolas preocupaciones , nuestras opiniones y  
nuestras insensatas idéas, prevalecerán sobre los D i
vinos oráculos en ;cl formidable Tribunal del Supre
mo Juez ? ¡ Ah y y qué distintamente se pensará so
bre éste p u n te  a  la hora dé la muerte ,  de lo  que

se
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se piensa «Jurante la vida! ¡qué cosa mas triste, qué .de 
cosa mas espantosa, quando los encantos desapare
cen, que echar de vér que se ha vivido, y  que se 
muere en el error! A m o tanto el espíritu de paz y  
de calidad, añade el Hijo de D ios, que en qual- 
quiera parte que vea dos 6 tres personas unidas y  
congregadas en mi nom bre, no dexp de encontrar
me en medio de ellas, para instruirías, para conso
larlas, y  para oír sus súplicas. Había escuchado San 
Pedro todo éste razonamiento del Salvador con la 
atención y fervor que acostumbraba > y  como que
na guardar exaétamente los preceptos de su Maes
tro, sobre todo el del perdón de las injurias, que le 
parecía el mas difícil, interrumpió al Salvador para 
preguntarle quántas veces estaría obligado á perdo
nar á su hermano, quando hubiese recibido de él 
alguna ofensa. ¿ N o  será bastante, dixo, perdonar
le siete veces,.esto es, muchas veces? pues esto es lo 
que significa ordinariamente la expresión stete Veces 
en la Escritura. San Lucas nos dice lo que dió oca
sión á ésta pregunta de San Pedro. Había dicho Jesu- 
Christoi. dV tu herm ano te ofende siete Veces a l d ia y 
perdónale tú otras tam as : pero la expresión siete 
Veces no denota un número determinado. San Pedro 
pregunta, si acaso un hombre á quien se ha perdo
nado muchas veces, se hace indigno de que se le per
done, y Jesu-Christo le responde: N o te digo que le 
perdones hasta siete Veces, sino hasta setenta Veces 
siete. Quiere decir, perdona tantas veces y por tanto 
tiempo como te ofendieren : aunque te ofendie
ren Im millón de veces •' aun m as, perdona siem
pre , y  no dexes jamás de perdonar. »Bien se cor.o-

B b a  ce
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: ee au§ % -.cgridad-ioSn»} de Dios-..’para oónr;nosotros 
es la regla de la que debelaos tener unos con otros. 
La caridad de Dios para con nosotros, es una caridad 
sin.; lím ites, y tal debe ser la nuestra» Dios nos en
hena con su exemplo á sufrir a nuestros hermanos y  
a  perdonarlos sin restricción alguna.  ̂Pero nos acor
damos que le pedimos todos los días, que nos trate 
del mismo modo que tratamos nosotros á nuestros 
hermanos, quando le decimos: Perdónanos mes- 
tras deudas asi como nosotros perdonamos a nues
tros deudores * (a)

La Oración de- la Adisa de éste dût es la
siguiente.

E Xiudt nos, Omnípo- lutaris ,propítius nobis do4 
tens ,&*m¡sMcors ’ xa concede. : Per Domi* 

Deus-.&i cQmiñéntiasaT¡!m m ,ú¡ftc.

OYenos, Dios Omni- de una contin encía saíu- 
; potente y miserir ludable. Por nuestro Ser 

cordioso» y concédenos ñor Jesn-Çhriÿto, - >
por tu bondad los dones * , .

■’ t- ', *, V' t i 'J ■;

: í
(a); Matth. 6, » . . .



Ed Epistola es del capitulo 4. del Vibro 4. de los deQraH*
Reyes.

* ' 1- - J ’ * „ „ ' Í - ,

I N  ditbus lilis: Mùlier intrínsecas fúeris tu, 
quadam clamabat ad filii tui : &  mitte inde- 

EUsèum Propini am , di- in omnia 'nasa h¿ec : &  
cens: Sernus tuus nir mcus ehm piena fuerint, tol- 
vnhrtuus est , &  tu nos- les, h it  ¡taque mùlier, &* 
ti quia sernus tuus fuit clausit óstium super - sei 
t'mtns Domtnum : &  &  super filias suos : illi
ecce créditor Venit ut tol- cjferèbant nasa, &* illa 
lat duos f i  ios meos ad ser- mfundtbat. Cùmque pie-  
nìèndum sibi. Cui dixit na fuíssent nasa, dixit 
Ehsèus : Quid nis utfià- ad filium suum : Ajfier 
ciam tibi ¿ Dicmihi, quid mihi adhuc nas. E t illé 
habes in domo tua. Atilla respòndit : Non hábeo. 
respòndit: Non hábeo an- Stetitque oleum. Venit 
cilla tua quidquam in do- . autem illa , &  indica
mo mea, nisi parumòlei, bit hòmini Dei. Et il le, 
quo ungar. Cui ait: Vadè, Vade ,  inquit , vende 
pete mutuò ab òmnibus ni- oleum , &  redde credi- 
finis tuis nasa nkcua non tòri tuo : tu autem, <2* 
pauca. E t intridere,  &* filii tui Venite de réli- 
claude óstium tmm5 cum quo.

N O T A .

j, Se cree que el Autor del tercero y  quarto 
j, Libro de los Reyes es Esdras , quien file Sumo 
„  Sacerdote durante la cautividad ; era hijo de Sa
graras Soberano P o m ifre , à quien mandó matar Nar 
„  bucodonosór. Siendo muy estimado de Anaxer-

xes
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„  xes Longimano, fue enviado á Judéa con ricosdo- 
„  nes, donde reedificó el T em plo, restauró el culto; 
,, del verdadero D io s , y las ceremonias de la Reli
g i ó n ,  juntó todos los Libros Canónicos, y  escri- 
„ b ió  los dos últimos Libros de los Reyes por ins- 
„  piracion Divina , como unos 466. años antes de 
,, Jcsu-Ghristo.

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

EL  conocimiento y  la benevolencia de los siervos 
de Dios siempre es útil: nadie los trata, que no 

saque algún fruto de su trato. La prudencia que se 
encuentra siempre en las palabras de los siervos, de 
Dios*, la dulzura y la modestia que resplandecen 
siempre en toda su conduéla, su reétítud, sus bue
nas exemplos, y  cl fávor que gozan de Dios , son 
siempre de un gran socorro. Se aprehende en el trato 
con ellos, quales son las obligaciones de la religión, 
y  quales también los deberes de la vida civil. Todo 
es lección , todo instrucción , todo exemplo en las per
sonas verdaderamente santas; nada hay en ellos , aún 
entrando sus defe&os naturales, y  sus imperfecciones 
involuntarias, de que no nos enseñen á sacar algún 
provecho. Dios dexa algunas veces en sus mas gran
des siervos ciertas imperfecciones,  que sirven para 
tenerlos sin cesar en la humillación , y  que hacién
doles exercitar grandes virtudes , les son ocasión 
de muchos merecimientos; y por poco que se les 
mire de cerca , por poco que se les observe, se des
cubren al través de estas débiles sombras, grandes ac
tos de virtudes, que tienen todas su brillo particular.

La
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DEVOTOS.

La conversación de las verdaderas gentes de bien, ¿fe Onás. 
no solamente es edificante , sino también agradable, 
la virtud tiene sus atractivos, es dulce, honesta, cor- 
tes; y  los dcfedtos de que la acusan, la son estraños»
Ignora toda especie de doblez, aborrece todo disimtJ 
lo , nada es capaz de hacerla desmentir de su exac
ta providad. Acusarla de obstinadamente aferrada a 
su proprio didamen , de esclava de su propria vo
luntad , de atender únicamente á sus intereses , y a 
sus pequeñas comodidades ; de ser ambiciosa , y  
sobervia, de querer distinguirse y afedar los primeros 
puestos, es una calumnia: estos defedos tan grose
ros pueden encontrarse en las personas que se li-. 
songean de que son virtuosas; pero la la virtud está 
esenta de ellos ,  la impolítica no entró jamás en el 
verdadero retrato de la devoción. E l mismo espíri
tu que lleva todos los siervos de Dios á cumplir con 
tanta puntualidad, con las menores obligaciones de 
la Religión, les enseña al mismo tiempo y les ad
vierte todas las obligaciones de la buena crianza. E l 
que está lleno del espíritu de D ios, el que tiene una 
virtud eminente, aunque sea de un nacimiento obs
curo y  v i l ,  aunque no haya atenido educación ,  es 
humilde , d ó c i l ,  hombre de b ien , servicial, afable 
y  político, al paso que las personas de una calidad 
distinguida, de una educación exquisita,  se hacen co
léricas , molestas,  duras, descorteses,  desde el pun
to que se hacen viciosas,  y  de costumbres disolu
tas. E l espíritu se entorpece y se abruta con las cos
tumbres ; y  la corrupción del corazón corrompe las 
mas bellas modales. Pe o si el trato con los grandes 
siervos de Dios es tan ventajoso por lo que mira á

los

199



¿los bienes de la vida c iv il: lo es todavía mucho mas 
••»or lo que mira á los socorros sobrenaturales en las 
mas apretadas necesidades. ¿En qué extremidad , en 

.qué apuro no se hallaba aquella pobre viuda , vién
dose a punto de perder sus dos hijos , y  verlos en 
una triste esclavitud ? Pero tiene la dicha de conocer 
a Eliséo, recurre al siervo de Dios , y halla todo 
su remedio en la compasión del Profeta. Los San
tos son siempre sensibles á nuestros m ales, y  su cari
dad siempre es eficaz. Logran el favor de un Dueño 
a quien los milagros no cuestan nada; y nunca reu
san su protección á los que la imploran. Amigos se
guros, Protectores poderosos, Abogados desinteresa
dos , guias fieles; he aquí quales son los siervos de 
D ios: ¿no merece que se desee su protección y su 
benevolencia?

E l Evangelio es del capitulo i  Z. de San
Mateo.

Í N  illo témpore: dixit le sus discípulissuis: S i pee-  
caVerit tn te frater toas, vade, 0* córripe eum ín

ter te,&ipsum solum. si te attdUrit, literatas eris fra- 
trem tuum. si autem nonaudlerit,ádbibe tecum ad'httc 
■ unum, Vel dúos, ut in ore duorum Vel trium testium stet 
■ orrme 'verbum.Quod si non audierit eos: dic ecclhue. 
■ si autem ecclésiam non audierit: sit tibí sicut étbni* 
cus,C^publicanus. Amen dito Vobis,quxckmque allioa- 
Verltis super tefram, erunt ligata &  in cedo qux-

■ cúmque solver ítis super terram,erunt soluta in cielo-,
Iterkmdico Vobis, quid si dúo ex Vobis consénserint 
super terram, de omni re quamcúmque pétierint ,fet

illis
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lilis * pdtre meo» equi in ccelis est. ZSbtenim smt de Qu3f<[ 
1 ¡dm, ve/ tres congregad in nomine meo, ibi sum in 
. medio eorum. Tune accédens Petrus ad eutn,  dixit.
\ ‘ Dómine, quóties peccabtt in me frater metes , Úf* di*
\ mittam eñ itsaue sépties 1 Dicit illi Jesús : Non dito 
I fibi usque sépties: sed tuque septmgies sépties,

i M E D I T A C I O N
j

| SOBRE L A  CARIDAD CBRJSTJANJt

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

GOnsidera de qué importancia es el primer Marw 
damientp de la le y : Amarás al Señor cu Dios 

;.de todo tu corazón, y  con toda tu a lm a: el segun- 
' .do, que manda amar al próximo como á sí mismo, es 
i semejante á  éste primero. Aunque son dos Manda- 
i m ientos, casi no es sino una sola cosa la que se man

da en entrambos, pues se puede decir que el amor 
•con que los Christianos se aman unos á otros , es la 
misma virtud , es el mismo am or, que el amor con 
¿que Dios quiere ser. amado. Yá sea que amemos á 
D io s , 6 que amemos á nuestros hermanos por Dios,
)o que amamos es una misma cosa , porque no ama
mos sino á Dios en nuestros hermanos, y porque no 
amamos á nuestros hermano® sino por lo  que ; tienen 
de Dios. ¡Qué bueno es Dios en haber unido tan estre
chamente estos dos preceptos!

Este es mi Mandamiento, dice el Salvador, (a)
Tom.II. C e . . .  que
(a) Joan. 15.

DEVOTOS m



qm os améis unos k otros como 7o os he amado. Este 
es el Mandamiento de nuestro buen Señor , dice San 
Juan (a) ; y si cumplimos con é l , todo está hecho. En 
ésto conocerán todos, dice el Hijo de D io s , que sois 
mis Discípulos, si os amais mutuamente unos á otros 
(b). ¡ O h , y qué motivo tan excelente para obligarnos 
á  amar á nuestros hermanos! ¿Es menester proponer
nos otro ? Es el Mandamiento singular, y  el que Jesu- 
Christo nos intimó con mayores instancias y mas repe
tidas veces; es la señal, en que se conocen los qué son 
sus Discípulos, es la cosa mas agradable que podemos 
hacer á Jesu-Ghristo.

¡Qué error, imaginarnos que amamos á D ios, si no 
amamos á nuestro próximo! quando no hubiera sino 
una sola persona en el mundo a  quien no amáramos 
como á nosotros mismos , en vano nos lisongearíainos 
que amabamos á Dios. Es devoción falsa, es amor de 
Dios imaginario el que no destierra del corazón toda 
envidia, toda acedía, toda aversión. ¿ Quál será, pues, 
la suerte de aquellos que retienen la hacienda agena, 
ó  se complacen en tiznar la reputación de sus herma
nos? ¿Qué deben esperar esos corazones malignos, esos 
espíritus avinagrados, que para desfogar sin escrúpulo 
su venganza, ó á lo menossü envidia, ó alguna otra 
pasión , pretenden dár á entender que no aborrecen 
sino los defe&os agenos, queriendo que se les aplauda., 
como una cosa de gran m érito, lo que no es sino ma- 
lignidad de sú falso zelo? i

La caridad chxistiana ignora estas caprichosas
pre-

GO Joan. j .  (b) Joan. i? .
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precisiones. Es propriode los animales Vénetfosós que
dar prendidos en las heridas que han hecho: la cari- 
dad.solo tiene ojos para ver las virtudes de sus.herma
nos ; por lo dem ás, escusa e interpreta en buen sentido 
hasta sus defe&os.

¡Ah Señor l ¡qué poco hace mi caráéler la señal 
que caracteriza á vuestros hijos! ¡ y  cómo la poca ca
ridad que yo he tenido hasta aquí con mi próximo, 
prueba claramente el poco amor que os tengo l

P U N T O  S E G U N D O .

Considera que el amor de Dios está demasiado uni
do con el amor del próxim o, para poder subsis

tir sin ésta caridad fraternal. S i alguno dice que ama 
a Dios-, dice el Discípulo am ado,  y  no ama a su her
mano , miente: Aíendaxest. ¿Pero qual debe ser la 
medida, y por decirlo a sí, el modélo de esa caridad? 
no otro que el amor que nos tenemos á nosotros mis
mos, ! Ah Señor, y qué pocas gentes h a y , según ésto, 
en el mundo que tengan caridad !

Consideremos todas las qualidades de nuestro 
amor proprio. ¿Qué atención, qué cuidado en buscar 
sus comodidades, y en desviar de sí todo lo que puede 
dañar ? ninguna cosa mas ingeniosa en ocultar ,  en 
disimular nuestros defectos. ¿ Con qué vehemencia 
defiende sus intereses? ¿Qué ardor en procurarse quan-. 
tas ventajas son imaginables ? El amor proprio es el 
mayor adulador que se encuentra : escusa hasta las 
mas groseras imperfecciones, aprueba todo lo que li- 
songéa. ¿ Tiene estas p¡ „priedades el amerque tú tie
nes á ’tus hermanos? ¿reconoces en él ésta afección,

DEVOTOS, íq$



i ésta sensibilidad, esta dalzura , ésta indiligencia? ¿Esaá 
negras envidias,  esas frialdades desdeñosas, esas ma
lignas interpretaciones, esos juicios sin piedad, esas sá
tiras mordaces 3 esas durezas, prueban que amamos 
a nuestros próximos como á nosotros mismos ? Sin 
embargo éste es uno de los puntos esenciales de la Re
ligión : es como la basa de toda lá moral christiana: 
In hoc cognoscent emnes (a): Esta es la divisa con que 
se conocen los Discípulos de Jesu-Christo : éste es 
el mandamiento especial y distintivo del Salvador, 
N o  observarlo es estar en desgracia-suya : manes 
in mor te : (b) ¿ Y  con todo, hay otro menos ob
servado , mas universal y mas tranquilamente quebran
tado ?

Nos admiramos de la caridad christiana de un San 
Juan de Dios, convenimos en que esta virtud ha res
plandecido y aún ha sobresalido en todos los Santos; 
es la virtud que han tenido mas en el corazón todos 
los predestinados; sin ella no se tiene el menor de
recho al gozo del Señor ; ella es la única que entra 
en la sentencia que se dá á los que han de ser bien
aventurados : ¿pero es el dia de hoy la virtud general 
de todos los Fieles ¿ ; Qué fondo de reflexiones éste, 
Dios m ió, qué fondo de justos temores y  de crueles 
pesares!

¿En qué error he vivido yo hasta a q u í, Señor,' 
quando me lisongeaba que os am aba, amando tan po
co á mis hermanos ? Mi conduéla vá á probar de hoy 
en mas con la ayuda de vuestra gracia,  quanto de
testo mis errores y mis extravíos,

JA-
(a) Joan. 15. (b) Joan. 3,
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JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA,

Testis mihi est Deus,  quómodó cApiamvos inyiseé* 
ribus Icsu-Christi. Philip, i .

Permitidme, Señor, que os diga que Vos sois testigo’ 
de lo mucho que amo á todos mis hermanos en 
las entrañas de Jesu-Christo, ‘

S i diligámus inVicem, Deus in nobis manet.
Joan. 54.

Si nos amamos recíprocamente , Dios habita ed 
nosotros.

P R O P O S I T O S .  *

DEVOTOS.

f .  . / " ’"'VUánto es de temer que la falta de caridad 
haga inútiles, y  aún execrables á los 
ojos de Dios muchos ayunos, muchas 

«raciones, muchas mortificaciones y  trabajos toma
dos al parecer por Jesu-Christo, pero que se han 
hecho estériles, y  se han secado por falta de caridad ® 
christiana! ¿ Quántas personas al parecer m uy devo
tas , después de mil exercicios de piedad, después 
de haber pasado sus dias en la soledad, 6 consumido 
sus bienes y  su vida en el servicio del próxim o,  se 
encontrarán con las manos vacías á la hora de la muer
te , por no- haber procurado perfeccionarse en Ja ca
ridad christiana ? ¿ Qué servirá haber maltratado so 
cuerpo con la penitencia, haber exercitado consigo 
tantas crueldades, como los tyranos exereitaron con 
los -Martyres, si no se pueden sufrir las imperfeccio
nes ,  ni la 'perfección de sus hermanos ? Y o  ilevo to-j



j j ,  das, mis cruces con una constancia in ven c ib le ,  nin
guna'persecución me conturba,7 me gozo en medio 
de mis adversidades; pero me aflixo de la prosperi
dad de los otros, su felicidad me dá pena: A Uhil sumy 
pues toda mi pretendida virtud,  toda mi paciencia es 
reputada por nada. Hallo un particular gusto en ser
vir a los pobres en las cosas mas humildes, me hu
m illo , y también me desprecio sin que me cueste tra
bajo > pero siento no sé qué gusto quando veo á los 
otros humillados: lS/>hil mihi prodest,  pues debo tener 
por cierto que toda mi virtud es aparente, que toda 
mi piedad es hipocresía. N o midas tu devoción sino 
por tu caridad. Toma desde éste mismo instante una 
firme resolución de aventajarte, y adelantar en la ca
ridad christiana con la ayuda de Dios; no contentán
dote con visitar, asistir y  honrar á los pobres como á. 
hermanos tuyos, sino mostrándote con todos cortés, 
afable, y  benigno. Dexa esos ayres altaneros, esos 
términos injuriosos, esos tonos eternamente ayrados, 
esas modales duras y picantes; acuérdate qué tus,

* criados y todos tus domésticos son tus hermanos; tén 
una delicadeza infinita sobre el interés ageno, y so
bre la reputación del próximo: discúlpalos siempre, 
compadécete de sus trabajos, alégrate de sus prospe
ridades : tén con todo el mundo una caridad bienhe
chora , constante, universal; haz que tu amor pro- 
prio, por decirlo así, sea la regla de tu caridad.

Si la caridad christiana pide un am or, una compa
sión, una benevolencia sincera con todos los hombres, 
fácil es de comprehender quanto excluye y condena has
ta la mas ligera frialdad, hasta la menor indiferencia. 
N o escuches jamás á tu pasión ni á tu amor proprio

SOt
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«obre lo q u e  debes hacer con el próximo. Jamás ten- 
gas el menor resentimiento baxo ningún pretexto.
¿ Le has perdonado siete veces ? si continúa en moles
tarte ,. en ofenderte , en hacerte daño, no dexes por 
eso de hacerle bien: quinto mas mal te hiciere, tan
to mas crece tu virtud si le perdonas. N o te d igo, di
ce el Salvador, que perdones las injurias hasta siete 
veces, quiere decir , muchas veces, sino hasta seten
ta veces siete, esto e s , quantas veces te hubiere des
obligado tu hermano: aunque fuese á todas las hon
ras del dia y  todos los dias de tu vida, debes-perdo

narle si quieres que el Señor te perdone.

M I E R C O L E S

De la tercera Semana de Quarestíia.

ESte dia se llamaba antiguamente el Miércoles de 
las tradicciones, a causa de las tradicciones re

cibidas entre los Judíos de que hace mención el Evan
gelio , así como el dia antecedente se llamaba el Mar
tes de la corrección fraterna por semejante razón.

E l Introito de la Misa es del Salmo 30. en que 
D avid , arrojado de Jerusalén por A bsalón,  ó preci
sado a retirarse de la Corte y  de su propria casa, du
rante la cmél é injusta persecución de Saúl, implora 
en su fuga la ayuda del Cielo. Habiéndose aplicado 
Jesu-Christo el Versículo sexto de éste Salmo, quan- 
do al espirar sobre la C r u z , exclamó, Pudreren tus 
nutrios encomiendo mi espíritu., dió á entender con • 
esto } que las persecuciones de David eran figura de las

su-
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r suyas.’ La M isa'de éste día empieza por el versículo 
pdavo: Ego autem in Dòmino speróbo &* exultabogfr 
hetibor m tua misericòrdia : quia respexisti humili- 
■ totem me am : Y o , Señor, no espero sino en V o s , y  
.tendré el gozo de sentii los efeéìos de vuestra mise
ricordia , porque en efeCto Vos habéis puesto siempre 
los ojos sobre mis aflicciones, y  la humillación en 
que me veis, excita todavía mas vuestra compasión 
y  mi confianza : Jn te Dòmine speravi, non confun
dar in <etèrnum : in iustltia tua liberarne, &  èri- 
fé  me : Siempre esperé en Vos, Señor, no permitáis que 
padezca jamás la confusión de haber esperado en va
no ; armaos de vuestra justicia, y  venid à librarme 
de mis enemigos.

La Epistola tomada del libro del Exodo con
tiene la segunda tabla del D ecálogo; à saber, los 
Mandamientos que pertenecen al próximo. L o  que 
el Salvador alega del Mandamiento de honrar padre 
y  madre en el Evangelio de éste d ia , parece haber 
dado motivo para elegir ésta Epistola.
. El sexto dia del tercer mes del año santo, que era 
el dia cincuenta después de la Pasqua, ò salida de 
Egypto, habiendo subido Moysés por orden de Dios 
sobre el Monte Synaí, que parecía todo un fuego, 
de donde salían continuamente relámpagos y  truenos 
que aterraban à todo el Pueblo; queriendo Dios con 
éste espantoso espectáculo inspirar su temor à un 
Pueblo grosero y terrestre, que jamás se elevaba so
bre los sentidos ; le declaró el Señor sus Mandamien
tos reducidos à diez puntos, que por éste motivo 
llamamos la Ley del Decálogo. Los tres primeros per-» 
tenecen aMáonor de D ios, y  los otros siete al prove*
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dio Hel próxim o; toda la le y , como dice el Salva- <Je 
dor, está encerrada en estos dos preceptos: amarás 
á tu Dios de todo tu corazón , y  a tu próximo como 
a tí mismo»

El amor y  respeto que se debe á los padres ,es lo 
primero de ésta segunda parte del Decálogo. Des
pués de los preeptos que miran á D ios, la Escritu
ra propone inmediatamente el que mira á los padres, 
porque después de Dios son los que merecen con 
mas justicia nuestro amor ,  nuestros respetos, y  nues
tra obediencia : Honor a patrem tuum ,  &  matrem, 
tuam* Honra á tu padre y á tu madre. E l termino 
honrar en la  Escritura se toma ordinariamente no 
solo por respetar,  sino también por hacer bien, por 
servir,  por subministrar las cosas- necesarias á la vi
d a ,  y  por cumplir con todas- las obligaciones que se 
tienen á algún sugeto. Honra al Señor con tus haberes-y 
dale, las primicias de todos tus frutos ,  y  reconoce 
por éste medio su soberano dominio» Honra k las 
Viudas i dice San Pablo escribiendo á Timoteo : es 
(decir, ten cuidado de las Viadas , asístelas. La ley, 
por éste término honra á tu padre, y á tu madre, 
prescribe todas las obligaciones que la naturaleza y 
la  humanidad exigen de los hijos para con sos pa
dres , como son la obediencia, la reverencia el amor, 
el reconocimiento, el socorro en sus necesidades tem
porales y espirituales ; y  ninguna cosa está recomen
dada mas expresamente en la Escritura , que estas 
obligaciones indispensables. Dios manda que se cas
tigue con pena de muerte al que pusiere las manos 
en su padre ó m adre, y al que los maldixere. Es tan 
atroz éste d e lito , que no solo quería Dios se castigase

Tom. //. D d con

209



con la muerte del alm a, sino también con la del cuer
po. Para darnos el Señor unaidéa mas sensible del mé
rito de ésta acción de honrar á lo s  padres., y  de la exce
lencia de éste precepto., ligaá él el mayor de todos .los 
bienes temporales, que es una vida larga, la que pro
mete a los ihijos que tuvieren á sus padres el respeto 
que les es debido : para que vi'vas muchos Jims sobre 
la tierra. Nonoccldes,.nomatarás. Los mejores in 
térpretes creen que debiéndose tomar los preceptos del 
Decálogo en toda su extensión,' no solo sc.prohibe por 
éste .el hoiiiicidio efectivo., sino .también las heridas y  
toda suerte de violencia s el odio., la envidia, das .que
rellas , las enemistades, la venganza están «compréhen- 
didas.en la prohibición de matar i y no solo e l matador,; 
sino también los que le dan consCjo 6  .ayuda, y.-se ha» 
cen Cómplices de su delito de qualquicr modo qué sea,i 
son reosile homicidio. .Con la misma extensión y  ert 
el mismo sentido se-debe tomarla prohibición dél adul
terio : Nou nheebáberis. Todo pecado .de impureza se 
prohíbe, en éste precepto ,  dice San- Agustín. Non fur* 
tum facies,  no hurtarás. 'Este precepto prohíbe toda 
suelte de robos,  la usurpación ,  la retención del bien 
.ageno, sea por violencia ó por engaño; y.asi el robo, 
la rapiña, el peculado, la u s u r a e l  fraude, las tram
pas , el malversar la hacienda agena, da mala fe en el 
comercio , en la paga de los trabajadores y acreedo
res, todas estas injusticias, están prohibidas expresa
mente por éste precepto. Non loquéris contra pr&xi- 
mum tuum falsum testimonium: no levantarás testi
monio falso contra tu próximo. N o  se debe restringir 
éste precepto al solo falso testimonio dado en justicia. 
Esta ley mira á todos los delitos de falsedad, á todas

las
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las mentiras, murmuraciones, calumnias, al soborno deQuar. 
de los Jueces ,d e  los Abogados y,de los testigos, de los 
delatores, á la falsificación: de las letras; en una pala
bra , á todo lo que ofende la buena fé y la justicia: 
jsjon concupísces domum proximi tui nec desiderabis 
uxórem eiusc non servunt N o desearás la casa de
tu próximo ,  nr su m uger, ni su¡siervo-, ni1 su buey, ni 
su asno, ni otra alguna cosa que sea suya; es claro que 
por éste precepto prohíbe Dios todos los injustos de
seos del bien ageno. Este último*Mandamiento, según 
los Intérpretes,, encierra una especie de suplemento á 
algunas de las ordenanzas* precedentesen las que nos 
prohíbe Dios el’ hacer mal.. Se hubiera podido juzgar 
que con tal que nos abstuviésemos de las-acciones ma
las, no eramos culpables por- los malos: deseos, y  así 
Dios nos enseña aquí que na’ Basta narcometer adulte
rio , no m atar, no hurtar: quiere, además de esto, que 
nos abstengamos también de los malos deseos, los qua- 
les nos hacen también criminales:?/* que mirare una mu
ger con ojos de concupiscenáay dedeseo,. dice el Salva- 
dor ,yaba cWfetído adulter io en su corazón.

Mientras que Dios diftaba su Ley á Moysés so
bre la cima del Monte Synai, en medio de aquella 
nube de fuego que cubría lo alto del Monte; todo el 
Pueblo que estaba á la falda y estaba en una silencio
sa consternación, espantado a  la vista de los relám
pagos v y  con el estruendo de los truenos. Todo el 
Pueblo? dice la Escritura, Veía las Voces y ios golpes 
de luz., y  el son de la bucina, y  el Monte cubierto 
de humo-, lo quaílescausó tal terror y espanto, que se 
apartaron de la falda d ti M onte> y  apenas vieron á  
Moysés que baxaba hácia ellos, quando- exclamaron

Dd 2 Moy-
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IH Mícrc. M oysés, habíanos tú , y  te oiremos con docilidad; 
no nos hable el Señor } no sea que muramos todos 
al oírle. Moysés, viéndolos tan atónitos y  medrosos 
los aquietó diciendoles: N o  tem áis, el Señor ha ve
nido á llenaros de su temor para que no pequéis. So
segado el Pueblo con las palabras de M oysés, vuel
ve éste á subir á lo .alto del M onte, hasta la nube es
pesa é inflamada en que Dios hablaba. Entonces el 
Señor le dixo: Esto dirás á m i Pueblo: yá habéis vis- 
to la  magestad con que D iosos .ha hecho oír su voz; 
véd aqui lo que os manda sopeña de .caer en desgra- 
da-suya: no haréis Idolos de oro ni de plata, solo sí 
me erigiréis un altar de tierra j  esto es ,  hecho de 
cespedes , sobre el qual me ofreceréis vuestros holo
caustos , vuestras hostais pacíficas, vuestras ovejas , y  
vuestros bueyes, en tocos los lugares .consagrados a: 
la .memoria de m i nombre ; quiere decir: que esta
rán destinados y consagrados á mi gloria. Antes d e  la. 
fábrica, así del Tabernáculo ,  como del T e m p lo q u e 
ría Dios que .se le ofreciesen.sacrificios.,pero siempre 
en lugares y sobre altares consagrados á éste solo uso 
de religión, yde ningún modo en lugares profimos.

E l Evangelio que se lee en la Misa de éste d ia , y  
que ha hado motivo .á Ja elección que la Iglesia ha 
hecho en ésta Epístola., es d e l Capitulo ry . de San 
Mateo.

Habiendo -resuelto los Escribas y  Faríséos quitar 
la vida al Salvador , lo observaban malignamente, 
para vér si podían descubrir en él ó en sus Discípulos 
alguna cosa de que acusarlo; había casi tres años que 
le seguían á todas partes, y no habían podido descu
brir , ni en su do&rína, ni en sus costumbres, cosa i
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digna de-reprehensión. Habiéndosele juntado algunos 
en G alilea, adonde se había retirado al salir de Jcru
ja Icn , tuvieron la avilantez de preguntarle, por qué 
sus Discípulos no se lavaban las manos antes de po
nerse á la mesa. Se habían introducido entre los Ju
díos de padres á hijos ciertas observancias supersti
ciosas , de las quales eran mas religiosos observantes 
que de la ley : como eran, no atreverse á ponerse á 
la mesa sin haberse lavado las manos muchas veces, 
y  aún los brazos hasta el codo > meter en el agua 
íreqiientemente -las copas en que habían de beber, 
los jarros de cobre y las demás vasijas ; hasta lavar 
los;asientos en que habían estado durante la comida. 
3Los Fariseos hacían consistir la pureza y la santidad 
-en estos lavatorios exteriores,  al paso que su alma 
¡estaba manchada con los mas negros delitos y abo
minaciones. Distinguían dos suertes de leyes : la ley 
escrita , que se les  daba poco .violar, y la tradición 
que llamaban la ley de baca i porque no les había 
sido dada por .escrito , y  era un monton de supers
ticiones que los Fariséos hacían obstentacion de ob
servar , las quales consistían en las glosas o interpre
taciones , que los Doítores daban al texto de la ley 
escrita, que eran puras invenciones de su espíritu y  
de la corrupción de su corazón. Dios, dixo que se de
bía honrar y  asistir al padre y á la madre: la glosa 6 
interpretación decía : Ofrece á Dios lo que tu padre 
necesitado podría esperar de t í , y estarás dispensado 
de asistirle. Entretanto los Fariseos interesados y ava
ros se aplicaban á sí mismos estas ofrendas hechas á 
Dios. Así entienden los Santos Padres éste pasage del 
Evangelio. E l Hijo de Dios queriendo hacer patente .

2 '3
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ü&Mterc. la hipocresía y  malignidad de una censura tan mal 
fíindada , en unas gentes que violaban sin escrúpulo 
las mas santas leyes,, les-respondió : ¿y por qué vo
sotros quebrantáis los Mandamientos de Dios por una 
tradición tan mal- concebida ? A  éste- modo4 no- faltan 
gentes que observan escrupulosamente ciertas práéti- 
cas exteriores de Religión , descuidando de fas obliga
ciones mas esenciales y  mas indispensables. La ley di
ce expresam entehonra á tu padre y a tu m adre; es
to esto es , asísteles en sus necesidades con-tus bienes; y 
anade, el que ultrajare á su padre ó a su’madre , sea 
castigado con pena de' muerte.- Vosotros al contrario,- 
quando vuestro padre Ó vuestra' madre vienen á‘ pe- ‘ 
diros socorro' en' sus necesidades , os contentáis con' 
decirles, he consagrado- al Señor todos mis- bienes,, 
yá no son1 m iós; fo que yo puedo hacer es admi
tiros a la participación4 def mérito de mi ofrenda ; lo 
que yo he consagrado5 y ofrecido5 os: aprovechará 
igualmente que á mí ¡ mmus quodcumcjue est ex me\ 
tibí prodení: y  por este desprendimiento' especioso,, 
introducido- por- una cruel avaricia , y  autorizado con 
una reciente' tradición, lo dexais morir de hambre y  
de pura'miseria. Los Fariséos por un espíritu de inte
rés persuadían á los hijos á  que' consagraran á! Dios 
y al servicio del T em plo, lo que estaban obligados 
á emplear en la manutención de sus padres, preten
diendo que después dé este dón y de éste pretendido 
sacrificio de sus bienes , de que ellos con' este moti
vo se arrogaban el uso ,, estaban: dispensados' de una 
obligación tan esencial; y  que á; Dios tocaba enton
ces proveer á la subsistencia dé sus padres. Ninguna 
cosa mas positiva, les deda el Salvador, ninguna

mas
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mas clara, que el mandamiento de Dios , que os obli
ga indispensablemente á asistir .con vuestros.bienes á 
vuestros padres .pobres; y sin embargo vosotros no 
pensáis sino en hacer .llenar ..el cepo de las limosnas, 
deque sabéis también aprovecharos , contra todas .las 
leyes de .la justicia y de la caridad. Vosotros ponde
ráis de tal ¡suerte el mérito de Jas ofrendas que se 
echan en  el cepo., que .el dia de hoy ., si se os cree, 
es paramn hijo , no solo una escusa.ilegítima , sino un 
a&o d e ’¡virtud, el decir á su padre o á su madre .to
do lo que ustedes pueden esperar de mí para su ali
vio y . subsistencia , está consagrado á Dios , es una 
cosa de que yo.no puedo yá disponer, he prometi
do ofrecerla;al Templo» >y sería un sacrilegio en mí 
el-darselo ;á .ustedes, y  .,en;ustedes,el recibirlo.
'• .Hypócriras, continuó eTSályador, ¿cómo teneis 
valor para exagerar una fa lta ,q u e  quandom as,solo 
s e ,opone, á iciviüdad.,.y política, quando, vosotros, que
brantáis ¡uno.dedos principales Mandamientos de Dios? 
Vosotros sois ¡propriamente de quienes dixo ¡Isaías 
con .espíritu profetíco: este Pueblo me honra.con los 
labios, pero.su. corazón está." bien lexos de mí. Voso
tros hablais.continuamente de la ley, con énfasis , y  
la violáis .continuamente con .impiedad. Sois exados 
observadores, y.aun escrupulosos de no -sé qué .cos
tumbres que nada quieren decir , y  que ; ha introdu
cido la retasación; y mientras tanto violáis sin ver
güenza las mas esenciales ordenanzas , y  los Ma»- 
damientos de D io s , á los quales substituís vuestras 
vanas traducciones. ¿Pensáis que Dios se muda ó es 
capaz de mudar de sentimientos ? Lugo encarándose 
el Salvador con el Pueblo que le escuchaba, les di-

de Quar.



; x o : lio es lo que entra en la boca lo que mancha al 
hom bre,. sino lo que sale de un corazón corrompido; 
lo que mancha al hombre, es lo que se dice y lo que 
se desea, no lo que se come. Las viandas no son ma
las sino en quanto están prohibidas, son indiferen
tes en si mismas, y  no manchan al alma sino por el 
mal uso que se hace de ellas. Entonces acercándose
le sus Discípulos, k  dixeron : ¿Sabéis, Señor, que lo 
que acabais de decir ha alterado furiosamente á los 
Fariseos ? y  ha sido para ellos un motivo de escán
dalo ? Toda falsa do&rina ,  como que no viene de 
D io s, les respondió Jesús, debe ser combatida y ex
terminada* N o todas las plantasdieen bien en la tier
ra que Y o  he venido á cultivar ,  que es mi Iglesia; 
solo prenden y crecen las que mi Padre Celestial ha 
plantado; las otras que nacen por sí mismas y  se pa
san sin mi cultivo, y  mis cuidados mueren en eíia y 
se deben arrancar* Dexád á esas almas ingratas que 
no pueden echar raíces en mi campo , son ciegos que 
guian á otros ciegos , y  ván á arrojarse con ellos al 
precipicio. El escándalo de los flacos es un gran m al, 
se debe ,  en quanto sea posible , prevenir ó  quitar* 
pero quando por pura malignidad, por una deprava
da delicadeza i ó por otras razones todavía mas fri
volas ó mas injustas, se toma escándalo de lo que no 
se puede ocultar sin ofender, y  herir la verdad ; no 
se debe hacer caso de e l lo , dice San Bernardo, des
pués de San Gregorio, San Crysóstom o, y San Agus
tín : Aítlius est, ut scándalum oriatur, quam ut vé- 
ritas dcreliri(jmtur.

Habiendo el Salvador despedido al P u eb lo ,  San 
Pedro con m ingenuidad ordinaria se tomó ía liber

tad
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ead de pedirle en nombre de todos ios Discípulos de 
una explicación todavía mas clara de lo que había 
’dicho que la comida no manchaba al hombre. Je
sus le respondió : Estáis tan atrasados como ios otros» 
después que os estoy insti uyendo tanto tiempo há;
¿ No sabéis que el alimento que se tom a, no sirve 
sino para alimentar el cuerpo sin pasar hasta el al
ma , y  que solo puede mancharla lo que sale de un 
corazón corrompido?  ̂no es el corazón de donde 
nacen los malos pensamientos, los malos deseos. los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias? ved aquí lo que produ
ce un corazón vicioso, y  ved aquí lo que mancha 
al alma * pero el comer sin haberse lavado las ma
n os, es  quando mas un desaseo exterior, pero no 
¡un pecado. En el hombre no hay otra verdadera 
mancha que la -dei pecado, y no obstante à ninguna 
ise le tiene menos horror. {Q ué estrada contradic
ción , tener un cuidado excesivo y  escrupuloso de la 
limpieza del cuerpo, al mismo tiempo que se tiene 
e l corazón corrompido 1 Se huye de un hom bre, por
que su desaseo exterior nos remueve i y  no nos dán 
en cara, ni nos remueven unas manos sacrilegas,  una 
Jengua impura y  unas costumbres corrompidas.

L a Oración de la Misa es la siguiente»

PR<esta nobis, qua- abstinentes, propitiatio- 
sumus Dòmine : ut nem tuam facíñus impe

stila t&ribus teimiis erudì- trímus- Per Dominum, 
ti, a nòxiis quoque vít.is

DEVOTOS* i t 7
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COncedenos, Señor, impedirnos e l que ob- 
que instruidos con tengamos fácilmente los 

estos saludables ayunos,- efe&os de tu misericor- 
nos abstengamos también dia. Por nuestro Señor, 
¡de los vicios que pueden & c.

L a Epistola es del capitulo a o. del Exodo.

HJECdicit Dominus dièmus : non loquatur no- 
Deus: Honor a pa- bis Dòminus, neforte mo• 

trem tuum &  matrem riamar. E t aie Mòyses 
tuam,  ut sis longavus.su-  adpópùlumi Nolite timi' 
per terram ,  quam Dòmi- re : ut enim probaret Vos 
tius Deustuus dabit tibi.\Venit Deus, &  ut terror 
Non occides.Non mach a- illius esset in vobts, &  
ber is. Non furtum facies, non peccar et is. Stetiqut 
L I  on loqueris contra prò- pòpulus de lange. AiòyseS 
ximum tuum falsum tes- autem accèssit ad callgi- 
timònium. Non eoncuptspem in qua er at Deus.Di- 
ces domum pròximt tur. x it pratéreh Dòminus ad 
nec desidèrabis uxòrem Adòysem Hac dices ßliis 
eius: non serVum, non an- Lracl : Los vidistis quòd 
cillam> non bovem,  non \ de calo locutus sim Voli,  
asinum, nec omnia qua Non factetis deos ärgert? 
illius sunt. CunElus autem teos, nec deos aureos fa -, 
pòpulus videbat Vcecs> ciitis Vobis. Altare deter-
làmpades ,  soni turn ra facietis mihi  ̂ CP* o f
bùccina, monttmque fu- feritis super eo holocaus- 

. màntem: &  per (erriti ac ta , &  pacifica Vostra, 
favóre concmt,  stetèrunt oVes Vestras &  bovts in 
procul, dicéntes JHòysi: omnilocojn quo memòria 
Lòquere tu nobis,  CP1 au- fùerit nòmims mei.

N O -
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de

„P en tateu co , que quiere decir cinco V olúm e- 
„  nes, es el nombre que los Griegos dieron a los cin* 
„  co Libros escritos por Moysés. Estos cinco Libros 
„  son el G énesis, el E xodo, el Levítico, los Núme- 
„  ros, y  el Deuteronómio. E l Exodo significa la sa- 
„  lida, porque contiene la relación de la salida de 
„  los Israelitas de Egypto. Incluye la historia de cien- 
„ t o  quarenta y  cinco años, desde la muerte de Jo- 
„  seph hasta la erección deí Tabernáculo á  la laida 
„ d e l  Monte SynaL

H Onroras a tu Padre, y  a tu Adadre,  para que 
goces de una larga vida sobre la tierra,  que 

el Señor te dar a. Este Mandamiento de Dios es de
masiado conforme á los sentimientos que inspira la 
razón y  diéta la naturaleza, para que haya habido 
necesidad, á mi parecer, de una recompensa también 
tem poral, para hacerlo fácil y  suave. ¿Q ué cosamas 
natural, qué cosa mas justa, que amar, que honrar 
á  aquellos a  quienes después de Dios debemos la vi
da? ¿Q ué cosa mas puesta en razón, que asistir con 
nuestros bienes en sus necesidades, á los que nos 
han dado 6 á lo menos nos han puesto en estado 
de adquirirlos? ¿Q ué cuidados los délos Padres pa
ra alimentar y  criar á  estos hijos en una edad inca
paz de pasarse sin el socorro de otro ? ¿ y  qué gastos, 
qué solicitudes , qué t m as, qué sobresaltos por mu
chos años para mantenerlos,  para proveerles en ten

R E F L E X I O N E S .
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líLM ier^ das sus necesidades, para darles una educación pro- 
pria para hacerlos dichosos ? ¿ qué no se debe al amor 
de up padre que gasta su salud ,  que abrevia sus dias, 
por establecer ventajosamente ayunos hijos que le 
deben sobrevivir? y  <qué no se debe a la ternura de 
una madre que no suspira sino para hacer á sus hijos 

.dichosos? ¿qu é sustos no le ocasiona el solo pensa
m iento de algún riesgo ? ¿ quántas lágrimas no le cau
sa la sola apariencia de una leve enfermedad ? quan- 
do se ama como, padre y  como m adre, se sienten 
los males de los hijos mas vivamente que ellos mis
mos. í Qué ingratitud mas negra y  mas monstruo
s a , que la de un hijo desconocido, y  que no agra
dece lo que les d eb e! La dureza para con los padres, 
siempre ha pasado entre todos los pueblos por u 

.monstruo de impiedad; ¿ pero qué tierras no abun** 

.dan el dia de hoy de estos monstruos ? ¿ no se vé4 
entre nosotros corazones inhumanos, genios bruta* 
le s , almas feroces, hijos desconocidos, que olvidándo
se de las obligaciones mas indispensables,  sufocan 
e l amor mas natural y los sentimientos mas racio
nales? ¿qué desconocen á sus proprios padres, y m e j  
nosprecian á aquellos para con quienes la naturale
za les ha inspirado mas respeto? ¿qu é dexan morir 
de hambre á los que les han dado la vida ? N o  es 
entre los barbaros., no es entre los Pueblos mas ci
vilizados, es entre los christianos, donde se encuen
tran estos hijos, y  con todo se encuentran padres y  
madres tan débiles y  de tan poca cordura, que se 
despojan de todos sus bienes, y se abandonan á la dis
creción siempre arriesgada de sus hijos, los que tar- 

. de 6 temprano no dexan de hacerlos arrepentir de
su
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j  ju necedad. A  esto los expone esa ambición idesme- de Quar. 
| ¿ida de contraher tinas alianzas, en que solo se con

sulta la scbeiviay el deseo de levantar una casa mas 
alta que las de sns padres. Si el amor desordenado de 
los padres se vé tan severamente castigado desde és
ta vida, qué horribles castigos no debe esperar la 
inhumanidad horrenda de esos hijes, que después de 
haber engordado con Ja substancia de sus padres, les 

| rehúsan aun lo necesario ? Pocos pecados son castiga
dos mas rigorosamente: se vén pocos de estos hijos, 
desconocidos que no vengan á ser miserables. Tan- 
de ó temprano la mano de Dios se vé descargar visi
blemente sobre estos ingratos los mas recios golpes.
E l menor castigo es verlos mas maltratados de sus hi
jo s , que lo que ellos maltrataron á sus padres. La ira 
¿ e  Dios reyna de ordinario, y  habita en esas casas 
-fundadas,  por decirlo a s í, sobre Ja sangre de los pa
dres. Los azotes del C ielo  caen de tropél sobre esos 
corazones impíos, j Pero qué horribles suplicios no 
■ reservará la Justicia Divina en la otra vida para esos 
Jjijos inhumanos!

E l Evangelio es del capitula i  y. de San
Aîatêo.

I M  illo temporel Accessêrmt ad le sum ab ïtroso- 
lymis S  crib<e, &* Pharisai, dicêntes :• Quare dis- 

cîpuli mi transgredimtur traditibnem senibrttrrit Mon 
enim lapant mams suas ckm panem mandùcant. Ipse 
autem respondent, dit illis : Quare &  Vos transgre- 
dimini mavdâtum Dei propter traditibnem Vestramï
Mam Deusdixit: Honorapatrew>& matrem.&^ui

ma-
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iXT-Miejrc. maledixerit patri, vel matrix morte moriatur. Vós 
autem dicitis: Quicùmquedixerit patria Vel matrix 
M um s, quodcumque est ex me, tibi próderit: O  »0» 
bonorificavit patrem suum, aut matrem suam:& irri- 
turn fecistis mandàtum Dei propter traditionem Ves- 
tram. Hypocrite, bene propbetàvit de Vobis Is aids, di
cevi : Pópulushic labiis me honor at: cor autem eorum 
longè est a me. Sine causa autem colunt me, docèntes 
dottrinai, &  mandata hòminum. E t convocatis ad se 
tur bis, dixit e is : Audit e, &intellìgite. Non quodia- 
trat in os ,coinquinat hominem : sea quod procidie ex 
■ ore, hoc coinquinat hominem. Turn accèdentes disci- 
puli eius, dixèrmt ei: Scis quia Pharisai andito Ver
bo hoc, scandalizàtisunti At ille respondent ait. Om- 
nis plantatio, quam non piantava Pater metis coelestis, 
eradicabitur. <1 inite illos: caci sunt,& duces ceecbrum. 
xacus autem si caco ducatùm prastet, ambo in f ì -  
Veam caduni. Respondent autem Petrus dixit et. 
Edissere nobis parabolam istam. At ille dixit. Adhuc 
O  Vos sinè intellèStu estis ? Non intelligitis quia orn
ile,quod in nos intrat,in Vcntrem vadit,Ò* in secèssum 
emittitur? Qua autem procèdmt de ore, de corde 
exeunt, &  e a coinquinant hominem : de corde enim 
éxeunt cogitatiònes mala, homicidia, adultèria ,for- 
nitatibnes, furta, falsa testimonia, blasphèmia. hac 
sunt, qua coinquinant hominem Non lotis autem mi
nibus manducare,  non coinquinat hominem*

ME-
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de Quar.

SOBRE E L  B V E N  V S O  D E L  TIEM PO * 

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

COmidera que ésta vida es propiamente el dia, 
durante el qual debemos trabajar para el C ie

lo , y  después del qual viene la noche en que nada 
se puede hacer. ¡ A y de aquel que no hubiere em
pleado bien éste dial .

Ninguna cosa es tan preciosa como el tiempo 
'de ésta vida; no hay un momento que no valga una 
eternidad j pues la eternidad feliz es el fruto de las 
gracias, que no se dán sino mientras dura el tiem
po. Aquella felicidad infinita, aquella gloria inefa
ble que gozan los Bienaventurados, el precio de la 
Sangre del Redentor, todo esto no es otra cosa que 
la recompensa, por decirlo así , del buen uso del 
tiempo.

E l tiempo es una cosa tan preciosa, que todas 
las honras y  riquezas del mundo, no valen tanto co
m o un instante de tiempo j y  quando no se hubiera 
empleado sino un momento en adquirir todos los te-r 
spros del m undo, si no se ha ganado sino esto, se 
puede decir que delante de D ios, que juzga sanamen
te de todas las cosas, se ha perdido el tiempo.

N o  hay condenado que no estubiera pronto a 
dar todos los Reynos y  todos los bienes del mun
do, si fuera dueño de ellos, pea- tener un momen
to de aquel tiempo q . e perdió en vanos entreteni
mientos, y  que nosotros no empleamos mejor. Sin

em-
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embargo, es una verdad d e fé ,  que en cacía momen
to que no hemos empleado en agradar, á D ios, he
mos perdido mas que si hubiésemos perdido todo el 
universo.

Lo que los Santos no podrán hacer en el Cielo, por 
toda la eternidad , con todos los adiós mas perfectos de 
las mayores virtudes, que es merecer un nuevo grado 
de gloria, puedo yo hacerlo cada instante, con un solo 
adío de amor de Dios.

Lo que los reprobos no podrán hacer en toda la 
eternidad con sus lloros, con sus pesares, sufriendo los 
mas espantosos tormentos, que es aplacar la ira de Dios, 
y  obtener el perdón del menor de los pecados, puedo 
yo hacerlo en qualquier momento, con un suspiro, con 
una lágrima ; puedo á toda hora, con un solo acto de 
contrición perfedta, obtener el perdón de todos m i; 
petados.

¿ Y  q u e , Dios m ío , la feliz u desventurada eter
nidad , depende del buen 6 mal uso del tiempo ? nues
tra salvación ¿ no se puede obrar sino en el tiempo ? así 
e s : pero no obstante estar determinado el número de 
estos dias, y que nada pasa mas aprisa que éste tiempo; 
hay gentes que no emplean éste tiem po, sino en baga
telas , que no saben que hacerse, que no buscan sino 
en qué pasar, en qué gastar, y cómo perder éste tiem
p o ; ¿y no soy yo de éste número ?

¡AhSeñor! ¿en qu é he empleado yo el tiempo 
que me habéis dado ? ¡ A y ! mis mas bellos días se han 
pasado, y se han perdido; el dia está ya para espirar, 
la noche váá venir y está ya cerca. ¡Qué fondo de re
flexiones , buen D io s! ¡pero al mismo tiempo , qué fon
do de pesares, de temores y arrepentimientos!
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Considera que nuestra salvación no sé puede 
obrar sino en el tiempo, y  que todo el tiem 

po de la vida no se nos ha dado sino para trabajar 
en éste gran negocio: ¿cómo debemos, pues, apro
vechar éste tiempo, cuyos momentos son todos tan 
preciosos, y cuya pérdida es irreparable?

Sin embargo, ¿siento mucho ésta pérdida ? ¿la mi
ro acaso como una pérdida ? ¡ A y ! el dia de hoy se 
llama diversión , alegría, grandes negocios, todo lo 
que contribuye mas á hacernos perder el tiempo. 
Examinemos qué uso hacemos nosotros mismos de 
éste tiempo. ¿ Lo hemos empleado, lo empleamos to
do en nuestro gran negocio?
• Vendrá tiempo en que daríamos quanto tuvié
semos, por tener aún algunos de estos preciosos mo
mentos que perdemos y que queremos perder: ¡ Qué 
pesar, buen D ios, qué desesperación, vér que todo 
éste tiempo se ha pasado, y que todo éste tiempo se 
ha perdido!

¡ A h ! SÍ yo cstubiera ahora, diremos á la hora 
de la m uerte, como estaba tal y  tal dia de mi vida,
-quando meditaba sobre el buen uso del tiempos si 
hubiera ahora la misma salud, ¿ qué no haría y o , Dios 
mió ? ■ Pero infeliz de m í, ¿por qué, pensando ahora 
en el pesar que debo tener un dia por no haberme 
aprovechado- del tiem po, no me aprovecharé ahora 
de este pensamiento, de ésta gracia y de éste tiem
po? ¿ la juventud, - la calidad, la condición, la dig
nidad, las grandes rentas, la abundancia, eran tí- 
•tulos para tener una vida ociosa é inútil? ¿eran tí*

Tova* II» l ' f  vu
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IIRMicrc. talos para perder el tiempo > ¡ Qué sabias, qué cuer
das fueron aquellas almas fíeles, cuyos dias fueron 
todos llenos! ; aquellos grandes siervos de Dios que 
pasaron tan santamente sus dias! Considera al bien
aventurado Nicolás en su propria casa, en su fami
lia * en la tropa y en el desierto: ¡ qué aplicación á 
todos sus deberes! ¡ qué horror en todas partes á la 
bagatela y á la ociosidad ! ¡qué uso tan santo del 
tiem po! ¡ qué regularidad y qué penitencia!

Señor, yo mismo me hago todas las reconvencio
nes que estos fieles siervos me harán, y  que Vos mismo 
me haréis tocante al mal uso que- hubiere hecho de un 
tiempo tan precioso:haced útiles por vuestra gracia estos 
pesares, haciéndolos eficaces,y pues gustáis darme toda
vía tiempo,yo me aprovecharé de hoy en mas,con la ayu
da de vuestra gracia,de todos los tormentos que tubiere.

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA ,

Dum témpus habemus,  openmur bomm. Gal. 6. 
Mientras tenemos tiem po, obremos bien.

Non defrauder if a die bono,  &  partícula boni do- 
ni non te pr¿etereat* Eccl. 14 .

Hagamos buen uso de unos dias tan preciosos como es- 
tos,yno perdamos un momento deun tiempo que 
Dios no nos d á , sino para nuestra salvación.

P R O P O S I T O S .

i ,  A  L  vér la vida ociosa, regalona, é inútil de 
j f " V  las gentes del mundo, y  algunas veces tam

bién de las gentes de la Iglesia; ¿no se diría que es-
. ta



,ta sentencia irrevocable: Comerás el pan con el su
dor de tu rostro,  hasta (fue vuelvas a la tierra de (fue 
fuiste tomado i no toca a todo e l mundo ? ¿ y qué hay 
gentes esentas de ella y privilegiadas? pero la sen
tencia á nadie exceptúa. N o todos están obligados á 
tener una vida laboriosa s pero nadie tiene derecho 
para tener una vida regalona é inútil; la ociosidad, 
-v la delicadeza tan igualmente son prohibidas al Prin
cipe , que al vasallo. Se diría el dia de hoy que bas
ta ser rico , ser persona de calidad , tener empleo, 
para tener derecho de perder el tiem po; la inquie
tud en que se está por saber en qué se perderá el 
tiem po, es el único cuidado que ocupa á  la mayor 
parte de las gentes. El no saber hacer nada, es pa
ta muchos y muchas una especie de le y , y muchas 
■ veces se llega á hacer, mérito de ello. Se diría que 
una muger á quien la fortuna del marido acaba de 
levantar del p o lvo , creería perder su estimación si 
la vieran trabajar. Evita un vicio que es origen de 
muchos otros; pero acuérdate que se puede perder 
el tiempo sin estar ocioso. La inutilidad de todo lo 
que no se hace con respeto á la salvación, es una 
ociosidad criminal. Procura que las obligaciones de 
tu estado hagan siempre tu principal ocupación: ¿te 
queda algún hueco ? no lo dexes vacío. Las obras 
de misericordia, el trabajo de manos, la oración, 
la lección , son ocupaciones dignas de una per
sona christiana; aborrece la ociosidad hasta en tu 
descanso, en tus recreaciones, en tus visitas. Una 
labor parece siempre bien en las manos de una Se
ñora christiana. La rueca y el huso, según el leu- 
guage de la Escritura, entran en el elogio que el Es-

F f 2 pi-
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p y g ie s e . pirita Santo hace de la muger fuerte. Y  no se diga 

que la urbanidad próhibe ésta suerte de exercicios; 
las leyes del siglo no pueden abrogar las máximas 
de la piedad christiana. Se vén Señoras de la prime
ra calidad, y también Princesas de un mérito distin
guido, que no están jamás sin trabajar en alguna 
obrilla, en unos tiempos, y en circunstancias, en que 
personas de una baxa condición creerían se deshon
raban ocupándose en ellas.

Pero quando una persona es de cierta calidad, 
quando tiene cierto puesto, quando ha llegado a 
cierta edad donde no sabe que hacer> ¿ y  qué? ¿ no 
tiene ésta persona alguna obligación que cumplir, al
guna buena obra que practicar, alguna oración que 
hacer ? ¿ es posible que haya pobres enfermos en los 
hospitales, pobres vergonzantes en las casas, desven
turados en las cárceles; es posible que Jesu-Christo 
esté dia y noche sobre nuestros altares, y  que haya 
fieles que no sepan que hacerse ? Y  nota que apurada
mente no sabemos que hacer, quando tenemos mas 
tiempo para amar á D ios, y para honrarle; pues quan
do estamos cargados de negocios temporales, quando 
pasamos todo el dia en vanas diversiones, quando 
se trata de ofender á Dios y de perder nuestra alma, 
jamás nos cansamos, nada nos molesta ni nos enfada, 
jamás nos sobra el tiempo. E vita , pues con horror la 
ociosidad, haz que todos tus dias sean dias llenos. Cui
da también que hasta tus recreaciones necesarias no 
estén vacías, acompáñalas siempre de algunos exerci- 
eios ó prádicas de piedad. Si vas á hacer visitas, em
pieza haciendo una á Jesu-Christo Sacramentado: una 
lección edificante alimenta el alm a, la visita de los

po-



.pobres (Je la cárcel y  de los enfermos del hospital, 
muéve la caridad. Es una ocupación muy, digna de 
una Señora christiana emplear su tiem po-y sus ma
nos en trabajar para los pobres. Nunca se está ocioso 
quando se conoce el precio del tiem po; un verdadero 
Christiano no sabe lo que es ociosidad., .

J U E V E S

De la tercera Semana de Quaresma,
Q U E  SE L L A M A  M ITA D  D E  QUARESM A«

ESte dia se ha mirado siempre entre los Griegoí 
y Latinos como el centro ó el medio de la Qua- 

resma, por cuyo m od/o lo llamamos Aíitad de Chía- 
resma , como que es el vigésimo de los quarenta ayu
nos despues del Miércoles de Ceniza, y el ultimo de 
la primera mitad. Los Griegos le dán el nombre de 
Adesonestima, que quiere decir el medio de los ayunos, 
por ser entre ellos éste dia el primero de la segunda 
mitad. Ellos erigieron su Mesonestima en fiesta solem
ne ; se ignora el mysterio y  el motivo para ello. Los 
latin os no han pensado á la verdad en hacer un dia 
de fiesta del Jueves de la media Quaresma, pero no 
ha faltado quien ha intentado hacer de él á lo menos 
un dia privilegiado y  dispensable del ayuno; pero la 
Iglesia ha condenado siempre ésta licencia , y  ha refor
mado siempre éste abuso; parece que ésta buena 
Madre, siempre aten;., á las necesidades espirituales, 
y  también á  las corporales de sus hijos, viéndolos

lie-
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IÍ&$u%V. «llegar hoy al medio de la penosa carrera deí ayuno, pro- 
■ 'curá‘con su1 Oficio alcanzarles del C ielo nuevos socor

ro s , f  una nueva proreccioft del Señor, para que los 
conseiverobustos hasta el fin del ayuno, El Introito de 

cla Misa, la Oración del d ia , la Estación, y  el Evange
lio , todo parece dirigirse a éste intento, y la mayor 
prueba es la memoria particular que se hace de San Cos
me y San Damian en la Oración deldia.

* La Misa comienza por estas palabras tan dignas
de consuelo: S alus pópuli ego sum-, dicit Dúminus^r, 
Y o soy la salud del Pueblo , dice el Señor; en qual- 
quiera aflicción que se halle, lo oiré luego que me 
invoque, y  seré eternamente su Señor. Dios es nues
tra salud, en vano la buscaríamos en otra parte; la 
vida, la salud y todos los bienes que podemos de
sear, se encuentran en solo D ios, él es la fuente de 
todo bien; ¡qu é locura esperarlos de otra mano! no 
tenemos que hacer otra: cosa sino recurrir á él con 
confianza; en qualquiera aflicción que nos hallemos, 
nos promete su asistencia: Dé quackmque tribuíanme. 
Dios es fiel en sus promesas : ¿ á quién se debe echar la 
culpa , si nos falta e l socorro en nuestras necesidades? 
N o recurrimos a.'Dios sino después de haber tentado 
todo otro remedio. Nuestra falta de fe hace ineficaces 
nuestras oraciones, nuestra confianza vacilante es efec
to de nuestras infidelidades. ¿Queremos ser oídos en 
las aflicciones ? Guardemos su le y , oygamos con doci
lidad sus palabras: Oye , Pueblo mió, mi ley, indina tu 
oído a las palabras de mi boca. Nuestra disipación 
de | espíritu nos impide el comprehender el sentido de 
sus oráculos, y l&corrupcion de nuestro corazón im
pide sus mas saludables efeélos.

La
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La Epístola de éste día contiene tina reprehensión 
que Dios dá á su Pueblo por boca de Jeremías, por !a 
vana confianza que tenía en el culto exterior que le da
ba i sin cuidarse de agradarle con la pureza de sus. cos
tumbres , y la exaéta observancia de sus divinos precep
tos. Los Judíos contaban tanto sobre la singular venta
ja , que tenían de tener en medio de ellos, con preferen
cia á todas las otras naciones, el solo verdadero Tem
plo , consagrado al culto del verdadero D ios, que creían 
que ésta preferencia les respondía de la protección de 
su D ios, y que podia suplir por la inobservancia de la 
L e y , de que bien conocían eran culpables. El Señor les 
declara por su Profeta la iniquidad de ésta vana presun
ción , el error de su necia confianza.

Manda D iosa Jeremías vayaá ponerse a la  puer
ta del Templo de Jerusalén, y que anuncie al Pue
blo estas verdades eternas: Oíd la palabra del Señor, 
habitadores de Judá, todos los que entráis por estas 
puertas á adorar al Señor: ¿ queréis que Y o  habite 
con vosotros en éste Lugar Santo, queréis que escuche 
vuestras suplicas, y oyga vuestros votos ? ¿queréis que 
derrame en él mis bendiciones ccn abundancia ? Bonas 
fácite y i as yestras; pues enderezad vuestros cami
nos , reformad vuestras costumbres, corregid vuestra 
conduéla; no vengáis á él sino con un corazón puro, no 
comparezcáis que no sea con disposiciones religiosas, 
y  sin que vuestro respeto y vuestra modestia sean una 
prueba de vuestra fé. N o pongáis vuestra confianza en 
palabras de mentira,diciendo:Este es el Templo del Se
ñor, ésta es la casa del Señor, aquí está su solo Templo: 
Nolite confídereinyerbis mendácii,dicéntcsiTemplum

D q~
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flH fD&fflinu N o era mentira, ni tampoco ertor eFcfecr y 
redecir que el Templo de Jcrusalén era' el Templo del 
-Señor, pero en la toca  de los Judíos, y según los sen
timientos que teriían , quando se gloriaban de que te- 
-nían éste T em plo, era éste un error, una ilusión', una 
-mentira. Creían que por horrendas que fuesen las abo- 
•aninaciones que se cometían en el lugar santo, que por 
-mas irritado que pudiera estar el Señor por sus deli
aos, era demasiado zeloso de su gloria, para que per
mitiese jamás que su Templo fiiese profanado por los 
iestraños, y aún menos que su Pueblo favorecido fuese 
Arrojado del País que Dios le había dado, y  que los 
■ Judíos; estubiesen un dia sin T em plo, sin A ltar, sin 
Sacrificios. Soseguémonos, decían, no hagamos caso 
*tíe las amenazas de Jeremías: Temphtm Doinim; / tene
m os el Templo del Señor, éste solo Templo es para 
nosotros un escudo contra toda suerte de desdichas,
7y aún contra los tiros de su indignación ; pero estos 
¿legos no veían que deshonraban mas el Templo sa
grado del Señor por su idolatría y  sus impiedades, que 
dos Infieles hubieran podido hacerlo quemándolo y des
truyéndolo de arriba abaxo. ¿ Queréis que éste Tem - 
-plo sea mi Casa > no hagais de él una cueva de ladro
nes y de impíos : Y o  habitaré con vosotros como lo he 
prometido: Y o habitaré-en éste Templo de un modo 
particular , oiré en él vuestras súplicas, aceptaré 
vuestras ofrendas, veré con complacencia vuestros 
sacrificios, y  me mostraré favorable à vuestros votos, 
si teneis cuidado de andar por lós caminos de mis 
Mandamientos, si no derramáis en éste lugar la san
gre inocente , si no seguís à los Dioses estrangeros*

- ~ • si



D E F O T O S . 233
sino profanáis éste Templo con vuestros malos deseos, 
con vuestras impiedades Ty con unas costumbres ente
ramente paganas.. Lo que me ahuyenta de éste sagra
do T em plo, lo que me obliga a convertir éste trono de 
mi misericordia en Tribunal de mi mas severa justicia^ 
son los delitos que cometéis en é l l a s  usuras, los la
trocinios que exerceis; lo que me obliga á salirme de él, 
es el incienso sacrilego que ofrecéis en él a los Idolos. 
Vivid como mi pueblo, y Y o reynaré entre vosotros 
como vuestro Dios. ¡ sean puras vuestras costumbres,, 
y  mi presencia os será benéfica. N o os fiéis en las fal
sas seguridades que los falsos Profetas os dán de mi 
protección. ¿ Queréis que Y o  habite en medio de vo
sotros , y que esté con vosotros en éste lugar de~ siglo 
en siglo? sed religiosos, guardad mi ley , no hagais 
mal á nadie, y  entonces mi Templo será para vosotros 
una prenda eterna de mi bondad y de mi benevolen
cia : Habitaba vobíseum in loco Uto,  a sáculo us~ 
que in saculum.

E l Evangelio de la Misa de éste d ia , contiene 
la historia de muchas curaciones, y  en particular la 
idel milagro que hizo el Salvador con la suegra de San 
Pedro que estaba en la cama, y  tenia una recia ca
lentura.

Habiendo salido Jesús de la Synagoga de Cafár- 
naum un Sabado, entr ó en casa de Simón , esto es, 
en la casa de San Pedro, yá sea que ésta casa per
teneciese al Apóstol, 6 que fuese de su suegra, y  que 
San Pedro que era de Betsayda, se alojase en ella 
quando estaba en Cafarnaum. Esto pasó antes de la 
tercera vocación de .os Apostóles,  y  antes que hu
biesen renunciado enteramente quanto poseían ; e l 

Tom.IL G g Sal-
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Salvador¿tá tenia todavía á la sazón , ;sino cinco Dis
cípulos. Luego que en tró , le dixeron que la suegra de 
Simon su Discípulo,. que estaba alojado en aquella ca
sa , estaba peligrosamente enferma de una fiebre con
tinua , y  lo conjuraron todos juntos queda diese la sa
lud. N o fue necesariothacerle muchas instancias ; pues 
tenia mas ganade concederles lo que pedían , que ellos 
de conseguido. Éste Divino Médico' vá sin detenerse 
a, vér la enferma , se arrima á la cama , y con un tono 
que no puede convenir sino al que es Señor de la vida 
.y de la muerte-, manda á la calentura que la d e x e , y  
.al .punto la dexa la calentura. La enferma sintiéndo
le  no solo sin calentura, sino .también sana y robusta, 
se levanta, hace servir la comida ,  y  según la costum
bre del país sirve ella misma.ála mesa al Maestro y á 
Jos Discípulos.; El gozo fue tan grande como la ad
juración; se conoció bien en ésta ocasión , que el Sal
vador no era rapaz de vér padecer á los que lo aman,' 
sin ser sensible a sus males ,  y  sin aliviárselos. Este 
-Señor vé todas nuestras necesidades, y quiere que no- , 
sotros se las descubramos. El seno de la divina mise
ricordia está siempre pronto á abrirse, pero la oración 
es como i la llave con que se abre. N o  bien ha reco
brado ésta muger la salud por Ja Omnipotencia da 
Jesu-Christo, quando el primer uso que hace de ella, 
es servir al mismo Jesu-Christo. ¿Después de la enfer
medad , hacemos nosotros el mismo uso de nuestra 
salud ?

Este milagro hizo gran ruido,tanto, que no bien 
hubo pasado la fiesta del Sabado, que se acababa al 
poner el S o l, quando toda la Ciudad acudió de tro
pel al alojamiento en que se hallaba Jesu-Christo. To*

dos
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dos los que tenían enfermos, se daban priesa por lle
varlos delante del Señor,. persuadidos à que solo con 
que los tocase, era cierta su curación. La fé de estos 
hombres no fue vana; Sin embarco de ser prodigioso 
el número de enfermos que le presentaron , los tocó: 
à todos y  todos quedaron sanos. Nosotros no tenemos: 
otros verdaderos males mientras vivimos r que las en
fermedades del alma: ¿cóm o, pues,, el mismo Cuer
po y Sangre de Jesu-Christo, que recibimos en la Eu
caristia, como un tan soberano remedio ; có m o , vuel
vo à decir, no obra estas maravillosas curaciones? Asun
to fecundo en reflexiones sobre las disposiciones de los: 
que comulgan sin fru to , y  que recibiendo tantas ve
ces à Jesu-Christo, se quedan siempre tan enfermos- 
como antes.

También le llevaron à Jesu-Christo’ un gran nú
mero de endemoniados, y à la primera palabra que 
pronunció con un tono de superioridad , se vieron sa
lir los demonios de los cuerpos con mucha rabia, no 
dexando por eso d e publicar altamente la gloria del 
que los expelía. N o  era ésto porque ellos intentasen 
procurarle honra alguna ; sino porque temiendo estos 
espíritus sobem os parecer vencidos por un hombre 
común, creían soldar la infamia de ser echados , gri
tando al salir de los cuerpos: T ú  eres’e l Hijo de Dios; 
aunque entonces solo tenían un conocimiento imper
fetto y fondado en conjeturas, de que Jesu-Christo 
era Hijo de Dios. Sin embargo , Jesus, que no que
ría tener semejantes pregoneros, ni que la verdad foe- 
se anunciada por ellos à los hombres, los amenaza
ba y  les imponía silencio. Entre las muchas razones 
que se alegan para la prohibición que hace aquí el

Gg a Sal-
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IE^plé^ S alad or ,■  la usas- natural al parecer es j que aquellos 
' J Pueblos jio estaban todavía bastante dispuestos á oír 

hablar de su divinidad. Convenia atemperarse á su , • 
flaqueza, y prepararlos poco á poco per una larga sé-, 
íie de milagros y de instrucciones. La lección de mo
ral que nos dá aqui el Salvador , es que desechemos las. 
alabanzas y las. evitemos , por mas-bien fundadas que 
puedan estar; y-el motivo que se puede pretextar ., de 
que Dios puede, ser glorificado.en.ello, siempre nos de
be ser sospechoso. .

. El Salvador pasó casi toda- la noche en libraraner-, 
gómenos, y en curar tod o. género de enfermos. Lúe- • 
go que amaneció, salió secretamente, y -se fue á un 
desiertoenseñándonos en esto , que.por santas que 
sean las funciones de los Operarios Evangélicos , .siem
pre necesitan procurarse algunas horas de retiro para 
volver á entrar en sí- mismos, para. tomar nuevas fuer
zas en la oración, para purificarse de las imperfeccio
nes que han, podido conrraher en*el comercio congos 
hombres, y para tratar ccn D io s  y  aprehender de él. 
en la oración to que deben,enseñar a los otros. Tesu- 
Christo no estuvo mucho tiempo solo en el desierto; 
vino el -Pueblo á  encontrarlo, y  lo detenían de mie
do no . tos dexase. .Quando se ha conocido á Tesu- 
Christo , y se ;le am a, no es tan fácil separarse -de él. 
Lo mismo fue llegar todo aquel-Pueblo, que rodearlo : 
por todas partes, y pedirle con instancias que no de- 
xára su Ciudad : nada omitieron para obligarle á que-; 
darse con ellos. Pero su zelo , para el qual todo e l ; 
mundo era demasiado pequeño , no se limitaba á una. 
Provincia ó á una Ciudad. Este es el motivo por qué’ 
les respondió: Hay alderredor una infinidad de Aldeas.

y



y de Ciudades, que tienen necesidad de mis instruc~; ^ Q p ? B r? 
dones no menos que Cafarnagm. » y no es justo q u e . 
dexe perecer tantos Pueblos , por no distribuirles ^  
alimento ¡espiritual que vosotros habéis recibido.lc#j 
primeros. Si el Evangelio que os he anunciado, os dá- 
una cierta seguridad del Reyno de Dios que . he veni
do á establecer; éste Reyno no os debe ser de t̂ L 
manera proprio, que no se haga com ún.a todas las.
Naciones del mundo, las quales se unirán en adelan-’ 
re para no hacer sino una sola -Iglesia. -E l. designio’ 
de reunirlas movió á nii Padre á que, me enviara , y  
a mí á que baxára del Cielo. Lleno de ardor el Señor, 
por la conversión de . todo el mundo., .iba de un Lu
gar á otro predicando en. todas las. Synagogas de Galw 
lé a , y haciendo una infinidad de milagros por quin
tas partes pasaba, y curando á los. energúmenos y ái 

: los enfermos : Pertrhisiit bencfaciéndo sanan-' 
do omnes. (a) |

Si la Oración de la Misa de éste dia hace memo
ria de San Cosm e y San Damián ,  e s , porque - la esta
ción de los Fieles está-señalada en Roma en'.la.Igle
sia de estos dos Santos ,  Médicos de profesión ,  que se 
invocan para obtener la continuación,de la  salud, para 
la media Quaresma que ¡falta.

La Oración déla Misa es la siguiente.

MAgnlficet te , Do-. sempiíémam , &* opem 
mine , Sanfto- nobis ineffíbili providén- 

rum tttbrum Cosm¡x,  rtia contuíístf• Per Donu-
Damtani beata solémni- num, &C. 
tas ; <¡ua. &  tllis glóri. m SE-

(a) Act. Apost. io.

DEVOTOS .
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SEñor, glorifiquete la * do de una gloria eterna, y 
feliz solemnidad der nos has socorrido con cu 

San Cosme y San Damián,* inefable providencia. Por 
en la  qual los has corona- nu'estrO'Señor,&c.

La Epistola es del capitulo /. de Jeremías.

IÑ  dubas illis-.Fattum' plum Domini est. Quò- 
est Verbum Domini niam si beni direxéritis 

ad me-, dicens : Sta in Mas 'vestras, &  studia 
porta domus Domini 3 &  destra : si fecèritis iudi- 
pratdica ibi verbum is- cium inter virum prò-  
tud , &* dici Audite Ver- ximum eiuSf adven# , &* 
bum Domini omnis tuda? pupillo, &* vídux non fe- 
(jui ingredÌmìtti per por- cèritis calummam ,  nec 
tas has, ut ador bis Do- : sknguinem innocéntem ef- 
minum. Hxc dicit Dò- fuaerìtis in loco hoc, &* 
minus éxercìtuum Deus post deos aliènos non am- 
Jsraèl : Bonas fic ite  Mas Sulavèritìs in rnalum Vo- 
Vestras, &  studia Ves trai bis metipsis : habitabo Vo-1 
&  habitaba Vobiscum in bise am in loco isto ; 
loco iste. ¡Volite confide- terra, qudm dedi putri
re inverbis mendacii, di-, bus ve stris a sáculo , &* 
cèntes : Templum Dòmi- uscjue ins¿eculum:Ait Do
ni,templum Dòmini, tem« -minus Omnipotens.

N O T A .

„  Jeremías tiene el segundo lugar entre los Profe- 
„ ta s  mayores : él mismo dice que fue santificado an- 
,, tes de nacer en el vientre de su madre. Muchos In -. 
,, térpretes entienden ésta anticipada santificación, del

»  des-
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DEVOTO Si
„  destino y  elección que Dios hizo de .él antes de su na- de 
„  cimiento para el .empleo de Profeta. JE1 Eclesiástico 
„  hablando de é l , dice que los ludios maltrataron ai 
„  que fue consagrado Profeta desde el seno de su madre*

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

N O pongáis Vuestra confianza e» palabras falo*- 
cesy mentirosas, diciendo-. E l Templo del Se- 

ñor. ¡ Qué ilusión mas grosera,! sin embargo apenas 
hay otra mas común; creer, que porque se tiene la 
ventaja y la dicha de ser de un cuerpo augusto por 
su antigüedad, estimable por la perfección de su ins
tituto, célebre por el numero de sus Santos, respe
table por la dignidad de sus fondones, santo por la 
excelencia de sus ocupaciones, por la multiplicidad 
de sus socorros espirituales, y .por la muchedumbre 
de los buenos exemplos ,  se puede contar seguramcn-_ 
te con su salvación: y  como si la perfección del es
tado nos pusiera a cubierto de los peligros, se pu
diese vivir en la tibieza, y  algunas veces hasta en la 
relaxacion, sin temer nada! .Desengañémonos, la vir
tud de nuestros hermanos, no suplirá jamás por nues
tras imperfecciones; podrá muy bien [merecemos gra
cias de predilección, sernos de un socorro especial; 
pero servirá igualmente á hacer mas-criminal nuestra 
laxitud, haciéndola menos escusable, ¿ Y  q u é.? se nos 
dirá.un d k ,  ¿aquellos grandes exemplos que teníais 
eternamente delante de los ojos, no debían haberos 
enseñado los verdaderos caminos de la salvación? 
¿aquellas virtudes domesticas no eran una reprehen
sión bastante viva de vuestras irregularidades i Eran

lee-
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IH ^ ^ felecciO nes y fuertes; ¿cómo ,-páes, fuisteis tan indóciles 
á unas instrucciones tan concluyentes, á unas solici
taciones tan eloqüentcs ? ¿ Qué escusa podéis din- de 
vuestra laxitud ? ¿ vuestra pusilanimidad y  delicadeza 
pueden justificaros á vista de tan buenos exemplos? 
¿ no habéis podido ,-se nos dirá un dia y. lo que tantos 
otros hicieron ? Criados en la misma escuela , tras
plantados al mismo campo} cultivados por la misma 
m ano, regados con la- misma fuentes tantos otros mas 
jovenes, mas delicados que tú ,, de un temperamen
to mas débil, de un natural menos feliz , con unas 
pasiones mas vivas, pudieron con la ayuda de las mis
mas gracias que te eran comunes con e llo s, guardar 
los mismos votos, las mismas reglas, las mismas ob
servancias á que tú estabas igualmente ob ligad o,.y  
que has quebrantado tantas veces, y que has creído 
ser un yugo demasiado amargo, una carga demasia- 

. do pesada una sujeción demasiado austéra: E t tu non 
foteñs , qtiod isti , &  ist¿s ? ¿ Qué confianza mas 
frívo la , mas vana, que la de contar mucho sobre la 
santidad de un estado, cuyas obligaciones no se  guar
dan? Desde que hemos visto áSaúl desechado del Se
ñor,'después de una vocación tan señalada ; después 
que Salomón nos ha dexado en la espantosa incerti
dumbre de stf salvación; después de haber recibido el 
dón de una tan excelente sabiduría ; después que un 
judas se perdió á la vista del Salvador , y  en com
pañía de los Apostóles; ¿quién puede contar sóbrela 
bondad de su vocación, sobre sus raros talentos, so
bre la santidad de su estado, sobre la abundancia de 
los socorros r sobre la ventaja de vivir en la casa del 
Señor, y llevar su libréa ? Templum Domini, Tem-

plttm
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plum Dòmini N o nos fiemos en predicciones supers- défQgatti 
tiáosas, no confiemos en felsas preocupaciones , enC 
u n í seguridad presuntuosa. Estéraos ciertos, que no? 
serénaos santos en un estado santo, sino en quanto/ 
viviéremos santamente. Lo que nos hará agradables; 
à los ojos del Señ or, no será la inocencia de nuestros;, 
hermanos, sino la nuestra. Las satisfacciones pueden ve-. - 
nlr de una causa externa, pero el mérito es persona L

E l Evangelio es del capitulo 4* de San Lucas.

IN  ilio tèmpore: Surgens íesus de synagoga, introl- ,  
vit indomum Simonis. Socrus autem o¡monis te- + 

nebatur magnisfebribus : &  rogavérmt illum pro ea.- 
E t  stanssuper Ulam,imper àvitfèbrix&dimìsit Mam#
E t continuò surgens, ministrabat ilUs.Ckm autem sol, 
occidisset: omnes,qui habébant infirmas váriis languor 
ribus, dücébant illas ad eum. At tile síngulis manas ■ 
impónens, curabat eos. Exibant autem deemònia a\ 
tiiultisclamántia,  &* dicéntia : Quia tu e$ fllius Dei. i 
&*lnerepans non sinèbat ea loqur. quia sciébant ipsunt: 
esse Christum. Fabio, autem die earéssus ibat in de- > 
sértum locum,  &  turba requtrebant eum,  &  Vené- , 
runt usque ad ipsum : &* detinèbant tllum ne dischi 
deret ab eis. Quibus Ule ait : Quia &* íliis chitáti« 
bus opórtet me evangelizare regnum Dei : quia idei 
rnissus sum, E t erac pradicans in synagògis Galil##*

Tom. IL Hh ME*
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¿ M E D I T A C I O N

SOBRE SOBRE L A  D ESGRACIA D E  SA LIR
de éste mundo sin estar dispuestos,

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

Onsidera el terror, la turbación, y la desespera
ción de una alm a, en el momento que se ve ci

tada á comparecer delante de D io s, quando en nada 
pensaba menos que en ver llegar tan pronto el Sobe
rano Juez. N o está prevenido el criado , y  el amo 
llega» no está, prevenido, y  es. preciso dar la cuenta; 
no está prevenido, y  es preciso ser juzgado. Pasado, 
presente i, venidero, todo espanta. ¡ Oh qué horrible 
tosa es hallarse en el momento decisivo de su suerte 
eterna, con tantos motivos para temer! ......

Era todavía de una edad en que podía prometer
se a lo  menos un año para disponerse. U na juventud, 
ábrjda ¿ un fondo de salud eran como garantes de 
éste pretendido tiempo ; se nos daban, también segu-, 
ridades tan positivas de levantarnos bien pronto de 
ésta enfermedad ; pero D io s . no nos pide dictamen, 
para alargar 6 acortar el número de nuestros dias.. 
Bastante hizo en advertimos, que vendría á hacemos 
dár cuentas de nuestra administración á la hora que 
menos lo aguardásemos. ¡Qué imprudencia aguardar 
a  ésta hora critica para disponerse! ¡pero qué desgra
cia , no estar dispuestos á ésta hora ! nuestra causa 
no se envía á otro tribunal, no se remite para otra 
audiencia; no mas misericordia,n o  mas indulgencia, 
no mas dilación.

Aque-



' Aquellos pecados graves no expiados , aquellas ife 
reconciliaciones, aquellas restituciones diferidas, to
dos aquellos proyectos de conversión-, aquellos pía'* 
nes de vida siempre para en adelante , tantos piado
sos movimientos sufocados, tantas fuertes solicitado* 
nes de la grada poco escuchadas, todo esto se pre
senta junto y de m ontón,  para abrumar, para des
pedazar, para desesperará una pobre alma con m il pe*» 
sares, y  arrepentimientos inútiles.

¿Osaríamos decir entonces que no liemos tenido 
tiempo ? ¿y ese número de dias que -se han perdido, 
y  esa serie de años que se han gastado en hacer qui
meras , no era un tiempo que Dios nos había dado pa
ra que lo aguardáramos, y  nos dispusiéramos á. re
cibirlo? hemos tenido éste tiem po, y  lo hemos em
pleado en to d o ,  menos enr esto; liemos tenido -éste 
tiem po, y  lo hemos perdido: á quién se  deberá echar 
la culpa t  Dios me pide quenta de tantos talen
tos enterrados ,  de tantos preceptos quebrantados, 
de tantos consejos menospreciados: me hallo en una 
horrible confusión > ninguna cosa está pronta , no 
tengo razones para alegar ,  ni satisfacciones que 
producir; ¿y seré bien recibido con decir: no he teni
do tiempo para pensar en ello?

P U N T O  S E G U N D O .

GOnsidera en qué inquietudes no se vive quando 
se tiene un pleyto de alguna conseqüencia. El 

deseo de ganarlo, el temor de perderlo, ocupan en
teramente. Se consulta , se escribe, se hacen diligen«* 
cias, se toman infinitas precauciones, se espían,  to»

Hh a dos

DEVOTOS .
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dos ios pasos de la -parte contraria,  se estudia lo que 
se ha de responder á todas sus razones, se previenen 
sus d em an d asse  medita lo que se ha de decir ; y 
sin embargo {buen Dios ¡ $en qué amargas inquie
tudes se pasan los dias y las noches, si se dilata la sen
tencia?

Nosotros tenemos un gran negocio que evaquar, 
jamás hubo uno mas importante , ni mas delicado; 
de él depende mi suerte eterna. El dia del Juicio que 
idebe decidir del tod o, me es desconocido » solo se 
m e advierte, que esté dispnestosobre todos los capí
tulos ; gracias, cargo, talentos, empleos , anos, dias, 
horas de estos d ia s ,y  momentos de estas horas, to
do debe ser examinado , todo debe ser juzgado con 
tina severidad extrem a, y no se piensa en e llo ; y sin 
haber jamás pensado bien en e llo , se oye que el Se» 
ñor viene, se halla uno al pie del Ttibunál »quando 
llega el Soberano J u e z ,  entonces nos avisa de su lle
gada. ¡Qué turbación,  buen Dios 1 ¡qué terror,  qué 
dolor , qué despecho,  comparecer delante de Dios 
para dár cuenta y  estas cuentas no estar prontas! 
j ser citado al Tribunal de D io s ,  y  nada tener para 
justificarme sobre tantos hechos de que mi propria 
conciencia me acusa! ¡y nada haber hecho para apla-t 
car á mi Juez! Mi f e ,  mi religión, mi razón misma 
m e hace mi proceso: todo me asegura ,  y  yo  lo véo, 
que debo perder el pleyto; y  se trata de mi suene 
.eterna.

Comprehende, si es posible, los sustos, los pesa
res , la desolación que causa la sorpresa en éste fatal 
momento. ¡A h ,  si á lo menos no hubiera yo tenido 
tiempo! pero lo he tenido. Si hubiera ignorado el

ríes-
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riesgo de ser sorprehendido; pero io he sabido. Sino 
hubiera jamas pensado en las funestas consecuencias 
que trae el no aguardar y el no estar dispuesto i pero 
las he previsto, y todo esto sin fruto. -

¡Que cuerdos 5 Dios m ío , fueron los Santos en 
haber tenido siempre en la mano la lampara encen
dida ! ¡que feliz fue un San Abra en haber pasado 
dnquenta años solo en el Desierto , no pensando sino 
en este momento decisivo ¿ para no ser sorprehendido 
i  la llegada del Soberano Dueño ! ¿Será posible,So
ñor 3 después de - todas esas,reflexiones que aca
bo de hacer, tenga todavía la desgracia de ser sor- 
prehendidq ? no permitáis que la resolución que tdmo 
en éste m om ento, sea ineficaz: no habrá día ni hui
rá en toda mi vida, en que yo no piensede anuí ade
lante en éste ultimo momento. ^

- JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA. ;

N o  m e d eten éis, Señor, enmedio de mi. carreta,  n o  
j . sea que sea sorprehendido.

JsJer hoces me in dimidio diémmmeorum. Psal.ioi

S i oblítus fuêro tm Jérusalem, oblhiótti detwr dhxter. 
ra mea.Psalm.136,

Seqúese mi mano derecha, y seame inútil , sijamár 
perdiere ¿e yh» Ja ĵ lestiaijerusalén.

PRO-



: P K  O P O S I T  O S.

i ,  , / r~"\ U é se diría de una persona que teniendo un 
/  pleyto de una infinita conseqiiencia^pron- 

to á sentenciarse, no pensara en é l ; y en 
•lugar de informar á sus Jueces, de buscarles empeños, 
tdeprevenirse para responder á su contrario , pasara los 
;dias y las noches en divertirse, y  no se ocupara sino en 
bagatelas ?: ¿ N os portamos nosotros con mas cordura«* 

no nos sucede lo mismo i  ¡ Cosa horrible ser sorpre- 
■ hendidos ahora de la muerte , después de haber sido 
avisados cien veces que lo seríamos ! N o aguardes a. 
mañana para prevenirte : no querrías comparecer de
lante de Dios erí el estado en que te h a l l a s ¿  Parece
rás en mejor disposición? Y  viviendo.como vives,  ̂tie
nes motivo para creer que morirás tranquilamente? N o 
des oídos al espiricu que te dice difieras para otro tiem
po una conversioní, una reforma que debiera estar , he
cha muchos años há. ¿ Tienes que finalizar alguna re
conciliación , que arreglar algunas cuentas,  que pagar 
algún salario, que hacer alguna restitución ? ya te han 
avisado que no dilates lo que no se puede, diferir ja-* 
más sin riesgo: todo estaba1 resuelto', y. todo queda aún 
por hacer. Así se juega con la propria ingenuidad to
da la vida. N o  seas mas largo tiempo el juguete de 
tus irresoluciones : el negocio es de una conseqüencia 
demasiado grande: consulta hoy mismo un sabio y ze- 
loso d irecto ry  determina con! él lo que has d e hacery 
para estár pionco á comparecer delante de Dios éste 
mismo dia.

2. Mira cada dia como si Riera el último de tu vi
da , y no comiences ninguno sin pensar que tal vez

no
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fio lo acabaos. Es una santa devodon terminar todos los de Qúai. 
dias. la oración de la mañana y  la de la tarde con un ac
to de contrición, y  con el De profanáis. Esta,« una ora-, 
cion que debes hacer por tí no menos que por los otros.
San Pablo se miraba como quien moría á cada hora:
Quotídie mbrior. (a) Santa Teresa no oía jamás sonar 
el relox, que.no se dixese á sí misma, que el soberano 
dueño estaba yá una hora menos distante* En fin , haz. 
desde éste momento que los negocios de tu conciencia 
estén en buen estado, y  que tus cuentas estén tan bien 
ordenadas, que después del Ás>e Adaria que debes re
zar siempre que oyeres dar la hora, puedas añadir estas 
bellas palabras del Profeta! Paratum cor meum,Deust 
parátum cor mcttm. (b) Mi corazón , Dios m ió , ésta 
dispuesto, mi.corazon está pronto, yo os aguardo á ro
ída hora. Dichoso .aquel Criado, dice Jesu-Christó, que 
quando llegaré,, su Señor, lo encontrara én’ el exercicio 
de ésta devota prá&ica.

Toma hoy la resolución de ser éste criado fiel y 
vigilante.* Por adelantada que esté una persona en los 
caminos de D ios, tiene,necesidad de estas pequeñas 
prácticas de clevocion, para prevenirse contra la flo
je d a d , y para avivar éste fervor; la inconstancia en 
servirse de estas piadosas industrias y el olvidarse de 
e llas, entibian la mejor voluntad, y. hacen nacer el 
disgusto de lo bueno.. ¿N o te desanimes: el enemigo 
dé la salvación se aprovecha ordinariamente de nues
tro despecho. Te has descuidado, te has olvidado de 
la mayor parte, de estas pequeñas prácticas? no te

aco-
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a # EX ERC ICIOS
acobardes por eso: renueva todos los dias tu resolu
ción , pídele á Dios nuevo socorro: di cada día , y  á ca
da hora del dia : Ahora empiezo: D tx i , nunc ccepi. 
Esta perseverancia en querer no es jamás inútil,

V I E R N E S
D e  la tercera Sem ana de Q u a resm a , que 

se llam a tam bién de la  Sam aritana .

SE puede decir ,  que la Misa de éste dia está llena de 
mysteriös , y  que contiene un compendio de^toda 

la economìa de la salvación. El deseo sincèro que tiene 
el pecador de convertirse, y que es como la primera 
disposición para su conversión , parece en la oración 
con que empieza la Misa. La Epístola es una figura 
de lo que pasa en la conversión del pecador, y  el Evan
gelio hace la pintura de esta conversión.

Fac mecurrty D ornine^signant in bonumi& ic.decimos 
en el Introito de la Misa : quiere decir; dad, Señor, una 
prueba visible de lo que m eam ais, para que mis ene
migos viendo que me socorréis y  me consoláis que
den cubiertos de confusión. Inclinad vuestro oído à 
mi oración, y oídme , porque soy pobre y  necesitado. 
Esta es la oración que hace à Dios e n e i Salmo 8 y. 
D avid, perseguidopor Saúl ò por Absalon, errante por 
los desiertos, y  expuestoà las últimas desdichas. Si el 
lastimoso estado en que se encontraba entonces el Rey 
P ro feta ,es figuradel pecador, la oración que hace à 
Dios puede servir de modelo de la que debe hacer al 
Señor el que está en desgrada suya, San Agustín aplí-



.ca toa® éste Salmo x Jesu-Christo cargado de nues
tras iniquidades, que pide á Dios Padre su asistencia 
al irá la Pasión,, y  que predice su Resurrección, y la 
vocación de los Gentiles á la fe y á la Iglesia.

La Epístola contiene k  historia del milagro qne 
. obró Moysés, haciendo salir de una roca una fuente de 
agua viva en favor de los Israelitas, que hallándose en 
cin desierto seco y  estéril morian de sed. La relación de 
-ésta agua milagrosa con el" agua viva' que el Salvador 
ofrece á la Samaritana en el Evangelio de éste dia, ha 
hecho- que se eligiera esta Epístola, la qual es del ca
pitulo 20, del Libro de los N úm eros,.

Habiendo pasado los Israelitas por el Desierto áer 
Sina cerca de dos años después de su salida de Egypto, 
fueron á acampar en Cades borne. La falta de agua hi
zo que el pueblo murmurase contra Moysés y  Aarón. 
j  Por q u é , les decían , no nos habéis dexado morir en 
Egypto ? no faltaban allí sepulcros para enterrarnos. 
¿ Era menester obligamos á hacer un tan largo viaje, 
para hacernos venir á éste miserable país, donde no 
se puede sembrar, y  que no produce ni higueras, ní 
viñas s ni ganados, y donde ni aun se encuentra agua 
para beber‘Zln$uferJ& aquam nonhabet adbibhdum. 
¿ Por qué habéis traído el p íte lo  del Señor á éste de
sierto, para que muramos en él de sed nosotros y nues- 

b tras bestias? ‘U t &  nos, Ú* nostra iun ínta rnortámur. 
Habiendo llegado á ser general la murmuración, la 
sedición de todo el pueblo iba á reventar contra Moy
sés , quando el hombre de Dios y su hei mano Aarón 
entraron en el Tabernáculo que habían fixado en me
dro del campo , y aiií postrados con los rostros en 
tierra exclamaron : Señor, oíd los clamores de éste 

Tom. IL Ii pue-
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EXERC ICIOS
f í l a t e ’-pueblo ,/y- abridles el tesoro de vuestra misericordia, 

teniendo lástima de ellos , haga vuestra .Omnipoten
cia que salga una fuente de agua viva, para que apa
gando su sed cesen de .murmurar.contrá mí y contra 
Vos. Fue oída su oración, y la gloria .del Señor se ma
nifestó sobre elloss .esta manifestación .quizá fue una

- nube luminosa, del medio de la qual se .hizo oír la 
¡voz deD ios que decía á M o y s.é sT o m a  en la  mano 
la vara, y juntando e l pueblo..cerca .déla roca d e  Ho- 
re b , habla á la piedra! vista de .ellos, y te dará una 
fuente.abundante que no se secará , y que proveerá 
abundantemente de agua al pueblo , al ganado y ,á to
das las bestias de carga. Esta .vara era el bastón ó ca
yado milagroso de que Dios se había servido .tantas ve
ces.,para hacer .tantos prodigios por el .ministerio de

, Moysés. E l Legislador no la llevaba siempre consigo, 
sino que la dexaba en e l Tabernáculo como una cosa 

.sagrada. Tom ó Moysés .está vara., y habiendo jun
tado elpueblo delante de la roca, levantando la voz 
para hacerse oír de .toda aquella multitud , .les dixo: 
O íd , pueblo ingrato, gentes de pqca f é , pueblo re
belde ., pénsais que nosotros podemos sacar agua 
de esta roca, y  hacer,salir una fuente de agua viva 
de estapiedra ? JShitn de petrahac ,\>obis ácjuctm po?>

- térlmus fjtcere? Entonces Moysés levantando la ma- 
,no , hirió dos,veces la piedra.con.su várá , y  al se-# 
gundo golpe salió una Erente qué proveyó abundan
temente de agua á. todo el pueblo, y a  sus ganados y  

.bestias.
San Agustín y  muchos otros Padres encuentran 

¡en estas palabras de. Moysés no sé.qué perplejidad, 
que les hace creer, que Moysés ternia que la promesa

del

ayo



DEVOTOS .

del Señor no tuviese efe& o , y  creen que su confianza 
vacilaba, y estaba titubeante, no porque dudase del 
poder absoluto de Díos:, pero parece' dudaba: sí acaso 
en aquellas circunstancias de murmuración del pueblo 
y  de sedición * querría’ Dios darle señales de su bon
dad y  de su poder ; y aún* por esto parece los previno 
echándoles en cara su’ incredulidad y  su rebelión. E l 
espíritu de Legislador exasperado é irritado á vista de 
la ingratitud del pueblo'* dice el Salmista (a) , des
confió d é la  promesa del Señor, y dudó si cumpliría 
su palabra. Este es el motivo *dicen los Padres, por
que Dios irritado de su desconfianza * no hizo el mila
gro al primer go lp e, sino que fue preciso herir dos ve
ces la roca, y  ésta suspensión del efeéto fue el castigo 
de su dudav

Moysés y  Aarón todavía cometieron otra falta eir 
ésta ocasión. Dios Ies había ordenado que habláran 
solamente a la piedra ; Loquímini ad petram corar» 
eis , hablad a la piedra delante de ellos ; sin duda 
para que el milagro fuese mas estupendo y les die
se mas golpe a' los Israelitas ; pero Moysés siguiendo 
antes su espíritu que el orden de Dios * no habla, 
sino hiere ; y  el Señor irritado de ésta desobedien
cia , los castiga severamente. Y o  os había escogido, 
les d ice, para introducir a mí pueblo en la tierra de 
promisión; pero porque’ habéis faltado de confianza, 
porque vuestra fe ha parecido vacilar delante de to
do el pueblo , al que con éste motivo habéis dado una 
baxa idéa de mi poder , lo habéis confirmado por 
vuestro exemplo en su incredulidad, y hecho mas

Ii z in-

(a )  P sa lm . 1 0 5 .

j j i



i j t EXERC ICIOS
l I D & * Í n g r a t o á  la memoria ck mis beneficios y  de mis ma

ravillas : no seréis vosotros los que introduzcáis éste 
pueblo.en. la tierra que Y o  les ciaré, ni .entrareis tam
poco vosotros : (¿hia non credidistis m ihi, ut santi
ficaréis me coram fihis Israel, non introducéis hos 
pópalos in terramcjuam daboris. Exem pló formida
ble que enseñaá iodos los Fieles, pero particularmente 
á los Ministros de Jesu-Chriseo,,y á todos aquellos á 
quienes Dios ha encargado el cuidad&de.la salvación de 
los otros, quanto.importa.ser obedientes:á sus ordenes. 
¡Quán de temer es, que muchos, después de haber con
ducido a otros por los .caminos del C ie lo , no entren 
enx‘1 , y sean excluidos paca siem pre! H<ec -est aqtta 
coturadiBicnis ,-ésta es el agua llamada de la contra- 
dicion , doivJe los hijos de Israel se amotinaron .contra
el Señor , y Ja que les lúe-concedida -para apaciguar su 
sedición y sus .murmuraciones : E t sanclifcatus est ■ 
imeis. Pero el Señor no dexó de . sacar su gloria ,.ha
ciendo resplandecer su poder.

. E l Evangelio contiene 'la ¡historia de la conver
sión de la Samaritana. Después, de haber celebrado 
Jesii-Christo en Jerusalén la primera Pasqua después, 
de su predicación ,• viendo que los Fariseos empezaban 
a tenerle envidia por las maravillas que obraba, y  
por el gran número de Discípulos que .bacía dexó, 
la Judéa por algún tiempo., y tomó e l  camino de Ga
lilea. Como leerá preciso pasar,por la ¡Provincia de 
Samaría, llegó a una de las Ciudades del país llama
da Sicar, antiguamente Siquen, como á dos leguas 
de la Ciudad de Samaría, muy cerca d é la  tierra que 
Jacob había dado en herencia á su hijo Joseph. A  unos
doscientos pasos de la Ciudad estaba el célebre pozo

*



¡de Jacob, que servia de fuente á toda la Ciudad ; cer- de Quac.; 
ca de éste pozo,fue ,  donde el Salvador fatigado del '  
camino y del calor, se sentó para descansar , mien
tras venían sus Discípulos que -habían ido a la Ciu
dad á comprar que comer. Era cerca de la hora sexta 
del d ia , esto e s , al medio dia; quando -una mtiger 
Samaritana de nacimiento y de religión, tfüe á sacar 
agua del pozo. La aversión que -tenían los Judíos 
á los Samaritanos, y  los Samaritanos -Á los Judíos, 
era recíproca: divididos.en religión, no menos que 
en las costumbres, -no podían sufrirse, ni tenían 
entre sí comercio alguno. Los Judíos bien podían com
prar víveres a los Samaritanos., pero no recibirlos 
gratuitamente; porque el dón es una señal de amistad 
que les estaba -prohibida. E l Salvador, que tenia sus 
designios sobre dfla, la dixo si gustaba darle de be- 
;ber. Jesu-Christo pidió á da Samaritana un poco de'
.agua para hacer nacer en ella el deseo de una agu í 
mucho mas excelente , qu.e éd solo podía darla.

A  .este modo el Señor nos -saele pedir pocas cosas,, 
para tener -motivo de colmarnos de sus mas grandes 
dones-: y-otorgándole esto poco, nos ponemos en esta
do de recibir la plenitud de los. dones celestiales que 
nos tiene preparados. - Esta mnger que reconoció cu 
su vestido y  en su lenguage que el Señor .era Judío,- 
se mostró admirada de su petición. ¿C óm o, le respon
dió, tú que eres Judío,me pides de beber? no sabes que 
no hay -comunicación alguna entre las dos naciones?
N o ignoro , replicó el Elijo de Dios , pero tú igno
ras quién es el que te habla. Si supieras quién es el que 
te pide agua de éste ¿ >zo, quizá yá tú le  hubieraSt 
rogado que te diera otra agua viva de la, q<ie él mis

mo
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mo es.!a fuente. Estarespuesta la sorprehendió. Señor, 
replicó e lla , ¿ quéquíeresdedr'con esto ? ¿ qual es esa. 
agua viva que me prometes, y  dónde está la fuen
te ? Esta de aquí es excelente, y  no la hay tart> buena 
en todo el contorno : < Por ventura eres tilm as pode
roso que' nuestro Padre Jacob , de quien nosotros 
somos los herederos? El fue quien hizo cavar éste 
pozo para sus hijos y para sus ganados; sabemos quán- 
to estimaba ésta agua , y  que no bebía de otras. Los 
Samarkanos eran estrangeros á la raza de Israel, sien
do un pueblo' agregado de diversos países, qúe Sal— 
manasar transportó á la Samaría. Se lisongeaban no 
obstante descender de Jacob; pero los Judíos los 
miraban como á Gentiles que habían juntado las su
persticiones paganas con las ceremonias judías. Viendo 
Jesús que ésta muger estaba ya dispuesta k escuchar
l e ,  empezó con su dulzura ordinaria á instruirla. E l que' 
bebiere d é la  agua de éste pozo, respondió, solo apa
gará su sed por algún tiem po; pero los que bebieren 
del agua que Y o  les daré, no tendrán jamás sed, y  és
ta águá se hará en ellos una fuente de agua' viva', qué 
saltará hastada vida eterna. De éste modo el Salvador, 
siempre admirable en la conversión de ios pecadores, 
se acomoda al espiritü y y aún a fas ideas groseras y  ma
teriales de esta mUgér. Lá espera' cerca deí pozo, 
donde sabía muy bien qué iría á sacar agua : no la 
pide dé beber , sino para trabar conversación con ella, 
toma ocasión de lo  qué ella le d icé, pará désenvol- 
verle poco á poco los mas grandes mystérios; y  la 
obliga insensiblemente á que le pida se k »  explique, 
haciendo nacer en ella el deseo' de aprehenderlos.

Señor, respondió lá Samaritana, confieso que el
agua

2H e x e r c i c i o s



agua de que me hablas, vale-mas'sin comparación que f 
todas las nuestras; dame pues de ella i para que no ten
ga necesidad de venir en adelante á sacar agua de 
éste pozo con tanta incomodidad , y  para que no 
tenga sed .en jtoda'.mi vida. El Salvador queríaque de
seara .la gracia que le quería conceder, y; que se 
la pidiera. Dios no nos convierte jamás , no queriendo 
nosotros. La verdadera voluntad de .convertirse es 
siempre una disposición .necesaria para uria -.conver
sión eficaz.. Deseaba Jesús dár a la'Samaricarta la fríen- 
te de agua viva que .le .ofrecía; pero quería dispo
nerla á hacerse digna de ella por la confesión y el 
dolor de .sus pecados y  por el conocimiento del.Me
sías. Estoy pronto á darte lo que me pides, la dixo 
el Salvador; pero v é , llamaba tu marido., para que 
participe de la gracia que te quiero .hacer. N o .ten
go marido., respondió la muger: has dicho bien, re
plicó el Salvador; porque el hombre con quien ac
tualmente vives, no es mas tu marido que los otros 
cinco con quienes has vivido, como si hubieran si
do tus maridos legítimos. Así explica éste pasage San 
Crisóstomo.

' . A  estas palabras quedó absorta la Samaritana,
' y  no tuvo. que . responder; pero la .vergüenza de vér 

descubiertos sus desórdenes,- y ,e l vér que ía reconve
nían con ellos , la hizo desviar con habilidad la con- 

' versación. Señor, dixo, conozco qué- eres Profeta; y  
nadie -es mas . capaz qae tú de resolverme una ques- 

’ tiotr, que ha infinito .tiempo, divide á los Judíos y Sa- 
maritanos en punto de creencia. Es cierto que nues

t r o s  padres siempre han adorado á Dios en e lte iji- 
plo -que estáj ediécado aquí sobre el Monte C aí icin, 
V  . so*
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I lf j^ á k ^ o b r e  et qual se dice que Abrahán quiso sacrificar à 
su hijo,, y  que Jacob erigió un Aitar à la vuelta de 
su viaje de-' Mesopotamia :• y vosotros los Judíos de
cís que no se le debe adorar sino en el Templo de 
-Jerusaién. ¿P or parte de quienes está el engaño? El 
Salvador, que conocía muy bien que ésta muger por 
siis questioñe-s fuera de proposito solo buscaba co
mo entretenerlo, y no dar lugar à la question principal, 
■ (pintura fiel de una afcna pecadora à quien la gra
c ia  persigue , y  que pretende evadirse de la gracia) no 
la  abandona ni se enfada con ella ;• antes bien con 
una dulzura y  una amable condescendencia respon
de à sus preguntas artificiosas y pero responde instru
yéndola y  sin perder de vista su fea, que es ía con
versión y  la salvación de ésta pecadora, Greeme, 
la d ice, ha llegado el tiempo en que las práétíeas su
persticiosas de vuestra falsa religión, y  las ceremo
nias Judayeas 5 aunque santas,' deben cesar, paradár lu
gar al solo verdadero culto. La verdad vá à substi
tuirse al error, y  la luz à las sombras. Las obser
vancias exteriores del Judaysrtro ván á convertirse en, 
un culto interior y  espiritual,  que no estará ligado* 
ni al lugar ni á los templos : se podrá adorar à Dios 
en todas partes, con tal que se le adore en espiri
tó y  en verdad : quiere decir, con tal de que no se ha
ga consistir todo el culto'que se dé a D ios, y  todo el 
espíritu de la religión, en puras ceremonias exterio
res» pues aunque son santas y  aún necesarias, pero 
e l mérito d d  culto se toma del espíritu y del co
raron con que se tributa, y éste culto no está ni ali
gado á un lugar ,  ni envuelto en figuras » debe ser pu
r o , afeftuoso , desinteresado » religioso # sincèro,

r
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y  como Dios es espíritu, pide un culto verdadero d e  Orar# 
y espiritual.

Mientras que el Salvador revelaba tan grandes 
niysterios a  la Samaritana, su gracia adelantaba mu
cho en su corazón el milagro de su conversión; es
taba embelesada y también movida del razonamiento 
del Salvador, pero todavía rehusaba rendirse a los 
convites y solicitaciones de la gracia; y no sabien
do que responder, apela al Mesías, quien enseñará por 
quai de las dos naciones está la verdad, y dirá lo 
que se debe hacer. Entonces el Salvador viéndola 
en una tan santa disposición, la dixo: he aquí al Me
sías que esperáis, Y o  soy el que habla contigo.

Apenasliubo dicho esto, quando llegaron sus Dis
cípulos , los que se sorprehendieron de verlo conver
sar con una muger, pero no se atrevieron á pregun
tarle el asunto de la conversación. N o bien hubo el 
Hijo de Dios declarado formalmente á la Samarita- 
jia  quien era, quando infundiendo la Fé su luz en 
su espíritu, y triunfándola gracia de su corazón, de
xa allí su cántaro, corre á la Ciudad, y se pone á 
gritar en todas las calles: Venid á vér á un hombre 
que me ha dicho quanto he hecho; no puede m e
nos de ser Christo, no hay duda que es el Mesías 
que esperamos, él es el mismo; Jo que me ha di
cho me hace conocer lo que e s ; dixo de él tantas 
cosas, que díó ganas á muchos de ir á vér á éste hom- 
Ibre extraordinario. Erre tanto los Discípulos que 
sabían que su Maestro estaba fatigado y desfalle
cido , le rogaron que comiera; pero les respondió: 
que tenia una comida »arto mas de su gusto, que 
la que ellos le presentaban , y  que le daba mas vigor;

Tom. //,. Kk lo
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í t ó t ó ú l a  que hizo‘decir % sus Discípulos: ¿por ventura le ha 
,-j > traído alguno de comer ? ¿Queréis saber, les añadió 

entonces, quál es ésta comida de que Y o  me alimen
to ?  es hacer la voluntad del que me ha enviado, y 
perfeccionar su grande obra-; que es la salvación de 
los hombres; quiero qué vosotros trabajéis en ella 
tonmigo» es muy abundante la míes en que he re
suelto ocuparos, y hay mucho que trabajar. Quizá 
me diréis que todavía faltan quatro meses hasta la 
siega; y Y o  os digo que la siega está yá muy cerca. 
Tended la vista por todos los Pueblos de la tierra; 
éste es el campo que os está destinado; lo vereis 
tan pronto y  tan en sazón para la siega espiritual 
de que os hablo, como lo están los campos para la 
siega ordinaria, quandolos panes amarillean y  están 
dorados. Todos los que trabajan en ésta especie de 
siega son recompensados; así el que siembra, como 
el que siega, cada uno tiene por qué alegrarse. Y o  os 
envió á segar, y  á hacerla cosecha en las tierras que 
no habéis labrado ni tampoco sembrado. Los que os 
precedieron, quiero decir los Patriarcas, los Profe
ta s, los D o lo re s  que Dios dió a su Pueblo para 
instruirlo, lo cultivaron, y  lo dispusieron para que 

' recibiera bien vuestras instrucciones y  se aprovecha
ra de vuestros cuidados.

Mientras que el Salvador instruía de éste modo 
a  sus Discipulos, los habitantes de Sicár, á quienes 
la Samaritana lo había anunciado, contándoles de él 
tantas maravillas, corrieron en tropas hácia é l : su ayre, 

: su modestia, su afabilidad, sus palabras, todo les 
confirmó lo que la Samaritana les había dicho. Ha- 

; biendole suplicado, y obtenido de él que se detuviese
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dos días en su Ciudad, no bien lo hubieron oído, de 
quando casi toda la Ciudad creyó en él. Y á no por' * 
lo que nos ha* dicho creemos que éste hombre es el 
M esías, decían á la Samaritana i lo que hemos oído 
nosotros mismos de su propria boca, no nos permite ’ 
dudar yá quesea el Salvador del mundo, que así los 
Judíos, como nosotros , estamos esperando.

N o  debe admirarnos,dice San Agustín,el que la Sa» 
maritana no hubiese comprehendido qual era el agua 
de que Jesu-Christo le hablaba, pues los mismos discí
pulos tampoco comprehendieron quál era la comida 
que les decía: ¿pero no es todavía mas de admirar-, 
que el Salvador mire el cuidado de trabajar en nues
tra salvación como la mas estrecha y apretada nece
sidad de su vida,  y  que nosotros miremos el cuidado 
de nuestra salvación como una cosa que nada impor
ta? Si la Samaritana no hubiese creído, no hubiese 
anunciado á sus conciudadanos las maravillas que 
Jesu-Christo había obrado con e lla , y  estos no hubi- 
ran hecho que el Salvador entrara en su Ciudad: así 
por un secreto impenetrable de los juicios de D ios, la 
salvación de una Ciudad de un Reyno entero, está 
algunas veces aligada á la salvación de una sola per
sona. Si esa muger profana, si ese libertino se con
virtieran á D ios, tal vez con, su cxemplo movieran á 
hacer lo mismo á una infinidad de otros, que pere
cerán con ellos. ; Pero qué docilidad en un Pueblo me
dio. infiel, mientras que el verdadero Pueblo de Dios 
tiene tan poca! E l Samaritano cree en Jesu-Christo, sin 
mas que oír sus razones, y el Judío no cree en é l , aún 
quando le vé obrar los ras estupendos milagros. Solo 
predica dos dias en Sicár, y dos Samaritanos se con-

K ka ' vier-



^vierten. Predica y  hace las ' mas ruidosas maravillas 
en la Judéa por espacio dé tres años ,, y  los Judíos 
le quitan - la vída. Así se vén algunas veces muchos 
Chris cíanos vacilar en la fe¿ perder la fe en medio 
"de los mas poderosos socorros espirituales y  de las 
tnas vivas luces, mientras que el Bárbaro, dócil a 
la voz de un varón Apostólico, cree, y vive confor
me á su fé.

La Oración de la Alisa es la siguiente*

Í  Bifolia riostra ., qu¿- nemas in córpore; ha ¡5 
mus Domine , beníg- \ntiis ieimemuS in mente% 

no fa\'ore proséquere: ut Per Dóminum, & c*
' sicut ab alimenta absti►

OS pedímos, Señor, atinencia de los manjares* 
que os sean acep- ásí también nuestras al

tos nuestros ayunos; pa- mas se abstengan de los; 
ra que así como nuestros vicios. Por nuestro Señot 

' cuerpos observan la abs- Jesu-Quisto-

La Epístola es del capitulo zo* del Libra de los
Números*

*

IN  díebus illis: ConVe- sa multitúdine,  taberna- 
nérunt filti Israel ad~ culumfceder is>corruérunt, 

VersumMóysen& Aarort proni in terram, clama- 
E t \ers i in seditionem,di- \erumque ad Dbminum, 
xérunt: Date nobis aquamy atc¡ue dixerunt; Domine 
ut bibamus. Ingressúsque Deus> audiclamoremha- 
MbyseSy &  Aaron, dimí- im pópuli, aperi eis

tha-
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tbosíurum tuum fontem lies incrèduli : Num deQuâ r 
aq u o  VíVíí) ut s ut iati, ces- de petra hac \>obis aquam 
set mur murino eòrum. E t poter imtts e j leer e ? Cum- 
apparuit gloria Dòmini que ele'vassetMòyses ma- 
super eos. Locurisque est num , perritiens virga bis 
Dòminus ad Adóysen-, di- silicem-, egrèsso sunt aquo 
'cens:Tolleì>irgamì&*cón- largissimo 3 ita ut popu- 
grega pòpulmn , tu &  lus biberet, &  iuménta.
.Aaron frater tuus, &  lo- Dixltque Dòminus ad 
qulmini ad petram cor am 2Mòysen,&* Aaron: Quia 
eis, &* illa dabìt aqtias. non credidìstis mihi, ut 
Cumqtte edkxeris aquam sanBificarètis me cor am 
de petra, bibet ommsmul- fìliisIsrael, non introdu- 
titiido, iuménta eius, cetis hos pópulos in ter-
Tulit igitur A/Loyses Vir- ram, quam dabo eìs.Hoc 
gam, quo erat in conspec- est aqua contradiBionis, 
tu Dòmini, sicut procé- ubi iurgati sunt filli Is- 
perat ei, congregata mul- rael contra Dóminum,0* 
tiridine ante petram, di- sanBificatus es in eis. 
xìtque eis: Audite rebè-

N  O T  A .
„  E l Libro de donde se ha tomado ésta Epis- 

„  to la , es el quarto del Pentateuco. Los Griegos 
,, y los Latinos lo han intitulado los Números, por- 
„  que los tres primeros capítulos contienen la nume- 
,5 ración del Pueblo y de los Levitas.

R E F L E X I O N E S .
P Orque no me habéis creído ,  y  porque no me ha

béis santificado dii ante de los hijos de Israel, no 
introduciréis éste pueblo en el país que 7o les daré.

^Qué

lót
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IILVier. ¿ Qué delito han cometido Moysés y  Aarón para ser 
castigados tan severamente ? Dios había dicho á 
Moysés : Habla á la piedra y te dará agua. Moysés 
creyó que bastaba herirla con la vara que había obra
do tantos prodigios en su m ano, y que ésta manera 
de sacar agua de una piedra, era mas conveniente que 
hablarla ; pero Dios no necesita de nuestros racio
cinios : quiere una obediencia sencilla, y ciega, no 
consulta quando quiere hacer un m ilagro, ni la pro
porción ni conveniencia ; su voluntad Omnipotente 
no tiene necesidad de ayuda. D ix o , hagase la lu z , y  
fue hecha la luz : la pura nada ha sido el solo fondo 
de donde ha sacado todas las cosas; y tan poco le ates
ta sacar agua de una roca diciendo una palabra, como 
hiriéndola con un cayado. ¡Pero qué caro le costó 
á Moysés ésta ligera desobediencia ! U n confidente 
de Dios , tan distinguido , tan estimado , á quien 
Dios había dotado del dón de milagros ,  y  de mi
lagros tan estupendos, con quien Dios hablaba tan 
familiarmente, á quien Dios había escogido para Le
gislador de su pueblo, de quien Dios, se había servido 

, para sacar á éste pueblo de la servidumbre de Egypto, 
y para conducirlo á aquella tierra deliciosa que le 
había prometido ; éste hombre extraordinario , éste 
gran siervo de D ios, éste hacedor de m ilagros, no 
introducirá á éste pueblo en la tierra de promisión, ni 
entrará él mismo en castigo de su ligera desobedien
cia. ¡ Buen D io s , y  quántas faltas ligeras son seguidas 
de grandes desgracias ! Saúl contra el orden de Dios 
reserva algunas ovejas para ofrecerlas en sacrificio, 
y es desechado de el Señor, y  pierde el Cetro y la 
Corona. Una ligera complacencia del R ey Ezequías

en
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en hacer vér sus tesoros á unos estrangeros, se los de Quari 
hace perder. Si en lugar de las tres veces que hirió 
la tierra con su flecha el R ey Joás, la hubiera he
rido cinco ó seis, hubiera exterminado enteramente la 
Syria. ¡ De qué castigo son seguidas estas omisiones, 
y estas faltas, al parecer, tan ligeras! Siervos de Dios,
Ministros del Señor, almas prevenidas con sus ben
diciones , personas religiosas , ahora no hacéis caso 
de ciertas pequeñas observancias , de ciertas reglas 
ligeras : miráis como menudencias ciertos puntos de 
la ley , cuya omisión no puede ser pecado grave; 
tratáis de escrúpulo la puntualidad en obedecer á 
Dios en las menores cosas: un dia sabréis de quan fu
nesta conseqüencia habrá sido vuestra poca fidelidad.
Y  quiera Dios que la exclusión de la tierra de promi
sión , respecto del Legislador y del Conductor del pue
blo de Israel, no sea una figura de la reprobación de 
tantas alm as, prevenidas de tantas gracias casi desde 
la cuna, colmadas en adelante de tantos dones, pri
vilegiadas por los empleos, y encogidas para conver
tir á otros. Moysés hiere la piedra, y  sale de ella una 
fuente. Por imperfectos que seamos , no dexa de ser
virse Dios de nuestro ministerio para hacer maravillas.
U n Director la x o , poco regular, y  que no practica 
l o  que ordena á los que dirije, no dexa de conducir 
á la perfección á aquellos que Dios ha encomenda
do á su cuidado; un Predicador poco devoto puede 
ablandar los corazones , hasta hacerles derramar lá
grimas ; hiere y  saca agua de una piedra , aunque 
él mismo esté quizá poco penetrado de las grandes 
verdades que predica. Un padre de familias, un maes
tro, puede corregir el vicio en aquellos que le están

su-
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4 sujetos, aunque él sea un modelo muy perverso, 

^sí saca Dios su gloria de la misma nada; ¿pero aca
so no se encuentran yá muchos de estos hombres 
puestos para convertir á los otros, á quienes diga 
D io s: Porque no me habéis santificado delante de 
ellos, no introduciréis éste pueblo en la tierra que Ya 
les daré. ¡ Oxalá no se encontraran tantos!

E l Evangelio es del capitulo 4 . de San
Juan.

I M illo témpore: Venit le sus in Civitâtem Sama
rla , qua dîcttur S ichar : iuxta pradium, quod 

dédit Iacob Ioseph filio suo. Erat autem ibifons la- 
c()b. Iesus ergo fatigatus ex itlnere, sedêbat sic su-* 
pra fontem. Hora erat quasi sexta. Venit mklter de 
Samarla haurire aquam. Dicit ei Iesus : Da mihi bi~ 
tere. ( Discipuli enim eius ablerant m civitatem ut 
cibos émerent, ) Dicit ergo ei mklier illa Samaritanat 
Quómodd tu Iudaus cum sis, blbere a me poséis, qua 
sum múlier SamariAnaî non enim coutúntur luda i 
Samant inis : Respóndit Iesus, &  dixit ei : Si scires 
donum D ei, qui s est, qui dicit tibi : Da mihi bi-
bere%. tuforsitan petisses ab eo, &  dedisset tibi aquam 
vivam. Dicit ei millier : Domine, ñeque in quo hath 
rías habes i &* puteus al tus esti unde ergo babes 
aquam vivamï Ñumquid tu maior es pâtre nostro la- 
cob, qui dédit nobis pkteum , CP* ipse ex eo bibit, &* 
fllii eius, &  pécora eius'i Respóndit Iesus, &1 dixit 
ei'.Omnis, qui bibit ex aqua hac, sitiet Iterkm: qui 
autem biberit ex aqua, quam ego dabo e i , non sitiet 
in atérntm : sed aqua, quam ego dabo e i , fe t in eo

fons
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ßsns aqua satikntis in vitam aternäm. Dicit ad eum de Quas.- 
rnhlier : Domine, da mihi batte aquam, ut non si- 
tiatn, ñeque Veni am bue haurire. Dicit ei Iesus : Va
de , Veca \>ir um tuum,  CP1 Veni bue, Re spóndit mi- 
lier, CP dtxit : Non babeo Vtrum. Dicit ei Iesus’ Benè 
dixísti, quia non bàbeo vtrum : quinqué enim vir-os 
babuisti t CP* nuncvquem habes> non est tuus vir: hoc 
Vere dixísti- Dicit ei midier : Dómine, video quia 
Prophet a es tu. Patres nostri in monte hoc adoravk- 
runt,CP* vos dicitis,qura lerosólymis est locus, ubi ado
rare opórtet. Dicit ei Jesus Addier crede mihi, quìa 
yenit bora? quando ñeque in monte hoc, ñeque in fero- 
sólymis ador¿bitis Patrcm. Vos adoratis quod nesci- 
>tis : nos adoramus quod scimus, quia salus ex ludáis 
¡est. Sed Venit bora 9 CP* mne est, quando Veri adora
dores adorabunt Patron in spirita CP* Vernate. Nana 
,£p* Pater tales quarit,  qui adórent eum. Spiritus est 
Deus: CP* cos, qui adorarti eumrm spirita, CP* Ventate 
fiportet adorare. Dicit ei midien Scio quia Aíesías * 
yenit, (qui dicitur Christus.) cúm ergo vknerit ¿Ile,  no- 
bis annuntiabit omnia,  Dicit et.Iesus: Ego sttm, qui lo- 
quor tecum. E t continuò Venerunt discipuli eius : CP* 
mirabàntur quia cum midiere loquebatur. Nemo ta
rnen dixit : Quid queris , aat quid lóqucris cum co?.
Reliquit ergo hydriam suam mùlier, CP' abiit in ci- 
Vitatem, CP* dicit illis hominibus : Venite, CP videte 

. hominem, qui dixit mihi ómnia quacùmque feci', 
mmquià ipse est Christus ? Extkiunt ergo de avi- 
tate , CP' Veniébant ad cum. Intkreà rogabant eum dis- 
cipuli, dickntes: Rabbi, manduca. Mie autem dicit 

■ eis : Ego cibum hateo , manducare , quem Vos ne seit is 
Dickbant ergo discipuli ad invicene. Numquid ¿liquis 

Tom. II. LI atta-



a ttu t i t  e i m an du care ?. D ìc i te i  Iesus:. M e u s  cibus est ut 
fd c ìa m v o lu n ta te m  e iu s , q u im is i t  me-, u t  perfìciam  
vpus eius. N o n n e  Vos d ie  iris, q m d  ¿dh'uc q u à tm rm e n - 
sei s u n t ,&  messis V en tò  E cce d ico  Vobis: L e v a te  h u ios  
Vestro5, 0 * V idète regiones,^ q u ia  ulb<ésunt la m  a d  me- 
sem . E t  q m  m e ti t  i m e rc w e m  á cc ip it t cùngregat
fru B u m  in  v i ta m  auèrnamr. u ty 0  q u i s e m in a i\s im u l  
g à u d e a t , &  q u i m n k .  In hoc en im  e s t v e r  bum  Veruni 
■quia a im s est q u i sk m in a t, &  aliu s est q u i m e ti t .  Ego  
■misi vos m eter e q u o d v o s  "noni aborastisx a lt i  Jabot’avè- 
ru n t , 0 * Vos in  labores é o m m in trà U tis . E x  c tv ita te  
a u tem  il la  m u lti c red id éru n t m  eum  S a m a n ita n o m m ì 
propter v e r  bum  m u lleris  te s tim b h iu m  perh tbén tisiQ u ia  
A i x i t m ì h i  om n ia  qu&cómque fe c i . CUm ve m sse n t ergo 
a d  ìllu m  S a m a r i tk n i , rogav’érunt eum  u t ib i rnàm ret.

'  E t mansit ibi duos dies. E t multò plures credidérunt 
■ in eum  propter sermonen eius. E t muli èri dicébant: 
■ Quiaìam wnproptertuam loquèlam cfédimus :■ t'psi 
- emmaudlvimus, & i scitmsyquiahic,cst Vere Salvator

mundi. ' ' ■ '
M E D I T A C I O N

S  O B .R  E  L  A  G R  A C I A .
■ ■ . . ■ T. ». ' - J - i ■

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

Considera que la gracia es ésta agua viva que sal
ta hasta la vida eterna ,» y la quai soia puede 

apagar nuestra sed en éstavida: ¡ dichoso eí qúfe cont
ee el valor y  el precio de ésta-agua! ¡ dichoso él que 
sabe hacer buen uso de ella í  La grada es el dón de.
•Dios por excelencia » es un dón que sobrepuja infi-

. v «nx-
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nitílmente a  todos los dones de la naturaleza i sin 

ella, nada podemos, y  con. ella lo podemos todo. 
Esta gracia, es qqien nos ilustra r quien nos atraje, 
quien nos persuade,, quien nos convierte, Es> aquel 
don perfecto que, nos viene de lo a l t o y  que'des
ciende del Padre' de las luces; dón sobre' todos los 
dones; dón de dones, que solo Jesu-Christo nos pu
do merecer,  y  que nosotros recibimos de la infini
ta misericordia de D ios; dón de Dios que tan pocas 
gentes conocen; es aquel dón por el qual somos to
do lo que somos ,  como- dice el A posto!, si por di
cha somos algo delante de Dios ‘. Gracia Dehum id 
qmd sumr Esta gracia es el precio de la Sangre de 
un- hombre Dios.. Comprehende si puedes ,  lo que 
vale ésta gracia p y sirrem bargo-,  ¡cosa estrada! no 
hay dón que menos» conozcamos ,  y  que- menos nos 
cuidemos á t  conocer :• can; grosera; es nuestra1 igno
rancia, y tan criminal nuestra ingratitud, D e  aquí 
nace que tantas veces los recibimos en vano, y que 
bien lexos d e  servirnos’ de é l , para- glorificar á Dios 
y  santificarnos» á nosotros» mismos ,  abusamos d e  él 
hasta pervertirnos a nosotros mismos y menospreciamos 
á  Dios. Este es el motivo por que Jesu-Christo nos 
dice como, a la Samaritana: Si scites domnr Dti, 
si conocieras el dón de Dios, ¡ O h ! si nosotros, co
nociéramos éste dón tan. excelente, tan precioso, 
tan saludable,''¿cóm o era posible que lo menos
preciáramos hasta el grado que lo hacemos ? Por 
■ precioso é inestimable que sea éste d ó n , Dios fo dá, 
i D ios, loderramiff yon una pasmosa liberalidad.. N i 
tes solo; á í los pies de ios Altares,; ó- en los dias de 

ó en et^exercicio de las buenas obras, dor.de
L ia  y
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y  quando Dios noís dá parte de éste resero; ¡es en, 
medio del ¡misma mundo* es en medio de nuestros ¡ 
desbarróse y  hasta aquel país tan apartado vá la gra
cia a buscar al hijo Pródigo,, para volverlo á su pa
dre. Aunque la gracia sea dé uu precio tan grande, 
Dios -la derrama abundantemente, y á nadie la nie
ga. La cosa parece increíble:', no obstante es una ver
dad innegable, que no solo nos .hacemos indignos de 
«éste precioso dón por nuestras infidelidades , sino 
que la rehusamos obstinadamente quando ¡Dios nos 
:1a dá. ¡hios endurecemos contra sus -mas inertes vo-¡ 
ces , .ahogamos sus .piadosos -movimientos^ y  cerra
mos voluntariamente los ojos,«, su luz, Trae.á la me
moria ese .prodigioso número de gracias que has reci
bido,, y a las que has: embarazada el.efeétQ,¿Quán- 
tas-santas inspiraciones;Jia? tenido? ¿/QuántasL boe-t 
nos-deseos y quáotps pensamientos saludables * á vis
ta deaquella muerte improvista ,.a la nueva de;aquel . 
accidente adverso, a l ; leer aquel libro devoto, sen 
aquel,, sermón, en aquella enfermedad ?. Todas esr^ 
¿santas inspiraciones, -codos estos piadosos.mdvimien* 
-tos.interiores que has ¡tenido* pero á que no has aten
d id o , ni has seguido, son otras tantas .gradas, que'has 
.desperdiciado. 'rQué pérdida, buen Dios! .¿pero quién 
-la siente? ¿quién.se duele de ella? . .  ; .

: ; , , P U N T O  S.E-G.ÜN DQ. - •' 1
a ' ■ . ’ i : -

Considera qué desgracia hubiera sido la de la Sa- 
maritaria > y', ¡la de todos aquellos, que creyeroíi 

* en Jesu-Christo¡ por su ' m ed io ,, si .ella tío hubiera ido 
á buscar el agua a; la hora que el jSaivador-habáa dé-

ter-
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DEVOTOS,
termkiado ¿lastrarla, convertirla ,é instruirla j  o si ha- 
hiendo ido , no hubiera querido o ír a lq u e  no -la 
hablaba -sino para.convertiriaj ó si habiéndolo oído,, -lo 
hubiera dexado descottesmente , sin querer rendirse á 
las solicitaciones .interiores de la gracia. ¡Qué .desgra
cia la de .muchos grandes Santos , si..no s.eluibkran 
mostrado dóciles á la .voz interior jque Jos 'llamaba; 
.a unos á la soledad^ a. .otros, al claustro; a estos, a 
romper aquel comercio ; á aqueüos, a v.cnccr jtal pa
sión.; y a todos á jrabajar sin .dilación en e l  negocio 
de su salvación ! ¿Qué ihubieja .sido de estos iHéroes 
christianos de .estos grandes .modelos, ^Repasemos 
otra, vez los singulares favores, de que Dios nos ha 
llenado, y  en Jos.que pensamos .tan raras veces. ¡Quán- 
tas -santíis decciones' reñidas,.a! ,parecer por acaso , y. 
na Jobsíadcejr^dsUpropodtQ:! ¡¡Quántos dichosos •en-' 
cuensirosdmprojeísosrh ia'¿vferdad , '  ¿pérornuy proprios 
pármdl . designio^ , .tenia iDios .de convertirnos!
¡quantos pequeños milagros-, ;por .decirlo así, hechos 

:á:'favor jiuesuó J aoftrtinspísatioa ?q»e se ;h>- tenido, 
úna reflexión que :serhszoy;í«na .pálabra-que se oyó,

• han sida machas.'veces, la ofrujarcte :un#7cehversion■ ; ■ -

perfecta. Y  si tenemos la dicha de .habernos ¡consa- 
! grado al servicio de Dios « ,examinemos lo que pasó 

en n yesira  . vocación  ̂eonsideifemos . jtodas las circuns
tancias. que la acompañaron yridmiremos la bondad 
y sabiduría con que Dios ordenó todas las cosas á  
nuestra santificación. ¿Qué era del .caso qu.e'nos hur 
biesemos encontrado en .tal tiempo , en tal ocasión, 
con tales personas ? ¿qué los .placeres del mundo no 
tuviesen para nosotros ningún acraílivo, en un tiem
po en que naturalmente debíamos experimentarlos

mas
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ÍILVierrr. mas dulces y  mas alhaguenos ? ¿ que no nos hubiese-, 
raos- deslumbrado' con’, tantos falsos resplandores co-' 
mo dan golpe a los mas de- los jóvenes? ¿que el amor 
de los padres no haya1 sido1 un lazo bastante fuerte 
para detenernos; que el torrente del mal exemplo 
no nos haya envuelto1 con otros muchos; que la aus
teridad de una1 vida- q u e : nada tenía que no espanta
ra , no haya sido capaz de desanimarnos, que haya
mos tenido'sobrado1 ánimo: para: superar los mayores 
obstáculos ?' Todas estas que parecen casualidades, 
son otros tantos efeoos milagrosos de' la gracia.
¡ Q túnto importa ,- Dios mio , ser dóciles á la gra
cia, y prontos á ; seguir vuestrasinspiraciones 1- -j quin
tas gentes llamadas ,= no escuchan vuestra voz! ¡'quin
tas gentes son -poco exa&as en obedeceros y  segui
ros ! el tumulto1 entorpece , e l  cxcmplo desluárbra, 
la vida acomodada y .  deliciosa afemina uy, ablanda. 
Los pretextos especiosos ¡de: los negocios, de ¡las di
ficultades, de la edad, d ef estado, de la condición» 
hacen diferir, y  ésta dilación chace' se desvanezcan , los 
mejores deseos  ̂■ ¡ O lí; quinto^ uhpórta estar: afentos á 
la voz de D io s! ¿pero;de 'qué srrve carla-'sino se ha1- 
ce lo qüe nos dice? ' c :

Haced,: Señor, que yo  compréhenda tan bien el 
preéio y eí-m érito del dón inestimable de la gracia» 
que níinca desperdide ning^a; por mi indocilidad,
■ ; * /  t . ‘ ■* ' * ‘ ; J ■/ ; - ' - > «/
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DEVOTOS:.
JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  EL D IA .

Dómine, da mihi hanc a q u a m mí »0» ikiam. 
Joan. 4.

Señor , dame ésta agua viva que salta hasta la vida 
eterna.

Gracia D.ei sttm id quod sum, &  Gratia eius inme 
Vacua non fuit. 1. Cor. 15,

Conozco , Dios Uriio,...que por. .vuestra gracia soy lo 
que so y , y ;espero.en .yuestra .m isericordiaque 
podré decir que .no se me .ha dado en vano.

P R O P O S I T O  S.
O  C  ;■  i •' '

1. i f^ O n c ib e je l  día .de hoy de qué precio es la 
y  M gracia; ,se puede .decir que la menor no 

tiene preció; estímala cOmó-se -debef-pidda todos 
los dias al Señor con fervor, recibela con agrade
cimiento^., y'nada tenias íráritO; .como. na. ser. fiel .a 
las que recibes. Aunque jas santas inspiraciones sean 
siempre saludables.',‘nunca hagas cosas ..extraordina
rias aonfqbe-'te. parezcan'; peí fe&ás, sin consejo de tu 
direthor-: pídele á Dios .todos los dias .ésta sabia de
pendencia. Ninguna”,cosa: es mas opuesta i  nuestra 
perfección y\á  la .verdadera piedad , .que .el proprio 
d ifam en , el qual es .tan susceptible.de.ilusión.
: %.= , Aunque nuestras infidelidades nos priven de
muchas;gracias^,'y por mas infieles que seamos a la 
gracia, siempre tenemos la de orar y pedir á Dios 
mievas gracias, que nc, indemnicen en parte de las 
que hemos desperdiciado por nuestra culpa. Haz to

te dos
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ÍILVícrn. dos los dias fe/deprecación siguiente: Tita nos qu#- 

sumas Domine ygratia semper>& prevenías, e > íf.- 
quatur: ac bonisoperibus mgiter pr¿estet esst inten
tos* Per Dbwiinum nostrum^ÚPC. H a z , Señor, que tu 
gracia nos prevenga siempre y  nos acompañe, y que 
nos haga pasar nuestros dias en el exercicio conti- 
nuo de las buenas obras. Por nuestro Señor, &c. Po
cas gentes piensan en pedí*- a Dios perdón de haber 
resistido tantas veces á ía gracia, y  de la pérdida ir
reparable' que han tenido en- esíOt Duefete de ello, 
y tén un vivo pesar y una contrición perfe& a, y pi
de á Dios que te perdone tantas infidelidades y tan
tas omisiones.-

'  * t> :  t y  r
' i * í y
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D e  ¡a  te r c e r a S e m a n a d e : Q ueeresffta.
: --; Ar . • .y , ■ 1

ESte dia¡ s e ; Jíama eí Sabado de, la: raü'ger adúlte* 
ra , porque el Evangelio contiene su historia, 

y la Epístola cuenta la ide la ¡casta .Susana acusada de 
adulterio por dos infem és'yiojosycByao calumnia fue 
descubierta- p o n él jóven JDfcniéhJ :  ̂ ,-v ■

El ftm ó iío d e  la-íMisai:tiene-. una períé&a- seme
janza con estas dos historias; es d el Salmo.i quinto, 
que compuso D avid, ¡en tiempo q u e e ía  perseguido 
tan vivamente por Saúl y  por sus cortesano»; en él 
pide el Profeta; á Dios justicia contra sus enemigos 
que lo calumniaban. • ■ . ; ; : ■

Ferba mea áuribus pírcipe Dóminei intkllige cla
mor etn mentir. Señor , prestad vuestros, oídos á  mis

pa-



palabras, atended a los clamores que envío hacia dcQuar, 
Vos. Inclinaos a mi oración Vos que sois mi Rey y 
mi Dios. A  Vos , Señor , recurriré siempre en mis ne
cesidades, y  también Vos csta.eb siempre pronto á 
oirme. Este Salmo tiene per titulo: Salmo de David 
para el fin , en favor de la que obtiene la herencia.
Es ásab er, dicen los Sancos Padres, en favor de la 
heredera de las promesas de Jesu-Christo, que es la 
Iglesia, la qual debe suceder á la Synagoga y durar 
hasta el fin de los tiempos. Se puede también mirar 
este Salmo como una excelente oración de la maña- 
^-5 y como un modelo -de los sentimientos.piadosos 
rpie debe tener una alma en medio de un mundo cor-*
■ rompido, contra los lazos y las calumnias, del qual se 
.idebe pedir, sin cesar,a Dios ayuda, particularmente 
al comenzar el día.

La Epístola tomada del capitulo i 5, del Profeta 
D an iel,  contiene la negra calumnia de dos infames 
v ie jo s, que no habiendo podido pervertir á una mu- 
ger joven, de una rara belleza, y  de una virtud toda
v ía  mas rara, se resolvieron á acusarla , y perderla.

Susana, (éste era su nombre) era hija de Helcías,
Üe una familia honrada y distinguida en la Jadea. Fue 
criada en e l santo temor de Dios por un padre y  una 
madre , cuya probidad era notoriamente reconoci
da. Instruida perfectamente en la Ley de Movsés, 
ide la qual eran religiosos observantes, cumplió con 
todas las obligaciones que la prescribía, y pasó por 
la doncella mas perfe&a de la Judéa. Casó todavía 
muy joven con un hombre muy rico llamado Joaquín, 
Habiéndose apoderado -abucodonosór de Jetusalén, 
fueron llevados cautivos Joaquín y Susana con el jó- 

Toffit II. Mm ven
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Ven Daniel y  los demás Jiidíos de consideración ; Na* 
bucodonosór no los despojó de sus bienes , antes 
bien les permitió hacer compras 3 y adquisiciones en 
Babylonia 5 dejándolos vivir según sus leyes, y eos- 
lumbres* Joaquin ,  que era uno de los mas visibles 
éntrelos ludios, se estableció desde luego en la Cfo- 
tíad 5 comprando una casa cjue tenia contiguo un jarv 

delicioso. Los Judíos iban freqüentemente à su 
casa ,  donde les habia permitido tener su consejo pú

blico y sus juntas. _ ,, .
N o  habia mucho tiempo que los Judíos habían 

formado su comunidad, y  su policía en el país de su 
cautividad ,  quando permitió Dios que la castidad de 
Susana, que pasaba por la mas hermosa de lasmuge¿ 
res , pcro que todavía era mas virtuosa, que bella, 
fuese puesta à la prueba mas terrible. Se habían pues
to aquel año por Jueces dos viejos, de quienes el 
Señor quiso hablar quando dixo : que la imqtudad sa
l é  de Babylonia por unos viejos que eran Jueces, y  
que parecía conducían y gobernaban el Pueblo. Estos 
viejos iban.de ordinario à la casa de Joaquin, adonde 
todos los que tenían negocios ó causas que juzgar iban 
à buscarlos. Despues del medio dia j quando yá el 
Pueblo se habia ido , Susana tenia la costumbre de 
irse à pasear al jardín de su marido. Los dos viejos 
viéndola entrar en él todos los dias ,  se prendaron de 

.£u extraordinaria b e lle za ,y  concibieron una ardiente 
pasión por ella ; esta pasión se hizo en poca tiempo 
tan violenta , que les perturbó la. razón, desterró de 
ellos todo el temor de Dios, y  los entregó à los deseos. 
mas criminales,  y à los últimos excesos de que es ca
paz una infame pasión ; entrambos estaban igualmen-

-  • - te ¿
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te heridos del ámor de Susana sin atreverse a co-J 
mullicarse su pasión; y entrambos'también observa-? 
ban y aguardaban el medio y el tiempo de encontrar-* 
lasóla. Un dia habiéndose pasado algún tiempo,dixd- 
uno á o tro , con el fin de que se fuera r Vámonos 
a casa que ya es tiempo de comer, pero 'no bien se" 
habían separado para irse cada uno á su casa,  (pian-* 
do retrocedieron entrambos , y  quedaron muy sor-' 
prehendidos al verse uno á otro á la puerta. Entonces 
confesaron uno á otro su criminal pasión , y  tomare» 
enere sí las medidas, que les parecieron mas conve
nientes para satisfacer sus brutales deseos, luego que4 
pudiesen cogerla á solas. 1

La ocasión se presento bien pronto, tal como lar 
deseaban. Susana no tardó en entrar en su jardín, se^ 
gun tenia de costumbre, acompañada solamente de 
dos doncellas que la servían. Com o hacía calor, cre
yendo estar sola,quiso bañarse,y mandó a las cria
das fuesen a traerla aceyte y perfumes, y que cerra
ran la puerta. N o  bien habían salido del jardín , quan- 
d o los dos infames viejos *, qué estaban escondidos, 
corren a Susana, la que quedó estrañamente sorpre- 
hendida: la descubren su pasión , y  la solicitan fuerte
mente á que se rinda á sus infames deseos. N o  habien
do podido hacerla consentir , la amenazan qué la per
derán. Susana arroja un profondo suspiro , y  entre" 
sus quexas y sus gemidos les dice: Por todas partes 
no veo sino peligros y precipicios ; porque si hagar 
lo que vosotros deseáis, doy muerte á mi alma por1 
el pecado; y si no lo hago, no puedo escapar de vues
tras manos, y estoy segura que he de ser apedreada 
como adúltera. Pero en fin , mas vale morir inocen-

Mm 2 te.
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, t c , que-vivir criminal i mas quiero caer en vuestras* 
m anos, sin haber pecado, que pecar á vista de un Dios, 
á  quien amo ,  y quiera servir. Habiendo dicho esto, 
da un gran grito ,  y  los viejos llenos de despecho 
gritaron mas fuertemente que ella. E l uno de ellos 
vá corriendo á la puerta del jardín ,  y  abriéndola, 
llama gente para que sirvan de testigos. Los criados 
de la casa, oyendo voces en el jardín, acuden a v e r
io  que e s ; pero quedan atónitos al oír decir descara» 
dar»ente a los dos viejos, que acaban de sorprehen*. 
der a su señora en adulterio con un joven , el que. 
habiéndolos visto, habia echado á correr. Esta aven»- 
tura pasmó tanto mas á los domésticos,.quanto mi» 
raban a su Señora como aun modelo de virtud, cuya 
conduéla habia sido basta entonces irreprehensible. .

Toda la familia fue informada bien pronto de lo* 
que acabaha de suceder, el marido ,e l  padre y la ma». 
dre y todos los parientes quedaron atónitos, y  pare-i 
cian unos mármoles > y  Susana no se justificaba sino, 
con las lágrimas. Los acusadores eran dos Magistra»; 
dos respetables por su edad ,  por su empleo-, y por, 
su opinión de reótitud y entereza.. E l adulterio entre, 
los ludios era un delito capital , castigado siempre 
con pena de m uerte, sin que foese permitido Ínter»; 
ceder por el culpado. Com o los dos Jueces hacían de, 
denunciadores y  de testigos.; e l proceso se concluyó, 
bien pronto-, y  se pronunció sentencia de muerte con
tra Susana. La mañana siguiente ,  habiéndose junta
do el pueblo, en casa de Joaquín ,  comparecieron ios 
dos viejos, quienes declararon desde luego ante el 
congreso, en. la forma ordinaria de justicia, y según 
las disposiciones de la le y , que tenían que hacer una ,

de-
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delación en justicia contra Susana : AdUtiteád Susán-
nam *. Hacedla venir. E l modo de proceder eh justi
cia 3 que se usaba entonces, era éste : Se citaba al 
reo , se oía à los testigos, se daba la sentencia , la 
que se executaba sin dilación, y  todo ésto en una 
mañana. La casta Susana venia acompañada de su pa
dre, de su m adre, de sus hijos y de toda su paren
tela , excepto el marido, por ser ésta una causa de 
adulterio. Tenia el rostro cubierto con un velo , como 
culpable y  cubierta de confusion à causa del delito 
de que era acusada. Los dos malvados, que eran à un 
mismo tiempo sus acusadores y sus Jueces, mandan 
ron que se la quitase el v e lo , à fin de satisfacer así 
su infáme pasión, dice la Escritura, mirando despa
cio à una muger'tan hermosa : ZSt Ve/ sic satiaréntur 
'decore eius. Cóm o Susana tenia una muy grande de
licadeza de téz y una belleza que daba golpe ; no bien 
la hubo mirado todo el congreso, quando enterneci
dos todos de su modestia, no menos que de su belle
za  , echaron à llorar. A  este tiempo los dos infames 
viejos,  dexando la calidad de Jueces, y-tomando la 
de acusadores y  de testigos, la ponen sus manos so
bre la cabeza; Esta era una formalidad usada entre 
los Judíos ,  quando-se acusaba à alguno-, especial
mente en caso de muerte } los testigos, puestas sus 
manos sobre la cabeza del re o , decían ; Tu malicia
es quien ha traído sobre tí éste castigo, y no nosotros}, 
denotando con ésto ;■  que se descargaban sobre su ca
beza de toda la pena de su m uerte, del mismo modo 
que antes del sacrificio se ponía la mano sobre la ca
beza de la víftima , uanspcrtando en cierto modo 
sobre ella la iniquidad y la pena,  que se confesaba

ha-
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iCn ésteunish-iosentido,, 
v $; ¡enJa i lé y , ñueva ;d Sacerdote 
asciende fodav-ía sus manos sobre el pan y e i vin o , ba- 
x0 cuyas apariencias. JesuíChristo se ofrece por, nosotros, 
a, su Padre,en e,l Divinp •Sacrificio^ conio Ví&im a car-

; viejos las manos sobre¡ 
la cabeza de Susana, y poniendo á Dios por testigo 
de la verdad de lo que decian , contaron pública
mente lo que aseguraban haber pasado en el ¡jardín. 
q .huerto,a su presencia.:Todo el congreso los creyó, 
sobre su palabra; y sobre .ésta deposición ;la casca Sur 
sáua fue condenada á ser apedreada inmediatamente. 
Luego que oyó la sentencia, levantando los ojos al 
Gietó $5éxpÍaBQ4S;í>tós;E£enio, qiie penetras hasta -lo> 
mas vmkói t e  ios corazones, y  á quien nada: sé es-, 
coiide i tú ’sabes. que se jhaxdadó un falso testimonio.

m i, y que;m uero, aunque soy mócente. N o  
se la permitió.bablar m as\% fue ¡ preciso marchar háciai 
el logar l e  la execuciens pero é l Señor oyó- só ora-? 
don.i .y ah tiempo quej la. .conducían al suplicio ,  sus-' 
citó el espíritu santo cié un joven llamado Daniel, - 
quien no tenia á la ¡sazón sino, doce años ; queriendo! 
Dios confundir con la sentencia de un .niño,' la' fna-1 
licia y  la envejecida maldad de ¡aquellos. falsos Jue-1 
ces. Este mancebo, «que se hallaba énmedio del con-: 
a u s o , exclamó en alta v o z : Por lo que á mí toca soy- 
inocente en la muerte de ésta muger : todo ehP ue- 
blo se volvió hacia é l , en -ademán de querer saber lo 
que quería decir hablando de aquella suerte. El se * 
adelanto j y  habiendo callado todos, les dixo • • Sois - 
unos insensatos, hijos de Israel, ¿cóm o habéis con*

de-
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penado trart precipitadamente, y  sirrexaniínar la ver- 
dad a ésta nuiger inocente ? volved a juzgarla de nue
vo  , porque es falso el testimonio que se ha dadó 
contra ella. E l Pueblo atónito al ver una resolución 
como ésta en un n iño, retrocede al punto, y  vuel
ven á Susana á la Audiencia. Los Ancianos., qu e, eran 
siempre del consejo, y que hacían la función de Jue- 
ves , admirados de oír al joven D aniél,■  cuya pru
dencia tenían yá conocida, y  del que no ignoraban 
o ilustre de su nacimiento, pues era de la sangre de 
sus Reyes ; le mandaron ir con ellos, y lo hicieron 
sentar enmedio de los Jueces. Luego que se hubo 

* juntado todo el P ueblo, le dixeron: que pues el Es- 
opiritu de Dios le alumbraba,  se sirviese hacerlos par- 
'■ ticipantes de sus luces sobré la causa de Susana. En* 
tonces Daniél -, sentado enmedio de los dos Jaeces, 
manda que separen uno de otro á los acusadores ; lue
go habiendo hecho entrar al uno de ellos, Ic dice como 

•hombre inspirado : Viejo malvado, acabas de poner 
<el colmo á tus delitos : ju ez in íq u o ,q u e. hasta aquí 
<has oprimido a  tantos inocentes , y'que corrompido 
to n e l oro has declarado inocente ;aí culpable » si es 
Verdad que habéis;tsorprehendido á ésta muger en 
'culpa, c ím e : ¿Báxo qué árbol la’habéis encontrado 
con su galan ? • Baxo un lentisco ,  respondió el.viejo. 
Con gran desvergüenza has mentido, replicó Daniél; 
•pero tu descaro vá á caer sobre tu cabeza. Habiendo 
hecho retirar á éste, manda que¡ le traygan eb'otro. 
Luego que éste se presentó, le  dixo- Daniel f ile n o  
de indignación : Raza de Canaán y: no de Judá, la 
hermosura de ésta muger te ha deslumbrado , y  tu
brutal pasión te lia pervertido el ccrazon , y  te ha*



-hecho, olvidar q u e .m s:J u ez. .N o  es éste: tu primer 
d e li t o , pero será el postrero. N i tú , ni tu compañero, 
habéis hallado en ésta verdadera hija de Judá , |a 
misma facilidad que encontrabais en las hijas de Israel, 
•que de m iedo se dexaban: pervertir por. vosotros ; y 
(pues aseguras tan confiadamente que la has encontrado 
con un joven , dínos: ¿Baxo qué árbol los has sor- 
prehendido ? Baxo una coscoja, respondió éste. Meo- 
airoso , replicó Daniel em bustero, < cómo tienes 
áralor para calumniar asi a una inocente ? peco no tar
darás mucho en pagarla pena de tu mentira. Vien
t o  todo el Pueblo a los dos viejos tan claramente con
fundidos 5 por su contradicción, levantó el grito ben- 
■ diciendo mil veces al S eñ orp or-h aberse-servid o  
■ de un niño para.confundir la iniquidad ideólos dos 
rviejos , y  hacer -triunfar la inoceneia .de Susana. No 
hubo necesidad de otras formalidades, los dos viejos 
malvados fueron llevados al mismo instante a l  su
plicio , y  apedreados según la leycle M oysés, que: man
a b a  que los calumniadores y  testigos falsosfuqsen 
condenados a k  misma pena, que merecía:el delito 
de que acusaban falsamente a los otros. Helenas y su 
anuger, padres de Susana , con Joaquín su marido y 
sus parientes, fueron a dár gracias á D io s , porque en 
fin había hecho patente al mundo la i inocencia de Su
sana.

Susana y el Patriarca Joseph son los dos mas in* 
signes exemplos de la castidad del uno y el otro sexo, 
de que hace rhencionia Escritura del Antiguo Testa
m enta Susana es ademán el modelo d e la fe conyu
gal, que las casadas deben a sus maridos. Esto es sin 
duda lo que la Iglesia nos ha querido proponer en
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e l culto que ha permitido se la dé. Su fiesta esa vein
te y seis de Enero: en Tolosa la celebran con mucha 
devoción y solemnidad con el titulo de Santa Susana 
de Babylonia.

E l Evangelio de éste dia nos pone delante en 
la conversión de la muger adúltera, y  la infinita bon
dad con que el Salvador ha mirado siempre á los 
pecadores.

Habiendo ido el Salvador a Jerusalén, como unos 
seis meses antes de su m uerte, para hallarse á la fiesta 
de los Tabernáculos, los milagros que*obró, y las 
instrucciones que daba, hicieron gran ruido, con cu
yo motivo se suscitó entre los Judíos una gran divi
sión tocante á su persona; unos decían , que no solo 
era Profiera , sino el mismo Christo y el Mesías pro
metido ; otros prevenidos por los Fariseos lo mira
ban como á un seduétor, y  aún quisieron echarle 
la mano. Nicodemus que se hallaba presente á todo 
esto , desvió el golpe, y  el Salvador queriendo hacer 
cesar ésta especie de motín popular excitado con oca
sión de su venida, salió de Jerusalén , y se retiró 
según tenía de costumbre al Monte O lívete, distante 
un quarto de legua de la Ciudad. La mañana siguien
te al amanecer volvió al Tem plo, y al punto con
currió á él todo el pueblo. Los Escribas y Fariséos,' 
que no miraban sino como disminuir la veneración 
en que el pueblo lo tenía, creyeron, que no podían: 
hallar mejor ocasión para desacreditarlo , y  hacerlo 
aborrecible al pueblo , que la que se presentaba ; le 
traxeron una muger que había sido cogida en adulte
rio , y habiéndola puesta ante él en medio del con
greso, dixeron estos hipócritas al Salvador: Maestro,:

Tcm.il. H n es-
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Sab. ésta muger ha sido cogida ahora en adulterio : Moy-

sés nos manda apedrear á todas las mugeres conven* 
cidasde éste delito, tú que todo lo sabes, y  que ade
mas de esto corriges y explicas las leyes, dínos por 
tu vida¿quáles sobre esto tu parecer, y  qué es lo 
que debemos hacer ? Ved aquí puntualmente una pin
tura la mas propria de la hipocresía : gritar contra 
los desórdenes de los otros, clamar porque se casti
guen , querer reformarlo todo, sin trabajar jamás en la 
reforma propria. Los Fariséos creyeron embarazarían 
al Señor co#su propuesta: porque si respondía que se 
debía perdonar á ésta m uger, tenían derecho de impu- 

, tarle que destruía la le y ; y si la condenaba, se conci
liaria la indignación del Pueblo. ¡Pero qué puede toda 
la sabiduría humana contra la sabiduría divina! Se vé 
que la intención de estos pérfidos era armar un lazo al 
Salvador , no dudando que en su respuesta tendrían 
bastante materia para calumniarlo; pero los insensatos 
las habían con un hombre Dios, que penetrando el fon
do de los corazones, sabía muy bien cómo había de 
confundirlos. Jesús se b axó , y  como quien no oía la 

. acusación, se puso a escribir con el dedo en la tierra. S. 
Ambrosio, parece cree, que escribía alguna sentencia 
de la Escritura, capaz de cubrir de confusión á sus 
acusadores j San Gerónim o, y otros muchos Intérpre
tes , creen, que lo que el Salvador escribía, hacía pa
tentes á los delatores los pecados de que eran culpa
bles: pero en fin, como ellos persistiesen en pedirle 
respuesta, se levantó , se volvió hacia ellos , y  les ta
pó á todos la boca con estas palabras: Aquel de vo
sotros que está sin pecado, tírele el primero la piedra, 
bío quiso decir Jesu-Christ© que debe estar esento

de



¡de pecado el que ha de castigar legítimamente el 
delito ageno. Solo pretende con ésta respuesta redu
cir a los Fariseos á la necesidad, u de declararse inocen
tes y  íuera de toda reprehensión contra el testimonio 
de su conciencia; u de usar con ésta muger de la 
misma clemencia , de que solicitaban hacer un deli
to al Salvador. Quizá eran ellos reos del mismo de
lito , cuyo castigo solicitaban, y que el Hijo de Dios, 
á quien era patente el fondo de su conciencia, Ies 
echaba en cara tácitamente con lo que escribía en la 
tierra. En cfeéto , se baxó otra vez el Señor para conti
nuar en escribir lo que habia comenzado; pero aquellos 
capciosos acusadores no pudiendo sufrir mas tiempo su 
presencia, se fueron uno después de otro sin decir pala
bra , empezando por los mas ancianos, como que eran 
los mas culpables, y en un instante desaparecieron to
dos , temiendo sin duda que Jesu-Christo revelaría sus 
torpezas, y les haría vér que eran mas culpables ellos 
que la muger á quien acusaban: levantándose entonces 
el Salvador, dixo á la m uger, con aquélla mansedum
bre que le era tan natural: ¿ Dónde están los que te 
acusaban? ¿ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, 
respondió ella. N i yo te condenaré, replicó c*l Salvador, 
vete y no vuelvas mas á pecar.

¡ Quán admirable es ésta conduéla del Salvador!
¡ Quán llena de consuelos y de instrucciones! Había 
dicho el Señor que no habia venido á condenar, sino 
á convertir, y  salvar. Conociendo la disposición del 
corazón de ésta pecadora, su arrepentimiento y  su 
contrición, se contenta con mandarla que no vuelva 
á pecar. Si ésta muge, no hubiera detestado su pe
cado, si no se hubiera convertido perfeélaniente, es

Nn z da-
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claro que viendo que sus acusadores se habían retira
d o , no se hubiera quedado ella delante de su Juez, 
pues nadie la detenía; y la confusión en que se ha
llaba , la hubiera obligado á echar á correr: pero el 
que se ha convertido verdaderamente, no tiene ga
nas de dexar a Jesu-Christo. ¡ Oh Divino Salvador, y 
cómo vuestra mansedumbre para con una pecadora, 
confunde el zelo duro y amargo de los Fariséos res- 
pedo de los pecadores! Todos los Santos á exem- 
plo de Jesu-Christo han tenido un zelo ardiente de 
la salvación de las alm as, pero un zelo manso, apa
cible , compasivo. A l mismo tiempo que perseguían 
el pecado, estaban llenos de compasión y de ternura 
para el pecador: de donde nace, que los que cierta
mente no son Santos, tienen por lo común una seve
ridad siempre excesiva. Parece que se pretenden cal
mar los remordimientos de la propria conciencia, im
poniendo á los otros las penitencias que saben muy 
bien debían executar ellos mismos i es menester ha
cer la guerra al pecado, y destruirlo, pero salvar al 
mismo tiempo al pecador*

La Oración de la Misa es la ¿tguíente.

PR¿esta qiuesumus om- alimmtis ¿bstinent seSlán- 
nlpotens Deusuit qui do iustltiam, a culpa ie- 

jc, affltgéndo carnem, ab iment.PerDóminum,&c

H Aced, Dios omnipo- p o , se abstengan también 
tente, que los que de las culpas haciendo 

se abstienen de las vian- buenas obras. Por nuestro 
das por mortificar su cuer- Señor, &c.

La
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L a Epistel a es del capitalo-13. del Profeta Daniel.

I N  diebtis illis'.Eratvir 
habitans in Babylò- 

»<■ ,0* nomen eias Joakim: 
Etaccepit uxorem nòmine 
Susannam, fliam Helc'e 
pulchram nimis.tsr* timèn- 
tem Deum: paréntes enim 
illtus,ckm essent iustt,eru- 
diérunt fliam suam se- 
cmdum legem Mhysi. 
Erat autem lòakim dives 
\aide, &  erat ei poma- 
rium vicinum domai sua-.1 
Ci* ad ipsum confiuibant 
ludeì, eò cjuòd esset bono- 
rabllior omnium. E t cons
tim i sunt de pópulo duo 
senes tùdtces in ilio anno’, 
de quibus l ocu tus est Domi
nus : Quia egrèssa est ini- 
quìtas de Babylòne a se- 
niónbus iudicibus, qui Vi- 
debantur regere populum. 
Isti frequentabant dò- 
mum lòakim , Ci* Vemé- 
bant ad eos omnes qui ha- 
bkbant iuditia.Cum autem 
p ’ipulu> reVer risset permea 
ridienti ingrediebatur Su
sanna, &• deambulabat-

m pomario viri sui. E t  
Vidébant e am senes quoti- 
die mgredièntem, 0* de
ambulante m : exarst-
runt in concupiscéntiam 
eius: &  everter un c sensum 
suum, C * declinavérunt 
óculos suos ut non vidérent 
coelum, neque recordarm- 
tur ludittòrum iustòrum. 
Failum est autem,ehm ob- 
serVarent diem aptumjn- 
grèssa est ahquando sicut 
beri,eS* nudiustèrtius,cum 
duabus soils puel hs,Volm t- 
que lavari in pomario: es- 
tus qutppe erat : &  non 
erat ibi quisquam, prefer 
duos senes abscóndiros,& 
contemplantes earn. Dixit 
ergo puellis : Ajferte mi hi 
òleum, &- smigmata •> 
òstia pomarij c laudi te , ut 
laver. Chm autem egresse 
essent puelle, surrexérunt 
duos senes, Ci* accurrèunt 
ad ea m &  dixèrimr-Ecce 
ostia pomarij clausa sunt, 
&  nemo nos videi, &  
nos in concuptscéntia tui



sumus: quamòbrem asserì-' ' dtes crestina. Cumque Ve- 
tire nobis, &  commi se tre nisstt pòpulus ad Jóakim 
nobiscum. quòd si nolué- Virum eius, tenérmi Qr> 
ris, dicimus contra te tes- duo seniores pieni iniqua 
timòmum, quòd f tient te- cogitatiòne advérsus Su- 
citm inVenis , Ci?" ob banc sdnnam, ut tnterflcerem 
causam emissens puéllas eam. E t dixérunt cor am 
k te .Ingémuit S u s a n n a , p ò p u l o  : Adite ite ad Su
ait : Angùstia sunt nubi sannam filiam Helcla 
mdique : si emm hoc ége- uxòrem loakim. E t sta
ro, mors nubi est : si au- tim misérunt. E t Venie 
tem non égero, non ejfu- cum paréntibus, &  fliis, 
giam manus Ve stras. Sed univêrsis cognatis suis, 
mélius est mibi absque A Flebant ìgitur sui,&  om- 
ópere incidere m manus nes qui noveraneeam.Con-: 
Vcstras, quam peccare in surgéntes autem duo se- 
conspèffu Dòmini. E t ex- mòres in mediò pópuli, 
clamavit Voce magna Su- posuérUnt manus suas su- 
sanna: exclamavérunt au- per caput eius. Qu# flens 
tem senes advenus suspèxit ad ccelum : crai 
eam. E t cucùrrit anus ad enim cor eius fidhtiam ha-- 
òstia pomàrii,&1 apéruit., bens in Dòmino. E t dixt- 
Cum ergo audissent 'eia- runt seniores: Cum deam- 
mòrem fàmuli domu$ in bularèmus in pomàrio so- 
pomàrio,irruèruntperpos- l i ,  ingrèssa est h#c cum 
ticum ut vidèrent quid-.- duabus puéllis clausit. 
nam esset. Postquam au- ôstiapomârii, &  dimîssit 
tem senes locuti suntt eru- à se puéllas. Venitque ad 
buèrunt servi Vehemén- eam adoléscens, qui erat 
ter. qui a numquam diffus abscònditus, &  conciliait 
fuerat sermo buiuscémodi; carnea. Porrò nos , cum 
de Susanna. E tfaffa  est: es semas in angulo poma

ite £ XE RCICIO S
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rij, "bidèntes iniquitdtem sanBum pùeri iuni&ris, de Qaaü 
■ cucwrnmus ad eos, v i- cuius nomen Daniel: ß t  
dimus eos par iter commis- exclamavit Voce manna: 
chi.E t ilium quidem non Ädundus ego sum k saw ui- 
quivimus comprehendere, ne huius. Et convèrsus om- 
qmafòrtior nobis eratféfl nis pópulus ad eum,dixit: 
apèrtis óstiìs exilWif.ham Qms est iste sermo, quem 
autem ehm apprehendis- tu locutus est i Qui cum 
sèmus , intenogiVmus, stauet in medioeòrum.aiti 
quisnam esset aaoléscens, Sic fatui f illi  Israel, non 
■ & noluit indicare nobis: iudicantes,ncque quod Ve-* 
huius rei testes summ, rum est cognoscentes, con- 
Crédidit eis multitudo, demndstis flliam Israeli 
quasi sénibus , &  ludi- Revertimint ad indicium, 
cibus pópuli, &* condem- quia falsum testimonium 
navèrunt earn ad mor- locati sunt advèrsus earn, 
tem. Exclamavit autem Revérsus est ergo pópulus'
Voce magna Susanna  ̂ &* cum festinatióne.Et dixit 
dixit :Deus atèrne , qui ad eos Daniel: Separate 
absconditbrum est cógni- silos ab Ìnvicemprocul,&* 
tor , qui nosti omnia an- dijudicabo eos. Cum ergo 
tequam ßant , tu sets divisi essent alter ab ¿1- 

v<quóntam falsum testi- tero , VocaVit unum de 
monium tulèrunt contra eis dixit ad etim. fa
me : ecce mhnor, cum Veterute diousn rnaìòrum̂
fuhil.horumfécerim, qu.-e nunc venerane peccata 
isti malitiosè composué- tua, qu<£ operabar is penis: 
runt advérstimme. Ex- iìidicans iuditia iniusta, 
audlvit autem Dominus innocèmes ópprimens, &
Vocem eins. Ckmque duce- dimuttns nóxtos, dicènte 
retur ad mortem, suscita- Dòmino : Innocfatem &* 
yit Dominus Splritum ittstum non interficies.

A  ktne
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Nane ergo si vidlsti eam¿ quintes sibi. Qui aiti Sub 
% d,ic sub qua arbore Vide- prino. D ixit autem ei 
tris eos colloquintes sibu Daniel : Ré£tè mentitus 
.Qui ait Sub schino. Di- es &  tu in caput tùum-, 
■ ycit autem Daniel i Ree- manet enim Angelus Dò
te mentitus es in caput mini, gladium habens, ut 
rmm. Ecce enim Ange- secet te mèdium, O  m- 
lus Dei accéptà senten- terfìcat Vos. Exclamavit 
tia ab co, scindei temè- itaque omnis cactus Voce 
dium. E t , amoto eo, ius- magna , &* benedixirunt 

,,'SÌt Venire àlium , &  di- Deum, qui salvai speravi- 
z#it ei-. SemenChánaan, tes in se. E t consur re xè- 

non ludí , spécies de- runt advérsUs duos senio- 
cèpit te , &* concupiscivi-, res ( convicerat enim eoi 
tia subvèrtit cor tmm : sic Daniel ex ore suo falsum 
faciebatis filobus fsrdèi, dixisse testimbnium) fe- 
\0*, ill<e timèntes loque- cerúntque eis sicut mali 
bàntur vobis sed flia  h - ègerant advèrsus pr oxi
da no sustlnuit iniquità- mum : &  interfecérunt 
tem Vestram. Nunc ergo eos, &* salvatus est san- 
die mihi, sub qua orbo- guis innbxius in die illa. 
re comprehènderis eos lo-

■ N O T A .

"„D an ¡él cs el quarto de los Profetas mayores. 
„ E r a d e  la raza de David y  de los Reyes de Judà. 
„  Fué llevado cautivo à Babylonia siendo todavía muy 
„  jóven, el año quarto de Joaquín Rey de Judá, seis- 
„  cientos y seis antes de- Jesu-Christo : se crió en la 
„  Corte de Nabucodonosor sin perder nada de la san- 
„  tidad de su Religión : murió de edad de 8 8. anos.

R E -
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POr lo que se acababa de leer en ésta Epístola^ se 
ve claramente que la vejez debilita las fuerzas 

del espíritu y del cuerpo , pero na las de las pasiones* 
Se engaña el que cree que el tiempo las consume 
y aniquila: al contrario las hace mas imperiosas y  mas 
absolutas i y  la edad que hace mas maduro y so
ciable el espíritu, hace mas ásperas y mas agrias 
las pasiones. La larga posesión las sirve de nuevo tí
tulo» un hábito envejecido es para ellas una pres
cripción. Qui exultara in malts, cmsenescunt in malo: 
Una persona que se ha familiarizado con el pecado, 
envejece en el delitos y como ésta postrera edad 
apaga de ordinario la vivacidad del espíritu , y hace 
á  la razón mas pesada, de ahí viene que las pasiones 
son siempre mas descontentadizas; pierden en aque
lla  edad todo lo que tenían de vivo y  de brillante, 
y  solo re-tienen lo que hay en ellas de mas seco y mas 
adusto. ¡ Quántas molestias se ahorrarían , quántos 
malos pasos se evitarían, si nos aplicáramos con tiem
po á domar estos enemigos irreconciliables de nuestro 
reposo y  de nuestra salvación ! Las pasiones en los 
viejos son como el fuego en la leña seca-, que pren
de fácilmente , y desde luego se enciende toda i al 
paso que en un leño verde el fuego chispea mas , pe
ro también se apaga mas pronta' Todo descontenta 
con la edad »solo las pasiones están siempre mas se
dientas i la decrepitéz embota el espíritu y los sen
tidos sin amortiguar el fuego de las pasiones. La 
avaricia nunca es tan codiciosa ni tan solícita como en 
un viejo i por mas ric que sea , siempre teme morir 
de hambre , aunque no le queden sino dos dias de 

Tom .il Qo vi-:
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W fM b  vida U n espirita receloso nanea es mas desconfiado 
due quando es vfefo. Ht deteyte no domina jamás 
èn un viejo , qde no sea con imperio. La fuerza del 
espirita, y de la razón ppede servirles de freno en 
cualquiera otra edad ,  pero la vejéz afloxa y amiina 
estos diques, y así dexa à ésta pasión todo el Ímpetu 
y  rapidez del torrente, Quánto mas vieja es ésta in
fame pasión,  tanto más domina:, de suerte, que la 
edad , que sirve de escusa,  ù de pretexta para no echar 
mano de las mortificaciones, del cuerpo y  de la peni
tencia , fomenta y  dà fuerzas à un enemigo que se 
vé poco Sujeto. La irà sé inflama siempre mas facil
mente en los viejos, y  siempre es agria, m olesta, vo
ceadora. Se atribuyen los efeéfos de las pasiones à 
la flaqueza de la  edad ; ¿por qué no se atribuirán à 
la mala voluntad3, à la indevoción, à la. corrupción 
de las costumbres, at desarreglo d e  una vida pasada 
en la irreligión í  porque esto ,, y  no otra cosa, ha
ce insolentes las pasiones en ésta postrera edad ; es
to es lo que forma y  arrayga los, malos, hábitos que 
tiranizan desde luego que prescriben ,  y  ésto de? 
muestra la indispensable necesidad que tenemos to
dos de mortificar y  de domar con tiempo las pasio
nes. N o  es; menester que se hagan m uy viejas para 
que establezcan su imperio > con solo que las ali
mentemos y  acariciemos algún tiempo ,  pasan à ha
cerse unos huespedes ,  q u e  ■ bien prónto se hacen do
mésticos, y  de domésticos pasan a ser unos crueles 
tiranos.

t96 £ X£ KO ICIOS
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E l Evangelio es del capitulo 8. de San Juan, <te Qwc,

I
N  ilio tempore: Perrexit Iesus in montetpOlpvéti:

O  dilucidò Iterimi Vemt intemplum^p* vwnisptí
pulas Venie ad sum, 0* sedens docebat eos, Áddúcunt 
.autem Scriba 0̂ Pharis¿ei,mullerem in adultèrio de- 
prebensam : 0 statuérunt eam in mèdio, 0i-di%érunt 
ei: Adagister9 btec múlier modo deprehensa est in adul
tèrio: In lege autem AAòyses mandavit mbis buvùsmo- 
di lapidare. Tu ergo quid diasi Hoc autem duèbarit 
tentantes eum , ut possent accusare eum. desús au~

. tem inclinaps se deórskm, digito scribèbat in terra.
Gim ergo perseverarent interrogantes eum, erèxit sty 
0 dixit eìs ? Q ui sinèpeccato est Vestrum, prim us in 

Jllam Upidem mittat. Et íterum se inclinans, scribì- 
{bat in terra. Audièntes autem mus post unum exlbant  ̂
pncipieptes a semoribus :0 remansit solus Jesus.,  0* 
rfnblier in mjdiostans. Erigens atftemse Jesus idixit 
•flApiliefa ubi sunt̂  qui te aecusábant 'ì tierno te condem- 
>naviti Qua dixit: Nemo Dòmine. Dixit autem Jesus.
¿Mee ego te cùndemnàbo : Vade, 0* iamampl-iks noli

1  , m e d i t a c i ó n

.D E  L A  M A N S E D U M B R E  D E  J E S V *
..... ; • Cbristo. ■

P U N T Ò  P R I M E R O .

Considera-, como la mansedumbre ha sido siempre 
uno .de los rasgc',  que mas han sobresalido, en 

el retrato del Salvador ; ésta virtud- entra pe^fefta- 
* Q o j  mén-
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mente en la constitución de su cará£er. Decid à la 
Hija de Sion ; Hè a q u í, que tu Rey viene à tí con un 
espíritu de mansedumbre : Ecce R extm s Venit tibí 

- tnanstifous. N o  temas, dice Isaías, que el Salvador se 
'•dexe jamás-vér colérico; su mansedumbre será inalte
rable, jamás levantará el grito, no se oyrá su voz en las 
calles: Mee máihur y>ox ew$ forh  ; no acabará de 
quebrar la caña medio ro ta , ni aún apagará la mecha 

' que está humeando todavía: Cálamum ej&assátum non 
conterei, Úr linumfìmtgans non extinguet. Será lle
vado à la muerte como una oveja que va à ser de
gollada, y  ni aún abrirá la boca para quexarse , di
ce el mismo Profeta. Y o  soy como un cordero manso, 
dice él mismo por boca de jeremías: Èg& quasi agnus 
mansuetas. Os suplico por la mansedumbre y  humil
dad de Jesu-Christo ,  dice San Pablo en su segunda 
’Carta à los Corintios. Tal es e l retrato que hace el 
Espirita Santo de Jesu-Christo: pero nada nosdá una 
idèa mas cabal de la mansedumbre del Salvador, que 

Salvador mismo. \ Q ué compasión mas tierna que 
la suya para con los miserables ! ¡que ternura , qué 
afabilidad con todo el mundo í Mas de cinco mil almas 
le  siguen hasta en ei desierto,sin pensar en su manu
tención : el Salvador secompadece de e llas, no quiere 
que tantas gentes se vuelvan à sus casas en ayunas; 
provee à sus necesidades,  y  para esto hace el mas es
tupendo milagro. La aflicción de ima madre descon
solada y  dedos hermanas afligidas, ío enternece hasta 
derramar lágrimas. Nunca se vió corazón tan com
pasivo. Y  no pienses qtte su mansedumbre solo, se 

‘ obsten ta con las gentes dé bien ; donde resplandece 
‘ singularmente es' con ios pécadoi-és. Considera las

pin-
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pinturas que Jesu-Christo hace de sí mismo baxo la fi
gura de buen pastor. ¿Con qué mansedumbre vá à bus
car la oveja perdida, y  descarriada ? conqáébondad 
la carga sobre sus espaldas, para ahorrarla la fatiga 
del camino? i Q ué ¡dea no nos dá éste Señor de su 
■ mansedumbre , baxo là figura del padre del hijo Pródi
go ! ¡ con qné gozo , con qué alegría lo recibe ! en lugar 

:de las sequedades y  reconvenciones amargas, que de- 
'fcia esperar éste hijo desconocido, no halla sino fes
tines ,  músicas, regocijos. Dos de sus Apostóles, ani
mados de un zeloun poco amargo, quieren que ha
ga baxar fuego del C iclo  para castigar à una Ciudad 
ingrata, que no ha querido recibirlo i ; pero con qué 
blandura los reprehende de su zelo demasiado ardiente 
y  demasiado amargo ! Una muger desacreditada > per 
sú mala conduéla,  viene à arrojarse à sus píes, el Fa- 

'fiséo murmura de la condescendencia y  de la indul
gencia del Salvador, y  el Salvador toma por su cuenta 
la  defensa de la pecadora. En fin ,  considera solamente 
lo que refiere el Evangelio de éste d k ,  tocante à la 

; -muger adúltera, convencida del delito de que es acu- 
-sada : sus acusadores piden sn muerte í j pero cotí qué 

' mansedumbre trata el Salvador à ésta pecadora con-
■ trita f ¿ m uger, dónde están los que te acusaban, la dt-
■ ce el Salvador ? ¿ Ninguno te ha condenado ? Ningu

n o, Señor, respondió ésta pecadora» .pues tampoco Y o  
• te condenaré,' añadió e l Salvador ? vete en ■ paz, y  no 
''vuelvas más à pecar. £ Puede haber mansedumbre mas

extremada ? ¿ y  después efe esto deberán contarse en
tre los constitutivos de nuestro zelo, la amargura, y  
la dureza para con los t ecadores£

P U N -
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Considera, como c] exemplode Jesu-Christo es una 
lección muy importante , que nos enseña, que 

una virtud áspera, adusta melancólica 5que un zelo du- 
ío  y amargo,  que una caridad agria y poco compasiva, 
son falsas virtudes. Son clam or proprio, el humor, el 
genio que toman prestada la mascarilla de una virtud 

. puramente superficial, y así todas, las personas que ha
cen profesión de piedad, de zelo0 de caridad, y que al 
.mismo tiempo son inquietas, rencillosas, de mal humer, 

• duras y adustas,, están en un error muy grosero, si se 
^imaginan, que tienen un verdadero -zeloy una, virtud. 
X a primera lección que npsdá el Salvador desde el íns- 
tante quenos admite á su.:servicio, e s , que aprehenda
mos de é lá  tener uaansedumbre y ser humildes: DUcitt 
a me, f  t*Í4 rmtis sumr¡ & t hkmUis <orde. Se puede 4«' 

-•dr q u e ,ésta, mansedumh1? ha sobresalido en todos, Jos 
¡Santos* la paciencia y  la humildad, frutos, necesarios de 
la santidad, son inseparables deaquella modestia,y man
sedumbre, que en todos tiempos ha hecho la vi^tq^tan 
.amable .-.carecer de ésta mansedumbre y de-ésta caridad 
compasiva ,es;f)ó tener virtud.; ¿Qjjé ilusión: creer; que 
es la pura caridad, .que fis el amor,de Dios y. del próji
m o quien anima núes«© eelo,, quando éste pretendi
do, z e l o s e  desata eninve&ivas ¿ en: términos agrios y 
picantes , en in jurias ̂  cp qalumqiasl ¡Que error ima
ginarnos,, que es el espúitq de D ios, ¡y el motivo de 
.la salvación de las almas quien nos anim a, quando se 
quiere exterminar al pecador! á la verdad, se de
be aborrecer el pecado., no adular f;a l , pe^do^ 
contemporizar con el pecado; pero se debe tener

en-
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entrañas de padre para con el pecador, es éste un 
enfermo que es preciso curar , pero no se ha de desear 
matarlo. N ó se debe andar en adulaciones consel en
fermo , pero la caridad christiana pide se condescien
da con é l, en todo lo que puede servir para curarlo: 
a la verdad, algunas veces es preciso usar de remedios 
amargos y desabridos; pero qué artificios no emplea 
un médico caritativo para endulzarlos y  suavizarlos! 
j Quintas gentes, al parecer ricas en buenas obras, se 
encontrarán con las manos vacías á la hora de la 
m uerte, por haber sido el natural, el humor, y hasta 
la misma pasión no mortificada, el gran m ó vil, el 
principal resorte de todas aquellas acciones a  que se 
daba el nombre de buenas obras! Se puede y aun se 
debe decir ,  que no hay virtud verdadera que^no esté 
marcada con el sello de la mansedumbre chrístiana, 
que es la virtud caraéfcerística^deí Salvador. ?

Dadm e, Señor ,  ésta mansedumbre, pues me dis
teis tan bellas lecciones de ella por obra y  por pa
labra. N o es bastante el que me la enseñeis, es ne
cesario que vuestra gracia la grabe en mi alma: así os 
lo  pido,  y  espero conseguirlo de vuestra bondad.

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

\ Quam bonuí lsraeí Deas his 7 qni redo sunt cordel 
Salmo 72.

¡ Quán bueno es el Dios de Israel para los que tie
nen un corazón reíto?

Fiat fa x  in minute tua. Salmo t 2 i .
Haced, Señor, por vuestra gracia, que la manse

dumbre y la paz reynen en mi corazón.
■ :  p r o -
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P R O P O S I T O S .

i ,  T  A  señal menos equívoca de que , una alma 
1  j es poco mortificada ,  es la falta de man

sedumbre, Aplícate á adquirir ésta amable virtud, 
que fomenta y  hermosea todas las otras. Ninguna 
cosa desacredita tanto á la devoción, como el mal 
humor y la dureza de las personas que hacen profe
sión de devotas. Tén una mansedumbre inalterable 
con toda especie de gentes. \ Tienes hijos malnacidos, 
domésticos abrutados., indevotos ? ¿ vives con un ma
rido pocG cbristiano, de un humor áspero? acuérdate 
que la mansedumbre es capaz de ablandar y  domes
ticar todas las cosas.

Mira qual es tu natural, tft hum or, tu pasión 
¡dominante; y  aunque veas-que hay mucho, que cor
regir en todo esto, no te desanimes, pues con . la 
ayuda d e l C ielo  no hay cosa que no seas capaz de 
domar. Nunca hables que no sea con un tono mo
derado y blando. Evita todo lo que huele a  ira y 
a  enfado. Si te sientes con ze lo , trafoja en k  Salvación 
délas almas i pero procura, que sea con mansedum
bre, sin lo qual trabajarás sin Eruto. Un zelo amargo 
enfada y exaspera i m  zelo ardiente acompañado de 
mansedumbre, tarde 6 temprano es efícáz. N o  hay 
persona que no se revuelva contra la ira , Como tam
poco hay persona que no se rinda á la mansedumbre 
christiana que vá acompañada de sabiduría,  y  anima* 
da del espiritu de Dios.

DO-
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DOMI NGO deQüafc

De la quarta Semana de Quaresma.
í

EL  quarto Domingo de Quaresma, ha tenido 
siempre en la Iglesia una solemnidad mayor que 

los tres antecedentes > era uno- de los cinco Domingos 
delaño que llamaban Principales, porque tenían Ofi
cio fixo, el que nunca cedían al de ninguna otra fies
ta. La razón de ésta particular solemnidad, es por
que en éste dia hace la Iglesia la fiesta del milagro 
de la multiplicación de los cinco panes, que ha si
d a  siempre mirada com a uno de los efeítos mas 
insignes del poder de Jesu-Christo,  como se vió en 
que el puebla después de éste prodigio pensó en ha
cerlo K e y , y  ponerlo sobre el trono. Antes que se 
hubiese fíxado á éste Domingo la fiesta de éste mi
lagro , la juntaban con la del primer milagro de Jesu- 
‘C h risto , y  se celebraba ai memoria el mismo dia 
de la Epifanía, porque se creía sobre una antigua 
tradiccion, que la multiplicación milagrosa de los 
cinco panes en el desierto, había sucedido en aquel 
m ismo dia.

Además del nombre de Domingo de los cinco 
panes,  se le dá también en algunas partes el nom
bre del Domingo Latiré , de la primera palabra 
del Introito de la M isa: Datare Ierksahm : &  con- 
'\>éntum fácite omnes qui dillgttis eam: A legrate,Je- 
rusalén, y congregaos todos los que la amais, pa
ra juntar vuestra alegría con la suya; saltad de go
zo los que habéis estado de asiento en la tristeza y 

Tom. II. Pp en
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IV .B oih . en dolor; y  seréis colmados,de delicias, y 0s sacia
reis de los consuelos que manan y brotan de su 
seno. Estas expresiones ,de alegría se han tomado 
del capitulo 66. de Isaías, .'donde el -Profeta des
pués de haber predicho de un modo claro y pre
ciso la conversión de los Gentiles ä la fé de Jesu- 
Christo, baxo la  .figura de los Judíos, libres en fin 
de la cautividad, y de vuelta ;á su .país ,■  convida ä 
todo e l pueblo escogido ä hacer idemonstraciones de 
alegría, por la dichosa vuelta de la .conversión de los 
Gentiles para no hacer :sino una Iglesia ’. Quis audi- 
Vit umcfuam tale ? ¿  quién oyó jamás cosa igual, dice 
el Profeta ? E t quii\>:dit hmc síwile) ¿quién jamás, 
vló cosa semejante? ¿quién hubiera ;pensado jamás, 
añade, que Sión hubiera podido parir en tan poco, 
tiempo un pueblo tan numeroso ? En efeéio, ¿ qué co
sa mas admirable y mas pasmosa, .quela prodigiosa 
conversión de los Gentiles ä la fé de JesucChristo? 
¿ quién hubiera jamás creído que doce pobres pesca
dores, gente grosera, sin letras., sin fuerzas, sin opi
nión , habían de emprehender reformar toda la tierra, 
y  persuadir a unos hombres nacidos en la disolu
ción, criados en la licencia.de las costumbres., aban
donados al libertinaje de los sentidos, que creye
ran los mysteriös mas impenetrables al espíritu hu
mano, y  mas inaccesibles ä las luces de la razón, y 
que se sometieran al yugo de una moral la mas aus
tera? Parece increíble que hayan empréhendido to
do esto , pero mas increíble parece que lo hayan con
seguido; sin embargo así ha sido. ¡Q ué m aravillad 
que una religión como ésta, en menos de un siglo 
$e haya derramado y  estendido por casi todas las

par-
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partes del m undo, y que á pesar de las continuas de Ojiar.
oposiciones de la carne y del espíritu , y  que sin 
embargo de las mas horribles persecuciones, ésta re
ligión persevere sin la menor alteración en su mo
ral y en su f e , no solo después de 1 8. siglos , sino 
hasta el' fin de los siglos ! Esto es lo que anunciaba 
el Profeta á la hija de Siórr, y  lo que le hacía decir, 
que se alegraran' todos los que amaban a Jerusalén, 
y que enjugaran sus lágrimas , porque vendría un 
tiempo en que ésta Ciudad se vería llena de gloria, 
y en que toda la tierra participaría de las delicias 
que corrieran de su seno. Parece que la Iglesia en 
lo demás del Oficio ha querido' elegir de la Escritu
ra los pasajes que hay mas proprios para exercitar en 
sus hijos un gozo todo espiritual t L<et¿ws sum in 
bis, qtt¿e ditia sunemihi; in domum Domini ibimus.
Me he llenado de gozo quando m e han dicho que 
iremos á la casa del Señor ; por estas palabras em
pieza el Salmo 1 2 1 , que contiene los sentimientos 
de alegría del pueblo judayco, quando se vio en vís
peras de salir de la cautividad, de Babylonia ; enseñán
donos el Espíritu Santo con estas figuras, quales de
ben ser nuestros sentimientos por el C ic lo n u e s tra  
verdadera p atria;y  disponiéndonos la Iglesia por es
tos sentimientos de gozo para la tristeza que debe 
producir en nosotros la Pasión del Salvador, que se 
empieza á celebrar el Domingo siguiente,  y  para la 
alegria de la Resurrección , figurada err e l fin de la 
cautividad de Babylonia ,  como también en la sali
da de Egypto. Con el mismo fin de inspirar en éste día 
estos sentimientos' de alegria á sus hijos, esparce la 
Iglesia el dia de hoy flores sobre sus altares , y se

Pp z sir-
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iV.P'OüS. sirve del organo pata la celebridad de la fiesta. Lo 
qual es una especie de alivio ; dicen los Autores mas 
críticos, que la Iglesia parece procurar á los que han 
pasado felizmente ,1a mitad de la carrera de los ayu
nos de Quaresma. Asimismo se ha elegido algunas ve
ces en Koma éste Domingo para hacer la ceremonia 
de Ja coronación de los Emperadores christianos. E l 
Papa Inocencio IV . en su Sermón sobre éste quarto 
D om ingo, dice, que el .Oficio de éste dia está todo 
lleno de sentimientos de alegría; los Cardenales dexan 
en él el color morado; pero lamas vistosa de las seña
les y ceremonias que nos quedan de la fiesta de éste 
quarto D om ingo, es la de la aosa .deoro que -se hace en 
Roma éste dia, y que la ha dado también .el nombre 
del Domingo De la Rosa. Estacerem onia, consiste 
en Ja bendición solemn e que hace „el Papa de una rosa 
de-oro en la Iglesia de Santa Cruz -de jerusalén des-' 
pues de la M isa, el Papa,  acompañado de los Car-.' 
denales en hábitos morados, vuelve procesiohalmente 
llevando la rosa de oro,  la que envía después á  algún 
Principe. . . .  . :

La Epístola de la Misa de éste-dia,..contiene las 
instrucciones que dá San Pablo á los Pieles de Ga
lana , donde contrapone la libertad de la ley nue
va a la  servidumbre de la antigua , baxo la figura de; 
los hijos de Abrahán, Ismael nacido de Agár , é  Isaac 
nacido de Sára ; el primero que: era hijo de la es-; 
clava, nació según la carne, sin que Dios lo hubie
se prometido ; el otro que era hijo de l a . muger li
b re , nació en virtud de la promesa de Dips. Todo 
ésto , dice el A póstol, no es otra cosa quetina ale
goría, que baxo estas dos mugeres nos representa las ¿

dos
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dos Alianzas , de las qualcs laiana es la de los escla- de Qua# 
vos, y  la otra la de las personas libres. A  la muger 
libre nuestra madre , figura de la Iglesia , es :á quien 
sedixo por el P i le ta  Isaías : Alégrate estéril que no 
pares , prorrumpe en gritos de alegría, tú que has es
tado tanto tiempo sin el -consuelo de ser madre ; por
que la que estaba abandonada, y  repudiada ,  tiene 
mas hijos que la que tiene marida ¡En quanto á no
sotros , hermanos mios , continúa e l A póstol, debe
mos estar ciertos que somos los hijos de la promesa 
.comoísáac ■*. luego no somos los hijos de la esclava, 
ésto es , de la Synagoga ,  sino de la muger libre, 
esto e s , de la Iglesia, que es la esposa de Jesu-Christo, 
cuya libertad nos adquirió éste Salvador con su 
muerte,

Ismael nada tiene qne lo  distinga. A  la verdad 
es hijo de Abrahán ,  nacido según el orden natural, 
y  de una muger esclava ,  la qual Itie con e l tiempo 
echada de casa con su h ijo , que fue después padre 
de doce hijos, de los quaies descienden los Ismae
litas , los Arabes,  los Sarracenos , y  los otros pue
blos que no tuvieron parte en las promesas » pero 
Isaac habia sido prometido a Abrahán, y Dios k  ha
bía dicho q u e: seria su verdadero heredero , en fa
vor d e l qual se executarian las prorhesas que le  ha*- 
bia hecho. Se vé con. bastante claridad por todo 
ésto , que en la historia de estos dos hijos h ay . una 
alegoría misteriosa , y  un sentido mystico y  figura
do’ ; los mismos1 Judíos han reconocido , no solo en 
Ismael y en Isaac , sino- también en Agár y  en Sara,., 
la figura de los dos Tcucamtíntos é> Alianzas. Agár ; 
esclava, no pudo ser madre del heredero ,. ni p-.ub

pa-
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IW D om . parir sino esclavos ; también es figura de la Synago- 
g a , cuyos hijos y  es á saber los Judíos ,. estuvieron 
sujetos servilmente á la Ley y á todas las ceremonias 
legales, y así ésta ley fue dada, y  como aparecida en
tre fuegos, truenos y relámpagos ,• símbolos' natura
les deí temor. El Apóstol continúa la alegoría hasta 
el fin , siempre'con el designio de' persuadir á los C a
latas , que la nueva a lian za "ésto  e s , la Iglesia de 
Jesu-Christo, representada por Sara- madre de Isaac, 
no tiene sino hijos libres de la servidumbre de la ley,, 
á la qual la Synagoga y representada por Agár madre 
de Ismael y habiá sujetado sus hijos hasta la venida del 
Mesias. S ina, continúa el A posto!, es un monte en 
la Arabia cercano á la Jerusalén de ahora , la qual 
es esclava con sus hijos. Todos saben que el monte1 
Sina ó Sinaí esta' en la Arabia petréa. Este mon
te , como también A gár, madre de los Árabes ó Is
maelitas í es figura délos Judíos carnales , sujetos ser
vilmente á la ley. La relación y  semejanza entre la 
Jerusalén terrestre y Agár ,  consiste en que A g á r 
era una esclava , y los Judíos representados por Je
rusalén lo son también > siendo estos tan esclavos en 
sus observancias de la L e y , y  en su cu lto , como Agár: 
c Ismael lo eran respedia.de . Abrahán. Pero la Jeru< 
salén de arriba, la qual fes nuestra madre' , es libre. / 
E l Aposto! entiende por estas dos Jerusalénes, aque
lla, en qué vivían los Judíos de su tiem po, es á sa
ber^ úna Ciudad material,  terrestre", perecedera, re
presentada por1 la esclava Agár ; y  la Jerusalén de * 
arriba, ésto e s , la", iglesia de Jesu-Ohristo su esposa, . 
representada por Sára , la que los Profetas llaman ' 
la nueva Jerusalén , y  ía dan los epitétos de libre,

ce-
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celestial, siempre resplandeciente , siempre adorna* de Quar* 
dá como la esposa del C ordero, y eterna. Esta Je- 
rusalén venida de lo a lto , es la Esposa de Jesu-Christo 
y Madre de todos los Fieles. La Iglesia no tiene sing 
hijos libres, herederos de las promesas hechas por Dios 
á Abrahán en fayor de su hijo Isaac. En solo éste hijo 
de Abrahán , figura de Jesu-Christo , que es su hijo 
según la carne ,  debían ser benditas .todas Jas Nació* 
nes. Á gár, figura de la Synagoga , no tubo sino hijos 
esclavos. Tales son los Judíos servilmente sujetos á 
las observancias de la ley í  se puede decir que sus 
fines, su culto ,  su religión m ism a,  todo era material, 
todo natural, todo scr.vil ; solos los hijos de la Igle
sia son verdaderamente libres ¿ el privilegio de un 
culto espiritual y  sobrenatural, la  adoración en espí
ritu y en .verdad eran proprios de la nueva alianza;
•y si se han encontrado en los Santos, y  Justos del an
tiguo T estam ento,ha sido porque pertenecian por la 
fé .en'Jesu-Christo, y  por la gracia al Testamento nue
vo. Se puede decir , que .solo en la religión chris- 
tiana es .adorado Dios en espíritu -y en .verdad, y ser
vido por am or, donde el temor que ,rey na es un te
mor filial. Entre los verdaderos hijos ¡de la Iglesia,

' iao se conoce otra verdadera .servidumbre que la del 
pecado.

Está escrito, continúa el A p ósto l, alégrate es
téril que no pares. Estas palabras las tom ó San Pablo 
del Profeta Isaías, de aquél Profeta á quien fueron 
revelados todos los mysterios del Mesías y de la Re
dención , y  que .tenia presente el retrato de la Igle
sia , la felicidad de su dichosa fecundidad, cuya pos
teridad ha sido mas numerosa,  está mas estendida,

■ ." es
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es cien veces mas permanente que la d e là  Synagoga, 

su primogénita, que se gloriaba de lo numeroso de sus 
hijos i y que à los principios parecía echar en cara à la 
Iglesia su obscuridad y esterilidad : Quia multé. fîii 
deserte , magis cjitam eût s quœ babet virum. Por lo 
que toca à nosotros v hermanos míos » somos los hijos 
de la promesa, figurados por Isaac $ no seáis tan cobar
des, tan insensatos, que renunciéis ésta gloiiosa pre
rrogativa , y  os hagais voluntariamente hijos de Ismael, 
metiéndoos otra vez en la esclavitud de que Jesu- 
Christo os libró, y  sujetándoos por un error imper
donable à las ceremonias de la ley.

Pero así como el que habia nacido según la carne, 
perseguía al que habia nacido según el espíritu, lo mis
mo sucede ahora. Así como Ismael perseguía al joven 
Isaac, así también hoy los judíos carnales è incrédulos 
persiguen à los Christíanos. Habiendosido tratado tan 
mal el Salvador, no se debía esperar que les Discípulos 
tuviesen un tratamiento mas favorable: St me persécuté 
sunt, &  Vos persecjuetitUr. ¿Pero qué dice la Escritura? 
añade San Pablo : Echa de casa à la esclava ÿ à su hijo, 
pues no debe tener parte éste en la herencia. Según el 
sentido literal y  alegórico, el Apóstol dá à entender 
bastantemente à los Gálatas, que deben echar de sí 
a los verdaderos Ismaeles que los persiguen, y  à los 
¡falsos Apostóles que los pervierten. Según el sentido 
m oral, debemos echar de nosotros todo lo que es con
trario à nuestra salvación , como son las ocasiones pró
ximas de pecado y  todo lo que puede sernos motivo de 
caída, sin que en esto haya la menor reserva. Debe
mos asimismo negarnos à las sugestiones del amor pro- 
priOj v domar nuestras pasiones* .

El



El Evangelio de la Misa de éste día contiene, 
como ya se ha dicho, la Historia de la multiplicación 
de los cinco panes, con que el Salvador dio de comer 
en el desierto á mas de cinco mil personas.

Jesu-Christo acababa de curar al Paralítico de 
treinta y ocho años , que yacía junto á la Piscina. 
Este milagro , que habia hecho gran ruido en Jeru- 
salén y  en los alderredóres, habia dado motivo al 
Salvador de probar muy por extenso,  y  de un modo 
demostrativo y sin réplica la autenticidad de su 
misión , su divinidad , y  la santidad de su do&rína. 
Los Fariseos, lexos de rendirse á una verdad tan cía« 
r-a, solo buscaban como apoderarse de él , resueltas 

j i  quitarle la vida; pero como todavía no habia lle
gado el tiempo determinado para éste gran Sacrifi
cio , el Salvador que sabía todo lo que se trama
ba contra é l , tubo por conveniente el retirarse. C o
menzaba entonces el tercer año de su predicación. 
Sus Apostóles, a quienes habia embkidoápredicar, ha
biéndose juntado cerca de él de vuelca de su misión, 
frieron en su seguimiento hasta la ribera del Mar de 
Tiberíades, así llamado por motivo de la Ciudad de 
éste nombre , edificada poco tiempo habia sobre 

I éste gran lag o ,  á honra del Emperador Tiberio.Habien- 
! dose embarcado el Señor, pasó el lago , y  se retiró 

al Desierto llamado de Betsayda, porque estaba en
frente del Pueblo de éste nombre , queriendo hacer 

] descansar allí a sus Apostóles de las fatigas de su pos
trera misión. Pero no pudo ser tan secreta su parti
da , que no fuese vista de algunos, los que habiéndo
los visto embarcar , la publicaron al instante ; corrie
ron de todas partes á donde el Señor se hallaba, y 
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,  no hubo Ciudad ni Aldea en los; alderredóres, de 

donde no saliese un gran numero de habitantes , á 
quienes e l deseo, de ver á Jesús, de oírlo , de ha
blarle , parecía hacían olvidar lo largo del camino , y 
no sentir la fatiga»

E l Salvador había subido, á lo alto de una coli
na ,  donde, había hecho sentar á sus Discípulos alder
redor de s í v i e n d o ;  desde allí la. gran multitud de 
personas, que venían a él de todas partes,  se enter
neció , y  compadeció, de ellas i y  para, ahorrarles la. 
pena de subir, se baxó al llano, donde, los. recibió, 
eon un rostro que mostraba bien la tierna afición, 
que. les profesaba* La primera cosa que hizo , fue 
subministrarles, el alimento, espiritual ,  enseñándoles, 
las máximas, de las mas alta perfección ,, y  arrojando, 
en sus corazones las primeras semillas del Christianis- 
m o , que llamaba ordinariamente el R.eyno de Dios:, 
disponiéndolos, así para la gran Fiesta de Pasqua, que 
estaba yá próxima. Era yá tarde,  y el Sol empezaba, 
á baxar; por éste motivo los Apostóles, le  rogaron 
que despachara á todo el Pueblo* Acababade curar á. 
todos los enfermos que se le habían presentado, y era. 
yá. tiempo, que el Pueblo se retirase alas poblaciones, 
vecinas para buscar aloxamiento, y tomar algún ali
m ento, porque. la mayor parte, estaban aun en ayu
nas., Pero el Salvador pensaba todavía nías en sus ne¡- 
cesidades que ellos mismos. Por lo q u een carán d o 
se auno.de los. doce ,, llamado Felipe% le dixo: ¿De 
dónde compraremos pan. para, que coman, estos? Esto 
lo, decía, para- probarlo dice- el Evangelista, porque 
sabía niuy bien lo que- debía hacer.. Felipe le respon
dió ,  que aunque Hubieran doscientos, denaiios , no
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bastarían para comprar un bocado de pan para cada de Quar. 
uno. (Los doscientos denarios hacen 800. reales de 
nuestra m oneda.) Otro de sus Apostóles llamado A n
drés , hermano de Sim ón, al oír e s to , le d ixoS eñ or,' 
aqof-feay un m ozo, que tiene cinco panes de cebada- 
y dos peces : ¿pero qué es esto, añadió, para tanta- 
gente ? En e fe fto , había allí cerca de cinco mil hom
bres , sin contar,  mugeres y  niños. ¿Pero falta jamás 
nada quando se esta al cuidado de la Divina provi
dencia 5 Haced sentar á  el Pueblo sobre el heno, di
xo Jesús a  sus Discípulos, y  no os dé pena por nada.
Luego, tomando aquel poco de pan y  los dos peces,- 
levantando los ojos al C ielo , y  dando gracias á su 
Padre, de quien había recibido el poder de obrar to
da suerte de m ilagros, los bendixo; y habiendopar- 
tido los panes ,  y  divido los dos peces, se m ulti
plicaron de tal suerte los pedazos entre sus manos, 
que los discípulos, á quienes los distribuía , tubie- 
lon  para repartir abundantemente á todo el Pueblo.
Todos quedaron satisfechos de com ida, y  quedó des
pués de todo, para llenar doce grandes canastas. Los- 
Discípulos juntaron estas preciosas sobras, por orden 
¡del mismo Jesu-Christo, que no quería se desperdi
ciase nada, y  que deseaba se conservara entre ellos 
la memoria de un tan grande m ilagro: enseñándonos 
con esto, que todo lo que viene de Dios es precioso, 
y  que la memoria de los favores del Cielo ,e s  de la 
mayor conseqüencia. Se vé aq u í,  como también erf 
muchas partes del Evangelio, el cuidado del Salvador 
en persuadir á sus A pocóles la verdad de los mila
gros que obraba; y el cuidado de los Evangelistas en 
notar todas las circunstancias de est<£> milagros.
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Absorto y admirado el Pueblo al vér un prodigio 
* tan- asombroso j decía á voces: Este es el Profeta que 

se nos ha prometido , y por el que suspiramos tan
tos siglos há- Pobres que gemís en la indigencia y 
carestía de tod o, buscad á Jesu-Christo , no os se
paréis de é l , como lo hada éste Pueblo , poned en 
él vuestra confianza , y  él os aliviará i si juzga que 
no ha de ser «ara vuestro bien el sacaros de vuestra 
necesidad, estad seguros que os la hará soportar con 
aquella suerte de gozo, que no se conoce bien sino, 
quando se experimenta. Com o éste milagro sensible 
arrebataba siempre mas á aquel Pueblo , y  lo tenia 
mas atónito, formaron entre sí la resolución de coger 
al Salvador, y levantarlo por Rey i pero conociendo 
el Señor su designio, mandó á sus Apostóles que se 
embarcáran quanto antes, y  repasaran la mar i hecho, 
esto despidió al Pueblo, y  se retiró solo alom as in
terior del Desierto de Betsayda.

Se pregunta, ¿por qué habiendo hecho e l Sal
vador otros muchos milagros , no pensaron los Ju
díos en hacerlo Rey , ni en reconocerlo por Me
sías ,  sino después de ésta milagrosa multiplicación 
de los panes í Es la razón , dice San Crysóstomo, 
porque siendo aquel Pueblo tan camal ,  y  estando 
acostumbrado á no representarse al Mesías ,  sino baxo 
la idea de un Principe tem poral, baxo cuyo imperio, 
se imaginaban que habian de gozar de todos los pla
ceres de los sentidos, y de todos los bienes de la tier
ra i creyeron que el milagro que acababa de hacer, 
era como una m uestra, y como el preludio de aque
llos grandes bienes de que intentaba colmarlos i ¿y 
qué no debía esperar ds 1̂ 1 P r ie t a  que tenia tanta
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bondad y poder , quando estubiera revestido de la dé &iatw 
autoridad soberana ? Ellos esperaban un Mesías que 
debía reynar sobre todo Israél, y alcanzarles una per
fecta libertad ; y  viéndose juntos tantos millares de 
hombres, creyeron tal v e z , dice San L eó n , que Jesu- 
Christo estaría pronto á ponerse á su frente, luego 
que supiese su resolución ,  y  que executaria sus gran
des designios de monarquía y de conquista ; tal era 
la idea de toda la nación , y  los mismos Apostóles es
tuvieron en ésta preocupación ,  hasta la venida del 
Espíritu Santo ; entonces empezaron á conocer que 
el Reyno de Jesu-Christo no era de éste mundo. Dios 
había resuelto desde la eternidad salvar a los hom - • 
bres por la muerte del Mesías i establecer la Iglesia 
por la paciencia y  los trabajos i fundar el edificio es
piritual de la santidad sobre la humildad i sembrar e l 
camino del C ielo de m ices y  espinas i el lustre y res
plandor de las grandezas mundanas y del principado, 
jio convenia a quien habia de ser la cabeza y el modé- 
lo d e  los hijos de ésta Iglesia. }Qué dulzura para el 
Christiano que vive d é la  f e ,  tener en Vos , Señor, 
un R ey que sabrá contentar sus deseos por una eter
nidad entera!

La Oración de la Misa es la siguiente.

COncede tjttxsumtis tionis affligimur,tu<e grá- 
Ommpotens Deas' ti<£ consofatione respiré 

utqui ex mérito nostr̂ eac- mus. Per Dómbum^c.

HA«



S i o EXERCICIOS
Dai», T J Aced> .Dios Omni-; tamentc merecidos, res-' 

j[  J[ potente,  que los piremos con el consuelo de 
que nos vemos afligidos vuestra .gracia, Por nues- 
ton tantos males s tan jus- tro Señor, &c,

*

Là Epistola es del capitulo 4. de -la de San 
Pablo à los de Galacia.

F Ratees ■: Scriptum /est enim : Lutare stérilis, 
est: (¡htìniàm Abra-iy: qua non parís; erámpe,ún 

barn duos .fllios habuiti■ dama 9 qu£ non partùrisi 
unum de anelli a& unam  quia multi f i l l i  deserta, 
de libera. Sed qui de an- wafis quamèius qu<e ha- 
cilla , seemdum carnem bei Virum. Nos 4utem 
natus est i qui autem de fratres seemdum Isaac 
libera, per repromissiò- promissiònis f l l i i  sumus. 
mem : qu<e sunt per -ale- Sed quomodò lune is, qui 
gorìam dida. Hac emm csecundhm carnem natus 
sunt duo testamenta, jfkerat, persequebatur.eam,\ 
Unum quidem in monte qui secmdkmspíritumñta?. 
Sina, in serVitutem gene- O  nane. Sed quid dicit: 
rans; qu<eest Agar; Sina Scriptura t Ejice anci- 
■ tnim mons est in Arabia,  Il am, filium eiusinom
qui coniùnSlus est ei, qu£ vnim heres erit filias an- 
nunc est Ierasaiem,& ser- ■ -•cilla cum filio libera. Ita- 
hit cum filiis suis. ñla que , fratres, non sumus 
autem, qua sursum est le- anelila f d i i ,  sed liberai 
rusalem,libera est,qua est qua liberiate Vhristus nop 
water nostra. Scriptum- liberaVit,

N O -
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N O T A .

5) Los falsos Doctores que sembraban la zizana 
,, en la Iglesia de G alan a, pretendían sujetar los nue- 
„  vos fieles, no solo a la ley de la circuncisión ; sino 
j, también a  todas las observancias legales;, lo  que 

obligó a¡ San Pablo aprobarles, con la autoridad y 
con razones que Jesu-Christo nos había librado de 

n la servidumbre de la ley en la nueva alianza.

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

N Osotros no somos hijos de ta esclava ., es verdad* 
pero ¡ quán pocos Christianos gozan el dia d e  

hoy de la libertad de los, hijos de Dios 1 A l  rescatar
nos Jesu-Christo,  nos volvió ésta preciosa libertad; 
¿ pero qué caso se hace de ella quandó se pierde vo
luntariamente y sin penaí ¿Esta dulce libertad que 
nos-exime de la titania de las pasiones ,, de la esclavi
tud del pecado, de la  maligna sugestión de los sen
tidos,. del capricho ridículo ,  molesto é imperioso del 
mundo, es muy estimada,  muy buscada, muy ama
da de la mayor parte d e las gentes í  ¿se conoce su 
precio ?. ¿ se. conocen sus frutos ?. ¿ se  saben todas sus, 
•ventajas ? L a priesa que nos damos por m etem os, por 
-decirlo a s í, a  servir a  tantos amos tan duros „ por 
cargarnos; de c a d e n a s p o r  vivir en la esclavitud’,  ha
ce  véc claramente quán locos som os, quán insensa
tos en; materia de salvación.. S e  vive en¡ pecado sin 
la menor pesadumbre; ¿ y hubo jamás, servidumbre 
mas. funesta ? N os abandonamos , nos sacrificamos co

mo

deQuar.



IV .D ow . mo una infeliz ví&ima al furor de las pasiones, y a 
' los caprichos imperiosos del mundo: ¿ y  puede ha

ber cautiverio mas duro ? Tristes esclavos de tantos y 
tan diversos tyranos, vosotros gemís en secreto, y 
solo os mostráis alegres y dichosos en quanro podéis 
ocultarnos la amargura de vuestros pesares, lo agu
do de vuestros remordimientos, y la abundancia de 
vuestras lágrimas; pero nunca podréis robarnos la 
vista del lastimoso estado en que gemís. Después de 
haber sido el juguete de las pasiones, se viene en fin 
á ser la ví&ima de estos monstruos. ¿Vivís en peca
do? sois el blanco de todos los disgustos. ¿Vivís en 
desgracia del Señor ? ¿ quién puede calmar tantos 
justos terrores como os asaltan ? ¿ qué cosa puede de
fenderos de tantos funestos accidentes como os ame
nazan ? ¿ quién puede suavizar el rigor de tantos crue
les sobresaltos? ¿Q ué día hay sereno en el servicio 
del mundo? ¿ qué reposo baxo el yugo de un tal tira
no ? ¿ hubo jamás cautiverio mas insoportable que el 
que sufre el que pasa sus dias en el servicio del mun
do ? ¿ qué dependencia mas universal ? ¿ qué sujeción 
mas incómoda ? ¿ qué violencia mas servil ? Es preci
so soportar á unos, contemporizar con otros, y  de
pender de todos. Tantos amos como compañeros; y  
en estos compañeros de la misma calidad, de la mis
ma edad, ¡ qué diferencia de humores! por mas ca
prichosos que sean, por mas .ridiculos, por mas inso
portables , es preciso sufrirlos, ¡ quántas molestias hay 
que tragar! ¡ quántos sinsabores que disimular i j quán- 
tos motivos justos para desconfiar unos de otros! 
Por mas que las gentes del mundo disim ulen, por 
mas que los libertinos aparenten; es demasiado gro-

$e-
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Dzroms. x 31*

scro el artificio para qué no se conozca. Las pesa- dé (£iar. 
dumbres y tédios se asoman á la cara, en medio de 
sus fingidas risas ; sus cadenas hacen demasiado ruido 
para no deciros que so n . esclavos lós que las arras
tran. Comparemos su condición triste y servil con la 
dulce libertad, la inocencia, la calm a, y el gozo 
puro, lleno é inalterable de los verdaderos hijos de 
Dios. ¿ Y  no se conocerán jam ás,buen D ios, las dul
zuras inefables, la paz inalterable, el placer exqui
sito que se experimentan en vuestro servicio, y que 
no se pueden experimentar en otra parteé la muer
te misma, la muerte cuyo solo pensamiento escapáz 
de llenar de amargura los mas dulces placeres de la 
vida, ésta muerte no es capaz de alterar la p a z, la 
dulce libertad, la felicidad anticipada de las verda
deras gentes de bien. N o  hay que cansarse: no hay 
felicidad donde no hay santidad. Toda otra idea de 
felicidad es quimérica.

E l Evangelio es del capitulo 6. de San Juan.

IN  tilo témpore: Abiit lesas trans mate Galil 
quod est Tiberíadis : &  scquabatur eum mtilti til

do magna, quia Vidkbant signa, qu¡e faciebat super 
bis qui injirmabántur. Subid ergo tn montem lesust 

ibi sedebat cum discípuhs sais. Erat autem pró- 
ximum Pascha dies festus ludaorum. Okm sable-  
y>¿sset ergo óculos lesas, \idisset quia multitud» 
máxima Venitad eum^dixiead Pbilíppunr.'Unde eme- 
mus panes, ut mandúcent hi t Hoe autem dicebat ten- 
tans eum ; ipse enim sciebat quid esset fafturus. Res- 
pbndit ei Phtllppus: Ducentorum denariorum panes 

Tom. II. Rr non



3 i 4  E J ÍE R 'C  IC IO S

IV . Dom. non sufficiunt eis, ut umsquísqutmódicum quid accU 
piat. Dicit ei unus ex discípulis eius, Andreas fra- 
ter Simonis Petn. Estpúer unus b'ic , qui habet quin
qué panes hordeáceos, &  dúos piscos: sed b<sc quid 
sunt Ínter tantos ? D ixit ergo le sus: Fácite bómines 
discimbere. Erat autem fcenum multum in loco. Dis- 
cubuérunt ergo Viri, numero quasi quinqué milita. Ac- 
céptt ergo Jesús panes ■ &  cum grátias egUset, dts- 
tníbuit discumbentibus ‘ simíliter &  ex plscibus quan
tum Volebant. ZJt autem implétt sunt, dixit dtsclpu- 
lis suis: Colllgite qu<e supar aVerunt fragmenta , ne 
péreant. Collegérunt ergo, implevérunt duódtcim 
cophinos fragmentorum, ex quinqué pántbus bordon
eéis , qute superfuérunt bis, qui manducíverant.Jlli 
ergo bómines , ckm Vidísent qudd Jesús fherat sig- 
num, dicébant: Quia htc est Vere propbeta, qui ven
turas est in mundum. Jesús ergo cum cognovlsset quia 
Ventar i essent ut ráperent eum, fácerent eum re- 
gem, jugtt íterum in montem ipse solus.

M E D I T A C I O N

DE LOS MEDIOS Q V E  T E N E M O S TODOS,
para obrar nuestra salvación.

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

COnsidera, que uno de los mas crueles suplicios,"que 
uno de los tormentos mas terribles de los conde

nados, es la memoria viva y eterna, es la representa
ción clara y  circunstanciada de los medios seguros y fá- 
ciles-que tubieron de obrar so salvación. Y o  pude hacer

me



roe Santo, Dios loquería, y no lo soy porque no quise, 
Comprehende toda la fuerza de éste convencimiento; 

-pero concibe toda la amargura que encierra.- ■ •
N o hay una criatura que tomada en sí m ísm á, no 

nos provea de algún mecúo para conocer y amar % 
Dios ; y si alguna nos sil ve de embarazo ,, es por el 
abuso que'hacem os de- ella. Los bienes y los males 
de ésta v id a , los mismos castigos -de que Dios se sir
ve para castigar nuestras infidelidades, todo puede 
servir para nuestra salvación.

Las riquezas son como la moneda, con que se 
puede comprar el C ielo por medio de las limosnas; 
la pobreza es un título para salvarse; las honras y la 
prosperidad pueden proporcionar muchas ocasiones 
de grandes sacrificios; las desgracias y  las adversida
d es, abren un gran camino para Ja gloría. Si ia salud 
¡es un don de D io s, la. enfermedad np es lo menor; 
el padecer mucho por D ios, es todavía de un mérito 
mucho m ayor, que el hacer mucho por él. En fin, el 
ingenio es un talento, la sencillez es una virtud; y  
Dios gusta comunicarse á las alma^ sencillas. Y  para 
decirlo de una vez-, todas las cosas* se pueden mirar 
como otros tantos talentos. N o  hay cosa, aún en
trando nuestros defeáfcos, que no pueda sernos útil. 
N o  tenemos enemigo mas mortal de nuestra salva
ción , que el demonio: sin embargo, sus astucias y has
ta sus tentaciones^ pueden. servir para nuestra salva
ción. {Qué abundancia de medios! ;qué multiplici
dad de. santas industrias! Todas las cosas, dice él Após-. 
to l, (a) contribuyen a lb :en de los que aman á Dios,

. : Rr z Es :

(a). Rom. 8, : : ; • “ “*

DEVOTOS*  | íj



Es indispensable tener la gracia para hacernos 
santos, sin ella todos nuestros esfuerzos serían inúti
les; pero estemos seguros que nosotros podemos fal
tar a la gracia, pero que la gracia no nos faltará 
jamás; y que entre todos los condenados no hay uno 
que no se haya condenado por su culpa, que no se 
haya condenado porque no quiso servirse de los me
dios que tenía para obrar su salvación. ¡ Qué pesar 
éste, buen Dios!

Somos flacos es verdad, los peligros son fre- 
quentcs, las tentaciones violentas ; pero tenemos 
una fuerza y una virtud particular en los Sacramen
tos ; Sacramentos, en que se nos aplican los méritos 
de Jesu Christo; Sacramentos, que nos hacen, por 
decirlo así, un baño de su Sangre i y en los quales ha
lla el alma infinitos socorros en todas sus necesidades* 
Sacramentos, que son remedios saludables contra toda 
especie de m ales, y  fuentes inagotables de tantas 
gracias. Seáis eternamente bendito, alabado y glo
rificado, Divino Salvador m ió, que .me habéis dado 
tantos y, tan poderosos medios, de obrar mi salvación;
¡ pero qué pesar no debo tener: y o ,  por haber hecho 
que me fuesen inútiles hasta aq u í! N o  permitáis, mi 
dulce Jesús, que ésta confesión me sea un nuevo 
motivo de arrepentimiento.

P U N T O  S E G U N D O .

C Onsidera, que además de los medios comunes a 
todos los fieles , cada unO encuentra en su con-» 

dicion y en su estado otros medios particulares do 
«brar su salvación. La Divina Providencia.ha dispues

to
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DEVOTOS.
to de tal suerte todas las cosas , y  ha arreglado tan 
bien todas las condiciones , que todas son caminos 
para llegar seguramente á nuestro ultimo fin. N o en
vidiemos, ni el retito de los unos, ni la tranquilidad 
de los otros: todos nosotros podemos coger los mis
mos frutos, ó á lo menos otros tan buenos, cada uno 
en su proprio terreno. N o seamos siervos, ni traba
jadores inútiles; hay pocas tierras que no puedan dar 
ciento por uno ; hay pocos talentos que no se multi
plicasen al doble , si se tuviese cuidado de negociar 
con ellos.

N o  hay estado, no hay condición sobre la tier
ra , ni edad en la vida que no haya tenido grandes San
tos > y  estos Santos de la misma edad y estado que 
nosotros, no frieron á buscar á otra parte otros me
dios para hacerse Santos, que los que nuestra edad 
y  nuestra condición nos presentan; y  nosotros los te
nemos mas numerosos que ellos, pues tenemos el so
corro de sus buenos exemplos. ¿Será bueno , Dios 
m ió , que todo me predique , que todo me facilite 
m i salvación, y  que todo me eche en cara mi floxe- 
dad y  mi indolencia? ¿ Y  será bueno, Divino Salva
dor m ió, que solo yo me he de descuidar, no he de 
querer obrar mi salvación ? ¿ que solo yo he de po
ner los mayores obstáculos para conseguirla ? ¿ M e he 
aprovechado hasta aquí de los medios que he tenida 
para hacerme Santo ? ¿ qué he hecho para llegar á 
serlo ? al contrario, ¿ qué no he hecho para no serlo? 
¿quién puede, Dios m ió , sufrir á la hora de la muer
te estas reconvenciones, sobre todo quando se pen
sará lo que tamos homores ilustres han hecho para 
ser santos?



IVpom ¿Con qué Fervor trabajaron tantos Santos en su 
propria perfección, y con qué zelo se aplicaron á la 

.salvación de los otros?qué vida mas laboriosa, mas 
austéra, y mas inocente que la suya? ¡quántas gen
tes serán confundidas con estos exemplos!

¡Qué poco me he aprovechado, dulce Jesús mió, 
de los medios que he tenido para' hacerme santo, y  
qué mal he correspondido á todas vuestras gracias! 
todos los dias me admiro de lo que los Santos hi
cieron para hacerse santos , pero por mi desgracia 
no me aprovecho de sus exemplos. Continuad, Se
ñor , en ayudarme con vuestra g r a c i a y  desde éste 
momento voy á poner fin á mis infidelidades.

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .
* , i
ánima mea, laudibit te iuditia tita 

adiuyábune me. Psalm. n B .
.1 , . . 

S eñ o r, no yiviré sino para cantar vuestras alaban^ 
zas, porque hallo mi socorro y  m i ayuda en 

. todo lo que habéis hecho.

Prope es tu ,  &* omnes vée tu# yeritas* .
Psalm, 118 .

3i 3 EXERC ICIOS

V o s , Señor ,  estáis siempre á  mi lad o , y  en todos 
los estados de la vida hallo sendas seguras que

m e llevan á  Vos.

r  i f

PRO-



P R O P O S I T O S .  dé Quarí

i .  r |  Odos los estados de la vida son otros tan- 
- J  tos caminos , que según el orden de la 

Divina Providencia , guian y llevan á nuestro último 
fin. Es una tentación imaginarnos que obraríamos 
mejor en otro estado , que en el que hemos abra
zado. ¡Qué error, no ocupar la imaginación, sino de 
lo que se haría si se estubiera en otro puesto, y no cui
dar de cumplir con las obligaciones del empleo que se 
tiene! Hay pocos artificios que le salgan mejor al 
enemigo de la salvación, que ésta inquietud. Dios no 
te quiere al presente sino en el estado en que estás} 
no pienses sino en cumplir con las obligaciones de 
él. Mira como una ilusión perniciosa todas aquellas 
inconstancias del corazón y del espíritu, que consu
men el alma en vanos pesares y  en fiívolos deseos, 
después de haber elegido un estado de vida. N o pien
ses sino en cumplir con puntualidad con todas las 
obligaciones del estado que abrazaste. Considera par
ticularmente hoy quales son estas obligaciones , y  
quales son con las que menos cumples. Mira si te 
sirves de todos los medios que tienes en tu estado para 
santificarte. N o  hay estado sin cruz,  ni tampoco ro
sa sin espinas. Las dulzuras de una fortuna florecien
te , las amarguras de. una familia cargada de deudas, 
los embarazos de una condición llena de negocios, 
los cuidados de la casa, las alegrías y  los llantos de 
ésta vida , todo puede servir para la salvación} exa
mina cómo has usado hasta aquí de todo esto. La for
tuna igualmente se pierde por falta de atención, que 
de industria: exaniinace sobre éstas dos faltas.

D E V O T O S .

Es



W rI)oai. *. Es una cosa muy sañta y  muy útil hacer to
das Jas mañanas una deprecación, para pedir á Dios 
la gracia de cumplir bien con todas las obligaciones 
de su estado. La que se sigue es de Santo Tomás; 
apenas se podrá hacer otra mejor.

3*0 E X E R C  I C I O S

La Oración de la Adisa de éste dia es la siguiente.
(i.

C One i de mihi, mise- 
ricors Deus , qua 

tibi placita sunt ardénter 
concupíseere,prudénter in
vestigare, agmscere, per- 
fcB'e adimplére ad lau- 
dem 0 glóriam nóminis 
tui.Ordina statut» meum, 
&  queda me requîtis ut 

fáciam , trihue ut sciam, 
0 da éxequ) sicut opÓr- 
tet , 0 êxpedit anima 
mea. Da mibi Dómine 
Deus meus, inter prós
pera 0 adversa non dc- 
ficere,  ut in illis non ex- 
tollar, in istis non depri
man de nuil o gaúdeam, 
\'d dóleam nisi quod du
cat ad te , Vel abdñcat

a te* N ulli piacére Ippe- 
tam , Vel displicere ti- 
meam , nisi tibi. Files- 
cant mihi, Dòmine, om
nia transitoria , 0 ca
ra mihi sint omnia tua 
propter te , 0 tu Deus 
prater omnia. Tedeatme 
gaudii, quod est sine te, 
nec aliquid cupiam quad 
est extra te. Largire tan
dem mihi, Domine Deus 
meus, ita tuis benejìciis 
uti in via per grati am, 
ut tandem tuis gaudi:s 
in patria perfruar per 
gloriam. Per Dóminum 
nostrum Iesum-Christum, 
0c.

Concederne , miseri
cordioso D ios, que 

conozca verdaderamen-

te , que desée ardiente
mente ,  que investigue 
con prudencia ,  y -que

cum-



B E A T O S . 3 **
cumpla perfe&amente tó-  ̂ me contigo $ que solo de
do lo que fuere de vucs- see agradarte, y  quena- 
tro agrado , y  siempre da tema tarto como des- 
para mayor honra y glo- agradarte i q u e ’ nó Sene 
ría vuestra. Arregla to- mueva todo lo que pasa; 
das las cosas en el estado« que solo áme lo que ví<*? 
a que me has llam ado, y ne de t í ,  por tu acnp& 
hazme conocer lo que y a t í  mas que á tildas 
quieres que haga. Haz las cosas ;• que todo go* 
que conozca todas mis zo en que tú no tienes 
obligaciones,  y  que las p a rte , me sea amargo, 
cumpla con puntualidad* y  que no halle gusto si- 
y con fruto. Concédeme* no en lo- que es de tu 
Señor y  Dios m ió , la  agrada Finalmente,con
gracia de no d esa g ra d a r-ced em e, Señor, que de 
te  jamhs en los diversos' .tal suerte use de-tus be- 
incidentes dé la vida. Haz nefídos ábrante ésta vi- 
que sea humilde en la da * que tenga la dicha 
prosperidad, y  que las ad- d e poseérte y  de gozar 
versidades no abatan mi de la eterna felicidad en 
confianza; que no sien- la patria celestial. Por 
ta otro d o lo r ,  ni otra nuestro Señor Jestt*

■ alegría que el de apartar- Christo ,  &c.
m e de tí , o  la deunir-

Tom.Il Ss LTJ-
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L Ü  N E S

la maria Semana de Quaresma.

TJantomas se acerca el Santo tiempo de la 
Pasión , .tanto, son mas tiernas y exquisitas las 
oraciones de la Iglesia, l a  Misa de éste ' dia 

empieza por .el Salmo 5 3 . Deus in nomine tuo sai- 
yum me fac-, &  iinvirtuteiua ‘.ludica me,:T)iósmio, 
por la gloria fdevn^stro .nombre salvadme del peligro 
en que estoy > y  .desplegando .vuestro .poder en .mi 
fa vor , .haced conocer el juicio que lacé is  de mi ino
cencia : Deas exaudí oratiónem :meavn áuribus
fércipe 'verba oris meiz escuchad., 'Señor, la oración
■ que os envió , y  -dad roídos a  mis .representaciones,
■ Gu óniam - alièni imurrexèr.untaà’ùrmmme, &  for
tes quxsièrmt ínbnari ricami porque.aquellos de 
quienes creí poder fiarm e.^hielan sido contrarios y  
se han »declarado contra m ú p o r .todas partes.me veo 
rodeado de ̂ enemigos fuertes , que solo lascan  co
mo quitarme la vida. Nunca se había visto David 
en mas evidente peligro de caer en manos de Saúl; 
y  así jamás se encaminó à Dios con mayor fervor, 
y confianza. Perseguido furiosamente por Saúl , se 
había refugiado en los montes y  bosques de los al- 
derredóres de Zif. Los Záfeos fueron à avisárselo à 
Saúl , el que corrió al punto con todo su esercito. 
David estaba à un lado del m onte, y al lado opues
to estaba Saúl con todas sus tropas. El peligro no 
podía ser mayor ; David no esperaba yá salvarse de 
las.manos de su enemigo , pero recurrió à D io s ,e n

quien



D E  F O T O S .

quien únicamente ponia toda su confianza; N o' fue 
vana ésta confianza; pues quando iba á ser cer
cado y  cogido,.fueron a  avisar á Saúl que los Filis
teos habían hecho una irrupción en ei país, y  que 
iban á hacerse dueños d e la capitaL Saúl abandona 
al punto su empresa’ , y  se vuelve para rechazar á 
los Filistéos. En el presente Salmo explica David el 
embarazo en que se había, hallado ,■  y  su gran con
fianza en e l socorro d e  Dios ,  á quien dá gracias 
por haberlo librado de tan inminente peligro con
tra toda apariencia. Pongamos toda nuestra confian
za en Dios, y  el Señor sabrá ponernos al abrigo de 
la malignidad de los hombres» Los Zifeos eran sus 
hermanos ; pero lo vén en desgracia de su R e y , y  
esto basta para hacerse sus enemigos y  serle traydo- 
res. La buena fé no reynará jamás en e l m undo,  no 
se puede contar seguramente sino con Dios»

La Epístola de la Misa de éste dia cuenta la  his
toria del juicio de Salomón entre aquellas dos mu- 
geres que litigaban sobre un N iño de quien una y 
otra decían ser madre : ninguna cosa dá una idéa 
mas cabal de la  sabiduría de Salomón , que éste 
hecho»

Dos mugeres que vivían en una misma casa , y  
que la Escritura califica de mugeres de mala vida, 
(algunos Intérpretes creen que no se íes dá éste nom
bre sino porque hospedaban á  ios forasteros) vinie
ron á echarse á los pies del R ey y  pedirle justicia. 
La una acusaba á la otra de que había ahogado á sü 
hijo durmiendo , habiéndolo acostado en su cama 
junto á e l la , y  que lo habia puesto secretamente á 
deshora de la noche en lugar del suyo que estaba

Ss t  vi-



IV .L u ih  vivo y sano} y que se lo había quitado y  llevado á 
su cama, La otra defendía,  que el hijo que vivía era 
de e lla , y  que quanto decía su xompañera era una 
falsedad. Los Niños no tenían sino algunos meses, 
y  eran casi de una misma edad. Cada una defendía 
su causa con calor .:. N o faltaban razones especiosas 
po. una y  otra parte y cada una autorizaba loque 
deeia con las lágrimas. E l R ey todavía joven ,  pero 
que acababa de recibir cié Dios «el xión de la sabidu
ría , que le Rabia pedido, comprehendió desde luego, 
que para descubrir la verdad no se débia atender á 
lloros, mi ñ  las palabras de las dos madres ; no ha
biendo-cosa mas equívoca y menos significativa, que 
las palabras y  las lágrimas de una muger irritada; 

/que solos los sentimientos maternos , que no se pue
blen ahogar ni disimular ., podían aclarar el hecho. 
Habiendo oído los clamores y  las razones de una 

otra parte sin podo: determinar nada sobre la  ver
dadera madre del n iñ o , sobre -que se litigaba , ¡bar- 
ice que le traygan una espada, y habiendo llamado á  
amo de sus oficiales , le m a n d a q u e  divida en dos 
partes al niño que estaba vivo ,  -y-que dé la  mitad 
de él á cada una de las mugeres que lo  disputaban, 
y  decían ser cada una su madre, A  ésta sola pro
puesta, la que era verdaderamente madre del niño, 

-se horrorizó, y  estremeciéndose sus entrañas de tea- 
mura par su h ijo , exclamó por uno de aquellos mo
vimientos y -transportes que la  simulación mo es ca- 
páz de im itar, y  que la naturaleza no es capaz de 
omitir: ¡A h , Señor! os suplico no matéis al niño, 
consiento en q,ue se le dé vivo á mi rival. Esta 
al contrario, por un maligno despecho y  una secre

ta
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ta envidia de ver que sn compañera [perdiese á su 
hijo como ella habia perdido el su yo , dixo : N i co
sa mas justa que la sentencia del Rey. Pues no se 
sabe á quién de nosotras dos pertenece el niño., que 
no se dé ni á m í, ni á t i , sino que se divida como 
manda el Rey. Salomón conociendo por ésta dife
rencia de sentimientos qual era la verdadera madre, 
pronunció sin detenerse la sentencia en favor de la 
primera , y  la entregó su hijo. Todo Israel admiró 
el discernimiento del R e y , y  la equidad de la sen- 
tencia •: no hubo quien no concibiera una gran es
timación y respeto hacia é l ; todos bendecían á Dios 
por haberles dado un R ey en quien habia puesto tan
ta sabiduría para hacer justicia. Por artificioso que 
•sea el disimulo, por mas que se disfrace la  falsa pie
dad , no es capaz de Imitar largo tiempo á la verda
dera virtud., es preciso que se descubran bien pron
to  el artificio y  el disfiáz. L a verdadera piedad , así 
como la  naturaleza , tiene tan caráter , -y unas fac
ciones que no se copian sino muy im perfetam ente. 
L a  falsa virtud ama la división, no sirve a Dios sino 
con te m p e r a m e n to s y  reservándose -siempre algu
na cosa.. Se quiere servir á Dios , pero n o  se quie
re desagradar al mundo. Dios y  el mundo son dos 
Señores muy contrarios: no importa , el falso devo
to quiere servir á entrambos. L a  verdadera virtud 
aborrece toda división » sabe que es imposible servir 
a un mismo tiempo á  estos dos Señores , y  nunca 
pierde de vista éste oráculo : Aut unum odio habe- 
bit , alterum dilipet. O aborrecerá al uno , y  
amará al otro í ó si respeta á aquel ,  despreciará 
á éste.
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E X E R C I C I O  S

IV -Lun. El Evangelio de la Misa de éste die cuenta el 
zéloconque el Hijo de Dios reprehendió á los que 
profanaban el Templo con su tráfico, y arrojó á los 
que hacían de él un. mercado y un lugar de cam
bio,.

N o hacía mas que tres semanas, que el Salvador 
había empezado á darse a conocer al público por 
sus predicaciones y sus m ilagros, quando acercán
dose la fiesta de Pasqua , que era la mas solemne del 
año, dexó la Ciudad de Carfarnauni donde moraba 
algún tiempo había , para: ir á: Jesüsalén i  celebrar 
ésta fiesta; bien podia Jesús, como supremo Legisla
dor , dispensarse de ésta ley i pero queriendo ense
ñarnos aún mas con stf exemplo que con sus pala
bras , fue de los primeros que se hallaron á la so
lemnidad , enseñándonos con .esto, lo que debemos 
hacer nosotros. Com o el Templo era siempre su pri
mera estación ¿ se fue á él > y habiendo entrado, ha
lló en el mismo lugar en que el pueblo tenía su cos
tumbre de orar, y adorar al Señor , varias mesas pues
tas para los Cambiantes y  Mercaderes que vendían 
bueyes, carneros, y  palomas y que servían de víéti- 

maas para los sacrificios. Los Sacerdotes tenían su lu
cro eri éste tráfico > y por un vil y  soez interés, to
leraban que se tuviese ésta feria en un lugar tan san
to , quat era el Atrio exterior del T em p lo , donde el 
pueblo oraba ordinariamente. A l vér el Salvador una 
profanación' tan escandalosa de la casa de Dios , se 
inflamó de un santo zelo ; y  olvidándose, si es per
mitido hablar así, de su mansedumbre y de su pa
ciencia en ésta ocasión , mostró su. indignación con
tra aquella tropa sacrilega , que deshonraba el mas

au-
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augusto y mas santo Templo que ha .habido jamás en. de Quar. 
el mundo ; tanto importaba que se supiese con qué 
severidad castigará la justicia divina á los que no 
tienen el debido respeto á las cosas santas. Juntó ah  
gunos cordeles que encontró en tierra , hizo de 
ellos una especie de a zo te , que en aquella mano ca
paz de hacer .temblar al C ielo y á la  tierra , pare
ció tan .terrible, que llenó de terror á jos .que pro
fanaban la casa de Dios. Arrojó de aquel lugar sa
grado j primeramente á los mercaderes de .bueyes, y  
de carneros , y después ,á los cambiantes ,  cuyo di- 
nero.arrojó por tierra, como .también sus mesas y ban
cos. .Con mas blandura .trató á los que vendian pa
lomas; no los .echó á latigazos, solo se valió de su 
voz para ;hacerlos retirar,  contentándose con decir
l e s : Quitad de ;aquí estas .cosas y  no liagais la  ca
sa de mi Padre .casa de .negociación. .El Profeta Za
carías había dicho .mucho tiempo r a n t e s q u e  quan- 
do viniese el Mesías., no habría .traficantes en la ca
sa del Señor : A Tonerit m ere ator ultra inflamo D¿- 
mirii exercituum in die illo (a). Sus ^Discípulos que 
conocían su extremada mansedumbre, se sorpréhen- 
dieron :al ver en'su Maestro una tan gran severidad; 
la atribuyeron a l ' fervor de su zelo , y  se acordaron 
de aquéllas palabras que había dicho .David en per
sona dél Mesías : 'Zelm domusltii¿e comedit me E l 
zelo que tengo por la honra ~dé tu .Cas2-5 .es como un 
Riego voraz que me .consume. ¿ Qué hubiera hecho 
el Señor, dice aquí el Venerable Beda , si hubiera

vis-
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E X E K C í C I O  S
visto qué se tenían disputas y contiendas en el Templo, 
que muchos se abandonaban à risas descompuestas, que 
?se hablaba de bagatelas ? qué hubiera h ech o , digo, 
quien arrojó de él à los que compraban cosas que sa
crificarle ? ¿ pero qué hubiera hecho, si hubiera visto lo 
que vemos hoy en nuestras Iglesias, harto m as santas 
que lo era el Templo de Jerusalén ? ¿ si hubiera visto 
estas inmodestias escandalosas, estas citas criminales, 
estos ayrcs tan distrahídos, estas posturas tan indecen
tes ? Tesu-Christo vé todas estas sacrilegas profanacio
nes à los mismos pies de los Altares en que reside, las 
vé en el mismo tiempo que se sacrifica de nuevo por 
nosotros , y  las disimula 5 pero su paciencia es mas de 
tem er, que lo sería su enojo.

Sin embargo del poder y autoridad que el Señor 
éxercía con tanto imperio, los Judíos, que aún no le 
habían visto hacer milagro alguno , le preguntaron, 
¿en virtud de quién obraba con tanta autoridad en 
la casa de Dios ,  y  con qué milagro les probaba que 
Dios lo había enviado en calidad de Profeta ? E l Sal
vador que no hacía milagros para satisfacer la curio
sidad de los que dudaban de su poder y  de su mi- - 
sion, no quiso hacer otro delante de aquellos espí
ritus curiosos y malignos , sino el que acababan de 
vér. Porque ¿ qué mayor milagro, dice San Geróni
m o , que el que un solo hombre que no parecia es
tar revestido de autoridad alguna, hubiese hecho sin 
la menor resistencia lo que Jesu-Christo acababa de 
hacer ? Era preciso, añade éste Padre ,  que un fuego 
celestial hubiese entonces centelleado en sus ojos , y 
que la Magestad Divina se hubiese dexado ver en su

ca-
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ara. Sin embargo tubo á bien responder á su pregan- de Q«a 
ta demasiado atrevida, por medio de una predicción 
que debía demostrar su divinidad , y la qual sola valíá 
por todos los mas grandes prodigios. Destruid éste 
T em plo,lesd ixo: (es ásaber, después que lohayaís 
destruido, porque es un modo de hablar común de la . 
Escritura servirse del imperativo para expresar lo que 
ha de suceder) vosotros lo destruiréis, y Y o  lo ree
dificaré entresdias. Era del Templo de su Cuerpo del 
que Jesu-Christo hablaba, de aquel Templo tan sa
grado que los Judíos habían de echar á tierra hacien
do morir al M esías, y que el Mesías resucitando tres 
dias después por su propria virtud, había de levantar*
El milagro de su resurrección , el qual solo demos
traba mas el soberano poder, y  la divinidad de Jesu- 
C h risto , que todos los otros , era la respuesta que 
¡daba ordinariamente á los que le preguntaban sobre 
su persona. Ninguno de los asistentes comprehendió 
entonces éste m ysterio, los mismos Discípulos no lo 
entendieron sino después que lo vieron cumplido. Los 
Judíos creyeron que hablaba del Templo de Jeru- 
salén reedificado por Zorobabéi , y  que. no se aca
b o  de perfeccionar sino después de quarenta y seis 
años : esto es lo que hizo decir á los Judíos: Qua
renta y  seis años se ha tardado en edificar éste Tem 
plo , ¿ y  tú dices que en tres- dias lo reedifica
rás?

Habiendo el Salvador permanecido en Jerusalén 
toda la O&ava de Pasqua , hizo muchos milagros, 
los que fueron causa de que muchas personas creye
sen en él ; entre otros Nicodemus ; era éste un Se
nador de la C iudad, y  uno de los que fomponian el 
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J¥t l*LUV Sanhedrin , 6 el gran consejo de los Judíos, Se dice 
que era sobrino de Gamiliel , baxo el qual San Pablo 
había hecho sus primeros estudios antes de su conver
sión. Las instrucciones del Hijo de Dios y  sus mi
lagros , lo hicieron muy célebre en Jerusalén. N o se 
hablaba de él sino con admiración ; todos lo mira
ban como a un gran Profeta; éste era el sentimiento del 
público; pero el Salvador , que conocía á fondo el co
razón de los hombres y su inconstancia, contaba po
co sobre todas estas demostraciones de aprecio y de 
veneración , sabiendo bien, que la mayor parte de 
los que lo admiraban y ensalzaban mas entonces, pe
dirían su muerte dentro de pocos dias. T al es aún 
hoy el cara&er de aquellos Christianos laxos é in
gratos , que después de haber sido devotos,  vienen 
¿i hacerse impíos y  libertinos. ¡Qual será la suerte de 
estos infelices!

L a  Oración de la Misa de este dia es la siguiente*

PR<esta ,  cjuasumm &*■  córpore tibi placea-  
omnípotens Das; ut mus,  Ó * mente. Per Dá-  

observaciones sacras minum, 0*c 
ma devotiotie recoléntes%

C Omedidnos , Dios agrademos por la pureza 
Omnipotente, que de cuerpo y alma. Por 

observando religiosamen- nuestro Señor Jesu-Chrisr 
te cada año éste sagrado- to* 
tiempo de Quarestíaa, os
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La Epistola es del capitalo 3. del Libro tenero <$é Quar.
de los Reyes.

INdièbus illis : Venè~ te , deprehèndi non esse 
rum due mulieres mewm quem gemeram. 

mere trices ad regem Sa- Responditque altera mù- 
lomònem, stetermtque co- her : Non est ita ut dicis, 
rum eo, quarum una aiti sed fìlius turn ntórtuus 
Obsecro mi dòmine : ego est , meus autem vivit.
&  mklier hec babitabà- Ecóntrariò illa dicébat: 
mas in domo una, &  pe- Jidentiris : films quippe 
peri apud earn in cubica- meus vivit, &  fìlius tuus 
lox Tkrtia autem die post-  mòrtms est.Atque in hunc 
quam ego pèperi, pèperit modum contendèbat co- 
&  ber. eramus simul, ram rege. Tane Rex aiti 
nullusque alius nobiscum Hòc dteit : Filius meus 
in domo,  excèptis nobis vivit, &  Fìlius tuus mòr- 
duàbus. Aiòrtuus est au- tuus est. E t ista re>pòn- 
tem fìlius mulìeris huius dit: N o n , sed Filius tuus 
noEte. Dòrmiens quippe mòrtuus est , meus autem 
opprèssit eum. E t consùr- Vivit. Dixit ergo rex-. 
gens in tempèsta noclis si- Afférte mibi gladium. 
lincio, tu litf ilium meum Ckmque attulissent gla
de latere meo aneli Le tua dium cor am rege, DiVi- 
dormiéntis, &* collocava dite, tnqutt, infantem W- 
m sim suo : suum autem Vum m duas partes , &* 
filium , qui erat mòrtuus, date dimidiam partem 
pòsuit in sinu meo. Cum- um,&* dimidiam partem 
que surrexissem mane ut alteri. Dixit autem mk- 
darem lacfilio meo,app Her , cuius filius erat vi- 
ruit mòrtuus : quem diti- Vus , ad regem : (com- 
gèntms intuens dura Ut- mòta sunt quippe visce-
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ra eins super filio suo) 
Obsecro dòmine, date illi 
infàntem vi'vum , &  no- 
llte interficere eum^Ecòn* 
traviò illa dicèbat ; Nec 
mìhi , nec libi sit , sed 
dmdàtur. Respónditrex, 
&  ait : Datejmc infàn- 
%em V m m , 0* non occi-

’E X Z R C I C I O  S

datar : hac est enìm nia- 
ter das. Audfoit itaque 
omnis Israel iudicìum 
tjuod iudicasset réx , &  
timutrunt regem,  Viden
tes sapiènti am Dei esse 
in eo ad facimdum in- 
dkium.

N O T A .
E l tercero Libro de los Reyes de donde se ha 

3, sacado ésta Epístola , contiene la historia de 1 1 9
55

55
y>
35

año s , desde el año del mundo. 2989 , hasta el 
3108. Se vé en éste Libro la muerte de -David , el 
Reyno de Salomón ,  la construcción del famoso 

, Templo i y  de los Palacios que éste Monarca hizo 
, edificar , su sabiduría, su magnificencia,  y  su caída,

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

Q *Ve no sea, ni para mí3 ñipara ti, sino que se di- 
Vda. Tal es el lenguage del espíritu del mun- 

'  d o y  del enemigo de la salvación ; de éste 
modo habla el amor proprio, y el espíritu de la car
ne : éste es el idioma de las pasiones menos violentas. 
Se conviene en que Dios tiene derecho sobre nues
tro corazón , y que debe ser amado y  servido, pero 
la naturaleza pretende hacer valer sus- derechos ; el 
amor proprio no renuncia de todo pinito sus preten
siones i y la pasión dominante quiere que una larga 
posesión sea un titulo que prescriba. Los sentidos

abo-



abogan siempre por 1¿ división. Se quiere ser de 
D io s, sin dexár de ser del mundo, de sí m ism o, y 
de sus placeres. Por la mañana á M isa, por la tar
de al juego. Ciertos dias al Sermón , y  otros muchos 
á la comedia, y  á los demás espectáculos. Se dá á 
Dios y á la religión una parte de los dias de fiesta, 
y  éste culto es todavía bien superficial j  la atención, 
la afición, la aplicación son totalmente para los ne
gocios temporales. La enfermedad hace pensar en la 
salvación, la salud hace que se pierda su memoria, 
y  llega hasta hacer que no se piense en ella. Toda 
la vida es un monton de alternativas y de contra
dicciones. . Dios quiere todo el corazón, bien se quie
re que tenga su pai t e , pero no se quisiera negarle 
el mundo la suya. La fe , la conciencia, la razón 
abogan, por decirlo a s í, por la causa de D ios, y 
piden que el corazón sea todo para D io s> el amor 
proprio, el h ábito , la pasión, abogan todavía con 
mas. calor por su prop'ria causá; hlec miht ne.c tibí sít, 
sed dhidátur. ¿ En favor de quién se dá la senten
cia ? Dios no puede sufrir división.; el corazón es 
todo de* él. Así como hay pocos Christianos que 
aspiren á una santidad perfe&a, tampoco hay mu
chos que estén determinados á pasar su vida en  los 
últimos desórdenes; el mayor número es de aque
llos que buscan un temperamento entre estos dos 
extremos. Ved aquí la disposición en que viven la 
mayor parte de las gentes en el mundo; pero es
tá el corazón menos dividido en el estado Religio
so? Se quiere dar alguna cosa al espíritu, y  alguna 
cosa á la carne; se quiere vivir christianamente; pe
ro acom odadam ente ,  pero deliciosam ente. Se quie-
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W .& W  re ser Christiano; pero sin picarse de ser devoto, se 

quiere ser religioso, sin ser muy regular, ni fervoro
so ; se quiere edificar entre Babylonia y  Jerusalén 
una nueva Ciudad, donde la caridad y  el amor pro- 
prio sean igualmente adorados. Se quiere en fin ser
vir a dos am os; se pretende contentar á Dios y al 
mundo partiéndose, por decirlo a s í , entre el uno y 
el o t r o ; pero en vano se pretende esto , porque ésta 
partición no puede contentar, ni al uno , ni al otro. 
La mitad es nada para D io s, y  tampoco será bastan
te  para el mundo. Dios lo quiere todo, y  él mundo 
querrá mas. H o se complace al mundo, y  se des
agrada siempre á Dios. División criminal en las gen
tes del mundo; división espantosa en los que viven 
en la religión. Tal es él-retrato de todos los que vi
ven en la tibieza. {Buen Dios! ¡ Y  qué estado tan 
deplorable y  tan lastimoso!

' - í ■ _
E l Evangelio es del capitulo 2. de San 'Juan.

I ]sJ ¡lio témpora Propé eral Pascha Iud<eorum, 
ascéndit Iesus krosolymam'. &* invenir'm temJ 

fio  Vendéntes boVes,  &  oVes\ O  columbas, & n u -  
muUrios sedentes. E t cum feclsset quasi jlagéllum 
•de fimiculis, omnes eiécit de templo, oves quoque, &  
boVes, &* mmulariorum effbdit£S,  &* mensas sub-  
Vertit. E t bis,  qui columbas vendébant, dtxir. Aafer- 
-te esta bine,  tiolite [Ácere domum patris mei, 
domum negó ti adonis. Recordad sunt Vero discípttli 
•¿tus quia scriptum est, Zelus dumüs tu£ comedir 
■ me. Responderme ergo ludrfi, &  dixérunt e i: Quod 
signum osténdis nobis quiabac facis i Respondít Ie-

sus,
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sus, &  dixit eis: Sófoite templum boc t in tribus de 
diibus excitabo illud. Dixérunt ergo ludm : £)ua- 
dragínta sex anuís ¿edijicatum est templum boc,
&  tu in tribus diébus excitabis illud ? lile autem di~ 
cebat de templo córporis sui. Cúm ergo resurrexis- 
set a mortuis, recor dati sunt discípuli eius,  quia hoc 
dicebat, &  cfedidéruut scriptúra, &  sermóni quem 
dixit Iesus. Cum autem esset Ierosolymis in pas- 
cha tu die festo,  multi credidérunt in nomine eius5 W- 
dentes signa eius, qu¿e faciebat. Ipse autem Iesus non 
credebat semetipsum eis , eó quód ipse nosset omnesgp* 
quia opus ei non erat ut quis testimanium perhibéret 
de homine: ipse enim sciebat quid esset in homine.

M E D I T A C I O N

D E  L A S  I R R E V E R E N C I A S  E N  L A S
Iglesias.

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

C Onsidera, que quizá no hay cosa que irrite mas 
al Señor ,  y  que trayga mas infaliblemente los 

tristes efe&os de su justa indignación 5 que las irre
verencias que se cometen todos los dias en las Igle
sias ; no hay una de estas irreverencias que no sea 
un manifiesto atentado contra nuestro D io s , nin
guna que no sea una impiedad s ninguna que no sea 
un escándalo. ¿Será siempre necesario recurrir á las 
supersticiosas religiones de los Paganos 5 para inspi
rarnos el debido respeto á nuestros santos Templos? 
yerguenza es que los Christionqs tengan necesidad 
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exemplo de los Infieles, para aprehender á ser 
menos irreligiosos. ¿ A, qué fin representarnos conti
nuamente al Turco en sú M ezquita, 6 al Chino en 
su Pagode, para que reconozcamos la modestia con 
que debemos estar en el lugar santo? Bien podemos 
nosotros decir: Víri NmiVue skrgent in iudlcio cum 
seneramne hac, &  condemnábunt eam. S í, Señores, 
los Paganos, los Turcos, los Hereges de todos los 
siglos se levantarán el dia del Juicio contra tantos 
Fieles y los condenarán. Modestos hasta el exceso, 
circunspectos hasta tocar en la superstición en unos 
templos profanos, donde no podían ofrecer sus vo
tos y su incienso sino al Demonio i y esto solamen-’ 
te porque estos templos eran unos lugares, que su 
superstición dedicaba á  los Idolos. La sola nocion 
de tem plo, la sola idéa de religión ha inspirado á 
las naciones, aun las añas bárbaras, ésta religiosa mo
destia. ¿E s posible que solos los Christianos, que 
solos los Fieles han de faltar á una tan justa y tan 
necesaria obligación ? ¿ E l Cuerpo y la Sangre de Je- 
su-Christo sobre nuestros A ltares, y  toda la mages- 
tad del Dios vivo que vamos á adorar á nuestros 
T em plos, no han de ser bastantes jamás para ins
pirarnos un culto respetoso ? ¿Tenemos necesidad 
de otra religión que la nuestra, para que nos obli
gúe á tributarle á. Dios los honores que merece'? 
¿Por ventura no nps instruye bastante la fe chris- 
jtiana sobre éste puntó capital de la religión ? Nues
tra razón tiene que violentarse m ucho, quando quie
re concordar nuestra conduéla con nuestra .creencia 
por lo tocante á éste articulo í y  ninguna cosa chot
ea tanto, ninguna c^nm ueye.y alborota, jtanso ,'el

EXERC ICIOS
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.espíritu dé los infieles, cómo el oír lo que losChris- .4 e¿Qaar. 
timos creen de nuestsos .Divinos my$terios¿ y 'v é r  la 
indevoción } Ja .indecenciai lá inmodestia. j>j(se p u e - 

•.de también decir  ̂ la irreligión ¡con. que :$eiVé.asisten 
a ellos estos Christianos. Nuestras Iglesias son Ja casa 
del S eñ o r, tan augusta por la Magestad del Dios 
que se adora en ellas, tan. santa por la adorable víc
tima que cada dia se sacrifica., tan venerable por los. 
votos, que ¿se hacen a Dios vivo, tan respetable en 
fin, que los mismos Angeles no se presentan sino 
con un profundísimo respeto; los demonios no se 
atreven á acercarse., y  hasta los Paganos no entran 
en.ellas sino con temblor , y  con aquella modestia 
que inspira la razón solía. Los Christianos de nues
tros dias, son los únicos , que tienen el descaro de 
llevar su impiedad hasta el Santuario ,  y  de no pre
sentarse, las mas veces eo nuestras Iglesias sino.para 
profanarlas, y  para insultar, por .decir ¡así * al Dios que "
adorarnos en ellas. ¿Será, esto .porque en tantós liber
tinos , -en tantas mugeres profanas no haya quedado 
Ja mas leve tintura de religión, que les haga perdo- 
-nár a i ;lugar santo j a lo  menos , en el tiempo sagrado 
del.Sacrificio? (Ah í no ¿sobra otra cosa á; sudesesfre- 
‘iiadji licencia, que sitios y  Jugares; todo es lugar de 
disolución para ellos : dexenle á lo menos á Jesu- 
Christo sus Templos.

P U N T O  S E G U N D O .

GOnsidera, como por poca fé que se tenga , no 
se puede vér sin estremecerse * la irreligión 

con que se está en estos Templos. Se dirá que es 
Tow. II, y  y.



ííár un culto religioso al D ios^ que reside en nues
tro s  A ltares, no presentarse delante de él 3 sino pa
t a  cometer las mas horribles».irreverencias ? ¿Creen 
litamos libertinos que Jesu-Christo es el Redentor y 
e l Soberano Juez de los mortales ? ¿N o se diría que 
¡no ló miran sobre nuestros Altares , sino como un 
-fantasma de divinidad y  como un R ey de teatro? 
En verdad 4 que no sé cómo se puede pensar otra 
cosa de los que no se dexan vér a los pies de los 
Altares j sino con un ayre3que mas indica que vie
nen ä hacer burla de él y ä insultarle 3 que ä ve

n erarlo , y  adorarlo i de los que- se presentan con 
tan poca circunspección 3 tan sin ningún respeto 3 de 
los que no se atreverían a ponerse delante de un 

■ hombre de bien 3 en presencia de un Magistra
d o  3 con aquella indecencia 3 con aquella disipación 
-rde espíritu 3 con aquella libertad con que asisten a 
'los Divinos Oficios 3 y ; al Santo y  tremendo Sacri- 
-ficio de la Misa. ¿Sufre menos oprobios él dia' de 
<hoy Jesu-Christo sobre nuestros Altares 3 rodeado 
-bastantes veces de una gavilla de jóvenes» libertinos 
ry de un estradode mugeres mundanas 3 j que»'tubo 
-que sufrir en otro tiempo^ de aquella tropa irisofen- 
■ te, que lo hartó de injurías y lo cubrió d e  salivas? 
•Una muger se compone para ¡ir ä  la Iglesia con o 
se compondría para ir al teatro i asiste ordinaria
mente á los Divinos Mysteriös con el mismo espí
ritu , con el mismo ayré- mundano 3 cón que asiste 
pocas horas después ä los expe¿lácuíos3 ó ä las con- 
•currencias profinas. Mas ricamente vestida que el 
A ltar 3 ¿no se diría que es un Idolo animado 3 ex
puesto i  los ojos del público en medio del Tem 

plo

* 3 3 *  £  m e c i m o s



pío He los Christianos ? A  • lo ine/xos es cietto que 
recibe mas adoraciones de estos libertinos , que e!; 
el Dios para quien únicamente se hicieron los Tem
plos. ¿Es un moítivo de .religión el que junta en nues
tros Templos a tantos libertinos á esas horas de 
escándalo y  de profanación , para asistir á esas Mi
sas de hora ? ¿Qué ayre mas inmodesto, qué ade
manes mas disolutos se tendrían en un ‘ concurso 
profano ? ¿Qu antas conversaciones vanas, y  escan
dalosas , a l  mismo tiempo que se ofrece al Señor la 
víélima de propiciación ,  ó se cantan las alabanzas 
divinas ?, ¿Qué tropa de deseos sacrilegos no se 
m ezclan, por decirlo así } con el incienso que se 
ofrece á Dios vivo ? Es menester aguardar al fin 
de los siglos, para vér en e l  lugar santo la abomi
nación dé la desolación ? ¿Qué otro nombre se de
be dar á las irreverencias que se cometen todos los 
dias en nuestras Iglesias? ¿Qué padre, por poco ze- 
loso que fuese de su autoridad, sufriría que su hijo 
estubiese en su presencia, como lo  vé  á sangre fria 
estar en presencia de Jesu-Christo ? ¿Qué amo su
friría de un criado lo q u e  Jesu-Christo sufre de los 
Fieles? Se diría que se quiere positivamente acos
tumbrar los hijos k  semejantes inmodestias ,  quan- 
do se les permite correr,  charlar, y hacer en 1: Igle
sia otras travesuras, qué no se les permitirían , ni 
aún en casa. Y  se espantan después de esto los pa
dres, de que haya tan poca religión en sus hijos quan- 
do jóvenes. Dignaos, Señor , darme vuestra gracia, 
para que de hoy en mas repare por mi respeto y 
:mi devoción las irreverencias que se cometen en 
muestras Iglesias, y  para.que mi exemplo pueda ih-

V v  2 fia-
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flamar del mismo zelo y'ariimar del mismo espíriru 
¿  todos vuestros fieles siervos, , ,

- J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA.

Domum tuam Dómine decet sanElittfdo. Psalm.92. 
C o n o zco , Señor, el respeto con que debo estar en 
< vuestro T em p la
‘ ¡ - 1 ' - t’. * ' i - ,
Terribilis est íocus iste Domus Dei est 3 &  porta

' Cceli. Gen. 2 8.
¡Quán terrible es éste lugar ! aquí está la casa de 
" Dios y  la puerta del Cielo.

- ' : j |

P R O P O S I T O S .

L A  severidad con que Dios castigaba la menor 
irreverencia , ‘hecha en el Templo s en la ley an

tigua , nos debe hacer jn ferir el ri^ott con que cas
tigada menor inmodestia’en nuestras--Iglesias.' ¿Qué 
pasmo sería el dé un Iroqués , q u e ’ medianamente 
instruido en las verdades de nuestra religión , entra
be por la primera vez en nuestras’-; Iglesias , y  las 
viese llenas de gemes -sin orespeto -V sin'reveáen- 
-cia , sin piedad ? ¿Qué pensaría un ITurco , si fue
se  testigo de nuestras irreverencias ? Revístete des- 
'de hoy de sentimientos christianos sobre un pun
to  tan importante. Empieza á poner -en prádica hoy 
mismo lo qne acabas de prometer al Señor* V é  á 
,1a Iglesia ,  aunque no sea sitio para dar á Dios , á 
t í  m ism o, y  al público, una prueba de cómo pien
sas sobre éste particular. Entra en la Iglesia, está en 
-ella y  sal j  como un hombre que está penetrado de

'  ’ ' Ja



DEVOTOS . 34i
la magostad y de la santidad del Lugar Santo. ,¿e 

Ponte una ley inviolable , 1. de no-hablar jamás 
en el la,  2. de no estar sino con una postura religio
sa y christiana, 3. de no presentarte sino con toda 
la decencia que pide la grandeza del Dios que reside 
en ella. N o  entres jamás en bata, ni con esos vesti
dos pomposos que son el oprobio de nuestro siglo, y 
la moda del mas descarado libertinaje. 4. N o  permi
tas jamás que tus hijos, por pequeños que sean, es-, 
tén sin circunspección y sin respeto.

M A R T E S

De la quarta Semana de Quaresma.

D Avid ,  obligado por la rebelión de su hijo Absalórr, 
á salir de Jerusalén, abandonado de casi todos 

.sus domésticos y cortesanos, y  de todo el mundo, repre
senta á Dios el lastimoso estado á que está reducido, y  
•le pide le ayude contra tan injustos enemigos: Exaudí 
‘Deus oratiénem meam, exclama en su extremada aflic- - 
'clon y &  ñe dexpéxeris deprecatiónem meam: Inten
s e  mihi, Cí?* exaudí me. O í d , Dios m ió, mi oración,
,v no desechéis mi deprecación; dignaos mirar el estado 
en que estoy, y  no me neguéis la asistencia que os pido: 
Contristatus sum in exercitatilme mea: &  conturbfotts 

■ sum: Avoce a tribuí ai tone peccattiris, con
tinúa el Profeta; mi espíritu no me trae á la imagina
ción , sino objetos tristes y melancólicos, los gritos de 
mis enemigos, la vista ae los pecadores que se han unt

ado para perseguirme, me tienen conturbadoen extremo.
Es-



E ste Salmo en el sentido figurado conviene perfefta- 
m ente á Jesu-Christo. David destronado y  echado 
.de Terusalén, representa al Salvador, desechado y 
condenado á muerte por los Judíos. Absalón á la 
frente de los rebeldes, es figura de los Sacerdotes 
sublevando el Pueblo contra el Salvador; finalmente, 
la traycion de A qu itofél, que hace el asunto de todo 
éste Salm o, representa la de Judas. A s í , la Iglesia 
empieza la Misa de éste dia por los dos primeros 
versículos de éste Salmo y 4. Conforme se vá acer
cando el tiempo de la Pasión, la Iglesia toma de la 
Escritúralo que tiene mas relación con ella; y  éste 
Salmo es una expresión tan viva y  tan semejante de 
la Pasión de Jesu-Christo, que San Atanasioy Euse- 
bio creen que David en el triste estado en que se ha
llaba , tubo un claro conocimiento de ella ; y que los 
términos tan vivos y  tan enérgicos de que se sirve, 
eran efeftos del extremado dolor que sentía, al conside
rar los tormentos que el Hijo de Dios había de padecer, 
un dia de parte de los Judíos, y en la misma Jerusalén.

Com o en el Evangelio de la Misa de éste dia, 
Jesu-Christo echa en cara a  los Judíos el menosprecio 
que hacían de la ley que se gloriaban haber recibido 
.de M oysés; la Iglesia ha elegido para la Epístola el 
pasage del E xodo, en que Dios hace saber á Moysés, 
que el pueblo que había llenado de beneficios, y en 
favor del qual acababa de hacer tantos prodigios, se 
habia olvidado de él y lo  habia menospreciado, hasta 
substituir en su lugar un Vecerro de o r o »y  estoal tiem - 

:po mismo en que le daba su ley en el monte.
Habiendo vuelto á subir Moysés á lo  mas alto del

.monte, de donde le habia sido preciso baxar para
* #
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intimar al pueblo la voluntad de D io s, y  asegurarle de 
de su protección , le declaró el Señor sus Manda
mientos , le dio diversas fórmulas de Justicia, y va
rias leyes penales , para castigar los delitos , para 
arreglar las costumbres, y otras per lo tocante á las 
materias de religión y de policía. Pero viendo el 
pueblo que Moyiés se tardaba en baxar del monte, 
se imaginó que habia perecido entre los fuegos y true
nos : y como estaba acostumbrado á las supersticio
nes paganas que habia visto en Egypto , con el espí
ritu lleno del culto de los Idolos que adoraban los 
Gitanos , y  con el corazón todavía medio corrom
pido por el largo comercio que habia tenido con és
ta nación idólatra, precisó á Aai ón á que le hiciese 
unos D ioses, y  un Vecerro de oro , que le siiviese 
de Idolo. Viendo Aarón que el pueblo estaba amo
tinado y pronto á una rebelión general, tubo la fla
queza de ceder á sus sacrilegos deseos. Les dixo que 
tomaran los pendientes de sus mugeres y las joyas 
de sus hijos, y se los trajesen ; creyendo quizá que 
por no verse privados de estos adornos ,  mudarían 
bien pronto de pensamiento. ¡ Pero qué no puede la 
corrupción del corazón ,quando ha llegado á comu
nicarse ál - entendimiento I E l irreligioso pueblo le 
llevó  sin pena aquellos ricos despojos. Se fundió to
do éste oro , y  se erigió un Vecerro de oro que se 
salió sobre el A ltar ,  á imitación y  semejanza del 
Dios Apis ü Ostris, que los Egypcios adoraban baxo 
la foima deun Buey ; y  habiéndole sacrificado el in
sensato pueblo víctimas v holocaustos, como á tina 
divinidad,  celebraron una gran fiesta á honra del Ve- 
ceiro de oro ,  con canciones , banquetes y danza«.

"  " " En-
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jrij, Entre las destemplanzas de una tan 'Vergonzosa ido*
5' latría , se decían unos á otros los Israelitas : Estos son 

tus Dioses, Israel: esío* son los que te han sacado de 
Esypto. Tanta verdad e s , que se pierde hasta la ra
zón , quando se pierde á Dios de vista , y  quando nos 
entregamos á la disolución, y á los deleytes de los 
sentidos.

Viendo el Señor esta abominación , le dixo á 
Moysés : baxa ,  porque el Pueblo que has sacado de 
Egypro , ha pecado enormemente se han apartado 
muy pronto del camino que tú les hablas mostrado; 
se han fundido un Vecerro de o r o , lo han adorado 
como á su D i o s , y le han sacrificado víctimas, di
ciendo: Estos son tus Dioses que te han sacado de 
Ejrypto. Veo» añadió el Señor, que éste pueblo es 
un pueblo intratable é indócil. Dexam e seguir los 
movimientos de mi indignación ; voy á exterminarlos, 
y á tí te haré G efe de otro pueblo mas crecido y  me
nos difícil ele gobernar. A l oir ése o M oysés, se pos
tró delante del Señor , y lo conjuró con las mayo
res veras , que tubiese á bien perdonar á un pueblo 
que habia librado tan poderosamente y de un mo
do tan maravilloso del cautiverio de Egypro ; que no 
diese lugar con el castigo á losx Gitanos , y  demás 
enemigos de su santo nombre , de triunfar en per
juicio de la verdadera religión , y  de insultarles , di
ciendo , que no los había sacado de su cautiverio, 
sino para hacerlos perecer en los montes ; le suplicó 
asimismo, que se acordara de las promesas que había 
hechoá Abrahán, á Isaac, y  á Israel eri favor de su 
posteridad; y en fin , que se dignase suspender los fu* 
nestos efeítos de su justo enojo.

|Qpán-
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pQuantas saludables instrucciones, quintos mys- deQ uari 
terios contiene .éste hecho histórico! Un pueblo na
cido en el seno de la verdadera religión-, amado de 
Dios j. colmado de sus beneficios, testigo de tantos 
prodigios como se habían obrado efi su favor áfc sus 
proprios ojos, no bien ha perdido de vista á.su con
ductor, quando se olvida de D io s,.y  cae en la mas 
grosera idolatría. ¿ D e qué no es capaz el hombre, 
quando se entrega á su proprioespíritu? ¿ Y  qué fu
nestos efeétos no produce tarde ó temprano un lar
go comercio con- los Infieles ?- La corrupción del es
píritu pasa' bien pronto al corazón; y corrompidos en
trambos se pierde el temor de D ios, se borra la me
moria de sus beneficios, y se cae en las mas horrendas 
abominaciones. Se pregunta por qué dixo Dios a  
Moysés v Dimitte me ut irascatur furor »?í«s. Dexame 
seguir los movimientos de mi indignación, voy á ex
terminar á estos malvados, á éste pueblo ingrato, é 
infiel. Es la,razón porque la misericordia de Dios 
abogaba, . por decirlo así, en favor de estos pecado
res contra su justicia.- Quiere Dios perdonarlo, pe
ro quiere que se lo supliquen. Dixo Dios á Moysés, 
dexame que los castigue: e s , dice Teodoreto, como 
si tácitamente le dixera en otro sentido: Deten nii 
enojo con tus oraciones. N o  diría, dexame castigar
l o s ; sino que los castigaría, si no quisiera perdonarlos.
Diciendo Dios a  M oysés, dexame que los extermi
ne , le dá ocasión, y  le inspira el deseo dé suplicar
le ,  y le hace comprehender el poder que tendrían 
las súplicas que hiciese por ellos, (a) Reconozcamos

Tom.IL Xx en.
(a) Lib. 9. Moral.



en ésto el poder.y la eficacia, y  yo'añado, la nece
sidad qae tenemos de las oraciones de los Santos y 
de los buenos; y lloremos Ja funesta ceguedad de los he- 
reges, que negando la intercesión y  Ja Comunión de 
los S a n to s s e  privan infelizmente de uno d e  Jos mayo
res y  masamportantes.socorrosde ésta vida.

;Esternecido el Señor., y movida .de las fervientes 
súplicas de su Siervo, se aplacó, y  d exó  d e  castigar
los. Pero Moysés baxandoxon Jas dos .tablasde Ja Ley 
en las manos, y  viendo e l  Vecerrode oro , y  ;las dan
zas que se'hacíanaldeiredór de..él, se irritó tanto, que 
las tiró , y  las hizo pedazos á  la falda del Monte, 
como queriendo dará entender, que quedaba rota la 
alianza que los Hebreos Jiabian Lecho con Dios. Es
ta acción de M oysés, dice San A gustín, .era símbo
lo , y una- especie de profecía d e  ía.supresion ó anu
lación de la antigua alianza, paradár lugar a la  nue
va que el Mesías había de hacer un- dia. Destruyó 
Moysés -el A l tar ,  arrojó al fuego elY ecerro  de oro, 

-cuyo polvo m ezcló con.agua, la que hizo beber á los 
hijos de Israel. Quiere decir, que habiendo reducido 
en polvo el Veccrrode^oro, echó éste polvo en el agua 
donde el pueblo iba a beber, como para hacerles 
conocerla vanidad de su pretendida divinidad, la o ue
no había podido embarazar .el ser reducida en pol- 

■ vo; y para que la menospreciasen- como al polvo.
E l Evangelio de este dia es del capitulo séptimo 

de San Juan, Hacia la mitad de la fiesta de los Ta
bernáculos , instituida en memoria de las tiendas ba- 
xo las quales habian acampado los Judíos en el D e
sierto por espacio de quarenca anos, y que se celebraba 
por ocho dias seguidos, en el séptimo mes del ano
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Judáyco, que correspondía a  nuestro Septiembre: de Quar4 
como á mitad de ésta fiesta, esto- es, un día festivo 
de la odava,  que ,  según:pareceera el Sabada, subió 
el Salvador al Templo-, seis meses antes de su muerte, 
y se puso á enseñar; lo que hizo con tanta, eloquen- 
cia y erudición, que se atraxo la admiración de todo el 
mundo. Aquellos mismos de entre los Judíos que se 
habían declarado mas contra é l , se decían unos á otros:
¿ Cóm o sabe- tanto sin haber tenido jamás maestro 
que le enseñase? Los Judíos se pasmaban tanto mas 
de la profúnda sabiduría del Salvador, quanto les 
constaba que jamás había freqiientado sus escuelas, ni 
tenido maestro alguno de entre ellos. La respuesta 
que les dio el Señ or,  no fiie menos ingeniosa, y espi
ritual , que sólida. La dodrina que os predico,  les di- 
x o , no dexa de ser m ía, aunque es la dodrina de mi 
Padre , que me ha enviado para que os la enseñe. N o 
creáis que os hablo solamente como hombre, soy el 
Hijo de D ios, y  os hablo en calidad de tal. Los que 
se niegan á su propria voluntad para hacer la de Dios, 
conocerán bien pronto si lo que Y o  hablo es de m í, ó  
si es Dios el qne me hace hablar, y  si mi doéírina 
es doéírina de hombres, ó dodrina de Dios. N o habrá 
entre vosotros quien no confiese , que un enviado que 
habla por sí,  y  no según ías instrucciones que se le han 
dado busca su propria gloria ; y que al contrario, el que 
solo busca la gloria del Señor,  euyo lugar ocupa, nada 
-dice que no sea verdad, y  nada quiere que no sea justo.

Los Judíos acusaban al Salvador de haber violado 
la ley ,  y  aún querían nafta ríe la vida por haber cu
rado en Sabado al Paralítico. Pero Jesu-Christo les 
hizo vér que conocía sus mas secretos pensamientos,
•• Xx a y
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y  su mala voluntad ; les mostró asimismo la únjusti-
^  eia , ylainconseqüencia de su iconduda, diciendoles,

que si él ha quebrantado la ley curando en Sabado 
à un Paralítico, ellos la quebrantan ¡mas, pues no re
paran’en circuncidar k  un niño en Sabado., -quando 
cae en Sabado el dia odavo de su nacimiento. ¿Por 
qué ,  pues, anadió el Salvador, m e queréis quitar 
la vida? E l simple pueblo que creyó que ésta re
convención se dirigía contra él., se ofendió vivamen
t e , porque amaba .à Jesus, y  .no tenía parte en na
da de quanto los Pontífices y Fariseos tramaban Con
tra él. Aunque no faltaron gentes tan arrebatadas de 
cólera., que le.dixeron: Estás poseído del Demonio, 
y  no puede ser>otro que espíritu de mentira,.quien 
te hace hablar de esa suerte. ¿ A  quién le pasa por 
da imaginación el .hacerte morir:? E l Salvador que no 
había dirigido al pueblo su.reconvención ,m o se de
tuvo en rechazar su calumnia, >y sulfálta de respeto. 
•Continuó en confundir ¡a sú&ienemigos., diciendoles: 
.Me imputáis á  delito un -milagro que os. ha sorprehen
dido-á todos. Y o  he curado un Paralítico ,  le he man
dado que se fuese ,  que ch iese  su carretón., y se lo 
llevase à casa ; lo que hacía que el milagro -fuese to
davía mas visible. Y  como .la envidia todo lo corrom
pe , vosotros me acusáis de haberviokdola  le y ,  por
que hoy Sabado he curado à éste enfermo. N o juz
guéis por las apariencias, y  según el exterior.de las 
cosas, entrad en e l . espíritu de* la l e y ,  no blasfemeis 
en mí lo que. juzgáis n o ‘ sé: puede, condenar en voso
tros. Si no se viola la ley del Sábado, circuncidando al 
hombre en éste dia , ¿ por qué se violará haciendo an
dar à un Paralítico encabado? ; ; ....

. X En-



"Entre los que escuchaban al Salvador , habla mu
chos de Jerusalén, que mejor informados que el sim
ple pueblo , sabían ciertamente lo que se tramaba 
contra él. Estos pues se decían unos a otros: ¿.No es 
éste, aquel hombre extraordinario , á quien por todas 
partes se le busca para quitarle la mida i  Vedlo aquí 
como habla con intrepidéz en presencia de los que 
■ lo buscan, ved como publica sus depravados desig
nios , sin que se atrevan á decirle una sola palabra;

si habrán vuelto en s í , y habrán conocido que es el 
verdadero Mesías ? pero sabemos -todos .que éste es 

.-un hombre nacido, y criado entre nosotros .-: y  quan- 
do haya venido Christo, nadie sabrá de dónde es. E l 
populacho, era quien hablaba así , -porque los Judíos, 
que-sabían 4a Eserituta, no ignoraban que Ghristo de
bía ser de la raza de David , y  de la Aldea de Be- 
i é n , de donde David era natural. Los Judíos de Je- 
rusalén parecía ignoraban que Jesu-Christo hubiese 
nacido en Belén , ó á lo menos no .conocían que sus 
parientes, que habitaban-todos en G aliléa, pudiesen 
ser descendientes de David ., y que Belén fuese el 
lugar de su origen. E l Salvador se hallaba á la sa
zón-en aquella parte del Tem plo., donde los Doc
tores acostumbraban explicar la ley. Conociendo lo 
que el pueblo pensaba de é l ,  levantó la voz., y  en
ardeciéndose su z e lo , les habló con un tono mas fir
me ; y  les d ix o : Vosotros sabéis quién soy , y  de 
dónde soy , según.el hombre que-solo aparece á vues
tros ojos. Pero no sabéis quién soy , ni de dónde 
soy según la Naturaleza Divina. Ignoráis igualmen
te que soy el M esías, que Dios os-ha enviado, co
mo lo había prometido. Vosotros no me miráis sino.

co-
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EXERCICIOS
i W t t t o  como un hom bre, ó quando mas como un Profeta, 

aunque muchos de vosotros por una negra malicia no 
nie miráis sino cotilo un engañador,- por mas que no 
piiedan* ignorar el testimonio que Juan' Bautista dió 
de m í * ni: los milagros"que'todos me han’ visto hacer. 
Todo debería haceros conocer, que no vengo’ de par
te de ningún hombre á enseñaros el camino de la 
salvación ; que no hay hombre alguno1 sobre la tier
ra que me haya podido’ dár ésta misión ; que tam
poco he Venido de m í mismo ; sino que en calidad 
de Mesías he debido ser enviado5 del Soberano Se
ñor del Universo, á quien vosotros no conocéis, el 
qual siendo la misma verdad, ni puede faltar a sus 
p ro m e s a s n i’ engañar-con sus palabras , ni engañar
se en la elección que ha hecho’ d eí que ha enviado, 
y que no os enseña’ sinolo que ha aprehendido de él. 
Por lo que á mí toca ,■  si digo qué no le conozco, 
seré mentiroso como lo sois vosotros. Com o si dixe- 
ra , dice San Águstin Ab ipsó sum i quia filias de 
pdtre, &  qmdquid est filitis, de ilío ese cuius est 
filias. Soy de la misma' naturaleza que él , porque el 
hijo es de la misma naturaleza que el padre j y  todo 
lo que el hijo e s , lo es de aquel de quien es hijo. 
He nacido del Padre en quanto D ios, y  he sido en
viado por él en quanto hombre. Quando le oyes de
cir , continúa el Santo : E l que me ha enriado, 
no creas que denota diferencia de naturaleza*, sino 
solo la autoridad del que lo envía en calidad de 
Padre.

Las palabras del Salvador que debían satisfacer 
enteramente á sus enemigos , y  hacerles vér quan 
dichosos eran en tener un tal Maestro , solo sirvie

ron

3 J °



D E V O T O S . ss i

ron para irritarlos. N o  buscaban ya sino tener oca
sión de prenderle., para perderlo. Pero como no ha
bía llegado todavía el .tiempo determinado por,él para 
sacrificarse por la salud de los hombres, ninguno se 
atrevió á echarle la mano; y así e l Señor no tomaba 
precaucion alguna »para defenderse. .El odio y .la.rabia 
de los principales de entre los Judíos, no impidió el 
que muchos del pueblo creyesen en é l,  y  le reconocie- 
senporel .'Mesías. Dios halla siempre almas dóciles 
que lo indemnicen , por decirlo así, de la pérdida de 
esas almas orgullosas, de .esos mundanos sensuales,de 
esos .espíritus fieros é incrédulos, que se rebelan con
tra la Moral y la Doéfcrina de Jesu-Christo. Espíritus 
inquietos, y  .fluófcuantes en  materia de religión, aquí 
teneis con que -fixaros. ;Sujetad vuestro corazón á las 
verdades prácticas.queenseña, hacedla triunfar en vues
tro corazón., y e lla  ¡cautivará bien pronto vuestro es
píritu ,-y os convencerá .que no puede ser sino D ios 
quien la ha .fundado.

La Oración de la.Misa es la .siguiente.

S Acr# nobis , quasu- ¡méntum.y& tu# propi- 
mus Dómine , ob- ti adonis contlnuumpr<es~ 

servadonis ieimia &* tent auxílium- Per Dór 
pi# cantersatiónis aug- . minttm, CTe.

S E ñ or, haced que es- la devoción, y  nos alcan- 
tos ayunos que guar- cen la continua asistencia 

damos en el santo riere- de vuestra misericordia, 
po de Quaresma , sirvan Por nuestro Señor, &e. 
para hacernos adelantar en

L a



3 5¿ EX ERC IC IO S
Ed Epistola- es del capitulo 3 v. delExodo.

IN  dièbus illis : L och-  
m s  est Dominus ad 

Mbysen, dicens : Descen
de de monte ïpecclfait 
pôpulus tttus, quefn edu- 
xisti de terra Ægyptu 
Recessêrunt cito de \>id-, 
quam ostendisti eis \fe- 
ccrûntque sibi Vitulum 
conflhilcm , &  adora- 
fséruntatque immolan
tes ei kbstias , dixêrunti 
Isti sunt dit tui Israël, : 
qui te eduxêrunt de ter
ra Ægypti.Rursumque ait 
Dominus ad AdôysemCer- 
no quod pôpulus iste du
ra cervicis sit : dimitte 
m e, ut ïrascatur fur or 
meus contra eos , &  dè- 
leam eos , faciâmque te 
in gentem magnam.ALoy- 
ses asttem orobat Domi
num Deum smm, dicêns: 
Cm, Domine , irascitur

uror tuus contra popu- 
lum tuum,quem eduxisti 
de terra Mgypti, in for- 

, titâdine magna,CP* in ma
nu robusta i  N e quccso 
dicant Ægyptii : Callidi 
eduxit eos ,-tët interficeret 
m môntibus, dclêret è 
ferra *. qmêscat ira tua, 
&  esto placâbilis super 
nequîfia pôpuli fui. Re- 

, cordare Abraham , Isaac, 
&  Israël, servôrum wo
rum , quibus iurasti per 
temetipsum, dicens : MuU 
tiphcabo semen Oestrum 
sicut Stellas cali &  uni- 
\>êrsam terram hanc, de 
qua locHfus sum 3 dabo se
mini destro, &* possidè
n ti $ earn semper. Placa- 
tàsque est Dóminus ne fa- 
ceretmalum, quod locâ- 
tus fûerat advérsus pó- 
pulum suum.

j N O T A .
t - 35 E l libio llamado .Exodo 3 .de tina palabra' grie- 

„  ga que significa salida', porque refiere la salida de 
„  los Israelitas de Egypto a es el segundo del Pen-



„  tateuco, Contiene la historia de la persecución le- de Quaft 
9, yantada por el Rey de Egypto contra los Hebreos,
„  la vida de Moysés, todos los campamentos de los 
,, Israelitas en el D esierto, y  la alianza que hizo Dios 
„  con aquel pueblo, del qual se declara por Dios, 
v  por R e y , Protedor, Legislador , y  Padre.

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

DExam e , que quiero hacer sentir a éste pueblo los 
efeElos de mi indignación. ¡Qué idea tan alta y  de 

tanto consuelo nos dan estas palabras, de la bondad in
finita de nuestro Dios! Un pueblo á quien Dios, por un 
puro efe&o de su misericordia, escogió con preferencia 
á  todas las naciones de la tierra, para que fuese su pue
blo  amado y querido, en favor del qual acababa de ha
cer tan grandes maravillas; un pueblo lleno, harto, por 
'decirlo así, de beneficios y de milagros; plagas sobre los 
•Egypcios, multiplicadas hasta que hubieron puesto en li
bertad a éste pueblo: paso del Mar Bermejo á pies en
jutos} nube espesa por el dia para defenderlos de los ar
dores del Sol; nube luminosa que los alumbra por la no
che en medio de las mas obscuras tinieblas; manjar ex
quisito que les cae yá sazonado y preparado en las ma
nos : Maná milagroso, Pan celestial, que les sabe á todo 
quanto apetecen ; alianza preciosa con el mismo Dios; • 
quien les dice será su D io s, su ProteÁor, su Legis
lador , y  su Padre: En medio de todas estas maravillas, 
y  de tantas otras que hacía Dios en su favor y  á su 
vista, aquel pueblo ir*rato é impío se olvida en un 
momento de todos estos insignes beneficios, se olvi
da del Autor de e llo s , se rebela abiertamente contra 

Tom. II. Y y  su
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EXBRCICIOS
su bienhechor, contra su D io s , contra su Padre; y 
llevando su impiedad hasta los últimos excesos, se 
hace un V ecego de o ro , lo adora como á su Dios, 
y le ofrece sacrificios. ¿ De qué azotes , de qué rayos 
no debía echar mano el enojo de Dios tao justamen
te irritado, para exterminar una Nación tan abomi
nable ? Jamás pueblo alguno fue mas acreedor á los 
mas horribles castigos, ningunos pecadores mas dig
nos de la divina venganza. Irritase D io s , es verdad; 
su indignación, su enojo se inflama contra éste pue
blo infiel; pero su misericordia, su bondad resplan
decen todavía mas que su indignación. Dexame, dice 
á M oysés, que quiero descargar sobre ellos todo el pe
so de mi furor. Si Dios quisiera castigar, no diría á 
Moysés que lo dexára obrar: obraría, castigaría, ex
terminaría. ¿ A  qué fin prevenir á su Siervo, sino para 
advertirle que lo desarmara con sus ruegos ? Dexame, 
N o  se oponía M oysés,  mas Dios deseaba que se opu
siese ; Moysés no le suplicaba todavía que perdona
se , mas Dios teme que Moysés indignado de la atro
cidad del delito, no se atreva á suplicarle, y  lo  dexe 
obrar. Dios en ésta ocasión se porta como un buen 
Padre, que siente verse precisado á castigar á un hijo 
culpable, y  que en lo mas fuerte de su colera, desea 
que alguno se interponga entre él y su hijo; que le 
arranquen de las manos el azote que ha tomado para 
castigarlo; que alguna persona de autoridad interce
da por el hijo criminal, para de éste modo tener pre
texto para perdonarle. Hé aquí como se porta- Dios: 
Dimítte me^ut irascaturfuror meus. Quiere que las sú
plicas de Moysés sean. como un brazo poderoso que 
detenga la mano de D ios, pronta á descargar el gol

pe
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pe sobre su P u eb lo : digámoslo m ejor, inspira, for- d e & ja r . 
ma en el corazón de Moysés los votos y  súplicas que 
quiere le envíe para aplacarlo y desarmarlo ; la mi
sericordia de Dios combate , por decirlo así , contri* 
su justicia, y  detiene sus efeótos. Por eso, dicen los 
Santos Padres, levanta tanto la voz el Señor, y hace 
tanto ruido quando quiere castigar ; hace decir pon 
el Profeta, que vibra su arco, que aguza sus saetas, 
que se enciende su furor, que vá á pjorrumpir y es
tallar. N o se quiere hacer mucho mal quando se hace- 
tanto ruido. Dexame i parece dice Dios á la Virgen- 
Santísima, prote&ora, y  refugio de los pecadores ; á- 
los Santos Angeles Custodios, tan interesados en que 
se salven los que se Ies han dado á guardar > parece 
dice á aquellos Santos patronos que pueden interceder 
tan poderosamente por los pecadores : Dexadrne, pa-- • 
ra tener así algún motivo y  pretexto para perdonar.
¡Buen Dios, y  cómo vuestra bondad es al pecador un 
gran motivo de confianza ! ¡ qué dulce y de quánto 
consuelo es vuestra misericordia!

DEVOTOS.  3jj

E l Evangelio es del capitulo 7 . de San Juan.

IN  ilio tèmpore : lam die festo mediante, ascèndit 
Iesus in templumi&docfbat.Etmirabdnturludaij 

dicèntes■ Quómodò hie litter as scit, cum non didicer it?. 
Respondit eis Jesus,  &* dixit : Me a dottrina non est 
mea, sed eius, qui misit me. S i quis VoUierit volunta- 
tem eius facere : cogn&scet de dottrina, utrum ex Deo 
sit, an ego a meipso loquar. Qui a semetlpso loqui
tur , gloriam própriam quxrit, qui autem quaritgló-  
riam eius, qui misit eum, hie ver ax est, iniustltia

Y y  2 in



in ilio non est. Nonni Moyses dedit vobis legem : 
nemo ex Vobis facit legem: Quid me quwitis interface* 
rei Respóndtt turba, <9* dixif. Dcemònium babes: quii 
te quterit interflcere? Resp&ndit Jesus, dtxit eis: 
*Unum opus feci, &1 omnes miraminii proptèrek Móy- 
ses dedit vobis circumcisiònem : {non quia ex May se 
■ est, sed ex patribus) &  in sabbato circumciditis ho
minem. Si circumcisiònem accipit homo in sabbato, ut 
non solvatur lexMóysi: mihi indignamini quia totum 
hominem sanum feci in sabbato ? Nolìte indicare se« 
cmdum faciem, sed iustum iudtcium indicate. Dicè- 
bant ergo quidam ex lerosblymis: Nonne hic est,quem 
quorum interflcerei Et eccepalam lóquitur, & *nihil 
ei dicunt. Numquid 'vere cognovèrunt prlncipes quia 
hic est Christus i  Sed hunc scimus unae sit. Christns 

• antem ehm vènerit, nemo scit undé sit. Clamabat ergo 
Jesus in tempio docens, dicens: E t me scitis, &  un
dé sim scitis •.&* a me ipso non Veni, sed est Verni, qui 
mtsit me, quem vos nescìtis. Ego scio eum : quia ab ip
so snm, &  ipse me misit. Quarèbani ergo eum appre- 
hèndere: &  nemo misit in illum manus, quia nondum 
Venerai bora eius- De turba autem multi credidèrmt 
in eum.

MEDI TACI  ON

D E L  R E C A D O  M O R T A L .

PUNTO PRIMERO.

C onsidera, que el pecado mortai esel mayor de
_! todos los m ales, y hablando propriamente , el

solo mal que se debe temer. Pérdida de bienes, de
hon-
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bonra,  de salud,  desgracias, accidentes adversos, vo- 
sotros costáis hartos suspiros y lágrimas, causáis har- y
tos malos ratos , hartas pesadumbres ; sin embar
go , si con todas estas infelicidades eres hombre de 
bien y estás en estado de gracia,  eres digno de res
peto de los mismos A n geles, eres feliz : y  al con
trario , quandotodo te sucediera á medida de tu de
seo , quando fueras el hombre mas dichoso del mundoi 
si estás en pecado m ortal, ¿qué eres á los ojos de Dios,
<jue solo conoce perfedamente el mérito de todas 
las cosas ? Un objeto de horror , el objeto de su 
indignación , y  de su furor. Infiere de aquí quai es la 
malicia del pecado mortal. Que un hombre muera 
p obre, despreciado, desgraciado, importa poco ; és
te hombre es dichoso si está sin pecado m ortal; ¿pe
ro qué viene á .ser á la hora de la muerte el mayor 
R ey  del U niverso, el nombre mas dichosodel siglo, 
si muere en pecado?

Considera, que todas las desdichas que han suce
dido desde el principio del mundo, que éste diluyo 
ide males que inunda toda la tierra; guerras, pestes, 
incendios, enfermedades, y  otras cien plagas; que la 
condenación eterna de tantas almas > que el mismo 
Infierno, aquel centro donde se hallan juntos todos 
los m ales, todo esto no es efedo sino de una culpa 
m o rta l: juzga por aquí qué mal es el pecado mortal.

N o  había criaturas mas nobles ni mas perfedas 
que los A n geles; y  sin embargo, un solo pecado mor
tal , que solo fue un consentimiento dado á un pensa
miento de orgu llo , y  que no duró sino un momen
to ,  precipitó a  los Inoernos, y condenó á suplicios 
eternos un tan gran número de criaturas tan excelen-
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t e s , que -podían* dár &D ios ¡canta glóriá póf to á a :$  
eternidad , y  que P íos habia hecho» singularmente 
para su gloria. Concibamos después de esto , si es po
sible , lo que es un pecado m ortal; éste pecado que- 
se comete tan fácilmente ,  y  casi sin escrúpulo; éste 
pecado, que es tan universal eó todas las edades de la; 
vida ; éste pecado que se comete muchas veces rien
do y sin el menor pesar.

¿Dirémos, Dios m ió, que sabemos nuestra Reli
gión ? ¿que tenemos la mas leve tintura de ella ? Nos 
familiarizamos con el pecado m o rta l,' siendo así que 
el menor pecado mortal es el mayor m a l, y aún el 
solo mal , que hay en el mundo: ¿ y  se vive un solo 
momento en pecado?

P U N T O  S E G U N D O .

C onsidera, que por terrible que sea la pena con 
que castiga Dios el pecado,  no iguala jamás á 

t^da su malicia.
Un solo pecado de desobediencia , privó al pri

mer hombre de la justicia original, lo privó de todos 
los dones sobrenaturales , y  atraxo sobre él y sobro 
toda su posteridad, ésta multitud casi infinita de t o 
da especie de m ales, que nos harán gemir hasta el 
fin de los siglos. Y á  ha seis mil años que Dios se 
venga , y  su venganza no está aún satisfecha ; durará 
tanto como el mundo; y  el fuego; del Infierno que 
su ¡enojo encendió, durará \ eternamente: concibamos 
otra v e z , si es posible, por tan terribles efedros, la- 
malicia de la causa que los produce.

¿Quántas personas de una virtud distinguida, ri-
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cas éft 'hiéfécirhientos, qüe. llegaron' a n a  grado su
blime de santidad, por un solo pecado mortal ,  se 
han condenado infelizmente ?

Por masque se haya vivido los sesenta, los ochen
ta años en el exercicip de la penitencia; por mas que 
se hayan practicado ‘los aótos de Jas mas heroycas 
virtudes; quando una persona hubiese convertido to
do el Universo, y obrado para ello los mas estupen
dos milagros, un solo pecado mortal destruye , ani
quila , por decirlo así, en un momento todo esto, en 
un momento está en desgracia de D io s, en un mo
mento se hace horrible á sus ojos; y  si muere con es
te pecado, es por toda la eternidad el objeto fatal de 
de su foror y de sus venganzas.

Luego es verdad que el pecado ,, no solamente 
es el solo mal hablando en rigor, sino que-no. puede 
haber otro mal que él 5 ¿y se mira como tal ? ¡Ah, el 
pecado agrada, el pecado tiene atractivos, y  se pue
de decir que infinitas personas no ,hallan gusto en los 
placeres, sino;en .quantO festán:,sazonados, por de
cirlo así, con algún pecado í ¿N osoy y o d e  éstenú- 
mero ? Porque ¿qué horror he tenido hasta aquí al 
pecado? ¡Ah Señor 1 si- consulto la facilidad que he te
nido en cometerlo ,- y  eh poco dolor que he tenido de 
haberlo com etido, ¿qué debo,pensar, que puedo de
cir?

D etesto, Dios mió P mi ceguedad : admiro , y  
adoro yuestra ¡bondad ’ y vuestra paciencia; perdonad
me mis ¡desórdenes pasados ; mi penitencia será la 
prueba mas fixa de mi dolor. El pecado es el solo mal 
que debo tem en también será el solo que temeré.



EXERC1CI0S
g ^ fe É t .  J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L D IA.

Jt**

Ampliéis lava me ab iniquitáte mea, &  a peccáto 
meo munda me. Psalm.yo.

Borrad, Señor, mis maldades, y si fuese tan dicho» 
soque esté yá purificado, lavadme, y  lim

piadme todavía mas.
iQuómodó possum hoc malum fácere, t p  peccáre in 

Dóminum meum\ Gen. 35».
<Será posible, Dios mió, quépase yo jamás á cometer 
• un tan gran mal como el ofenderos?

P R O  P O S I T O S .

HZJye del pecado como de un Dragón, dice el 
' Sabio,porque si te acercas a. él, te morderá. 

D e hoy en adelante no tengas horror sino al peca» 
<io. Las enfermedades, la pérdida de los bienes , las 
adversidades ,  y todas las demás molestias de la vi
da merecen poco el nombre de m a l, pues todo esto 
te  puede ser útil. Nada desees , nada emprehendas 
sin éste saludable temor. Haz muchas veces al d ia , á 
lo menos todas las mañanas, ésta bella oración de la 
iglesia: Domine, DeusOmnípotens, quiad princípium 
imus dieinos pervertire fecísti: tua nos hódie salva 
vírente i ut in hacdie ad nttllum dédinémús peccí~ 
tum , sed semper adtuamiustítiamfaciéndam riostra 
procédant elóquia,  dirigántur cogitatiónes, &* ópera. 
■ Per Dóminum nostrum. Señor Dios om nipotente, sál
vame hoy por tu grad a, para que no cometa ningún 
pecado, sino que todos mis pensamientos, palabras 
y  obras se dirijan á cumplir tus preceptos y tu volun
tad, Por nuestro Señor Jesu-Christo.

N o



N o  basta tener horror a! pecado, es menester de 
también procurar inspirar éste hórror a codos los que 
están baxo nuestra conduda. La mayor párté de ios 
hijos serían tan Santos como San Luis, si todos lo» 
padres Rieran tan religiosos como la Reyna Dona 
Blanca. N o se pasaba dia en que nodixera muchas 
veces al joven Rey : Hijo mió , mucho te am o, sin 
embargo mas quisiera verte muerto i, que saber que- 
habías de cometer un' solo pecado mortal en toda tu  
vida. Aprovéchate de ésta instrucción , imita éste 
excm plo, no te se pase dia alguno sin dar semejan
te lección á tus hijos: prevén el uso período de su 
razón para inspirarles éste horror al pecado , y  éste 
temor saludables. ¡ Quintas gentes vivirían en la ino
cencia , quántas familias serían felices, si se procu
rara inspirar con tiempo á los niños éste horror 
al pecado!

M I E R C O L E S

De la auarta Semana de Quaresma.
r I

ESte dia se ha llamado -comunmente el Níicrcoíes 
del ciego de nacimiento, á causa del Evangelio 

que se lee hoyen la Misa; se llamaba también el dia 
del Escrutinio mayor, porque en éste dia se hacía so
lemnemente el examen délos Catecúmenos ,q ñ ed e
bían admitirse ai Bautismo diez v ocho dias después.
Se llamaba éste examen el grande Escrutinio, porque; 
era precedido y  seguido de algunos otros menos con
siderables. Había ordinariamente siete Escrutinios, es 
d e c ir , siete días de Quaresma destinados para exa-í 

Tom.ll. Zz mi-

’ 'V



„m inaré instruirá los que pedían el Bautismo; pero 
él que se hacía en éste d ia, era e l . principal y el nías 
*solemne; lo que hizo se diese- à :éste dia el nombre 
de Feria de los Escrutinios, con preferencia à los 
de los otros seis. Toda la Misa dice relación al Bautis
mo ; el Introito : Effmdatn super Vos aejuam ,  derra
maré sobre vosotros una agua pura y saludable. La 
Epistola.de donde-se sacó éste Intròito ,• es un com
pendio del Bautismo ; y el Evangelio del ciego.de 
nacimiento j à quien el Salvador no quiso dar vista, si
no después de haberlo enviado à que se lavara en la 
Piscina ,  representa la ceguedad espiritual del alma 

-antes de ser reengendrada por éste admirable Sacra- 
“inento.

Se hacían, pues, venir à la Iglesia ¿ la hora de 
Tercia todos los que habían de ser bautizados ,  se 
escribían sus nombres, y  los de las personas que de
bían tenerlos en las Pilas i se hacían exorcismos sobre 
ellos, y los ungían con saliva; se leía la lección del Pro
feta Ezequíél, que es la primera Epístola de la Misa, 
después la de Isaías, que es la segunda, con sus res
pectivos graduales. Después de esto se hacía la cere
monia de la  abertura d e las orejas, para poner a los 
Catecúmenos en estado de oír el Evangelio , y  
el símbolo de la fe en que se les iba à imponer ; lo  
que hizo que éste dia se llamara también el Miérco
les de Apertane áufium. A  Ja .-exposición del Evan
gelio se seguía-' la entrega del símbolo,  en la  qual se
les proponía à losr CateeúníieBOs ,  competentes y  des
tinados al Bautismo próximo , el símbolo de la fé; y  
estas dos ceremonias, eran precedidas de otra que se 
les obligaba, à hacer 3 de renunciar à las vanidades y

. pom-
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pompas del mundo y a las sugestiones del Demonio dejQuaiy 
y  de la carne. D el símbolo se pasaba á la Oración D o
minical 6 Pater noster. En estas santas y  sagradas 
Ceremonias del grande Escrutinio se pasaba una gran 
parte del dia. Como no eran sino los adultos los que 
se debían bautizar, se empleaban muchos dias en las 
Ceremonias del Bautismo. Después que la Iglesia ha 
juzgado a propoposito, y aún necesario,conferir el Bau
tismo á los parbulos , se han acortado y  reducido 
todas estas solemnidades , sin omitir no obstante,
•ninguna de las principales ceremonias.

Cum santificatas' fuero in vobis congregaba Vos 
de univbsis tenis effúndam super vos aquam 
mundam. Quando fuere santificado en medio de vo
sotros , os juntaré de todas las partes de la tierra, y  
derramaré sobre vosotros una agua pora, y  sereis pu
rificados de todas vuestras manchas, y os daré un es
píritu nuevo, que es lo-qué significan las palabras si
guientes : E t mtmdabimini ab ómnibus inquinamen-  
tis Vestris'&*dabo vobis spirítumnovum. Esta profecía 
-de Ezequiél hace el Introito de la Misa de éste dia.
-Desde luego se viene á los ojos la relación que estas 
-palabras dicen con el Bautismo, cuyas-principales C e
remonias se hacían en éste dia , como se hadicho.

La primera Epístola es un símbolo perfecto del 
^Bautismo. La tomó la Iglesia del capitulo 36. del Pro
beta E zequiél, donde promete Dios a su Pueblo sa- 
xarlo de la triste cautividad eri que gemía de derra
m ar sobre él una agua pura, y purificarlo de todo 
lo que manchaba y afeaba. ¿Quién no vé que to
do esto es una predicción muy clara del Bautismo 
de Jesu-Christo, cuya Sangre comunica al agua la

Zz a vir-
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IV .M iflr. v 'utU(  ̂ <*e borrar cl PeGSM*° *os fiue aeen  en &• 
*íáí|[ yti También dice Dios por boca del mismo P rofeta, que

ues dará un corazón nuevo, y . tm nuevo espíritu, quí- 
. tandoles al mismo tiempo aquel corazcn duro, y  terre

no de que estaban animados, y  aquel espíritu grosero 
y espeso que los hacía indóciles. Pondré mi Espíritu 
en medio de vosotros, el qual os ilustrará , os descu- 
Jarirá el vacío y  la nada de los bienes criados , y el 
falso resplandor de todo lo que deslumhra los senti
dos ,  de todo lo que agrada ; y  el qual haciéndoos 
conocer el precio de los bienes esp iritu alesos dará 
■ el gusto de ellos, dándoos la inteligencia de. los mas 

■ altos Mysteriosi la gracia; que. «derramaré en vosotros 
con mi Espíritu,hará que guardéis mis Mandamien- 
tos con alegría, os hará caminar con fervor por mis 
caminos: añade el Señor,  vosotros sereis mi pueblo, 
y Y o seré vuestro D ios, que pondré en vosotros mis 

.mas tiernas complacencias ¿ £ t iritis mihi m populan;, 

.{¿Pego vobis in Dettm. V #
A  la verdad, después que los Judíos volvieron de 

la cautividad, dieron menos motivo de quexa y  de 
reprehension, sobre to d o , por lo tocante a la idolatría 
y  otros desórdenes,  que los Profetas le.habían, echado 
en cara tantas veces antes de la cautividad i mas sin 
embargo, nos consta que no llegaron jamás á aquel 

.grado de perfección,  que se les anuncia en éste y  
otros pasages de la Escritura; porque ¿qué desórde

n es no habla en aquel pueblo en tiempo de Nehe- 
,m ías?¿y hasta qué punto no llevaron la idolatría los 
.mismos Pontífices baso el gobierno de los Macabéos, 
,en medio de Jerusalén y  á vista del Templo í  ¿ qué 
.impiedades ,  qué abominaciones baso Jasó» usurpa

dor
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¿or del nombre y de la dignidad de Sumo' Sacerdote? 
Concluyamos, pues, que ésta profecía no debía cum
plirse sino en la Iglesia; solo Jcsu-Christo ha sido pro
piam ente quien ha obrado en sus Fieles las maravillo
sas transformaciones , que señala aqui la Escritura; es
te Señor es quien quita con su gracia el corazón de pie
dra, este corazón duro 6 terreno, éste corazón todo sen
sual y material que hada el carácter de los Judíos; él es 
quien dá el corazón de carne, ésto e s , un corazón tier
no , dócil, reconocido ; él es en fin , quien derrama un 
espíritu nuevo, y  quita el espíritu antiguo, él nos pu
rifica de nuestras manchas, y por medio de su gracia, 
nos hace perseverar libremente en el bien.

Siguiendo éste mismo espíritu, y en el mismo sen
tido ha destinado la Iglesia para la segunda Epístola 
d é la  Misa de éste día, el pasagedel Profeta Isaías, 
donde descubriéndonos Dios los infinitos tesoros de 
su misericordia , y las riquezas de su bondad , nos 
manda que nos purifiquemos de nuestras iniquidades, 

■ y que nos lavemos de todas nuestras manchas: La\á~ 
tnini, mmdi estofe: lavaos, purifícaos ; no pide una 
■ lavadura de una purificación exterior, como parece la 
entendían los Judíos; quiere una pureza interior, una 
.purificación de alma, la qual no se hace sino por la con- 
. versión del corazón, por la penitencia, por le caridad: 
-lo que se sigue hace vér claramente que Dios no ha
bla sino de la inocencia : Aufhte malum cogitatio- 
num yestrarum: quitad de delante de mis ojos la ma- 

; lignidad de vuestros deseos y pensamientos , y  cesad 
; de hacer m a l: Quiéscite ágere peryérse. Pero no bas- 
. ta cesar de hacer m a l_ continúa el Señor es menes
ter que aprehendáis á obrar bien : Díscite benefácere.
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porqaC la justicia consiste en huir del mal y juntamen
te obrar el b ien : Quarite wdícium: amad la reétitud, 
y  la buena fe, y  nohagais mal á nadie. Socorred al po
bre , haced justicia al huérfano, defended á la viuda, 
exercitaos en obras de misericordia,  haced bien á to- 

.'dos,y después de esto os doy licencia para que os que- 
xeis de mi severidad, y  me acuséis de ser un Señor 
diño y  austero , si os miro con malos ojos, si os des
echo quando viniereis á m í, si cierro mis oídos á  vues- 
.tros deseos y á vuestras peticiones. En verdad os digo, 
que aunque vuestros pecados fuesen tan rojos como la 
escarlata, y  vuestra alma tan teñida como el paño te
ñido del encarnado mas v iv o , se emblanquecerá como 

-la misma nieve: S i fJierint peccata 'vestra ut cocci- 
num, (fu as i nix dealbabhntur ; y  quando vuestros pe
cados fuesen tan rojos como el vermellón ,  quedarán 
tan blancos como la lana mas blannca :: Velut lana 
alba erunt. N o es esto decir que el pecado dexe jamás 
de ser pecado > sino que Dios quiere que entendamos, 
que por enormes que sean nuestros pecados, por gran
de que sea su número, desde el instante en que el pe
cador se convierte de buena fé le perdona Dios todos 
‘sus pecados, y  por éste perdón recobra el alma la ino
cencia. ¡ Qué misericordioso es D io s! ¡Q ué bueno! ¡y  

:cómo estas expresiones son un poderoso motivo para 
-confiaren é l ! Ninguna cosa explica mejor los mara- 
-villosos efe&os del Bautismo, y  de la Penitencia, que 
estas comparaciones.

r El Evangelio de la Misa del d ia, no dice menos 
-relación al efe&o de estos Sacramentos ; contiene la 
-historia d é la  curación del Ciego de nacimiento. Nin- 
/guna cosa inquietó mas á los Pontífices,  y  Fariséos,

que



que la publicidad de un milagro tan estupendo. de Q iar.
Pasando el Salvador un Sabado por una de las v

calles de Jerusalen, vio a un hombre que había na—, 
cido ciego i se compadeció de él , y  determinó cu
rarlo; pero antes de obrar este gran m ilagro, quiso 
responder á una question que le propusieron sus Dis
cípulos. Maestro, le dixeron: ¿ Quái ha podido ser 
la causa p3ra que este hombre haya nacido ciego ? Es 
ésto por culpa suya , ó  por culpa de sus Padres? Creían 
como los demás del pueblo, que no había adversida
des ni enfermedades, que no friesen penas de algún 
pecado. Queriendo , pues , Jesús desengañarle» é 
instruirles, los d ixo , que aunque las aflicciones sean 
muchas veces la pena de nuestras culpas ü de las de 
nuestros padres ; otras veces no las envió Dios sino 
para probar y purificar á sus escogidos,  ó por otros 
motivos que sirven a los designios de su providen- * 
cía. D e  esta especie es la incomodidad que padece éste 
hombre desde su nacimiento. Permitió Dios que éste 
hombre naciese ciego, para tomar de aquí ocasión de 
manifestar su poder y  su misión. Es necesario, aña
dió el Señor, que mientras es de dia haga Y o  las obras 
idel que me envió. Tómase aquí'el dia por el tiempo 
que el Salvador había de vivir sobre la tierra. Este 
tiempo debía de ser para los Judíos un tiempo de luz, 
si hubiesen sabido aprovecharse de él. Vendrá la noche 
quando ninguno podrá trabajar, prosiguió el Señor.
Por la noche denotaba Jesu-Christo su m uerte, des
pués de la qual serían abandonados los Judíos á las 
tinieblas de su ignorancia y de su ceguedad voluntaria, 
conforme á la amenaza jne se les hizo en otra parte:
Ambul¿te dum lucem habetis,  andad mientras teneis

luz:

DEVOTOS. 367



7 6 8 & X & & G I C J Q  S
í -  : ' " '

cl  lu z : L u x mmdi. ¡ ..Yo soyJa luz del mundo. Infeliz 
^  dé’aquel que no trabaja mientras es de día. Como, 

áquel’ dia era Sábado , parece qué el Salvador que-, 
' iízprejíaraí éí espíritu dé sus Apostóles por éste prp-, 

ámbulo para el milagro que quería hacer : Como si.: 
hubiera dicho : Aunque hoy es Sábado , y  preveo , 
que mis enemigos se escandalizarán de lo  que voy, 
á hacer , sirt embargo no debo dilatar el dar vista 
á  éste c ie g o p o r q u e  mi Padre será glorificado , y 
éste milagro servirá para adelantar mi obra. Dicho 
esto ; escupió en tierra , hizo lodo con la saliva, 
cotí el qual frotó los ojos del ciego : remedio na
turalmente mas proprio para hacer ciegos ., que pa
ra curarlos ;i, dicen los Padres. Solo el que pudo 
formar el hombre de un poco de barro , puede ha
cer servir el barro para la curación de un ciego de 
nacimiento. Luego, que Jesús le  dio con el lodo en 
los ojos , lé dixo ': V é  á los baños dé Siloé , y  
laváte allí. Estos baños eran de las aguas de una' 
fuente que corría, por la falda del Monte Sion, aP 
pié de los muros de Jerusalén. Com o el nombre; 
de Siloé significa enviado, que es uno de los nona- i 
bres que dá la Escritura al Mesías, no fue sin mys*¡ 
terio el enviar el Salvador al ciego á esta fuente. 
Quería enseñar que él era el que nos reengen
dra en las aguas saludables del Bautismo , y  el. 
que con su gracia, cura nuestra ceguedad espiritual.. 
El Salvador no tenia necesidad ni de aquel lo d o , . ni 
de las aguas de la fuente de Siloé , para dar vis
ta al ciego : se sirve no obstante de estas seña
les visibles , de estas ceremonias, exteriores ,  pa-i 
ra preparar los espíritus a institución de los Sacra-

men-
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pientos, He ios quales eran figura estas cosas scnsi- de Qoar,» 
bles. La fuente de S í lo e d ic e n  San Iréneo y San 
Crysóstom o, era un símbolo del Bautismo. Los 
Turcos aún hoy. tienen en veneración la fuente de,
S ílo e , y  creen que sus aguas tienen virtud de cu
rar , o á lo menos de aliviar ios males de ojos.:
Obedeció el ciego,, lavóse T y volvió con vista,
U n milagro tan estupendo^ dió gran golpe al pue
blo r el qual no obstante no penetró' el mysterio. Los 
que se mostraron desde luego mas atónitos, fueron 
los vecinos y los parientes del 6Íego. Por mas que 
tenían á la vista el suceso, se Ies hacía increíble. Era 
la maravilla mas extraordinaria, que muchos caá 
querían dudar que el curado fuese el ciego de naci
m iento ; sin em bargo, era conocido de todos mucho 
tiempo había, para que no se pudiese, ni aún pensar 
que fuese otro. E l mismo no se escondia para decirles 
que él era el que mendigaba, y  á quien ellos mis
m o habían dado tantas veces limosna. En fin fue pre
ciso creerle. El milagro hizo gran ruido, y  no había 
quien no quisiese vér por sí mismo, y hablar au n  
hombre que habiendo nacido ciego, veía como los 
demás. Continuamente le hacían repetir cómohabia 
sucedido esto. E l Ies decía: Aquel hombre que se 
llama Jesús, me ha dado con lodo en los ojos, y me . 
ha dicho que fiiese á lavarme á la Piscina de Síloe: he 
hecho lo que me ha mandado > he ido, me he lava
d o , y  veo.

U n milagro tan grande, tan incontestable, y  tan 
público, lexos de convertir á los enemigos del Sal
vador, los irritó tan furiosamente, que casi estuvie
ron resueltos á deshacerse del que era una prueba tan

Tom. //. Aaa pa-
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su maligna incredulidad. Pregúntanle dón- 
r ¿e  estaba Jesús: nada .sé de é l ,  les responde. Llé

venlo á los Fariseos , quienes le  ¡preguntan como ha. 
bia visto i y  él les repite lo mismo que habia 
dicho a  los otros: A quel hombre q u e se  llama Jesús 
roe ha dado con lodo en dos .ojos, me ha lavado, 
y  veo. ; N o te ha curado, : añaden, en Sabado ? no tie
ne duda, responde el ciego .de nacimiento., pero él 
ín e  ha curado. Ese .hombre :no puede ser cosa de
D io s , gritaron algunos del congreso, pues no guar
da el Sabado. ¿ Y  cómo un.hombre pecador, decían 
'los otros, puede hacer un milagro tan grande ? Ha
biéndose dividido los espíritus, y  encendiéndose una 
dran disputa, acordaron se preguntase al que ha- 
bia sido curado , qué era lo que pensaba del que 
•Je habia dado vista. Y o , respondió intrépido, yo no 
dudo que sea; un hombre enviado dé D ios, y un gran 
Profeta. Esta respuesta los irritó , se arremolinaron 
contra é l ,  lo trataron de embustero y  de impostor, 

'y  no quisieron.creer que hubiese nacido ciego. Quan- 
do por envidia y  por rencor no se quiere recono
cer el mérito de una acción, se niega el hecho. 
Acababan los Fariséos de imputar á delito á Jesu- 
Christo el que en Sabado habia curado á un ciego-, 

.y  he aquí que contestan la verdad de ésta curación 
milagrosa, j O h , y  cómo estas variaciones descubren 
claramente el espíritu de error, y  la malignidad de 
la pasión que domina! Pocos hechos mas notorios, 
ni que tubiesen mas testigos que éste j sin embargo 
fue menester aclararlo, para acabar de convencerse 
los Fariséos. Hacen venir al padre y  á la madre 

d e l ciego, les preguntan, ¿si aquel es su hijo, si es
ver-
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vedad que nació ciego, y  quiéte puede haberle abier- 
to los ojos?

A  los dos primeros artículos responden sin de
tenerse, que aquel joven era su hijo, que nada mas 
cierto que el que había nacido ciego» en quanto al 
tercero,, como el decir- que era Jesús quién lo habia 
curado, era decir- que era el Mesías, callaron éste 
hecho, temiendo ser maltratados si lo afirmaban.
¡ Qué pocas veces se ama tanto la verdad, que no se 
la haga ceder jamás al tem or! Quien haya abierto 
sus ojos, no lo sabemos nosotros. Preguntádselo á 
él ,  pues yá tiene edad para poder dár razón de su 
persona. Admiremos aquí la conduéla de la provi
dencia. Dios hace servir á su- gloria la mas negra 
malicia de sus enemigos. N o  se creyeron ligeramen
te  los milagros de Jesir-Christo, pues soló se tubie- 
ron por tales después de examinados-con todas las* 
precauciones, que pudo sugerir la mas maliciosa en
vidia ; de suerte, que se puede decir,  que la incre
dulidad de los Fariseos nos ha quitado a nosotros to
do pretexto de ser incrédulos-

Los enemigos del Salvador creyeron que habien
do intimado- al padre y á la madre, podrían ater
rar al h ijo , y  sacar de él un testimonio , que á  lo 
menos pudiese disminuir la estimación, veneración, 
y  admiración ,  que habia producido en el público el 
milagro. Llañianlo, pues, segunda v e z , y  le  dicen con 
un tono afable y  alhagueño: N o  puedes honrar á 
Dios de otro modo que confesando la verdad: dinos* 
ingenuamente'todo quanto ha hecho contigo ese que 
dices ser el Autor de tu curación. Tu no lo cono
ces, nosotros s í, y  sabemos que es un mal hom-

Aaa z brc.
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> l|^ i^ |c .b re .; S F e s :.btieno-o si .es malo.,, respondió el 'ciegos 
f ’ yo no lo  examino ahora. Vosotros juzgareis de él co~

ano quisiereis: sois sabios,, y -yo a »  lo soy. Pero lo 
„que yo sé y  no puedo .ocultar.,- es que yo .era ciego, 
y  que ahora veo. ■

¿Y  qué ha hecho contigo? (prosiguieron.). ¿ Cóm o te 
ha abierto los ojos ? Confesemos q u e . le cuesta .bastan
te al incrédulo querer justificar su incredulidad, no so-’ 
lo  á los ojos del mundo,, sino aún á los suyos. proprios.- 
,No se busca, quando se llega.a  éste estado, e l  ser 
alumbrados de la verdad., sino el aquietarse y  tran
quilizarse en .el error. . Este pobre hom bre, fatigado 
de tantas preguntas y repreguntas,. les respondió con 
un tono intrépido é indignada, yá . o s . he dicho una 
y  otra v e z , .com o.m e ha dado vista;,os lo he dicho, 
y  lo habéis o íd a  ,:¿ A  -qué fin volvéroslo a i repetir?; 
¿Por ventura queréis sep discípulos.suyos.? ;E¿ta ex-; 
presión dicha de un modo natural é ingenuo, sin in
tención de ofenderlos, les chocó, y  los irritó de; suer-/ 
t e ,  que no le respondieron sino descamando sobra 
él mil injurias: sé tu discípulo suyo s i .gustas¿ no-; 
sotros no queremos otro Maestro que á M oysés, á 
quien sabemos habló el ’Señor. En quanto a éste, n i' 
sabemos quién es , ni de dónde viene. ¿ No.es un gran» 
prodigio, rcplicó:;e j.l^ m ^ re• queh abía  sido; curado,'.7 
que no sepáis de dónde ps., ni quién es éste hombre,y 
y  que me haya abierto los ojos a =m í,  ,quq nací ciego,? 
Vosotros nos enseñáis que Dios no oye ;á los peca- ; 
¡dores, que tampoco hace milagros papa autorizarla^ 
falsa piedad de loshipócritas; pero sí que oye pro- E 
picio á los que j e  sirven con fidelidad.  ̂Se, ha oído ̂  
.decir jamás, que perspna viviente haya abierto lo s :

ojos



ojos á ün ciego de nacimiento ? Este lo ha 'hecho , ¿ y 
vosotros pretendéis que sea un mal hombre?

Una reflexión tan juiciosa y * tan cuerda, nó pare
ció soportable a  aquellos pretendidos Doélores. ¿Qué 
(íe dixeron ) tú cargado de pecados, tú indigno.de 
vér la lúa , quieres hacer de Do&or-en éste congreso? 
¡Qué bien parece que t i l , hombre -miserable, quieras 
damos lecciones a nosotros, hartos de revolver, los li
bros de k  ley! E a , fuera de aq u í, jamas vuelvas á com* 
parecer .en nuestra presencia. El Salvador, que.no tan* 
da en consolar á los que padecenpQr él,  habiendo sa
bido que lo habían expelido y como escomúígado, Eje 
á  encontrarlo y habiéndole preguntado • si creía en el 
H ijo de D io s: ¿ Quién es el Hijo de D ios, respondió el 
ciego curado? dámelo a conocer para que-yo crea en, él. 
T ú  lo has visto, lo dixojesus-, y- es el mismo que ha
bla contigo. A  estas palabras, transportodo de gozo 
aquel pobre hom bre,  exclamó-: C re o , Señor,  creo em 
Vos; y  postrándose a sus pies, lo adoró como a  su Dios, 
su Bienhechor , y  a i Soberano Maestro. La fé viva de 
éste nuevo Discípulo, consoló al Salvador dél -eiídure- 
cimiefito de lósFari$éos.iEl milagro de la, curación d$l 
ciego-fes hizo si, éllos mas ciegos de lo que estaban; don
de se vé  como la ceguedad voluntaría es incurable. Dios 
nos previene, nos solicita, nos m ueve, pero no nos.con- 
vierte jam ás,  si nosotros no queremos.

T i fri1 v - ' ' - ’ ,

DEVOTOS. m
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, La, Oración'de laAdisa' es la  siguiente.

DE us , &  insti# reatas nostri corifessio, in-
pr cernid meritbrumy dulgéntiam váleat percí 

&  peceatoribus per ieiú- pere deliBórum, Per Do. 
niumviniam prabes: mi- mmumy&*c. 
ser ère supplkibus tutsi ut

O D io s , que por el los'que'te'suplican ,• para 
ayuno'recompensas que la confesión de nues- 

los méritos de los justos,* trasculpas nos alcance el 
y  perdonas à los pecado-- perdón d e  ellas. Pornues- 
res ; tén misericordia de’ tro Señor, & c.

La primera Epistola es del capitulo ¡ 6. del Profeta
EzsquiéL

HMC dicit Domimi . ni ab ómnibus inquinammo 
Deus: SanBificàbo’ tis Ve strisi, &  ab univér- 

nomeri meum magnum, , sis idólis ves tris mun daba 
quod pollutum est' ínter -, ■■ Vos* E t dabo Vobis cor no- 
Gentesy quod polluístis in', vum, &+spíritum noVum 
mèdio earum : ut sciane ponamin mèdio Vestri-.úr* 
Gentes quia ego DómimSy c ¿uferam cor lapídeum del 
cimisanBificatus fuero-in v carni Vestraj.Ó* dabo Vo-¡¡ 
Vobis cor améis. Tollam. -bis cor círneum. E t spiri-- 
quippe vos de Géntibus, tum meum ponam in mé-
congrégabo vos de univér- dio Vestri:&  fáciam ut in 
sis terrisy&t* addileam vos pr¿ecéptis meis ambulitis, 
in terram Ve strami. E t e f  &* inditi a mea custodiads 

fundará super vos aquam &  operémini. E t habiti- 
mundamfp* mundabími-- bitis in terra,  quam dedi

pa-
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pátribusyestris: &  iritis eroyóbis in Deum: dicit de Q uar. 
mihiinpópulum ,& eg o  DóminusOmnípotens.

f '

N O T A .

,,  Ezequiél no cesa de echarles en cara á los Tu
n d io s  sus abominaciones y  su idolatría; predice un 
„  pueblo escogido y fiel, á quien Dios dará un cora
r o n  y  un . espíritu nuevo. Este Profeta fue muerto 
„  por un Principe de su nación, á quien había repre- 
„  hendido porque adorába los Idolos. E l Martyrologio 

„ ;  Romano hacemencion de é l ,  el diez de Abril.

La.segundaEpistolaes del capitulo primero del Pro
feta ‘Isaías.

JEcdicit Dominai
___ Deus : : Ld\>aminiy
mundi estatê  aufèrtema- 
lum. cogitai ionum yestra- 
rum ab 'óculis meistquiés- 
cite ¿gere, pervèrse,  dLi
cite beneficete : quirite 
indie ium,  subìreriiteoprés- 
so,  indicate pupilla,  de- 
fèndile ylduam. Etyeni-

i t e a r g u i t e  me , dicit 
Dóminus: s i f  Aerini pecca* 

;ta destra ut Coccinum>qua- 
si nix dealbabmtur. & 1 si 

fuerittt rubra quasi Ver- 
mlculus,  ì>elut lana alba 

■ erunt. Si \>oltiéritis,& au- 
dièritis me-, bona terra co
me ditis ,  dicit Dòmims 
Onmipotens.

C
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N O T A .

„  Isaías dice él mismo, que ha sido enriado de 
D ios, no solo para anunciar a Jacob, esto e s , a 

,, los Israelitas, su vuelta y su libertad de la cauri- 
vidad ,  sino también para predicar la conversión, y 

„  santificación de los (¿entiles. Habla tan- claramente 
„  de Jesu-Christo, que ha pasado siempre mas por 
„  Evangelista, que por Profeta. El Martyrologio Ro- 
„  mano hace mención de é l , el seis de Julio.

R E F L E X I O N E N

D Espues de este 'venidy acusadme. ¿ Podía servir
se el Señor de uní expresión mas am able, mas 

capaz de obligarnos, y  que significase mejor la ter
nura de su corazón ?- Doleos verdaderamente de ha
berme ofendido detestad vuestras culpa» pasadas, 
haced un firme proposito de no desagradarme mas, 
procurad que vuestra contrición sea verdadera, y  efi
caz vuestro proposito. Dad pruebas de ser perfe&a 
vuestra contrición : y  después de e s t o Y o  os doy li
cencia para que me acuséis de que falto a mis pro* 
m esas, para que deséonfieis de mis palabras, para 
que dudéis de mi bondad, si no os perdono vuestros 
pecados, si no os vuelvo a admitir á mi amistad: VenU 
te , &  arpínte me. Quando vuestros delitos excedie
sen el numero de vuestros cabellos , aunque su enor
midad hubiese puesto vuestra alma mas negra que la 
carne de un Etiope, mas horrorosa que la de un le
proso , mas distante de la blancura, que lo roxo de la 
purpura y del vermellón f quedará tan tersa como la
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carne efe un n in o , tan blanca como la nieve de ma
yor blancura. Mi gracia os volverá la inocencia, V 
seréis del numero de mis mas íntimos amigos. ¿ E l 
padre mas afeéluoso, la madre mas tierna , el esposo 
mas apasionado podían explicar mas eficazmente su. 
indulgencia y su amor > $ Pero qué hijo habrá tan mal 
nacido, qué esposa tan insensata, que no se rindan, 
à una ternura tan señalada, à un motivo tan grande 
de confianza ? Es un Dios el que habla a s í, y  es à 
hombres pecadores à quienes éste Dios dirige estos 
testimonios de tanto consuelo, estas ofertas tan ven
tajosas de una indulgencia tan capáz de obligar à los 
corazones mas de piedra, j Ah , Señor, que monstruo 
tan horrendo es el corazón del hom bre, si se resiste- 
à una tan incomprehensible ternura, si rehúsa conver
tirse, si os rehúsa su amor!

E l Evangelio es del capitulo 9. de San Juan.

I N  Uto tèmpore : Prattriens lesas, vidit hominem 
ctecum a nativitate , &  interrovavérunt eum dis- 

Cipuli eius : Rabbia quis pecciivit, hic,  aut parénte* ! 
eius , ut c&cus nasceretur > Respándit íesus : Ñeque 
hic peccaVtt, ñeque paréntes eius : sed ut manijes-  
tintar ópera Dei in ilio. Ade opónet operati ópera, 
eius qui misit me, dónèc dies est : Venit nox, quando 
nemo potest 0perári. quàmdi'u sum in mundo, lux 
sum mundi. H<ec cum dixìsset, èxpuit in terram, 
&  fecit lutum ex sputo, linivit lutum super acu
lo se ius ,  &* dixitei : Vade ,  lava in natatòria .Ft- 
lo'e'iquod interpretatur ivftssus.) Abiitergo^&* lavit, 
&  Venit videns. Itique vicini, &*j[ui Viderant eum; 

Tom. II. Bbb prikŝ
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pnìis, quìa mndîcus erat, dicèbant : Nònne loie est, 
ofói sedibat, mendtedbat ? dicèbant : kie
est. Alii autem : Nequâquam , W  similis est ei. bile 
yerò dicèbat : ^  J««- Dicèbant ergo ei :
»20^0 */>«•«ì «»ì fi'6« ècuh ? fcespòndit : file homo , '/«/ 

Iesus , lutum ferir, »»*/> òculos meos  ̂&
dixit mihr. f^ade ad natatoria^iloc,Cp* lai)?a.bit ubiiy 
la v i,&  Video. E t dixèrunt er. ZJbi est Me ¿Ait: Nés- 
cio. A del kennt eum ad Phaiisatos, qui c et eus f e r  ut. 
Erat autem sabbatum, quando lutum fecitJesus ,CS* 
apèrwt òculos ems. herum ergo interrogdbant eum 
Pbarisai quómodò \>idisset. Me autem dixtt eis Lu
tum mihi posait super òculos, &  lavi, &  vìdeo. Dicè
bant ergo ex Pbarisœis quidam ; Non est he homo h 
Deo, qui sabbatum non custodii. Alii autem dicèbant: 
Quòmodò potest homo pecca ter hac signa fàcere't E t  
schisma erat inter eos. Dicunt ergo caco iterkm : Tu 
quid dicis de ilio , qui apèruit òculos tuos-¿Me autem 
dixit:Quia prophèta est. Non credidèrunt ergo Iu- 
dæi de ilio, quia cacus fuis set, &  vidisset, dònèc Vo- 
cavèrunt parentes eius, qui vlderat : &  interrogavi- 
runt eos, dicèntes : Hic est fllius Vester, quem Vos di- 
citis quia cascus natus est>. ¿Quómodò ergo nunc videi? 
Respondèrunt eis parentes eius, dixèrmt : Scimus
quìa hic est Filius noster,& quia c<ecus natus est: quò
modò autem nunc videat, nescimus ; aut quis eius apè
ruit òculos nos nescìmus: ipsum interrogate : atatem 
habet , ipse de se loqudtur. Hac dixèrmt parentes 
eius, quòni 'am tìmèbant ludœos : iam enim conspira- 
Verant Iud<eì, ut si quis eum confiterètur esse Chris
tum , extra synagògam fieret. Proptereà parentes eius 
dixèrunt : Quia xtdtem habet, ipsum interrogate. Vo-



aftèrunt ergo rursum hominem, qui /Herat c<ecus, &  deQuair. 
dixèrunt ei : Da gloriar» Deo. ms scimtts quia hic ho
mo peccator est. Dixit ergo eis die : S i peccator est, 
nèscio : unum scio, quia c<ecus cwm essem , modò Video.
Dixérunt ergo illi: Quid fecit tìbiì quómodò apèruit 
tihi óculos ? Re spónda eis: Dtxivobis tam, Csr* audistis: 
quid iterum Vultis audir eì numquid Ór* vos \>ultis 
discipuli eius fieri ì Adaledixèrunt ergo e i, &* dixé
runt : Tu discipulus illìus sis : nos autem Adòysi dis- 
apuli sumus. Nos scimus quia Móysi locutus est Deus: 
hunc autem nescimus unde sit. Respóndit ille homo,&* 
dixit eis : In hoc enim mirabile est quia \>os nescìtis 
unde sit, Cir* apèruit meos óculos : scimus autem quia 
peccatores Deus non audit : sed si quis Dei cultor est,
&* voluntatemeius facie, hunc exaudit: A  siculo non 
est audìtum quia quis apèruit óculos caci nati. N isi 
e sset hic h Deo, non poterai /¿cere quidquam. Res- 
pondérunt, dixérunt ei : Inpeccatis natus es totus,
&  tu doces nos ? Audivit lesus quia dècermi eum fo- 
ras, &* ehm in'venisset eum, dixit ei: Tu credis in Fi- 
lium D dì Respóndit ille, Ór* dixit : Quis est, Dòmi
ne , ut credam in eum ? E t dixit ei lesus : E t Vtdisti 
eum, & q u i loquitur tecum, ipse est.. At ille ait. Credo 
Domine,  &* próctdens adorapit eum.
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M E D I T A C I O N

DE LA CEGVEDAD e s p i r i t u a l ,,

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

C * Onsidera , que entre todas las enfermedades del 
¿ alma no hay otra mas m ortal, ni de que se 

cure menos, que de la ceguedad. Com o el alma no 
advierte el peligro., tampoco busca el remedio. ¿P e
ro á quántas caídas no está expuesto un ciego ? y  
mas caminando durante ésta vida por un camino 
pedrexoso y lleno de precipicios. ¿Quántos trope
zones no es preciso que dé ? Es imposible andar mu
cho tiempo por él sin caer en el precipicio. La cegue
dad espiritual no es menos ceguedad del cora
zón que del entendimiento. E l desarreglo del cora
zón es el principio de ésta enfermedad, la qual se 
comunica muy presto al entendimiento. En la ce- 

del alma pasa lo mismo que en la del cuer
po : son nfuy semejantes sus causas y  sus síntomas, 
como también sus efeélos. U na abundancia de hu
mores acres y malignos debilita primero el órgano 
de la vista, y  después la extingue. Lps dolores ce
san con la vista. Un ciego no siente dolor, pero 
no vé. La corrupción del corazón causa bien presto 
aquellos vapores espesos y  m alignos, que debilitan 
y  obscurecen los ojos del alma. A l principio los re
mordimientos de una conciencia justamente sobre
saltada punzan y d u e l e n p e r o  en f in, sus puntas se 
embotan con la continuación del desórden. La ra
zón se obscurece y se anubla, el ahna no siente yá 

? . . do-
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¿olores,1a fé no obra como antes, y  faltándola es
tas luces al alm a, pierde la vísta, y  queda ciega; 6 
quando no tanto , los vapores espesos que las pa
siones levantan, la impiden el que vea la luz; y en 
medio de estas espesas tinieblas el alma se adorme
ce , y por ultimo viene á quedarse del todo dormi
da. Por mas que se la llam e, por mas que se grite y 
se haga mido alderredór de e lla , nada o y e , porque 
está en una especie de letargo espiritual. La sordera 
es compañera inseparable de la ceguedad espiritual. 
Bien puede tronar, bien pueden caer rayos á su la
ido, como el alma casi no v é , ni aún los relámpa
gos, si oye todavía algún m ido, se imagina siempre 
que el trueno resuena muy lexos de e lla ; de aquí 
viene aquella funesta insensibilidad, que bien presto 
se convierte en un terrible endurecimiento. En este 
estado, nada le hace impresión; las verdades mas es- 
pantosasde la religión, las amenazas mas terribles, los 
accidentes capaces de asustar á los corazones mas bien 
puestos, no la mueven. ¡Qué estado, buen D io s , mas 
funesto ¡ ¿Y  qué esperanza de conversión?

P U N T O  S E G U N D O .

Considera, que hay dos suertes de ceguedad es
piritual ; la una que es pecado, y  la otra que 

es efeá» y castigo del pecado. La primera, es una re
belión , una resistencia a&ual á las saludables ilustra
ciones , y  piadosos movimientos de la gracia, quan
do el pecador cierra voluntariamente los ojos á ésta 
luz viva , y  endurece su corazón contra sus mas 
fuertes impresiones. La segunda es el hábito con-

DEVOTOS. 381



EXEKCI CI OS
I%M ierc.trahido por ésta freqüente resistencia : éste es pro- 

priamente un estado de ceguedad, á que el pecador 
se hareducido.porsu criminal obstinación. A  fuerza 
de. cerrar los ojos á Jas luces de la gracia, hace que. 
Dios permita, queden cerrados, por decirlo así ¡Qué 
estado., Señor, mas infeliz y mas espantoso! Se des
espera de un enfermo , quando se le vé en un le
targo que le embarga el uso de todos los sentidos; 
¿y habrá mucha esperanza de que se salve un pecador 

.sepultado en una ceguedad que lo hace insensible? 
Todo pecador es ciego ; porque en fin , si se viese' 
la justicia y santidad del mandamiento que se que
branta, la magostad y la bondad de Dios a quien se 
ofende, el rigor del castigo que se m erece, el col
ino de desdichas en que se precipita el que peca, y 
la enormidad del delito que.se comete , ciertamen
te , no habría pecados.,  ni pecadores ; pero la pa
sión ciega, y  se sacrifica á la pasión la obligación, el 
reposo*, los intereses y hasta la misma salvación. Pe-; 
10 á lo m enos, esta ceguedad común á todos los pe
cadores es solo accidental, y así pasa,, y  se acaba. Pe
ro quando uno es ciego por elección, y  de proposi
to deliberado ; quando se cierran los ojos á la luz de 
la gracia; y quando por ultimo , en castigo de una 
malicia tan insigne, dexa Dios al alma en aquella hor
renda ceguedad que ella se ha atrahida por su cul
pa , ¿quién lo estorvará el que cayga en el preci
picio ? ¿Después de esto , debemos escrañar el que 
aquellas terribles verdades que han hecho tantos 
ilustres penitentes en todos los estados , que- en to
dos tiempos han convertido á los mas insignes pe
cadores y  á las naciones mas barbaras, el que aque

llas
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D E V O T O S ,

lias verdades tan poderosas, que hicieron tantos m¡: 
llones de M artyres,no muevan, ni dén golpe al peca
dor que yace en una profunda ceguedad ? ¡Quántos 
de estos desventurados ciegos se han visto morir en 
una insensibilidad espantosa!

¡Ah Señor, vengan sobre mí todas las desdichas 
de la vida,antes que ésta espantosa ceguedad! Casti
gadme de todos modos, ccn tal que no tenga yo la 
desgracia de vivir y  morir ciego. Nada os costó el dar 
la vista al ciego de nacimiento, airad mi ceguedad 
por vuestra misericordia.

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L D IA .

Domine , ut \>ídeatn. Luc. 1 8.
Señor, no permitáis que yo cierre jamás los ojos a las

luces de vuestra gracia.

Illkmina ¿culos meos, nc rnquam obdórmiam in
mor te. Psal. i a .

Alum brad, Señor, mis ojos, y  libradme para siempre 
de ésta 'mortal ceguedad.

P R O P O S I T O S .

PUes no hay mayor desgracia durante ésta vida, 
que la ceguedad espiritual, nada temas tanto 

como ésta desgracia. Aunque en sí misma es incura
b le , no lo es respe&o del Divino Medico de nuestra 
alma; pero es menester que el alma quiera curar. 
N o  ignoraba el Señor , que el ciego que gritaba 
tanto detrás de él en el camino de Jericó,  pedía que

le
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s
t3 ^ p $ C .le  diese yista ; sin embargó , no quiso darsela , sino 

después que hubo dicho : Domine,  ut Videam : Se
ñor, quiero vèr, Hazle todos los dias la misma corta 
deprecación. Medita todos los dias alguna de las 
grandes verdades de nuestra religión : y  quando te mo
vieren m enos, teme no sea éste un principiò de la 
ceguedad de tu a lm a, quesea necesario prevenir quan
do empieza.

a Considera , qué caso haces de los exercicios 
mas ordinarios de piedad. Casi siempre nace la cegue
dad espiritual de las negligencias ligeras en la mas 
pequeñas cosas. U n mal de ojos regularmente se tie
ne por cosa de poca mónta. Pero si continúa sin em
bargo de los remedios, se corre riesgo de perder los 
ojos. La negligencia de las pequeñas obligaciones pa
rece poco, considerable ; pero si después de tantos me
dios saludables sin ningún fruto , continúa-la negli
gencia y la tibieza ; si quebrantas tus reglas ; ò  tus 
exercicios de  ̂devoción sin remordimiento ; si no echas 
de vér las conseqüencias de esas frequentes infideli
dades en el servicio de Dios ; sino sientes las peque
ñas faltas que te son ordinarias ; y  si después de tan
tas confesiones , comuniones y  meditaciones sin en
mienda, y  sin fruto , estás sosegadoy tranquilo, te
m e no caygas , ò  hayas caído ya en ésta ceguedad.

.TUE-



d e v o t o s ;

J U E V E S

D é lu ¿judytd ScwitWíi de Q íM t’ésjttá,

LA  intención de k  Iglesia en todos estos dias es, 
el que nos ocupemos en la consideración de 

una nueva vida, que Jesu-Chrisro puede y quiete 
procuramos con su muerte. A  éste fin ha elegido pa
ra las Epístolas y Evangelios de la Misa de estos días, 
asuntos los mas á proposito para hacernos vér que él 
solo es el que vivifica y el que resucita. n

E l Introito de la Misa de éste dia es del Salmo 
104* el qual -es un cántico de acciones de gracias por 
todos los beneficios de que llenó el Señor á la na- 
ciüo Judayca, y de los quales hace aquí el Profeta 
un resumen. Fue compuesto éste Salmo por David 
con motivo de la translación del Arca de la casa de 
Obededom al Tabernáculo, ü Oratorio que se le ha
bía preparado en Sión. Este Salmo tiene por titulo la 
palabra Alellma,  que significa alabad al Señor; Ha't- 
M  significa en Hebréo, alabad , y i á ,  el Señor. La Mi* 
sa empieza por estas palabras: Lxtétur cor -afueren- 
tium Dóminum: Alegrese el corazón de los que bas
can al Señor-.Quarite Dómimim>&i confirm¿minnqu& 
rite fáciem eius semper: Buscad al Señor, y teneos 
firmes contra todos los accidentes de la vida, apli
caos constantemente á merecer que os mire con ojos 
propicios: Conftémini Dómino, invócate nomen 
eius: annunciate Ínter Gentes ópera eius: Cantad sin 
cesar las alabanzas de’ Señor, invocad su nombre, 
dad á conocer á todos los pueblos de la tierra la 

Tom. I I  Ccc eran-

3*j



3 8 6 EJERCI CI OS
grandeza y excelencia de sus-obras, y  decidles que 
su misericordia resplandece en todas ellas.

La Epístola refiere el milagro qué hizo e l Profeta 
Eliséo, resucitando al hijo de una muger de Sunam, 
en cuya casa acostumbraba hospedarse.

Pasando un dia Eliséo por la Ciudad de Sunam, 
que no distaba mucho del monte C arm elo , fue con
vidado á comer por una muger de las principales del 
pueblo, la que con el buen hospedage que le hizo y 
con sus bellos modos le obligó ¿ alojarse en su casa 
quantas veces pasaba por allí. Un dia dixo á su ma
rido : M e parece que éste hombre que pasa tana menu
do por aquí, es un Varón de Dios y  un Santo; alha
jémosle un quarrito para que esté con comodidad 
quando nos venga a ver i pongámosle una cam a, una 
m esa, una silla y  un carídelero. Estando un dia Eli
séo hospedado a llí ,  d ixoá  G iézi su criado, que pre
guntase a su huéspeda, qué podría hacer-por ella- en 
reconocimiento de todos los servicios que le  había 
hecho. Habiéndola hecho llamar E líseo, la predi- 
xo , que tendría un hijo antes de un año. E l suceso 
verificó, la predicción. Creció el hijo hasta la edad 
dé tres años, y habiendo ido un dia á vér á su pa
d re, que estaba en el tajo de los Segadores, cogió un 
golpe de S o l, de que murió. Su madre llena de con
fianza en los méritos de Eliséo, llevó  el cadáver al 
quarto del Profeta, lo puso sobre su cam a, cerró la 
puerta, y sabiendo que Elíseo estaba entonces en el 
C arm elo , se fue a llá , disimulando su aflicción. Ha
biéndola visto el Profeta á lo lexos, envió á Giézi 
su criado, para que la preguntase si había alguna no
vedad. Ella que no quería descubrir la muerte de sti’ ’ * *



D EVO TO S.
hijo á otro que al Profeta, respondió,  que todo iba d eQ u áii 
bien. Habiendo llegado á donde estaba Eliséó, se arro
jó á sus pies hecha un mar de lágrimas. Giézi la quiso 
retirar, pero el Profeta se lo estorvó, diciendo: que 
aquella muger se hallaba afligida, aunque el Señor no 
le había descubierto el m otiva Luego que ella le dixo 
como su hijo habia muerto, mandó á Giézi que toma
ra su báculo, y se fuera a llá , con la expresa prohibi
ción de saludar á nadie en el camino. Este es un modo 
de hablar figurado, é hiperbólico, que denota la dili
gencia con que debía hacer el viage. Quando el Salvador 
del mundo envió sus Apóstoles á predicar el Evangelio, 
les intimó la misma prohibición en el mismo sentido.'
E l Hijo de D io s, dice San Ambrosio, no nos prohíbe e l 
que cumplamos con las obligaciones de la urbanidad , y* 
cortesía, saludando á los que nos saludan; solo quiere 
hacernos comprehender la diligencia con que debemos 
executar las ordenes y  encargos de Dios. Ponese en 
camino Giézi > pero la afligida madre no estuboconten
ta hasta que vió partir también á Elíseo. Llegado Gié- 
zi á donde estaba el cadáver del n iñ o , le puso el bácu
lo sobre la boca, como se le habia ordenado, pero 
el muerto no dió la menor señal de vida. Cuéntale 
el pasage á E liséo, quien entra, halla el cuerpo del 
niño tendido sobre la cama, cierra al punto la puer
ta del quarto, y se pone á orar. Acabada la Oradon,' 
se sube sobre la cama y se acuesta sobre el niño,; 
junta ojos con ojos, boca con boca, manos con ma
nos, y lo calienta, dice la Escritura, con su proprio- 
calor. Baxa después de la cama, y dá dos vueltas por 
el quarto i súbese otra vez á  la cam a, y  se encoge

Ccc a so-
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ly^JacV» sobre el niño» el qual bostezó siete reces y  abrió 
los ojos. N o dexa de conocerse que todo esto es 
mysterioso. La figura y el mysterio se palpan en to
das las circunstancias del milagro. Habiendo el niño 
resucitado , lo entregó el Profeta sano y  bueno 
a su madre , la que transportada de gozo y ad
miración, se arrojó á sus pies, acompañando con 
abundancia de lágrimas sus humildisinias acciones de 
gracias.

La Divina Providencia, dicen los Santos Padres, 
quiso darnos en la relación tan circunstanciada de 
éste milagro, una figura del gran mysterio de la in
utilidad de la ley ,  y de la necesidad de la Encarna
ción del Verbo. El báculo de Elíseo puesto par 
su atado sobre el cuerpo del n iñ o , dice.San Agus
tín , y  después de é l ,  San Gregorio, y San Bernardo, 
significaba la ley de M oysés, que no podia por sí mis
ma dár á nadie, ni la vida, ni la justicia j era preci
so que el mismo^Eüséo, figura d e Jesu-Christo, y 
maestro de todos los que habían sido enviados a 
predicar ésta le y ,  viniese en persona, y  se encogiese, 
por decirlo así, en su Encarnación, para acomodar
se y  proporcionarse al cuerpo del n iñ o , esto e s , de 
todo e l genero hum ano, que San Pablo dice haber 
sido niño baxo la le y : (a) E t nos eum es semas f¿r~ 
pali,  suk elémentis mundi eramos serpientes. Quan- 
'do eramos niños vivíamos como esclavos, baxo lo s 
primeros elementos que se enseñaron al mundo »pe
ro quando se cumplió el tiem po, envió Dios á su Hi-

'
(a) GaL 4. ■ J
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jo,el que encontró al genero humanó sin vida,sin fuer- d e ó ia f í  
zas, sin luz 5 Bostezó siete Veces el niño. Algunos 
Interpretes traducen el Hebréo por estornudó sief&
Veces. N o falta quien hace de estas siete señales de 
vida una figura de los Sacramentos de la nueva ley, 
ü de los siete dones del Espíritu Santo en Ja ley de 
gracia.

E l Evangelio , contiene la historia del hijo único 
¡de una Viuda de N aím , Ciudad de Galilea , poco dis
tante del monte Tabór.

E l día después, que Jesu-Christo curó al criado del 
Centurión, se fue a la pequeña Ciudad de Naím, hacia 
los confines de la baxa Galilea. Iban en su seguimien
to sus Discípulos, y  otras muchas gentes atrahidas de 
sus milagros y sus instrucciones , ordenándolo así la 
Providencia, para que la maravilla que iba a hacer 
tuviese mayor numero de testigos. A  algunos pasos 
de la Ciudad encontró un acompañamiento de gentes 
que llevaban á enterrar un mancebo hijo único de una 
V iu d a, que había muerto el dia antes. Los lloros de 
una madre excesivamente afligida por la pérdida de 
un h ijo , que era todo su consuelo, y  toda su esperan
za ,  enternecieron el corazón del Salvador , el que 
no pudo verla llorar y  suspirar sin moverse a com
pasión. N o  aguarda el Salvador á que se lo  snpliquei 
nuestros males excitan siempre su compasión. } CXtán- 
tas veces previene nuestras necesidades, nuestros de
seos y  nuestras súplicas! Acercándose Jesús á aquella 
desconsolada madre, la dice que no llore:se llega des
pués al Atahud, pone sobre él su mano, y  manda á los 
que lo llevaban , que st detengan; y  dice al muer
to , como árbitro de la muerte y d éla  vida : Mance

bo,



bo, levántate, Ya, te io mando. ¡ Cosa admirable! Oye 
el muerto ésta voz Omnipotente, .y obedece: resucita, 
se incorpora, se sienta en e l féretro» recobra el habla, 
sale del A tahud, y  después de haber dado gracias á su 
Bienhechor, corre á abrazar á su madre. Las lágrimas 
que el dolor hacía correr de Jos ojos de la m adre, se 
convierten al punto en lágrimas de gozo por un mi
lagro no esperado, obrado por upa sola palabra del 
Salvador, que la entrega su hijo vivo y sano. Quan- 
tos Rieron testigos de éste prodigio, quedaron atóni
tos , y penetrados de un santo terror, ;que les hacía 
decir con profundos sentimientos de admiración, y del 
mas vivo reconocimiento : Verdaderamente cenemos 
entre nosotros el mayor Profeta que jamás há habi
d o : el Señor se ha dignado visitar á. su pueblo,- en
viándonos aquel gran Profeta que nos tenía, prome
tido, y ,ha querido hacer ostensión de su poder á nues- 
tros ojos. ,

Tales son los pasos que dá e l Señor, para excitar, 
convertir, resucitar al pecador. Se acerca á él aunque 
está m uerto, lo .excita,  le hace oír su v o z ,. yá sea por 
medio de rémor dinúenros^eqpnciencia, yá ¡sea por me
dio de otras inspiraciones secretas. Pasos no obstante 
inútiles, si el pecador no responde á estos primeros lla
mamientos, si los que lo llevan, los que le lisonjean, los 
que le  engañan,, nó se param.es decir, si las pasiones no< 
callan para,dexarle oír la voz interior deiSalvador., : {

Los Judíos enterraban sus difuntos Riera de las 
Ciudades, los ponían en tierra en cavernas, ó sepili
eres hechos de una sola piedra.. Eran mirados entre, 
ellos los sepulcros, como lugares inmundos, y  come 
una tierra profana. A l contrario losChristianos,  cier-
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tos de la resurrección , y presumiendo que muchos de Ouar. 
cuyos cuerpos están enterrados en los cementerios, 
gozan de la bienaventuranza en el Cielo , miran éstos 
lugares con respete y  Veneración. Por éste motivo 
están los cementerios juhto á las Iglesias. También 
se entierran los muertos en los Templos, lo que pa
rece venir de que antiguamente se edificaban las le le-'
sias sobre los sepulcros de los Martyres.

L a  Oración de la Alisa es la simiente.

PRasta quasttmus, 
Ornntyotens Deusvut 
quos ieìmia votiva casti- 

gant} ipsa quoque devótio

sanüí a la tifie et: ut terré- 
nis ajféFhbm mitigátisy 
Facllms caléstia capia- 
mus. Per DómiHum, O'c.

HA c e d , Dios Omni • 
potente, que los 

que mortificamos nues
tros cuerpos con estos so
lemnes ayunos ,  experi
mentemos el gozo que la

piedad inspira, para q u e : 
disminuido el ardor de las 
aficiones terrenas , consi
gamos mas fácilmente los 
dones celestiales.Por nues
tro Señor, &c.

L a  Epistola es del\capitülo 4. del Libro 4 * de los
Reyes.

IN  diibus ìllis : Venti Smamitis illa. Vade ergi 
tnùlìer Smamitis ad in occùrsum eius, &* die 

Elismm in monterà Car- ei-.ReElè ne agitar circa te, 
meli-, ckmquevidisseteam circaVirum tuum ,
Vir Dei ec&ntrk, oit ad circa filium tuum ? Quà 
G’ézjpvicntm suum: Ecce respindit: ReBh. Cùmque
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Venisset ad \>irum Dei in 
monterà, apprehend it pe
des eius: 0 accèssit Glè
z i ite amoyèret earn. E t „■ 
ait homo Dei : Dimitte il- 

: anima enim eius in , 
amaritùdine est ,0 Do- . 
minus celivit a me , C74 
non indicante mihu Qu?e 
dixit illi-. Numquid petl- 
Vt fllittm aDomino meo\ 
ÌShimqmd non dtxi tifai'. 
Me ìllùdas mèh Edile ait 
ad Gièzji ¿Accinge lumbos 
tuos , 0 tolle faaculum 
metim in manu tuai& i va- 
de. Si occorrer it tifai ho- 
mot mn salutes eum, 0 si 
salutacene te quispiamy 
non r espande as ilh: 0 po
nes faaculum meum super 
faciem pievi. Porrò ma-, 
ter pùen ait: Tivù Dómi- 
m s i0vivie ànima t u a . 
non dimittam te.Surrèxit 
ergo, 0 secutus est eam. 
GtèzS Otitem processerai 
ante eos, 0 posuetat faa
culum super faciem pùeriy 
0 non erat Vox > mefite 
sensus : reVersùsque est in 
occur sum eius, 0 pancia-

. vit ei : dicens : Mon sur- 
réxit pùer. Ingrèssus est 

¿¡ergo Elisèus domum, C *  
ecce ÿùer mortuus iacèbat 
in lectulo eius: Ingresùs- 

¡¿que clausit òstium super 
.se t0 super pùerum: 0
¿orarie ad Dominum. Et 

ascénditi 0 incubuit su
per pùerum : posiutqtie os 
suum super os eius , 0 
óculos silos super òculos 
eius, minus suas super mi
nus eius ' 0  incurvi)?ie 
se super eum : 0 calef 'ac
ta est caro pùeri. At ili e 
reversas, deambulavit in 
domo ,  semel,bue atqm 
Ulna 0 ascénda,  0 in- 
cùfauit super eum: 0 osci- 
tavit pùer sèpties , appc- 
rùitque joculos. At ille 
VocaVit G ièzì, 0 dixit: 
VocttSunamltidem bone.

àiiC vacata, ingrèssa est 
eum. Qui ait: Tollefì- 

liumtmm. Tenie illa, 0 
cérruitadpedes eius, 0 
adoravit super terram: tu- 
lleque filium suum , 0 
egrèsso est , 0 Elisèus 
reversas est in Gàlgala.

*  N O -
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deQuar.

„  E liséo, célebre Profeta, era hijo de Safat, de la 
j. Ciudad de Abél > era Discípulo y  compañero in- 

j S separable de E lias, quien habiéndolo encontrado 
„  arando, le echó su manto sobre los ombros , ,y al 
„  mismo instante profetizó eliséo. Quando Elíasdes^
,, apareció-, le- dexó- el doble, espíritu profético que 
„  habia recibido de Dios. Fue esto hacia el año 855 
„a n te s  de Jesu-Christo..

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

D E xa la, porque su alma está penetrada de amar
gura. Las aflicciones mudas son siempre las 

mas amargas; un dolor que sale á íbera y sabe que- 
xarse , halla su alivio en las lágrimas y en los ayes. 
Se padece sin alivio,  quando se padece en silencio, ó 
jquando' se disimula el dolor. Entonces se sienten to
das las punzadas de un espiritu afligido, y de un co
razón exasperado. ¡ Qué torm ento, quando le es preci
so á uno devorar todas sus- congojas sin que la com
pasión las suavice! La parte que los parientes,  ó ami
gos toman en nuestras adversidades, las- divide y ha
ce menores; pero quando estas congoxas se disimu
lan , toda la amargura se reconcentra , el espíritu 
queda oprim ido, y  el corazón nada en la amargura, 
si por dicha no se anega y ahoga. ¡Buen D io s,q u é  
estado mas infeliz! ¡Qué tormento mas duro 1 tal es 
el triste estado de los mundanos. Pocos gozos hay 
en el mundo que no sean artificiales, ninguno que 
no sea amargo, y  que no sea seguido de pesares y 
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TVJuev. de crueles arrepentimientos: Extréme gaudii lucías 
óccupat. Siempre sucede al gozo el dolor. El gozo es 
un contentamiento,  un movimiento del alm a, causa
do por un placer real y puro , d por la posesión de 
un bien -sólido que se ..cieñe* Si .éste placer. es imagi
nario 3 6 superficial; si éste bien es fa lso y  vacío, el 
gozo es vano; quando mas es un sueño agradable que 
regocija y  divierte; pero divierta , y regocíje quanto 
se quiera ,■  siempre. será ■ verdad que no.es mas que 
un sueño;. no bien se ha despertado de é l , quando 
se corre y se indigna una persona de' haberse reído 
durmiendo. ' Gentes del . mundo , • vuestros gozos. no 
son mas sólidos; pero las pesadumbres que los acom
pañan ; y la amargara que vá desleída ertxllos,,  no son 
superficiáles.'Es verdad, que las sabéis disimular, y 
sobre éste disfraz y  disimulo , estriva toda vuestra 
pretendida' felicidad.; ¿Pero no os cuesta nada el ha
cer continuamente' un papel,  que de. ningún • modo 
os conviene ? Se llora :baxo l a : mascarilla mas risue
ña; y  la tristeza reconcentrada deseca' los huesos. Sí á 
á lo menos estos dolores mudos.,- éstas amarguras in
teriores , estas cruces invisibles estas pesadumbres 
secretas pudiesen ser de alguna -utilidad para la otra 
vida, se consolarían los que las padecen, d é la  vio
lencia que es f preciso hacerse durante'ésta. Pero las 
cruces invisibles de los mundanos son como la se
milla de los suplicios, y'.arrepentimientos infitiduo- 
sos y eternos de la otra vida; deplorables., y  lastimo
sos en el tiem po, y aun-mas'.infelices por toda la 
eternidad. Confesém os, que solos los que están en 
e l  servido de D ios, que solas las genresde b ien , pue
den gustar de un gozo puro , de un contentó lleno

y
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y  meduloso, de una verdadera, felicidad, aun desde de Quar. 
ésta vida, gustando’ con anticipación al pie del. Cru
cificado los gozos del Cielo.- Se-puede:decir en algún 
modo que los- unos , y  los otros disimulan y aparentan 
loqu e no hay. Las gentes del mundo Baxo un exte
rior risueño ,, alegre, florido, .ocultarr unas pesadum
bres que lo consumen ,,y  una tristeza: moital. Las 
gentes- de bien,, los verdaderos , siervos de D io s, bax» 
uñ ayre recogido7, baxo un exterior mortificado , ba- 
xo una modestia christiana è inalterable, gozan de una 
paz dulce y  deliciosagustan’ las dulzuras-interiores 
que son inefables , y  su alma: está inundada de un tor
rente de gozo desconocido, incomprehensible à los 
mundanos. Algún dia todo el mundo comprehenderá 
éste mysterio.-

ElEvangelio es del capitulo 7. de San Lucas.*

IA T  ilio tèmpore : Ibat le sus incipit atemyqu¿ Voca- 
tur Mdim: &  ibanteum eo discjpulieiusf & ' tur

ba copiosa. Cum autem appropinquaret port¿ cix>ita- 
tis., ecce defúnSlus efferebaturfilms rnicus matrissu¿‘<
&  h<£c Viaua erat : &* turba, chitatis multa cum illa.
Quam ckm vidísset Domimts, misericordia motas su

per eam , dixitilli -.Nolifiere. E t accèssit, C * tètigit 
lóculum. (Hi autemTquiportabanty stetérutit.) E t aiti 
AdolèscenSytibidico, surge. E t re sèd it qui erat mor- 
fuus, C5* ceepit lo qui. E t dedit illum mairi su.e. Ac- 
cèpit autem omnes timor : &  magnificàbant Dmms 
dicèntes -. Quia propbèta magnas surrèxit in nobis’.O* 
quia Deus VisitaVit puoem suam.

395
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M E D I T A C I O N '  '

DE LA NECESIDAD g V E  TENEMOS 
de prepararnos para la muerte.

P U N T O  P R I M E R  O .
: ; . .J ■ ’ 1 * ?; , J ‘ • - 4 > * >, T i . , t4 ' , i

Considera, q u e' la necesidad de preparamos pa
ra tener una santa muerto-es indispensable; nin

guna cosa es de tan gran conseqiiencía como la muer
t e , ninguna tan difícil como una buena m uerte, so
bre todo, á quien no-se dispone durante la vida.' 
¿ Hay cósa tan irreparable como una muerte infeliz? 
Y  sin embargo, ¿hay ninguna-cosa para la qual se 
dispongan menos dos m ortales, que para tener una 
santa muerte?

Si sé muriera dos ^véces, habría menos impru
dencia en arriesgarse á morir m áld e  una v e z ; se po
dría reparar ésta falta, se estaría todavía en estado 
de hacer penitencia de la mala vida-que se tu v o , y  
también de la m uerte.; Pero no se muere mas de una 
vezla^ eternidad dichpsa, ü- desventurada depende 
absolutamente de ésta muerte.

Quant-o mas hayamos trabajado por el C ielo , quan- 
to mas santa haya sido nuestra vida; tanto mas in
terés tenemos en acabarla santam ente, para no per
der el fruto de nuestros trabajos. Es verdad, que 
la buena muerte es el fruto ordinario de una vida 
santa; pero no es menos verdad, que una muerte en 
pecado aniquila todos ■ los méritos de la mas santa 
vida; y que todos 4os méritos d e la m a s  santa vida, 
no pueden respondernos de una’ buena muerte. ¿ Y
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sin 'embargo, se piensa macho en la muerte? Nos prc- de Quarí 
paramos mucho para tener una buena muerte ? A l ver 
nuestra indolencia, y nuestra estolidez sobre éste pun
to ? ¿ no se diría que nada hay mas fácil, nada masco- 
m.un, que tener-una santa muerte?

Si , para morir bien no fuera menester mas que 
recibir los últimos Sacramentos, besar el Cracifixo, 
y aun derramar algunas lágrimas, nuestra imnruden-' 
cía seda tal vez menos intolerable. N o es siempre 
dificultoso encontrar un Confesor zeloso y  hábil, que 
nos asista en  aquel ultimo pranbe r.jpero quáritas per- 
soñáf'no e'arééietbn de ninguno de ’éstos,socorros , y  
sin embargo murieron eh .pecado ! .Morir sobre la ce
niza 5..y en el silicio : morir rodeado de Sacerdotes, 
y  de santos Religrosos; ,e s t e n e r  una muerte edifi
cante i- perrinó Consiste precisamente en esto el te
n er una santa muerte. Tener una buena muerte es 
morir después de haber deshecho y expiado todos 
los desórdenes eje la vida , es morir en estado de 
gracia , es; morir llenos de una-fe viva , de una es
peranza firme, y  de una caridad ardiente'; es mórir 
llenos 'de' horror á todd lo que el mundo ama ; es 
morir en un amor de Dios que sobrepuje a todo otro 
amor. ¿ Y  rodo esto es tan fácil á quien ha amado 
tanpoCo á Diosdqrante su vida? ¿á  quien ha pasa
do casi, toda su vida sin pensar en morir bien ? ¡ Cosa 
estrada ! ha de cómparecer uno en un teatro , ó ;en 
un pulpito, hade dar alguna prueba .de su habilidad, 
ü  de su saber; pasará los m eses, empleará años enteros 
en prépaiarse , ‘ aunqüe la - cosa sea de tan poca con- 
seqiiéncia/ ¿Y'^ué tiempo, bu en D ios, empleamos du
rante la vitó én prepararnos para la m uerte, siendo
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IV.Jqey. así , que ésta preparación pedia todo el tiempo déla 
vida.

P U N T O  S E G U N D O . -

Considera , que no podemos prepararnos dema
siado, para' hacer bien lo que no' se puede ha

cer más de una vez , quándo de ésta sola v e z ,  depen
de nuestro destino eterno.- .

Si no fuese tan difícil tener una buena'm uerte, des-- 
pues de habernos dispuesto tan poco para morir bien, 
los Santos habrían hecho mal en haber hecho tan
tos gastos , y  en haber empleado; toda su vida en es
ta preparación. A- qué fin /tanto; ayunar , tanto orar,, 
derramar' tantas- lágrimas ? ¿ A  qué fin cortar to
do comercio con' el m undo, por' tener la ventaja de 

“lograr una santa muerte ,  si sin todas estas precau
ciones , si sin ningún preparativo se puede morir 
santamente?’

Esa personé joven', que en lo mas florido de su 
edad renuncia todo lo que mas la lisonjea, y  vá á 
sepultarse en el claustro, ¿quépretende, sino dispo
nerse pard tener una santa’ muerte' ? ¿Nos: atrevería
mos á no alabar, á no admirar su cordura y  su re
solución ? <Y qué ? mientras nuestros hermanos, 
nuestras hermanas , nuestros amigos pasan sus dias 
en el retiro', y  en los rigores: de la penitencia, para 
disponerse á tener uná santa muerte ,• para5 alcanzar 
la gracia de la perseverancia' final; ¿ nosotros en me
dio del tumulto del mundo y de los placeres, nosotros 
en un olvido eterno' de' ésta1 muerte* , en una ignoran
cia crasa de la preparación para la m uerte, aguarda
mos y  esperamos tranquilamente una muerte christia-

na,
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ná , 'esperamos estar dispuestos, a la .L hora de la muer- dé Quar, 
te , y morir. bien?

¿Por. ventura, hay cosa à que el Hijo de D io s , que 
preveía nuestra negligencia, nos haya exhortado, cánto 
comò, à .ésta preparación?

Velad , nos dice, (a) porque no sabéis à qué hora 
ha de venir .vuestro Señor.; Estad aparejados, dice en 
otra parte, velad à toda, hora, porque„á la hora que 
menos penséis vendrá,el. Hijo del,hombre. Y  lo que 
es digo à .vosotros,,..añade .éste .Divino Salvador, lo 
digo á, todos : Quod autem 'vobis dico, òmnibus dico-.
Vililate. : (b) Es n ecesario.estàr prontosàabrir, al pun
to q u e . el Señor; llame à la puerta.; (c)

N o  hay quien.no. c o n v e n g a le  es menester apare- 
jarse para morir bien ; no por otró motivo se.' teme tan
to una muerte repentina-; oero.en fìn, ¿qué produce éste 

. temor;, y à qué preparación .nos ha obligado hasta aho- 
, ra ? Con tod o , puedo morir dentro; de pocas hórás :; tan 
, (contingenté es qué yo esté'en. vida- mañana, como de 

aquí, à diez años. Si éste fiierá erultim o dia de mi vida, 
estaría yo dispuesto à morir en éste día ? ¿Si yo muriese 
ésta tarde, estaría todo dispüéstq?¿No tendría riada que 
temer <í Me estremezco al pensar esto : ¿pero quién me 
ha asegurado para que; haya vivido tan descuidado, y 
para, que viva tan Olvidado de riirúltirup momento ? Y  
si no em piezo.eri éste momento à .aparejarme, ¡qué 
pesár, qué desesperación en aquella ultima hora!

1 N ó : lo permitáis í .Señor.;'y ¡ pues me dais à ló-me- 
nos 'ésta hora, desdé ella , D iosm io, empiezo à apare
jarme para morir bien, y : r pediros todos los; días la gra
cia de una buena muerte. J A -

' (a) Matth. 2j. (lá)‘ Mare. 3. (c) Mañh.15.

:D E VOTOS.
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jy.juev, JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA,

Paucitqtem diérunt meorutn tímtiamibi. Psalna. io r . 
Haced, Señor, que yo compreh'enda bien los pocos 

diasque me quedan de v id a, para que no dilate 
un momento el aparejarme para 

la muerte.

Timenti Dominutnbene erit in extrémis. E ccl.i. 
Solos los que temen á Dios durante su vida, deben 

esperar una santa muerte.

P R O I? O S I  T  O $ .

r.* j ^ T O  debe; pasmarnos el que tintas gentes 
mueran m i l ,  pues hay tan pocas que 

aprehendan á moiji j? bien. La buena muerte es una 
ciencia prádicai, que no se aprehende sino mientras du
ra la vida. Es menester estudiarla mucho tiempo para 
salir hábiles; un estudio precipitado rio. sirve regular
mente sino- para damos á conocer más bien lo igno
rantes que somos; L a  raejpr preparación, para la muer
te  es una vida santa.- Nuestra vida debe ser una con
tinua preparación para la muerte. Cada dia debe ser 
para tí una nueva lección: y  un nuevo exercido ; pre
gúntate todas las tardes ,  qué progresos has hécho ert 
ésta ciencia. Es un exercicío de devoción harto útil, 
hacer: todas las acpionqs. eomo opas tantas; prepara
ciones para la muerté hipas, rezos, limosnas, oqi- 
paciones precisas, hasta las mismas diversiones,todó 
puede servirnos para tener una santa m uerte, quan- 
do todo fuere. r hecho con éste fin. Nos importa sobre



manera saber el arte de morir bien¿:por masque se a- de <$uaí, 
mos hábiles en todas las¡ otras cosas ', nada sabemos 
si ignoramos ésta arte. •

2. Además de ésta preparación general, hay otras 
particulares, que no debemos, echar; en' olvido, i.
Escoge un dia todos los años-, y dedícalo todo á éste 
gran negocio. T e . representarás,: apenas despiertes, 
al Soberano Juez que te dice estas terribles palabras:
Redde ratiwcm \nlhcationis tt ¿e: Dame cuenta de lo 
que te he entregado \ y e^aniindrás.’en una medita
ción , á lo menos de media hora, si tus cuentas es
tán prontas para poder presentarlas. No salgas de ca
sa'sin haber ajustado y puesto en orden todo lo que 
te falta que hacer. N o omitas nada. Nada te perdo
nes. Tienes que haberlas con un Juez perspicaz que 
fiada pasa, pero que quiere' remitirse en todo k lo 
que tu hicieres. Haz una confesión que prevenga su 
juicio. Si has arreglado los negocios de la concien
cia , arregla los de tu familia. ¡ Qué imprudencia aguar
dar á la ultima enfermedad para disponer de tus bie
nes ! Fac testaméntrntr tttum , dice San- Agustín, dunt 
sanus es, dutn sapiens es, dttm tms es. Haz til testa
mento mientras estás sano, quando sabes-lo que ha
ce s , quando; estás en- r íijy c o n  libertad de'^dísponeri 
C om ulga, como si é s ti Comunión hubiera-de ser la 
ultima de tu vida, y  si es.posibleyexecuta, tú mismo 
tus píos légaos; A- la i tarde- -vé á- orar -sobre tu sepul
cro , 6 á lo menos en la Iglesia en; que debes ser en
terrado , y. en'qué estarás expuesto un dia á vista del 
Pueblo. La lección de éste dia procura que sea toda 
concerniente al asunto, y  no te ocupes en todo éste 
dia sino en el negocio de te salvación# N o  es bascad 
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y, te un día cada año; el retiro de un dia cada mes, 
es también una bella preparación para la m uerte; cada 
semana debe haber el suyo, y  no pases dia alguno 
sin hacer algún piadoso exercicio, que sea una pre
paración mas particular para morir bien. Tén algún 
libro que enseñe á disponerse á morir bien. Hallarás 
muchas cosas buenas tocante á e sto , al fin del Tomo 
segundo del Retiro de un dia para cada mes.

V I E R N E S

De l/t quarta Semana de Quaresma.

A SÍ en éste d ia, como en el antecedente,quie- 
re la Iglesia pintarnos una imagen de la vida 

nueva, ó resurrección de nuestra alm a, muerta por el 
pecado, y resucitada por la gracia de Jesu-Christo. 
Sin duda ,  con éste fin ha elegido para la Epístola de 
la Misa la Historia de la Resurrección corporal del 
hijo de la Viuda de Sarepta., y  para el Evangelio la 
Historia de la Resurrección de Lázaro. E l Introito de 
la Misa tiene alguna relación y  conformidad con am
bos asuntos; se sacó del Salmo 1 8, Aieditátio cordrs 
mei in conspicltt tuo semper: D&mine, Admor meus 
&  Redémptor meas. Señor, mi corazón medita sin 
cesar vuestra L ey en vuestra presencia; Vos sereis 
siempre mi ayuda y  mi apoyó así como sois mi Re
dentor: Ccéli tm rrm t gl&riam Dei  ̂tsn ~ópera mámum 
tius anmntiat firmaméntitm. Los' Cielos publican la 
gloria de D ios, y  exponiendo á nuestros ojos las ma
ravillas que co n tien en ,  nos enseñan quién es el que  
■ , ' " "■ -  . . . . l o s
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dos ha formado. La expresión del Profèta' e$ singular,, 
pero no es menos instruíliva ; porqne. no es el cora- 
.zon quien reflexiona y medita, sino el espíritu  ̂ sin 
em bargo, el Profeta dice, que su corazón medita la 
l e y  de Dios, para darnos à entender que su meditar 
cion no es puramente. especulativa ,  sino también 
prádica : sin io qual nada mas inútil, ni mas estéril 
que la meditación. Se debe meditar la Ley de Dios, 
para am arla, para observarla con puntualidad, des- 
pues de haber reconocido en la meditación su santi
dad , su utilidad, y su excelencia. Esta cxa&a obser
vancia es quien nos hace perfectamente dichosos.

La Epistola es del capitulo 1 7. del tercero Libro 
de los Reyes. Habiendo ido Elias à Sarepta, Ciudad 
de los Sidónios en Fenicia, de orden de D ios, a tiem
po que una horrible hambre desolaba todo el país, 
multiplicó milagrosamente un puñado de harina , y  
un poco de accyte, de suerte que una buena muger 
que lo hospedaba en su casa, tuvo con ello bastante 
para mantenerse à s í , à sus hijos, y también al Pro
feta , todo el tiempo que duró la sequedad. Esta mu
ger tenia un h ijo , el qual cayó enfermo; fue el mal 
tan violento, que el muchacho murió. La madre des
consolada vino à arrojarse à los pies del Profeta, que 
por dicha suya se hallaba en su casa ; y  penetrada del 
mas vivo d o lo r, le dixo : ¿ N o me has conservado la 
v id a, Varón de D ios, sino para darme el desconsue
lo de vér morir à mi hijo, que era todo mi consue
lo , y  toda la esperanza de mi familia? ¿ no has veni
do à mi casa sino para acordarme mis iniquidades y  
castigármelas? E l exceso de su dolor no la permitió 
decir m as, pero sus gemidos y  lloros hablaban mas

Ece a alto
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..alto :qñe 'pudieran * hacerlo sus voces. Elias, té movió 
a compasión de su - desgracia, y  la ¿dixo, que le diera 
el cadáver de su hijo. Tom ólo el Profeta, llevólo al 
quarto donde se retiraba, lo puso sobre su cama, y 
levantando su voz. aLSeñor, le hizo: ésta corta , pero 
fervor osa deprecación. Señor, Dios m ió , ¿ por qué és
ta buena viuda que me hace la caridad de mante
nerme lo mas bien que puede; por qué ha de tener 
el disgusto de vér muerto á su hijo ? Dicho esto, se 
puso sobre e l niño por tres veces, acomodando su 
cuerpo al cuerpecito del niño, no cesando de supli
car al Señor que le volviera la vida, volviendo á ha
cer entrar ;su alma en su cuerpo: ReVtrtátttr obsecro 
ánima píen huius in Viscera etus.

. E l  Señor, oyó al punto la oración del Profeta, y 
le volvió ai niño 3a vida. • Tom ólo Elias en sus brazos, 
y habiendo baxado de su quarto, lo puso vivo en ma
nos de.su m adre, la qnal transportada toda de gozo, 
le dixo: ahora conozco á vista de ésta acción, que 
eres verdaderamente qr> varón de D ios, y  que el es
píritu del Señor habla por tu boca. La protección 
de Jas gentes de bien es siempre de un gran socorro 
en los accidentes mas adversos de la vida. Pero si 
Dios hace tanto caso de las oraciones de los Santos, 
quando están todavía sobre la tierra, que por sus rue
gos hace los mayores milagros, dicen los Padres; g qué 
poder no tendrán con Dios quando están en el Cie
lo , donde su caridad los hace mas sensibles á nues
tras necesidades ? g  y : qué: socorros, qué ventajas no 
se conseguirán por su intercesión y sus ruegos?

E l motivo de favorecer Dios á sus* fieles siervos 
con el dón de milagros, es para hacerlos mas respes

4P4r



tabte’s vpara^quelsu zelo sea mas eficaz, .y para que,,deQuar, 
se les oyga con mas docilidad : Muñe in isto cofbn&vi, 
quoniam Wr Dei es tu, & verbumDúmini ín ore tuo 
\>erum est. Elias se puso tres veces sobre el cuerpo del 
niño muerto. Elíseo hizo lo mismo quando quiso re
sucitar al hijo de la Sunamitis ; San Pablo empleó la 
misma ceremonia quando resucitó á un joven llama
do Enriques, que caído de una ventana muy alta, se 
m a tó ; lo mismo refiere San Gregorio de San Benito, 
quando resucitó á un niño. El mysterio de ésta acción 
nos representa la Encarnación del V erb o , que pare
ció encogerse, dicen los Padres, baxarse, y acomo
darse en algún modo á nuestra naturaleza, revistién
dose de nuestra carne, y  tomando sobre sí nuestras en
fermedades para darnos la vida. Hay pocas figuras y  
símbolos en el antiguo Testamento, que signifiquen 
de un modo mas expreso la unión del Verbo á la na
turaleza humana en el mysterio de la Encarnación. 
Jesu-Christo no observa ésta ■ ceremonia , porque era 
la realidad de lo que estos Santos del antiguo Tes
tamento no eran sino figura. Si quiere resucitar á uñ 
m uerto, no hace’ mas de mandarle que viva ; Tibí 
dico , surge : T e  mando que te levantes ; Lázjt* 
re 1>eni joras '• Lázaro ven á fuera. Los Profetas 
piden á Dios que dé vida al muerto i pero Jesu- 
Christo habla como Señor , habla y obra como 
Dios.

E l Evangelio refiere la historia de la maravillo- 
isa resurrección de un amigo de Jesu-Christo llama
do Lázaro.

Aún no había salido el Salvador de Galilea , quan
do le llegó .la  nueva de la enfermedad de un hom

bre

• DEVOTOS. ‘ foy
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W0vétvü bre á quien amaba mucho ; era hermano de Marta 
y. de M aría, y  se llamaba Lázaro, el qual vivia con 

r ellas en la Aldea de Betánia, en donde el Salvador 
se habia hospedado muchas Veces en su casa. Luego 

-que se advirtió ser de riesgo la enfermedad, las dos 
hermanas enviaron un proprio á Jesús con estas dos 

apalabras : Señor, mira que el que amas está enfermo: 
Ecce quem amas wjjrmátur. Ninguna cosa mas sen
cilla ni mas modesta que ésta Oración. Dios no pide, 
n i sutilezas, ni eloqiiencia, ni cumplimientos ; una 
humilde exposición de nuestras necesidades, un sen
tim iento de amor vivo y ardiente , una entera con
fianza bastan para su Magestad. Fue como si dixe- 
ran,dice San Agustín;basta, Señor, que Vos sepáis 
que nuestro hermano está enfermo ; porque amán
dolo como lo amais, no lo abandonareis : Sufficit ut 
■ no'veris; non enim amas C *  destris. E l Salvador se 
hallaba entonces en Betara, al otro lado del Jordán, 
cerca de tres jornadas de Betánia. Habiendo leído la 
■ Carta, les respondió , que aquella enfermedad no se 
les llevaría á su hermano , y  que serviría para glo
ria de Dios , pues daría ocasión al Mesías para pro
bar su Divinidad con un estupendo milagro. Aña
de el Evangelista, que M arta, María , y  Lázaro su 
hermano eran amados de Jesús. Este Sagrado His
toriador nunca dexa de señalar en particular ésta au
gusta prerrogativa en todos aquellos, á quienes hon
raba el Salvador con una amistad especial ; en efec
to , ninguna de tanto honor ; ninguna calidad, nin
gún título mas glorioso, que el de ser amado con par
ticularidad de Jesu-Christo. Habiendo , pues , sabi
do el Salvador que Lázaro estaba enfermo ,  se de-
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tubo aún dos dias en el mismo lugar. Jesús sabe la ex-, de Quar. 
tremidad en que está Lázaro , lo ama y difiere no obs
tante dos dias enteros el ir á socorrerlo. Algunas veces 
parece está sordo Dios á nuestros votos , y que se 
olvida de los males que padecemos. N o desconfie
mos por esto de su amor > sabe el tiempo en que con
viene socorrernos , y si difiere el hacerlo, es para dar
nos pruebas mas sensibles de su bondad. Dexa mo
rir á L ázaro, dice San Crysóstom o, y no llega á Be- 
tania hasta quatro dias después de estar enterrado, pa
ra que de éste modo fuese mas incontestable el mi
lagro.

Pasados dos días, dixo á sus Discípulos : Volva
mos otra vez á Judéa, Esta resolución los sorprehen- 
d ió ;y  diciendole ellos ; Maestro, no há mas que un 
m es, que los de Judéa te querían apedrearen el tem
plo de Jerusalén el dia de la Dedicación , < y  quie
res volver allá?  ̂ Por ventura el dia , les respon
dió el Salvador, no tiene doce horas ? \ qué hay que 
temer quando se camina de dia ? ¿ se ha de aguardar 
á la noche para trabajar ó para caminar ? Los Judíos 
contaban el dia desde que salía el Sol hasta que se 
ponia, y lo dividían á imitación de los demás Pue
blos Orientales en doce horas iguales , pero, que de
bían ser mas largas , ó  mas cortas , según la diver
sidad de las estaciones. E l Salvador compara aquí la 
vida al dia , y  la muerte á la noche 5 y  así como 
el dia tiene doce horas completas , sin que se pueda 
qnirat nada de su duración ; del mismo modo estan
do determinado el tiendo que yo tengo de vivir, 
ninguna cosa puede anticipar el momento de mi 
muerte. Com o si datera , que mientras él vivía en

es.



. éste mundo, no le faltaría lu z ,  y  que asi no temía
a la malicia de sus enemigos, los qualcs bien podrían 
armarle lazos para sorprehenderlo, pero no podrían 
quitarle la vida hasta que hubiese llegado el tiempo 
-oeterminado por Dios ; y que entonces él mismo 
se les entregarla y se pondría en sus manos. Des
pués de esto añadió : Lázaro nuestro amigo duerme, 
v  voy á despertarlo de su sueño. Era claro que el 
Salvador hablaba de un modo figurado , llamando 
sueño á la muerte ; porque ¿qué apariencia hay que 
Jesús hubiese querido enaprehender un viage de dos 
ó tres jornadas, para ir á despertar á un hombre que 
dormía i Sin embargo los Apostóles fueron tan sim
ples , que creyeron que su-Divino Maestro solo ha
blaba del sueño ordinario : lo que obligó al Salva
dor á decirles abiertamente : Lázaro es muerto ; y  
gozóme de no haberme encontrado allí ; porque el 
milagro qüe. voy á hacer resucitándolo, vá á hacer 
mas pura y mas firme la fé que teneisenm í. A  es
tas palabras fueron asaltados los Apostóles de un 
gran tem or, y quedaron como mudos , solo Tomás, 
yiendo que el Salvador estaba determinado á par
tir , y  llevar consigo á los que- tubiesen aliento para 
seguirle , dixo á sus compañeros : Vamos también 
nosotros, y  si es menester muramos con él. Pasma 
el que á usía resolución tan generosa se siguiese una 
fe tan débil y tan vacilante, como ia que sé vió ab 
gunos dias después- en éste Aposto!; Lo que nos ha-* 
¿e dignos Discípulos de Jesu-Christo no es uno 
ptfo transporte pasagero , sino una caridad constan»“ 
te y  a prueba. Esos ímpetus de fervor que se advier
ten d e tiemporen tiem po -en las,almas ,.son xelánw 
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pagos que se apagan si el corazón no está abrasado 
del fuego del amor divino.

Llegando d' Hijo de Dios ¿ Betania, halló que 
Lázaro estaba muerto y enterrado quatro dias ba- 
* bia. Muchas personas de los alderredores habian ve- 
•nido á vér á Marta, y María para consolarlas; pero 
sin embargo de ésta tropa de consoladores, no llo
raban menos las dos hermanas. Solo Jesu-Christo pue
de enjugar las lágrim as, él solo sabe el secreto de 
consolar á los mas afligidos; y así Marta y María 
dexan bien presto á aquellos con quienes estaban, lue
go que tienen noticia de su llegada. Señor, le dl- 
xo Marta llegándose á é l ,  si hubieras estado aquí, 
no hubiera muerto mi hermano. Parece, dice San 
C rysóstom o, que su fe era todavía un poco flaca, pues 
creía era necesaria la presencia del Salvador para 
impedir el que su hermano muriera. Sin embargo no 
dexaba de tener una gran confianza en su bondad y  
su poder , como se infiere de lo que se sigue. 
Y o  s é , le  dixo ,  que Dios te dará quanto le pidas, 
aunque sea la resurrección de mi hermano. N o  se 
atreve Marta á  pedir derechamente un tan gran fa
vor > no hace mas que acordarle que puede hacer
lo  j conoce la bondad del Salvador, y así no nece
sita decirle mas. Está cierta, la respondió Jesús, que 
tu hermano resucitará. N o dudo, replicó Marta, 
que resucitará con todos los otros en la resurrección 
general que se hará el utimo día. ¿Pero quién lo 
resucitará, la dixo Jesús, sino Y o  que soy resurrec
ción y vida ? > por -~ué no podré resucitarlo hoy 
como lo resucitaré entonces? Este es el sentido que 
dá San Agustín á la respuesta que dió el Salvador

Tom.il Lff a
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lY.Vieirn.a M afta: Per quemtmc resúrget, potest &  modo, 
quid ego sum resurretlio. D e éste modo instruye 
Jesu-Christo y afirma la fé de Marta s y la lleva como 
por grados á confesar , como lo hizo : Que era 
Cbristo Hijo de Dios W vo, que había tenido a este
mundo. ^

Viendo Marta que no parecia su herm ana, cre
yó que ignoraría la llegada del Salvador; y así cor
rió a casa, y la dixo en voz b ax a: El Maestro está 
aquí y  te llama. Lo mismo fue oír María que había 
llegado su Maestro, que venir á arrojarse á stis pies, 
regárselos con sus lagrimas, y  decirle : ¡ Á h ,  Señor! 
si hubieras estado aqu í, no hubiera muerto mi her
mano. Los lloros de María, y  ios de todo el concur
so enternecieron el corazón compasivo del Salvador, 
en el que se advirtió una emoción y  una 'mudanza 
estrada, haciéndonos vér en esto la parte que toma 
en las aflicciones de los que ama. Pregunta el Se
ñor : ¿ Dónde lo enterraron ?- V é n , le dixeron, y  
mira el lugar de su sepultura. Habiendo llegado á 
e lla , no pudo contener sus lágrimas. L o  que hizo 
decir á los Judíos: Mirad como lo  amaba. ¿ Pero si 
lo amaba tan tiernamente, decían, otros, ¿por qué 
como dió vista al C iego de nacimiento, no preser
vó á su amigo de la muerte ? Los Judíos miran las 
lágrimas dé Jesu-Christo, dice San Crysóstom o , co
mo una prueba de su flaqueza. E l espíritu de en
vidia siempre piensa y habla m alignam ente; las m e
nores apariencias le sirven de pretextos para autori
zar su malignidad. ,

Vino Jesús al Sepulcro* acómpañadó de mucha 
gente. Los Sepulcros de los Judíos eran regularmen-

,te
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te una especie de grutas hechas á cincel en alguna d 
r o o ,  u cíe mazonería, cuya entrada se cenaba con 
una piedra labrada y proporcionada a ia abertura. 
Habia en estas grutas muchas celditas ó nichos, en 
disposición de recibir cada una un cadáver. El mo
do de sepultar entre los Judíos,, era cubiir la ca
beza y la cara con un lienzo que se llamaba suda
rio ; lo restante del cuerpo se envolvía en un paño 
6  sábana, que se apretaba con muchas bandas desde 
los hombros-hasta los pies. Llegado el Salvador al se
pulcro , no pudo menos de dar algunos suspiros, y atin 
de bramar, no por la muerte de Lázaro, sino mas bien, 
segun parece, por la muerte eterna de tantos pecado
res de quienes Lázaro era figura, y  singularmente por 
la insigne malicia y endurecimiento de los Judío?, 
que habían de servirse de el milagro que iba á obrar, 
para resolver su muerte. Manda el Salvador que 
quiten la piedra que cerraba el sepulcro; sobre lo 
q u a l, habiéndole dicho Marta que olería mal el 
cuerpo, por haber quatro dias que estaba entenado, 
le  replicó Tcsus: N o  temas, ¿no te he dicho yá que 
sí crees, verás glorificado á Dios por el mas estupen
do milagro ? Quitada que fue la piedra, levanta los 
ojos al C ie lo , y  dirigiéndose á su Eterno Padre, le 
h ab la , dice San Crysóstom o, no como quien le su
p lica , sino dándole gradas, para mostrar que no es 
corno los otros Santos, y  Profetas, que tienen ne
cesidad de emplear sus ruegos para obrar cosas pro
digiosas , sino que las hace por su proprio poder. No 

..lo hace asi, añade el Santo, sino para que sepa el 
mundo que obra en el nombre y por la virtud de su 
Padre, y que por consiguiente es el Mesías enviado

f f f *  de
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JV.Viern.clc Dios. En .esto prueba su unidad de voluntad 

y de poder con Dios Padre.: y  si habla como hom
bre y como inferior á su Padre en ésta calidad, mez
cla siempre algunos rasgos que manifiestan su igual
dad. > '

Dicho esto, levantó Jesu-Chrísto la v o z , y  con 
grande imperio d ix o : Lázjiro sal a fuera. A  estas 
palabras resucita el m uerto, se levanta vivo y sano, 
y atado como estaba sale de su sepe,lc.ro; lo que 
no se pudo hacer dice San Grysóstcm o, sm un i uevo 
milagro diferente del primera Tantas maravillas 
juntas causaron tina admiración general. ¡Mandó de
sús 'que desataran ni resucitado y  io  dexasen ir. A  es
tas señales no pudieron los Judíos que se lia liaban 
presentes dexar d e  reconocer el poder del Señor. 
Vieron á Lázaro m u erte , lo  vieran enterrado de 
quatro dias., y  .sus carnes y á  hediondas y  corrom
pidas. Ellos mismos quitan Ja piedra q u e  cerraba el 
sepulcro; ven que al solo mandato de Jesu-Christo, 
sale Lázaro del sepulcro, envuelto todavía en sus 
m ortajas, y estrechamente ligado y laxado como un 
niño en las mantillas. L o  desatan, v é , habla, anda, 
com e, y vive muchos años después de su ¡entierro 
y  de sus primeros funerales. ¿ Qué tiene que oponer 
á todo esto la mas obstinada incredulidad ? A  la ver
dad, éste milagro convirtió á muchos Judíos; pero 
no hubo entre los Pontífices, los Escribas, y  los Fa-~ 
riscos, no hubo uno, que no se enfureciese mas con
tra el Salvador del mundo. Quando el espirito y  e l 
corazón están corrompidos, quando el error es vo
luntario, los milagros dán go lp e, y  tal vez llegan á 
convencer, pero no convierten.

Si



Si Lázaro muerto y enterrado es figura del pecador d.e 
muerto por el pecado ; la resurrección de Lázaro y su 
salida del sepulcro, son figura de la conversión que obra 
la gracia en e l pecador. Un Christiano .convertido y  
resucitado á la gracia, debe dár pruebas públicas de 
que lo está , á  Dios y al mundo , ai justo y al liber
tino. E l pecador penitente debe glorificar á D ios, que 
es el Autor de su nueva vida, edificar al mundo , que 
fue testigo de sus escándalos, consolar al justo, que 
gimió al vér sus desordenes, y  confundir con una vida 
exemplar al libertino, que querría hacer sospechosa su 
conversión.

Se honran el día de "hoy con fiesta particular en mu
chas Iglesias de Francia las lágrimas, que la ternura y  
la compasión hicieron derramar á Jesu-Christo en la 
muerte de Lázaro » y  se llama comunmente ésta de** 
vocion la fiesta de Jas Santas Lágrimas. La celebran 
con una tierna devoción en Vandoma .en la Abadía de 
la Trinidad, que es de Padres Benitos en Selincourc 
en Picardía; en la Abadía de San Pedro llamada San
ta Lágiim a; en Oileans en la Iglesia de San Pedro le 
Pueillier; en O e tn illé  en Anjou ren la Iglesia de San 
Leonardo, en Tiers en Aubem ia, en -San Maximino de 
Prdbenza, y en otras partes.

También se celebra hoy con solemnidad, la mila
grosa resurrección de San Lázaro, en la Catedral de 
M arsella, que lo reconoce por su primer Obispo ,  su 
Aposto! j y  su Patrono,

DEVOTOS,  4i 3



4 T 4 EX ERC IC IOS
m h a  Oración de la Misa de éste dia es la

I \ E ‘V S , (¡ni ineffa- 
|  J  b'Jibus mundum 

rénovas sacraméntis: pre
sta a u,csumas , ut Ecclé- 
sia tua , atérnis pro-

O D ios, que renue
vas el mundo con 

tus inefables Sacramentos; 
haz que tu Iglesia se apro
veche de tus ordenanzas

fcia t institktis, &  tem
poral i bus non- destituatur 
auxlhis. Per Dominum., 
& c .

eternas, y  que no sea pri
vada de tus auxilios en 
las necesidades tempora
les. Por nuestro Señor, 
& c.

h a  Epistola es del capitulo 1 7. dei 3. hibro de los
Reyes.

IN  diebus Ulis: Mgro- portavit in cxnaculum ubi 
tavit fllius muliens ipse mambat i &  posuit 

matris fam'lias t &* erat super leftulum smm , 
languor fortlssimus , ita clamaVit ad Dominum, 
ut Hon remaniret in eo;.X^ dixiti Domine Dem ■ 
balitus. D ixit ergo ad. meus i etiamne vlduam, 
E l tarn: Quid m ih i , t ib i  apud quam ego ut cum- 
Vir Det'i Ingresstts es ad que susrentor , afflixt>ri9 
me , ut rememoi arentur ut int erßc er esfllium eiudl 
iniquitates me<e ,  &  in- E t  expandit se t atque 
terßceres fllium meunk mensüs est super1 pkerum 
E t  ait aaeam Ellas: Da tribus vicibus, &  clamZ- 
mihi fllium tuum. Tullt- vir ad Dominum, &* ait: 
que eum de sinu eins,  G * Domine Deus meus, re-

ver-
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yertátur obsecro ánima 
pkeri huiusin Viscera eins. 
E t  exaudíyit Dominus 
yocem Elíee -. &  reyérsa 
est anima piíeri intraeum, 
<9* rcVixit'Tulltque Elias 
pkerum, deposuit eum 
de cenáculo in inferiorem

domum, trâdidit ma- de Quar. 
tri suœ, CS" ait illi : En  
yiyit filius tuus. Dixit- 
cjiie mûlier ad Elîam:
Munc m isto cognoyi^m- 
niam yir Dei es tu , &* 
yerbum Dumini in cre 
tuo yerum est.

N O T A .

„  Se cree, que Esdras es el Autor de los dos úl- 
,, timos Libros de los Reyes : se vé en e l tercero la 
, ,  muerte de D a v id , el Reynado de Salom ón, la cons- 
, ,  truccion del Tem plo, la separación del Reyno baxo 
„  R oboán, el Reynado de Jeroboán sobre Jas diez 
„  Tribus. Acáb casa con la impía Jezabél y  persi- 
„  gue á los Profetas. Elias aparece baxo su Reyna- 

' ,  d o ? y hace infinitos milagros en Israel.

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

A  flora después deísta acción, conozco ejue eres un 
. L V ; yaron de Dios i  y  que la palabra del Señor es 
Verdadera en tu boca. Ninguna cosa prueba mas bien 
la  verdad de lo que se enseña, que la conformidad de 
la  conduéla con la doétrina del Predicador. Prueben 
sus acciones que es un hombre de D ios, y no se du
dará que es la palabra del Señor la que se oye de su 
boca. Se; m u eve, se persuade, se convierte, quan- 
do se predica no menos con los exemplos que con 
las palabras. U n zelo que se exhala todo en palabras,

- ha-



E X  E R C  ICIOS

I W i e t n .  hace poco fruto. Jesu-Chrisco empezó á  hacer ante 
de enseñar : Ctspií hsw  / Ácere ,  O  docere. $ Estes 
ejem plo es por vent-ma muy seguido ? Éi Saltador 
echaba en cara á los Fariseos, que ligaban fardos pesa
dos v  que no se podían llevar,  y  que los ponían so
bre los hombros de los o tros, al paso que ellos no 
íiucnsn m aun moverlos con el dedo* Sí estos Doc
tores in mortificados de la ley empezasen practicando 
en sí mismos la Moral severa de que hacen obstenta- 
cion , hay motivos para creer que serian menos rí
gidos. ¡ Qué compasión! Se pretende darse á conocer 
y  adquirir fam a, por una ridicula reputación de seve
ridad y de reforma. Por qué no comienzan por sí mis
mos >. Reformen ese orgullo secreto, que es el gran 
m óvil y  el principal resorte de la ftiayor parte de sus 
acciones } ese refinamiento de sensualidad, con que 
buscan todas las comodidades de la vida , aun quan- 
do parece que huyen de ellas. Reformen esa malig
nidad en el pensar, que hace juzguen tan mal del pró
xim o. Reformen ese fondo inagotable de envidia,  que 
se desata á todo paso en injurias, en murmuraciones, 
en calumnias. E l zelo encuentra un gran campo que 
desmontar en nosotros mismos. ¿ Para que alquilar
se a los otros ,  quando faltan obreros para el culti
vo de su proprio campo ? En verdad, que la caridad 
nunca daña al que la exercita. Seamos Santos, mués« 
tren nuestras acciones que somos siervos de D io s ; juz- 
«me el Pueblo por nuestra conduéla ,  que somos unos 
varones de Dios j y  a buen seguro que nuestras lec
ciones y nuestras instrucciones serán eficaces. Ko se 
puede creer que ía palabra del Señor sea verdadera en 
la boca de un hom bre, que la desmiente por su con-

duc-
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(juila. Se mira siempre antes escuchar. ¿ Qué fruto no deQuaKi
haría un padre, una madre de familias, cuyos exem- 
plos fueran todos otras tantas lecciones ? Se experimen
ta mucha indocilidad en los hijos, se quexan déla ne
gligencia y poca fidelidad de los criados, se grita, se 
reprehende; pero se corrige poco, porque se edifica mal.
Los domésticos y los hijos estudian mas en las acciones 
que en las palabras de los que los gobiernan. Creen 
siempre que aquellas deben ser intérpretes de estas.
Si las instrucciones espantan y  aterran, las acciones 
aquietan y acallan. Comprehendamos quanto impor
ta practicar lo que se enseña á los otros , y no caer en 
los deferios que se reprehenden.

DEVOTOS,-  4.17

EI Evangelio es del capitalo u .  de San Juan.

IN  ilio tèmpore'. Erat quidam lànguem Làzarus k 
Bethania, de castèllo Mari#, &  Martine sororis 

eius. ( Maria aatem erat, qu£ unxit Dòminnm un
guènto-, &  extèrsit pedes eius caplllis suis: Cuiusf rater 
Lazjtrus infìrmabatur. ) Misèrunt ergo sorores eius ad 
tum , dicéntes : Domine, ecce quem antas infrmatur. 
Audiens aatem Jesus, dixit eis *. L'flrmitas h<ec non 
est ad mortem , sed pro glòria Dei, ut glorifkètur FU 
lius Dei per eam. Diligebat autem Jesus Martham, 
Ct* soròrem eius Mariam, &* JLàzarum. 'Ut ergo an- 
dh>it quia infìrmabatur, turn quidem mansit̂  in eò- 
dem loco duobus dièbus. delude post Iute dixit dtsri- 
pulis suis : Eàmus in Iudxam Iterum. Dicunt ei dis- 
clpult : Rabbi, nane quarèbànt te Iudati lapidare, &* 
iterum 'vadis (linci Respòndit Jesus : Nonne daòdc- 
eim sant bora diéii Siquis ambulator it in die r.on

Tow, IL P g g



IV,Yicro< offènditi quia lucem buìus mundi vìdei \ si autem am- 
buUverit in noZe, offkndit, quia lux non est in to, 
ff¿ec ait , 0 post h<ec dixit eis t Laycrus amicus nos-  
íít  dormit : ífd  iWc» #f <? íowwa éxatem eum, Dixi- 
rmt ergo discipuli. eius : Dòmine, í # dormit, Wv«.s 
erit, Dixerat autem Jesus de morte eius ; ///* autem 
putaVèrunt quia de dormitiòne somni dlceret. Tunc er
go Jesus dixit eis manifèsti : Lazjtrus mòrtuus est: 
0 giudeo propter Vos, ut credatis a quonikm non eram 
ibi., sed eamos ad eum. Dixit ergo Thomas , qui di- 
citar Didymus, ad condiscípulos : Edmus 0 n o s ut 
moridmur cum eo. Venit ìtaque. Jesus : 0 inVmit. eum 
qudtuor dies, iam in monuménto habentem. ( Erat au
tem Betbania iux.ta Ierosòlymam quasi stadiis quin- 
decim. ) M ulti autem ex ludáis véne rant ad Mar- 
tbam , 0 M ariam , ut consolarmtm e as de fratre 
suo. Martha ergo ut. audìvit quìa lesus Venit e occurrit 
illi : Maria autem domi sedèbatD ix it ergo. Mar
tha ad Jesum : Domine % si futsses hie j f rater meas 
non fuisset mòrtuus ; sed 0 nunc scia quia quacum- 
quepopòsceris a Deo,  dabit tìbi Deus. Dicit. dii: Jesus: 
Re surge t frater tuus. Dicit ei Martha : Scio quia re- 
súrget in resurrezione in notissimo die.Dixit ei Jesus: 
Ego sum resurrèZiOy 0 vitan qui credit in me % et iam 
si mòrtuus fuer it% viven 0 omnis,  qui viviti 0 credit 
in me, non moriètur in <etèrnum. Credit hoc ì: Aitilih  
'Utique Dòmine êgo crèdìAiy quiatuesChrisms fi- 

, bus Dei vivi, qui in bmc mundum venisti. E t  cum 
, kac dixissety abiit,0 vocavit Mariamsorotemsuam 
silèntio, dicens -, Magìster adest, 0 Vocat te. Illa 
ut audivit, surgir citò}, 0 Venir ad eum ■ nondum 
enim vénerat Jesus in castéllum : sed erat adhkc in

. H-
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ilio loco j ubi occwrrcrut ei AAartha. ludici ergo, qui de 
étant cura e a m domo y Çÿ* con sol ab in tur curri, ehm 
yidissent Marìam quìa citò sunéxit,  &  éxiit, se
diti sunt e am-, diccntes: Quia vadit ad monumèntum,
Ut ploret ibi. Maria ergo , ehm Venìsset ubi erat k- 
SUSy Videns eum y cécidit ad pedes eius, &  dicitei: Da
mine y si fuisses lite, non esset mortuus frater meus. 
Jesus ergo,  ut vidit cam plor antem, C 7* ludreos, qui 
vénérant cum ea,plor antes, infrèmuit spiriti* tur- 
bàvit selpsum, &  dixiti 'Ubi posuistis eum ? Dicunt 
ei : Domine -, Veni, &1 Vide. E t lacrymatus est Je
sus. Dixerunt ergo lu d d  : Ecce quòmodò amahat 
eum. .Quidam autem ex ipsis dixerunt : A fon poterat 
hic y qui apéruit òculos caci nati,  f  ¿cere ut hic non 
morerhur î  Jesus ergo rursìim fremens in semetipso, 
Venitad monuméntum. erat autem spelane a : &  la-  
f  is superpòsitus erat ei. Ait Jesus -: Tallite lapidem. 
Dicit eì Martha sor or eius, qui mortuus fier a t z Dò
mine y iam fietet quatridumus est emm. Dicit ei lesasi 
Mònne dixi tibi  ̂quòniam si credideris, vidtbis glo- 
riam Dei'ì Tolérant ergo làpidem : Jesus autem, ele- 
yitis sursum òculis, aixitr Pater, grati as ago tibi 
quaniam aadisti me. ego autem sciebam quia sem- 
per me audis,  sed propter pòpulum, qui circhms'taty 
dixi : ut credant quia tu me misisti. Hxc ehm dixis- 
jet y voce magna clamavit : Lazare veni foras. E t  
itatìm pròdiit qui fuerat mlrtuuS y ligatus pedes, &  
manus Institis, &  facies illìus sudario erat ligata* 
D ixit eis Jesus '. Sòlvite eum y &  sinite abìre. Multi 
ergo ex Judais, qui vénérant ad Mariam^fsr Mar- 
tham, &  viderant qme fecit Jesus,  credidérunt in 
eum•

Pgg* ME-
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M E D I T A C I O N
-*¿
D £  COMO S E  P IE N S A  A  L A  H ORA D E  

Id muerta de los medios que se tubieron en 
Vida para salvarse*

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

G Onsidera, que por mas careles que sean los te
mores que se experimentan á la hora de la muer

te , y los dolores que se sienten en aquella ultima hora, 
ninguna cosa es mas dura, ninguna atormenta tanto á 
un pecador moribundo, como los vivos,  y  agudos pe
sares que tien e, poco antes de espirar.

Durante la v id a, la fe de la mayor parte de los 
-Christianos, y sobre todo de los Libertinos,  está me
dio apagada. Se cree , es decir, n o sed á en errores has
ta hacerse infieles i pero se cree tan floxamente, que 
apenas pueden llamarse Christianos.

A  la hora de la muerte todas las falsas preocupado 
«íes desaparecen,  las pasiones mas fuertes se amorti
guan i la fe se aviva y despierta, y hace ver con tanta 
claridad las verdades mas terribles ,  que no es posible 
poner en duda ninguna de ellas. ¿ Pero qué pesares, 
■ gran Dios > qué terrores nacen de estas luces?

Entonces se conoce sensiblemente e l fin para qué 
estábamos sobre la tierra. Dios solo s í,  Dios solo de- 
Jbia ser el objeto de mi amor y  de mi culto, ¡ Q ué pe* 
sar, qué dolor, haber servida á otros am os, haber ama
f io  otros objetos ,  haber seguido otras guias!

N o  me faltaban motivos para am arle, me sobra
ban luces para conocer que ésta era m i obligación;

mi



jni corazorvhacía vér con bastante claridád lo que, 
debía hacer ; en regularidad hallaba mi reposo , y 
pii interés en el cumplimiento de mis obligaciones. 
¿Qué consuelo sería el m ió, si hubiese pasado los dias 
en el servicio de un tan buen A m o? ¡Ah ¡ y  quántas 
poderosas solicitaciones, quántas gracias para que lo 
hiciera! Pero no me dió gana de servirle; miré á san
gre fría a mi Dií>s espirando por mí en la cruz; to
dos sus beneficios no pudieron vencer mi indiferen
cia i no me se antojó amarle ; y yo muero con éste 
conocimiento. ¡Qué desconsuelo!
; ¿Por ventora había alguna cosa que debiese en
trar en competencia con un Dios ? ¿tenía yo que ser
vir á dos Señores ? y  quando hubiera habido dos, ¿á 
qual debía yo dar la preferencia ? Demasiado infeliz 
es aquel á quien no basta un Dios. Y o soy ¿éste in
fe liz , porque se me ha antojado serlo , y  muero con 
este conocimiento.

¿Pero en servido de quién he pasado los dias? ¿y 
qué ventaja he sacado de haber servido al mundo? in
finitas molestias,  continuas penas , sudores inútiles, 
esclavitud craét, yugo insoportable,  vida gastada y  
perdida en la  amargura. Y  de todo esto <qué recom
pensa ?  pesares, desesperadoñ ,  una muerte espanto
sa , una desventurada eternidad. Todo ésto es ver
dad ̂  Dios m ió ,  y  con todo haypecadores en el mun
do. . -

D £ FOTOS. . 42t
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P U N T O  S E G U N D O .

Onsidera e l dolor y  pesar que tendremos quan-
do veamos que lo que nos ha aterrado, que

lo que nos ha disgustado del servido de Diosera un 
puro fantasma i pues no se puede dár otro nombre al 
respeto hum ano, que es lo que nos aparta muchas ve
ces del camino de Ja devoción; a  la hora de la muer
te  se ve toda la vanidad y  ridiculez de éste imagina
rio monstruo. Si lo que nos aterro fue la pena que se 
experimenta en e l exercido de la  virtud: .¡¡Ay 1 ¿po
día yo ignorar q u e Jesu-Christo nos asegura ,  que su 
yugo es suave y  su carga ligera ? Entonces veré que 
he tenido mas que .sufrir viviendo licenciosamente, 
que 'hubiera jamás sufrido viviendo chrisrianamente; 
entonces conoceré m i locura ,  rae consumiré de pena 
y  de pesar, pero n o  será tiem po de reparar m i falta; 
moriré con éste desconsuelo.

H e descuidado enteramente de m i salvación i los 
negocios temporales, las diversiones ,  las concurrenr 
c ia s ,e l  juego, los espectáculos absorvieron todo mi 
tiempo. Atesoré grandes riquezas, .¿ypara quién?Me 
h e  divertido, h e pecado, y  muero sin haber hecho 
penitencia, muero, y vo y  á ser condenado a l fuego 
eterno ,  á padecer por toda la eternidad el rigor de 
todosios suplicios imaginables. Todo esto pasará por 
m í si no m e prevengo con tiempo. ¡Q ué ¡desespera
ción ,  qué rabia ,  qué despecho1.

Movido déla  leétura de aquél libro d evo to , ater
rado de aquel accidente improviso ,  convencido ,  y  des
engañado por aquellas reflexiones tan concluyentes 
y  tan verdaderas, solicitado viva ,  y  poderosamente

por



por la gracia, formé el designio de mi conversión has- „ 
ta hacer el plan. ¿Pero quién me embarazó la exe- 
cucion ? aquel amigo ,  aquellos compañeros liberti
nos 5 el temor de ser tenido por devoto ,  el mal exem- 
p lo ; y por amor de éste amigo ,  de éste libertino ,  de 
éste insensato , me he condenado. ¿Quién puede com- 
prehender el rigor de éste despecho ,  de esta rabia?

Honras ,,que me habéis deslumbrado; galas, que 
me .habéiscostado tantoi deleytes,  que me habéis he
cho gemir tantas veces t alegrías mundanas seguidas 
de tantas lágrimas, ¿quántas veces os condené allá a  
mis solas ? ¿y por qué no. he obrado conforme á  los 
sentimientos de m i concienciad

¡O h ,s i yo. hubiese seguido, eí exemplo de aquella 
persona: virtuosa, que mas cuerda que yo no aguar
do a la  hora de la  muerte para arrepentirse 1 ¡:Oh ,  si 
me hubiese convertido, a  lo  menos un aña há t  seis 
meseshá., quando estaba atemorizado ieyendoaquellas 
verdades terribles! podia haberío, hecho r nada mas fá
cil % no se m e antojó hacerlo,, y  muero-con éste pesar* 
con éste desconsuelo!

¿Qué- desesperación no es capár die causar,. Dios 
m ió* un pesar inútil! ¡Qué horrible suplicio es , sen
tirse uno cargado de delitos en el m om entoquevá k  
parecer delante d e  Vos ISi á ío menos se pudiera atri
buir su: desdicha y  sus desbarros a  una causa estraña* 
fuera mas tolerable.. Pero eí pecador moribundo v é  
que é l solo ha sido el artífice de su perdición •- V é  y 
verá: eternamente que se ha condenado,. por haber 
preferido un maldito é insulso- libertinage de algunos 
dias aú n a  felicidad dulce llena, y  eterna..

Concededme , dulce Jesús mió, que todas estas
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XERC ICIOS
I\\Y itth . reflexiones que hago ahora no me sean un dia moti

vo de nuevos pesares. E l medio de que no llegue es
te lance , es convertirme ahora mismo. H eced, Señor, 
que no difiera un solo momento mi conversión. Así 
os lo pido, y así lo espero de Vos.

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA ,

Fiat cormettm immaculátttm in iustifcationibus tais, 
ut non conf¡indar. PsaLm. 1 1 8.

Conservad, Señor, mi corazón en la inocencia por 
una inviolable fidelidad á vuestra santa le y , pa
ra que al fin de mi vidano me vea abandonado á 
1a desesperación.

* * * t

Dhmim , ecce (juemamasinfirmatnr. loan. t i . 
Señor, mirad que está peligrosamente enfermo el que 

amais con tanta ternura ,  que habéis dado vues-, 
era Sangre por él.

f ■ ,

¿ O P O S I T O S .

i . T" Azaro enfermo -de una enfermedad mortal*
- 1  .  Lázaro muerto y en  terrado de quatro dios, 

hasta oler m a l» Marta y  María , que ruegan al Salva
dor y  le  representan e l triste estado á que está redu
cido aquel á  quien amat las lágrimas de Jesa-Chris- 
’to sobre el sepulcro del difunto, señales de su compa
sión. y  de su ternura: finalm ente, su resurrección pre
cedida, no solo de emoción, sino también de suspiros 
y bramidos interiores; todas estas circunstancias que 
el Evangelista ha tenido cuidado de indicar tan por

jne-í
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DEVOTOS.
m enor, son otroí tantos rasgos harto vivos de la p:r> rfé Qn 
tura de un pecador que envejece en el pecado de 
hábito. Dios no dexa de amar á éste pecador ,  dicen 
los Padres , pues encarnó y murió por é l ; éste amor 
le  representan la Santísima V irgen , y los Santos, que 
se interesan y piden por él. ¿Pero qué no se necesita 
para convertirlo ? ¡Qué de milagros! Jesu-Christo llo
r a , Jesu-Christo brama. Es menester hacer esfuerzo 
para quitar la piedra} es menester un mandato ex
preso del Salvador para hacerle salir del sepulcro. Haz 
séria reflexión sobre ésta pintura , que acaso será la 
tuya. Concibe siquiera una justa idéa del extremo 
peligro en que está un pecador, que vive en él hábi
to  del pecado. Muy difícil es la conversión , quan- 
ido es menester uno de los mayores milagrospara con-í 
vertirse."

a. Prevén los crueles remordimientos que des-' 
pedazan al pecador á la hora de la muerte;ténuna' 
vida santa , y  todo está conseguido. Vive en gracia 
«de D ios, si no quieres vivir en pecado. Piensa á me
nudo en vida, en estos pesares tan capaces de llevar 
a  la desesperación. Mira ésta Quaresma como si fue-' 
ra la ultima que has de v é r : pasala en todos los exer- 
cicios de penitencia que pudieres. Ajama exactamen
te  ,  acompaña ésta mortificación de la carne de alguna 
otra mortificación interior. D á limosna para redimir 
tus pecados. ¡Quántas personas que leerán todo esto, 
no verán el fin de éste año!

4-J.
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De la coarta Semana de Quaresma.

COmo los quince dias que faltan hasta Pasqua, 
los mira la Iglesia como una fiesta continua de 

la Pasión del Salvador, a éste Sabado lo mira ccmo 
a la vigilia de ésta fiesta. El Introito, la Epístola,  el 
Evangelio, todo el Oficio de la Misa de éste día es 
una continua alegoría de éste gran M ysterio, y una 
especie de preparación , que encierra los motivos de 
mayor consuelo de ésta augusta solemnidad.

La Misa empieza por estas tiernas palabras del 
Profeta Isaías: Sminies i>enlte ad aquas, dicit Z)ó- 
mmus: Todos los que teneis sed , venid á la fuente 
de aquella agua viva que salta hasta la vida eterna, di
ce el Señor. El Profeta convida á todos los Pueblos 
de la tierra á la fé de Jesu-Christo, que es solo la fílen
te de agua viva. Solo éste divino manantial puede 
apagar nuestra sed, todo lo demás solo puede aumen
tarla. En la Pasión de Jesu-Christo fue propriamcnte 
donde ésta fuente corrió , por decirlo a s í, por otras 
tantas canales, como llagas tubo su divino Cuerpo; 
y  ésta abundante fuente no cesará jamás de correr. 
Aunque ésta agua es sumamente preciosa, sin embar
go se os dá de valde. Los que no teneis dinero no des
mayéis , os basta tener se d ; venid , bebed con ale
gría , y quedareis satisfechos : E t qui non habktis pri- 
twm , \>entte ^&bibite , ctim latida. Todo esto alude 
á la Pasión de nuestro Salvador, que derramó suSan- 
gre por la salvación de todos los hombres , sin que

por
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por un tan insigne beneficio nos pida otra cosa que
r. nuestro amor.

La Epistola es del pasage de la Profecía de Isaías, 
■ «donde Dios dice á su H ijo , á quien envió a la  tierra 
-para salvar al linage humano, que lo h abido, y le 
rha concedido la salvación de los hombres, y que le 
ha asistido en el tiempo destinado por él mismo 

-para ésta grande obra: que lo ha establecido por re
conciliador del Pueblo, por reparador de la Tierra, 
.para que rompa las cadenas de los encarcelados, para 
-que alumbre á los que están en tinieblas: ln  tempa
ne plácito exa u dfoi t e ::: dedi te m feedus pópuli:
-Tehe enviado para que hagas unaalianza con mi Pueblo, 
Ide la qual la primera no era sino una débil figura ; y  
por medio de ésta alianza harás mudar de semblante 
-a toda la tierra , y  formarás un Pueblo del todonue- 
y o  : ZStsuscitares Terram  possidéres haredicátes 
idissipatas: Estas herencias disipadas son, no solo el 
Pueblo Judayco, sino también todas las Naciones del 
mundo , que Jesu-Christo redimió con su Sangre, 
y  que componen toda su herencia. Esta herencia le 
había sido quitada por. el D em onio, y habia sido 
■ disipada por la corrupción de las costumbres y por 
•la idolatría.. EL Salvador vino á recogerla , congregan
do en su Iglesia al Judío y al Gentil. Te he envia
do para que dixeras á los que estaban atados con las: 
cadenas.del pecadotL/r díceres his c¡m '»inEli sunt. Se 
puede entender esto del Pueblo Judayco,- que vivía 
en él desórden y  baxo la esclavitud de la ley E x ítc :  
Salid de esa dura esclavitud, y entrad en la dulce liber
tad de los hijos de D.íqs: Et his (fui inténebris:para que 
dixeras á  los que estaban poseídos de una prófonda ig¿

Hhh a no-
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norancia del verdadero D io s , y  en las negras tinieblas 
de la idolatría: ReVelámini, abrid los o jo s, y  ved la 
luz. Solo el Salvador es la verdadera luz que alum- 

. bra á todo hombre que viene á éste m undo: Super 
vías pascéntur, pastarán en los caminos: E t inótnni- 

■ bus plañís pascua eorum , y  todas las llanuras les 
servirán de pastos. Ninguna cosa representa mejor la 
dichosa condición de la nueva alianza de éste Pue
blo nuevo, del Pueblo Christiano, de la Iglesia, que 
la pintura que de él hace aquí Dios por su Profeta. 
•Libres de la cautividad del Demonio por la muerte 
del Salvador, ilustrados con las luces de la fe , no 
.temáis morir de hambre en el desierto y  en el peno
so viage de ésta vida; así en el plano, como entre las 
rocas y sobre el monte , hallareis siempre un pasto 
abundante. La doétrina de Jesu-Christo, sus Sacramen
to s, su Evangelio, su ayuda , y  su gracia harán que 
no os falte nada. Esta vida es una peregrinación , la 
Tierra es un destierro, el C ielo  es nuestra amada 
Patria; es necesario caminar por un horroroso de
sierto antes de llegar á la tierra de promisión ; hay 
bastante camino que andar desde Babylonia hasta la 
Celestial Jerusalén; pero no temáis , el Salvador co
noce vuestras necesidades, no ignora los peligros, sa
be lo que es necesario para conservar la vida , él os 
proveerá de todo : Non eswrient, ñeque sitíente & non  
percútiet eosastus sol, no tendrán hambre ni sed, 
ni el calor del Sol los incomodará : Quia miseritor 
eorum reget eos, porque el que se compadece de ellos, 
los guiará y llevará á beber alas fuentes de lasaguas: 
E t adfontes aquárum potábit eos. ¿Quién no vé en 
ésta alegórica y profetica pintura la imagen del Chris-
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tíanísmo ? ¡ Qué multitud de socorros espirituales!. ¿q Quor. 
■ ¡ Qué abundancia de bienes en la Iglesia! Por mas 
.sedientos y abrasados que os sintáis por la fatiga del 
.cam ino, por el ardor de las pasiones, por los com
bates que es preciso sostener durante ésta vida, á to
da hora hallareis ésta fuente de agua viva, que no 
cesa de correr, y  que se bebe sin trabajo: Hauriétis 
: aquas, dice en otra parte el mismo Profeta, cum gáu- 
:dio de fintibus Sahatortssacareis y bebereis con ale- 
.gría las aguas de las fuentes del Salvador. En lugar 
de aquellas aguas que vuestros Padres bebieron en 
el Desierto , quando Moysés hirió la piedra de que hi- 
70 salir una fuente, vosotros bebereis las aguas del 
Salvador. Este Salvador es Jesu-Christo: las fuentes 
que nos abre son su do&rina santa, dicen los Padres, 
son sus Sacramentos, de los quales corren las gradas 
sobre los que se llegan dignamente á e llos, y  apar
tan los embarazos que pueden detener su curso. E l 
mismo Jesu-Christo nos dice, que si alguno tiene sed, 
vaya á él y beba; y  que el que bebiere del agua 
que éste Señor le dará, no tendrá jamás sed. Mis 
m ontes, prosigue el Señor por su Profeta, se con
vertirán en caminos llanos, y llenaré los valles, pa
ra hacer un camino seguido y uniforme. N o  os atier
ren las máximas de la mas alta per fecdon, ni. los con
sejos del Evangelio,  tan- conformes á la razón como' 
contrarios á  los sentidos y al amor proprio; todo lo 
hallareis llano desde el punto que os pongáis en ca
m ino, todo lo hallareis suave, todo fácil, desde el 
punto que vengáis á la execudon. N o temáis extra
viaros , porque Y o  mismo seré vuestra g u ia ,y  ende
rezaré todos vuestfos cahiinos i los que dán en des

bar-
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,T.barros, sòn los que están fuera cíe la Iglesia : los sal
ideros que signen estos , los lleyan à la perdición. Se 
J verán venir, a/iade- el Profeta , á lá Jglesia del Salvador 
-dos; Pueblos; nías; apartadós-,, vendrán d e l Septentrión, 
-idei Pónienc© yì dèl Medio dia. ¿ Quién no vé que to- 
cdas-estas expresiones hablan de la conversión de los 
-Gentiles à la fé de Jesu-Christoì Laudate ccelt,& exul
ta terra, jubilare montes laudem : C ie lo s , alabad al 

-Señor, exclama aquí el Profeta, dé saltos de alegría 
>la tierra y  . los montes hagan; resonar sus alabanzas, 
'porque el Señor se ha compadecido de tantos po
bres pueblos como se perdían, de los quales quiere 

'ser él ijnismo su consuelo., su saluda su Salvador,y 
su Padrei Sin embargo, dixo Sión : E l Señor se ha 
Olvidado, de mí. Estas eran las amorosas quexas que 
daban los Judíos en su cautividad y y estas son tam
bién las que, aún hoy.dán algunos. Cbristianos en sus 
’aflicciones; y en ¡ sus penas. Pero ninguna cosa és de 
.mayor consuelo ¡que la respuesta que Dios les dá: 
.LLumquid oblivísci potest málier infantem smnñ 
¿ Por ventura una madre puede olvidarse de su hijo? 
¿ Puede.no tener compasión del que llevó: en sus en

granas ?! Pero aun quando se, hallase una. madre tan 
■ eruél y  tan bárbara , que se olvidase de. su; proprio 
hijo; ¿podría .Yo olvidarme jamás d e  vosotros ? El 
Señor es eP q u e, habla de ésta suerte. ¡ Buen Dios! 
q Qué impresión mo' deben hacer estas apalabras en el 
corazón'! ¡ Q ué amor no debén .inspirar parar con un 
(Dios tan ,bneno ! ;;:Qué confianza*! pira' quem es vob 
vamos à él y  nos convirtamos!’ :i .. r ;

- El Evangelio de la Misa de éste diales unadns# 
gruccioni dógmática/que e l  Salvador- hace a l  jpuebla

< < y
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y.i:& los Fariseos sobre sa ’:^ivinidad » una aprueba 
la mas sensible; del 'endurecimiento ¡tfél puebteTy- de 
los : Fariseos, El mal corazón de los Judíos 'no impi
dió el que el Señor usase con ellos de mas benigni
dad que ellos le habían mostrado de odio y envidia.1 
Les descubre, los grandes bienes que estaban en él,! 
y. que venía á traer al m undo: Ego sum h x  mundi, 
les decía, qui séquitur me, non ámbulatinténebris. 
Y o  soy luz del mundo  ̂ el que me-sigue no anda 
en las tinieblas de' la ignorancia, del error, déla in- 
fidelidad, del pecado. N o hay otro que Y o , que alum-' 
bre y sirva de guia en el camino del Cielo, j  Séreis' 
tan insensatos, que cerréis siempre los ojos á ésta luz,' 
la qual os conduce a ésta vida bienaventurada ? Los 
Fariséos escuchaban atentamente lo que el Salvador 
les decía; pero por mas que sus palabras; salían de* 
su boca llenas de unción y de gracia, no podía ha-; 
cerles tomar gusto á Jas verdades eternas, porque 
lo que buscaban, no era aprovecharse de su doéhina, 
sino criticarla. • ’ < 1

¿Tú dás testimonio de tí mismo ? le dixeron: ¿se te 
debe .creer sobre tu palabra ? Aunque Y o  doy testi
monio de mí mismo, respondió Jesús, mitestimo-i 
nio es legitim o, y debe ser recibido; Yo me conoz
c o ,  y  no puedo -dexar de, conocerme.; ¡sé de dónde; 
he-:venido, y adonde voy} pero, vosotros’, ni sabéis* 
de dónde vengo, ni adonde voy. Y  así no puedo Y o 
esperar un testimonio legitimo de quien so y , de vo
sotros^ que ni me conocéis, ni tampoco queréis co
nocerme. Solamente Y o , v mi Padre que me ha en
viado, podemos dar éste testimonio seguro é  inefable. 
Yo os pruebo mi misión con mis acciones, con mi
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doótrina, con mis ’milagros; y  vosotros no queréis 
creerme ; mi Padre la aprueba con las. Profecías y 
con las Santas Escrituras?, y  vosotras hb queréis ha
cer la debida aplicación de estos irrefragables testi
monios. N o juzgáis de m í,sino-según el hombre ex
terior; y  así no podéis imaginaros que Y o  sea de 
una condición superior a  lo q u é  parezco. Com o si di-; 
xera, dicen los Padres; la falsa idéa que os habéis 
formado del Mesías que debe ser „ vuestro Salvador, 
hace que la obscuridad de mi nacimiento, y  la humil
dad de mi vida', sean para vosotros un motivo de es
cándalo. Si os digo que soy! Dios é  Hijo de Dios, 
recibís ésta verdad como una blasfemia; si confirmo 
la verdad de mis palabras con milagros, decís que 
los hago en nombré de Belzebub; en lo  que se vé 
que vuestra pasión os ciega, y  que vuestras preocu
paciones os impiden el vér la lu z , y  rendiros á la 
verdad. Y á  sea que Y o  juzgue de los otros, 6 que 
dé testimonio de mí m ism o, mis juicios no pueden 
tnenos de ser justos, como que vienen de una sabi
duría y de un conocimiento que hó pueden engañar
se; fuera de que Y o  no juzgo jamás solo , sino siem
pre con mi Padre, que me envió para que viva entre 
vosotros, para que os instruya y  ps salve. Cierta
mente que mirpaiabra apoyada de su autoridad, me
rece bien ser acid a  ; pues según vuestra ley ál tes
timonio de dos personas debe reputarse por verdade
r o , y  ser acid o. 70

En ninguna otrá ocasión hicieron ios Fariséoff? 
parecer mas visiblemente que en ésta, su! espirita fa-* 
íáz y disimulado. Sabían muy bien que el Padre de
que hablaba Jesu-Christo, era su Padre E tern o S eñ o »

y

45» E X E  K CICIO S



D E V O T O S

y  Críaclor de todas las cosas j Jesu-Christo se les ha*
, bia dicho con bastante claridad muchas veces, y  no 
hacía mysterio de ello. Fingen no obstante ignorarlo* 
y le dicen que les enseñase dónde estaba ai Padre. 
Querían sacar de su boca, dice San Crysóstomo, al
guna cosa con que pudiesen hacerlo pasar en la esti
mación del Pueblo por un blasfemo, á fin de desacre
ditarlo y perderlo: Respóndtt lesus, neqM me iritis  ̂
tieque Patrem meum. Pero como el Salvador cono
cía el fondo de su corazón y toda su malignidad , les 
respondió : Estáis ciegos, porque queréis estarlo, y 
así no me conocéis a mí ni á mi Padre. Si hubierais 
sido dóciles á mis instrucciones , hubierais aprehen
dido quien soy , y hubierais sabido al mismo tiempo 
quien es mi Padre ; si hubierais querido rendiros i  
las pruebas que os he dado de mi divinidad, no bus
caríais á mi Padre sobre la tierra , hubierais sabido 
que está en el Cielo : Heclocútus est lesus in Gazp- 
phylatio, docens in Templo. Lo que llamaban el te
soro , era una parte del Templo muy freqiientada, 
donde habia colocados diferentes cepos para echar 
en ellos las ofrendas del Pueblo. Habló en ésta oca
sión el Salvador con mucha firmeza, y de un modo 
bien claro y preciso de su divinidad, y  de su igual
dad de naturaleza con su Padre, aunque conocía el 
riesgo que amenazaba á su vida. Estaba rodeado de 
tina multitud inm ena de oyentes, cuya mayor parte 
,cran sus enem igos» los sorprehende con una libertad 
propria de su persona; les habla como Señor, sin re
parar en que tenia que haberlas con unos hombres 
fieros y vengativos , de cuya malignidad habia que 
temerlo todo. Pero como no era llegada su hora,
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íiadie osó poner en él las roanos. N o  teniendo auto
ridad sobre él ninguna criatura , y  debiendo entre
garse >él mismo voluntariaiwente á la ¡«tuerte por la 
salvación de los hom bres, no podia ser preso sino 
guando quisiese. N o  siendo llegada la hora qué Dios 
tenia señalada para los sufrimientos de su H ijo , sus 
enem igos no forman contra-él, sino varios proyectos, 
prosigamos la obra de Dios sin inquietarnos sobre 
lo  que puede sucedemos dé parte de' lós hombres, 
-en la inteligencia que estosn o  tendrán para dañar- 
t ío s , sino el tiempo y el poder que Dios querrá dar
les ; y  si gustare so Magestad abandonamos por último 

-a sosviolencias, no es posible que se olvide entonces, 
m i de su bondad , ni de nuestra flaqueza. Este tienv 
ípode prueba es la hora del Justo ; pero ésta hora es 
anuy corta. Este tiempo es m uy b reve ,  comparado 
«onel tiempo d é la  recompensa, que no es otraque 
l a  eternidad. : ‘ ■

L a  Oración de la Misa (kiste di a  es la 'siguiente.

F iat Dómine,  qtt<e$u- tune nobis próderunt sus- 
mus , per grátiam  ̂cépta ieiúnia,  si tUx sint 

tuam fruBuosus nostr<e ' f  licita pielitis Per Dómi- 
'dOíottonis affiHus iquia num, Cbv.

E ñor,  haced por vuea¿o tirites lo s  ayunes ‘q u e-ob-
_l. trá gracia que é l afec-pf servamos ;4 'qoáralo -sean

to de • nuestra devoción.;* agradables-a'vuestra bon- 
-no sea infrudhioso ; por*'- dad. !Por' nuestro Señor 
tque entonces nos serán, Jesu-Christo. ' v ■< V 

r : u  i. r  •• j  -ediuj -.val. ,<;U¡¡ (•’-».•enj
i''.-. .V¡ .r* 7<La



& E V è T O  »

L a  Epistola, es del capitolo 49. ¿¿r/ Profèta Isaías.
*■ ' .. i ; OCf. i . . ■. ? .■ t f . ■ ¿ ■ - ,‘ ' i

HMCdicit Dominasi inViam, tp*semita mea 
In tempore placito exaltabùntur. Ecce isti de 

exaudívi te , C5* in die sa- lonoè vèntent, ecce illi 
liitis auxihatus sum tur. , ab A quilone &* marii tsn 

servavi te , &  de di te f- isti de terra australi. Lai*, 
in fcedus pùpuli, ut sus- - ' date ctel/jZ?1 exulta terra> 
citares terram, &  pos- iubilàte montes lauderm 
sidèrei b̂ ereditates dissi- quia consolatus est Dòmi- 
pótas : ut díceres bis, qui nus pópulum suum , &* 
vintii sunt : Exite : O -  pauperum subrurq misere- 
bis ) qui in tenebrisi Re- bitur. E t dixit Stoni De- 
Velàminii Super vias pas-' relìquit me Domi nus,  &* 
céntur,&* in òmnibus pia- Dominus ablitus est mek 
nii pascua eòrum. Alrn j. IMumqutd obhviscipotest 
esirient, ñeque sítient, C'9*/. mailer infantem,suum,-ttt 
non per còliet eos ¿estus &  non-misere atur fiHo ùteri 
sol. quiamiserator eòrum sui? &* si illa oblila fke- 
reget eos * &  ad fontes . r it , ego tamen non obii- 
aquarum potabit eos. E t Visear tui, dicit Domimi 
fonamomnes montes meos ¿uOmnipotens  ̂ i

N O T A .
* * ■ ' * ' 

„Isa ía s , como figura del Mesías, dice, que el Se- 
„  ñor lo ha enviado no solo à  anunciar à Jacob su vuelr 
„  ta de la: cautividad y sa libertad, sino también à 
„  predicar à los Gentiles que se conviertan y dexen sus 
„  errores. Describe la felicidad de Jerusalén después 

d e la cautividad. D ice ,  que los pecados de jada 
w.son tas que han atrahído. sobre ella todos los male$

IiU  »que
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J5 que ha padecido. Consuela después de esto a Sión, 
y le predice una felicidad permanente.

!  R E F L E X I O N E S .
Centura una madre puede olvidarse de su 

¿ I  ¡¡¡jo } pero, aun guando ella se olvidase ; por. 
ío (fue a t»í toca, dice el Señor ^To no me olvidare 
de "vosotros. ¿ Podía el Señor darnos una idea mas 
alta de su ternura, que la que nos dá por ésta expre
sión , por ésta comparación < E l amor que una madre 
tiene naturalmente á su hijo, es grande , es ardiente, 
«s compasivo y es tierno; el que Dios nos tiene a no* 
.so ti os, es todavía' mas vivo y mas constante. Una ma
pire puede olvidarse de su hijo i Dios no es capaz de 
olvidarse de mi alma. ¡ Qué consuelo pensar que Dios 
:se compadece de mis males , que es sensible ám is 
necesidades , que yo le soym asam ab le  que un hi
jo único , un hijo agraciado , un hijo bien nacido 
lo  es á la madre mas tierna! jqu e mis defectos, 
mis dcibarros , mis flaquezas no pueden ahogar ja
más ni apurar aquel fondo inagotable de bondad,con 
que Dios me - m ira, y  que le  ha hecho derramar so
bre m í tantos favores! ¡ Qué consuelo saber que es 
un Dios quien me am a,-y que.m e ama como Dios! 
Esta bondad es incomprehensible. ¿ Pero es mas fácil 
d e  comprehender el poco am or, el poco reconocimien
to que nosotros mostramos a Dios ? Dios dice que no 
se olvidará jamás de nosotros: ¿por ventura nosotros 
no nos olvidamos jamás de Dios? ¿pensamos en Dios, 
quando formamos aquellos proyectos de sobervia, 
aquellos designios de ambición , aquellas ideas de 
grandeza y '  de fortuna en qué pasamos , la mayor

par-
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parte de nuestra vida ? ¿ pensamos en Dios en esas dfeQgati, 
concurrencias mundanas en que la religión tiene mie
do de mostrarse á cara descubierta; dcnde la devo
ción es un nombre desconocido, 6 a lo menos des
usado ; de donde el Espiritu de Jesu-Christo está 
desterrado, y en donde las máximas del Evangelio 
están proscriptas ? ¿ Este Dios olvidado en el mundo, 
es siquiera mas honrado en el Lugar Santo, por aque
llos que están en él con menos modestia, con me
nos respeto, con menos decencia que estarían en los 
espectáculos profanos ? Non est tjui recogitet cor de.
¿ E l corazón tiene mucha parte en esos adiós exterio
res de religion ? el espíritu de ésta religion que es 
.tan santo, reyna en todos los estados, en tocas las 
edades, en todas las condiciones de la vida < La fe se 
apaga por la corrupción de las costumbres j y  quan- 
do la corrupción de las costumbres se derrama como 
un torrente, quando el contagio penetra casi por 
todas partes, quando el vicio rompe casi todos los 
diques, ¿ florece mucho la religion ? ¿ la fe no pierde 
rada su vigor ? ¿ su luz no queda alga obscurecida?
Dios nos ama sin otra razón, sin otro motivo que 
su pura bondad?  ̂pero qué razón ,q u é motivo teñe- 
jnos nosotros para no amar á Dios? Nosotros nos 
olvidamos de D io s ; ¿ pero podemos olvidamos de los 
beneficios de que nos ha-colmado en todos tiempos?
¿ podemos pasar sin su ayuda, sin su gracia, sin su pro
tección ? < qué día ha habido, qué hora, qué momento 
de la vida en que no hayamos recibido algún beneficio 
de su mano ? pero somos tan estúpidos,  que ni aun nos 
dignamos pensar en e llo ; comprehend^', si acaso pue
des, la iniquidad de ésta monstiuosa indiferencia.

El
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E l Evangelio es del capitulo 3 . de San Juan»

IN  Mo têmpore : Locutus est lesus turbis hàxb-, 
mm, dicens; Ego sum lux mundi; qui sêquitur me, 

non âmbulat in tenebris, sed habêbit lumen Vit*. 
Dixérunt ergo ei Pharisnei ; Tu de te ipso testim 'nium 
pérhibes ; testimonium tuum non est Return. Respondit 
lesus, &  dixit eis ; Et si ego testimonium perhileo de 
me ipso y Return est testimonium meum; quia scio un
de veni, quo vado ; vos autem nescitis unde vénio,
aut quô vado. Vos secmdnnt carnem iudicâtisego non 
iudico quemquam ; &* si iûdico ego, iudicium meum 
perum est, quia solus non sum ; sed ego, &  qui 
misit me, Pater. E t in lege Vestra scrip turn est, 
quia dmmm bominum testimonium Verum est. Ego 
sum, qui testimonium perhibeo de me ipso; testi
monium pêrhibet de me , qui misit me » Pater. Dicé-  
bant ergo ei; V b i est Pater tuusï Respôndit lesus; 
Neque me scitis, neque P atrem meum; si me scirétis,  
forsitan O  P atrem meum scirêtis. Hxc Verba. locutus 
est lesus in gazÿphylatio , docens in templo ,  CS* ne
mo apprehend it eum, quia necdum vénérât bora eius»

M E D I T A C I O N .

Q V  A N  PO CO CO N O  C ID  0 E S  J E S  V i
Christo,y quán poco amado es de los mismos que

lo conocen.

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

C 'Onsideraj queladicha mayor del hombre, .y en 
cierto modo, la sola dicha del hombre .sobre; 

la tierra, es conocer a Jesu-Christo, y  amarle* Todq 
\ otro



«trcf conocimiento sin éste, es vano é inútil. La vida á fe Q u ii 
eterna, decía ei Salvador, hablando con su Padre, 
es conocerte á tí por el solo verdadero 'D ios, y á 
•Jesu-Christo que enviaste al mundo: 'Ut comóscant 
te solum Deum 'verum, &  quem misistt lesutnr 
Christum. E l Hijo de Dios es el principio y la fuente 
«le nuestra felicidad. El apartarse de ésta fuente es 
hallar la miseria misma y todas las desgracias. Jesu- 
Christo es el solo camino que conduce al Ciclo; 
es el principio de aquella vida que no debe jamás 
tener fin ; es la verdad: fuera de él todo es error, to
ldo ilusión , todo mentira. Comprehendamos quanto 
ros importa saber bien éste camino, fuera del qual no 
hay sino desbarros y sendéros perdidos que conducen 
a l precipicio. Comprehendamos'quanto nos importa 
vivir con Ja vida de Jesu-Christo. Quien no tiene éste 
principio de vida, quien no lo conoce, está muerto, 
no es mas que un fantasma, que solo tiene una vida 
aparente y superficial. ¡ Ah Dios m ío ! ¡ qué estado 
irías lastimoso que el de un hombre que no conoce 
ésta verdad suprema, infalible, permanente, eterna!
¿en  qué triste y  espantosa ceguedad no vive el qufe 
está privado de éste conocimiento? ¿ y  qué fatal des
tino será el suyo ? ¿En medio de todo esto, éste Divi
no Salvador es conocido de muchas gentes ? Sin hablar 
de esos Pueblos bárbaros envueltos en las tinieblas 
del Paganismo; de esos Pueblos civilizados y cultos, 
criados en las tinieblas del error: ¡ quán poco cono
cido es el dia de hoy Jesu-Christo de los mismos fieles!
¿ Por. qué nos persuadiremos que se conoce verdadera
mente á Jesu-Christo, quandose quebrantan ccn tan 
poco temor sus mandamientos ? quando se ménospre- 

• ' C ?  cían

DEVOTOS.



gcian tan enormemente sos consejos y sus mas .santas 
fmáximas ? Las gentes del m undo,  esas personas mún- 
|¿anas abandonada« a sus deseos) esclavas de, sus pa— 
«iones, animadas siempre del espíritu del mundo¡ esas 
personas tan poco christianas, cuyas corrompidas cos
tumbres son el oprobrio de la religión, cuya conduda 
y cuyos perniciosos sentimientos son el escándalo 
d e  la Iglesia » esas personas que: parece se avergüen
zan de el Evangelio, ¿conocená Jesu-Christo ? Esos 
anomos que hacen profesión de devotos, hacen honor 
a  la religión que profesan ? Finalmente esos mismos 
que le  están mas partiailannente consagrados, cono
cen verdaderamente á Jesu-Christo, y  serán todos 
¡conocidos ¡pee sus verdaderos discípulos? Se conoce 
á  JesurChristo como los Judíos lo  conocían > se ad
uanaban d e  sus milagros» alababan su do&rina, pe- 
iro no la seguían ni la {¿adiaban. E l conocimiento 
nue se tiene de éste Divino Salvador» debe ser un 
conocimiento prádico. Se tu ñ ie fé , convengo en ello^ 
¿pero ésta fe es una fe viva ? juzguém oslo. p o r . las 
obras» y  midamos siempre el conocimiento que nos 
lisongeamos tcher de Jesu-CbristO j por nuestra fe.
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dfeQu®!

C onsidera, que siJesu-Christo es poco conocida 
con aquel conocimiento prá&ico, que es tan ne-* 

cesario para la salvación, se puede decir con dolor, , 
que éste Divino Salvador no es mas amado de aque
llos mismos que hacen profesión de conocerle, Juz-- 
guemoslopor la poca devoción sólida, afectuosa, exem
plar de la mayor parte de las gentes. N j se nie
ga que hay almas santas que le sirven en espíritu , y  
en verdad, y que perpetuarán en la Iglesia hasta el, 
fin de los siglos estos grandes exemplos de virtudes, 
que hacen uno de sus mas bellos ornamentos. ¿Pero 
es muy grande el numero de estos Fieles Discípulos? 
¿Se encuentran muchas de esas almas puras que uni
das á éste Divino Maestro con los lazos mas sagra-, 
idos, se abrasan sin cesar en aquel divino fuego que-- 
vino él mismo á encender sobre la tierra? Conocer 
quien es Jesu-Christo, hasta qué exceso nos ha ama- 
ido, lo que ha hecho y  padecido para darnos pruebas 
sensibles de su am or, lo que hace aun todos los dias 
para ganar nuestro corazón en el adorable Mysterio 
de la Eucaristía; conocer todas estas grandes verda-, 
ides y  no amar á Jesu-Christo sino con un amor me
diano , no tener sino indiferencia , y aun frialdad por- 
Jesu-Christo, ¿ no es ésta una paradoxa incomprehen
sible? Si el mérito, si la dignidad de la persona son mo
tivos , y  títulos para amar á los que conocemos mere
cerlo grandemente 5 si los beneficios recibidos son 
derechos evidentes é incontestables para que nues
tro corazón pague el tt-outo de su reconocí mien 
á aquellos de quienes los hemos recibido j si la csp->.

Torn, II, Kkk ran*



EXE RCIC W S
Tanza de nuevos beneficios empeña á todo hombre ra
cional para que ame á aquellos de quienes depende 
su fortuna y  su felicidad; ¿hubo jam ás, ni se puede 
encontrar un objeto mas digno de nuestro am or, y que 
»osea mas justamente todos estos titules , que Jesu- 
Christo ? Este Redentor, éste Salvador, éste Señor 
es nuestro Dios , en todo perfectamente igual á su 
Padre, ¿Pensamos que éste Divino Salvador ha hecho 
bastante para manifestarnos su amor ? quexemonos 
c e  é l , si nos atrevemos á imaginar que no ha hecho 
bastante, que no ha hecho m uy sobrado por noso
tros. ¡Ah! Jesu- Christo ha hecho mas por nosotros que 
nosotros nos hubiéramos atrevido jamás á pedirle 5 ha 
hecho mas de lo que podíamos creer: ¿ qué razón, 
pues, .podemos tener nosotros para amarle tan poco? 
no solo es nuestro R e y , nuestro Salvador, nuestro 
D io s, es además de esto nuestro Soberano Juez» de 
quien depende nuestra suerte eterna. Todos los bie
nes que tenemos y  todos los que podemos esperar y 
desear , de él solo los tenem os, y de él solo debemos 
esperarlos} ¿de dónde viene, pues, que Tesu-Christo sea 
tan poco amado ? hombres ingratos, vosotros dais, 
vosotros entregáis vuestro corazón á los mas indig
nos objetos i el menor beneficio , una expresión de 
carino, una oferta , un poco de afabilidad y  de buen 
m odo, excitan y arrebatan nuestro reconocimiento: 
¿Solo éste divino objeto no ha de poder ganar nuestro 
corazón ? Por mas inútil é indigno que sea éste 
corazón , se digna pedírnoslo, lo desea apasionada
mente, ansiosamente,por decirlo záxFiliprabemihicor 
tuum¿ y  -nosotros se lo rehusamos, y  nosotros le prefe
rimos el mejor objeto criado ? y  nosotros somos insen-.

&•



D E V O T O S . 44¿

sibles, somos duros á todas sus amorosas solicitacio
nes, ¡Óh injusticia, oh ingratitud , oh impiedad!.

Esto es hecho, Señor, no me haréis mas estas era
les reconvenciones. E l dolor, y la confusión que ten
go de haberos amado tan poco hasta aquí, es de los 
mas vivos y penetrantes: Vos lo veis, espero me* 
diantc vuestra grada, que mi vida no será de hoyen 
adelante sino un exercicio continuado del mas puro y 
encendido amor,

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L D IA.

Dilijram te, Domine ,fortmdo mea. Psatm. 17,
Y o  os amaré, Señor, á Vos, que sois toda mi fortaleza. 

Accénde lumen sénsibm, infknde amorem cor dibus. 
Ecc.

Alumbrad , Señor, nuestros entendimientos con vues. 
tras luces,  abrasad nuestros corazones en vuestro 
amor.

P R O  P 0 S I T O S .

í .  y ^ O n o c e r  á Jesu-Christo sin amarlo, sin reglar 
V j  nuestra conduda y nuestras costumbres se

gún las máximas de su Evangelio, es no conocerlo. El 
verdadero conocimiento de Jesu-Christo por los ojos 
de una fe viva, es inseparable del amor. N o te conten
tes con éste conocimiento estéril. Anima tu fe , y prue
ba por tus obras, que le amas. Pídele sin cesar éste di
vino am or, y  díle muchas veces al dia con San Ignacio 
ésta bella deprecación: Amórem tuum cum gracia tua 
mibi dones, &* di)>es ¿um satis. Señor, dame tu amor;
con tu grada,  y de nada necesito.

Rkkz  Je*
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* Tea^Chrlsto eo eí SamísiasMí Netamente es 

aquel fiiego sagrado que abrasa con >su amor á  todas 
las almas piaras. 'Haü© feqüentes visitas, y a cada 
Aiisita pklele a i  amor y nunca te- pougas délaíite de él 
que no sea con el respeto y devoción que pide un 
Dios realmente presente en la adorable Eucaristía. Pi
de á la Santísima Yirgen te- alcance de su amado Hijo 
su santo y divino amor.. ¡

J
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