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DOMINGO
de Pasión.

F

,JJ J L Dom ingo de Pasión ha sido siempre en la
Iglesia , uno de los mas solemnes y mas clásicos por
lo tocante al O ficio , el que no cede jamás al de nin
guna otra solemnidad. Com o no hay en nuestra Re
ligión Misterio que dé mas g o lp e , y donde el amor
de Jesu-Christo paia con nosotros se manifieste mas
al v iv o ; tampoco hay otro que mas nos interese, y
que pida de nosotros un mas vivo reconocimiento,
y un mas justo tributo de compasión , de imitación,
de ternura y de amor.
Desde hoy empieza la Iglesia á ocuparnos,y á lle
nar nuestro espíritu de los preparativos de la muer
te de Tesu-Christo,por la consideración particular del
Misterio de su P a sió n ; objeto q u e se propone en
quanto hace durante toda la Quaresma,pero singular
mente en estos quince últimos dias ; de su erte, que
puede decirse , que las quatro primeras semanas de
Qiiaresma están destinadas particularmente para lle
var al pecador á hacer pe itencia de sus pecados,y las
dos últimas á hacerle honrar y venerar el M isterio
de la Pasión del Salvador ., por la participación, por
Tora. III.
A
de-
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EJERCICIOS

Domingo decirlo a s i, de sus penas y tormentos. C om o este
fue con poca diferencia el tiempo en que los Pontífi
c e s , los D o lo r e s de la L ey, llamados Escribas, y los
Fariseos , confundidos y desconcertados por la resur
rección de L ázaro , la que había atrahído un gran
número de nuevos Discípulos á Jesu-Christo, el que
en todas partes ya no se conocía sino baxo el nom
bre del M esías, empezaron á maquinar su m uerte; y
como se cree que fue decretada en éste dia ; la Igle
sia toma hoy el luto , quita de sus Oficios todo cán
tico de alegría , cubre sus Altares para manifestar su
tristeza , y todas sus oraciones indican el dolor , y
aflicción de que escá penetrada. Por el mismo mo
tivo y con el mismo fin se emplea en los Maytines la
profecía de Jeremías, figura al parecer la mas propria,
tanto de los dolores de Jesu-Christo en su Pasión,
como de las desdichas causadas por los pecados de
aquellos ¿quienes éste Divino Salvador había venido
á redimir con su muerte. En algunos pasages usa la
Iglesia de ornamentos negros, para hacer todavía
mas sensible su duelo á los ojos de lo s pueblos,é ins
pirarles por medio de éste lúgubre aparato los senti
mientos de compunción y de tristeza, que convienen
á los mysrerios que celebra en éste santo tiempo.
Pero si la Iglesia , dicen los Padres , está poseída
de tristeza y de llanto en estos d ia s, ¿ deberán sus
hijos correr tras Jas alegrías y gozos del siglo? ¡ Q u e
estravagancia mas escandalosa , que impiedad no
sería presentarse en público los hijos con un equipage brillante y magnifico, divertirse y holgarse sin
miramiento alguno, mientras que su Madre gim e
en la aflicción, y tiene el corazón anegado en la
amar-
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amargura í Antiguamente se hubiera mirado como de Pasión,
a un A póstata, á un Christiano q u e en el tiempo de
Pasión se hubiera dexado ver en público en hábkos
ricos y ostentosos ,ó que hubiera osado asistir á las
diversiones y fiestas mundanas.
Se llamaban estas dos ultimas semanas de Quaresma , las dos semanas de las Xeropbagias> es decir, las
semanas en que estaba prohibido todo uso , no solo
de lacticinios , sino también de pescado, y en que el.
alimento se reducía todo á viandas secas. E l ayuno
era en estas dos semanas mas rigoroso que en lo de
más de la Quaresma ; y todo respiraba mortificación
y penitencia. Se hallan Autores que llaman á este dia
el Domingo de la Neomenia , que quiere d ecir, de la
Nueva Lama Pasqual: porque en efecto nunca dexa
de caer después de la N ueva Luna de Marzo , asi
como el Domingo de Pasqua cae siempre después
de la Luna llena del mismo mes. Siempre se han dis
tinguido los dos últimos Domingos de Quaresma de
los quatro primeros : á aquellos se les ha dado siem
pre el nombre de Domingo de Pasión y de Ramos;
y á estos el de Dom ingos de Quaresma.
Asimismo las dos ultimas semanas de Quaresma
se han distinguido siempre por los Santos Padres de
las quatro precedentes : aquellas las llamában las se*
manas de P asión , por estar la Iglesia todo el tiem
po que duraban, en un duelo m ayor de lo regular, y
losF ielesen losexerciciosdeuna devoción mas tier
na, y de una mas austera penitencia. Las quatro
primeras se han llamad' simplemente semanas de
Quaresma ; en ellas la penitencia y el ayuno se ob
servaban con un poco menos de rigor. Esta distinA a
cion
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Domingo cion se ve manifiestamente en los Sermones de San
León de los quales unos se intitulan, para las quatro semanas de Quaresma; y otros , para el tiempo
de Pasión : hay doce para la Quaresma , y diez y
nueve para el tiempo de Pasión. Es evidente que
se predicaba con mas frequencia los catorce dias últi
mos de Quaresma; que los exercicios de devoción y
las buenas obras eran asimismo mas freqüentes,y que
se ayunaba con mas rigor y austeridad ; eran tam
bién mas freqiienteslasinstruccionesque se hacían y
dában á los Competentes, ó Catecúmenos, que en el
ultimo examen que se Ies había h echo, se habían ha
llado bastante instruidos para recibir el Bautismo la
vigilia de Pasqua; y nada se omitía para disponerlos
á recibir dignamente este gran Sacramento.
El Introito de la Misa de éste dia es del Salmo
42. en que David desterrado y perseguido por Saúl,
suspira por su vuelta, y por la vista del Tabernáculo.Pide al Señor le conceda ésta gracia, y se consuela
con la esperanza de alcanzarla >pero al mismo tiem
po pide al Señor haga patente su inocencia. Este Sal
mo fue compuesto por David en el tiempo que Jonatás le declaró,que Saúl había tomado la ultima resolu
ción de quitarle la vida. Esto sin duda fue lo que obli<*
gó á la Iglesia á escogerlo para el tiempo en que la
muerte del Salvador fue decretada.por los Pontífices,
Escribas y Fariséos.
La Misa de éste dia empieza por el primer ver
sículo del Salmo : Púdica me Deas , & dtscéme cáusam meam de gente non sanCta, ab bomine iníquo, &
doloso érue me. Quia tu es Deas fortitúdo mea. Júz
game , Dios mío.; y contra lo qu e una liga criminal,
pu-
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publica para infamarme, haz patente á todo el num- cfePasiÓfl*
do mi inocencia, librame del odio de un persegui
dor igualmente injusto, que artificioso,porque tu eres
todo mi apoyo y mi fortaleza. N o dexa de cono
cerse la relación y semejanza que hay entre lo que
le pasaba á David, y el misterio de este dia : Emít~
te lucem tuam & veritátem tuam. Haz que yo vea
y experimente qu e sois fiel en vuestras promesas; y
de este modo caminaré sin temor por entre los mas
evidentes riesgos , hasta llegar á vuestro santo mon
te donde está vuestro Tabernáculo : Ipsa me dedu•
xérunt, es* adduxérunt in montem sanffum tuumy
$ in tabernáculo, tua. Por la luz y la verdad en
tienden los Padres á Jesu-Christo.San Cirilo entien
de por la luz al Hijo, y por la verdad al Espíritu San
to. Hasta los Rabinos, explicando este texto, entien
den del Mesías las palabras la luz y la verdad; lo q u e
no tiene duda es , que el monte santo en el sentido
místico es la Iglesia de Jesu-Christo.
Pocos Santos se hallarán á quienes la meditación
de la Pasión de Jesu-Christo no haya sido familiar,
y que no hayan encontrado en este gran misterio un
fondo inagotable de fortaleza , de confianza , y aún
de gozo en las adversidades. Fácilmente se consuela
una persona en sus aflicciones y en sus penas quando ve con los ojos de la f e , y con un corazón christiano á un D ios muriendo por nosotros en la C ru z.
Si Jesu-Christo padeció , dice el Apóstol San Pe
dro , fue para darnos exemplo ; y por el exemplo
mismo que nos dio , nos proveyó de un poderoso
motivo que nos anima á padecer, y nos mereció
las gracias que nos ayudan á llevar con paciencia
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EXERCICIO S

Domingo los trabajos de la vida. El Padre Eterno dice á cada
Christiano,poniéndole delante á su Hijo sobre el C al
vario , lo que dixo antiguamente a M o ysés: Inspice,

& fa c secúndüm exemplar quod tibi in monte monstrátum est. Mira este modelo que se te propone sobre
este monte, y procura imitarlo. Es imposible que
seas predestinado si no eres la copia de este divino
original, y si no te pareces á Jesu-Christo crucifica
do ; porque en la Cruz fue principalmente donde éste
Señor mereció nuestra predestinación. Falta alguna
cosa, diceSan Pablo, á la Pasión de Jesu-Christo por
lo tocante á nosotros es menester que cada uno de
nosotros la añada lo que la falta, que es la aplicación;
y no puede seros ú t il, si no se os puede aplicar ; es
necesario estar clavado en la C ruz con Jesu-Christo,
como éste A p ó s to l: Cbristo confixus sum Cruch es
^preciso estar unidos con Jesu-Christo padeciendo.
Q ue un D io s , en quanto D io s , obre como D u e
ño y como Soberano , dice uno de los mas céle
bres Oradores christianos ; que haya criado el C ie 
lo y la Tierra con una sola palabra ; que haga prodi
gios en el Universo , y que nada resista á su poder;
es una cosa tan natural, que casi no debe causarnos
admiración. Pero que un Dios padezca, que un D ios
espire en los tormentos, que un Dios guste la muer
te , como habla la Escritura , poseyendo como po
see la inmortalidad,es una cosa, que los Angeles ni los
hombres no comprehenderán jamás. El mysterio de
la Pasión de Jesu-Christo es quien obliga al Profeta
á exclamar: übstupescite coeli. Cielos,pasmaos,y atur
dios ; porque es una cosa que excede la capacidad
de nuestro entendimiento, y que pide toda la sum i
sión
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sion y obediencia de nuestra fé ; pero al mismo dePasfoa*
tiempo nuestra fé ha triunfado del mundo en éste
gran M ysterio: ¿quándo llegará el caso que triunfe
de nosotros mismos ? Esta fe ha triunfado de nuestro
entendimiento; ¿quándo triunfará de nuestro corazón
y de nuestras pasiones ? Pasma el que en el tiempo
mismo que todo nos predica la Pasión del Salvador,
un tiempo especialmente consagrado á honrar sus hu
millaciones y sus tormentos , ame un Christiano el
fausto . alimente un fondo de orgullo y ambición, y
viva entre gustos y deleytes. La Iglesia nada omite
para inspirarnos el espíritu de humildad, de compun
ción, de mortificación, y de una santa tristeza, en to
do el espacio de estas dos ultimas semanas de Q u aresma : sus O ficios, su luto , sus oraciones, todo se
dirige á hacernos sensibles á los tormentos y á la
muerte de Jesu-Christo.
La Epístola de Ja Misa de éste dia es del Capítulo
nono de la admirable C arta de San Pablo á los He
breos , en la que el Santo Apóstol demuestra con
toda la fu erza , y eloqüencia imaginable, la supe
rioridad y la excelencia infinita de la nueva L ey
sobre la an tigu a; y hace ver por los términos mis
mos de la L e y , la infinita desproporción del Sacer
docio de Aarón y de las ceremonias Jegales,conelSacerdocio Eterno y el Sacrificiode infinito valor de Je
su-Christo. C om o el Santo A póstol escribía á los Ju
díos sabios en su L e y , y adiólos porfiadamente á sus
ritos y ceremonias, no se sirve sino de su misma L ey ,
para demostrar que no ra sino la sombra de la
Ley nueva i que todos sus sacrificios de expiación,
acciones de g racias, de propiciación, no eran orra
co-
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.Domingo cosa , que una d ébil, é im perfeta figura de la muerte de Jesu-Christo sobre la C ru z , quien fue la sola
víólima capaz de borrar y quitar los pecados del mun
do. Todo él raciocinio del Apóstol está fundado so
bre la misma Escritura ; su estilo es fu erte, alegóri
c o , y todo figurado, conforme al genio y uso de los
Orientales.
Después de haber mostrado San Pablo,por un ra
zonamiento sin réplica, la impotencia, la debilidad,
el vacío de todo lo que la L ey antigua tenia de mas
respetable, de mas religioso, y de mas sagrado; des
pués de haber demostrado que nada en ella era santo,
.sino con una santidad puramente legal, pues nada era
capaz de santificar el alm a, de destruir el pecado, ni
de abrir el Cielo cerrado á todo el linage humano
después del pecado del primer hombre;hace ver quán
inferior era el Sacerdocio Levíticoal de Jesu-Christo.
Toda la virtud del ministerio de aquel se reducía á
ciertas purificaciones legales, á procurar algunos bie
nes temporales, y el Sumo Sacerdote no entraba mas
de una vez al año en el Sanóla SanStorum , que era
la parte mas sagrada de un Tabernáculo material,he
cho por manos de hombres, cuya entrada estaba cer
rada á todos los demás. Estas eran en substancia y
por mayor la virtud y las prerrogativas del antiguo
Sacerdorio: Christus assístens póntifex futurorum ho
norum , dice el Apóstol, introivit semelin Sanóla-. Je
su-C h risto, haciendo de Pontifice de los bienes futu
ros, esto es, de los bienes eternos, de los bienes espi
rituales y celestiales, de los bienes sobrenaturales,
entró una vez en el Santuario, es decir, en el Cielo, y
por la triunfanteAscension de su humanidad nos abrió
a
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à todos la puerta. Por eso eJ velo que cerraba, è im de PasÍOT.
pedia la entrada del Santuario del Tem plo se rasgó en
la muerte del Salvador. E l Tabernáculo por el q u a l, ò
conci qual entró Jesus según el Apóstol enei Santua
rio del Cielo,es la naturaleza humana de que se vistió,
y con la qual subió al C ielo para prepararnos un pues
to , y para tomar posesión de e l , dice San Crisòsto
mo , en nombre de todos : Per ámplzus, & psrféCtius
tabernáculum , dice el Apóstol j por un Tabernáculo
mucho mas excelen te, mas perfo&o y mas santo ; en
e fefto , la carn e, Ja humanidad del Salvador es el
verdadero Tabernáculo del Verbo Encarnado ; éste
hombre es el sugeto en quien reside corporalmente to
da la plenitud de la Divinidad s el qual no nació , ni
fie concebido del modo ordinario : Non manufáctum. E l Espíritu Santo lo formó de un modo sobre
natural en el vientre de la Santísima Virgen : Non bu
fos creatiónis, no fue el hombre quien lo fo rm ó , fue
todo obra del Espíritu Santo : Ñeque per sánguinetn
bircorum, aut vitulórum. El sumo Sacerdote no entra
ba en el Santuario sino el dia de la expiación, en que
llevaba la sangre de las víftim as, que eran los machos
de cabrío , y los becerrillos que había sacrificado por.
sus pecados , y por los del Pueblo ; pero Jesus, úni
co Pontífice E te rn o , no entró en la mansión de los
Bienaventurados con la sangre de los animales sacri
ficados , sino con su propria Sangre, voluntariamente
derramada, no por e l , que era la misma inocencia,
sino por los pecados de todos los hombres general
mente: Sed per própriutn sánguinem. Y por éste divi
no Sacrificio , por ésta Sangre adorable vertida sobre
el Altar de la C ru z, por ésta Sangre de la nueva AiianTom. III.
B
za,
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Dora, za , entró en el Santuario Eterno , no una vez cada
a ñ o , como el Sumo Sacerdote de los Judíos, sino una
sola vez para siempre : Mtéma redemptióne invénta.
El efc&o de este Sacrificio no se limita á purificarnos
de algunas inmundicias legales , y pasageras, como
sucedía con los Sacrificios de la L ey antigua , sino
que se estiende á expiar nuestros pecados, y abrirnos
las puertas del Cielo; á purificarnos de todas nuestras
manchas interiores , á darnos la gracia , la justicia,
la inocencia , á librarnos de la muerte eterna, y á ha
cernos hijos de Dios. El Santuario del Tabernáculo se
llamaba el SanSfa SanCtorum, esto e s , el Lugar San
to , la santa habitación de los Santos : lo que no con
viene propriamente sino al C ie lo , que es la estancia
de los Bienaventurados , el solo verdadero lugar san
to de los Santos , cuya entrada nos abrió Jesu-Christo , entrando primero en é l , y de que el Santuario
del Tabernáculo, y del Templo de Jerusalén era so
lamente figura y representación.
Si la sangre de los cabritos, y de los toro s, pro
sigue el A p ó sto l, si la aspersión hecha con la ceniza
de una becerrilla santifica á los que están manchados
purificándolos según la carne; ¿ quánto mas purificará
nuestra conciencia déla impureza de las obras muer
tas , la Sangre de Jesu-C h risto, el qual se ofreció él
mismo á Dios por el Espíritu Santo, siendo inocente,
y estando sin mancha alguna propria que purificar ?
Se lee en el Libro de los Números, que una de las
Ceremonias legales era sacrificar solemnemente una
B aq u ita, ó Becerra Roxa. Después de haberla dego
llado en presencia del Pueblo , la quem aban; el Sa
cerdote tomaba sus cenizas, y las distribuía al P u e
blo,
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b lo , para que hiciese con ellas una agua He aspersión: He Pasión.
ln aquam aspersionis ; quiere decir, que esta ceniza
echada en agua servia para purificar de las manchas
contrahídas en los funerales, o por haber tocado al
gún cadáver: todo esto era mysterioso. Los Israélitas
nacidos y criados en medio de las supersticiones pa
ganas de los E gyp cios, necesitaban de esta especie de
ceremonias materiales y sensibles, que pudiesen ha
cerles perderlas ideas de las supersticiones á que es
taban acostumbrados. Una délas mas religiosas entre
los E gyp cio s, era no matar jamás Bacas. Este animal
era sagrado entre ellos , por el m otivo de adorar á la
Diosa Isis en este vil animal. Sin duda quiso el Señor
inspirar á los Israelitas un grande horror á las cere
monias y supersticiones de los G itanos, ordenándoles
que ofreciesen en sacrificio la Baca,Diosadelos Egyp
cios , y que sus cenizas echadas en agua sirviesen pa
ra la expiación de las inmundicias legales. Pues si la
aspersión de la sangre de los toros y machos de
cabrío; si la aspersión hecha con la ceniza de una
Baca santifica á los que están manchados, purificán
dolos según la carn e; es d e c ir, los hace capaces de
acercarse y llegarse á las cosas santas, y de partici
par del culto del S eñ o r, ¿ quánto mas la Sangre de
Tesu-Christo D ios y H om bre, derramada voluntaria
mente para redimirnos,nos purificará de nuestras man
chas , y de nuestros pecados , que es lo que el Após
tol llama obras muertas? Emundábit consciéntiam
nostram ab opéribus mórtuis. La fuerza de ésta conseqüencia se saca de q i ? los animales no se ofrecían
ellos mismos. El Espíritu Santo tampoco era el mo
tor interior de ésta oblación , ni ellos ser vi« n sino
B a
pa-
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para un culto figurado. Pero JesuC hristo se ofreció
él mismo por inspiración del Espíritu Santo , como
una vi&ima sin mancha , y nos hace dar á Dios vivo
un verdadero culto. Com o si dixera , la oblación de
Jesu-Christo era voluntaria, santa , espiritual, y de
un valor infinito ; qualidades que faltaban todas á los
sacrificios de los animales, y á todas las ceremonias
legales: y por este motivo es el Mediador del nuevo
Testam ento: Et ideo novi tostaménti mediátor est.
Moysés fue como el mediador y ministro de la anti
gua alianza entre el Señor y los Israelitas, la qual
se confirmó con la sangre de las vi&imas sacrifica
das á la falda del Monte S y n ai; pero Jesu-Christo es
el tylediador de la nueva alianza por su propria San
gre , la que derramó para expiar nuestros pecados,
reconciliarnos con su P ad re, y merecernos la qualidad de hijos de Dios.
Leídas todas las Ordenanzas de la L ey , y las pro
mesas hechas á los que las observasen, mojó Moysés
en la sangre de las viótimas sacrificadas un ramo de
hisopo , y roció con ella el L ib ro , el Pueblo, el T a
bernáculo , y todos los vasos que servían al culto de
D io s , pronunciando estas palabras : Esta es la san
gre del Testamento y de la alianza que D ios ha he
cho hoy con vosotros. Y como la verdad debe cor
responder á la figu ra, era menester que el Pueblo
Christiano figurado por el Pueblo Ju d ayco, fuese ro
ciado interiormente con la Sangre de Jesu-Christo, de
la qual era figura la sangre de los animales , y que
por consiguiente, Jesu-Christo derramase su propria
Sangre. Ningún heredero entra en posesión de Ja he
rencia hasta haber muerto el Testador. E r a , pues,
ne-
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necesario que Jesu-Christo m u riese, para que noso de Pasión.
tros pudiésemos entrar á poseer la herencia q u e nos
habia prometido.
El Evangelio de la Misa de éste dia no conviene
menos que la Epístola al gran M ysterio de la Pasión,
cuya solemnidad empieza éste D om in go, y continúa
hasta Pasqua.
Estando el Salvador en el Templo cinco , ó seis
meses antes de su m u erte, hizo un largo y admira
ble discurso á una multitud de gentes que lo estaban
oyendo, en el qual les explicó su unión con su Pa
dre , el caradter, y el poder que habia recibido de
e l , la autoridad y autenticidad de su divina Misión,
Ja deplorable ceguedad de los que rehusaban cono
cerlo y recibirlo ; y finalmente , la excelencia , y la
verdad de su doctrina. Las vivas reconvenciones que
habia hecho á los Judíos sobre que no querían creer
en é l, habiéndole visto obrar tantos milagros , los
amargaron y escandecieron, porque bien conocían
que un raciocinio tan seguido los hacía inescusables.
Porque en fin , les decía Jesu-Christo, solo podéis te
ner dos pretextos para paliar vuestra obstinada in
credulidad : ó los defectos que advertís en mi con
ducta , ó los errores que descubrís en mi doétrina.
Pero Y o os desafio á que no halláis nada que repre
hender , ni en mi doétrina, ni en mi vid a, aunque ha
tanto tiempo qu e me observáis con tanta maligni
dad •. Porque ¿ quién de vosotros me podrá conven
cer del menor defecto ? Y si no sois capaces de acu
sarme de nada , si mis ol ras y mis leyes son igual
mente irreprehensibles , si no os predico sino la pura
verdad, si además de esto autorizo todo quanto di
go
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go con la pureza de mis costum bres, y con lo estu
pendo de los mayores milagros : ¿ por que no creeis
lo que os digo ? Quare non créditis mihi < Conside
rad a q u í, hermanos m íos, exclama San G rego rio , la
extrema mansedumbre de un D io s , que se baxa
hasta m ostrar, que no es pecador el que por su divi
no poder puede justificar á todos los pecadores.
El que es de Dios, añadió el Salvador, oye las pa
labras de Dios; Y o no os diré ahora qual es la causa de
vuestra incredulidad ; solo os diré que todo hombre
que está animado del espíritu de Dios, oye gustoso sn
palabrada razón por que vosotros no oís con gusto la
palabra de D ios, es porque no sois hijos de Dios. Esta
reconvención tan bien fundada y tan caritativa exas
peró á los Judíos,los que no respondieron sino con in
jurias y blasfemias , tratando al Salvador deSam aritano y de Endemoniado, Tal es y ha sido siempre
el agradecimiento de los libertinos : mostradles sus
desbarros, y no os responderán sino con un torbellino
de injurias. Los Judíos tenían un odio y un desprecio
extremado contra los Samaritanos, á quienes miraban
como enemigos de su Religión , y de la L ey de Moysés. Dan el nombre de Samaritano al Salvador,porque
no se negaba al trato de este Pueblo con tanta escru
pulosidad como los Judíos; se habia detenido algunos
dias en Siquén, les habia predicado la palabra de D ios,
no los excluía de la salvación , y tenia tan en el cora
zón su conversión,como la de los otros. Por eso el Sal
vador no responde á la primera injuria ; se contenta
con decirles con su acostumbrada mansedumbre, que
no estaba poseído del D em on io; que si les decia las
verdades con mas viveza de la que ellos deseaban,
no
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no por eso debían tener por furor lo qu e no era si- de Pasión,
no un zelo lleno de caridad : que no se proponía
0:10 fin en todo, que la gloria de su Padre, y la salva'
cion de los hombres : q u e bien podían cargarlo de irb
jurias, pero que no por eso dexaría de proseguir su
obra, sin mostrar contra ellos el menor resentimien
to : que en quanto hombre no buscaba su propria
gloria, que dexaba todo el cuidado de ella á aquel so
bre quien recaían los ultraxes que le hacían ; el qual
siendo el Soberano Juez , no dexaría de vengarlo de
sus calumniadores. Queriendo el Salvador templar,
por decirlo a s í, esta terrible amenaza con una agrada
ble promesa, añadió: Os aseguro que qualquiera que
observare mis preceptos, no morirá jamás : Mórtem

non vidébit in cetérnum.
Los Judíos que despreciaban no menos sus pro
mesas , que sus am enazas, le respondieron con indig
nación : Ahora conocemos mas bien que nunca , que
es el Demonio quien te hace hablar de esta suerte.
Abrahán m urió, los Profeta.? también m urieron, y tu
te atreves á d ecir, que los que guardaren tus precep
tos no morirán. ¿Por ventura eres mayor que nuestro
Padre Abrahán ? ¿ Eres mejor que todos los Profetas
á quienes no perdonó la muerte ? ¿ Quien piensas ser
tu ? Todo este razonamiento estriva sobre un falso
principio : Suponen que Jesu-Christo habla de una
vida tem poral, y no es sino de la vida del Alm a , de
la vida eterna , de la que habla el Salvador.
Vosotros pensáis, continúa el S eñ o r, que lo que
digo es una vanagloria qu e me atribuyo. Y o no ten
go cuidado de glorificarm e, mi Padre me glorifica
bastante delante de vosotros con tantos prodigios
co-
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como habéis visto 5 él es quien hace que su poder
resplandezca en mi por la maravillas que he obrado
á vuestros ojos, y por la verdad que os anuncio. Y
no digáis que éste Padre os es desconocido , y que lo
que Y o os hablo es un enigma. Este Padre es el Dios
que vosotros adoráis, y cuyo testimonio no queréis
recib ir; se puede asimismo d e cir, que es para voso
tros un Dios desconocido, pues no conocéis las obras
■ que obra por mi. Si vosotros lo conocierais , descu
briríais en mi persona todas las señales que cara&erizan al Mesías, y me reconoceríais por su Hijo. Y o
lo conozco perfectamente, y haría traycion á la ver
dad, si fuera capaz de decir lo contrario. Pueblo ingra
to , no conoces á tu D io s , ni á aquel que te ha envia
do, para hacértelo conocer: en quanto á mi, conozco á
D ios que es mi P ad re; y si os dixera que no lo co
nozco , seriaran mentiroso como lo sois vosotros di
ciendo que lo conocéis. Si lo conocierais, guardaríais
fielmente sus preceptos; Y o los guardo con una fide
lidad suma poi que lo conozco. Es evidente que JesuChristo habla aquí como hombre. ¿Que honor os ha
céis por tener a Abrahán por padre, añadió el Señor?
3 no sabéis que éste gran Patriarca,ilustrado por D ios,
conoció el dia feliz en que yo había devenir al Mun
do? vio éste dia como lo había deseado , y se alegró
con ésta vista. Los Judíos que no habían entendido el
■ pensamiento del Salvador, le dixeron sonriendose, y
comodespreciándolo : Todavía no tienes cinqüenta
a ñ o s ,y quieres hacernos creer que eres del tiempo
de Abrahán. A l oír esto el Hijo de D ios, tomando un
tono de Maestro , y queriendo darles á conocer sin
alegoría,y sin figuras,que el existía desde la eternidad
en
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en quanto D io s , Ies respondió: En verdad os digo, y de P«Inn
os lo vuelvo a repetir, q ue Y o soy, y existo antes q ue
Abrahán estuviese en el mundo. Los Judíos comprehendieron m uy bien que el Salvador decía que era
tan eterno como su Padre. Y teniendo la proposición
del Salvador por una blasfemia, cogieron piedras para
apedrearlo como á blasfem o; pero J esú s, que quería
morir en C r u z , y no baxo una Tempestad de piedras
se les desapareció haciéndose invisible, y se salió deí
Tem plo, reservando el Sacrificio de su vida para el
tiempo que su Padre le había señalado.
Y

La Ovación de la Masa de éste dia es la siguiente.

Uasumus omnípo- regatar in cérpore; & te
tens Deus, famí- servante, custodiatur in
“liam tuampropitius mente. PerDóminum S e
réspice, ut te largiénte
'

Q
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ig n a o s, D ios omni- providencia consigan los
potente, mirar a socorros corporales y esvuestros siervos con ojos pirituales. Por nuestro Sepiopicios,para que por tu ñor Jesu-Christo.

La Epístola es del Capitulo 9 . de la Carta de San P a i
blo a los Hebreos,

F

Ratres : Cbristus assístens Póntifex fu turorum bonórumyper ámplius & perféñius tabernáculum non manufaffium>
Tom. III.

id e s t , «0» buius creatiónis : neque per sanguinerà
hircorum , aut vitulórum9
sed per próprium sànguinetn introivit semel in
C
Sane-
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I. Dom. Sonda , ¿eterna redemp- ta is , rrá servièndam Deo
tióne invénta. Sìenim sàngoz's bircórum, & tauroTí/fw, 6? « w 'í vital# aspérsus ìnquìnàtos sanatifica t ad emundatìónem
carnts : quanto magìs sàn.guis Cbristi,qui per Spiritum sandum semetipsum
óbtulìt immaculdtum Deo,
emundàbit conscièntiam
nostram ab opéribus mór-

vivènti^. Et ideò novi testaménti mediàtor est : «£
morte iñtercedénte, z» redemptiónem edrum prfvaricatiònum^qu# erant subprióri testaménto , repromissìènem accipìant qui
vacati sunt ¿etèrna? bcereditàtis , in Cbristo lesa
Domino nostro.

N OTA.
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„ La Epistola à los Hebreos , como se ha dicho
en otra p arte, es uno de los mas bellos , y mas
„ preciosos monumentos qu e posee la Iglesia : la
,, grandeza de las cosas, y la importancia de la mate
r n a , están en toda ella sostenidas por la nobleza de
„ las expresiones, y por la elevación del estilo. En el
„ capítulo 9. muestra San P a b lo , por lo que se observaba en la antigua Alianza , y por las vi&imas
„ im perfetas que se ofrecían en e lla , la perfección de
„ la nueva, en la que Jesu-Christo, nuestro Pontifico,
,, que se ofreció una vez en sacrificio por nosotros,
„ purifica nuestras almas del pecado. Fue necesario
que muriese para confirmar su Testam ento, ò su
„ Alianza.
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REFLEXIONES.
Esa-Christo entró en el Santuario, «o ¿y}« sangre
de ¿os machos de cabrío , ü de los becerros , sino
con su propria Sangre , consiguiendo por éste medio
una Redención eterna. ¿ Comprehendemos acaso todo

T

lo que significan éstas palabras del Apóstol ? y si lo
comprehendemos, ¿podemos asegurar que lo creemos?
<que un D ios se haya hecho hombre por amor de los
hombres; y que éste D io s , para librar á los hombres
de la esclavitud del pecado y del D em o n io , para
reconciliarlos con su P a d re , y hacerlos capaces de
la herencia eterna , se haya sacrificado por ellos en
la C r u z , no siendo capaz ninguna otra viótima de
expiar sus p ecad o s, ni de merecerles Ja vida eterna?
Este era el único Sacrificio capaz de aplacar la in
dignación de Dios , y de satisfacer á su justicia ; él
solo capaz de hacernos perder Ja condición de es
clavos , y constituirnos hijos de D ios. Este sacrificio
se ofreció, el mismo Jesu-Christo fue la viélima san
grienta que con su Sangre afirmó y estrechó la Alian
za que hizo entre D ios y ios hombres , el que ha
ciéndonos herederos de los bienes celestiales por su
Testamento, quiso que adquiriésemos el derecho á
ellos por su m uerte. V ed aquí un resumen de nuestra
creencia sobre éste gran misterio que confesamos, no
obstante ser incomprehensible; no son los eft&os ad
mirables de esta m u e rte , sobre quienes cae la in
comprehensibilidad : fácilmente se comprehende que
esta expiación, q u e ésta reconciliación, que ésta santi
ficación , y todos los efeótos de ésta nueva A lia n za , se
C 2
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debían á unos gastos tan grandes hechos de parte de
un Hombre Dios, lo que hay en ésto de incomprehensible,es el amor, que obligó al Salvador á hacer y pa
decer todo lo que hizo y padeció por los hombres,cu
ya pérdida, ó salvación nada podían contribuir á su fe
licidad ni á su gloria; y que no obstante nuestra indig
nidad , nuestra nada , nuestra indigencia , nos haya
Dios amado hasta querer que su Hijo único y eterno,
igual en todo con e l , se hiciese h om bre, se consti
tuyese nuestra viétima , y espirase en la C ru z por
nuestros pecados: Ved lo que es una cosa verda
deramente incomprehensible; ¿pero comprehendemos
mas bien el misterio de la iniquidad,quiero decir,nues
tra ingratitud,á un tan insigne beneficio? ¿Comprehen
demos nuestra incomprehensible malicia? Un Dios se
hace hombre por amor á los hombres;y estos hombres
no tienen para con éste hombre D ios sino menospre
cio y aborrecimiento. Jesu-Christo se sacrifica por no
sotros en la Cruz:¿Con que ojos miramos nosotros es
te Sacrificio? ¿Que indiferencia para con éste Redemptor? ¿Que ingratitud para con éste Salvador? ¿Que ca
so hacemos de sus beneficios? ¿Que sumisión mostra
mos á sus voluntades? ¿Con que Religion comparece
mos en su presencia? ¿Sus máximas, sus mandamien
tos , su E vangelio, son la regla de nuestras costum
bres ? ¿ qual es nuestro ardor para con Jesu-Christo?
¿qual nuestra ternura? nos sentimos apasionados por
•éste Señor ? Quando se piensa el modo indigno con
que lo trataron los Judíos,la malicia con que lo abor
recieron , y la crueldad con que lo persiguieron, nos
vemos precisados á d e c ir, que no lo conocieron : S i

eognovissent^numguam Dóminum glorits crucifixissent.
-
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¿Puede alegar nuestra ingratitud la misma disculpa? de Pasión.
¿ Estamos obligados à decir que Testi* Christo sería
nías am ado, mas respetado de los Christianos si fue
ra conocido de ellos ? Aprehendamos las horribles
consequencias de este principio.

E l Evangelio es del Capítulo 8. de San Juan.
N ilio tèmpore , dicêbat Iesus turbis ludceôrumr.
Quis ex vobis árguet me de peccátoi S i veritátem
dico vobis, quare non créditis mibi ? Q ui ex Deo est,
verba Dei audit. Proptéreà vos non audîtis, quia ex
Deo non estis. Respondérunt ergo ludcei, S dixérunt
ei : Nônnè benè dicimus nos quia Samaritânus es tu,
B Dæmônium babes ? Respôndit Jésus : Ego dæmônium
non babeo : sed honorífico Patrem meum, & vos inbonorâstis me. Ego autem non qucero gloriam meam : est
qui qucerat, S iudicet. Amen, amen dico vobis: si quis
sermônem meum servavérit , mortem non vidébitin
(etérnum. Dixérunt ergo ludcei : N une cognóvimus
quia Dæmônium babes. Abraham môrtuus est, B Pro~
pbétee : & tu dicis\ si quis sermônem meum servâverit,
non gustâbit mortem in cetérnum. Numquid tu maior es
pâtre nostro Abraham , qui môrtuus est ? & Propbétce
môrtui sunt. Quem te ipsum fatisi. Respôndit Iesus *.S i
ego glorifico me ipsum, glòria mea nibìl est : est Pater
meus, qui glorificai me , quem vos dicitis quia Deus
vester e s t, & non cognovistis eum : ego autem novi
eum : Et si dixero quia non scio eum, ero similis vo
bis , mendax. Sed scio eum, & sermônem eius servo.
Abraham Pater vester exultâvit ut vidéret diem
meum : v id it, S gavisus est. Dixérunt ergo ludcei ad
eum : Quinquaginta amos nondum babes, & Abraham

I
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I, Dom. vidistñ D ixit eis lesus : Amen, amen dico vobis, áfltequam Abrahám fieret,ego sum. Tulérunt ergo lapides,
«i iácerent in eum :
autem abscondit se , & exivit de templo.
M E D I T A C I O N .

NO H A T M A T O R D E S G R A C I A Q U E
la de retirarse Jesu-Christo de nosotros,
P U N T O

PRIM ERO.

onsidera,que no hay mayor desgracia para noso
tros, que la que nos sucede quando Jesu-Christo cansado de nuestras infidelidades, enfadado de
nuestra malicia se retira, y nos abandona á nues
tra infausta suerte. ¿ Q ue dichosos, quando JesuChristo está con nosotros ? Bien puede la tempestad
ser de las mas violentas, por mas furiosa que sea la
borrasca , por mas que las olas estén á punto de su
mergir la barca á todo momento: lo mismo es dexarse ver Jesu-Christo , lo mismo es presentarse, que
quedar todo tranquilo , todo en calma. Si la falta de
todo alimento pone á mas de cinco mil personas á
riesgo de fallecer en el Desierto ; hallándose JesuChristo , nada filta ; con cinco panes de cebada que
da satisfecho, y saciado todo aquel inmenso Pueblo.
Ausentase Jesús , y muere Lázaro i pero no bien ha
llegado este Divino Salvador , quando la muerte en
trega su presa, y Lázaro resucita. N o , S eñ o r, nin
guna cosa puede dañarnos, ninguna cosa es de temer,
quando Vos estáis presentes pero por lo mismo conce
bí-
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búnos que infelicidad es el perderos: ¿qu e males no dePasiúficaerán de todas partes: que no tenemos que temer, si
Vos os salís, si V os os retiráis? Sale Jesús del Templo
de lerusalén, ¿ y á que funestas revoluciones, á que
horribles desolaciones no se vio expuesto desde en
tonces aquel templo ? La Ciudad fue sitiada , toma
da , saqueada; y aquel grande y magnífico Templo, la
maravilla del M u n do, fue destruido, ¿De dónde vino
éste a zo te , ésta universal desolación , que se estend¡ó á toda la Nación Judayca ? Se escondió JesuChristo, le obligaron á salir del T e m p lo , y á aban
donarlos : y ved aquí la causa de esta espantosa de
solación , que diez y siete siglos ha hace á los ludios
los mas desventurados de todos los Pueblos , y la
execración de todas las Naciones. Apliquem os éste
horrible castigo á una alma de la qual se retira JesuChristo ; á una alm a, q u e por sus delitos , y su obs
tinación en el pecado obliga á este Divino Salvador
á apartarse de ella, y á abandonarla á su infausto des
tino. Y a no cae sobre ésta tierra ingrata aquel rocío
del C ie lo , que caía con tanta abundancia: no lucien
d o casi nada sobre su orizonte este Divino S o l, ¿ que
luz puede recib ir, que benignas influencias ? N o ex
perimenta sino sequedad , abrojos , tinieblas horroro
sas , que la impiden ver la causa de tantas desdichas,
como después de tanto tiempo la hacen gemir. Pon
gamos los ojos sobre aquellas vastas Provincias, en
algún tiempo tan afortunadas, y el día de hoy tierra
de maldición, País de O riente, Tierra de promisión,
país de abundancia y delicias mientras que D ios fue
conocido en ella , mientras fue amado , mientras fue
servido con fidelidad. Palestina, morada de los San
tos,
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to s , tierra privilegiada , donde Jesu-Christo nació,
regada con sus sudores, con sus lagrimas y su Sangre,
t ¿En que ha parado todo este país después que los Judios echaron de él al Salvador , por decirlo a s i, ha
ciéndolo m orir, y le obligaron á coger otros Pueblos
en donde fuese mas bien tratado ? ¡Oh D ios mió 1 ¡En
que se viene á parar quando se os dexa , quando os
retiráis de una alma 1
P U N T O

II.

Onsidera asimismo en que han parado esas di
chosas Regiones del Africa y del N o r te , esas
Islas verdaderamente afortunadas por el gran núme
ro de Santos que dieron , y por tantos Santos R eyes
como brillaron sobre el Trono , desde que la fe se
• apagó en ellas, desde que la Heregía arrojó de ellas
‘ á Jesu-Christo, y con Jesu-Christo desterró la pure
za de costum bres, y la inocencia ? ¿ que cahos tan
horroroso de toda especie de s e d a s , y de irreligión?
■ 5 Q ue de funestas revoluciones? ¿Pero que espesas ti
nieblas , que obscurecen los espíritus mas brillantes,
que hacen inútiles hasta las luces de la razón para
todo lo que mira á la salvación , y que no dexan ver
los mas horrorosos, y mas profundos precipicios? N o
hay desdicha que se iguale á la de alexarse Dios del
alma. A la verdad , éste buen Pastor , éste amable
Padre no se retira jamás sin que se le obligue á alexar
s e , á ocultarse : pero , D ios m ió , ¿ que castigo mas
horrible que vuestra ausencia ? Yo se que V os estáis
■ siempre presente al pecador aunque cometa el mas
enorme delito ; se que estáis esencialmente en todas
par-
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partes» pero nó estáis entonces como E sp o so , como dePasiqn.
Padre cerca de una alma á quien no ocu ltáis, de
quien os retiráis en castigo de sus delitos; solo estáis
en ella y junto a ella como un Juez severo é inexo
rable. Es verdad que D ios calla entonces , porque
se porta como si estuviera lexos; que calla aun quando v e , y es testigo de los mayores desórdenes ; nin
gún temor saludable, ningunos remordimientos se
perciben; ¿ pero puede haber en esta vida castigo de
Dios mas terrible,que este silencio?¿Que juicio se ha
ce de un enferm o, quando el Médico se retira sin re
cetar nada, quando un hábil y caritativo Médico lo
abandona ? quando D ios se ha retirado de un peca
dor , quando este Divino Salvador no le hace ya oir
su v o z , quando parece ha perdido de vista á ésta po
bre alma : ¿ en que viene á parar la infeliz? ¿que va á
ser de esta miserable ? El Demonio habla entonces,
hablan las pasiones, habla el amor proprio, todas las
malas inclinaciones hablan , vocean, gritan. El mun
do habla, habla el espíritu del m undo; he aqui los
únicos que hacen oir su v o z , mientras callan la con
ciencia , la religion , la fe.
Castigadme, D ios mió, en ésta vida con los casti
gos mas rigurosos; yo adoraré, y besaré la mano que
me h iera, porque se que no me herirá sino para cu
rarme; pero no m e castiguéis jamás con vuestro silen
cio , ni os retiréis jamás de m i, por mas pecador que
sea.

Tom. TIL
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Deus tneus:::: ne discesseris h me. Salm. 2 1.
Scñ-.tr, Dios m ió , no os retiréis jamás de mí.
jVe averías faciem tuam a me: ne declines in ira a servo tuo. Salmo 26.
No apartes de m i, Señor, tus o jo s; y si yo fuese tan
desventurado que os ofendiere, no vaya tan lexos
vuestro enojo, que os apartéis de vues
tro Siervo,

PROPOSITOS.
ios se oculta algunas veces á sus fíeles , y que
ridos S iervo s, pero nunca está mas cerca de
ellos que entonces. No les oculta su presencia sensi
ble , sino para probarlos, y para ag u zar, por decirlo
a s i, la punta del amor que le tienen, y hacer que
crezca aquel divino fuego que los abrasa ; á la mane
ra que una madre se oculta algunas veces á su hijo
por ternura , para obligarle á que con sus lagrimas y
sus clam ores, la de mayores pruebas de su amor:
quando Dios te ponga en éstas amorosas pruebas,
guardare bien de asustarte dem asiado, sufre con re
signación , y lleva con paciencia éstas sequedades, y
ésta especie de desamparo, y ama entonces á tu D ios
con mas fervor y fidelidad , asegurado que nunca está;
Dios mas cerca de ti.
Pero nada temas tanto, como obligar á D ios á que
se alexe de ti por tus infidelidades, y a que calle , y
no te hable palabra: ésta sería la mayor de todas las
des-
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desdichas y el mas horrible castigo. Por esto teme las de Pasión,
freqüentes recaídas las infidelidades habituales, nada
temas tanto como la tibieza ; la que ordinariamente
es castigada con éste retiro de D io s, y con su silen
cio. Esas freqüentes confesiones, en que te acusas
siempre de las mismas faltas le v e s , o graves, deben
hacerte temer el abuso de los Sacramentos , y éste
abuso , siempre es castigado severamente. Cuida no
hacerte reo de ésta falta , por las conseqüencias terri
bles que te pueden acarrear.

L UNES
de la Semana de Pasión.
Om o ésta es la Sem ana , que la Iglesia llama de
Pasión , todo concurre á excitar también en
nosotros reflexiones sobre éste doloroso Mysterio , y
todo el Oficio de la Misa dice relación á el. El Intróitode la de éste dia es del Salmo 5 y. que es una fervorosa Oración de un hombre afligido, que se halla ro
deado de enemigos cru eles, que buscan todos los me
dios de perderlo.
Noticioso D a v id , de que Saúl con sus cortesanos
había jurado su pérdida, se retiró á los dominios de
Aquis, R e y de G et; pero fue conocido, como que era
el mayor enemigo de los Filistéos ; y su asilo vino a
ser para él el mayor peligro en que se vio en su vida.
Se retiró á la cueva de Odolán, donde se cree com
puso éste Salmo.

C

Miserére mibi Dómine, quóniam conculcavit me
D 2
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bomo*. totd die bellans tribuldvit me : Señ or, tened
misericordia de mi, ya veis con que indignidad me tra
tan los hom bres, y que no cesan ni descansan de ha
cerme la guerra , y perseguirme : Conculcavérunt me

inimici mei totd die-. quóniam multi bellantes advérsum
me : mis enemigos me hacen sentir sin cesar los efec
tos de su desprecio y de su odio, y su número se au
menta todos los dias. Es fácil de advertir la relación
que dicen éstas palabras con que empieza la Misa de
éste d ía , á los dias en que los Escribas , los Fariséos
y los Pontífices de los Judíos encarnizados , por de
cirlo a s í, contra Jesu-Christo , no buscaban en sus
juntas sino pretextos y medios para quitarle la vida.
La Iglesia ha elegido para la Epístola de la Misa
de éste dia la historia de la predicación de Joñas á los
habitantes de N in iv e , y la de su conversión.
Era Ninive una de las mas antiguas, y mas popu
losas Ciudades del mundo Fue fundada por Asur,hi
jo de Sem , y nieto de N oé, sobre el rio T ig ris , po
co después del D ilu v io ; pero quien la aumentó con
siderablemente , fue N iñ o , uno de sus Reyes , quien
la puso su nombre; tenia mas de veinte leguas de cir
cuito , y como unas siete de la rg o , y poco menos de
ancho, pues era de figura oblonga. La Escritura dice,
que había en ella mas de ciento y veinte mil niños
de pecho, y por consiguiente debía tener mas de ocho
cientas mil personas. A esta populosa Ciudad fue en
viado Jonás por orden de D ios , para anunciar á sus
habitantes lo que el Señor le mandaba que les dixeise. Fuera de que ésta gran Ciudad estaba en una pro
funda ignorancia del verdadero D io s , estaba horri
blemente sumergida en toda suerte de abominaciones,

y
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y de maldades : Ascéndit maíítia eius corám me. La de Pasión,
pronta conversión de los Ninivitas y su penitencia
confundirán un dia á los J u d ío s, y á un gran número
de Christianos.
Sorprthendido y asustado Jonás de un mandato co
mo el que D ios le imponía,ya sea que no llevase á bien
el ver que D ios quisiese transportar su misericordia
de su pueblo á los estrangeros y gentiles, ya sea que
considerase las dificultades y peligros que habian de
ocurrir en la execucion de una comisión tan nueva,
resolvió no hacer nada de quanto se le mandaba ; y
se embarcó para irseá Tarsis, es decir, muy lexos, y
pasar mas allá del mar Mediterráneo hasta la Espa
ña, ó á la Mauritania. Habiéndose embarcado en Jo
pe , y pagado el flete , sin otro designio, que el de
alejarse de su País, se puso entre las gentes del equípaxe. Pero el Señor de quien huía, supo m uy bien se
guirle, enviando de repente un viento impetuoso
que excitó una terrible tempestad : la nave corría
riesgo á todo momento de estrellarse ó sumergirse
por las o la s, y todo prometía un triste y pronto nau
fragio. La vista del peligro hiao que cada qual invo
case á su D ios : sin duda habría entre los pasageros
gentes de varias naciones , asi como las había de di
ferentes religiones. Jonás,quando todos los demás trabaxaban para librar la vid a, se baxó á lo mas profun
do de la nave donde dormía con un sueño m uy pe
sado -.habiéndolo advertido el Piloto , lo despertó, y
ledixo, que suplicase como los demás á su Dios, que
tuviese misericordia de eHos. Los Marineros viendo
que la tempestad se aumentaba , creyeron que había
alguna causa extraordinaria, que la excitaba, y q u e
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podría haber alguno de los de la comitiva que la hu
biese atrahído por algún delito secreto ; y así deter
minaron aclararlo por la su e rte , la q u e cayó sobre
Jonás : le preguntaron , de donde e ra , adonde ib a , y
que había hecho para haber atrahído sobre todos una
tan furiosa tempestad. Jonás les dixo que era Hebreo,
que servia al Señor, Criador del C ielo , de la Tierra,
y del Mar , dueño y árbitro soberano de todas las
cosas. Les declaró ingenuamente el m otivo de su
embarco, y les dixo, que no dudaba que aquella tem
pestad fuese efeófco del enojo desu D ios,que quería con
ella castigar su desobediencia y su fuga. Toda la co
mitiva se estremeció al oír á Jonás, y le preguntaron,
qué podían hacer para aplacar á un D ios tan podero
so y tan irritado. Pues solo y o , respondió Jonás,
soy la causa de esta tem pestad, arrojadme al M a r, y
al punto cesará. Los Marineros movidos á compasión,
no se atrevían á condescender, pero aumentándose
el peligro por m om entos, protestaron que estaban
inocentes en su m u erte; y habiéndolo arrojado al
Mar , aunque con dolor , y contra su voluntad , al
mismo instante se echó el v ien to , y la Mar quedó en
calma. Pero el Señ or, que quería sacar su gloría del
castigo de Jonás, y hacer que fuese la mas perfé&a,
y mas parecida figura de la m u erte, y de la resurrec
ción del Salvador del m undo, dispuso, que al mismo
instante que Jonás fue arrojado al M ar, se hallase un
pez de una grandeza enorme, (se cree que fue una Ba
llena , ó una Lamia ) que se lo tragó. Tres dias y tres
noches estuvo en el vientre de éste monstruoso ani
mal sin ahogarse. A l cabo de tres dias mandó el Se
ñor al pez que vomitase á Jonás, y por un prodigio
nun-
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nunca o íd o , lo echó sano y salvo sobre la ribera : en d e Pasión,
lo qual Jonás fue figura de la sepultura y de la re
surrección de Jesu-Christo, que salió del sepulcro al
tercero d ia , después de su m u erte ; como éste divino
Salvador quiso dárnoslo á entender por su propria
boca.
Después de ésta maravilla, mandó el Señor segun
da vez á Jonás, que fuese á N inive , y predicase lo
que le inspiraría que dixera á los habitantes del
pueblo. Jonás no se atrevió á resistir ésta vez á la
orden de Dios : el peligro en que se había v is to , le
enseñó á ser obediente , y dócil. P a rtió , pues , al
punto , y sin detenerse un solo momento , se plantó
en aquella gran Ciudad á donde el Señor lo envia
ba. Había sido hasta entonces N inive la C orte de la
primera monarquía del mundo, y la Capital del Im
perio de los A sirios. Habiendo entrado Jonás en la
Ciudad,anduvo un dia entero gritando por las calles:
Adbuc quadraginia dies, & Ninive subvertétur. Den
tro de quarenta dias será destruida Ninive. Una pre
dicción tan positiva , hecha en un tono de Profeta,
por un estrangero que se decía enviado de Dios,
causó una comocion general en el espíritu y en el
corazón de los habitantes. T u rb ó se , y alborotóse la
Ciudad, de tal modo, que el susto se comunicó á to
dos los quarteles y barrios desde el primer dia , an
tes que el Profeta hubiese recorrido aún la tercera
parte. N o hubo quien no se estremeciese al oír las
amenazas de aquel Predicador estrangero. El ruido
llegó el mismo dia hasta r ! Palacio: avisaron al R e y
de lo que pasaba , y le representaron , que las desdi
chas que aquel hombre desconocido venia á anunciar
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á la Ciudad , podrían muy bien set castigo de Ja cor
rupción general que reynaba tanto en la C orte , co
mo entre el Pueblo. El Rey , que se cree era Ful,
padre de Sardanápalo, aterrado de una predicción
que amenazaba tan terrible castigo , baxó del Trono
sin detenerse á deliberar, se despojó de la purpura y
de la diadema , se cubrió de un saco , se tendió en la
ceniza , pidiendo á gritos misericordia al Señor. C o 
mo los delitos eran universales, quiso el R ey fuese
general la penitencia. Mandó publicar por toda la
Ciudad un Orden, que intimaba un ayuno universal,
sin excepción de personas. ElEdidto decía, que se hi
ciese ayunar a los hombres, á los cavallos, á los bue
yes , y á las ovejas, sin que comiesen , ni bebiesen
en el espacio de tres dias seguidos ; y que todos los
hombres, sin excepción de sexo, ni de edad, clamasen
al Señor con toda su fuerza , implorando su miseri
cordia ; que cada qual se convirtiese, que todos dexasen su mala vida , y renunciasen la iniquidad que
había inundado hasta entonces toda la Ciudad. ¿Quien
sab e, decía aquel R ey, si Dios se convertirá hacia no
sotros , y nos perdonará , si se aplacará su fu ro r, y
su enojo , y si revocará el Decreto que ha pronun
ciado de nuestra pérdida y destrucción ? Los San
tos Padres aseguran , que se hizo también ayunar á
los niños de pecho , y que separaron á los animales
pequeños de sus madres en aquellos tres dias , para
que no mamasen, i O h , y cómo ésteexem plo confun
dirá á los Judíos, y á muchos Christianos, que cria
dos en el conocimiento del verdadero D io s , los unos
advertidos por tantos Profetas , los otros por tantos
zelosos Predicadores , y codos amenazados tantas ve- ■
ces
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ccs con el enojo de un D i o s , irritado por tantos de- d& Paj& n.
jjtos como han cometido , se han hecho sordos á la
voz del Señor , han perseverado en el pecado , y han
muerto en la im penitencia: V iri N im víta surgent in
iudicio cum generalione ista , & condemnabunt eam.
Los Nsnivitas , decía el Salvador, se presentarán en
el Juicio con ésta Nación , y la condenarán; porque
¿I punto que oyeron predicar á Joñas, hicieron
penitencia ; y ved aqui á uno , que es mas que Jo
ñas : E í scce plusquam lonas hic . ¡ Quántos zelosos
Predicadores durante la Quaresma hablan por
su boca ! Mas ha de quarenta dias que predi
can , que anuncian la palabra D io s , que ame
nazan por su o rd e n , ¿ y quántas conversiones se
ven ?
U na penitencia tan pronta , tan gen eral, tan ri
gurosa, de qu e el R e y , y los Magnates dieron exem*
pío los prim eros, aplacó la indignación del Señor , y
detuvo los golpes de su Justicia : E t vidit Deus ópe
ra eórum , quia convérsi sunt de via sua mala. V io
Dios sus obras , y q u e se habían convertido y dexado su mala vida , y tuvo misericordia de e llo s , y
los perdonó. N otad , qu e la Escritura no dice sim
plemente » que D ios vio las señales de su penitencia,
porque podían m uy bien ser equívocas; sino que aña
de, que Dios v i o , y consideró que se habían conver
tido de sus desórdenes ; que no solo habían detesta
do sus pecados , sino que habían mudado también de
conduéla. D e todos esos propósitos , de todas esas
confesiones, de esas lágrimas que se derraman á veces
por los pecados, hace D ios poco caso; como también
de los ayunos y austeridades, si no se muda de vida,
Tom. III.
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si se persevera en el v icio , si no se dexa la mala vida
pasada, todo lo reputa por falsa penitencia , como en
efe&o lo es. Es verdad, que el Señor perdonó á éste
Pueblo ; pero habiendo caído en sus primeros desór
denes algunos años después, en el Reynado de Sardanápalo , hijo de F u l , Dios no les envió otro Pro
feta , descargó sobre ellos su indignación de un mo
do bien terrible. Toda la Ciudad fue destruida, su
infame R ey fue abrasado dentro de su Palacio con to
da su fam ilia, y todas sus riquezas. Las recaídas son
siempre funestas. Rara vez se abusa de la misericor
dia de Dios , que no se experimenten bien presto los
terribles efeófos de su Justicia. Una conversión sin
perseverancia , es seguida siempre de la última infe
licidad.
El Evangelio es del Capítulo 7. de San Juan,
donde se v e , que quanto mas se empeñaba el Salva
dor en probar á los Judíos con sus palabras y sus
m ilagros, que era el M esías, tanto mas aumen
taba el odio y la malicia de los principales del Pue
blo contra el Salvador. Rezelosos y sobresaltados
los Fariséos de haber oído decir publicamente á mu
chas gentes, que les parecía que C h ris to , esto es,
el M esías, no sería capaz de hacer mas milagros que
los que hacía Jesús, corrieron á decírselo á los Prin
cipes de los Sacerdotes, y añadieron, que si no se des
hacían quanto antes de aquel Milagrero , toda la na
ción creería muy pronto en eJ. ¡ Buen D io s , que in
justa, é irracional es la pasionJSi se hubiera acusadoal
Salvador de que era un hombre de malas costumbres,
un sedicioso, un homicida fe ro z, astu to , y atrevido,
se hubiera obrado consiguientemente queriéndolo
;
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prcnler , para estorvarle el que hiciera mas daño. dePaslon,
¿Pero de que acusaban á Jesu-Christo ? D e que hace,
tan grandes m ilagros, y en tan gran número , que no,
se cree , que el Mesias pueda hacerlos m ayores,: y,
sobre ésta querella , sobre ésta deposición , se en
vían Alguaciles para cogerlo y traerlo preso. N o
bien hubieron recibido los Alguaciles una orden tan
violenta y tan injusta , quando creyeron debían executarla sin incermision; pero lo mismo fue ver á aquel
Hombre D io s , que quedar atónitos, y penetrados de
veneración, y de respeto. Su ayre m agestuoso, su
mansedumbre, su modestia >en una palabra , su sola
presencia los p a ró , y los desarmó. Encantados aL
oír las palabras divinas que salían de su b o ca, se ol
vidaron del fin á que habían sido enviados.
El Salvador, á quien nada se le ocultaba , y que
conocía todo quanto pasaba en la mente y en e l
corazón de sus enem igos, encarándose á ellos les
d ix o : Y a es poco el tiempo que he de vivir con vo
sotros ; mi vida temporal de hoy en mas no debe ser
muy larga ; el tiempo de mi misión va á acabarse, y,
Yo me vuelvo a aquel que me ha enviado. Todos los
perniciosos designios que formáis conrra mi antes del
tiempo destinado por mi Padre para que Y o cumpla
su Obra , son inútiles; no teneis que cansaros, por
que antes de éste tiempo nada podréis executar conr
tra mi. M e perseguís sin razón, y sin m otivo ;,no mq
podéis sufrir , aunque no os hago sinp bien >mi prer
senda inflama vuestro odio contra m í, é irrita vues
tra envidia ; pero tiemp i vendrá en que m e echaré;^
m enos, en que me buscaréis, pero no me hallaréis.
N o sois capaces de venir á donde Y o estaré.
í
E z
Esta
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Esta palabra los sorprehendió, y fue'para ellos un
enigma. ¿ Adonde ir á , se decian unos á otros , que
nosotros no podamos ir? ¿Por ventura piensa ir á pi e-»
dkar á los Judíos que están dispersos entre los G ?n .
tiles , ó á los Gentiles mismos ? ¿ Q j e quiere decir,
quando nos amenaza,que por mas que lobusearémos,
no lo hallaremos , porque estará en un lugar inacce
sible para nosotros ? ¿Q ue lugar puede ser éste ? V e d
a q u i, dicen los Padres, lo q u e produce la ceguedad
espiritual, y como impule el que una verdad, terrible
por su naturaleza,no haga impresión. La amenaza delSalvador dexa atónitos á los Judíos, pero en lugar de
entenderle á la letra , buscan en ella un sentido que
no tiene ; en lugar de aplicársela á si mismos cornodebían,encuentran hasta en sus dudas, con que aquie
tarse. ¿ N o es esto lo que hacen aún el día de hoy to
dos los Hereges ?
En las grandes fiestas de los Ju d íos, que tenían
O & ava, el primero y ultimo dia eran los mas solem
n e s ; y por lo regular había en estos dias ciertas C e 
remonias particulares y extraordinarias. En la fiesta
de los Tabernáculos , en la quaf sucedió todo esto, se
acostumbraba llevar al Templo con- gran solemnidad,
al son de instrumentos músicos , dos vaso s, ó urnas
de plata , la una llena de agua , y la otra de vino. E i
agua era de la fuente de Síloé , la que se derramaba
sobre el A ltar , pidiendo á Dios la fecundidad, y
abundancia de los frutos de la tierra. Sin duda , que
él Salvador hacía ilusión á ésta ceremonia , quando
decía en alta voz el ultimo dia de la O ftava : Si al
guno tiene sed venga á mi , y beba 5 Y o os aseguro,
que qualquiera q u e crea en m i , rendía dentro de si

se-
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segán dicela E scritura, una fuente de agua viva que d e P a s ió n .
saldrá de su sen o, y no se secará jamás. E l Espíritu
Santo, frente inagotable de gracia , de l u z , y de
bienes espirituales , era de quien hablaba Jesu-C hristo. Compara aqui Jesú s, una alma llena de Dones
del Espíritu Santo , al deposito de una fu en te, cuya
capacidad explicada por la palabra seno, o vientre der
rama el agua en abundancia por todas partes, sin
vaciarse jamas. Esto e s , dicen los Intérpretes , lo q u e
significa esta expresión: Flúmina de ventre eiusftuentx
del vientre del que cree en m i, dice el Salvador, ma
narán ríos de agua viva, según dice la Escritura. Las
palabras del Salvador no se encuentran término por
término en la Escritura , pero se encuentra el senti
do de ellas en muchos parages, especialmente en los
Profetas: Eff'undam aquas, dice D ios por Isaías, super sitientem , & fluenta super aridam , effundam spiritummeum super semen tuum. Derrama) é las aguas
sobre la tierra s e c a , y haré que corran ríos sobre la
que está árida : derramaré mi Espíritu sobre vuestra
posteridad.

La Oración de la M isa de éste día es la siguiente»
Anütífica , quaesumus bis indalgéntiam propitws
Dómine , nostra ie~ largire cuipárum. P er
iúnia: & cun&árum no- Dóminum, & c.

S

ignaos, Señor, santifícar nuestros a y u nos, y perdónanos todas

D

las culpas que hemos cometido contra V o s. Por
nuestro Sr. Jesu-Christo.
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La Epìstola es del Capitalo 5. del "Profeta Jonds.
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N diébus illis : Fattum
est verbum Dòmini ad
lónam Propbétam secundò, dicens: Surge , & vade in Ntnivem civitàtem
magnani : & prcedica in
ea pradicatiónem , quam
ego loquor ad te. Et surréxit Iónas, & dbiit in
Ntnivem iuxta verbum
Dòmini : & Ninive erat
civìtas magna itinere
trium diérum.Etcoepit Iótias introìre in civitàtem
itinere diéi unius : & eiam àvit, & dixitx Adbuc
quadragiata dies , & N i ni ve subvertétur. E t erediiérunt viri Ninivita in
Deum : & pradicavérunt
ieiunium , & vestiti sunt
saccis à rnaióre usque ad
minorem. E t pervénitverbum ad regem Ninive:
& surréxit de sóiio suo,
& abiécit vestìmèntum
I

suutn a s e , & ìndutus est
■sacco , & sedit in cinere.
E t clamàvit, & dixit in
Ninive ex óre regis &
prtncipum eius , dicens-.
Hómines , & iuménta , &
bo ves, & pècora non gustent quidquam : nec pascantar, & aquam non bibant. E t operidntur saccis hómines, & iuménta,
& clament ad Dóminum
in fortitudine , & convertàtur vir a via sua mala,
& ab iniquitdte, qua est
in mànibus eórum. Quis
seit si convertdtur, & ig
nóscat Deus : <5? revertdtur à furóre ir a sua , <£?
non peribimus ? E t vìdit
Deus òpera eórum, quia
convèrsi sunt de via sua
mala : & misértus est pópulo suo Dóminus Deus
noster.
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N O T A .
,, Jon ás , uno de los doce Profetas menores., era
„ hijo de A m iti , de la Ciudad de G e t , en Ofes en
„ la Tribu de Zabulón , empezó á profetizar en el
„ Reynado de Jeroboán un II. R ey de Israel, cerca de
830 años antes de Jesu-Christo ; y mas de yo años
, después de éste tiempo , fue quando D ios mandó á
5 Jonás fuese á predicar á Ninive.
R E F L E X IO N E S

Os Ninivitas creyeron lo que se les decía de par
te de Dios. Ninguna cosa es mas admirable ni
da mas golpe en punto de conversion, que la peni
tencia de los Ninivitas. U n estrangero , un hombre
desconocido , sin nombre , sin reputación , sin eloqüencia, habla sencillamente á un pueblo inmenso,
criado en los placeres, en las delicias,en la disolución,
y sumergido en los últimos excesos; le dice,que viene
de parte de D ios á anunciarles, que no Ies quedaban
sino quarenta dias para hacer penitencia, y que des
pués de los quarenta dias Ninive sería destruida. Y
desde el primer dia de la predicación todo aquel
gran p u eb lo , tan d iso lu to , tan v icio so , tan corrom
pido , se cubre de saco y de cen iza , ayu n a, llora, gi
me : el mismo R e y ,y toda su numerosa C orte son los
primeros en dar exemplo.El duelo de la penitencia se
estiende á todas partes; en toda la Ciudad no resuenan
sino sollozos producidos por el dolor y el arrepenti
miento ; la contrición es gen eral, la severidad de la
penitencia alcanza hasta los niños de pecho. Los anima-
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Lunes' males mismos no están esentos. Ved aquí lo que
produce la palabra de Dios sin arte , sin aparato, en
la boca de un Profeta. ¿ Esta palabra de Dios ha per
dido acaso su fuerza y su virtud ? Q ue se ha hecho
su eficacia ? ¿Quánto tiempo ha que tantos Profetas,
enviados por Dios , predican, gritan , amenazan los
terribles efe&os del enojo de Dios ? ¿ Pero adonde
están los pecadores que se han convertido ? ¿ N os
costará mucha pena el saber dónde están ? Pluguie
ra á Dios que el número fuese tan raro, y tan desco
nocido, como es raro el encontrar almas inocentes.
Nunca el vicio se mostró con menos vergüenza, ni con
tanto descaro i quizá la corrupción de Jas costumbres
nunca fue tan gen eral: Omnis caro corruperat viam
suam super terram. ¿Por ventura este horrible impro
perio solo debe entenderse del tiempo de N oé ? Las
amenazas de este Santo Patriarca, no fueron recibidas
con tanta docilidad como la de Jonás. Nuestro siglo
no es ciertamente mas dócil. Compadécese D ios de
los N inivitas, su penitencia desarma su enojo ; pero
la impenitencia de los contemporáneos de N oé , fue
horriblemente castigada con el D iluvio. N osotros
no somos mas penitentes : ¿ á q u a l, pues, de estos
dos pueblos debemos temer sea semejante nuestra
suerte ? nunca se vieron tantos pecados, nunca hubo
tantos pecadores , y nunca se vio menos penitencia.
Se oye friamente á un Predicador , se conviene ser
cierto todo lo que d ice , se alaba su zelo , y se sale
del Sermón con las mismas malas disposiciones con
que se había ido á él. Llegamos á familiarizarnos con
las mas terribles verdades, nos endurecemos al son de
las mas tremendas amenazas. U n enfermo está desau-

ciar
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D E F OT OS .

.ciatío quándo no íé queda ningún sentimiento s A
quanras gentes confundirá ei exemplo de los NÍraVitasí i Y cómo la mtsertcordk que usó Dios conanuél

pueblo convert.dc., causará crueles pesares í los T *
murieren en la impenitencia ]
*
* a ios qu e

E l Evangelio es del Capítulo 7 . de San Juan.
Nillo témpore: Mtsérunt príncipes,<$? Pbariscei mi
nistros, ut apprebénderent lesum. D ix it ergo eis
Iesus : Adbuc módicum tempus vobíscum sum : <S? va
do a i eum, qui me misit. Q uxrétis me, <5? non invenid
as ; & ubi ego sum , vos non potéstis venire. D ixérunt ergo lu d x i ad semetípsos : Qub bic iturus est,
quia non tnvememus sum ? numquid in dispersiônent
Géntium.itûrus est , & doïïûrus Gentes > Q uis est bic
sermo, quem dixit : Qusrétis tne, & non inveniétis: <£?
ubi sum ego , w non potéstis venirel In novíssimo auUm die magnofestivitátis stabat Iesus , & clamábat,
dicens: S i quis sitit, véniat ad
bibat. Q ui crédit
in me, sicut dicit Scriptûra , flúmina de ventre eius
fiuent aqux vives. Hoc autem dixit de Spiritu , quem
accepturi erant credéntes in eum.

I
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DEL JUICIO
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PR I MERO.

onsidéra * que. a l. momento que uno espira es
jtizgado por.-Qips ? /%que éste;, juicio jd^cide^
bevoçablerapntë nuçstEo eterno destino. Representa-,
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te un moribundo, a quien se acaban de administrar
los últimos Sacramentos, y á quien no queda sino
un soplo de vida; es un reo que va á comparecer an
te el Soberano Juez , para dar cuenta del b u e n o , ó
mal uso que ha hecho de todos los momentos de su
vida. Pensamientos libres, palabras inconsideradas,
sentimientos apasionados, deseos desreglados, accio
nes poco Christianas, respetos humanos, motivos me
nos puros , todo es examinado , todo es juzgado ; y
de un Dios quien lo examina to d o , y quien lo juzga
todo con el último rigor de su justicia.
Concibe , si es posible , quales son entonces los
horribles terrores de una alma , que siente no estar
pegada al cuerpo sino por un hilo de v id a , y que
dentro de dos 6 tres instantes va á comparecer en el
tremendo Tribunal de Dios. N o tiene entonces ésta
alma peor enemigo que su conciencia : ésta concien
cia la representa, aun antes que esp ire, todo lo que
ha h echo; y previene , por decirlo a s í , el juicio y
la sentencia.
¡ Buen Dios 1 ¡ que espanto, y que terro r, ver
como renacen del fondo de la conciencia una mul
titud innumerable de culpas, que hasta entonces ha
bían estado sepultadas en el olvido! ¡A y! ¡que de pe
cados de la juventud,que se habían escapado á nuestro
examen, y que por consiguiente,™ los hemos-llorado,
ni confesado ! ¡ Q ue de pecados graves , que nos ha
bían parecido acciones indiferentes ! ¡ Y quintos de
éstos m ism os, de que nos hemos acu sado, y que
por falta de contrición no se nos han perdonado / ton
do ésto se presenta al espíritu en aquellos últiínos
momento^, ¡ Q ue turbación Agrian Dios! ¡ Q ue terrorá
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a vista de tantos monstruos de iniquidad!
de Pasión.
¡Que de omisiones en el cumplimiento de nuestra»'
obligaciones] ¡que de acciones de indevoción» que tie
nen necesidad de penitencia] ¡que de Sacramentos pro
fanos, que de talentos enterrados, que de gracias qües
eran el precio de la Sangre de Jesu-Christb, 6 despre
ciadas, ó perdidas! Importunos remordimientos, con
ciencia inexorable, j que pesares , y que espanto
no causáis en aquella h o r a ! Si á lo menos quedara
aún algún rayo de esperanza de tener un a ñ o , una
semana, algunos dias, para ajustar estas cuentas, pa
ra reparar éstas faltas,para ganar al Juez con la peniten
cia, y con todo genero de satisfacciones; pero el alma
está cierta , ve, palpa , q u e el tiempo esp ira, q u e no,
hay mas.tiempo.¡Oh Dios m ió,y cómo no se previenen'
éstos pesares ! ¡ cómo no se piensa continuamente en
éste terrible ju ic io , mientras dura la v id a !
P U N T O

C

II.

Onsidera,quan difícil es no rendirse á los pesares,
al dolor r aL temor en aquella desesperada ex
tremidad.
Se siente que el tiempo va á acabarse, y se ve el
alma á la puerta d e aquella espantosa eternidad. L a
incertidumbre de su su erte, el temor de una infeli
cidad etern a, los motivos que tiene para temerla,
reducen al alma á un estado, que se puede llamar»
con bastante propriedad ^ un infierno anticipado.
S e la pone presente toda la L e y de D io s ; y lo»
que todavía:la;desconsuela mas, e s , que v e la impor
tancia y la justicia d e ésta L e y ; e s , que concibe su
F 2
dui-
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dulzura, y su facilidad. Vuelta de todas sus preócur
paciones, libre de los movimientos impetuosos de tan
tas pasiones , reconoce , y siente lo mal que ha he
cho en no haber vivido según las máximas del Evan
gelio.
Costumbres perniciosas, miramientos excesivos,
ideas frivolas, leyes imaginarias del m undo, decen
cias voluntarias , abusos autorizados, placeres, di
versiones vanas y engañosas, alegrias superficiales,
ya no subsistís sino en un amargo arrepentimiento:
j qué pesares! ¡ qué desesperación i ¡ qué suplicio el
de un alma á vista de todo e s to !
Entonces se siente todo el peso de las obliga
ciones y ocupaciones de su em pleo, de su estado;,
las com parad alma con los vanos , con los indignos
entretenimientos en que ha malgastado el tiempo, con
aquellos pretendidos derechos de la am bición, con
aquellas especiosas inutilidades y fruslerías, que la han
absorvido la mayor parte;de su vida. ¡T ristes, deses
peradas comparaciones, que no sirven sino para ha
cernos sentir con anticipación el rigor fatal del Juicio
particular , desenvolviéndonos, toda. 4 a iniquidad de
nuestra conduéla , y poniéndola á nuestra vista 1
Si supiéramos, siquiera, en aquella horrible extre
midad aprovecharnos de aquellos últimos momentos,:
recurriendo á la Sangre y á los méritos del Reden-;
t o r , é implorando7con confianza la protección de la
Virgen Santísima; pero hablemos de buena f e : $ está
entonces uno en estado de servirse de estos últim os
socorros ? j A y ! un accidente de apoplexía , un mal
de corazón, causa turbaciones y terrores mortales,
que embargan al alma y la hacen incapaz de todo.;
En

DE FOTOS.
En aqaellos «leimos momentos en q u e e la lm a nd d é T iá o n .
sabe si esta aun en vid a, ó si ha llegado e l término;
en aquellos tristes momentos en que cien funestos
objetos, todos los mas espantosos , se presentan de
montón ; en aquellos momentos críticos en que el
alma esta entregada a los dolores , á las penas de la
vida , y a los espantosos horrores de la muerte , ges
tará ésta alma bastante tranquila, tendrá toda la con
fianza necesaria para la salvación, sabrá' hallar los
caminos secretos de lá penitencia ? ¿ Y y o aguardó y
difiero a esos críticos, a. esos últimos, á esos peligro-:
sos momentos , mi conversión , el delicado negocio
de mi salvación , el desembrollo del cahos, la expli
cación , la revelación de los misterios de iniquidad
de mi conciencia ?
¡Oh divino Salvador mioi si después de todas éstas
reflexiones , no prevengo por medio de una pronta
penitencia e l terrible rigor de este ju ic io , ¿ en qu e
vendré á parar ? N o perm itáis, dulce jesús mió, que
la gracia que me concedéis el dia de h o y , m e sea im
« t il: conozco quanto me importa prevenirme ahora,
para entonces; haced q u e no lo dilate un momento.

JA C U LA TO R IA S PARA. ENTRE EL DIA.
Ipse me reprehendo , & ago pomitentiam in fa v iila ¿
& ciñere. Job 42.
Señor, yo m e acuso á mi m ism o, y empiezo desde
éste momento á hacer penitencia en el p o lv o , y
en la ceniza.
4

Non intres in iudicium cum servo too:guia non iustificábitttr in conspMu tuo omnis vivens.
Salmo 142 .

Se-
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S eñ o r, no entres en juicio con tu sie rv o ; porqué
no hay sobre la tierra un solo hom bre, que ose li
sonjearse que es inocente á vuestros ojos.

P R O P O S I T OS .
i ¿/■ '"vUieres prevenir el Juicio de Dios?Juzgate tu
mismo,dice el Apóstol.¿Quieres hacerte fávorable el Juez, y ventajoso el juicioíExajnina sin cesar tu conciencia. Pasé por el campo del
perezoso, y por la viña del n ecio , dice el Sabio (a) ;
y todo estaba lleno de ortigas, todo estaba cubierto
de espinas, y la cerca estaba caída. La conciencia de
los que no se examinan, es una viña y e rm a , que
se llena de espinas y de cam brones, por falta de
cu ltiv o ; es menester estar siempre con la podadera
en la m ano, no cesar de cortar ü de arrancar, y esto
es lo que se hace por medio del examen de concien
cia ; éste examen corta el vicio por el p ie , por de?
cirio a s i, arranca las malas inclinaciones desde e t
punto que comienzan á sacar la cab eza, im pide
que los malos hábitos se arrayguen. E l uso del exa
men de conciencia es el medio mas proprio que hay
para prevenir y calmar todos los terrores que acom
pañan al juicio particular, ó que le preceden. Bien
presto se limpia un campo , quando cada día se arran
ca algún cambrón; y un proceso- está bien instruido,
quando por muchos- dias se examina cada pieza en
particular. Fuera de tu examen general, haz regular

\ 3

icen.
W

(a) Prov. 4. cap. 24,
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fíente tóelos los dias tu examen particular sobre una
de tus faltas, las mas notables. Elige la pasión do
minante , el vicio cap ital, que se puede llamar, origi-r
na l , porque es como el origen de muchos otros;
haz que sea éste el asunto y materia de tu examen
particular: tu natural} tus imperfecciones habituales,
tus ocupaciones te darán abundante materia. U n G e
neral hábil se dirige siempre á la parte mas endeble
de la plaza que ataca. El Demonio hace lo mismo
con el alma. El examen particular previene sus astu
cias , fortificando aquello que puede ser insultado lo
primero por el enemigo.
^ Para aprovecharte mas seguramente de una prác
tica de devoción , tan im portante, toma los avisos
siguientes, i . Si te hallas con falcas grosesas ó exterio
res que oféndan y escandalicen al próximo , como
son impaciencias, rebatos, inmortificaciones visibles,
&c. empieza á cortarlas y cercenarlas por medio
de éste examen. Quando hubieres corregido éstas,
las otras no permanecerán largo tiempo. 2 .Fixa á ocho,
á quince d ias, quando mas, a tres semanas, él ti'etfvpo
del examen particular. U n termino mas largo entibia
el fervor , y hace por lo. común degenerar el exercicio en costumbre. 3. ¿ Quieres corregir un vicio,
un defe dio ? Tom a por materia de tu examen parti
cular, la prá&ica de la-virtucL opuesta, á este vicio
6 á éste defeótb. ¿Eres colérico,duro,demasiadoaustér.
ro’íhaz tu examen particular sobre la mansedumbre. 4*
Pidele todos los dias á D ios en la deprecación de por la
mañana , en M is a , en las visitas del Santísimo Sa
cramento, la gracia par 1 calar-de-corregir e l defeótoj
u de practicar la virtud que hace la materia de tu
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.- h iñ es’, examen. 5. Haz regularmente éste examen siempre á
la misma hora. 6. Anota cada vez él número de tus
faltas, para- ver el iluto que sacas de éste exercicio.
7. N o te propongas sino un d efeco después de otro,
ó una virtud después de otra. El S eñ o r, tu D io s , di
ce la Escritura, consumirá éstas naciones en tu pre
sencia, poco á poco y separadamente; porque no
podrías CU: exterminarlas todas de una vez : Nón pótefis eas délére páriter (a). Todos los tiempos son á
proposito para cumplir con los exercicios de devo
ción i pero es cierto también que Dios se agrada ex
tremadamente de la puntualidad con que se cumple
con pilos. La regla en todas las cosas siempre según
el Espíritu de Dios.
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de la Semana de Pasión.

E

Xpéfta Dominant, viríliter age 1 & conforté«
tur cór tuum , & sústine Dóminum ^Aguarda al

Señor, obra con valo r, sufre tus penas j y espera co b
confianza la ayuda del Señor : Dominas iiluminátio
mea, & salas meai qüetn timébo ? ElíSeñór me da
sus. consejos ¿ me enseña.' y veía en mi conservación:
¿Que tengo,pues,q ue temer?^uenEafaláaísL é iD a v id
perseguido injustamente: por'Sauf* y porlos mas. prin
cipales de la: Corte» pero-intrépido en .medio de los
‘
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peligros, por su gran confianza en D io s e s viva figura deFasloh
del Salvador perseguido por los Gefes del pueblo.H abia hecho D avid á S a ú l, y a toda la nación parti
culares servicios, y la persecución que p ad ece, no
tiene otra causa qu e una envidia diabólica. El Salva
dor ha llenado de beneficios á todo el pueblo Judayc0 ; nocas personas hay q u e no hayan tenido parte en
sus favores, todavía menos que no hayan sido tes
tigos de sus milagros : ¿ D e dónde, pues, venía aquel
furor de los Pontífices, de los Escribas , de los Fa
riseos contra este amable Salvador : Q ui- pertransit
fcnefaciendo > que por todas partes por donde ha
pasado, ha hecho tanto bien ? La envidia, el odio
fue quien hizo nacer aquella mortal rabia que no
pudo satisfacerse sino con su muerte. La Iglesia en
estos dias en que está toda ocupada en celebrar la
Pasión del Salvador , ha elegido el ultimo , y el pri
mer versículo del Salmo 26. para el Introito de la
Misa de éste dia.
La Epístola cuenta la historia de la venganza
de los Babylonios, sobre el Profeta D a n ie l, al qual
hicieron arrojar á los Leones por haber destruido los
objetos de su idolatría. En lo qual notan los Padres,
que fue una de las figuras de Jesu-Christo persegui
do por los Judíos.
Había cerca de quarenta años que el Profeta Da
niel estaba en la. privanza y valimiento del R ey de,
Babylonia, siendo su primer Ministro y su Valido.;
Los Babylonios ténian un famoso Idolo Llamado B él,
á quien sacrificaban todos los dias doce medidas de:
harina del trigo mas p u ro , quarenta o vejas, y seis
grandes medidas de un vino, esquisito. E l i l e y era
Tom. III.
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Mar t e s . muy devoto de este Id o lo , al que iba á adorar re
gularmente todos los d ia s, y hubiera gustado que
Daniél su piimer Ministro hubiese tenido la misma
devoción > pero Daniél tenia demasiadas luces y
demasiada religión al verdadero D io s , para no te
ner horror á un culto tan vano. U n dia le pregun
tó el R e y , ¿por qué no adoraba al Dios Bél ? Porque
yo no adoro, respondió D aniél, á los Idolos, que no
son otra cosa que unas obras hechas por manos de
hombres; yo no adoro sino á Dios v iv o , Soberano
Stñor de todo el U niverso, Criador del C ielo y de
la Tierra. Si es Dios vivo a quien tu adoras, replicó
el R e y , no hubo jamás otro mas vivo que B é l; pues
el solo come y bebe mas que rodos los otros juntos
rio ignoras lo que se le da de comer todos los dias,
y sabes que nada queda de quanto se le pone delan
te. Daniél le respondió sonriendose, que se admi
raba de que su Magestad no viese la falacia de los
Sacerdotes, los que se regalaban con lo que se le daba
al prerendido Bél para que lo com iese: que en lo de
más ésta pretendida divinidad no era otra c o s a , que
una estatua de bronce por defuera , y por dentro de
ladrillo. El R e y , que no gustaba se anduviese jugando
con e l , se mostró indignado por ver que se abusaba
de su credulidad. Hace venir al punto á los Sacerdo
tes de B é l, y les d ic e : si no me declaráis quien es el
que se come todo lo que se pone delante de B é l, os
hago morir a todos ahora m ism o; pero si me hacéis
ver que és Bél el que se'-ld com e , le costará Ja ca
beza á D an iél, que ha blasfemado contra este D ios.
D aniél, que se hallaba presente, dixo que consentía
gustoso en que la palabra del R ey se pusiese en execu-
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cudon : Los Sacerdotes de Bél en nómero ide seten deTasión.
ta , se vieron obligados á decir lo mismo. Habiendo
ido al Templo el R e y con Daniel desde allí mismo,
los siguieron los setenta Sacerdotes i los quales des
pués de haber asegurado nuevamente al R e y con
juramento, que era el Idolo quien se lo comía todo,
le dixeron : Señor , queremos que seáis convencido
de ello por vuestros proprios ojos. Todos nos vamos á
salir; haga vuestra Magestad que se pongan las viandas
y el vino delante de B é l, cierre después la puerta del
Tem plo, y séllela con su Real Sello ¡ si mañana por
la mañana al abrir vuestra Magestad el T em p lo , no
hallase que el D ios Bél se lo ha comido to d o , con
sentimos en que á todos se nos haga morir según la
palabra de vuestra Magestad. El motivo de hablar con
tanta seguridad, era porque tenían una cueva , 6 so-;
terraño, por donde venían todas las noches á deshora,
y se llevaban las viandas que se habían puesro jun
to á Bél. Salidos que fueron todos los Sacerdotes, el
mismo R ey puso las viandas delante del Idolo > pero
Daniél que tenia un conocimiento, sobrenatural de
todo quanto pasaba, tuvo la precaución de hacerse
llevar secretamente una porción de ceniza cernida,
la que hizo esparcir por todo el Templo en presen
cia del R e y : y habiendo salido to d o s, s e . cerró la
puerta , y se selló. Los Sacerdotes, según tenían de
costumbre, entraron durante la noche con sus mugeres y sus h ijo s; y después de haber bebido y comido
á su satisfacción, se retiraron llevándose todo lo que
había sobrado.
Apenas amaneció el día siguiente, quando el R e /
vino al Tem plo acompañado de D aniél, de toda su
G 2
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Marée& C o r te , y visto que el sello estaba i n t a & o l o quitó
y habiendo entrado * vio la mesa del A ltar despojada
de quanto se habia puesto en ella el dia anteceden
te ; volviéndose entonces á D an iel, led ixo con un to
rio severo é indignado: ¿Donde está el engaño y la fa
lacia que suponias en los Sacerdotes de Bel ? Sonriendose Daniel al oir al R e y , le d ix o ; Os suplico, Señor,
no paséis mas adelante. Vea vuestra Magestad este
pavímiento, considere de quien son estas huellas.:
Son , dixo el R ey , huellas de pies de hom bres, de
mugeres, y de niños : Video vestigia virorum, & muiierum , & tnfantium. Descubierta la trampa, fue fá
cil descubrir todos los soterraños por donde venían’
todas las noches ; lo que irritó tanto al R e y , que
hizo que álli mismo quitasen la vida á todos aque
llos impostores.con sus mugeres é ,hijos. Asimismo
mandó demoler el T em plo, y hacer pedazos el Idolo.
Habia en la misma Ciudad otra ridicula divinidad,
cuyo Idolo estaba animado; este era un Dragón mons
truoso que adoraban los Babylonios. Confieso, dixo
el Rey á Daríiél, que Bel era un Dios m uerto; pe
ro no puedes negarme que el Dragón á quien tene
mos y tributamos una particular veneración , es un;
D ios v iv o : ¿ Por que no le has de adorar ? Am aba
el Rey á D a n ie l; pero como este fiel Ministro des
preciaba á todos Jos Dioses1de ló s B a b y Ionios, hu
biera deseado el Principe que hubiese: sido de la m is
ma religión qu e.él, para que de este modo no fue
se tari odioso ai pueblo. Señor ,, respondió Daniel,
el Dragón que adoráis, como á un D io s , con la mas;
la scfrnosá superstición j he. iés’airie un vil animal que
yo me ofrezco á matar sin palo y sin espada,.si Vues
tra
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tra Magestad me lo permite. Obtenido el consenti de Pasión.
miento del R e y , tomó Daniel una porción de pez,
otra de sebo , y otra de pelos; y habiendo hecho
herbir todo esto ju n to , hizo de ello una masa , la
que habiéndosela comido el D ragón , se le pegó en
Jos dientes y en la boca tan fuertem ente, que el Dra
gón reventó repentinamente. Viéndolo muerto D a
niel , le dixo al R ey : V ed a q u i, Señor, lo que vues
tra Magestad adoraba, he aqui el objeto de vuestro
culto.
Los Babylonios habian tolerado, aunque de muymalagana , la demolición del Templo de B e l , y lar
destrucción del Id o lo : pero quando supieron la muer
te del D ragón , no pudieron contener su odio contra.
Daniel, se volvieron contra el R e y , y no se detuvie
ron en hablar de el quanto les venia á la boca.
El Rey , decían , se ha hecho Judio ; y este Judio,
hablando de D an iel, se ha hecho R e y ; él ha destrui
do el T em p lo , y la Estatua de B e l ; ha muerto al
Dragón, y ha hecho matar á los Sacerdotes. Habién
dose amotinado el p u eb lo , fiie á embestir el Palacio,
diciendole á voces al R ey , que si no les entregaba á
Daniel, iban á pegar fuego al Palacio , y á hacerlo.
perecer á el', y a toda la familia Real. El R ey preci
sado por las violencias de un pueblo loco y fuera
de s i, é intimidado por aquellas am enazas, se vio'
obligado contra su voluntad á entregarles su; primer
Ministro , sin embargo de lo mucho que lo estima
ba , por los importantes servicios que había hecho al
Estado, por su exadfca hombría de bien, y por el don
de profecía con que D ios lo había dotado. Apenas
aquellos furiosos se hubieron apoderado de Daniel,;
quan-
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quando decretaron arrojarlo al lago , 6 fosa de los
Leones. Habia siete á los quales les daban todos los
dias dos cuerpos de dos hombres, y dos carneros: éste
era el suplicio ordinario de los reos condenados á
muerte. N o se les habia dado nada aquel d ia , con
el fin de irritar mas su hambre , y para que se tra
gasen con mas ansia á Daniel. El Santo hombre fue
arrojado efe&ivamente á la fosa >pero lexos de que
dar lastimado de la caída , ó ser devorado por los
Leones hambrientos, se halló mas tranquilo en me
dio de los Leones , que entre aquel Pueblo bárbaro:
seis dias estuvo a l l í , en los quales no quisieron los
Babylonios se diese de comer nada á los Leones, con
el fin de que en caso que hubiesen perdonado á los
principios á un hombre tan célebre por los prodigios
que habia obrado , irritados en fin con una hambre
tan larga, se tirasen á e l , y se lo tragasen.
En éste tiempo el Profeta Habacuc, que iba á lle
var la comida á sus segadores , vio un Angel que le
mandaba de parte del Señor fuese á llevar aquella co
mida á Babylonia , y se la diese á D a n ié l, que estaba
en el lago de los Leones, El buen viejo , un poco ató
nito de una orden como ésta , le respondió : ¿ Cómo
he de hacer lo que me dices , si jamás he estado en
Babylonia , ni sé dónde está ese lago de que me ha
blas ? El Angel sin replicar, lo tomó por los cabe
llos , y lo llevó con la presteza y aéfcividad propria
de un espíritu hasta« B abylonia, y lo puso á la boca
del lago- de los L eon es, desde donde empezó á dar
voces diciendo : D a n ié l, Siervo de D ios , recibe la
comida que te envía él Señor. Admirado Daniél de
lo que oia , exclam ó : ¿-Es posible , que el Señor se
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haya dignado acordarse de mi ? j Buen D ios í ¡ que de Pasión,
cuidado no teneis de los que os aman ! Seáis eter
namente bendito. E l Angel volvió á coger al instan
te á H abacuc, y lo volvió al lugar de donde lo había
tomado.
El dia s ie te , según el uso de aquellos pueblos,
fue el R ey á llorar á su amigo y favorecido al se
pulcro , que era el lago , en el qual pensaba , como
todos los dem ás, que Daniél había sido devorado
desde el primer d ia ; pero quedó agradablemente sorprehendido , quando mirando por curiosidad el fon
do del lago , vio á Daniél sentado en medio de los
Leones. Y dando repentinamente un gran g r ito , ex
clamó : ¡ Oh , y que grande s o is , qu e poderoso, Se
ñor Dios de Daniél 1 ¡ cómo ésta maravilla manifiesta
visiblemente vuestro poder ! Luego , habiendo hecho
sacar á Daniél del lago , hizo le llevasen los mas se
diciosos de los que habían pedido la muerte de Da
niél, y los hizo echar en el lago,donde fueron devora
dos á su vista en un momento. Este milagroso suceso
dio tanto golpe al R ey , que ordenó se reverenciase
en todo su Imperio al D ios de Daniél, diciendo, que
él solo era el Salvador qu e hacía prodigios en toda la
tierra , y que acababa de librar á su Siervo Daniel
del lago de los L eo n es, en que la mas negra malicia
lo había hecho arrojar.
El Evangelio de la Misa del dia e s , de el Capítu
lo séptimo de San Juan , donde se d ice, que viendo
lesu-Christo poco antes de su muerte el furor con
que los Judíos, ó mas bien , los Pomifíces , los Es
cribas , y Fariseos de Je. usalén habian conspirado
contra su v id a , se retiró á G alilea; no porque reu
sa-

EXERCIC10 S
Martes sase verter su Sangre, sino porque no quería preve
nir el tiempo determinado por su Padre para la con
sumación de su sacrificio, y para el cumplimiento de
la grande obra de nuestra redención. L e hubiera sido
jnuy fácil al Salvador librarse milagrosamente de la
persecución de los Judíos, pero como habia de ser
Principe y cabeza de una religión que debía ser per
seguida continuamente, no quiere hacer nada que
sus miembros no puedan imitar. En la escuela del
mundo es baxeza ceder á sus enemigos > en la escue
la de Jesu-Christo es virtud , es grandeza de alma,
el sufrir con paciencia sus violencias. Estando cerca
la Fiesta de los Tabernáculos, una de las mas céle
bres entre los Judíos, que caía siempre en el mes de
Septiembre, sus paysanos, ya sea que lo fuesen en el
efeéto por la Santísima V irgen , 6 que pasasen por ta
les por serlo de San Joseph, le dixeron que sería mu
cho mejor ir á Judéa , y especialmente á Jerusalén,
que detenerse mas tiempo en una Provincia tan pe
queña como la Galilea. Q ue si era enviado de Dios,
como decía , si sus milagros eran obras de D io s , y
pruebas ciertas de la verdad de su doótrina , y de la
dignidad de su persona , no debía enterrar en la obs
curidad estos dones de D io s , que debia manifestarse
al mundo; que teniendo muchos Discípulos en Ju
déa , y particularmente en Jerusalén , debia hacer
fuesen testigos de las maravillas que obraba , para
que creyesen mas bien lo quejes predicaba. Y en fin,
que en la Capital era propriamente donde debia dar
señales visibles de lo que era , y darse á conocer al
inmenso pueblo de qué se componía. El desprecio
y la bufonada tenían mas parte en esta advertencia,
que
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que la estimación y la buena f e > porque los q u e de Pasión,
creían menos en J esú s, dice el E van gelio, eran sus
parientes mas cercanos ; como estaban acostumbra
dos á mirarlo como uno de ellos , de la misma con
dición , de la misma familia que ellos , solo tenían
de el unas idéas m uy comunes , y no podían ima
ginarse pudiese ser el M esías, un hombre que había
pasado siempre por hijo de un Artesano. El Salva
dor les dio una respuesta toda m isteriosa, que m uy
pocos la comprehendieron. N o es todavía tiem po, les
d ix o , para que Y o me presente en el gran Mundo,
soy demasiado enemigo de e l , y mi espíritu es de
masiado opuesto al s u y o , para que halle en él buen
recibimiento : vosotros que teneis su espíritu , y que
vivís según sus máximas, nada teneis que temer, por
que el mundo siempre recibe bien á los que se con
forman con sus idéas. Id vosotros á Jerusalén á ce
lebrar el primer dia de la fiesta > por lo que á mi
toca, y o no vo y á asistir á la fiesta de éste dia. En
efeéto el Salvador no fue á Jerusalén hasta la mitad
de la O&ava. En las grandes Solemnidades de los
judíos , una de las quales era la de los Tabernácu
los , había dos dias m uy solemnes , el primero , y el
cétavo , que era el dia de la O&ava tan célebre co
mo el prim ero: Dies primas vocabitur celeberrimusi
dies quoque offavus ce/eberrimus atque sanGtissimus.
Jesu-Christo no fue á Jerusalén el día primero de la
Fiesta: Non ascendo ad diernfestum istum. N o voy
á encontrarme en Jerusalén éste dia. La razón que da,
es porque sabía que los Pontífices y Fariséos ha
bían resuelto prenderle el dia de la fiesta , no du
dando asistiría á ella el primer d ia ; pero como no
Tom. III.
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había llegado todavía el tiempo determinado para
su gran sacrificio, no quiso entregarse al furor de
sus enemigos antes de tiempo : Tempus msum non4um advenit, les d ix o ; mi tiempo no ha venido aún:
vosotros, que nadateneis que temer , ya es tiemque subáis á encontraros en la fiesta. Quando se hu
biere cumplido el tiempo de mi M isión , yo mismo
iré á entregarme á la muerte para consumar mi sa
crificio. El Salvador se detuvo todavía algunos dias
en Galiléa , se fue no obstante á Jerusalén antes de
acabarse la Oófcava ; pero el mismo motivo que le
había obligado á no venir el primer d ia , le obligó á
estar como de oculto los postreros; su ausencia dio
ocasión para que todos hablasen de e l : unos decían
que era un Santo: otros, que estaban tocados de los
mismos sentimientos y pasión que los F ariséos, ha
blaban de el de un modo poco ventajoso: decían que
engañaba y alucinaba al populacho. Ved aqui lo
que sucede siem pre; cada qual piensa , y habla se
gún el espíritu de que está animado. Si quien lo ani
ma es el espíritu de D io s , no hay cosa mas mode
rada , ni mas caritativa que sus juicios. Pero si está
animado de un espíritu de parcialidad , todo se in
terpreta en mal sentido, y se echa á mala parte. Sin
em bargo, nadie se atrevió á declararse abiertamente
por e l , por temor de los Judíos. El respeto humano
en todos tiempos ha exercido su tyranía ; y quando
uno le sacrifica sus obligaciones y su conciencia, bien
pronto le sacrificará su religión.

La
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La Of acton de la Misa es la siguiente.

N

Ostra tibí , Dómine nos effíciant, <$? ad requresumus, sint ac~ média perdúcant aetérna
cépta ieiúnia : qua nos <S? p er Dóminum & c.
expiando, grátia tua digA c e d , Señor , que hagan dignos de vuestra
os sean aceptos gracia, y nos sirvan de
nuescros ayunos j para remedio para Ja vida
que satisfaciendo por eterna. Por nuestro Señor
nuestros p ecad os, nos Jesu-Christo.
H

La Epístola es del Capítulo 14 . del Profeta
Datiiél.
Ndiébus illis : Congre
gati sunt Babylónii ad
Regem, & dixérunt et:
Trade nobis Daniélem^qui
Ed destruxit, & dracòinm interfécit , alióquin
kterficiémus t e , & do
mini tuam.ddit ergo rex
ijuòd irrüerent in eum ve
hementer : & necessitate
compiilsus tràdidit eis DaQ ui misérunt eum
in lacum ieonum : & erat
ibi diébus sex. Porrò in
lacu erant leónes septem,
C dabàntur eis duo cór-

I

niéietn.

pora qaotidie, <$? dure
oves : & tunc non data
sunt e is , ut devordrent
Danielem. Erat autem
Hdbacuc propbeta in ludcea, & ipse coxerat pulmentum, <$?intriverat pa
nes in alveolo : & ibat in
campum ut ferret messoribus. Dixitque Angelas
Domini ad Hdbacuc: Fer
prdndium, quod babes, in
Babylonem Darned, qid
est in lacu leonum. Et dixit.
Hdbacuc : Domine, Ba
bylotievi non vidi^ S lacum
H 2
nes-
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néscio. Et apprehéndit
eutn Angelus Dòmini in
vèrtice eius , & portàvit
eutn capillo càpìtis sui,
posuitque eum in Babylòne supra lacum in impetu
spiritus sui. Hit clamàvit
Hàbacuc ,dìcens : Daniel,
serve Dei, folle pràndi uni,
quod misit tibi Deus. Et
ait Dànieh Recordàtus es
mei D eus , & non dereliquisti diligéntes te. Surgénsque Daniel comédit.
Porrà Angelus Dòmini
restituii Hàbacuc conféstim in loco suo.Venit ergo
rex die séptimo, ut lugéret Daniéletn : & venit

ad lacum , & ìntrospéxit,
& ecce Daniel sedens in
mèdio leònum. Et exclamàvit voce magna rex
dicens -. Magnus es Domi
nus Deus Daniélis. Et
extràxit eum de lacu
leònum. Porro illos , qui
perdittónis eius causa fuerant, intromisit in lacum,
<£? devoràti sunt in mo
ménto coram eo. Tutte rex
ait : Paveant omnes babi•
tàntes in univèrsa terra
Deum Daniélis-. quia ipse
est Salvator ,fàciens signa , & mirabilia in terra:
qui liberdvit Daniéletn de
lacu leònum.

N O T A .
„ Daniél oriundo de la raza de los Reyes de Ju,, d á , fue llevado cautivo á Babylonia á los diez años
„ de su edad. Fue elegido con tres de sus Compatriotas para page del R ey Nabucodonosór. De
,, edad de doce años libró á Susana de la calumnia
,, de los viejos. Habiendo explicado después el sueño
„ que Nabucodonosór habia tenido, fue hecho Pre„ féíto de la Provincia de Babylonia. Su sabiduría le
,, concilio la benevolencia del R ey, de tal suerte, que
„ lo hizo su primer Ministro,
RE-
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D io s , que te has acordado de m i , y no has
abandonado h los que te aman. Algunas ve
ces parece se olvida Dios de sus mas fíeles Siervos,

y que abandona á la malicia , á la envidia , al odio
de sus enemigos , á los que le aman. Pero después
de todo lo que ha dicho , y de todo lo que ha he
cho para convencernos del cuidado paternal, y de
la extremada ternura con que mira á todos los que
le sirven , ¿ se puede sin impiedad tener una idea de
Dios tan indigna de su Magestad ? Sentíte de Dómi
no in bonitáte , tened sentimientos dignos de la bon
dad del Señor. Y o se, D ios mió, decia el Profeta, y o
se , sin que pueda haber duda en ello , que V os no
abandonareis jamás á los que os buscan, pero á los
que os buscan , añade el Sabio , con la simplicidad
de un corazón red o : In simplicitáte cordis. ¡ Cosa
estraña i Nuestro proprio corazón se nos escapa al
mismo tiempo que creíamos haberlo fíxado en D ios.
La propensión natural que tiene á las criaturas, se lo
lleva tras si; el amor proprio favorece siempre su hui
da , y nunca le faltan pretextos especiosos con que
disfrazar su rebelión contra D ios. Motivos de zelo,
de devoción , de caridad ; se conservan todos estos
grandes nombres, para acallar todos los remordimien
tos por medio de estos hermosos titulos. El espíritu,
que ordinariamente sigue la suerte del corazón, se
sirve de su razón y de sus luces , para sosegar y
aquietar la conciencia ; se cree buscar á Dios , amar
á D io s , trabajar únicamente por D io s , no propo
nerse sino la gloria de D io s , y no se busca sino la
pro-
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propria gloria el proprio interés; tan sutil e s , tanto
llega á adelgazar el amor proprio. Una apariencia,
un exterior de virtud, tan bien contrahecho, tan pa
recido , hace que hasta los Autores se desconoz
can á sí m ism os: y de aqui nace la profunda segu
ridad en que se vive. Pero de aqui nace también,
que esos pretendidos siervos de D io s , esos devotos,
que solo lo son en su opinión , esas personas enga
ñadas por su proprio corazón y por su espíricu par
ticular en punto de amor de D io s , de espiritualidad,
de devoción y de ze lo , no experimentan , no sienten
aquellos cuidados particulares de la providencia, que
experimentan y sienten sin cesar los que buscan á
Dios con rectitud y con simplicidad de corazón.
Vosotras habéis hecho m a l, almas santas , almas fer
vorosas , decia el Profeta, aun en pensar que Dios
se ha olvidado de vosotras en vuestras afliccio
nes, en vuestras persecuciones. Si permite queseáis
condenadas á ser arrojadas en un horno ardiente, ó
en el lago de los L eo n es, el hará que halléis refri
gerio en medio de los fuegos; y los Leones serán
unos corderillos en vuestra presencia. La casta Su
sana es calumniada, juzgada, condenada ; está á pun
to de ser apedreada. Parece , que Dios hasta ahora
se cuida poco de salir al encuentro á la injusticia que
se la hace; pero no temáis : Un niño de doce años
desenvuelve y revela todo el misterio de iniquidad,
y la liberta. Daniel está en el lago en medio de los
Leones irritados y hambrientos; y no hay uno si
quiera que se atreva á hacerle el menor daño. Un
Angel transporta milagrosamente al Profeta Habacú c, para que le dé al siervo de D ios una comida
que
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que éste Profeta había dispuesto para sus Segadores. dePááÓn.
i A que fin tantos prodigios á un tiempo , sino para .
enseñar á toda la posteridad Ja atención y el cui
dado que tiene D ios de los que le aman , y padecen
por su amor ? Providébam Dóminum in conspéüu meo
setnper , dice David ; quoniam a dextris est mibi ne
commóvear : Y o he tenido siempre al Señor de
lante de mis ojos , persuadido á que estaba conti
nuamente á mi diestra para sostenerm e: Dóminus regit me , & nihil mihi deérit ; el Señor tiene á bien
cuidar de m i , nada me faltará jamás. Quien habla asi
con ésta dulce confianza, es un Siervo de Dios , pe
ro un Siervo de D ios,que es según el corazón de Dios,
un Siervo de D ios , qu e dice él mismo á Dios: ijQuid
tnihi est in cáelo , & a te quid volui super Ierran?. V os
sabéis, Señ or, que ni en el C ielo ni en la Tierra hay
cosa que yo a m e , que yo desee, que me g u s te , sino
Vos. ¡O h , D ios mioí V o s sois el D ios de mi corazón,
y el solo objeto de todos mis deseos , y de todas mis
esperanzas. Sirvamos á D ios con ésta pureza de amor,
amemos á D ios con esta simplicidad de corazón, bus
quemos á D ios por un motivo tan espiritual, como
el que se proponía el Profeta ; y á buen seguro que
experimentarémos la bondad infinita con que mira
Dios á los que le aman.

E l Evangelio es del Capítulo 7. de San Juan.
N illo témpore: Ambulabat lesus in Galilceam, non
enim volébat in Iud¿eam ambuláre , quia queerébant eum Iud¿ei interfícere. £ rat autem in próximo
dies festus ludaórum, Scenopégia. Dixérunt autem ad
eum fratres eius ; Transí bine , & vade in JueLeam,

I

ut
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ut & dìscìpulì tui vídeant ópera tua , qua fa cis . Netno quippe in occùlto quìdfacit , & quserit ìpse in palam esse : si hac facìs , manifèsta teípsum mundo. Ñe
que enimfratres eius credébant in eum. D ixit ergo
eis Iesus : Témpus meum nóndùm advénit : tempus autem vestrum semper est paràtum. Non potest mundus
odísse vos : me autem odit : quia ego testimónium perhìbeo de ìlio quod ópera eius mala sunt. Vos ascòndite
~ad diemfestum bum , ego autem non ascéndo ad diem
festum istum : quìa meum tempus nóndùm impiétum
est. H ac cùm dixisset, ipse mansit in Galilaa. Ut au
tem ascendérunt fratres eius , tune & ipse ascéndit ad
diem festum non manifèste, sed quasi in occùlto. Iùdai ergo quarébant eum in die fe s ta , & dicébant:
Ubi est ìlle ? Et murmur multum erat in turba de eo.
Quidam enim decébant : Quia bonus est. A lìì autem di
cébant : Non , sed sedùcit turbas. Nemo tamen palàm
loquebàtur de ilio , propter metùm ludaórum,
M E D I T A C I O N
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L A S CRUCES.

PRIMERO.

onsidera, que es inútil cansarse en discurrir me
dios para evitar las C ruces; no hay parage don
de no se encuentren. N o hay condición, no hay esta
do que no las produzca. Cada qual lleva la suya;
crecen hasta sobre el Trono ; y las mas invisibles no
son las que pesan menos. Y asi toda nuestra aplica
ción debe reducirse à hacer un buen uso de. ellas. .
No

C
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No es verdad que las Cruces sean ni deban m i- de Pasión
rarse como desgracias ó adversidades; pueden ser
nos ventajosas si queremos hacer buen uso de ellas:
son un excelente remedio , pero podemos convertirlo
fácilmente en veneno.
Tu padeces casi todas las penas que han pade
cido los Santos, y estos llegaron á una santidad
eminente por el buen uso que hicieron de sus penas:
bastantes réprobos padecieron en este mundo tanto
como los mas grandes Santos; las mismas adversida
des , las mismas calum nias, las mismas d u rezas, las
mismas persecuciones; pero no tuvieron los mismos
motivos, ni la misma paciencia. ¿ Q ue fru to , que
utilidad has sacado de tus Cruces ? ninguna cosa
mas saludable para las enfermedades del Alm a , que
la amargura de las C r u c e s : pero es menester re
cibirlas con resignación. Los verdaderos Israelitas sa
caban aguas siempre puras de los ríos de Egypto,
mientras que los Egypcios no encontraban en ellos
sino sangredos rios eran los mismos,pero no era el mis
mo el espíritu,ni la conduda de aquellos dos pueblos.
¿ C o n q u e disposiciones de corazón y de espíritu
recibes las C ruces que D ios te enviaíSe miran regular
mente como señales de su indiferencia ü de su enojo,
siendo asi que son siempre, y en toda ocasión, prue
bas sensibles de su bondad. El mismo fuego que con
vierte la paja en ceniza, purifica el o r o , y lo hace
mas brillante. N o se te pide que cargues sobre ti con
nuevas C ru ce s, con nuevas austeridades, ni con ma
yores penitencias: D ios se contenta con que recibas
de su m an o, con espíritu de penitencia , todo lo que
tienes que sufiir en tu fam ilia, en tu em p leo, en
Tom, III.
I
tu
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Martes tu estado. N o sé te pide que hagas nuevos gastos, so
lo desea D ios que hagas te sean útiles los que ha
ces , sufriendo con paciencia y con un espíritu christiano todo lo que sufres, j Q ue pesar , buen Dios,
que dolor el de aquel que hubiere hecho infructuo
sas sus Cruces!
P U N T O

II.

Onsidera la desdicha que es padecer sin cesar , y
perder todo el fruto que se pudiera haber-sa
cado de lo que se ha padecido. T a le s justamente la
suerte de todos los que no saben usar de las Cruces,
y aceptarlas con el espíritu con que D ios quiere que
se reciban. E stos, no solo pierden el fruto que pudie
ran sacar de sus cruces, sino que aumentan su peso;
se siente toda la amargura de las aflicciones, quando
se llevan sin paciencia y de mala gana.
Si las adversidades fuesen verdaderos males, JesuChristo , este Soberano M édico, este Señor benéfico,
este buen Padre no las hubiera esparcido tan abun
dantemente sobre todos los caminos. N o hay de ma
lo en todo esto , sinola mala disposición con que las
aceptas: quita esta mala disposición, y cesa toda la
amargura. La intemperie de los humores hace que te
parezcan amargos los manjares mas dulces.
Las Cruces de que tu te q u e x a s, han sido el ob
jeto de las complacencias de los mayores Santos. N o
ha habido uno que no mirase las enfermedades, las
pérdidas de hacienda, las desgracias, y todas las ad
versidades de esta v id a , como señales de predes
tinación ; ellas lo han sido efectivamente en todos
C

los
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los que han sabido hacer un buen uso de ellas. En tu de Pasión.
niano está el hacer que sean tales re sp e to de ti ; son
también un manantial abundante de m éritos; bien
pronto se hace uno rico para el C ie lo , quando sabe
aprovecharse de to d o , y negociar con todo. Santa
Waltrudis te da en este día un grande exemplo.
Las Cruces son el veneno del amor proprio. Po
cas armas son mas proprias para vencer á los enemi
gos de la salvación. La fuerza se aumenta en la fla
queza > dice San P ab lo ; por esto, añade el Santo, me
gozo en los oprobrios, en las miserias, en las persecu
ciones , en los disgustos extremados que padezco por
Jesu-Christo ; porque quando soy flaco , quando es
toy enfermo , entonces estoy mas fuerte. San Pa
blo no era menos sensible á las aflicciones,que noso
tros; y, sus Cruces no eran ni menos amargas-ni
menos pesadas que las nuestras; lo que había era,
que las recibia con otro espíritu , y otras disposicio
nes que nosotros. La mayor ventaja de esta vid a, no
está en no tener C ru ces, sino en usar bien de las que
se tienen.
I Cóm o he usado, buen D io s , hasta aqui de las
que me habéis enviado ? Me. he olvidado del orden,
que me habéis dado de llevar con paciencia las aflic
ciones , y del exemplo q u em e habéis dado. V e o , y
experimento toda la grandeza y enormidad de esta
pérdida. Pero en fin , lo que me consuela e s , que el
cáliz no está del todo apurado : todavía tengo que
sufrir, pues por vuestra misericordia todavía estoy j
en vida. C on la ayuda de vuestra gracia miraré desde
hoy á las adversidades baxo otro aspe&o resuelto á.
recibirlas como señales de vuestro am or; y me se rv i-.
li
ré
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re de ellas como de medios de mi salvación.
J A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E EL D IA .

S i tona suscépimus de mam D e i , mala quare non
suscipiámus ? ]ob ».
Si he recibido tantos bienes de mano de mi Dios,
¿por qué no recibiré con espíritu de resignación
los males que no me envia sino por mi bien ?

Castigásti me Dómine , & erudítus sum. Jerem. 31.
V o s , Señor, me habéis castigado por mis pecados:
seáis bendito, y haced que yo aprehenda á ha
cer buen uso de mis aflicciones y trabajos.

PROPOSITOS.
*

■

1

T ^ U e s ninguna cosa es mas común en todos
JL los estados y condiciones de la vida, que
las C ru c e s , importa mucho saber hacer buen uso
Je ellas. Son unos frutos que se crian en todos ios
climas y en todas las tierras, pero que pocas gen
tes conocen el precio y el mérito. Los enfermos los
hallan amargos y los desacreditan. El mal uso que
hacen délas Cruces los que no conocen su virtud,au
toriza la falsa idea que se tiene de ellas. Cada uno
busca como desembarazarse de las que D ios le en
via ; pero por lo mismo se las multiplica mas el Se- ■
ñor. Son espinas que punzando se clavan y se pegan, i
E l gran secreto consiste en hacer callos, y endurecer-,
•i

se
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se contra sus puntas, en hacerse uno tan robusto que déPaslbh
no sienta su peso.Esce secreto puede ser sabido de to
do el mundo > pues no consiste en otra c o sa , que en
mirar todas las adversidades de la vida com o cas
tigos o como remedios , y muchas veces como ea—ricias de un D io s , que nos trata como ha tratado á '
sus mayores am ig o s, y á su hijo m uy amado. A un
ojo chrisciano penetra sin dificultad este misterio.
Ve mas alia de ía coiteza , y no juzgues de la virtud
del fruto por su hermosura. Empieza desde h oy á
ade.antar en esta ciencia que te debe ser tan útil. N o
mires de hoy en mas lo que se llama desgracias, m i-'
serias, dolores, m olestias, adversidades, sino como
unos dones del C ielo 1 al favor de las luces de la fe no
las descubrirás baxo otro nom bre; o eres pecador, y
tienes un J u e z ; ó eres enfermo , y tienes un Medico
hábil; ó eres un Siervo fie l, y tienes un Señor que re
compensa con liberalidad. Propon desde hoy recibir
todo lo que te sucediere de adverso, como una penitencia de tus pecados, como un remedio de tus males espirituales, y como unas gracias m uy proprias para
levantarte a una-virtud eminente. Y luego que te suce
da alguna cosa que no sea de tu gusto, póstrate en tier
ra quanto antes puedas, para dar gracias á D ios por
este beneficio; besa tu Crucifrxo para protestar al
Señor, que recibes con gusto y de buena gana la cruz
que te envía ; da una limosna al primer pobre q u e
encuentres, en prueba de tu reconocimiento.
N o basta recibir las Cruces con un espíritu y un ’
corazón christiano, es menester que el exterior c o r - '
responda á la resignación in terior, y para esto prac- '
tica los avisos siguientes : * . Esfuérzate a tener m i>
ay-
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ayre mas sereno, un rostro mas risueño, unas moda
les mas afables el día que hubieres recibido alguna
pesadumbre. 2. N o reprehendas,ni corujas á nadie ese
dia porque la amargura del corazón se comunica,
fácilmente á la lengua. 3. Procura consolarte, y que
esto sea á los pies de Jesu-Christo .crucificado, o en
la Eucaristía, repitiendo á menudo estas palabras:
Bonurn mibi, quia bumiliástime. Ninguna cósa me es
mas útil j que ésta humillación: Benedíco te Deus^quia
tu castigasti me , ó? salvasti me* Seáis eternamente
bendito, Dios m ío , porque no me castigáis sino pa
ra salvarme: Dómine fortitúdo mea: & refugíum meum
in die tribulatiónis. Señor, V os sois todo mi consuelo
Y mi refugio en mis adversidades# 4* Naz una visita
éste dia, a los pobres del Hospital, ó á alguna persona
afligida , y consuélalos, inspirándoles, sentimientos de
Religión, y haciéndoles conocer el precio , y el méri
to de las aflicciones. Esta pequeña industria espi
ritual sirve mucho para fortalecer y sosegar á un co
razón afligido.

M I E R C 0 L ES
de la Semana de Pasión.
L Introito de la Misa de éste dia se tomó del Sal-,
mo 17 . uno de los mas afe&uosos y patéticos,
cuyo estilo es sublim e, y todo el Salmo de una admi
rable belleza. David en la prosperidad de su Reynad o , tranquilo y pacifico en sus estados, describe elo
cuentemente en este Salmo todos los peligros en que
se

E
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se ha v is to , y hace una viva pintara He todos ellos; He Pasión
cuenta además de e s to , con términos pomposos , el
modo con que D ios lo sacó de tantos peligros > y
reconoce, que si salió triunfante de tantos enemigos,
fue únicamente por una protección m uy especial del
Señor. Además del sentido histórico» que mira á la
persona de David , y á su confianza en D ios en medió
de tantas persecuciones , se advierten en dicho Sal
mo algunas profecías que manifiestamente hablan del
Reyno del M esías, de la vocación de los Gentiles
á la fe , y del triunfo de la Iglesia. San Gerónym o y
San Agustin dicen , que al mismo tiempo que el Pro
feta describe en este Salmo sus combates contra sus
enemigos, describe también las viéiorias de JesuChristo sobre los Judíos, y las de la Iglesia sobre
sus perseguidores, y sobre los Hereges.
Liberator meus de géntibus iracúndis ; ab iusur-

géntibus in me exaltabis me i a viro iníquo ertpies
tne. V o s , Señor , me habéis arrancado del furor de
mis mas crueles enem igos, me habéis puesto fuera de
tiro de los que se levantaban contra m i , y habéis
hecho inútiles sus depravados designios, y sil enorme
malicia: ¿cómo podré yo dexar de amaros? Díligam te
Dómine virtus mea: Dóminus firmaméntum meum, &
refúgium meum, & liberator meus. Y o os amaré , Se
ñor , á Vos qu e sois toda mi fortaleza. El Señor es
mi a p o y o , mi refugio , y mi redentor. N o dexa de
conocerse bastante la relación que dicen todas estas
palabras á Jesu-Christo en quanto hom bre, especial
mente en el tiempo de su Pasión, que fue el tiempo
y la materia de su mas glorioso triunfo.
La Epístola de la Misa contiene con la mayor in
di-

exerciciqs
Miércoles dividualidad los preceptos que dio el Señor á Moysés
' para el arreglo de las costumbres. Es una exposición
clara de los principales Mandamientos del Decálogo,
particularmente de los que pertenecen al próxim o: y
Jo que todavía hay de mas particular, es, que aunque
la L ey natural autoriza bastante todas éstas ordenan
zas, Dios junta casi á cada uno de los artículos una
consideración particular, diciendo: que el que da es
tos preceptos,y quien manda que se observen,es el Se
ñor , el Dios de aquellos á quienes los impone : Ego
Dótninus Deus vester : Yo soy quien lo m anda, Yo
que soy vuestro Señor y vuestro Dios.
N o hay cosa mas instru&iva que la individualidad
con que el Señor intima sus preceptos á su Pueblo en
éste capítulo 19. del L evícico, que empieza por és
ta primera lección , la qual encierra en si todas las
otras: Sed Santos, porque soy Santo Y o que soy el Se
ñor , vuestro Dios : SanSti estofe , quia ego Sanffius
sum , Dóminus Deus vester. T em ed , va diciendo, á
vuestro Padre y M ad re, y respetadlos, como es de
bido. Guardad religiosamente el día del Sábado,
Quando hicieres la siega en tu cam po, continúa, no
cojeras las espigas que se quedaren: tampoco cojeras
los racimos que en tu viña se les escaparen á los vendimiadoresjtodo esto debes abandonarlo á los pobres
que vengan á hacer la rebusca , esto e s , á juntar las
espigas y los racimos que se hubieren quedado sin cojer después de la siega y la vendimia : Pauperibus &
peregrims carpenda dimittes. Porque Y o que soy el
Señor, tu D io s, lo dispongo y lo ordeno asi: Ego Do

minas Deus vester.
No
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N o engañarás á tu próximo, hurtándole lo que es de Pasión,
su y o , ni levantándole algún falso testim onio, ni de
ningún otro modo : Nec decipiet unusquisque próxifnum suum. Por éste precepto empieza la Epístola de
este dia : Non mentiémini, no m entirás; el texto
Hebreo dice: N o negarás ni rehusarás volver el depo
sito que te hubieren confiado. Algunos Interpretes lo
explican de la obligación de dar limosna : Non exte
nuabais v o s , no os haréis unos á otros mas pobres de
lo que s o is , rehusando baxo un falso pretexto de ne
cesidad , hacer limosna. Una de las mayores injurias
que se le pueden hacer a D io s , es ponerlo por testi
go de una mentira. A si lo declara y protesta en va
rios paragesde la E scritura: Non periurábis in nomine
mo. N o calumniarás á tu próximo: Nonfácies calúmniam. La calumnia es un delito sumamente detestable,
por quanto no se puede reparar jamás el mal que oca
siona. A unque se desdiga el calumniador, la persona
que se ha tiznado jamás recobra bien su primera blan
cura. La hacienda que se ha hurtado se puede res tit uir,
aunque para ello sea necesario quedar por puertas el
que la ha usurpado:¿Pero quien podrá volver la repu
tación á una persona infamada en el concepto de qui
nientas , ü de mil personas ? ¿ Según esto se salvarán
muchos calumniadores? Non mordbitur opus mercenárii tui apud te usque mané : ; Q ue admirable es D ios
en ésta interesante enumeración ! N o diférirás,dice el
Señor, hasta el dia siguiente el salario del Jornalero
que te sirve , de los Obreros que han trabajado para
ti, de los domésticos que tienes á tu sueldo. ¿Te han
dado el fruto de su trabajo ? no les rehúses ni dilates
el de sus sudores : su salario no es ya t u y o , sino de
Tom. l l l ,
K
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Miércoles e llo s: ¿ que injusticia , retener la hacienda agena ? El
que hace esto , es un rico que por ahorrar de lo suyo
se sirve de lo del pobre: Ni?« maledíces surdo\no habla
rás mal del sordo: no hay cosa mas indigna ni mas in
justa, que ofender á los que no pueden ni defenderse
ni resistir. Tal es el vicio de la murmuración. Nunca
se habla mal sino de los ausentes, porque están fuera
de estado de justificarte, y de cubrir de confusión al
murmurador, que por la mas maligna baxeza solo ha
bla de los que no están en disposición de o írlo , y
confundirlo : Nec coram caco pones ojfendículum: no
pondrás delante del ciego cosa que pueda hacerle caer.
En efefto no puede darse mayor inhumanidad que in
sultar á un infeliz, y añadir á drede un nuevo azote á
su miseria. ¡Que bien pintadas están en éstas santas le
yes la sabiduría y la bondad de nuestro Dios! ¡que bien
se da á conocer su santidad en el menor de sus pre
ceptos J Non consideres persónam páuperis. Para con
Dios no hay aceptación de personas; el rico y el po
bre le son igualmente am ables, y asi quiere que no
sotros á su imitación, tengamos una caridad general.
Siendo Dios C riador, y Padre de todos los hombres,:
todos los hombres son hermanos, y quiere D ios que
nos miremos como tales, ¿Que indignidad desdeñarnos
de mirar á un hombre porque está mal vestido; y no
tener miramiento ni respeto sino á los ricos? Non consíderes persónam páuperis, dice el Señor, nec honores
•vultum poténtis. lusté iúdica próximo tuo. ¿ Estás en
empleo? pues juzga á tu próximo según justicia, y con
la mas exafta integridad , sin tener respeto á la cali
dad de las personas, y sin dejarte torcer por la pre
sencia de los mas poderosos. N o tengas la baxada ma-
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ligna y perniciosa inclinación de hablar mal del pro- ¿e p asjor!
ximo,ni en público ni en secreto: Non eris crtminátor
*
tisc susurro iu populo. Siempre ha mirado D ios con
horror á éstas pestes de la sociedad c iv il, son la exe
cración de las gentes de bien, y los enemigos de la
unión de los corazones, y de la paz : Ego Dóminus,
quien te lo manda soy Y o , que soy tu Seño r.Non óderisfratrem tuum in corde tuo. En el mundo todo está
lleno de disimulo y de ficción. ¿ Q u e de malignidad
baxo un exterior risueño, baxo unas apariencias enga
ñosas ? Se alaba, se ad u la, se hacen protestaciones de
Ja mas sincera amistad , al mismo tiempo que se ali
menta un mortal rencor en el corazón. Esta maligna
simulación, este fingimiento indigno, es lo que D ios
condena aqui. ¿Tienes algún motivo de quexa contra
tu hermano $ Házselo saber amigablemente , dice el
Señor , sin que tu corazón este sentido, ó exaspera
do: Ne babeas super illo peccátum. Finalmente,si algu
no te ofende, dexa al cuidado del Señor la venganza,se
interesa demasiado en tu bien, para que dexe sin cas■
tigo la injuria que se te hace : Non quaeras ultiónem.
1
N o te contentes con no vengarte, procura olvidarte
de las injurias que has recib id o : Nec memor eris iniúrix. Am a á tu próximo como á ti mismo : Díliges
amicurn tuum sicut te ípsum. Quiere Dios que no ha
ya difériencia entre los nombres de próximo y de ami
go. D e este modo el S eñ o r, por un efcélo de su bon
dad , instruía a aquel Pueblo grosero y m aterial, á
aquel Pueblo todo carnal é indócil, como un buen Pa
dre instruye á un hijo quando niño. N o le da sino
lecciones proprias y acomudadasá su corta edad,reser
vándose el dárselas mas espirituales, y mas perfectas
K 2
quan-
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Miércoles quando haya llegado á una edad mas madura. Esta
edad madura era el tiempo d é la venida del Mesías.
A sí vemos que los preceptos de Jesu-Christo son
mucho mas espirituales y mas perfectos, qu e los de
la ley antigua. Esta solo ordena qu e se eche en olvi
do la injuria recibida. La ley nueva ordena además
de esto , que amemos al que nos ha injuriado. Aque
lla solo tiene preceptos conformes á la razón natural;
los preceptos y las máximas de la L ey de gracia son
sobre la naturaleza y la razón.
El Evangelio de la Misa del dia cuenta lo que
pasó en 1erusalen mientras la fiesta de la dedicación
del Templo , cerca de tres meses y medio antes déla
muerte del Salvador.
Esta fiesta instituida no mas de ciento sesenta y
quatro años antes de Jesu- Christo , era m uy célebre
entre los Judíos , y duraba ocho dias como las otras
fiestas de primera clase ; se celebraba en memoria de
la Purificación del Templo y de su dedicación , he
chas baxo el gobierno de Judas M acabéo, gloria de
la Nación Judayca, y el restaurador de la religión y
de su patria. Habiéndose apoderado de la Judéa y
en particular de Jerusalén el impío Antioco Epifánes,
Rey de S y ria , profanó con todo genero de abomina
ciones el Santo Templo. Muchos de los Judíos ce
diendo á la persecución, apostataban rodos los dias
y ofrecían incienso á los Idolos. Judas Macabéo , el
prodigio de su siglo por s u : zelo , por la religión,
y por su valo r, habiendo derrotado con un puña
do de gentes los exercitos numerosos de Antioco,
y conseguido siete grandes victorias contra A polo n io , Serón , G o rg ias, N ican or, T im o te o , Ba-
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quides, y Lisias , recobró á Jerusalén, e hizo publi- & Pasión
car la intención que tenia de restablecer la Religión,
y reparar el culto del Señor en su Tem plo. El Pueblo
fiel se juntó el dia señalado, pero al ver la profana
ción con que habia sido tratado el Lugar S an to , y
que todo lo que habia de mas respetable en la Casa del
Señor, habia sido u destruido ó contaminado por
los G entiles; fue tan general el desconsuelo, que no
hubo quien no echase á llorar. E l religioso Heroe
dispuso que se restableciera todo incesantemente: se
reparó el Santuario que habia sido casi enteramente
destruido, se fabricó un A ltar nuevo , se santificó
el Templo y el a tr io ; se fabricaron vasos sagrados,
y se restableció el Santo Templo á su primer esplen
dor y a su primera magnificencia. Acabado todo
felizmente, se hizo la dedicación ó la renovación
solemne el dia veinte y cinco del mes Casleu , que
era el nono mes Judayco i el qual caía regular
mente á principios de Diciembre. La fiesta de ésta de
dicación se celebrq por espacio de ocho dias con
gran solemnidad , y se ordenó que todos los años
se renovase en semejante dia la memoria con O &ava.
En ésta Solemnidad fue quando el Salvador vino al
Templo. C om o era Invierno, y hacía mal tiem po, no
quiso Jesús detenerse en los atrios que estaban des
cubiertos y expuestos á los temporales ; sino que se
entró en una galería que se llamaba el Pórtico de
Salom ón, porque habia sido fabricada en el sitio,
ó sobre el modelo del antiguo Pórtico de Salomón,
á la entrada del Tem plo. Los Judíos se juntaron al
instante alderredor de el, j le dixeron: ¿Hasta quándo
nos has de tener suspensos ? si eres el M esías, dinoslo

78

EXE R C I C I O S

.Miércoles lo claramente : S i tu es Cbristus , dic nobis palam,
j Es acaso un verdadero deseo de saber la verdad,
quien hace hablar á los que hacen ésta pregunta? Los
ludios comprehenden bastantemente que Jesu-Christo
se atribuye el titulo de Mesías, quando se trata de im
putárselo á delito y de perseguirle por éste motivo.
Pero quando se trata de creerle sobre su palabra, au
torizada con los milagros que obra , pretenden que
no haya hablado jamás con bastante claridad. Lo
mismo sucede con los hereges, los quales en sus dis
putas , en las conferencias, en la Escritura m ism a, en
los escritos de los Santos Padres , no buscan la ver
dad , sino cómo autorizar su pasión y su rebelión
contra la Iglesia. Busquese la verdad sin pasión , con
ingenuidad, de buena f e , y se encontrará. El Salva
dor , que conocía el verdadero motivo y los verdade
ros sentimientos de aquellos espíritus malignos y
disimulados,les respondióos lo he dicho bastantes ve
ces y con bastante claridad, pero vosotros no me
queréis creer; y quando Yo no os lo hubiera dichosos
milagros que hago en nombre y por la virtud de
mi Padre, manifiestan bastante claramente quien soy:
H ac testimónium pérbibent de me.^No os he dicho que
Y o era la luz del mundo , el Hijo de D io s , el buen
Pastor ? Q ue he venido á salvar , á dar la vida y la
libertad , á redimir ? Que debo morir y resucitar?
Q u e soy árbitro de mi vida y de mi muerte ? ¿ No
habéis notado que veo lo mas secreto de vuestro
corazón y de vuestro espíritu ? Os he dicho que mi
Padre era D io s , y que Y o era una misma cosa con
mi Padre: ¿Os parece que Dios puede hacer milagros
para autorizar la mentira y la impiedad ? Pues Dios
ha
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ha autorizado todo lo que Y o he dicho con mila- de Pasión,
gros los mas estupendos. Vosotros no creeis, porque
no queréis creer, y por lo mismo no sois de mi reba
ño. Mis ovejas oyen mi v o z , y las conozco, y ellas m e
conocen, y asi m e siguen coíi una perfedfa docili
dad : Y o las doy la vida eterna , y no perecerán ja
más,á no ser que ellas mismas se quieran perder. Ellas
creen en m i , y con las gracias que Y o les doy , las
pongo en estado de obrar su salvación .. Y o velo
continuamente sobre ellas , de suerte que todos los
esfuerzos del Infierno no son capaces de robármelas,
mientras que ellas permanezcan en mi re d il; no hay
poder en el mundo que pueda arrebatármelas de las
manos. ¿ Quien podrá resistir al Todo Poderoso?
¿Quien podrá oponerse á mi Padre? Lo que mi Padre
me ha dado , es sobre todas las cosas ; quiere decir,
siendo el poder y la naturaleza divina que Y o recibo
de mi Padre , los mismos que los de mi Padre : tan
imposible es quitarme nada de entre las manos , co
mo quitarlo de entre las manos de mi Padre. Voso
tros queréis que Y o os hable sin figuras y sin me*
táforas, y que os diga quien s o y : Y o os lo d iré , pero
tampoco me creereis. Y o , y mi Padre somos una
misma cosa. ¿Podía Jesu-Christo explicarse mas cla
ramente ? Estas palabras contienen una declaración
tan expresa de la consustancialidad del V e r b o , y de
la Divinidad de Jesu-Christo, que los mismos Judíos
creyeron no se les podia dar otro sentido. T o , y mi
Padre somos una misma cosa. Ved aqui la distin
ción derlas personas, y la unidad de la naturaleza en
tre Jesu-Christo , y el Pa^re. A l oir esto los Judíos,
cogieron piedras para apedrearlo como á un blasfemo,
por

, 8o

E XE R C I C I O S

MietCtileis porque decía que era una misma cosa con D ios Pa
dre. ¡Oh,y cómo prueba esto la mala intención de los
ludios en la pregunta que le habían hecho 1 Piden
al Señor que les diga si es el Mesías : se les d ic e , y
lo quieren apedrear. Pero el Hijo de D ios les dixo
sin alterarse: He hecho á vuestros ojos muchas buenas
obras por la virtud que tengo de mi P ad re: ?por qual
de éstas obras maravillosas m e queréis apedrear? C o
mo si dixera: he curado vuestros enfermos, he echado
los Demonios de los cuerpos , he resucitado muer
tos ; con cinco panes he dado de comer á mas de
cinco mil personas ; todas éstas maravillas son unos
testimonios convincentes de quien s o y , y unas prue
bas concluyentes de la verdad de mi doctrina, y
de la santidad de mi m o ral: ¿ por qual de estos mi
lagros me queréis apedrear ? N o es por e sto , respon
dieron e llo s, sino porque acabas de pronunciar una
blasfem ia; pues siendo hom bre, te haces Dios : lue
go éste nombre de Dios que me a trib u y o , es lo que
os escandaliza : pero no teneis razón. ¿ Por ventura
no está escrito en términos expresos en los Libros San
tos que contienen vuestra L ey ? ¿ Y o d ix e , vosotros
sois Dioses ? Si la Escritura,que es incapaz de contra
dicción y de falsedad, da á los Jueces y á los Magis
trados , que no son sino unos puros hombres, el titulo
de Dios , porque hacen las veces y tienen su poder
del verdadero D ios , de quien son M inistros; ¿que
razón teneis para llamar blasfemo al que ha sido san
tificado y enviado al Mundo por el Padre j é impu
tarme á delito el haber dicho : Y o soy el Hijo de
Dios ; Y o á quien mi Padre lia engendrado desde la
Eternidad, á quien ha comunicado su santidad, y
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quien ha enviado para que sea el M e sía s, el P rcféta tanto tiem po esperado, y el Salvador de los
hombres ? N o alega Jesu-Christo eri éste lugar las
palabras del Salmo 8 1. sino para confundir á los Ju
díos , no para explicar en que sentido ha tomado y.
se ha atribuido la qualidad de Dios. Si no hago obras
de Hijo de D io s , de M esías, de un hombre D io s , no
me creáis; vengo bien en que digáis que soy un blas
femo. Pero si las hago , dad a las obras la fe que ne
gáis a las palabras ; reconoced que una vez que ha-

d é

reconoced que mi Padre está en m i, y Y o en mi Pa
dre ; y que mi Padre y Y o somos una misma cosa.
Apelo á mis o b ra s, vosotros sois testigos de ella s, y
r.o me podéis negar q u e todas tienen el carácter de
divinas. Los que son reos , divino Salvador m ió , de
la mas horrible blasfemia , son esos mismos Judíos
que os acusan de blasfemo ; pues no pueden nega
ros la qualidad de Hijo de D ios que Vos os atribuís,
sin pretender que Dios puede autorizar con los mas
evidentes milagros la mentira y la impiedad. Adm i
remos aqui la sabiduría y la suave providencia de
nuestro Dios , qu e no ha querido obligarnos á creer
unos misterios q u e son sobre la razón , sin haber
hecho antes él mismo en confirmación de ellos obras
que exceden al poder de la naturaleza. Después de
esto ¡ que no deben temer esos espíritus indóciles,
que no son incrédulos, sino porque la corrupción ,
del corazón ha cegado y abrutado su espíritu !

Tom.
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La Oración de la Misa de éste dìa es la siguiente.

Miércoles

Anüificáto boc ieiúnio,
Deus, tuórum corda
fdéliummiserdtoridústra:
& quibus devotiónis prees-

S

tas afféttum , pr&be supplicántibus pium benígnus
auditum. Per Dominum,
& c.

O

Dios misericordio- los ruegos de aquellos
s o , alumbra los à quienes has dado el afeecorazones de tus siervos to de una verdadera
por medio de éste santo vocion. Por nuestro Señ
ayuno , y oye propicio Jesi^Christo.

La Epístola es del Capítulo 19. del Libro del Levitico.

N diébus illis : Locútus mané. Non maledíces surest Dóminus ad Móy- dio, nec coram cceco pones
senticene: Lóquere ad om- ojfendicvlum \ sed timébis
nem coetumfilìèrum Israèle Dóminum Deum tuum,
£? dices ad eos-. Ego Dòmi- quia ego sum Dóminus.
ñus Deus vester. Non fa - Non fàcies quod infquum
ciétisfurtum. Non mentié- e s t , nec iniústé iudicábis.
mini, nec decípiet ums- Non consideres psrsónam
quisque próximum suum. páuperis, nec honores vulNon periurábis in nòmine tum poténtis. Iustè iòdica
meOynecpóllues nomen D ei próximo tuo. Non eris eritui. ego Dóminus. Non minátor,nec susurro in pófácies calúmniampróximo pulo. Non stabis contra
tuo , nec v i ópprimes eum. sánguinempróximi tui.ego
Non morábitur òpus mer- Dóminus. Non óderisfracenárii tui apud te usque trem tuum in corde tuo, sed

I
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públicé árgve eum , ne bá- arnícum tuum sicut ieíp- dePasion.
teas sup¿r illo peccátum, sum. ego Dóminus. LeíNon quieras ultiénem, ges meas custodite. Ego
nec mentor eris imúrice enim sum Dóminus Deas
cívium tuórum. Dítigss vester.
N O T A .
„ El Levítico e s el tercero de los cinco Libros de
Moysés, ü del Pentateuco. Se llama L ev ítico , por»
que contiene principalmente las leyes concernientes al oficio de los Levitas , y de todos los que de„ bian servir al A lta r , y á los sacrificios; la consagra
ción de Aarón y de sus hijos, y las demás ceremo„ nias sagradas. A l fin de el hace D ios un resumen
„ de los preceptos generales que había dado antes.
REFLEXIONES«

N

O diferirás basta el dia siguiente la paga de
los jornaleros que trabajan para ti , ni de los
mercenarios que te sirven. Es un pecado que clama á
D ios por la venganza, retener el salario de los pobres
jornaleros y criados. } Q ue inhumanidad, que barba
rie recibir el fruto del trabajo de los que nos sirven,
y retener el precio de sus sudores ! Los Tiranos obli
gaban á los Christianos á trabajar en las m inas, 6 en
las obras públicas sin salario. ¿ Q ue no exigen aun
el dia de hoy los Turcos de sus Esclavos ? pero ni
los unos ni los otros rehusaron jamás á lo menos
dar de comer á aquellos á quienes hacían trabajar.
¡ Q ue injusticia consum e las fu erzas, y aun el poco
fondo d élo s A rtesanos, obligándolosá anticipar sus
L 2
tra-
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Miércoles trabajos y el jornal á sus oficiales , y retenerles des
pués la paga! ¿No es éste un doble hurto? ¡Que crueldad hacer trabajar á unos Jornaleros que no viven
Sino de su trabajo, y rehusarles lo que han ganado
para vivir con el sudor de su rostro ! U n oficial, un
sirviente pasa su juventud, consume sus fuerzas y
su salud , gasta los mas bellos años de su vida en el
áeuyicio de un Am o difícil, rid icu lo , d u ro ; y nece
sita algunas veces ponerle un pléyto para cobrar sus.
sueldos. Se exigen de los domésticos servicios excesi
vos , apenas se les dexa tiempo para parecer christianos: ¿con que atención, con que puntualidad
se quiere que sirvan ? ¿ y con que dificultad se les.
paga ? ¿ con que rigor se desquita un amo de los me
nores descuidos, rebaxandoles el salario? Quanto mas
distinguida es una persona por su clase, por su auto
ridad , por su nacimiento , tanto es mas dura por lo
común con los Jornaleros y con los Artesanos : han
dado estos su hacienda y su trabajo'; ¡ que de viajes,*
buen Dios,que de visitas no tienen que hacer 1 ¡ que
de sonrojos que pasar 2 ¡que de durezas, que de mar
las razones que oír para cobrar ! Después de los seis
meses, después de los años enteros de dilaciones, de
no pagar, apenas se atreven á ponerse delante de los
que les deben. N o piden sino lo que es debido, y los
recibís como si vinieran á pediros una limosna. A q u e
lla persona no tiene otra cosa vistosa, sino el traje que
todavía debe al Mercader ; y con todo se encoleriza,
y carga de injurias al que viene á pedir que se lo
pague. ¡Que de personas arruinadas, que de familias
llenas de deudas, que de pobres Artesanos por puer
tas por ésta especie de robos públicos 2U n Grande,
una
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una persona de autoridad cree q u e un Jornalero le de Pasión.
falta al respeto , quando le pide su salario. A unque
represente con la mayor sumisión , nunca es bien re
cibido , si pide > aunque no sea sino lo que es suyo.
Bien se conoce que no hay cosa mas justa , pero Ies
parece á semejantes personas que quedan deshonradas,
si se sabe y se hace público que deben. Y un hom
bre altanero y engreído de su puesto , de su nobleza,
de su autoridad; una muger mundana que ha per
dido al juego hasta el salario de sus domésticos , dé
sus oficiales, no paga sino con injurias á sus acreedo
res : Non morábitur épus tnercenárii tui apud te us—
que mané. N o detengas en tu casa hasta mañana por
la mañana la paga de los oficios , de los Mercaderes,
de los Jornaleros. E l Señor tu D ios es quien impone
éste precepto : Ego Dominas Deas. ¿ Se guarda bien
éste Mandamiento? ¿hay alguno con que menos cuen
ta se lleve?No solo hasta el día siguiente queda la pa
ga de los trabajadores en casa del deudor, sino que á
veces se pasan meses y mas m eses, años y mas años,
sin que se pague,por mas que se pida y se repida. Ese
dinero, ese salario que rehúsas y difieres pagar, es el
precio del sudor del menestral. La sangre de A bel
clamaba al C ielo pidiendo justicia contra el matador;
teme tu que el sudor del mercenario clame á D ios
pidiendo justicia de tu latrocinio, j Q ue injusticia.'
No hay quien no quiera ser servido para determina
do dia ; se quiere Ja obra aunque sea preciso para
ello trabajar toda la n och e; y después se hace aguar-,
dar los meses enteros para la paga.

El
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E/ Evangelio ss del Capitulo io . de San Juan.

Miércoles

I

N ìlio tèmpore : Fatta sunt Encuerna in lerosólimis:
& biems erat. Et ambulàbat lesus in tempio , in
pèrtica Salomónis. Circumdedérunt ergo eam ludeei, &
dicébant ei : Qumsque ànimam nostrum follisi si tu es
Christusftìc nobis palàtn. Respóndit eis lesus: Lóquor
vobis, & non crédìtìs. ópera, quee ego fácio in nomine
Patris mei, bac testimonium pérbibent de me: sed vos
non créditis, quia non estis ex óvibus meis. Oves mea
vocem meam áudiunt : & ego cognósco eos , & sequún«
tur me : <S? ego vitam ¿etérnam do eis: & non períbunt
in cetérnum, & non ráplet eos quisquam de manu mea.
Pater meas quod dedit tnibi, maius ómnibus est: é? ne
mo potest rápere de manu Patris mei. E g o , & Pater
unum sumus. Sustulérunt ergo làpìdes ludeei , ut lapidárent eum. Respóndit eis Iesus : Multa bona ópe
ra osténdi vobis ex Patre meo, propter quod eórum
òpus me lapidàtisiRespondérunt ei Iudaei: De bono òpe
re non lapìdàmus te , sed de blaspbémia : & quia tu
homo cùm sis ,fa cis teipsum Deum. Respóndit eis Ie
sus *. Nónnè scriptum est in lege vostra : quia Ego dix i , dìi estis i S i illos dixit déos , ad quos sermo Dei
fattus e st , <3* non potest solvi scriptum : quem Pater
santtificavit, & misit in rnundum, vos dicitis : Quia
blaspbémas, quia d ix i , Filias D ei sunk S i non fácio
ópera Patris mei, nolùe crédere mìbì. S i autem fácio:
& si mibi non vultis crédere, opéribus crédile, ut cognoscàtis, £? credàtìs > quia Pater in me est ><5? ego in
Patre.
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D E L C A MI NO D E L A P E R D I C I O N
PUNTO

.

PRIMERO.

onsidera, que hay un camino que lleva a la per
dición : el numero de los que andan por el,
es grande, ¿Eres tu de éste mimeroíNo es difícil cono
cer qual es éste pernicioso camino : después de lo
que nos dixo Jesu-Christo , es difícil no conocer si
estamos ó no en el. Camino ancho , camino trillado,
moral fácil y acom odada, jamás fuisteis vosotros el
camino de la salvación. N o ha habido un Santo si
quiera, que no haya tomado otra ruta que esta. Esas
calles tan floridas y tan llenas atrahen á si la multitud;
¿ pero á dónde conducen ? Las flores desvanecen, el
ruido atolondra: se anda sin desconfianza, quando se
anda en compañía de m u ch os, y por lo llano : ¿ pe
ro es puro el ayre en semejantes parages ? ¿ es fácil
defenderse del contagio que reyna en ellos ? ¿ el C ie
lo puede ser el termino de un cam ino, que aparta de
el cada vez mas ?
Es ancha la puerta , y espacioso el camino que
lleva á la perdición. Fórmate el systéma de concien
cia que se te antoje ; fórjate la moral que quisieres;
éste es un oráculo que no se falsificará jamás. Indul
gencia universal en favor de las pasiones; interpre
taciones demasiado benignas de la le y ; libertinage
del corazón, y del espíritu , qu e debilita tan fuerte
mente la religión , llegand casi á extinguir la f e ; li
cencia de costum bres, perniciosas máximas del mun- .
do,
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Mierroles cío , que condenan todo lo q u e asusta á los sentidos,
todo lo que ocasiona alguna molestia ; reyno del
amor proprio, donde el espíritu del Evangelio está
cau tivo , y donde el luxo , las pasiones, el deleyte
triunfan: ¿ tendréis por termino la eterna felicidad ?
¡ Que extravagancia , Dios mió , andar descara
damente por un camino que lleva infaliblemente al
precipicio ! \ que locura , seguir una moral repro
bada por Jesu- Christo en tantas partes í ¡ que error,
seguir unas máximas tan opuestas á la religión ! Tal
es la conduéla de aquellos esclavos de sus concupis
cencias , que no viven sino según sus deseos. Este ca
mino ancho y llano que lleva á la perdición,es esa vida
ociosa y regalona, es esa vida mundana y abandona
da al deleyte y á la diversión. Este camino an
cho es esa moral relaxada , que pretende ensanchar
los caminos del C ielo, que autoriza todo lo que lisongéa la concupiscencia ; es esa moral hipócrita , que
baxo unas apariencias m uy estrechas abre un camino
m uy espacioso; que baxo un exterior austero y refor
mado , y apartado de los Sacramentos , conduce in
sensiblemente al libertinage.
¡ Ah S eñ o r! ¿ por que camino ando y o , viviendo
tan según mis deseos, siguiendo tan poco vuestra
moral ?
P U N T O
II.
onsidera que en materia de salvación el camino
mas trillado no es el mas seguro. E l q u e sigue
á la muchedumbre, sigue una guia m uy m ala; el quese dexa arrastrar, no obra según razón en lo que ha. ce >¿ y no es esto lo q u e hacen todos aq u ello s, que
qui-
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quieren vivir como Jos otros ?
¡ Que regla de conduda mas perniciosa, mas fal
sa. f que aquella que el desarreglo ha introducido, y
la licencia de las costumbres autoriza ? Una costum
bre abusiva , una moda ridicula, el exemplo de quatro mugeres mundanas,y de una gavilla de libertinos;
el arte de hacerse rico por medio de usuras efeüivas,
que se disfrazan baxo el especioso titulo de comercio
industrioso ; un luxo desmedido que confunde todas
las condiciones, y que reyna casi en todas partes ba
xo el nombre de moda ü de costum bre: ¿ son estos
los modelos que debe proponerse un Chrisriano ? ¿ Se
obra como hombre cuerdo, se camina con seguridad,
quando sin discurrir muchos sobre la ruta que se lle
va , sin saber tal vez á donde se va, se deponen todos
los cuidados sobre la muchedumbre quecorre el mis
mo riesgo ? pues esto y no otra cosa significa esa in
feliz maxima, que se ha hecho casi la regla de las cos
tumbres de la m ayor parte délos Christianos: Es me
nester vivir como los o tro s , portarse como los otros.
Este modo de discurrir, éste modo de obrar es la
puerta ancha y el camino espacioso cjue conduce á
la perdición; no hay moral mas venenosa, ni que
pierda tantas almas.
Se tiene por m uy estrecha la moral de Jesu-Christo: ¿ pero Jesu-Christo no nos dixo expresamente que
el camino ancho lleva á la perdición ? el Mundo pre
dica una moral mas acomodada : ¿ pero ésta moral
acomodada es conforme al Evangelio ? ¿ se puede te
mer el Infierno , y andar tranquilamente por el ca
mino ancho ? ¿se puede uner una vida regalona, una
vida mundana, y esperar la salvación, sin haber perTom. III.
M
di-

$o
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dido antes el juicio? Dadme entre los Santos uno solo
que haya llevado éste camino. N o hay condición en
el Mundo que no haya tenido Santos, y no ha habido
un Santo que no se haya apartado de éste camino es
pacioso : no ha habido uno que no haya mirado con
horror ésta moral acomodada.
También yo detesto , S eñ o r, este camino ancho
desde éste momento. Bastante tiempo he andado por
el corriendo á mi perdición; pero ya que vuestra pu
ra misericordia, Dios mió, me ha hecho advertir que
me extraviaba, dignaos conducirme á V os de hoy en
adelante por el camino de la salvación.
J A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E E L D IA .

V\las tuas Dómine demonstra m ibi: & semitas tuas
édoce me. Salm. 24.
Señor , dadme á conocer el camino que lleva á Vos,
y enseñadme á seguir exactamente las sendas de
la justicia.
Viam iniquitátis ámove a me, Salm. 11 8 .
A lexad m e, S eñ or, del camino de la perdición*

PROPOSITOS,
¿ | ' S cordura tomar el camino que es acomoda1
do y está mas trillado,aunque se sepa que nos
alexa del termino á donde queremos ir ? pues tal es la
conduéla de los que solo quieren Directores laxos é
indulgentes, y que solo gustan de la moral acomoda
da. Las personas de calidad, los r ic o s , y los qu e estan en puestos distinguidos, son por lo común de és
te
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te g u s to ; quieren que se contemporize y se condes de Pasión.
cienda con ellos hasta en él uso de los Mandamien
tos, hasta en el Tribunal de la confésion,y en el exerciciode la penitencia. A l Artesano se le declaran sin
rebozo y sin contemplación las ordenes del Señ or; pe
ro es menester usar de arte y deeloquencia,para no ex
asperar la delicadeza de los Grandes, al exponerles las
verdades de la Religion y las máximas del Evangelio.
Se diría que una moral se hace odiosa desde el pun
to que es demasiadamente christiana. Es necesario sa
ber sazonar de cien maneras las máximas de JesuChrisco para que gusten : ¿ no se diría que son paga
nos esos á quienes se les predica?Mira si tu eres de los
Christianos de éste cará&er. ¿No has elegido un C on
fesor la x o , ignorante, indulgente, poco zeloso ? no
sigues una moral demasiado blanda ? Para despedir
á un Medico, te bastaría ver que era poco hábil, ó que
por no contristarte , no aplicaba remedio alguno á
tu mal. ¿Las enfermedades del alma piden acaso me
nos resolución y menos zelo ? El amor proprio ciega,
el interés atolondra; no consultes ni al uno ni
al o tro ; solo hay una fe en nuestra Religion, ni pue
de haber mas que una moral. D ios no difiere á nues
tros errores, quando la voluntad tiene en ellos tanta
parte como el entendimiento. N o te lisongées ni an
des en contemplaciones en un punto de tanta impor
tancia.
El camino que lleva siempre á la perdición, es
espacioso , y grande el numero de los que andan por
el. ¿No te has hecho tu un systéma de conciencia á tu
gusto y á tu modo? N o eres rígido y austéro con los
otros, al paso que usas de toda la indulgencia posiM 3

ble
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Miércoles ble contigo ? ¿ Esa vivacidad, ese ardor quando se
trata de tus intereses, esa inflexibilidad en sostener
tus derechos, no hacen sospechosa tu moral ? Esas
dispensas del ayuno , y quizá de la abstinencia y de
-otras austeridades necesarias , esas sumas considera
bles dadas á unos intereses exorbitantes, esa suntuo
sidad ó delicadeza en la mesa , esas diversiones tan
■ multiplicadas, esa continuación en el juego , esa in
vención de placeres los mas estraños, ese estudio
disimulado de tus comodidades, esas interpretacio
nes demasiado indulgentes de la l e y , esas frialdades,
ese gran tren , esa profanidad , esa profusión: ¿ Todo
esto prueba que andas por el camino estrecho? ¿Todo
esto no muestra que sigues la ruta de los réprobos,
siguiendo la muchedumbre ? He aqui una abundante
materia de examen y de reflexiones, pero no pases el
d ia , sin que veas tu mismo el fruto que has sacado
d e éstas reflexiones, por una mudanza entera de con*
duda.

JUEVES
de la Semana de Pasión.
A proximidad del gran dia de las misericordias
del Salvador, y del Sacrificio que debia hacer de
su vida á Dios Padre, por la remisión de nuestros pe
cados , hace que la Iglesia acompañe su duelo con los
sentimientos mas tiernos, y la mas viva contrición.
Empieza la Misa de éste dia por una confesión sin
cera de nuestra iniquidad, confesando que nuestros
pe-
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pecados merecen los mas horrendos castigos; pero se deFasjíon.
consuela con la vista de Ja infinita misericordia del
Señor, en quien pone toda su confianza : Omnia quce
fecísti nobis Dómine, in vero iudítio fe c ís ti : quia peecávimus tibi, & mcmdátis tuis non obsdhimus: Señor,
todo lo que has hecho con nosotros, lo has hecho
por un juicio m uy equitativo. Hemos merecido dema
siado todos estos castigo s, porque hemos pecado
contra t i , y no hemos guardado tus mandamientos:
Sed da glóriam nómini tuo , & fa c nobíscum secúndum
multitúdinem misericórdice tuce. Pero por la gloria de
tu nombre trátanos segtm la grandeza de tu miseri
cordia. Estas palabras se tomaron de Ja oración que
hizo á Dios Azarías, uno de los tres jovenes Hebreos,
en el horno encendido de Babylonia , donde habia si
do echado con sus compañeros por orden de N abucodonosór.
La Epístola de la Misa es una parte de ésta misma
oración,según se refiere en el tercero capitulo del P r o
feta D an iel, donde hallarás toda ésta historia.
Entre los cautivos qu e fueron llevados de Jerusalén á Babylonia por el R ey Nabucodonosór, hubo
muchos niños de la primera nobleza, entre los quales éste Principe mandó escoger quatro de los mas
bien hechos, y que parecía tenían mas ingenio y des
pejo , para hacerlos servir en su Palacio entre los
criados de su quarto. E l primero de los quatro era
Daniel, que vino á ser bien pronto por su sabiduría y
su talento el V alido del Principe : los otros tres fue
ron A nanías, Mísael y A za ría s , todos quatro de la
sangre de los Reyes de J LivicL* Habiéndole agradado a
Nabucodonosór todos q u a tro , dio orden para que
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los educasen é instruyesen por tres años en todos los
exercicios proprios y correspondientes á su calidad, y
ia los empleos á que estaban destinados por el Rey,el
-qual quiso se les enseñase la lengua y los usos del
país, y que se les sirviesen las viandas y el vino de
su mesa. Pero exa&os observantes de la L e y del Se
ñor , no quisieron llegar jamás á las viandas caldaycas , y obtuvieron del Oficial encargado del cuidado
de su educación, los dexase usar solo de legumbres
y aguas. Habiendo sido ensalzado Daniel á las prime
ras dignidades del Reyno , por haber interpretado el
famoso sueño del R e y , no se olvidó de sus amados
compañeros ; todos tres fueron, hechos Intendentes
de las obras de la Provincia de Babylonia. Su fortuna
no alteró su piedad ni su zelo por su Religión ; pero
les concilio muchos envidiosos que determinaron per
derlos ; y bien pronto encontraron ocasión de ha
cerlo.
Nabucodonosór embriagado con su alto poder,
con sus conquistas y todas sus prosperidades , quiso
que se le hicieran los mismos honores que se hacían á
los Dioses del Imperio. Mandó hacer una Estatua de
oro fino , la qual tenia sesenta codos de a lto , y seis
de larg o , y la hizo colocar en el campo de Dura,
con orden á todos los Magnates de su C o r t e , á los
Magistrados de la C iu d a d , á los Gobernadores de
las Provincias, y á todos los O ficiales, de asistir á la
dedicación de la Estatua j en efe ¿lo se juntaron en di
cho campo para el día señalado una multitud increí
ble ; seles significó de parte del R ey , que al momen
to que oyesen el son d e las trompetas y de otros ins
trumentos m úsicos, adorasen todos la Estatua , so
pe-
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pena los qué rehusasen obedecer, de ser arrojados al de Pasión,
mismo instante en un horno encendido* L o mismo fiie
hacer la señ al, que postrarse todos y adorar la Esta
tua j solos los Intendentes de la Provincia de Babylo
nia , Sidrac , Mísac y Abdénago , estos eran los tres
nombres Caldeos que habían puesto á los tres jóvenes
Hebreos Ananias , Mísael y Azaríasj solo e s to s , di
go 9 creyeron no debían imitar el exemplo de los
otros. En efeóto , fueron notados , y denunciados al
Rey como refractarios de sus ordenes ; mandólos ve
nir a su presencia , confesaron el hecho , y dixeron
jntiépidos al R e y , que jamás adorarían á otro que ai
verdadero D io s , solo Soberano Señor del Universo;
y que aunque les hubiese de costar la vida , no ado
rarían jamas,ni á sus DÍoses,ni á su Estatua, Esta res
puesta irritó de tal suerte á Nabucodonosór , que en
el transporte de su furor, mando que el fuego del hor
no fuese siete veces m ayor de lo acostumbrado; y
habiendo hecho atar en su presencia á los tres Ofi
ciales Hebreos , los hizo echar en el horno vestidos
como estaban* Los encargados de ésta execucion,
eran unos Soldados de su guardia, escogidos de entre
los mas robustos* Apenas los hubieron echado en el
horno, quando saliendo la llama á manera de un tor
bellino , envolvió á los Soldados y á los Caldeos que
estaban mas vecinos al fuego , y los consumió en un
instante. Los tres Hebréos se hallaron en el horno
encendido como en un lugar fresco y apacible; y ha
biendo el fuego quemado solamente sus ligaduras, se
les vio pasearse tranquilamente en medio de las lla
mas alabando á D io s , y bendiciendo al Señor que ha
cía en su favor uno de los mas estupendos milagros.
En-

9$

EJERCICIOS

Jueves,’. Entonces Azarías,á quien los Babylonios habían pues
to en medio del fuego el nombre de A b d en ago , estan
do en p ie, hizo en voz alta á D ios en nombre de to
dos , la oración que hace el asunto de la Epístola de
la Misa de este dia. Después de haber bendecido al Se
ñor , y deseado que fuese glorificado por todos los si
glos; después de haber confesado quan equitativos
son sus juicios en todos los males que ha descargado
sobre su Pueblo, y sobre Jerusalén; después de haber
reconocido que todos estos azotes son justos castigos
de sus pecados: Induxisti omnia b¿ec propter peccata
nostra. Implora por ultimo su infinita misericordia,
y suplica en medio de aquel gran teatro de su bon
dad , en medio de aquellas llam as, que no han podi
do hacerles la menor lesión , que no abandóne a su
Pueblo; y lo conjura por su nombre y por su gloria,
á que no disipe ni rompa su alianza; que los castigue
como merecen, pero de un modo que no padezca su
gloria; que no retire de ellos su misericordia. Admi
remos aqui el motivo que alega : En atención, dice,
á los méritos de Abrahán vuestro amigo,de Isác vues
tro siervo, y de Israel vuestro santo. Tanta verdad
es , que en todos tiempos han estado persuadidos los
hombres á que el valimiento de los Santos con Dios
era poderoso, y que en atención á sus méritos y por
su respeto concedia Dios muchas gracias. Acordaos,
Señor, continúa , que les habéis prometido multipli
car su posteridad como las estrellas del C ie lo , y nos
vemos reducidos á mas pequeño número que todas
; las naciones de la Tierra ; vivimos en la obscuridad,
no se ven ya entre nosotros, ni R eyes sobre el Trono,
ni Profetas con autoridad, ni forma alguna de Re: -

DE F OT OS . ^

97z

míblíca. Jerusalén está arruinada, vuestro Santo Tem- de Pasión,
pío prc fañado , no tenemos ni sacrificios ni oblado- >
nes ; V pues el estado à que estamos reducidos, no i
pos permite aplacar vuestro enojo, y recurrir à vues-í
tra clemencia , ofreciendo en vuestro Templo sacrifi-'
cios sangrientos , recibid siquiera con benignidad el
solo sacrificio que somos capaces de ofreceros, que es
un Corazón contrito y humillado que implora vuestra
misericordia. Dignaos, Señor, mirar con ojos propicios
à vuestro afligido P u e b lo , y dexaos mover de núes- ■
tros gemidos y nuestras lágrimas, como en otro tiem- ■
po de los holocaustos de los carneros y toros que se
os ofrecían en el Tem plo : Sic fiat sacrifícium nos-'
trutn in conspeCtu tao bódiè , ut placeat tibí. La Igle-sia ha puesto en el Canon de la Misa estas palabras.^
Finalmente Azarías animado del Espíritu Santo, no
omite eri esta admirable deprecación motivo alguno^de los que juzga ser à proposito para mover el corazonde Dios y desarmar su enojo : confesión sincèra d e
tantos desbarros , dolor de haber pecado, proposito
de la enmienda, confianza en su misericordia , de to
do echa mano en medio de aquel hotno , para apla
car la indignación de D ios contra su pueblo.
El Evangelio refiere la conversión de aquella fa
mosa pecadora, que desde el punto en qué se convir-»
tio fue un modélo. de devoción, de fervor y de peni-*
tencia,
*
U n Fariseo, que quiere decir, uno de aquellos Ju
díos qué hacían profesión de observar' mas religiosa*
mente los mandamientos de la L e y , y .tener una vida
mas sarita à los ojos de lo- hom bres, convidó al Sali
vador ii .comer, en su casa». El Salvador aceptó el con*
Tom. III.
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vite con el fin de atraher por su mansedumbre y con
descendencia, à unas gentes que no le querían bien,pe
ro mas especialmente para acabar la conversión de una
alma que había vivido hasta entonces en la disolución,
y que se hallaba movida de su gracia. Mientras esta
ban à la mesa tendidos, cada uno sobre una de aque
llas alfombras 0 tapetes que se ponian alderredor, se
gún la costumbre de los Judíos, y también de los Ro
manos ; descansando la cabeza sobre la mano izquier
da , y el codo izquierdo sobre una alm ohada, el
cuerpo tendido à lo la rg o , y los pies vueltos hacia
atrás ; una muger muy desacreditada en la Ciudad
por su desgano y sus desordenes , sabiendo donde
estaba el S eñ o r, vino al tiempo del banquete à casa
del Fariseo, donde se habían juntado una infinidad de
personas ; atraviesa por entre la m uchedum bre, y
sin hablar palabra , se arroja à los pies del Salvador
con la mayor confianza , los riega con sus lágrimas,
los enjuga con sus cabellos, los besa con respeto, y
vierte sobre ellos un perfume ò unguento de gran
precio , y un licor m uy oloroso.
Viendo esto el Farisèo, y no sabiendo el motivo,
no hacía el mejor juicio de un hombre que permitía
que una muger de tan mala fama se le acercase tan
to. Si éste hom bre, decía allá en su interior el Fari
seo , fuera Profeta como se d ic e , sabría quien es la
que le besa los pies.
Jesus, que leía en el alma del Farisèo todo lo que
pensaba, no quiso sonrojarlo reprehendiéndolo públi
camente por un juicio tan falso y tan poco caritati
vo. Para corregirlo se valió de una parábola. Quando
se reprehende el vicio, debe haber gran cuidado de no
in-
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infamar á U persona; no hay cosa mas política , mas de Pasión,
cortés , n as circunspecta, que la caridad. Admire
mos en este pasage la bondad del Salvador , que ins
truyendo caritativamente al Fariseo sin infamarlo, ha
ce al mismo tiempo la apología de aquella penitente.
Dos personas, le dice el Salvador, debían una su
ma de dinero á. un hom bre: U no le debia quinien
tos denarios , otro cinquenta ; pero siendo po
bres y no teniendo con que pagar, les perdonó la
deuda : ¿ qual de los dos te parece le ama mas ? C o 
mo si dixera, qual de los dos ha debido tener mas
amor á su bienhechor , para moverle á perdonarle
una deuda mayor ? ¿ qual de los dos será asimismo
mas agradecido al beneficio recibido ? La pregunta del
Salvador encierra estos dos sentidos , según los me
jores Intérpretes. E s claro, respondió Sim ón, que le
ama mas aquel á quien ha perdonado mayor cantidad.
Has juzgado b ie n , dixo el Salvador; y volviéndose
hacia la pecadora penitente: ¿Ves á esta muger? le di
xo , juzga del amor que tiene á su bienhechor por lo
que ha hecho , y por la gracia que Y o voy á hacerla:
quando he entrado en tu casa, no me has dado agua
para lavarme los pies según nuestro uso ordinario;
y ella no cesa de regármelos con sus lágrim as, y de
enjugarlos con sus cab ello s; tu no me has dado el be
so de p a z , siendo raro el que falta á esta urbanidad;
y ella desde que ha entrado, no ha cesado de besar
tais pies; tu no has acompañado éste banquete con
perfumes según se acostumbra, y ella ha vertido so
bre mis pies un licor m uy oloroso y de mucha fra
grancia. ¿No son éstas señales bien visibles de su con
trición y de su amor ? por eso te d ig o , que se la han
N 2
per-
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perdonado muchos pecados, porque ha amado mu*
eh o; ó como dice el Griego > la han sido ya perdona
dos. El dolor , y la contrición sobrenatural que
acompañaban, ó que habían ya prevenido las señales
exteriores de penitencia, habían procurado ya á esta
muger el perdón, de que el Salvador la da ahora una
entera seguridad. A quel á quien se perdona menos,
añadió ]esu-C hristo, ámamenos. Estas palabras mi
raban á Simón el Fariseo, que lexos de haber tenido
a Jesu-Christo aquel amor, que obtiene la remisión de
los pecados, no habia siquiera usado con el aque
llas atenciones, y obsequios que se podian esperar y
exigir de un amigo. Veía también el Salvador las ver
daderas disposiciones interiores del corazón de Simón;
y lo que le dice a q u í, es propriamente una lección
qu e le d a , y que Simón podía fácilmente comprehender. Finalmente, no contento el Salvador con haber
justificado á la muger en presencia de todo el congre
so , quiso además de esto darla á ella misma positiva
seguridad de que se le habían perdonado sus pecados
pasados, diciendola expresam ente: Anda, que tus pe?
cados se te ban perdonado. Esta sentencia de justifica
ción , de tanto consuelo para la pecadora penitente,
fue murmurada de los que estaban á la m esa, los
quales , se decían en voz baxa los unos á los otros:
¿ Quien es este hombre que también perdona los peca
dos ? Pues sabemos que nadie puede perdonar los pe
cados sino solo Dios, y que este poder no puede dar
se á ningún hombre : jQais est b ic , qui étiam psecáta dim iuitl Algunos interpretan esto en buen sen
tido y pretenden con bastante probabilidad, qu e las
expresiones de los combidados erap mas bien efeóto
* ' "
1
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He su admiración,que de su censura. C om o todos te- dePa^bn.
nian noticia del milagro que habia hecho resucitando
al hijo de la viuda de N a ín , admiraron ahora el po
der de Jesu-Christo. N o puede m enos, decian, que
este hombre sea mas que un simple Profeta , pues no
solo resucita á los m uertos, sino que también perdo
na los pecados. D e qualquiera manera que fu ese, sin
responderles nada el Salvador, se volvió á la.dicho
sa penitente, y la dixo : T u fe te.ha salvado, vete en
paz., Has creído en m i, te has persuadido que Y o po
día concederte e l . perdón de tus pecados , y en esta
esperanza te has venido á mi. Has mirado con horror tus antiguos desordenes, y has tenido una verda
dera contrición : S a b e , pu es, que tu f e , tu confian
za y tu amor son la causa de tu justificación. JesuChristo , dicen los Padres, opone aqui la fe de esta
muger á la incredulidad de los Fariseos y de todos
los que estaban presentes, los quales no querían creer
que Jesu-Christo fuese el Mesías.
Los hereges hacen m uy mal en apoyar sobre es
tas palabras del Salvador su systéma de la fe justifi
cante. Porque si la fe llevó esta muger á Jesu- Christo
para hallar en el su justificación j quien la justificó,
fue la caridad , como el Salvador lo declara expresa
mente : Remittúntur ei peccáta , quoniam d iléxit.Se
la perdona sus pecados, porque ha amado.
C o n motivo de este Evangelio se hace el día de
h oy en algunas partes la fiesta de la conversión de la
M agdalena, de Santa Magdalena P enitente, á quien
la mayor parte délas Casas de Refugio, de Recogidas^
;U de Penitentes, han tonudo por Titular de sus Igle
sias , y por Patropa especial desús C om unidades.= -
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La Oración de la Misa es la siguiente.

P

Rasta quasuntüsflm- ciâ ta , medicinâlis parsinípotens Deus,ut díg- ruónia stùdio reformêtur.
nitas conditiénis bumànee Per Dôminum, & c.
per immoderântiam sauAcedjDîos Omnipotente, que la naturaleza humana herida por
la destemplanza, se restablezca en su dignidad,

H

por medio de una abstinencia saludable.
Por
nuestro Señor Jesu-Christ o , & c.

La Epístola es del Capitulo 3. del Profeta Daniel.

N diébus illis : Orâvit ris : quia , Dómine, immiAzarías Dóminum,di- núti sumus plus qudm omcens : Dómine Deus nos- nes gentes , sumúsque hâ
ter : ne, quxsumus, iradas miles in universa terra bo
nos in perpétuum propter die propter peccata nosnomen tuum, & ne dissipes tra. Et non est in tempore
testaméntum tuum. ne- hoc princeps, & d u x , &
que áuferas miserìcbr- Prophéta, ñeque bolocáusdiam tuam à nobis prop- tum , ñeque sacrifìcium,
ter Abraham dìlé&um ñeque oblátio, ñeque ìncèntuurn , & Isaac servum sum, ñeque locus primitiâtuum : & Israël SanCtum rum coram te, ut possìmus
tuum : quibus locûtus es invenire
misericórdiatn
póllicens quod multiplica- tuam : sed in ànimo cou
res semen eèrunt sìcut trito , & spirita bumilìtà'
stellas coeli, & sicut arê- tis suscipiàmur. Sicut in
nam,qut£ est in littore ma- bolocâusto arietum,& tauró-

I
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férum , £? sicut in millítus agnórum pínguiam:sic
fiat sacrificium nostrum in
conspéfáu tuo bódiejitptaceat tib í : quóniam non est
confúsio confidéntibus in
te. Et nunc séquimur te
in tote corde , & timémus
te i & quaritnus fáciem
tum . Ne confundas nos:
sed fa c nobtscum iuxta
mansuetúdinem tuam , &
secúndüm multitúdinem mi-

1 0 3

sericérdise tase. E t érue de Pasión.
nos in mirabilibus tais : &
da gloriata nomini tuo Dó
mine : & cenfundântur
omneSyqui osténdunt servis
tuis mala, confundántur
in omnipoténtia tu a , &
robar eôrum conteràtur.
& sciant quia tu es Do
minas Deus solas, & glo
riosas super orbem terràrum , Dómine Deus noster.

NOTA.

„ Daniél estuvo «1 gran valimiento con Nabuco„ ¡donosór, con Evilmerodac su hijo, y con Baltasar
„ y con Darío el Medo, que le sucedió, y con Ciro.
„ La reputación de Daniél era tan grande, aun vi„ viendo, que se decía por proverbio: Eres mas san bio que un Daniél. Se puede decir que el mismo
„ Dios hizo su elogio, diciendo por Ezequiél: S i se
„ bollasen en una Gudad tres hombres del mérito de
„ N o é , de D a n iél,y de J o b , librarán sus almas del
„ peligro.
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Os vemos humillados el día de hoy en toda la tierra por nuestros pecados. Este sentimiento es

religioso, y es justo; ¿pero es tan común como ver*
dadero ? Se siente, y se conoce la hum illación, se
gime baxo los azotes con que Dios nos castiga, el
peso de las adversidades nos abruma ; ¿ pero recono
cemos la verdadera causa de nuestros males? Tanto
una pérdida como una desgracia , una muerte pron-í
t a , un accidente adverso, trastornan el systéma mas
bien fundado , arruinan todos los proye&os , estre*
lian , desmenuzan, convierten en polvo una familia
floreciente : esos cedros que se levantaban hasta las
nubes , tenían raíces proporcionadas á su altura , un
viento impetuoso los tronchó la copa, y el ardor del
Sol en menos de nada, ha quemado y calcinado el
tronco: el estruendo nos aturdió; preguntamos, ¿quién
ha podido en tan poco tiempo trastornar, y destruir
ese prodigioso coloso ? Queremos atribuirdesde lue
go la causa á la envidia de los concurrentes, á la
malicia de un enem igo, a los artificios de la mala
f e , á la flaqueza de los a p o y o s, á la inhabilidad, a
la imprudencia estos reveses de la fortuna; se quie
re siempre q u e . haya habido soterrados que* se ha
bían ignorado, y causas naturales y ocultas de núes?
tras desgracias; una enfermedad molesta y porfiada;
la muerte de un Padre, de un hijo único, de un ma
rido , se atribuyen siempre á un disgusto , á un ex
ceso de m elancolía, á la intemperie del a y r e , al tras
torno , ú desigualdad de las estaciones , á una indis
creción poco sensata. ¿ A quien le pasa por la ima-
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ginacion el reconocer, y decir que nos vemos humi- de Pasión,
liados y afligidos por nuestros pecados ? Sin embar
go ésta es la causa , y las mas veces Ja única de nues
tras desgracias. ¿ A quién le pasa por la imaginación
que la piedra que ha derribado esa alta estatua ; que
el gusano que ha hecho secar esa encina tan verde»
que el fuego que ha derretido y consumido esos me
tales ; esa casa tan opulenta ; esa fortuna tan bri
llante , es , aquel contrato usurario; e s , esa hacienda
nial habida ; esa dureza con los pobres y con los mi
serables ; ese corazón agrio y resentido contra un
enemigo ; esa impiedad descarada , que se lleva hasta
los pies de los A lta re s; ese poco , ó nada de religión;
esas im purezas; esos delitos enormes de que ya no se
tiene vergüenza ; esos hijos tan mal criados, cuyos
desórdenes se saben y se toleran ; esa profanidad;
ese luxo desmedido , los enredos y embrollos de
amor de esa señorita mundana, la disolución de éste
marido tan poco christiano ? Todo e s to , ó a lo me
nos algunos de estos desórdenes, es lo que ha excita
do esas tem pestades, lo que ha causado esos naufra
gios , lo que ha arruinado esas familias, lo que ha he
cho desaparecer , y desvanecer aquella prosperidad
que parecía haberse hecho hereditaria en aquella ca
sa. Ñ o se quiere reconocer qual es la mano que hie
re , y asi se sienten todos los golpes sin algún fru to .1
No busques en otra parte que en los desórdenes de
tu corazón el origen de todas tus desgracias: h z que
se seque ese manantial por medio de una verdadera ’
conversión a D io s , y verás al punto cesar tus desgra
cias , ó á lo menos vendrán á serte mas útiles que las
prosperidades, por el buen uso que harás de ellas.

Tora. III.
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EXERCICIOS
Evangelio es del Capitulo 7 . de San Lucas.

N ilio tèmpore : Rogàbat le sum quidam de Pbarisais ut manduc&ret cum ilio. Et ingréssus donum
Pbarìsai discubuit. Et ecce muli er , qua et at in civi
tate peccàtrix , ut cognovit quòd accubuisset in domo
Pharisai, àttulit alabàstrum unguenti : & stans retro
secus pedes eius , làcrymìs ccepìt rigare pedes eius , £?
capillis càpitis sui tergébat : & osculabàtur pedes eius,
& unguènto ungébat. Videns autem Pbarìseeus , qui
vocàverat eum , alt intra se , dicens : H ic si esset prophéta , sciret utique, q u a , & qualis est mùlier, qua
tangit eum : quia peccàtrix est. E t respóndens Jesus,
dixit ad ilium : Simon , bàbeo tibi àlìquid dicere. At
file ait : Magister , die. Duo debitóres erant cuidam
feeneratóri : unus debébat denàrios quingéntoSy <5? àlias
quinquaginta. Non babéntìbus illìs unde rédderenty
donavit utrisque. Quis ergo eum plus diligiti Respón
dens Simon dixit : Mstimo quia i s , cui plus donàvit.
A i ille dixit ei : Rettè indieàsti. E t convérsus ad mulierem , dixit Simóni : Vides bone mulierem ? Intràvi
in domum tuain , aquam pédibus meis non dedisti:
bac autem làcrymìs rigàvit pedes meos, & capillis
suis tersit. Osculum rnibi non dedisti : bac autem ex
quo intravit, non cessavit oscu/àri pedes meos. Oleo
caput meum non unxisti : bac autem unguènto unxit
pedes meos. Propter quod dico tibi : Remittuntur ei
peccata multa, quóniàm diléxit multùm. Cui autem mi
nus dimittitur , minus diligit. D ix it autem ad illamx
Remittuntur tibi peccata. E t capérunt qui simul accumbébant, dkere intra se : Quis est b ic , qui étihn
peccata dìmittìt ? D ixit autem ad mulierem : Fides tua
te salvam fecit : Vade in pace.
ME-
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SOBRE E L M O D E W D E L A V E R D A D E R A
penitencia.
P U N T O

PRIMERO.

Onsidera en esta muger pecadora, el modelo de
una verdadera conversion. Haz alto sobre el infeliz estado en que vivia , y que se rinde por ultimo a
la gracia, y que la solicita con las mas vivas y repeti
das instancias. N o piensa en remitir su conversión a
otrodia: Ut cognóvit\ú momento que Dios la da á co
nocer sus desórdenes, y los achaques de su alma, to
ma la resolución de recurrir al Divino Medico. ¡Q jan 
tas gentes que están ardiendo en los Infiernos , esta
rían al presente en el C ielo, si quando la luz de la gra
cia les infundió el mismo conocimiento , la misma
inspiración, el mismo pensamiento de convertirse , no
hubiesen remitido su conversión á un dia de fiesta,
á otro tiem po, á otro dia ¡ Infeliz dilación. ¡ Q ue de
almas llevas al Infierno ¡ Nadie al parecer tenía mas
motivos que Magdalena para diferir su conversioní
era todavía jo ven , gozaba de una salud robusta ; una
edad mas madura , una estación menos risueña pare
cían un tiempo mas á proposito para una mudanza
que podia tener sus altos y baxos : a lo m enos, la
circunstancia en que se efeíiuó parecía ser un gran
de obstáculo : Jesu-Christo había sido convidado á
comer en casa de un Fariseo , el concurso era gran
de , todos gente m aligna, y ensores rígidos, de quie
nes era demasiado conocida. Si tiene necesidad de
conO j
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es , convertirse, ¿ ít.que fin hacerlo con tanto estruendo?
parece, á los mas, que quería hacer ostentación de su
reforma.. Era al aparecer prudencia, aguardar á que el
Salvador estuviese en su casa i la dilación no parecía
debia ser muy larga; una función de con vite, un fes
tín no paréce'muy correspondiente para dar al pú
blico semejante escena. Es menester cuidar de su re
fu tació n . Semejante aparato era una confesión deunaSiado pública , y-una publicación harto ruidosa de
®us desórdenes. A si discurre, asi habla el espíritu del
mundo y de la carne. Pero el espíritu de Dios pien
sa muy de otra suerte: Ut cogndvit. N o bien ha sabi-do Magdalena donde podrá-encontrar á su Salvador,
-qnando corre á encontrarlo : entra en la sala del con*-v ite , se hace paso por entre la gente , y no hablan-do sino con sus lloros, y sus sollozos, se postra á los
■ pies de Jesu-Christo, y los riega con sus lágrimas,
"Ninguna cosa e s mas osada, ninguna mas generosa
que una alma verdaderamente convertida. El delito
-es descarado, el vicio desconoce todo respeto hu
mano >pero se puede decir que la verdadera conver-r
•sion todavía inspira mas aliento. Juzguemos del mé
rito , y de la sinceridad de esas conversiones aparen
tes , de esas cobardes, tím idas, y siempre pernicio
sas medio conversiones, que temen que se las tenga
por una vuelta del alma á Dios , y por una despedi
da del mundo. A Magdalena no la detiene ninguna
consideración: murmuraciones de los libertinos, cen
sura picante de los mundanos , interpretaciones ma
lignas , nada es capaz de hacerla volver arras. Per
severa á los pies del Salvador; como sus lágrimas
Son el lenguage de su contrición., su dolor aboga por.
i ella.

.
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ella. ¿ Después de tanto ruido , de tanta publicidad,
■ despuesdeun paso tan difícil puede no ser verdade
ra su conversión? ¿Puede presumirse que se ha de
íurepentir de haberse arrepentido, y que ha de vol
ver á las andadas ? Nada responde mejor de lá perse
verancia que una declaración tan pública ; y ved aqui
■ lo que teme el Demonio i no estorva el qúe se con
vierta una alm a, pero no quiere que sea con estruen
do y publicidad ; esos miramientos que quieren
.guardarse en la conversión, ese respeto humano, esa
vergüenza de parecer convertido , es siempre para él
un recurso ; y ved aqui lo que hace que sean falsas
tantas conversiones , 6 á lo menos que haya tan po
cas conversiones que sean permanentes.

PUNTO

SEGUNDO.

onsidera que no se reduce toda la conversión
de Magdalena á detestar sus pecados , y á ob
tener el perdón de e llo s , sino que además de esto es
seguida de una vida fervorosa , penitente ,exém plar.
¡ Q ue reforma de costumbre mas patente , que devo
ción mas afé&uosa , que fervor mas permanente, que
penitencia mas larga , y mas austera , que amor de
Dios mas perfoéto , y mas generoso ! ¿Huvo una sierva de Jesu-Christo mas fiel que Magdalena ? ¿ Hubo
alguna ocasión de dar
buen Maestro una prue
ba de
ardiente amor , de que no
aprovechase?
Si la queda algún residuo de su Iuxo , y de
vani
dad , no es sino para sacrificárselo públicamente. Eírcoge siempre el tiempo en que el concurso

C

su

á su

se

su

es mas nu
meroso , para verter sobre los pies del Salvador ¡sus
mas
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mas preciosos, y olorosos ungüentos. Los Discípu
los mas allegados al Hijo de Dios se retiran al punto
que lo ven preso y maniatado. Solo Juan , que era el
Discípulo amado , le sigue hasta el pie de la C ru z
acompañado de Magdalena. ; O h , quánta verdad es
que ésta muger amó mucho á Jesu-Christo 1 D iléxit
tnultum 1 ¡ Que generosa es una alma que ama J No
acierta á separarse del Salvador: lo ama sobre la Cruz:
lo ama hasta en el Sepulcro, adonde corre á hacer
le los últimos obsequios J Ni los Soldados armados,
ni una losa de un peso enorme que cierra la entra
da del Sepulcro , ni el sello público son capaces de
detener su zelo. Nada crée im posible, todo lo cree
fácil á su amor. Finalmente, la mas cruel persecución,
el peligro mas visible de un triste naufragio no in
timidan , ni su f e , ni su conscancia en el servicio de
su Dios. En el mar igualmente que en la tierra , en
su patria, ó en un país estraño, en todas las partes ha
ce profesión de ser sierva de Jesu-Christo , en todas
partes sostiene su religión, en todas partes se de
clara por el Dios que adora , y que ama. Nadie tu
vo jamás una seguridad menos dudosa , y mas posi
tiva del perdón de todos sus pecados, que Magdale
na. ¿ Pero se contenta con la seguridad que tiene
del perdón ? Vosotros lo sabéis» hubo jamás una
penitencia mas larga, y mas austera que la suya?
D iez y siete años en el hueco de una escabrosa ro
ca , sin otro alimento que algunas raíces insípidas y
amargas. Ved aqui qtial fue la vida en ésta muger
delicada, alimentada , por decirlo a s i, en los place
res , y criada en la profanidad mas profana > pero
verdaderamente convertida. ¡Gh, hermoso y excelen
te
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te modelo de penitencia ! ¿Pero se hallarán el día de de Pasión,
hoy muchas copias de un modelo tan perfedto í Son
infinitas las personas que imitan à Magdalena pecado
ra : ¿ Pero son muchas las que imitan à Magdale
na penitente ? U na confesión m uy superficial, una
contrición m uy du dosa, una penitencia m uy leve,
seguida de una vida igualmente mundana , algunas
veces mas deliciosa, siempre m uy indevota. Ved aquí
à lo que se reduce la pretendida conversión de la ma
yor parte de los pecadores de nuestros dias; y después
de esto mueren tranquilos, mueren sin el menor sus
to : j fatal tranquilidad ! ¡ funesta seguridad i
j Ah Señor í no permitáis que éste gran tnodélo
de conversión solo sirva para hacerme mas culpable.
Hazme la gracia de que no solo deteste verdadera
mente todos mis pecados ; sino de que mi penitencia
sea una prueba de mi sincèra contrición, y una señal
de que me habéis perdonado mis pecados.
J A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E E L D IA .

Cor mv.ndutn crea in me , Deas : & sptritam re&um
innova in viscéribus meis. Salm. jo .
Señor , renueva en mi aquella pureza de corazón, y
aquella re&itud de espíritu', que son las seña
les de una verdadera penitencia.
Cor contrítam, & bumiliátum , D ea s , non despides.
Ibidem.
Vuestro enojo, Señ or, no es capaz de permanecer à
vista de un corazón contrito y humillado : y asi
dadme esta cor.uicion verdadera, y este espíri
tu de penitencia.
PRO-

H%

EJERCICIOS
PRO POS I TOS .

li, TW T O te contentes con admirar en la MagdaJ .^ 1 lena un modélo perfètto de una verdade
ra conversión ; imita un tan gran esemplo. N o basta
haber detestado verdaderamente todos tus pecados,
haber hecho una buena confesión , haber reformado
tus costumbres, y mudado de vida ; es menester aña
dir à todo esto la mortificación y la penitencia , si
quieres perseverar: De propitiato peccato noli esse si
ne metà, dice el Espíritu Santo. Aunque estuvieras;
tan seguro como la Magdalena, de que Dios te ha per*,
donado tus pecados, no debías dexar de temer con
un temor acompañado de confianza en D io s , y de se
veridad contra ti mismo.
2.
N o se te pase dia alguno sin que hagas a&os
de contrición de tus pecados pasados, y sin que ha
gas asimismo algún exercicio de penitencia. Ten mor-«
tificaciones para todos ios años , algunas para todos
los meses, otras para todas las semanas, y destina al
gún exercicio de penitencia para todos los dias. Ten
por sospechosa y por dudosa toda conversión que no
es seguida de estos piadosos exercicios. Es imposible
conservar la inocencia sin éstas ayudas.
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N el Oficio de la Misa de éste dia nos anuncia la
Iglesia de una manera mas expresa la Pasión y
la Muerte del Salvador , queriendo que nos prepa
remos para celebrarlas los ocho dias que las prece*¡
den.
E l Introito d éla Misa se tomó del Salmo 50. qué
es una Oración hum ilde, afe&uosa , llena de con-;
fianza, que David hace á Dios en medio de sus mayo
res aflicciones , y en el riesgo mas imminence de su
vida. Viéndose David en medio de sus enem igos, sin
esperanza de evitar la muerte que Saúl habia decre
tado y concertado con ellos ; abandonado de sus pa
rientes y de sus am igos, que no se atrevían á decía-,
rarse por e l : habiéndolo proscrito y tallado Saúl, sus
enemigos no se anduvieron mas en contemplaciones
con el : los Grandes se hicieron del partido, ó por.'
mejor d e c ir, de la pasión del Monarca. ¡ Q ue figu
ra mas propria, dicen los Padres , de Jesu-Christq,
en su Pasión!
Miserére tnibi Dómine, quóniam tributar : Se-ñor , lastimaos y compadeceos de la extremada aflic
ción en que m e veis sumergido. Libradm e, Señor, y.
sacadme de las manos de mis enem igos, que me per-,
siguen con furor , con el fin de perderme : Dómine
non confúndar , quóniam invocábi te. N o padezca y o
la confusión de verme abandonado de V o s , después
de haber invocado vuestro nombre. Siempre he es-
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perado en V o s, Señor ; haced que no padezca el son
rojo de haber esperado en vano ; armaos de vuestra
justicia, y venid à librarme. Ya se ha observado en
otras partes, que habiéndose aplicado Jesu*Christo à
si mismo el Versículo 6 . de este Salmo, nos ha decla
rado con esto que las persecuciones de David eran
figura de las suyas.
La Epístola corresponde perfectamente à éste Sal
mo , está compuesta de las palabras del Profeta Je
remías , que siendo también figura de Jesu-Christo,
pide à Dios lo libre de sus enemigos. Predice en ella
el Profeta, que los que abandonaren à Dios,serán con
fundidos, y los que se retiren de é l, serán escritos
soH e el polvo de la tierra, para ser borrados, y des
hechos bien presto.
El Profeta Jeremías tuvo orden de Dios para
anunciar al Pueblo Judáyco, al R e y , à los Grandes
de la C orte y à los Sacerdotes, las desdichas que ha
bían de suceder de alli à poco tiempo à la Ciudad de
Jerusalén y z toda la Nación. Quería el Señor obli
garlos à hacer penitencia para aplacar la Justicia D i
vina , justamente irritada por la corrupción general
de las costumbres ; y à éste fin les envió su Profeta,
para que Ies advirtiese y predixese los castigosque les
amenazaban. Pero se burlaron è hicieron mofa de la
profecía y del Profeta. Después de haber amenazado
(diversas veces al Pueblo su próxima ruina y cautivi
dad , y siempre inútilmente ; atacó à los Grandes del
P a ís, à los Sacerdotes m ism os, y à los D o lo r e s 0
Interpretes de la L ey. Todos vivían encuna corrup
ción tan general, y estaban tan endurecidos en la
impiedad, en la idolatría, en la avaricia, en la des
teñí-
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templanza , y en todo genero de disoluciones , que dePasioo,
la palabra de D ios intimada por su Profeta , no fue
recibida de nad ie; antes bien irritándose todos con
tra el que se la anunciaba , y procuraba moverlos á .
penitencia para desviar las desdichas de que estaban
amenazados; se pusieron y dedicaron á perseguirlo ;
de la manera mas c r u é l, y formaron desde entonces •
el designio de perderle. Pero el Profeta, ni se asustó
por e llo , ni cedió de su empeño. Viendo que no lo
querían o í r , di£ ó á B a ru c, su principal Discípulo,
todo lo que había profetizado contra Jerusalén y con
tra toda la Nación. Esta profecía se la mostraron al
Rey Joaquín, el qual sobrecogido y asustado de las
desdichas que se le anunciaban , rasgó éste escrito
con una navaja de cortar plum as, y lo echó al fue
go; pero Dios le mandó al Profeta que volviera á
escribir las mismas amenazas en otro volüm en, y que
añadiese todavía otras muchas. Esta santa libertad que
le infundió el espíritu de Dios que lo animaba, lo ex
puso á las persecuciones mas bárbaras de los judíos.
Lo pusieron en la cárcel d o s , ó tres v e c e s; pero no
pudiendo sufrir los Cortesanos de Sedecias, que sin
embargo de su prisión , echase en cara continuamen
te á los Judíos sus desordenes, y les anunciase las des
dichas que les amenazaban, lo arrojaron á una cis
terna profunda , llena de cieno , en donde hubiera
perecido, si un E tiop e, llamado A bdem elec, á quien
su mérito habia puesto cerca del R ey, no hubiese ob
tenido de éste Principe permiso para sacarlo. Los de
la Ciudad de Anator , Lugar de su nacimiento, fue
ron , al parecer, los mas atrevidos en perseguirle. Sus
Conciudadanos le amenazaron con la m uerte, si proPa
fe-
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fetizaba mas en el nombre del Señ or; pero sus ame
nazas solo sirvieron para que les anunciase con mas
libertad los terribles efeoos del enojo de Dios , y so
lo por milagro pudo librarse de sus manos.
Habiendo ido á Jerusalén , continuó sus funestas
predicciones con el mismo zelo que antes ; y díxo á
gritos , que el Templo no defendería á la Ciudad del
furor del Señor , el qual la trataría como habia tra
tado á S ilo , añadiendo , que la haría la execración
de todos los Pueblos de Ja tierra. Los Pontifices, el
Pueblo y los Profetas, que eran entonces los que fue
ron después de la Cautividad los Escribas y los Doc
tores , habiéndolo oido , se echaron sobre e l , dicien
do á gritos, que debían hacerlo morir sin la menor
dilación, para que no profetizara mas en el nombre
del Señor. Se le prendió, fue llevado ante el R ey , á
quien le pidieron su muerte , diciendo que la había
merecido por haber profetizado contra la Ciudad.
Juntáronse los Senadores para deliberar sobre ello;
y habiendo reconocido que todo su delito consistía
no en haber atrahído desdicha alguna sobre la Ciudad,
sino en haber predicho aquellas de que estaba ame
nazada de parte del Señor, y en haber querido exci
tar al Pueblo á que hiciese penitencia para aplacar á
D io s , lo dexaron libre y absuelto de toda pena , á
pesar del furor del Pueblo , y del odio de los Sacer-,
dotes.
Lexos de acobardarse á vista de tan injustas per
secuciones } y de tan freqüentes é imminentes riesgos,
nunca se mostró mas intrépido su zelo ; sus prediccio
nes fueron en adelante menos vagas y menos oscu
ras. Profetizó, que el enojo del Señor iba á reventar
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incesantemente sobre Jerusalén, y que el instrumen de Pasión.
to de que se serviría Dios para castigarla, era Nabucodonosór, R ey de Babylonia. Estas postreras amena
zas, con ser tan precisas, todavía no tuvieron fuerza
para ablandar aquellos corazones endurecidos. Toda
vía hubiera sido tiempo de aplacar al C ielo irritado,
si aquel desventurado Pueblo hubiera recurrido a la
demencia de Dios y a la penitencia. El suceso veri
ficó a poco tiempo todas éstas funestas predicciones.
Mabucodonosór se encaminó con su Exercito hacia el
Jordán para entrar en la Judéa.
Había al otro lado de éste Rio ciertos Solitarios,
llamados Recabitas, del nombre de R eeab, uno de
los descendientes de J etro , suegro de Moysés. Eran
estos unas gentes de una vida muy austéra, que nada
poseían , y que vivían en todo tiempo en Tiendas de
Campaña; su abstinencia era espantosa; pasaban su vi
da en cantar las alabanzas de Dios,acompañando siem
pre su canto de instrumentos musicos.EstandoNabucodonosór para entrar con su Exercito en el País de
estos Solitarios, se retiraron todos para ponerse á cu
bierto de los insultos de los Soldados paganos; y ha
biendo pasado el Jordán, vinieron á refugiarse á Je
rusalén como á un asylo. Luego que llegaron á la C iu 
dad , queriendo D ios confundir á los Judíos, rebel
des á sus voluntades y á su L e y , con el exemplo de
unas gentes tan exaófcas, y tan rigorosamente sujetas
al instituto que su padre les había prescrito, mandó
á Jeremías que los tentara , para probar su fidelidad,
dándoles á beber vino. El Profeta los llevó á todos
al T em p lo , y habiéndolos hecho entrar en la Sala del
Tesoro , hizo poner delante de ellos unas tazas lle
nas
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ñas de v in o , y les dixo que bebieran. Todos se escusaron, diciendo, que habiéndoles mandado su padre
Jonadáb, hijo de R e ca b , que jamás bebiesen vino*
ni ellos , ni sus hijos y descendientes lo beberían ja
más , por ningún motivo del mundo. Entonces Jere
mías , sirviéndose de éste exemplo de los Recabitas,
hizo ver á los habitadores de Jerusalén, como eran
inescusables en violar tan insolentemente los manda
mientos de su Dios ; y como los Recabitas tendrían
derecho para levantarse contra ellos , y acusarlos en
el gran dia de las divinas venganzas. A este modo de
bía Jesu-Christo servirse un dia del exemplo de los N inivítas para el mismo efe&o. Todas éstas sábias re
presentaciones y reconvenciones del Profeta no hicie
ron otra cosa que irritar mas aquel Pueblo endureci
do. Acercándose Nabucodonosór á Jerusalén, Jere
mías fue puesto en la cá rcel, para impedirle el que
fuera á predicar al Templo como tenia de costumbre.
En fin , después de la toma y el saqnéo de Jerusalén,
despues del cumplimiento de todos los males que les
había predicho Jeremías, aquel Pueblo infeliz , Iexos
de reconocerse , y volver de sus desbarros, se apo
deró del Santo Profeta, que no cesaba de echarles
en cara sus disoluciones y su idolatría ; de suerte, que
no pudiendo sufrir mas sus justas y saludables repre
hensiones, lo apedrearon en la Ciudad de Tafees. D u
rante el fuego de éstas persecuciones, hizo Jeremías
á Dios la admirable deprecación que hace el asunto
de la Epístola de la Misa de éste dia. Ninguna cosa
es mas visible que la analogía q u e se encuentra entre
las persecuciones de Jeremías y las de Jesu-Christo;
el asunto del ó d io , y ios motivos de ios perseguido
res
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res son m uy semejantes 5 por eso éste Profeta ha sido de Pasión
mirado en todo lo que padeció de parte de los Ju
díos , por la justicia, como figura de Jesu-Christoen
su Pasión.
El Evangelio del dia contiene la sentencia de
m uerte, por decirlo a s i, dada en el Concilio de los
Judíos contra el Salvador del Mundo.
La Resurrección de Lázaro era un milagro dema
siado pasmoso, para que no hubiera hecho grande im
presión en los espíritus. U n número m uy considera
ble délos que habían sido testigos de e l , habian creí
do en Jesu-Christo; otros en lugar de rendirse á un
milagro tan visib le, se endurecieron mas en su incre
dulidad. A si se ven aun todos los dias gentes endure
cerse en el delito y en el error , oyendo ó leyendo
lo que convierte á los que tienen un corazón red o,
y cuyo espíritu no está fascinado por alguna pasión
dominante. Estos Judíos obstinados venidos de Betania á Jerusalén , contaron á los Fariseos lo que Je
sús acababa de hacer, y Ies dixeron, que aquel mi
lagro habia hecho una grande impresión sobre los
espíritus, y que aumentaba rodos los dias el núme
ro de sus Discípulos. Este maravilloso suceso asus
t ó , y alteró en gran manera la envidia y el odio de
los enemigos del Salvador; creyeron que debían jun
tarse para deliberar, y que no habia que perder tiem
po. Túvose la Junta, la que se componía de los Pontí
fices que la presidian, de los Fariseos y de los Escri
bas. Solo se pensó en buscar medios para oprimir
al Salvador, como si el bien que hacía en todas par
tes hubiese sido un n ti público , al que se hubiese
debido poner un pronto remedio. A q u í se ve la re-
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lacion y semejanza que hay entre la Epístola y el
Evangelio del dia. ¿ Que hacem os, decían , en que
»pensamos ? este hombre hace muchos milagros que
lo ponen en gran reputación, y hacen creer al
pueblo que es el Mesías. Si lo dexamos libre , to
do el mundo creerá en el. Y bien presto va á ser reconocido por toda la Nación por R ey de los Judíos,
y por el Salvador prometido á nuestros pádres; lo
que dará motivo á que los Romanos que no pue
den sufrir otra dominación que la suya , vengan á
atacarnos como á unos rebeldes , y destruyan nues
tra Ciudad , nuestro Templo , nuestra Nación. ¡Que
mal se discurre, Dios m ió , quando quien discurre
es la pasión ó el espíritu de partido ! Mientras que
ios Fariseos creyeron poder desacreditar los mila
gros del Salvador , lo atacaron como á un enemigo
del verdadero Dios. El dia de hoy que se ven for
zados á reconocer su poder, procuran perseguirle co
mo á enemigo del estado. A si el espíritu de error lo
hace servir todo á sus designios para perder á un ad
versario temible. ¿ Pero en que vinieron a parar todas
éstas precauciones de la Synagoga ? En atraher sobre
si aquel mismo mal que juzgaba evitar deshaciéndose
de Tesu-Christo. Los Judíos aprehendían que el pue
blo elegiría á Jesu- Christo por R ey, y que los Roma
nos tratarían á su Nación como rebelde, y la destrui
rían ; pero el delito que éste temor imaginario les ha
ce em prehender, atrahe bien presto sobre toda laNación la desdicha que ellos hacen semblante de quer
rer evitar.
Después que se -hubo opinado de una y otra
p arte, Caifas que presidía el Concilio en calidad de
Sur
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Sumo Pontífice, de que hacía aquel año las prin- dePasión,
cipales funciones , tomando Ja palabra, les dixo : V o
sotros nada sab éis, no veis que es interés nuestro
el que un solo hombre muera por todos los otros,
y que à no ser que queramos todos perecer , es in
dispensablemente necesario sacrificar un hombre para
salvar à toda la nación. El Evangelio añade,que no ha
bló asi de su cabeza,sino que como era Pontífice aquel
año, dixo con espíritu profètico, que Jesu-Christo
debía morir por la salud de la nación. ¡ Q ue admi
rable es D ios en los medios que emplea para execu—
tar sus designios! La pasión, y el mismo error , sirven
aqui según sus fines , de órgano à la verdad. Cayfás
animado de òdio contra Jesu-Christo, decreta que
se le debe dar la muerte para salvar al Pueblo ; y
sus palabras tomadas en el sentido que el las da,
nada tienen que no sea falso , pues la muerte de Je—
su-Christo debe en efeéio ser seguida de la destruc
ción de ia Nación Judayca i pero Cayfas es Sobe
rano Pontífice aquel año , y sus palabras entendidas
en el sentido del Espíritu Santo, que en ésta oca
sión habla por su b o c a , son el decreto de muerte
dado contra Jesu-Christo por su Padre por la sal
vación de los Judíos y de los Gentiles. Resolvióse,
pues, en aquel Concilio,que muriera Jesu-Christo. N o
se trató mas de deliberar sobre ello. Solo se pensó
en los medios que se habían de emplear para executar "
la resolución que habían tomado.
Por mas secreta que fuese la deliberación, no
lo era para aquel à quien nada se puede ocultar;
pero como no había lkgado aun el dia que su Pa
dre le había señalado, no quiso el Salvador com-.
Tom. III.
pare-
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parecer mas en los parages públicos ; retiróse en el
País vecino del desierto á una Ciudad llamada Efien,y
se detuvo allí con sus Discípulos, ¡Cosa estrañaJlo que
determina á los Judíos á hacer morir á Jesu-Christo,es
haber resucitado á un muerto enterrado quatro dias
había; es decir, porque ha hecho el mayor y mas: estu
pendo de todos los m ilagros, el que sola la Omnipo
tencia de Dios podía obrar.Se le debe hacer morir,por-,
que prueba invenciblemente que es el Mesías,y lo de
muestra invenciblemente con el mas pasmoso de todos
los milagros. La injusticia , la malignidad de la mas;
furiosa pasión, la impiedad, la irreligión, jamás obra
ron tan de concierto, ni tan al descubierto.

La fiesta de la Compasión de ¡a Santísima Virgen , ú .
de nuestra Señora de la Piedad.
En muchas Iglesias se celebra éste dia la fiesta
de la Compasión de Ja Santísima Virgen , ü de nues
tra Señora de la Piedad , que en algunas otras se ce
lebra baxo el titulo de la fiesta de nuestra Señora,
de las Angustias, y en otras baxo el de fiesta de
nuestra Señora de los Dolores. La parte que la San
tísima Virgen tuvo en la Pasión y Muerte de su
Divino Hijo , sintiendo y padeciendo en su alma de
la manera mas viva todos los dolores que éste Señor
padeció, todos los oprobrios de que se vio h arto, to
das las amarguras que inundaron su alma ■: Todo es
to dio ocasión á la institución de ésta piadosa c in
teresante solemnidad. Esta fiesta se celebra con mu
cha devoción en toda España con obligación de re
zar de ella todos los Eclesiásticos 9 por disposición

y
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y mandato del Papa Clemente X. Es asimismo muy dePasidn
célebre en la Iglesia de París , donde hay un oficio
muy sele& o , y muy proprio de ésta fiesta. El modo
afe&uoso y tierno con que los Santos Padres ha
blan de lo que la Santísima Virgen padeció interior
mente , durante el curso de la Pasión de Jesu-Christ o , á lo qual llaman ellos la pasión y el martyrio de
la Santísima Virgen , es una prueba bastante clara
de la veneración , y de la devoción singular q u e
los Fieles han profesado en todo tiempo á las amar
guras de ésta divina Madre afligida ; las quales han
hecho que la Iglesia le haya dado el glorioso título
de Reyna de los Martyres , Regina Martyrum. La
fiesta de la Compasión de la Santísima V irg en , u
de nuestra Señora de la Piedad , fue instituida ó
prescrita el año de 142 5. en el Concilio de C olo
ma , para reparar de algún modo lo que los Husitas
habían hecho contra el honor y el culto de ésta
dichosa Madre , contra la q u a l, á imitación de to
dos los hereges de todos los tiem pos, habían vo
mitado mil blasfemias , especialmente condenando
las Imágenes en que la Santísima Virgen estaba pin
tada , ó se representaba, teniendo entre sus brazos a
su Hijo muerto , después que lo hubieron desencla
vado y baxado de la C ru z. Se la ha dado á ésta fies
ta el nombre de la Compasión de la Santísima Vir
gen , que quiere decir , de la Santísima Virgen com
padeciéndose , y como participando de todas las hu
millaciones y de todas las penas y tormentos ; siendo , como es , la Pasión del Hijo la Pasión dolorosa de la Madre : Cb, ’sti Passio , dice San Bernar
do , quasi torreas impJet Filiutn paíientem , & in
0^2
Ma-
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y'mfíes' Matrem redundat Filio compatientém. En algunas
partes se ha señalado para ésta fiesta un día fixo en
el Kaiendario , con el fin de que sirviera de pre
paración para Ja Pasión de J e s u c r i s t o . El dia que
se la ha señalado, es el 18 de Marzo , 8 dias an
tes del veinte y cinco , que es el dia en que se cree
que murió el Salvador. En otras partes se ha juz
gado mas conveniente hacerla m o vib le, para darla
de éste modo mas proporción con la de su hijo , y
se ha aligado al Viernes que precede al Viernes San
to. Hay también Lugares en que la fiesta de los
Dolores de la Santísima V irgen , y la de nuestra Se
ñora de las Angustias se celebran el Sábado , víspe
ra de Ramos , como que este es el dia de la semana
singularmente consagrado a la veneración , y devo
ción de la Santísima Virgen.
Puede asimismo tener lugar en éste dia otra fies
ta llamada de Ja Pasión de la Santisima V irgen, la
que era m uy antigua en Oriente ; y en Francia la
llaman nuestra Señora del Pasmo , que es lo mis
mo que del Desmayo, y casi lo mismo que de Ja
Comiseracion. El Cardenal Cayetano d ic e , que és
ta fiesta se celebraba en su tiempo con mucha so
lemnidad , y también con Oélava , desde el D o 
mingo de Pasión hasta el de Ramos. Todo esto ha
ce^ ver los sentimientos de ternura , de reconoci
miento y de veneración ^ con que siempre se han
mirado en la Iglesia las penas interiores de la San
tísima Virgen 9 inseparables de las del Salvador. Por
nosotros las acepto y las padeció , asi como el Sal
vador las había también aceptado por nuestro amoiv
N o puede dudarse que la Santisima V irgen tu^
vie-

-
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viese' un perfe&o conocimiento del mysterio de nues de Pasión.
tra Redención desde el instante en que el Salvador
se dignó hacerla su Madre ; como tampoco puede
dudarse qu e conoció todas las circunstancias d eq u e
había de estár acompañada ésta grande obra. Ha
biéndola escogido el Padre Eterno para Madre de
su Hijo , la dio sobre éste Hijo todos los derechos
que puede tener sobre su hijo una m adre; y asi fue
necesario que consintiese en su m u erte, y en su sa
crificio por la salvación de los hombres; y éste es.
el sacrificio que hizo de su querido Hijoquando fue
á ofrecerlo ella misma al T em p lo , donde el Pro
feta Simeón la predixo, que la pasión del hijo sería
á un mismo tiempo la pasión de la madre : Ecce
positus est in signum cui contradicetur: Este Niño ha
venido al mundo para ser el blanco d é la contra
dicción ; como si dixera, los Judíos disputarán en
cierto modo entre si quién hará padecer al Mesías,
mas afrentas y mas malos tratamientos; asimismo;
vendrá á ser el principal objeto de su odio , y de
su crueldad : E t tuam ipsius animam pertransibit
gladius : y tu misma tendrás el alma traspasada de
una espada; es d ecir, sentirás el mas vivo dolor;
los ultrages que se harán contra tu hijo , serán pa
ra ti otras tantas puñaladas que te darán en el co
razón. El dolor que sentirás será mas cruel que la,
misma m uerte; y si no mueres con tu h ijo , será pa-,
ra morir otras tantas veces como lo verás padecer..
Por nuestro amor consiente María en la muerte d e
su H ijo , y acepta por la salud de los hombres to
do lo q u e la debe cercar la pasión y la muerte de
éste amado Hijo. ¿ N o e r a , pues , justo que celebran-
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dose por espacio de quince dias la Pasión y la Muer
te del Salvador de los hombres , hubiese siquiera un
dia consagrado á celebrar la Pasión de la Santísima;
V irgen, y todo lo que padeció por nuestro amor?
Pues éste es el principal m o tivo , y el objeto de ésta
Fiesta.
N o es posible comprehender lo que la Santísima
Virgen padeció en todo el tiempo que duró la Pasión
y la Muerte del Salvador , y todo esto por la salva-,
cion de los hombres : Omnino unum erat Cbristi ,
Marine holocaústum , ( a ) dice Arnaldo de Chartres,
ambo pariter offerebant, bcec in sanguine cordis, Ule
in sanguine carnis. U no mismo era el holocausto de
Jesús y de María : los dos se ofrecían á un tiempo,
Maria en la sangre, por decirlo asi , que manaba de
su corazón , y Jesús en la sangre que corria de todas
las venas de su cuerpo. El amor compasivo hacía,
en el alma de la M ad re, lo que los cla vo s, los
azo tes, las espinas, y la lanza hacían en el Cuerpo
adorable del Hijo. La Madre padeció mas de lo q u e
la flaqueza de su sexo , y las fuerzas de la naturale
za humana podían padecer; porque era mas atormen
tada de los tormentos de su Hijo , que si ella mis
ma los padeciese, porque amaba mas que a si mis-5
m a , á lo que era la causa de los dolores. Todo esto
es de Arnaldo de Chartres en el tratado de las ala
banzas de la Virgen. San Geronymo dice hablando
de Maria Santísima : Otros fueron Martyres murien
do por Jesu-Christo; pero María lo fue mas que to
dos,
(a)
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¿Jos, muriendo cón Jesu-Christo. M a ría , dice Ricar
do de San V i& or , padeció martyrio en su corazón,
y la espada de dolor que traspasó su alma en la Pa
sión de su amado Hijo , fue para ella el mas rigoroso
martyrio. (a) En los otros Martyres, dice San Bérnar-r
do ,, el grande amor que tenían á Dios , era un leni
tivo contra el dolor de sus tormentos; pero la San
tísima Virgen quanto mas amó , tanto mas padeció,
aumentándose sus penas á medida de su amor.
El dolor que sintió la Santísima Virgen fue tan
grande, dice San. Bernardino de Sena , que si se hu
biera repartido entre todas las criaturas capaces de
sentimiento , las hubiera causado la muerte á todas.
Vuestro H ijo , Virgen Santísima , exclama San Bue
naventura , padeció en su Cuerpo , y Vos en vuestra
Alma ; pero todas las Llagas esparcidas por su Cuer
po , se encuentran unidas en vuestro Corazón. ¡Oh
suavísimo Corazón de María ! ¿ Por que te has con
vertido en un abismo de dolores ? ¡ Q ue sentimien.-.
tos de a m o r, de veneración, de sensibilidad,yde.
reconocimiento debo yo tener , considerando á éste
Corazón convertido en un mar de am argura, y de
absintio 1 Con estos religiosos sentimientos de ternu
ra , de admiración, y de reconocimiento , han hon
rado los Santos las penas, los dolores , y la pasión
de la Madre de D ios : y con los mismos á imitación
suya debemos honrarlos nosotros.
La Santísima Virgen parió sin dolor á su Divino
Hijo, pero para ser Madre nuestra pasó por los mas
v i(a)
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„ Viernes- vivos dolores de la Pasión, y de la Muerte de éste
mismo H ijo : Ecce filius tuus , ecce Mater tua ¡ éstas
palabras las pronunció el Salvador en el Calvario,
al pie de la C ruz , en las convulsiones , digámoslo
a s í, del mas vivo dolor que tuvo jamás ; y por. de
cirlo de una v e z , las pronunció al espirar en la Cruz;
y como San Juan, dicen los Padres, representaba alli
á todos los hom bres, á todos les dixo el Salvador
en la persona de su D iscípulo, que María era su
Madre , y á todos nos mandó que la mirásemos co
mo á ta l, y que la honrásemos, la amasemos , y la
sirviésemos con toda la ternura , confianza y respeto
que deben tener á una tal M adre, los que tienen la
dicha de ser del número de sus hijos.
'
„ Dirijámonos al Salvador , dice el Sabio y piaj, doso Cardenal Belarmino (a) , y llenos de confían„ za pidámosle con instancias y lágrim as, que nos
,, presente á su Santa Madre, y que al mostrarla á ca,, da uno de nosotros , la diga : Mira aquí a tu hiw j o ; que nos diga después mostrándonosla: Ved aquí
■ a vuestra Madre. ¡ Q ue dicha para nosotros estár
„ baxo la protección de una tan poderosa Madre!
„ ¿Quien será capáz de arrancarnos de entre sus bra,, zos ? ¿ Q ue tentación, que adversidad podrá aba„ tirnos, en tamo que la Madre de Dios se dignare
,, sostenernos ? N o seremos nosotros los primeros
,, que habrá favorecido con su asistencia en las mas
,, urgentes necesidades. D e quantas personas le han
„ invocado antes que nosotros,¿ha habido una sola q u e .
„h a-

(a) De sep. Verb. Dom,
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haya tenido m otivo de quexarse de que la ha en- de Pasión,
viado confusa , y sin lograr, lo: que la pedia ? Todos han experimentado quan dolce cosa es , y quan
}J ventajosa, tenerla por Madre. Esta Señora que„ brantó la cabeza de la antigua serpiente ; y los
„ que ponen en ella su confianza, caminan con seguri„ dad sobre el áspid y y el basilisco , sobre el león,
y sobre el dragón.
,, Veamos io que dicen de ella los Santos , que
se pueden justamente contar entre aquellos à quie„ nes dixo el Salvador igualmente que à San Juan:
.¿Ved aqyi à vuestra Madre. Empezemos por San
„ Efrén , Diacono de S yria, Padre muy antiguo, y
, tan célebre, que como escribe San G eronym o, des„ pues de leídos los Libros Sagrados, se leían públi,, camente los suyos en las juntas de los Fieles. Es„ te santo hom bre, éste gran siervo de Maria , M a3, dre de D io s , en un excelente elògio que hizo de
,, ésta Señora, dice que no tiene mancha , que es to„ talmente pura , que es Reyna del Universo , y
3, que los que son tentados de la desesperación, pon„ gan en ella su esperanza : después dirigiéndose à
„ ella misma , dice : V o s sois un puerto seguro para
3, aquellos que se ven combatidos de las o las: T u
,3 consuelas à todo el mundo , los encarcelados, y
3. los cautivos te deben su libertad ; tu proteges à
„ los huérfanos, tu alivias à los enferm os, y se pue„ de decir que nadie se salva sin ti : Et omnium saj, ¿us. Cúbrem e con tus a la s, añade el mismo Santo,
„ tómame baxo tu protección, compadécete de m i,
„ que no soy sino locio è inmundicia. Finalmente
concluye con éstas palabras : T u eres el motivo de
Tom. H I.
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„ toda mi esperanza, ó Virgen Purísima ; D ios te
„ s a l v e , p a z , g p zd ,iy salud de todo el Universo:
Ave p a x , gaudiam^ & salus ntundi. Reyna del mun
do , dice San Jiian Damascéno, recibe las súplicas
„ de un pecador, que aunque pecador no dexa de
■ amarte tiernamente, y de honrarte como á aque,, lia de quien espera todo su consuelo , y en cuyas
„ manos pone toda la conduéla de su vida , por
„q u ie n espera volver á la gracia de tu Hijo., y cu„ yo favor mira como una prenda de su salvación:
„ Firmamque salutis arvatn.
„ Juntemos á estos dos Padres Griegos dos Pa_ dres Latinos, continúa el mismo sabio Cardenal:
San Anselmo en un Libro que compuso expresa- mente sóbrelas grandezas de la Virgen , dice éstas palabras : Aquellos á quienes Dios ha hecho la
gracia de que piensen fiequentemente en ella , y
la amen tiernamente, tienen, á mi parecer, un indició grande de que son predestinados , y se han de
„ salvar. San Bernardo a nadie cede en amor y devocion a la Santísima Virgen. Ved aqui como habla : Considerad bien , d ic e , que am or, qu e de„ vocion á María nos quiso inspirar el que puso en
„ e lla la plenitud de todo bien. Lo que intenta con
„ esto e s , que reconozcamos que de ella tenemos
„ nuestra esperanza , nuestra santificación, y por de„ cirio asi , nuestra salvación. Empleemos , pues,
„ todo el afeólo, y todos los deseos de nuestro co„ razón en honrar á la incomparable Maria , porque
„ asi lo quiere el que ha querido que tuviésemos por
,, ella todo lo que tenemos. M uy amados h ijo s, ésta
,, es la escala por donde los pecadores suben al C ie,,lo j

DE FOT OS.
„ lo, es el mas grande apoyo que yo tengo, (después de Pasión
, de Josu- Chrisro) es todo el fundamento de mi esperanza. Las dos mayores lumbreras de la Escuela,
„Santo Tomás y San Buenaventura, animados del
mismo espíritu , no tienen otros sentimientos. Ma,, ria , dice el primero , e s , bendita entre todas las
, mugeres , porque ella sola alexó la maldición,
traxo la bendición, y abrió la puerta del Cielo, (a)
■ Asi como todos aquellos , ó bienaventurada Ma„ dre de D io s , exclama San Buenaventura , asi como todos los que se apartan de t i , y que tu no
„ miras con ojos propicios, no pueden dexar de per,, d erse, asi también todos los que se acercan á ti,
y que tu miras con compasión, es imposible que
perezcan.
„ D e todo lo que hemos dicho , concluye el sáí,b io Cardenal , se infiere , que la devoción á la
„Santísim a Virgen no es una de las menores sena„ les de predestinación ; porque es imposible que pe„ r e z c a un hom bre, de.quien el Salvador dixo á s u
,, Madre : Mira aqui a tu bijo > y que ha recibido
,, con un gran sentimiento de reconocimiento y de
„ amor ésta otra palabra: Mira aqui a tu Madre.
En toda España, en la Iglesia de P a rís, en la de
C o lo n ia, y en otras partes , donde se celebra en éste
dia con mas solemnidad la Fiesta de la Com pasión, 11
de los Dolores de la Santísima Virgen , la Epístola
déla Misa se ha tomado de las Lamentaciones de Je
remías , de aquel pasage en que la Ciudad de JerusaR %
lén,
. (a)

Opuse. 1. de saltit. Ang. In Pharet, lib. x. c, j.
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Viernes lén representa al Señor su extrema aflicción,y la amar
gura en que está sumergida, y que no hay nadie que
la consuele, que ninguno de sus amigos ni de sus ene
migos se mueve á compasión de ella.
El Evangelio que se lée en la Misa de éste dia,
contiene la historia de lo que pasó en el Calvario en
la muerte de Jesu-Christo , quando éste D ivino Sal
vador encomendó su amado Discípulo á su Madre,
que estaba al pie de la C r u z , y su Madre al queri
do D iscípulo, como lo cuenta el mismo San Juan al
Capítulo
de su Evangelio.

La Oración de ¡a Misa de ésta Fiesta es la siguiente¿
E as, in cuius passió- rándo recólimus, gloriósis
ne , secúndüm S i- méritis , & précibus ónti
tneónis propbetiam, dulcís- nium Sandórum Cruci físimam animara gloriosa déliter astántium íntercevírginis & matris Ma- déntibus, passiónis tune
ría doloris gládius per- effedum feltcem consetransivit: concéde propi- quárnur. Qui vivís <5?
tiu s ; ut qui transfixiónem regnas , S e ,
eius , & passionem vene-

D

D io s , en cuya Pasion la espada del
dolor traspasó el alma
dulcísima de la gloriosa
Virgen María tu Madre,
según la profecía de Simeón : concédenos, por
tu bondad, que los que
veneramos, y celebramos

O

la memoria de sus dolores y penas, consigamos
por ios méritos y la in-.
tercesion de los Santos,
que asistieron al pie de la
C ru z con devoción , lo s;
dichosos frutos de tu P asion : Tu que v iv e s , y
reyn as, & c.
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Tui Oración de la Misa.de éste dia es la siguiente,
Ordibus nostris,qu¿esumus Domineerálí am tuam benígnus infúnde : ut peccata nostra
castigatione voluntaria co-

hibéntes, temperálitev pótins macerémur, quam sup
plíciis deputémur cetérnis. Per Dóminum, & c.

Enor, derramad vuestra gracia en nuestros
corazones como os lo suplicamos ; para que refrenando nuestros pecados

con el castigo voluntario
por éstas penas tempora^
les, evitemos los suplicios,
eternos. Por nuestro Se-«
ñor Jesu*Christo.

C
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La Epístola es del Capítulo 17 . del Profeta 'Jeremías.
N diébus illis , dixit sequens ; & diem bómínis
lerendas : Dómine, non desiderivi, tu seis.
omnes,qui te derelínquunty Quod egréssum est de làconfundéntur : recedéntes biis meis, redum in cáns
a te , in terra scfibéntur: péffu tuo fu tí. Non sis tu.
quóniam dereliquérunt ve- mihiform ídini, spes mea
tiam aquárum viventìum tu in die afftiGtiónis. ConBóminum : Sana me Dó- fundàntur qui me persemine , <S? sanábor : sal- quùntur, & non confínvum me fa c , <$? salvus dar ego ; pàveant i l l ì , &
ero : quóniam laus mea non pàveam ego : induc
tu es. Ecce ipsi dìcunt ad super eos diem affi: £1iò
nie : Ubi est verbum Dó- nis , & dùplici contritióne.
mini ? vénìat. Et ego non càntere eos, Domine Deus
sumturbàtus 9tepastóre,* noster.

I
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NOTA.

„ La Oración que hace aqui Jerem ías, está llena
„ de alegorías, de grandes sentimientos de religión,
. y de confianza en medio de sus persecuciones. Ha,, ce presente á Dios las conversaciones que tenían
„ los Judíos contra e l , la burla que hacían de Jo que
„ les anunciaba , y como en cierto modo insultaban
„ la paciencia del Señor, y se reían de sus amenazas,
5, diciendo : Véniat. Suelte norabuena los diques su
„ indignación , ya tarda demasiado en hacernos sen„ tir sus efedtos. To no be deseado el día del hombre,
„ d ice; esto es, Y o no deseo que los males que les he
„ anunciado de vuestra parte les sucedan ; no quiera
„ Dios que yo tenga el menor deseo de venganza.
„ Nunca he deseado, ni la destrucción, ni el castigo,
„ ni la infelicidad de mi Pueblo ; y . si os pido que
„ hagais venir un dia desdichas sobre ellos , hacien» doles sentir el efeiíto de vuesrras terribles amenajj z a s , es solo con el fin de que se conviertan, y
» se vuelvan á Vos á vista de sus aflicciones.

R E F L E X I O N E S .
Odos los que te abandonan serán confundidos.
Del Señor es de quien habla el Profeta, y nin
guna cosa puede aplicarse mejor á la Santísima V ir
gen , de quien los Santos Padres han dicho tan repe
tidas v e c e s, que asi como los que la aman con ter
nura , la honran con perseverancia, y la sirven con
fidelidad, es imposible se pierdan; asi los que se apar
tan de e lla , los que abandonan su cu íco , los que
no
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no tienen confianza en e lla , ni la profesan aquella de Pasión,
devoción religiosa , que reyna en todos -los escogi
dos , no pueden dexar de perderse: Necesse est ut
intéreat. (a) El que sirviere dignamente á la Virgen
M aría, será justificado, y se salvará; pero el que
no hiciere caso de ella , morirá en su pecado, (b) El
mismo Jesu-Christo , el Espíritu Santo es quien ins
piró á todas éstas grandes lumbreras de la Iglesia
estos grandes sentimientos de devoción, de confian
za , de veneración y de amor para con la Santísi
ma V irg e n ; el Espíritu Santo fue quien los m ovió
á hacer tan magníficos elogios de ella. ¡ Q ue expre
siones tan nobles, tan patéticas en sus Escritos 1 ¡Que
términos tan enérgicos, tan expresivos ¡ T u , V ir
gen Santa, eres , después de Jesu-Christo, la única
esperanza de los pecadores, dice San A g u stín : es
tamos llenos de respeto y de veneración , dice San
G eronym o, para con aquella á quien en cierto modo
debemos nuestra salud. Algunas veces somos oídos
mas pronto, dice San Anselmo , invocando el nom
bre de María , que el nombre de Jesús, asi como
suele suceder, que se obtiene antes una gracia del
R ey por la intercesión de la R e y n a , que pidiéndo
sela inmediatamente al R ey. D e aqui vienen todos
aquellos títulos pomposos y verdaderos que la dan,
de M ediadora, de Abogada , de Madre de gracia y
de misericordia , de asylo y de refugio de los pe
cadores ; de aqui >que la cante muchas veces al dia la
Iglesia estas bellas y afectuosas palabras : Salve Re-

gi~
(a)

Bonav. in Phar. (b) In Psalt.
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yierries gina ■>tnater misericordia, v ita , dulcedo, & spes nos*
tra , salve i Dios te salve, R eyn a, y Madre de mi
sericordia i Dios te salve, vida , d u lzu ra, y esperanza
nuestra. Estas expresiones jamás fueron del gusto de
los Hereges. Su aversión á la Madre es tan antigua
como su odio contra el Hijo ; ninguno se apartó déla
verdadera Iglesia, que no volviese las espaldas á
María. La Santísima Virgen no tiene otros enemigos
de su culto, sino los enemigosde Jesu Christo. N o se
apartará de la verdad , decía un antiguo Padre G rie
go , quien dixere de María todo lo que puede decir
se de grande , de sublime , de magnifico ; pero por
mas que d iga, nunca su oración igualará á la gran
deza del mérito y dignidad de María. No temas ex
cederte , decía el sábio Canciller de la Universidad
de P arís, mientras pongas á María debaxo de Dios,
y en la clase de las criaturas; no temas llevar dema
siado altas sus alabanzas , ó tus pensamientos; sabe
solamente, lo que nadie ignora , que todos los bienesque tiene vienen de D io s , y que no es rica sino de
los bienes de su Hijo : ésta verdad supuesta, no temas,
otra cosa al hablar de María , continua el mis
mo D o fto r, sino decir demasiado p o co ; por grande,
por sublime que parezca lo que se d ic e , acuérdate
que es de la Madre de Dios de quien se habla , y
asi no temas decir quanto quisieres. El Evangelis-ta solodice de Maria, que es Madre de Jesús; ydiciendo e s to , lo ha dicho todo. En efé&o , ¿ debe temer
se decir demasiado de ésta Señora, ó exceder en el
culto que se la da ? ¿ Quién no sabe que honrar á la
M adre, es honrar al H ijo? La devoción que se tie
ne con M aria, no divide el corazón, antes bien lo une
mas

DEVOTOS

.

mas estrechamente con Je$u-Christo. La confianza He Pasión
que tenemos en la protección de la Santísima V ir
gen , no disminuye la que debemos tener en su H ijo:;
antes por el contrario , la aumenta. Nuestro culto,
nuestra devoción, nuestra confianza, y nuestro amor
para con la Santísima Virgen , es una prueba sensiblede nuestra fe en Jesu-Chm to. C on esta intención,
y animada de éste espíritu la Iglesia , no dexa es
capar ocasión alguna de honrar á la Madre de Dios.
Ya sea que autorize con el mayor gusto todo lo
que se dirige á aumentar la devoción de los Fieles
para con éste refugio de los pecadores , ya sea que
multiplique tanto como vemos sus fiestas ; la que se
celebra éste dia baxo el titulo de nuestra Señora de
la Comiseracion , ü de los Dolores , y de la Pasión
de la Santísima V irg e n , nos debe ser tanto mas ve
nerable , quanto nosotros fuimos la causa de los do?
lores que traspasaron su alma.

E l Evangelio es del Capítulo

n. de San Juan,

N illa témpore: Collegérunt Pontífices & Phariscel
foncílium adversas lesum & dicébant Quidfácimus quia hic homo multa signafaciñ Si dimíttimus
eum sic omnes credent in eum & vénient Románi,
& tollent nostrum locum & gentetn. Unus autem ex
ipsis Caipbas nomine cúm esset Póntifex ami illius
dixiteis: Vosnescitis quidquam nec cogitátis quia
éxpedit vobts ut unus moridtur homopro pópulo &
non tota gens péreat. Hoc autem a semetípso non dixitisedcüm esset Póntifex ami illius propbetdvitj
quod Iesus monturas erat pro gente & nontantúm
Tom, III.
pro
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pro gente, sed ut filias D e i , qai erant dispérsi , con
gregaret in unum. A d illo ergo die cogitavérunt ut interfícerent eum. lesas ergo iam non in palam ambuldbat apud ladéeos, sed ábiit in regidnem iuxta desértum, in civitdtem, qute dícitur Epbrem , & ibi morabatur cum Discípulis sais.
M E D I T A C I O N
DE

LOS

DOLORES DE
Santísima Virgen.

P U N T O

LA

PRIMERO.

Onsidera , que no sin razón llama la Iglesia á la
Santísima Virgen Reyna de los Martyres ; nin
guno de estos Heroes christianos padeció un m arty-:
rio mas doloroso que el de ésta afligida Madre. ¿Quie
res tener una justa idéa de los Dolores de la Santísi
ma Virgen? comprehende,si p u ed es, qual fue la ter
nura, la grandeza, el ardor, y la pureza de su amor
para con su querido Hijo. Los tormentos que se pade
cen en el cuerpo, pueden hallar alivio y aun dulzura,
en las suavidades interiores que vierte D ios en una
alm a; se han visto Martyres que han encontrado un
refrigerio y una frescura indecibles en medio de los
braseros, como sucedió á losares jóvenes Hebreos:
¿ pero quien puede suspender ó endulzar las penas,
y dolores del ÁIma?eI martyrio del alma es un suplicio
puro y sin mezcla. ¡ Q ue dolorosa es la herida, quando la espada llega á traspasar el alma 1 Pues tal fue e l
martyrio de la Santísima Virgen:
C

Tuamipsius animam
per-
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pertransibit gladius : Sentirás el mas vivo d o lo r, la
dixo Simeón quando presentó á su querido Hijo en
el Templo > los ultrages que se harán á tu H ijo , se
rán para ti otros tantos puñales que se te clavarán
en el pecho. Jamás Madre alguna amó á su Hijo en
el grado q u e la Santisima Virgen amó al Salva
dor ; nadie ignora lo que padeció el Salvador en
el discurso de su vida m o rta l: ¡ que humillaciones,
que pobreza, que persecuciones! y durante su Pasión
j que dolores, que oprobrios ! Concibe lo que pade
cería la Santisima V irg en , que fue testigo de todo lo
que padeció su querido Hijo. Jamás hubo martyrio
mas largo. Los treinta y tres años de vida del Salva
dor fueron- la medida de la duración del martyrio
de su Divina Madre. Sus penas se anticiparon á la
misma vida del Salvador, f Q ue no debió sufrir la
Santisima Virgen viéndose á punto de parir en Belén,
desechada de todos sus m oradores, reducida á re
fugiarse en un estab lo , sin socorro y sin otro alivio
para un N iño D io s , que el aliento y el vaho de dos
viles animales, y un puñado de paja! Comprehende lo
que padecería en ésta ocasión la mas tierna , la mas
apasionada de las M ad res, tanto en su persona como
en la de su querido Hijo. Represéntate sus sobresal
tos, quando supo el cruél, el impío designio que tenia
Heredes de hacerle m o rir; ¿ que no tuvo que sufrir
en su viage y en su mansión en Egypto? ¿Estuvo mas
tranquila, ó á lo menos fue mas feliz según el mundo,
en Nazarét ? ; Q u e santas inquietudes en la continua
necesidad de todas la" cosas, á que la reducía su es
tado pobre y o scu ro ! ,* Con que pena no estuvo los
tres dias que Jesu-Christo se quedó en Jerusalén! ¿pe-

S i

ro
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Viernes ro que no tuvo que sufrir viendo la ingratitud con
que los Judíos pagaban los beneficios de su querido
H ijo , y sabiendo hasta que grado llevaban su odio y
Su envidia los Escribas y Fariseos? Sería necesario co
nocer la perfección del corazón de Maria , para comprehender lo que padeció á vista de los tratamientos
que le hacían á su divino Hijo.

PUNTO

II.

onsidera lo que la Santísima Virgen padeció,
particularmente durante la Pasión , y en la.
Muerte del Salvador. Se ha mirado siempre como un
exceso de inhumanidad , y como el mas cruel de to-.
dos los suplicios , obligar á los hijos á ser testigos de.
los tormentos que se han hecho sufrir á sus padres,
y estar presentes á su muerte. Comprehendamos,
pues, que exceso de dolor , y que aflicción tan mortal
sería para la Santísima Virgen el saber la indignidad,
los ultrages y la crueldad con que el Salvador fue
llevado por la Ciudad de Jerusalén, el sacrilego des
precio con que fue tratado en casa de los Pontífices,
en la de P ilaros, en la de H erodes, y en todos aque-,
líos impíos Tribunales. N o la consideres simplemen-.
te padeciendo como la mas tierna de todas las Madres,
mírala como á una tierna Madre que sabe que ese
Hijo tan amable á quien trata con la mayor infa
mia , es el único y verdadero D ios. Quando lo vió
azo tar, 5 que golpe de azote caería sobre el Hijo,:
que no descargase sobre el corazón y el alma de la
Madre ? N o teniendo ya figura de hom bre, lo ponen
a la vista de aquel P u eb lo , para ver si un espectáculo

C

tan
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tan lastimoso lo movía á compasión ; y aquel Pue- de Pasión,
blo , el horror y la execración del género humano,
como si fuera una bestia feroz, se muestra mas sedien
to de su sangre, y clama que se le crucifique, f Q u e
impresión haria en el corazón 'de ésta Madre descon
solada este triste objeto i | Q ue puñaladas no serían
para su corazón aquellos bárbaros g rito s! Sin embar
go , no basta en los designios del Padre Eterno , el
que la Virgen consienta al sangriento sacrificio’ de
su querido Hijo 5 es menester que esté presente á el
que lo vea con sus proprios ojos sin fuerzas, sin san
gre , caer baxo el peso de su C ruz ; es menester que
todos los golpes de martillo que se den sobre
los clavos que taladran sus pies y sus m anos; es
menester,en fin, que lo vea levantado sobre ésta C ru z,
ultrajado sobre esta C ru z , espirar finalmente sobre
esta C ru z entre los mas crueles y mas agudos dolo
res. ¿ Q ue herida , que torm ento, que dolor hubo en
Jesu C h risto , qu e María no lo padeciese en su alma?
¿ Sin uno de los mas grandes m ilagros, no debia la
Madre espirar antes que el Hijo? ¿podía á lo menos
sobrevivirle ? ¿ Se vio jamás martyrio mas cruél, que
el que padeció por nuestro amor la Santísima V ir
gen? ¿Que titulo mas justo y mas bien adquirido, que
el de Reyna de los M ártyres, con que la saluda la
Iglesia ? Pero acordémonos que padeció por nuestro
am or, y por el deséo de nuestra salvación, con tan
ta resignación, en silen cio, y sin quexarse. ¡ Q u e
sentimientos de am or, de ternura, de veneración, y
de reconocimiento no debemos tener para con éstai
Madre de D io s , que se precia tam bién, digámoslo

asi, de ser nuestra Madre!

Se-
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S e ñ o r, por la intercesión d é la Santísima Virgen
ps pido, me deis estos piadosos y religiosos sentimientosjdignaos recibir y confirmar para siempre el sacrifi
cio que hago de mi mismo á vuestra Santísima Madre.
J A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E E L D IA .

Eia Mater , fons amoris, me sentiré vim dolorzsfac,
ut tecum lugeam. La Iglesia.
M adre, fuente del amor, hazme sentir el dolor de que
estuvo penetrada tu alma , para que junte mis
lágrimas con las vuestras.

Fac me veré tecum fle r e , Crucifixo condoleré, doñee
ego vixero. La Iglesia,
Haz , Madre mia muy am ada, que yo junte mis so
llozos con los tu y o s , y que el resto de mi vida
divida yo contigo los dolores que padeciste al
pie de la C ru z de mi Salvador.

PROPOSITOS.
1. T

T N a compasión seca y puramente especulativa
muestra que se interesa uno poco en los bie
nes ó males del que padece. P arte,d ivid e,y alivíalos
dolores de una persona afligida, quien los siente ver
daderamente. Si el Salvador padece y muere por nues
tra salu d , el mismo m otivo empeña á la Santísima
Virgen a padecer un tan largo y tan cruel .martyrio:
jq u e dureza, que ingratitud mas negra » que el ser
tan poco sensibles á lo que la Santísima Virgen pa
deció por nuestra causa 1 Échate en
y reprehende*

cara

te
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esta insensibilidad. ¡H a Señora ! ¿quién piensa en dePasión,
honrar , en agradecer lo que padeciste por nosotros?
¡ quántas gentes mueren sin haber ■ pensado jamás en
ello ! Repara esté irreligioso o lvid ó , mostrándote de
hoy en mas m uy zeloso en honrar con toda suerte
de exercicios de devoción ésta fiesta; celébrala con
fesando y comulgando con ésta intención , y tén una
devoción particular á la Virgen Santísima baxo el tH
tulo de nuestra Señora de los Dolores.
Es un exercicio de devoción m uy religioso rezar
todos los Viernes del a ñ o , y todos los dias de ésta
Oäava , es d e c ir, hasta el Viernes Santo, el Hymno.
Stabat Mater dolorosa. Propon hacerlo desde hoy infaltablemente. Venera particularmente los Mysteriös
que llaman D o lo ro so s, de ésta Santa Reyna de los
Martyres. Contempla estos M ysteriös todos los V ier
nes al rezar el Rosario. Estos M ysteriös Dolorosos
son : La Agonía de nuestro Señor quando oró en el
huerto > sus A zo tes >la Corona de Espinas; quando
llevó a cuestas el pesado Madero d éla C r u z ; su C ru 
cifixión y M uerte i medita un M ysterio a cada decena
del R o sa rio ; entra en la C ofrad ía, ü Esclavitud de
nuestra Señora de los D o lo res: La Iglesia autoriza
éstas devociones. Por mucho que hagamos , nunca
harémos demasiado para honrar á la Santísima Virgen,
y merecer su protección.

SA -
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de la Semana de Pasión.

L Sábado después del Domingo de Pasión se lla
mó vacante en el Añalexo Romano ; es decir,
no tenia Oficio particular ni Estación pública, à causa
de estar el Papa ocupado éste dia en dar limosna à los
pobres, para que de éste modo pudiesen pasar mas có
modamente la Semana Santa,y las fiestas de Pasqua en
los exercicios de religión y de piedad. Estas limosnas
se daban en la Iglesia de San Pedro en el Vaticano, no
solo à los pobres de la Ciudad , sino también à los fo
rasteros y à los enfermos pobres de los diferentes bar
rios del pueblo, que no podian acudir por si,ó que te
nían empacho de parecer ; se hacía asimismo la cere
monia de lavar los pies à los pobres, anticipando estos
dos aéfos , que ahora solo se hacen el Jueves Santo;
para tener éste dia mas tiempo de asistir à los Oficios
y Ceremonias de la Iglesia , que son m uy largos.
El Introito de la Misa e s , el mismo que el de la
Misa del dia antecedente. Miserére mihi Dómine, gua
niam iríbuloi\&c. Compadeceos,Señor,de mi aflicción,
que no puede ser m ayor. Toda mi confianza está en
Vos ; y aunque parece que han de acabar conmigo
mis enem igos, por ser muchos y m uy grande su ma
licia , Vos sabréis m uy bien librarme de sus manos;
de su erte, que toda su malicia y su crueldad solo ser
virán para hacer con vuestra asistencia mas gloriosa
y mas completa mi viétoria : Dómine non confúndar,

E

quòrdam invocavi te.
La
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La Epístola, contiene una especie de conspiración de Pasión,
que los Judíos hacían contra Jeremías , la qual mira
mos nosotros como una figura de la que los descen
dientes de aquellos Judíos formaron mas adelante
contra Jesu-Christo , y cuya historia refiere el Evan
gelio de ayer.
Se dixo en el dia antecedente , qual era el origen
envenenado de aquel odio morral que los Judíos
habían concebido contra el Santo Profeta. Les anui>*
ciaba por orden de D ios las desdichas que habían de
venir sobre ellos , en castigo de sus horribles des
órdenes.
Pero que mal les hacía ? ¿que motivo to
man para querer quitarle la vida? ¿a lo menos no de
bían aguardar el evento de las predicciones del Pro
feta ? Sus predicciones no eran la causa de los ma
les q u e les amenazaban ; al contrario , eran un
medio que D ios Ies daba , para prevenirlos y evitar
los > por otra parre los Judíos no ignoraban sus de
litos : ¿ que hubieran arriesgado en corregirse y ha
cer penitencia ? El evento no tardó en verificar la
funesta predicción. ¿ Pero por eso se disminuyó su
ojeriza ? al contrario , se exasperaron m as, y se em
penaron en perseguirle con mas furor : le n ite , ó?
cogitémus contra iustum cogitatiónes. Venid , y for
memos nuevos designios contra Jeremías, por mas
irreprehensible qu e sea en su conduela y en sus cos
tumbres ; nos ha anunciado todas las desdichas que
nos suceden ; es menester perderlo. A si discurre la
pasión : nunca se discurre de otro m o d o , quando es
la pasión quien domina : Non etiim períbit lex à Sa
cerdòte. N o dexarémos de encontrar sin el Sacerdo
te quien nos instruya en la l e y , Sabios que nos aconTom. III.
T
se-
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sejen , y Profetas que nos anuncien las voluntades
del Señor. Algunos Intérpretes dan á éstas palabras
otro sentido , que no hace menos injusto é insubsis
tente el modo de discurrir de los Ju d íos: Venid,
hagamos perecer á Jeremías; porque mientras viva,
jamás perderá de vista la ley , jamás dexará de obser
varla , y asi no cesará de echarnos en cara el que no
sotros la violam os; nos fatigará eternamente con los
•importunos consejos de su pretendida sabiduría , y
con sus molestas predicciones. Venid , hirámosle con
los tiros agudos de nuestras lenguas, percutiámus eum
lingua. Tiznemos su reputación con toda especie de
calumnias. En todas éstas persecuciones era Jeremías
una figura harto expresa de Jesu-Christo. Apenas se
dixo cosa de éste Santo Profeta , que no convenga
todavía mejor al Salvador , perseguido por los Judíos.
Vosotros d e c ís: ¿ C óm o quitamos nosotros la vida á
Jesu-Christo, habiendo sido Pilatos quien lo condenó
á muerte , y sus soldados los que executaron la sen
tencia ? Et vos ludcei, occidistis: también vosotros,
ó Judíos, le disteis la m u erte, dice San Agustín ; ¿ y
•cómo le hicisteis morir ? gladio lingua , responde el
Santo >con la espada de la lengua , porque aguzasteis
■ vuestras lenguas ; ¿ y quándo os servísteis de és
ta espada para darle la m u erte, sino quando gritas
teis: C rucifícalo, Crucifícalo? nisi quando clamastir.
Crucifige, Crucifige ?
Señor, poned sobre mi vuestros ojos , dice Jere
m ías, y atended á las palabras de mis enemigos. Por
ventura se paga mal por bien? ¿Numquid rédditur pro
-bono malunñ ?Qmén jamás tuvo mas razón para hacer
ésta reconvención á los Judíos , y para quexarse de
ellos
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ellos , que Jesu- Christo? Multa bona ópera ostendi vo~
bis : propter quod eorum opus me lapidatis't Y o no os
he hecho sino bien , les dice. ¿Que de enfermos he cu
rado , que de muertos he resucitado, que de ham
brientos he alimentado? ¿por qual de estos beneficios,
y de estos milagros queréis quitarme la vida ? ¿ mi
muerte de cruz que pedís con tan furiosas instancias,
debe ser todo el fruto de vuestro agradecimiento 2
Acordaos, Señ or, continúa el Profeta , que me he
presentado delante de Vos para pediros que Ies per
donaseis , para desviar vuestra indignación de éste
pueblo ingrato. ¿Quién no dirá que el que habla aquí
es el mismo Jesu-Christo ?
Pide á Dios el Profeta, que castigue á los Judíos:
Da filia s eórum infamem: abandona sus hijos al ham
bre , & c. N o e s , dicen los P adres, un espíritu de
amargura y de venganza, el que hace hablar así á Je
remías , sino un espíritu de zelo de la gloria de D ios,
y de caridad por aquel infeliz pu eblo, que no ha
biéndose hecho mejor con las exhortaciones, ni con
las am enazas, pide el Profeta que se conviertan si
quiera con el castig o , y las aflicciones. Pide que el
pecado sea castigado, para que la impunidad no fue
se un motivo de escándalo á sus descendientes : Ne
inultum peccatum cceteris nocsat exemplo , dice San
Geronymo. V o s , Señor, prosigue el Profeta , cono
céis todas sus malignas intenciones , y la conspira
ción que han tramado contra m i, tratadlos con todaseveridad al tiempo de vuestro furor : In tempore fu roris tuce abutere eis. N o es e s to , dicen los Padres,
deseo de un zelo am argo, sino una simple profecía
de lo que debia suceder bien presto.
T :
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El Evangelio de la Misa de éste dsa es del capí
tulo doce de San Juan , en el que cuenta lo que le
sucedió á Jesu-Christo el dia deqpues de haber co
mido en casa de Simón el Leproso en Betania , don
de se había hallado presente Lázaro nuevamente re
sucitado, y María su hermana había derramado su
balsamo. Esta historia empieza contando el pesar que
tuvieron los Principes de los Sacerdotes , al ver que
muchos Judíos se retiraban de ellos después de ésta
milagrosa resurrección, y creían en Jesu-Christo. C o 
mo Lázaro resucitado era un monumento vivo é in
contestable del poder divino de Jesu-Christo, y co
mo su nueva vida era una visible y permanente de la
verdad del M esías, los Principes de los Sacerdotes, y
k>s mas calificados de la Nación resolvieron quitar
le la vida. Pensamiento tan extravagante como cruél,
dice San Agustín. ¿Por ventura el golpe que quiraría
la vida á Lázaro , quitaría á su bienhechor el poder
volvérsela? ¿ E l que ha podido resucitar á Lázaro
muerto de muerte natural, no hubiera podido resu-:
citarlo de muerte violenta : Dóminus Cbristus qui re
suscitare potuit mortuum , non posset occisumZ Todo
el delito de Lázaro para con los Principes de la Sinagoga , era ser amigo de Jesu-Christo ; éste milagro
v iv o , éste predicador m udo, pero persuasivo de la
santidad y de la omnipotencia del Salvador irritaba
la envidia y el odio de los Pontífices, porque aumen
taba el námero de los Discípulos del S eñ or, y la veneracion del público para con él.
El dia siguiente, que era Lunes , cinco dias an
tes de su Pasión, el Salvador que habia hecho no
che en Betania , se puso <en camino con sus Discípu- •
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nulos para venir á Jerusalén , adonde acudían gen
tes de todas partes para celebrar la Fiesta d e Pasqua.
Qiando estaba á mitad del camino,viendo delante de
51 la aldea d e Betfáge , que está á la falda del Mon
te Olívete , envió á ella dos de sus Apóstoles para
que le traxesen un jum entillo; montó en el para cum
plir hasta las mas menudas circunstancias de la pro
fecía de Zacarías , que habla de la entrada que de
bía hacer el Mesías en jerusalén ; y se encaminó á
la Capital. Habiendo sabido el Pueblo y todos los
Estrangeros que venia el que habia resucitado á Lá-;
zaro , le salieron en tropas al encuentro , llevando
en las manos ramos de palm as, y gritando : Hosanna:
bendito sea el R e y de Israel que viene en el nom
bre del Señor. Esta especie de triunfo trocó en fu
ror la envidia de los Fariseos. ¿ N o v e is , se decían
unos á otros , q u e todas nuestras maniobras solo
sirven para hacerlo mas podoroso? Todo el mundo se
va tras el y y á poco que nos descuidemos en execu-,.
tar lo que hemos resuelto en el postrer Concilio , tod o e l Pueblo se va á declarar por e l , y ya no nos respecará á nosotros como á sus Maestros.
Pero como no era justo que solo los Judíos co
nociesen al que habia venido á salvar á todo el Mun
do , inspiró Dios á los Gentiles un gran deseo de ver
lo. Es creíble que estos Gentiles eran la mayor par
te Prosel y to s , y que pensaban en abrazar el Judais
m o , ó á lo menos , que creían y adoraban al D ios
de.'los Judíos , que era el solo verdadero Dios ; y que
por un sentimiento *nar i ral de. religión habían veni
do á Jerusalén, para adorarlo en aquella fiesta, que
era la m a s solemne del año. Estos estrangeros se di-..
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rigieron á Felipe, uno de los doce Apóstoles , á quien
conocían , y le dixeron que deseaban mucho ver á
Jesús. Habiéndolo comunicado Felipe con Andrés,
entrambos se lo dixeron á su buen Maestro. Enton
ces el Salvador , tomando ocasión de éste deseo que
los Gentiles tenían de v e rlo , manifestó á sus Discí-,
pulos muchos y grandes mysterios. Ha llegado el
tiem po, les d ix o , en que el que hasta ahora solo se
ha llamado hijo del hom bre, será adorado de todos
los pueblos como Hijo de Dios : en toda la tierra sé
le tributarán de hoy en mas los honores divinos que
le son debidos; atraherá á si Naciones enteras con mas
facilidad que ha atrahído hoy éste pueblo y éste cor
to número de Gentiles , que lo han reconocido por lo
que es. Pero como la conversión de tantos pueblos:
debía ser el fruto de los oprobríos de su Pasión y de:
su Muerte , añadió, que el sería semejante al grano
de trigo , que no hace ni produce nada , si prime
ro no muere en la tierra donde se ha sembrado : Yo.'
soy éste grano , les d ix o , que no debo morir sino;
para resucitar , y con mi muerte y mi resurrección he,
de atrahér y congregar todos los pueblos á mi Iglesia.
Añadió además de esto, que ellos debian morir igual
m ente, para volver á vivir gloriosamente como el; t
que los que buscan demasiado sus conveniencias y
comodidades, los que no viven sino para los place
res , ó entre los placeres de la vida , se hacen infé- •
lices por toda la eternidad , y se procuran la muerte t
eterna: como al contrario , los que aborrecen santa- ,•
mente su propria carne, los que por amor del Señor
tratan duramente á su cuerpo , los q u e le niegan to
das las delicias de la vida , estosla conservan para to
da
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da la etern idad,’y aseguran una felicidad eterna. Es de Pasión.
ta maxima es austera , añadió el Señ or; los sentidos
la miran con h orro r, y el amor proprio se asusta al
oirla : ¿ pero el criado debe quexarse de ser tratado
como su Señor ? y quando el Señor no le pide al
criado sino lo que ve á hacer á su Señor, ¿puede decir
que se le pide demasiado? En el mundo el Señor man
da lo que no h a c e ; pero Y o siempre hago primero
lo que mando. En el mundo el criado no habita ja
masen el quarto del Señor : en mi servicio, en qualquiera lugar que yo e s t é , está igualmente el criado
que me sirve. Se debe pelear y com batir, quando se
vive baxo de mis vanderas, es verdad ; pero la vic
toria resarce muy bien las fatigas del com bate: y mi
Padre que corona todos los trabajos que se padecen
por e l , llena de gloria á todos los que me sirven.
Todo esto será el fruto de mi muerte. Y no penséis,
continuó, que aunque la muerte dolorosa é ignomi
niosa que he de sufrir por la salud de todos los hom
bres , sea voluntaria y la haya Y o elegido, no he de
sentir todos los terrores naturales, y toda la amar
gura que trae consigo. La muerte , los dolores y los
oprobrios de su muerte me son mas sensibles y mas
crueles á m i, que pueden serloáqu alquier o tro q u e
no es sino un puro hombre. La sola imagen que me
formo de la m u erte, el solo pensamiento que tengo
de ella conturba desde ahora mi espíritu. La perfe&a conformidad que habia entre la voluntad huma
na y la Divina de Jesu-Christo, no disminuía un pun
to la vivacidad del sentim iento, que debía producir
en la parte inferior la ic.ea de una muerte crué!; tam
poco éste sentimiento se oponía en nada á la perfé&a
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sumisión que tenia à las ordenes de su P adre, à las
quales había el mismo asentido y subscrito libremente;
el terror y turbación que el Salvador muestra aqui
à vista de su Pasión, le eran enteramente libres del
mismo modo que el que mostró pocos dias después
en el huerto de Getsamaní ; pero quiso sentir toda
su acrimonia y toda su amargura , como que era nues
tra cabeza, dice San Agustín ; para servir de exent
ólo à sus Apóstoles y à tantos millones de M artyres. Les muestra aqui que teme la muerte como qualquier otro hom bre, dice San Crisòstomo ; pero que
por obedecer à su Padre , atropella por la pena y re
pugnancia que le cuesta el padecerla ; dándonos à en
tender en esto lo mucho que nos amaba,pues por nues
tro amor se sujetó à una cosa tan terrible como la
muerte.
Entonces el Salvador , dirigiéndose à su Padre, en
medio de sus Discípulos,y del Pueblo que le escucha
ba , exclamó : Padre m io , el horror natural que tengo
à la muerte de C ruz , me obligaría à pedirte que m e
dispensaras de una muerte tan ignominiosa y tan cruél,
pero como he venido al mundo para morir en una
C ru z , y para salvar à los hombres por ésta muerte,
satisfaciendo con ella y por medio de ella à tu justicia,
la acepto de todo mi corazón. V eo que se acerca el
tiempo de mi sacrificio, para el qual he venido al mun
do ; y pues es tu voluntad que mi muerte sirva para
tu gloria , no pido sino que se haga y cumpla en to
do tu sanca voluntad. Haz que te conozcan tus cria
turas , manifiesta à todos los Pueblos de la tierra la
grandeza de tu nombre ; y pues deseas hacer servir à
tu gloria la ignominia de mi muerte no menos que los
tra-
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trabajos de mi vida , dispon dé todo según tu de Pasión
beneplácito.
*
Esta oración de un Dios que se ofrecía tan gene»
rosamente á la muerte por la salud de todos loshonvb res, no podía dexar de ser oída en el Cielo. En
efeáo el Padre Eterno respondió á ella sensiblemen
te Con una voz venida del C ie lo , que decía: Y a glori
fiqué mi nombre enviándote al M u n do, y haciendo
conocer por la santidad de tu vida y por la fama do
tus milagros, que eres mi Hijo; y todavía lo glorificaré
mas por Jos prodigios que acompañarán á tu Muerte,
a tu Resurrección , a tu gloriosa Ascensión, y al ma
ravilloso establecimiento de tu Iglesia. Esta voz ce
lestial se hizo oir d e todos los que estaban presen
te s , de un modo bastante inteligible; pero dio tan
to golpe en todos los espíritus, que algunos la tu
vieron por una especie de trueno, y otros creyeron
que era voz de algún A ngel que había hablado á
Jesu-Christo. El Salvador que solo inrentaba inscruiríos y no satisfacer su curiosidad, les dixo que aquella
voz no había venido por e l , sino por ellos, á fin de
que no pudiesen ignorar que el que hablaba con ellos
era el hijo del Altísim o y el M esías, y que no ha
bía venido al Mundo sino para santificarlo. Ahora,
añadió el Señor , se Je va á hacer justicia al Mundo;
y el Principe de éste Mundo va á ser arrojado fuera
del Mundo. Por éstas palabras quiere dar á entender
Jesu-Chrisro, que el Mundo debía ver bien pronto
condenadas sus máximas y su espíritu , y destruido
por la predicación del Evangelio el imperio que el
Demonio había tenido hasta entonces en el Mando.
Antes de la Muerte de Jesu- C hrisco,el Demonio haTom. III.
V
bia
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bia exercido' un grande Imperio sobre los hombres*
habiendo establecido su culto por todo el Universo.
E l verdadero Dios no era conocido sino de los lu 
dios , v aun de estos m uy im perfetam ente. La ido
latría , y con ella todas las abominaciones habían
inundado toda la Tierra ; <¡y quántas gentes se veían
poseídas del Demonio en todas partes? La Muerte de
lesu- Christo destruyó el Imperio del Demonio sobre
la Tierra. El Paganismo sostenido por todas las po
testades del M undo, ha caído con grande estruendo;
la C ruz de Jesu-Christo ha aniquilado todos los Ido
los ; el solo verdadero Dios ha sido reconocido, adora
do y servido por todo el Universo. Esto es lo que hi
zo decir al mismo tiempo al Salvador, que quando
sería levantado sobre la T ierra, atrahería á si todas
las cosas, Judíos , G en tiles, Griegos , Romanos,
Escitas , Bárbaros. El tiem po, intérprete de las Pro
fecías , ha hecho ver claramente la verdad de esta.
Nunca la fuerza de las armas dio tantos esclavos á
los conquistadores profanos , como las flaquezas de
la C ru z han adquirido adoradores á Jesu-Christo;
y esta maravilla se vio m uy luego que este Señor
fue crucificado. El Evangelio d ic e , que el Salvador
decía esto , para dar á entender con que genero de
muerte había de morir. Asi lo comprehendieron mu
chas personas del concurso , las quales le respon
dieron : Nosotros sabemos por la l e y , que Christo.
ha de vivir eternamente. ¿ Y cómo dices tu que este
Christo que tu llamas tan repetidas veces Hijo del
Hom bre, debe ser levantado de la T ie rra , y acabar
su vida en una C ruz ? ¿ Quien es este Hijo del Hom
bre? Estas personassolo atendían á lo q u e dice la.

Es-
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Escritura , que el Reyno de el M esías debe ser
de Pasión.
eterno ; pero les hubiera sido fácil saber lo que la
Escritura y los Profetas predixeron tan claramente
sobre las circunstancias déla muerte del Mesías. A si,
el Salvador que veía mas ignorancia que malicia en
los que le hacian esta pregunta , y a quienes sin
embargo no juzgaba todavía capaces de concebir el
niysterio de su Pasión y de su M u erte; se contentó
con darles esta saludable respuesta : Todavía teneis
luz por un poco de tiempo > caminad mientras que
teneis luz. Quiere decir > me queda poco tiempo q u e
vivir entre vosotros; aprovechaos de esta ventaja,
y de la facilidad q u e m i presencia visible os da para
salvaros. Se acerca el momento en que los que no
habrán creído en m i, serán abandonados á sus ti«
nieblas y á su voluntaria ceguedad. Mientras que la
luz os alum bra, abrid las ventanas de vuestro espí
ritu y de vuestro corazón ; creed las grandes verda
des que os descubre, seguid e l camino que os mues
tra; no sea que sorprehendidos d éla n o ch e, seáis co
mo los ciegos que andan sin-saber á donde van. Esta
fe sencilla y humilde será para vosotros una luz que
os alum brará, y que os hará hijos de la luz. Viendo
el Salvador la mala disposición de la mayor parte de
los del concurso, y el designio que tenian de pren
derle , por dar gusto á los Fariseos, y no habiendo
llegado todavía la hora de su muerte , se retí; ó y se
les huyó. ¡ Q ue desdicha, quando Jesu-Christo can
sado , por decirlo a s i, y desecado por nuestro endu
recimiento , se retira y nos dexa I
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E XERCICIO S
La Oración de la Misa de éste dia es la siguiente.
P

R ofíciat , quasumus
Dómine, plebs tibi
dicáta pice devotiónis
ajféótu : ut sacris adiónibüs erudita, quanto. ma-

iestáti tute fit grátior,
tanto donis potióribus
augedtar. Per Dóminum,
&c*

A c e d , Señor, que
_ _el Pueblo consagrado á Vos crezca en devocion > para que quanto
mas grato se haga á vues-

tra Magestad eon santas
o b ras, tanto merezca re
cibir mayores dones de
vuestra bondad. Por núestro Señor Jesu-Christo.

La Epístola es del Capítulo 18 . del Profeta Jeremías*.
N die bus Hits , dixérunt impii Iudaei ad
invicem : Venite , & cogitémus contra iustum cogitatibnes : non enim per
i-bit lex à sacerdote , nc
que consilium à sapiènte
nec sermo à Prophéta: ve
nite , & percutiàmus eum
lingua , & non attendatnus ad unìvérsos sermónes eius. Attènde Dòminer
ad me , & audi vocem
aiversariòrum meorum.
Numquid rédditur pro
bono malum > quia fodéI

runt foveam ànime meaeì
Recordàre quad stéterim
in conspétfu tuo, ut lóqusrer pro eis bonumfS avérterem indignatìónem tuam
ab eis. Proptéreàda fìlioseórum infamem , & . dedue eos in manus glàdih
fiant uxóres eórum abs
que liberis , & vidua : &
viri eàrum interficiàntur
morte : iüvenes eórum
confodiàntur glàdio in
prtelìo. Audiatur clamor
de dómìbus eórum : addu
ces enim super eos latrónem
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nem repente ■ Huía fodérunt fóveant ut cáperent
we , & laqueas abscondérunt pédibus meis. Tu
autem Dómine seis otnne
consilium eórum advérsüm me in mortem : ne

propitíeris iniquitáti eó~ demasíen
rum , & peccátum eórum
^
a facie tua non deleátur',
fiant corruéntes inconspéctu tuo, in témporefuroris
tui abútere e is , Dómine
Deus noster.

N O T A .
„ L o que el Profeta dice aqui en tono de impreca_ cion, y como por un deseo de venganza,es una sim, ole predicción, cuya verdad, y efe d o eran conoci„ dos del Profeta. D ice esto les suceda , por decir,
esto les sucederá.Esre modo de hablar les es famin liar á los Profetas. Por la palabra salteador, entien„ de Jeremías a Nabucodonosór , que no tardó m uw cho en conquistar y apoderarse de toda la Judéa
„ sin ningún derecho. Todas éstas desgracias quepre*
„ dice el P rofeta, y que ve el mismo suceder,eran fi,, gura de las infinitas desdichas que habían de su„ ceder á los Judíos en castigo del horrible Deicidio
,, cometido en la persona del Mesías.
R E F L E X I O N E S .
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Enid,hirámosle con los tiros de nuestras lenguas,
y no hagamos caso de nada de lo que nos dice'.

Ved aqui a lo que se reduce todo el odio , toda la
rabia de los enemigos de la virtud , contra las per
sonas devotas. Desprec :>s insolentes de sus sabios
consejos y de sus buenos exem plos; sátiras pican
tes ,
fría s ,
,
extravagan-

chanzas

y enfadosas discursos
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~ gantes, -negras calumnias: estas son las armas , estos
los medios indignos de que el mundo , de que el libertinage, de que la heregía se sirve para vengarse
de la incomodidad que les ocasiona la verdadera vir
tud por su exada probidad, y del sonrojo que les cau
san las gentes de bien por la pureza de sus costumbres,
por el resplandor de su devoción, por sus grandes
exetnplos. No bagamos caso de lo que nos dice. Una
vida inocente,una conduda irreprehensible y religiosa,
una devoción sólida, son lecciones m udas, pero eloqüentes y patéticas, incapaces de gustar á los munda
nos y á los libertinos, porque los avergüenzan y
Jos incomodan con la continua reprehensión que les
dan sobre sus desbarros, y porque Ies echan en cara
á toda hora su insigne locura. Se pregunta: ¿ D e dón
ele viene , que los impíos han mostrado siempre tan
anal humor contra las personas devotas , aunque la
modestia y la reserva de estas, no menos que su es•píritu de retiro y de soledad, debieran ponerlas al
abrigo del odio de los libertinos ? ¿ Pero quien no ve
¡que es .esto mismo lo que los exaspera ? Qu ien inflama
su b y lis , es aquella regularidad de costumbres, aque
lla conduda de tanta edificación que advierten en
las personas devotas. Ninguna cosa desacredita tanto
al v icio , como la virtud. Este contraste, y paralelo
pone á la vista, y saca á luz todo lo que hay de mas
•irreligioso , de mas deféduoso , de mas indigno en la
.conduda desreglada de las personasmundanas; á más,
que el resplandor inseparable de la virtud'penetra has
ta en el fondo de sus conciencias, donde causa , mal
q u e les pese, crueles remordimientos. Irritados furio
samente contra los que vienen á turbaras! su funes
to
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to reposo, se encolerizan , se amotinan , conspiran dePásfcn.
contra el ju sto , y quisieran exterminarlo de sobre la
tierra , para que no hubiese quien los turbase en su
falsa seguridad. A falta de otras arm as, emplean los
tiros desús lenguas para herirlos. N o hay acción bue
na en el justo , que no la obscurezcan ; no hay obra
buena que no desacrediten, ni exercicio de devoción
de que no murmuren,y de que no se fisguen neciamen
te. Si su negra malicia no puede obscurecer una con
d rila y una probidad , que todo hombre racional
aplaude y alaba , piensan hacer presa de la intención
y de los m o tivo s; y viéndose tan horrorosos y tan
disformes, asi á su vista, como á los ojos de todo hom
bre christiano , querrian á lo menos persuadir á los
simples que no hay verdadera virtud sobre la tierra.
D e ahí nacen esas murmuraciones,esas conversaciones
impías,esas horrendas calumnias. ¿Pero que puede to
da su malignidad contra la verdadera virtud , quando
ésta no es capaz de ser obscurecida sino para unos espí
ritus ciegos? Lo que hace la virtud en el corazón cor
rompido de los libertinos,lo hace ía verdad en el espí
ritu inficionado de los hereges; quien los anima contra
los C ató lico s, no es otro que el espíritu de error; sus
eternas calumnias son la prueba mas clara de sus des
barros y de sus errores.

E l Evangelio es del Capítulo 12. de San Juan.
N illo témpore : Cogitavérunt príncipes sacerdó-tum ut & Lázarum interfícerent: quia multi
propter illum abíbant ex Judiéis, & credébant in
Iesutn. In crástinum autem turba multa , qiue vé~
nerat ad diem festu m , cum audíssent quia venti le-"
sus

I
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sus Ierosólymam : accepérunt ramos pahn&rum, í? pro-i
eessérunt óbvìàm ei , <S? ctamábant : tíosánna,benedíc~
tus , qui venit in nomine Domini , Rejff Israel. t£t invénit lesas aséllum, <5? sedit super eum , sicut scriptum
est : Noli timere filia Sion : ecce rex tm s venit sedens
super pullum àsìnoe. Hcec non cognovérunt discipuli
eius primùm : sed quando glorificàtus est lesus , tune
recordati sunt quia bree er ant scripta de eo , 6? b&c
fecérunt ei. Testimonium ergo perhibébat turba , quee
erat cum eo quando Lázarum voedvit de monuménto, &
suscitavi eum à mértuis. Proptérea & óbviàm venit
eì turba; quia audiérunt eumfecisse hoc sìgnum. Pharìsceì ergo dixérunt ad semetipsos'. Vidétis quia ni
hil profkimus ? ecce mundus totus post eum àbiit.
Urani autem quidam Gentiles ex bis , qui ascénde
r a i ut adoràrent in die festo . H i ergo accessérunt
ad Pbilippum , qui erat à Bet bsdida Galileeec , <£?
rogábant eum > dicéntes : Dómine , vólumus lesutn
vidére. Venit Philippus , & dteit Andrène : Andréas
rursum , & Philippus dixérunt lesa . Iesus autem respóndit eis , dicens : Venit bora, ut clarìficétur Filius
hominis. Amen , amen dico vobìs , nisi granum fr u 
ménti cadens in terram , mórtuum fùerit ; ipsum so
lum manet. si autem mórtuum fù e r it, multum fru ctum affert. Q ui amai ánimam suam , perdei earn:
& qui ódit ánimam suam in hoc mundo , in vitam
tetérnam custodii eam. S i quis mihi ministrai , me
sequàtur : & ubi sum ego, illìc , & minister meas
erit. S i quis mihi ministràverìt, honorificàbit eum
Pater meus. Nunc ánima mea turbata est. E t quid
dicam ? Pater , salvifica me ex hac hora. Sed prop
téreà veni in boram barn. Pater , clarífica nomen
tuum.
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tuum. Venít ergo vox de ca lo : E t clarificávi, & de Pasión*
íterúm clarificábo. Turba ergo , qute stabat , & audíerat, dicébat tonítruum esse fa&um. A lii dicébanfr.
Angelus ei locutus est. Respóndit Iesus , á? dixit: Non
propter me bcec vox venit , sedpropter vos. Nunc lu
did um est mundi : nunc princeps huius mundi ejiciétur foras. E t ego si exaltatus fúero a térra , ornnia
traham ad meípsum. {boc autem dicébat, signíficans
qud morte esset moritúrus.) Respóndit ei turba : Nos
audivimusex lege, quia Cbristus manet in eetérnum: &
quómodo tu d icis } opórtet exaltári Fílium bóminisi
jQuis est iste Fílius hóminis ? D ix it ergo eis Iesus: A d »
búc módicum, lumen in vobis est. Ambuláte dum lucem
babétis, ut non vos ténebree comprebéndant: & qui ám~
bulat in ténebris, nescit quo vadat. Dum lucem ha
bétis , crédite in lucem , utf t lii lucís sitis, H ac locüz
tus est Iesus : & dbiit , & abscóndit se ab eis•

MEDITACION
D E L A S P E N IT E N C IA S C O R P O R A L E S '*
P U N T O PRIMERO.
Onsidera que las maceraciones de la carne no
son una virtud de solos los desiertos y los claus
tros } son unos frutos de penitencia que crecen en to
das las tierras , y vienen en todas las estaciones. T o
ados llevamos un cuerpo de pecado, que es menester
destruir ¡, crucificándolo con Jesu-Christo. Todos
nuestros sentidos están de acuerdo con el enemigo de
la salvación ; ninguno hay , por decirlo a s i , que no
nos sea una ocasión ue pecado, ninguno que no nos
arme lazos continuamente. La muerte ha entrado en
Tom .III.
X
núes-
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nuestras casas, dice el Profeta , porque

ha subido'
por nuestras ventanas. Desengañémonos, es imposi
ble conservarnos en la inocencia sin mortificar núes-tros sentidos; es necesario mortificar la carne con
los ayunos y austeridades;■ es necesario que la cir
cunspección y la modestia sean un freno que con
tenga la licencia de los ojos , por los quales el vene
no mas sutil se introduce hasta el alma. El contagio
gana bien pronto el corazón, quando se ha hecho
dueño de los sentidos.
Nuestras pasiones son tem ibles; sin embargo, to
da su fuerza la deben h. nuestra falta de mortificación»
Quien las alim enta, es nuestra sensualidad : desdé
el instante que las damos armas , se rebelan , y se
vuelven contra nosotros. D etestem os, quanto se nos
antoxe, sus perniciosos designios ; hagamos todas las
resoluciones qué queramos :*el medio de enflaquecer
á éste enemigo interior , es macerar nuestra carne,
mortificar nuekros sentidos, y tener una vida peni
tente. ¿ Q uitase, rómpese ésta cerca? no hay que es
pantarse , que la viña esté expuesta al pillage , que
los pasageros la pisen, y qué toda especie de anima
les pasen por ella. El que alimenta y cria con de^-cadeza a su esclavo, dice el S a b io , lo verá con- el
tiempo volverse contra el. El alma se acomoda por
lo común á las disposiciones del cuerpo , y obra se
gún las impresiones que recibe de el. Se buscan todas
las comodidades; se vive una vida regalona , y sen
sual ; los mas bellos dias se pasan en las d elicias, y
en la ociosidad ; nada se niega á los sentidos; se dis
curren, se inventan modos y medios de divertirse
con novedad , y con un gustó siempre diferente ; y
se
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se quiere qu e la concupiscencia no hable palabra,que
las pasiones estén sujetas á la razón , que al tiempo
mismo que se enciende el fuego por todos lados, nos
podamos pasar sin sentir el calor, como les sucedía
á los jóvenes del horno de Babylonia. Contar con
iguales m ilagros, ¿ no es querer atolondrarnos, para
perdernós con menos remordimientos? ¡Y me quexo,
Señor, y me espanto después de e s to , de mis enfer
medades , y de mis caídas J
P U N T O
II.
onsidera si hay uno solo de esos grandes San
tos , que son el objeto de nuestra veneración,
y que la Iglesia nos propone cada día por modelos,
que no haya mortificado sus sentidos, macerado su
carne, y tenido una vida austera. A si los que jamás
perdieron su inocencia, como los que pecaron j los
que vivieron en el m undo, y los que vivieron en los
desiertos ; asi el Pastor y el-M en estra l, como los
que habían nacido en Jqs Palacios , todos crucifica
ron su.S: cuerpos ; no hubo uno que no practicase la
penitencia. N os espantamos al solo nombre de morti
ficación; la abstinencia, el ayuno de' Quaresma nos
asustan. . ¡Y pretendemos salvarnos í ¡y- esperamos ser
santos! ¡que confianza puede haber mas presuntuosa !
San Eduardo es jo ven , es R e y , su vida ha sido
siem prepura è.inocente ; y San Eduardo a y u n a , ma
cera su carne * vive en una austèra penitencia. ¿ Y
quien hay el.dja de hoy en el m undo, que no tenga
horror: a las austeridades ? Edad , condición , salud,
negocios, empleos * com plexión, todo clama por la
dispensa. E a religion n o seJia envejecido , la moral

C

Xa

de

164

EXERCIC1 0 S

de Jesu- Chrísto no se ha mudado ; los sentidos no
son menos enemigos , el tentador no se ha cansado,
las pasiones no se han extinguido. ¿Tenemos algún
privilegio para no mortificarnos? ¿Se ha ensanchado
el camino del Cielo? Digámoslo m ejor: ¿ Habrá mu
chas personas que se salven ?
¡ Cosa estraña! Una doncellita va á sepultarse en
un claustro con toda su inocencia, y se consume en
austeridades para merecer el Cielo; y su hermana en
tregada á todas las alegrías del mundo,pasa sus dias en
el regalo y en los placeres, no puede oir hablar de
a yu n o , de mortificación de los sentidos, de Quaresm a : sin duda que la una de las dos va errada : consul
temos el Evangelio, y sabrémos qual de las dos está en
el camino de la perdición.
A l abrigo de las olas, lexos de los escollos, con
unas pasiones casi apagadas en el estado Religioso^
no creen poder obrar su salvación esas almas puras
sin el socorro de la penitencia : y unas almas man
chadas con mil pecados, esclavas de las mas temibles
pasiones , en medio de los mayores peligros , creen
poder pasarse sin aquella sal que impide la corrup
ción , sin aquellos remedios tan saludables contra el
contagio, sin aquellas armas tan necesarias contra el
enemigo de la salvación, sin dignos frutos de peni
tencia, sin la maceracion de la carn e, sin la mortifica
ción de los sentidos. [Que ilusión! [que extravagancia!
C o n o zc o ,S e ñ o r,la necesidad que tengo d e e s tos poderosos socorros ; y mi delicadeza pasada, al
paso que me cubre de confusión, me hace sentir mas
y mas la indispensable necesidad que tengo de ha

cer penitencia. Desde éste momento declaro la guer
ra

d e v o t o s

.:

ra á mi amor proprio y á mis sentidos ; y lleno de de Pasión,
confianza en vuestra misericordia , espero que nna
completa v iso ria será bien presto el fruto de las re-,
soluciones que tomo ahora mismo.
J A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E E L D IA .

Cbristo conftxus sum Cruci. G al. 2.
Dulce Jesús m ío , estoy clavado con V os en la C ruz
jamás me separaré de ella.
’
Qui suiit C b risti , carnetn suatn crucifixsvunt cutn vitiis & concupiscentiis. Ibid.
Lo v e o , Salvador mió, y no puedo dudarlo, que nin-»
guno de los que son verdaderamente tu y o s , ha
dexado de crucificar su carne con sus vicios , y
concupiscencias.

PR O POSITOS.
I . 1 A H todo lo que has leíd o, y de todas las re. l y
flexiones que acabas de hacer , concluye,
q u e la mortificación del cuerpo te es absolutamente
necesaria, y comprehende en que erro r, y en que
riesgo están todas las personas que pasan su vida en
el re g a lo , y en la mas vergonzosa delicadeza, y que
miran con horror la abstinencia , el ayuno , y las
demás austeridades corporales. N o te olvides ja
más de éstas hermosas palabras de San Pablo de
éste oráculo q u e acabas de leer : Q ui sunt Cbristty
carnsrn suatn crueifixerunt, los que son de Jesu-Christ o , crucifican su carne ; siendo esto a s i, los que
tratan delicadamente su carne, ¿á quien pertenecen?

¿de quien son Discípulos ? Desengañémonos i pues
to
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to que esas mugeres mundanas , esos grandes del
m undo, esas personasde calidad , esas gentes del
siglo , son de la misma religión que los Santos , es
preciso que como los Santos la tuvieron , tengan una
vida crucificada. Considera, quales son el dia de hoy
tus práólicas, -f exercitios sobré éste punto. A iré 
ela con el di&amen de tu D iredor las penitencias
exteriores que has de hacer,y no se te pase dia alguno
sin hacer alguna mortificación corporal.
Los ayunos de la Iglesia ., y las abstinencias de
precepto deben tener el primer lugar. ; Q ue irreli
gión, dispensarte de ellas porque eres joven , porque
^eres de un nacimiento ilustre, porque estás en un
empleo considerable , porque tienes una salud que
brantada ; quando .esas saludes quebrantadas.;, esas
delicadezas de temperamento .son. bastante fuertes
para pasar las tres , las seis horas en el juego , en el
b a y le, con una atención de espíritu ., con un molí
an iento de cu erpo, capaces de gastar la salud .mas
Robusta. L l ayuno incom oda, se ¡dice vulgarmente,
Ja Quaresma enflaquecen razón indigna i y aun ridi
cula en boca de un Christiano: ¿por ventura la peni
tencia es para fomentar la sensualidad
Quando se
hace penitencia , se .pretende lisorrgear e l.g u s to , y
aumentar , ó contentar: elatiio r. del placer? N o .t e
dispenses jamás de las abstinencias, de los ayunos
de precepto., sin una extrema necesidad ; y aún en
procura substituir alguna buena obra laborio
sa eri lugar del ayuno o. absanencia v’ de qiie. estés
(dispensado.^ No: te contentes: con. las penitencias de
obligación; haz que te diga tu D ire&or las que po
drás hacer por elección, y de supererogación todos

tonces

f.

los
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semanas sí

los a ñ o s, todos los m eses, tódas las
;
de Pasión
consultas ä tu amor proprio, no hay mortificación:
que
venga b ie n , porque no hay una qué no le
sea contraria. N os violentamos tanto por el mundo,
y por gozar de una diversión ; ¿y no hemos de ha
cer nad a, nada hemos de sufrir por nuestra sal-,
vacion 2

te

: SEMANA SANTA.
Esde los primeros dias de la Iglesia fue mira
da por los Fieles la Semana que precede in
mediatamente al dia de Pasqua, como el tiempo mas
santo del a ñ o , como un tiempo que pide de nosotros
mas devoción y santidad, ä causa de los grandes
mysteriös cuya memoria celebra'en ella la Iglesia ; y
a s i, en todo tiempo se ha llamado la Semana Santa
por excelencia. Orros muchos nombres ha tenido
también relativos, o á los mysteriös que se celebraban
en e lla , 6 a los Exercicios en que acostumbraban pa
sarla los Fieles. Eusebio habla de ella baxo el nom
bré de Semana de las Vigilias , porque se pasaban
casi todas las noches en exercicios de devoción, para
honrar la Pasión del Salvador , y en particular aque
lla cruel noche -que hizo padecer ä Jesu-Christo tan
tos torm entos, y lo hartó de oprobrios. En aqhella
noche fue quando se entregó ä aquella mortal tris
teza que le hizo sudar sangre. En ella fue entrega
do alevosamente por el Apóstol apóstata ; fue preso
y atado como un facineroso, arrasrradó'por la's.cxUes de Jerusalén de tribunal en 'trib u n al, abofetea
do

D
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Serrujoa, ¡do , cubierto de heridas y de salivas; entregado
pn fin á la insolente barbarie de les Soldados, los que
(toda la noche exercieron sobre el todo lo que la im
piedad mas desenfrenada , la insolencia mas descara
da , la crueldad mas desencadenada pudo hacerle su
frir de doloroso y afrentoso. Para honrar, pues, estos
tormentos noéturnos del Salvador, duró por muchos
siglos el pasar los fieles todas las noches de la Se
mana Santa en oración , en penitencia , y en exercicios de devoción; y esto fue lo que hizo dar á ésta
Semana el nombre de Semana de las Vigilias. Tam
bién hallamos haberse llamado penal, ó Semana
penosa , a causa de las penas y tormentos de JesuC h ris to , los quales dieron motivo á los Griegos pa
ra que en éste sentido la nombraran , dias de do
lores , dias de cruz. , dias de suspiros ; asi como los
Latinos han solido llamarla Semana laboriosa, y dias
de trabajos. Se llamó también Semana de Indulgencia,
«or ser estos los dias en que el Salvador hizo osten
sión de sus grandes misericordias, y en que eran reci
bidos los penitentes á la absolución,y succesivamente
a la comunión de los Fieles.
Pero el nombre de Semana Santa , y de Semana
Mayor se ha hecho universal en toda la Iglesia. E n la
marse Semana Mayor , no e s , dice San Crisóstomo,
porque tenga mas dias que las o tra s , ni porque sus
dias sean mas largos , sino porque Jesu-Christo obró
en ella los mas grandes m ysterios; libró á los hom
bres de la tyranía del D em onio, satisfizo plenamente
por nuestros pecados á la Justicia D iv in a , instituyó
el Divino Sacrificio ,.nos volvió la vida asi como se
la volvió á si m ism o, como habla San P a b lo , perdo
nan*;
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nandonos todos nuestros pecados ; borró y deshizo
las adtas que había contra nosotros. El decreto que
nos condenaba, lo an u ló , clavándolo en la Cruz:
Eélátis quod adversas nos erat cbirógrapbum decreti,
affiéens idud Cruci. Les quitó los despojos à los prin
cipados y potestades, triunfando de ellos en su.
persona. Esto es lo que hace llamar à ésta Semana
la Semana Mayor ; y ésto es lo que h a c e , como
añade San C risostom o, que muchos Fieles aumen
ten en éstos dias sus exercicios de devoción. „ Unos
,> hacen ayunos mas austeros que en lo demás de la
„ Qnaresm a, dice el Santo ; otros pasan éstos dias
j, en continuas vigilias , y otros dan grandes limos,, ñas. Hasta los Emperadores honran ésta Semana,
,, y conceden vacaciones à todos los Magistrados;
„ con el fin de que libres de los cuidados del mundo,
„ pasen éstos dias en el culto de Dios : honran asimis,, mo estos d ias, enviando à todas partes despachos
„ y ordenes para que se de libertad à los que están en
„ las cárceles. Todo ésto es de San C risòstom o, el
„ qual concluye asi : honremos, pues , éstos dias, y
„ en lugar de ramos y palmas, ofrezcamos nuestro
,, corazón à Jesu-Christo.
La Semana Santa siempre se ha mirado como una
semana de mortificación y de penitencia. Desde los
primeros siglos vemos que los ayunos eran mas lar
gos, y las abstinencias mas rigurosas que en lo demás
del año : no habia C hristiano, por pocozeloso que
fuese, que se dispensase de este saludable rigor; nin
guno dexaba de añadir à su ayuno algunas otras aus
teridades. S.Dionysio, C hispo de Alexandria, dice que
se admiraba de que hubiese gentes que el V iern es, y
Tom. III.
Y
Sá-
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Sábado Santo no ayunasen sino como los demás dias
de ayuno. San Epifanio llama á la Semana Santa , la
Semana de las Xeropbagias, ¿t de los ayunos rigoro
sos , es decir , en que los ayunos se reducían á pan
y agua, 6 quando m as, á frutas secas, sin guiso par
ticular ni delicadeza alguna : Hebdomas xeropbagice,
qux vocatur San&a. Las Constituciones Apostólicas
dicen , que en estos seis dias no se comía sino pan,
agua , sa l, y frutas: Sex diebus Vaschce pane tan~
%um, sa/e, oleribus, & aqua viventes. La Semana Santa
se llama en dichas Constituciones Semana de Pasqua,
como si dixera, Semana que servia de preparación
a ésta grande solemnidad. A Ja verdad, la observan
cia de ésta xerophagia , ó abstinencia de legumbres,
de la&icinios, y de pescado, no era de precepto,
como los Monasterios lo pretendían; pero era tan
generalmente pra¿ticada, que todo el mundo se aver
gonzaba de dispensarse de ella.Con el tiempo se redu
zco ésta abstinencia á los dos d ias, que preceden á la
vigilia de Pasqua , después á solo el Viernes Santo.
Pero eldia de hoy ¿quien observa ésto m uy escrupu
losamente $
Las vigilias acompañaban á los grandes ayunos
de la Semana Santa ; la mas considerable era la de
el Jueves al Viernes Santo, la que todavía se ve ob
servada por un gran número de personas religiosas,
que pasan toda la noche rezando , ó en oración , de
lante del Santísimo Sacram ento, para honrar con sus
adoraciones y exercicios de devoción las humilla
ciones del Salvador, y todo lo que padeció de mas ig
nominioso y mas doloroso durante toda la noche que
precedió á su m u erte, y se siguió á la institución de
la adorable Eucharistía.
En
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En los primeros siglos de la Iglesia , toda la de Pasión
Semana Santa era fiesta, como también la siguien
te, por celebrarse en éstas dos Semanas la Muerte y la
Resurrección de Jesu-Christo ; asi lo dicen expresa
mente las Constituciones Apostólicas. Focio en el
compendio de las Leyes imperiales y de los Cánones,
dice, que los siete dias antes de Pasqua,y los siete des
pués , eran dias de fiesta: B ies fe sti sunt septetn dies
ante Pascha, & septem post Pascba ; y el Papa Grego
rio IX. en su Decretal de las fiestas, cuenta también
estos quince dias por fiestas de obligación y de pre
cepto. San Crisóstomo d ice, que no eran solos los
Pastores de la Iglesia , los que mandaban á los Fie
les honrar y santificar la Semana Santa; sino que
también los Emperadores lo ordenaban a s i, y lo
intimaban á toda la tierra, haciendo suspender las
causas y los pleytos criminales, y todos los nego
cios civiles y seculares , con el fin de que en éstos
santos d ias, esentos del ru id o , de las disputas, y
de los embarazos de los p leyto s, y de qualquiera
otro tu m u lto , pudiesen emplearse los Fieles despa
cio y con tranquilidad en el culto de la religión, en
exerdcios de penitencia, y en buenas obras. Si en
tre los Griegos estaba prohibida toda obra se rv il, y
todo pleyto en los quince dias de Semana Santa y de
P asqu a, los Latinos observaban m uy religiosamen
te la fiesta de éstas dos semanas, con obligación de
no trabajar; y ésto se pra&icaba en Italia, en Francia,
■ y en España con la mayor escrupulosidad. Con el
tiempo se permitió al Pueblo el trabajo de manos, con
tentándose la Iglesia c n que se cerrasen los Tribu
nales por estos quince dias.
Ya
La
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La Semana Santa siempre se ha mirado como un
tiempo de indulgencia y de remisión. Los Principes y
los Magistrados Christianos, en atención al perdón
y gracias que Dios dispensa á los hombres , por los
méritos de la Pasión y Muerte de Jesu-Christo , ha
cían abrir las cárceles mientras duraban éstos dias de
las divinas misericordias ¿ y conformando, por decirlo
a s i, su policía con la de la Iglesia , que reconcilia
ba los penitentes y los admitía al Altar , perdona
ban á los reos , y les remitían en to d o , 6 en parte,
la pena que merecían sus delitos. San Crisóstomo nos
enseña, que el Emperador Teodósio enviaba en los
dias que preceden á la fiesta de Pasqua, órdenes á las
Ciudades, para que soltasen los presos , y no executasen la pena de muerte en los que la tenían mereci
da. También en Francia se acostumbraba ya en el sép
timo siglo dispensar iguales gracias á los reos en la
Semana Santa.
Habiendo el R ey Carlos V I. resuelto castigar á
unos rebeldes , que se guardaban estrechamente en
la cárcel, mandó, no obstante, que los soltasen, por
estar en Semana Santa. Esta costumbre no está del
todo abolida. Se ve todavía que el Martes Santo,
que es el ultimo día de Audiencia , va el Parlamento
á las cárceles de Palacio. Se pregunta á los presos el
motivo de su prisión, y se suelean muchos de aque
llos, cuyas causas no es de mucha monta. Esto mismo
se hace todavía al presente en Francia el dia que
precede á la vigilia de N avidad, y de Pasqua del Es
píritu Santo. D e todo lo que acabamos de d ecir, se
infiere la singular veneración que en todo tiempo
han tenido los Fieles á ésta Semana privilegiada , en
la
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Ja quäl se obraron los mas grandes mysteriös de nues
tra religión , y en la qual el Señor derrama tan
abundantemente los tesoros de sus grandes misericor
dias sobre todos los Fieles. Todo nos convida ä pa
sarla con aquel espíritu de religión, que debe ani
mar todas nuestras acciones. La elección y la cele
bridad de los Oficios , la misteriosa magestad de las
ceremonias , el duelo universal de la Iglesia ; todo
nos predica compunción, contrición, penitencias todo
nos instruye y nos enseña. Son estos unos dias los.
mas santos, por los grandes misterios que se celebran;,
pero cada qual debe santificarlos con santos exercicios. Son dias de Indulgencia , dice San Crisósto-,
mo. ¿Un Christiano debe hallar dificultad en perdo
nar ? Los Emperadores Romanos por un efedto de
su devoción , y por una obseivancia ya antigua,
dice San Leon el G rande, abaten y suspenden todo
su poder en honor de la Pasión y de la Resurrec
ción de Jesu-Chrisro, mitigan la severidad de sus le
y e s , y mandan soltar ä -muchos reos de diversos de
litos. Es muy justo , continúa el mismo Padre , que
los Pueblos christianos imiten ä sus Principes, y que
estos grandes exemplos de clemencia los muevan á
usar de indulgencia entre si en las favorables coyun
turas de un tiempo tan san to; pues las leyes do
mésticas no deben ser mas inhumanas que las leyes,
públicas. E s , pu es, necesario que todos se perdonen
recíprocamente, que se remitan las ofensas y las
deudas, que se reconcilien, y renuncien todo resen-.'
timiento , si quieren tener parte en las gracias que
Jesu- Christo nos mereció con su Pasión. Y si que
remos que se nos perdonen nuestras deu d as, per. doz

San^a, f ■
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Domingo donemos nosotros á nuestros deu dores, y olvidemos
de todo corazón todas las injurias que se nos hubie
ren hecho*
N O T A .

j,
„

„
„
„

„ En España estando arrodillado el R ey para adorar la C ruz el Viernes Santo, le presentan algunos
procesos de reos sentenciados á muerte , pone la
mano encim a, y dice : Y o los perdono á estos reos
para que Dios me perdone. La visita de cárceles la
hace el Presidente del Consejo el Sábado dé Pasión,
la vigilia de Pasqua del Espíritu Santo , y la de Navidad,suelta muchos reos de delitos ligeros. Lo mismo se pra&íca en las Audiencias y Chancillerias.

I

D O M I N G O
de Ramos.
Ocos Domingos hay en todo el año mas solem
nes en la Iglesia , que el Domingo de Ramos;
y quizá ninguno en que la religión parezca con mas
gloria y magestad , y en que la fe y la devoción de
los Fieles se haga mas .sensible. La Iglesia ha creído
deber honrar con un culto particular la entrada triun
fante que hizo Jesu-Christo en la Ciudad de Jerusalé n , cinco dias antes de su m u erte; porque está per
suadida á que no fue sin mysterio. A s i desde, que la
Iglesia sé vio en libertad por la conversión de los
Emperadores á la fe de Jesu-Christo , instituyó ésta

P
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íesta . La ceremonia de las palm as, ó ramos bendi de Pasión.
tos , que llevan los Fieles en las manos, no es otra co
sa que un símbolo de las disposiciones interiores con
que deben celebrarla, y una justa representación de
la triunfante entrada que hizo el Salvador en Terusalén , la que los Santos Padres miran como una fi
gura de su entrada triunfante en la Jerusalén Celes
tial.
La bendición de las palmas y de los ramos , y
la Procesión pública en que se llevan éstas palmas,
han sido siempre tan solemnesen la Iglesia , que
los Solitarios y los Monges que se retiraban á lo
mas interior de los Desiertos después de lá Epi
fanía , para disponerse á la gran fiesta de Pasqua
apartados de todo comercio humano , no dexaban
de volver á sus Monasterios á celebrar la de Ra
mos con sus hermanos j y después de haber asisti
do á la Procesión con su palma , se retiraban otra
vez á su soledad, para pasar toda la Semana San
ta en la penitencia , y en la contemplación de los
tnysterios de la Pasión.
Es fácil conocer qual fiie el motivo que tuvo la
Iglesia para la institución de ésta fiesta , y lo que se
propuso en la ceremonia de los Ramos. Quiere sin
duda la Iglesia honrar la triunfante entrada de JesuChristo en ]erusalén entre los gritos de alegría , y
éntrelos aplausos y aclamaciones del pueblo. Quie
re por medio de un culto verdaderamente religioso,
y de un homenage sincéro de todos los corazones
christianos, su p lir, por decirlo a s i, lo que faltaba a
un triunfo puramente xterior , y que fue seguido
pocos dias después, de la mas negra y mas infame
per?
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Domingo perfidia. Con éste espíritu de religión se deben to
mar y llevar los Ram os, y asistir á todas las ceremo
nias de estos dias según las intenciones de la Igle
sia. Las mismas bocas que gritaban en éste d ia : Hosánna Filio D avid : S alu d , gloria y bendición al hijo
de D a v id , que viene en el nombre del Señor, al Rey
de Israel, al M esías, gritan y claman cinco dias des
pués : Folie , tolle crucifíge eum : Crucifícalo , que
sea crucificado como un facineroso; que sea cla
vado en una C r u z , como si hubiese sido el mas mal
vado de los hombres. Para reparar ésta cruél impie
dad , quiere la Iglesia que todos sus hijos reciban en
triunfo a su Divino Salvador, y reparen de algún
modo aquel superficial, hazañero é hipócrita reci
bimiento de los pérfidos Judíos.
Pero ninguna cosa da una idéa mas justa de es
ta fiesta , y de la santidad de ésta religiosa ceremonia
de los Ramos , que las oraciones de que se sirve la
Iglesia en la bendición de los mismos Ramos. Empie
za ésta ceremonia por aquella exclamación de gozo,
en que prorrumpió el Pueblo que había venido de
Jerusalén, llevando en sus manos palmas y ramos de
¡olivo , para honrar la entrada del Salvador en aque
lla C a p ita l: Hosanna Filio D a v id , benediñus qui
venit in nomine Dómini, b R ex Isra el ! Hosanna in
exeélsis. V iva el hijo de D a v id ; salud y gloria al
R ey de Israel : bendito sea el que viene en el nom.
bre del Señor. Hosanna en lo mas aleo de los Cielos.
Después de esto se lee aquel pasage del Capítulo
quince del E xod o, en donde Moysés refiere el segun
do acampamento que hicieron los Israelitas después
del paso del .Mar R o x o , en E lím , donde había do
ce
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ce fuentes y setenta palmas. Los Hijos cíe Israel, di- de
ce el Texto , vinieron á Elim, donde había doce fuen
tes de ag u a, y setenta palmas , y ^camparon junto
a. las aguas. Todos los Santos Padres dicen , que és
tas doce fuentes de agua viva significaban á los do
ce Apóstoles , y que los setenta Discípulos estaban
significados en las setenta palmas. Son pocos los pasages. .del antiguo Testam ento, especialmente los mas
notables, q u e no sean figura de algunos hechos del
nuevo. La bendición de los ramos se continúa inme
diatamente por la siguiente oración.
Auge fidem inte sperantium, Deas , & c. Aumen
t a , ó Dios , la fé de los que ponen en ti toda su con
fianza i y oye favorablemente á los que imploran con
.humildad tu clemencia. Multiplica sobre nosotros k>s
efectos de tu misericordia: bendice estos ramos de
«almas ü de olivos >y asi como para darnos una ex
celente figura de las gracias que derramas sobre tu
iglesia , bendeciste y enriqueciste a Noé al salir del
A r c a , y á Moysés quando salió de Egypro con los
hijos de Israel 5 asi también haz que los que lleva
mos éstas palmas y estos ramos de olivo , salgamos
al encuentro a Jesu-Christo , ricos en buenas obras,
y por el entremos en el gozo eterno,
Pétimus , Dómine sanóle , Pater omnípotenSj
¿etérne D eas , at, bañe creatáram olivas, S e . T e suplicamos, Señor Santo * Padre Omnipotente, Dios
Eterno , que bendigas y santifiques estos ramos'de
olivo que hiciste salir del tronco del árbol , y de
que en otro tiempo
paloma llevó un ramo en su
pico quando volvió al i*rca : para que todos aque
llos á quienes
distribuyan estos
reciban.
Tom. ÍIL
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Domingo de ti al llevarlos, una especial protección parae al
ma y para el cuerpo ; y para que lo que es símbo
lo de tu gracia, sea para nosotros un remedio eficaz
y saludable.
O D io s , que congregas lo que está disperso, y
que conservas lo que has congregado , continúa el
Sacerdote , ¿si como bendeciste al pueblo que lle
vaba ramos delante de Jesús, asi también echa tu
bendición á estos ramos de palma y de olivo que tus
Fieles siervos llevan en honor de tu nombre ; para
que en qualquiera lugar que se guarden, reciban tu
bendición los q u e habiten alli; y para que tu mano
protexa y libre de todo mal á los que han sido redi
midos por tu Hijo', nuestro Señor Jesu-ChristO, que
siendo D io s , vive y reyna contigo en la unidad del
Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos.
O D io s , que por un orden admirable de tu pro
videncia , quisiste servirte hasta de las cosas insensi
bles para hacernos comprehender la maravillosa eco
nomía de nuestra salvación»dígnate alumbrar el es
píritu y el corazón dé tus fieles siervos, y dales un
conocimiento útil y saludable de los mysterios que nos
quisiste representar en la acción de aquel Pueblo,que
por inspiración del C ielo fue tal dia como hoy delan
te del Redentor , y tendió ramos de palma y de oli
vo en el camino por donde pasaba. Las palmas sig
nificaban la visoria que había dé alcanzarse sobre
el Principe de la m u erte, y los ramos de olivó pu
blicaban en cierto modo que hábias derramado so
bre la tierra la unción espiritual de tu gracia. Pues
aquel dichoso Pueblo comprehendió entonces,que es
ta ceremonia era una figura del combate q u e nues
tro
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tro Salvador compadecido de las miserias del hom
bre , habia de dar al Principe de la m u erte, para dar deRamok.
la vida a todo el mundo ; y de la vidtorja que ha
bia de conseguir muriendo. Animado de éste espíri
tu lievó delante del Salvador los ramos de á: boles
que representaban su glorioso triunfo , y la efusión
abundante de su misericordia. Asi también nosotros
en vista de esta acción 5 y de los misterios que la fe
nos hace descubrir en ella^ nos dirigimos à ti» Sefíor
Padre Santo, Dios Omnipotente, y Eterno, y te supli
camos humddemente por el mismo Jesu-Chrísto,nues
tro Señor, que asi como quisiste por tu gracia que
fuésemos sus miembros, asi nos hagas triunfar en el v
por el del imperio de la m uerte, para que merezca
mos tener parte en la gloria de su resurrección.
O D io s, que quisiste que una Paloma anunciase
en otro tiempo la paz à la tierra por un ramo de oli
vo : haznos, si gustas , la gracia de santificar con tu
celestial bendición estos ramos, de o liv o , y de otros
árboles , para que sirvan de salud à todo tu Pueblo:

Ut cuntió pópulo tuo proficiant adsa'ütem. Per Christum Dóminutn nostrum.
Suplicárnoste, Señ or, continua el P reste, que
bendigas estos ramos de palma y de olivo , y que
hagas que triunfando tu Pueblo del enemigo de su
salvación, y dedicándose de todo corazón à las obras
de misericordia , haga espirirualmeme dentro de si
por medio de una devoción sincera y fervorosa b
que hace exteriormente é-ce dia à honra tuya. *
O Dios , que enviaste à éste mundo à tu Hijo
Jesu-Cbristo nuestro S .ao r pata nuestra salvación,
paia que baxandose hasta nosotros , nos hiciese voi—
Z 2
ver
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Dorpingo ver à t i , y que quisiste que quando éntro én ìernjsalén para cumplir las Escrituras , lina tropa de pue
blo fie l, cori una devoción sincèra tendiese sus ves
tidos , y echase ramos de palma en el camino por
donde pasaba : T e suplicamos nos hagas el favor de
prepararle el camino de la f e , y quitar toda piedra
de tropiezo y de escándalo, para que llevando de
lante de ti los ramos espirituales de las buenas obras,
podamos seguir los pasos del que vive y reyna con
tigo.
El Preste da fin à la ceremonia de los ramos
con ésta oración : Dios todo poderoso y eterno, que
quisiste que nuestro Señor Jesu-Christo montase so
bre un jumentillo í y que inspiraste à un gran núme
ro de pueblo que tendiese sus vestidos y esparciese
ramos de arboles por donde pasaba , cantando en
alabanza suya: Hosanna, salud y gloria : T e supli
camos nos hagas la gracia de poder imitar su inocen
cia y candor , y merecer tener parte en su m erito.
Por el mismo Jesu-Christo nuestro Señor.
En todas éstas oraciones se descubre el motivo
y el fin de ésta fiesta, y con que espíritu y disposi
ciones se debe asistir à la ceremonia de los Ramos,
que los fieles han tenido la devoción en todo tiempo
de conservar en sus casas con respeto , persuadidos
à que estando bendecidos, no podrían dexar de ser
saludables. Las alabanzas que da la Iglesia en las
oraciones de la bendición, al Pueblo Judayco que
fue delante del Salvador , miran à las santas dispo
siciones y verdaderos sencimientosde respeto y vene
ración en que estaba verdaderamente aquel Pueblo,
el qual miraba entonces al Salvador como -al Mesías.
V
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Y si algunos dias después su estimación y veneración
deRamóft
se convirtieron en un estremado menosprecio y en un
inaudito fu ro r; esto no fue sino por la impiedad y
malignos artificios de los Pontífices y Fariseos , qu e
les hicieron creer que habían descubierto, que aquel
que habian recibido con buena fé , como al Mesías
prometido,era un insigne embustero que los había des
lumbrado y engañado con sus falsos milagros» Por
mas célebre que haya sido la fiesta de Palmas y
Ramos desde los primeros siglos de la Iglesia, se
ha tenido por conveniente reducir toda la ceremonia
a la bendición , y a una procesión solemne , que re
presenta , asi la entrada triunfante de Jesu-Chrisio
en Jerusalen, como también su entrada triunfante
en la mansión de la gloria. Y éste es el motivo de
hacerse la procesión fuera de la Iglesia, la que se
tiene cenada no sin m yscerio, y no se abre hasta la
vuelta de la procesión í entonces el Subdiacono lla
ma á la puerta con el palo de la C ruz ; lo qual nos
hace acordar que el C ielo estaba cerrado para los hom
bres, y que Jesu-Christo fue el que nos abrió la puer
ta , y nos mereció la entrada por su muerte de C ruz,
En muchas partes se hace la bendición y la distribu
ción de los Ramos fuera del P u eb lo , y por eso se
ven Cruces fuera de las poblaciones y lugares , y
mesas de piedra sobre las quales se bendicen los ra
mos , y de allí se va en procesión á la Iglesia.
Antiguamente hecha la distribución de los re
ntos al pu eblo, y estando para partir la procesión,
dos Diáconos tomaban de encima de fa credencia
el Libro de los Evangelios, que estaba sobre una
rica alm oada, y lo llevaban, como se hace con las
ca-
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Domingo caxas de las reliquias, sobre sus espaldas, rodeados
de una multitud de velas encendidas, entre continuas
incensaciones,precedidos de todo el C le r o , y se
guidos de todo el Pu eblo, con palmas y ramos en
las manos. Todoesro estaba acompañado de C ruz,
de estandartes, de vanderas y de todo lo que po
día*aumentar la pompa de ésta representación del
triunfo de jesu-Christo. En algunas partes , en lugar
del Libro de los Evangelios, se llevaba el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía en triunfo , como pen
sando que la presencia real de Jesu-Christo baxo
las especies de pan, representaría mucho mejor lo
que pasó en su entrada en Jerusalén, y haría mas
impresión en el P u eb lo , que la representación de
su espíritu baxo la letra del Evangelio. Lanfranco,
Arzobispo de Cantorberi, en e l onceno siglo , dice
que se llevaba en triunfo en ésta procesión el Santí
simo Sacramento, cerrado en una caxa en forma de
sepulcro. Esta costumbre ha cesado en todas partes,
menos en R o a n , donde se lleva todavía el Copón
en una caxa en hombros de dos Presbyteros , en la
procesión de Ramos. El famoso Hymno Gloria , laus,
& honor , tibí sit R ¿x Cbriste Redémptor , que se
canta en e lla , fue compuesto por Teodulfo Obispo
de Orleáns, en su prisión de A n g ers, donde el Em
perador Luis el Beniguo lo había hecho poner , por
haber tenido parte en la conspiración de Bernardo
R e y de Italia. Asisrien Jo el Emperador á la proce
sión el Domingo de Ramos en A n gers, lo o y ó con
tar á unos niños á la puerta de la cárcel, y se enter
neció de m odo, que dio libertad á su A u to r , y lo res
tableció en su Silla.
Es-
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Este Domingo ha tenido diferentes nombres en
Ja Iglesia.En tiempo que se observaban los usosde la
disciplina antigua por lo tocante à la reconciliación
solemne de los penitentes públicos, y al Bautisimo
de los catecúmenos , se llama el Domingo de In
dulgencia , el Domingo ò Pasqua de los Competen
tes ò Postulantes : eran estos los que estando mejor
instruidos eran admitidos al Bautismo. Se llamaba
también el dia del Lavatesta , en latin Capitilavium,
porque en éste dia se hacía la ceremonia de lavar
el cogote à los que debian ser bautizados, especial
mente à los niños, para recibir con mas decencia
la unción santa. Pero de todos los nombres que se
han dado à éste D om ingo, los mas comunes, y los
que se le dan aun universalmente el dia de h o y , son,
el de Domingo de Ramos , y el de Pasqua florida,
à causa de las flores de que se formaban unos rami*
fletes , que se llevaban sobre varas altas en la proce
sión , y se h a b ia n bendecido con los demás ramos.
Pascba flóridum , de donde los Españoles dieron
el nombre de La Florida à la' gran parte de la Am é
rica , que se llama hoy a s i, porque la descubrieron
el dia de Pasqua florida del año mil quinientos y
trece.
Toda la Misa de éste dia es de la Pasión del Sal
vador. El Introito de la Misa es del Salmo a i . el que
debe entenderse à la letra de Jesu-Christo ; en el se
ve la oración del Salvador en la C r u z , la pintura de
su Pasión y de sus tormentos. Su Resurrección está
pintada en e l , como igualmente su Reyno y la voca
ción de los Gentiles à 1 fè. Los Judíos antiguos con
vinieron todos en que éste Salmo hablaba del Mesíasy
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Domingo y solo después del Christianismo, han pensado los Ju
díos modernos entenderlo de otro modo y en otro sen
tido. Todas las circunstancias de la Pasión y Muerte
de Jesu-Christo están en él claramente expresas: Dó
mine , ne longé fácias auxílium tuum a me , ad defensiónem meam áspice : Señor, no difieras mas el ve
nir en mi socorro , no te descuides de defenderme.
Libera me de ore leónis, & c. Arrancadme quanto
antes de los dientes de éstas bestias feroces y crue
les i y en lugar de ésta vida temporal que voy á per
der por tu orden , haz que quanto antes vuelva á
tomar una vida nueva: DeusJDeus meus¡réspice in me:
guare me dereliquísti ? longé a salüte mea verba delictórum meórum. Dios m ió , Dios m ió , considerad el
estado en que e s to y : ¿por que me habéis abandona
do á la rabia de mis enemigos ? los pecados de los
hom bres, con que he querido cargarm e, os piden
justicia, y Yo voy á satisfacer abundantemente á ésta
justicia por mi muerte.
La Epístola se tomó del capitulo segundo de la
Carta de San Pablo á los Filipenses , en que el Santa
Apóstol exorta á los Fieles á revestirse de verdade-;
ros sentimientos de humildad á exemplo deJesu-Christo , que siendo imagen esencial y consustancial de
Dios Padre, y por consiguiente, Dios se anonadó por
nuestro amor hasta tomar forma ó figura de esclavo,
habiéndose encontrado en la condición del hombre,
revestido de todas sus m iserias, excepto el pecado.'
¿ Que motivo mas poderoso para inspirarnos el amor,
del abatimiento y del desprecio, y que impresión no
debe hacer sobre nuestro corazón y sobre nuestro es
píritu un tal exemplo? Semetípsum exinanivit. Se ano-’
na-
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nado a si mismo, tomando la figura He siervo y de es-- dptVflrnOif(
clavo. En efcdo , ¿ que abatimiento mas profundo
'
que este? ¿No es una especie de anonadamiento ó ani-.
quilacion el estado a que se reduxo D io s , haciendo—
se hombre , queriendo ser tratado como el infimo de
los hom bres, y espirando en una C r u z ? El nombre.
forma , de que se sirve San Pablo en éste pasage, no
significa una simple apariencia exterior, destituida d e
toda realidad >asi como el termino de imagen de Diosde que sirve mas arriba , tampoco significa una repte-.
sencacion vacía, o una simple semejanza. Por estos dos
términos entiende el Apóstol la naturaleza humana,
hipostaticamente unida baxo una sola persona en Je-,
su-Christo. Por la imagen de Dios entiende San Pablo,
que Jesu-Christo es verdadero D io s, igual en todo á
su P ad re; y por la forma de esclavo, que es verdade
ro hom bre, semejante en todo á nosotros , menos
en el pecado. Esto lo explica el mismo Apóstol guan
do d ic e , que siendo el Salvador imagen de Dios , nocreyó que el ser igual a Dios y llamarse ta l, fuese ene l una usurpación, pues era igual á Dios Padre por
su naturaleza d ivin a, asi como por su naturaleza hu
mana era igual á nosotros.
E l Evangelio déla fiesta de éste d ía , que es de la
entrada triunfante de Jesu-Christo en Jerusalén,esdei
Capitulo z i . d e San Mateo. Habiendo cenado Jesu—:
Christo en Betania, seis dias antes de la Pasqua,en ca
sa de Simón el L ep ro so , donde se había hallado Lá
zaro nuevamente resucitado,y donde su hermana Ma
ría habia derramado se bre sus pies un ungüento, ó
balsamo precioso , salió la mañana siguiente pata ir a
Jerusalén á consumar su Sacrificio. Habiendo Uceado
Tom. III,
Aa
cer-
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gb cerca de Bétfage , que estaba á la falda del Monte de •
los o liv o s , cerca de media legua de la Ciudad , man
dó á dos de sus Discípulos que fuesen á ésta Aldéa,
y le traxesen una Jumenta que hallarían atada á una puerta, y su pollino Con ella i y q u e si algunos les de
cía alguna c o s a , le dixesen que el Señor los necesi-;
taba, y al punto los dexarían ir. El suceso verificó la
predicción; y entonces fue quando se cumplió la pro
fecía de Zacarías, que representa al Mesías hacien
do su entrada en la Capital de su Reynó , entre las aclamaciones y vítores de los habitadores de Jerusalén : Dícite filice Sion ; decid á la hija deSion ; es de
c ir, á la Ciudad de Jerusalén, de la que es una parte '
el monte Sión ; los Hebreos dan freqüentemente á
las Ciudades el nombre de hija Ecce- R ex tuus, ve~ ■
trit tibi mansuétus , sedens super ásinam , & pullum
fílium subiugális: decidla: Mira aqui á tu R ey queviene á ti respirando mansedumbre, sentado sobre
una jum enta, y sobre el pollino de la que lleva e l
y u g o : ó lo que es lo riiismo , sobre el jumentillo hi
jo de la jumenta: E t supsr pullum fílium ásimse, co
mo dice el Profeta. Ninguna profecía se vio cumpli
da mas visible y mas literalmente que ésta , en la en
trada triunfante de Jesu-Christo en Jerusalén. El Pro
feta promete la venida del R ey Salvador, del Mesías
que era toda la expectación y todo el consuelo d élos
Judíos. Los caracteres con que lo señala , y que son
los mismos que aquellos con que el Profeta Isaías lo
pinta , no convienen á otro q u e al M esías; y se en
cuentran tari perfectamente en Jesu-Christo, que los ■
Judíos no hubieran podido jamás desconocerlo, si por
su endurecimiento y su obstinada malicia no se hubie-
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hieran hecho indignos de las luces del C ie lo , y de las de Ramos,
gracias necesarias para conocer y amar á éste Divino
Salvador. Pero ninguna ceguedad mas incurable, que
la que es voluntaria. Pocos Sacerdotes , pocos Doc
tores de la ley hubo q u e no advirtiesen en Jesu Christo todas las señales caraiteristicas del Mesías; pero su
orgullo , su insaciable codicia , la disolución de sus
costumbres , .ahogaban estos buenos sentimientos , y
apagaban todas éstas saludables lu ces; y no.resolvieron deshacerse de t i , sino por librarse de sus remor
dimientos demasiado importunos.
N o bien habían executado los dos Apóstoles
ia orden de su Divino M aestro, quando todos á
porfía se ofrecieron á contribuir á la pompa y á la
alegría de su entrada en Jerusaíén; Los discípulos
dieron en esto exetnplo a los otros ; traxeron la ju
menta con el, pollino, y habiéndoles echado encima
sus imáneos á manera de gualdrapas, lo hicieron mon
tar en ellos. Una multitud prodigiosa de pueblo,
á quien el ruido de su venida había hecho salir de
la Ciudad para salirle al encuentro, lo acompañaba,
y testificaba tanto afeito á su R ey , y a su Salvador,
que la mayor parte tendían sus vestidos a lo largo
del camino por donde había de pasar. Muchos cor
taban ramos de árboles, y enramaban el camino;
otros venían á los dos lados con palmas ó ramos de
olivo en las m anos; y todos generalmente gritaban:
Hosanna al fojo de David. Bendito sea el que viene
en el nombre del Señor. Hosanna en lo mas alto de
los C ielos. Hosáma significa gloria, salud, bendición.
Era éste un clamor de g o z o , y una aclamación deí
Pueblo, q u e le deseaba al Mesías toda suerte de prosAa z
pe-
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Domingo peridades.

Según el Hebreo la palabra Hossánna sig
nifica salvadnos, 6 salvadle ; pero à mas de ésta signi
ficación literal , tiene un énfasis particular en Jas
'aclamaciones , en los v ig o r e s , y en las exclamacio
nes de gozo : com o, Viva el R ey, D ios guarde al hi
jo de David larga v id a , y toda suerte de bien al Me
sías, que viene en nombre del Señor para librar à su
pueblo : Hasáma". en lo mas alto de los Cielos , quiere
decir : Espíritus Celestiales, juntad vuestras aclama
ciones y vuestros deseos con los nnesrros,para atraher toda suerte de felicidad y de gloria al hijo de Da
vid , al R ey de Israel, al Mesías , al soberano Liber
tador. Este g rito , ò expresión de alegría, se tomó del
•Salmo 1 17. el qual se cantaba el dia de la fiesta de los
■ Tabernáculos , ù de las Tiendas : O Dómine salvum
m efac , 0 Dómine benè prosperare : benedictas qui vé
nti in nòmine Dòmini : llenad , S eñ o r, de vuestras
bendiciones al que el D ios Omnipotente ha enviado
•para que reyne sobre nosotros»
■
En éste dia empieza la Iglesia à hacernos leer en
la Misa la Historia de la Pasión del Salvador, según
la escribióS. Mateo. Remitimos à los dias siguientes,
y sobre todo al Viernes San to, las reflexiones que se
pueden hacer sobre ésta Historia.

La Oración de la Misa de éste dia es la siguiente.
Mnípotens sempitérne Deus, qui bumáno gèneri ad imitándum
burnìlitdtisexémplum^Salvatórem nostrum carnem
iúmere, í? crwem subí-

O

re fecisti : concède propia
tius ; ut & patiéntice ip*
siüs habére documénto,
& resurreCtiónis consórtia meredmur» Per éumdsm Dóminum, & c.

Dios
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Tos Omnipotente y mismo D io s ; haznos la deRamos.
u
Eterno,quequisis- gracia de que lo sigamos
¿te que nuestro Salvador en lo que padeció 5 p®*
vistiese de nuestra car- ra que tengamos parte en
n e , y padeciese el suplí- su gloriosa resurrección,
ció de la C r u z , para que Por el mismo Jesu-Chrislos hombres no rehusasen t o , & c.
imitar la humildad del

se

La Epístola es del Capítulo 2. de la Carta de San
Pablo a los Filipenses.

Ratres:Hoeenimsen- mortem autem erttcis.

tite in vobis , quod
& in Cbristo lesa : qui
eùm in forma D ei esset,
non rapìnam arbítralas
est esse se- aquàtem Deo:
sed semettpsum exinanivit
formam servi accipiens,
in simìlitùdinem bóminum
faCtus , & habita invéntas ut homo. Humilìàvit
semettpsum faltas obédiens asque ad mortem,

Propter quod & Deas
exaltâvit ilium , & donavit illi nomen, quod est
super omne nomen : Ut in
nòmine lesa omne gena-*
fleUâtur cœléstium, terrèstriam , & infernorum
& omnis lingua confiteitu r , quia Dominas lesus
Cbristus in gloria est
D ei Patrie.

N O T A
„ D ice San P a b lo , que entre todos aquellos á
„ quienes había predicado la palabra de la salud, y
„ los había convertido, na había otros que le hubie- *
„se n mostrado mas reconocimiento y generosidad,
„ que los Filipenses. E llo s fueron los únicos que le'

lo^ ot
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Domingo „ socorrieron con dinero , enviándoselo á los lugares
„ donde predicaba; lo hicieron detener dos veces en
_ Tesalónica; y enviaron á Epafrodito a Roma , para
^ que lo socorriera, , y ay udara en Ja-¡carceL ,
REFLEXION ES.
,
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j.

Ened los mismos sentimientos que f’ esu- Christo.

N o son solos los Fieles de Filipos á quienes ha
bla San Pablo; habla á todos lo s Christianos. Los
miembros no deben tener otros sentimientos que los
de su cabeza. Jesu -Christo es nuestra cabeza ; ¿ de
bemos , pues , nosotros pensar de otro modo que el?
¿ sus sentimientos no deben ser la regla de los nues
tros? y siendo él el camino , la verdad y la vida,
¿ debemos nosotros estar animados de otro espirita
que del suyo ? Qualquiera que no sigue éste camino,
ge extravía ; qualquiera que piensa de otro .modo que
la verdad , está en el e rro r, se engaña ; qualquiera
que no vive con ésta v id a , está en un estado de
muerte. Jesu-Christo es la verdadera sabiduría >todo
lo quq es. opuesto, no^es otra cosa qüe neeedad;
y nuestras luces no son pu ras, sino en tanto qu e par
ticipan de su espíritu. D e aquí viene el que ninguna
mira es derecha, sino aquella de que Jesu-Christo es
el motivo > ningunas máximas verdaderas , sino las
que Jesu-Christo nos enseña ; ningún plan , ningún
systéma sólido, sino ej d éla Religión de Jesu-Christo.
D e estos grandes principios saquemos las conseqüencias. ¿ El mundo tiene los mismos sentimientos que
Jesu-Christo ?, ¿ Piensa, discutiré, obra como JesuChristo? ¿Ñ o n g u e otras máximas q n e las suyas? ¿Las,
mis-
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jjiistnas personas ¡consagradas á DicMs^'y los que hateo deR'améi
profesión de ser Discípulos de Jesm Christo, los q u e
hacen profesión de devotos , entran siempre en los
sentimientos de este Divino'Maestro? ¿Tenemos no-»
sotros la misma idea de los bienes de ésta vida ^ q u e
el Salvador? ¿Pensamos nosotros como él ¿ de todo lo
que lisongea las pasiones , de todo- lo que alhaga1
los sentidos , y de todo lo que deslumbra par sus
falsos brillos , y por sus atractivos ? ¿Nuestros juiciossobre los bienes y los males de ésta v id a , son confor
mes á los suyos, y . pensamos -nosotros de las obli
gaciones de la religión y del negocio de la salvación,
como Jesu-Christo piensa ? Cotegemos nuestra con
duéla con lá de los Santos, ajustemos nuestras máxi
mas con las del Evangelio: [Buen D io s, y qu e hor
rible desproporción,que oposición, que diferencia
tan infinita! [ A y ! Busquese el d iad eh o y el Christianismo en medio de los Christianós : se hallaráqueno es mas q u e un exterior m uy débil, una sombra,
por decirlo a s í, de religión en la mayor parte de IosFieles. ¿Con q u e ojos se m iran, con que docilidad se
oyen , se escuchan las importantes lecciones que nos
da tan freqüentemente el Salvador $ Esas lecciones
de humildad , de mansedumbre j de mortificación, de ingenuidad , de-abnegación, y de todo lo q u e nos
dice del perdón de las ofensas. ¿Los semimientosde
Jesu-Christo, sus consejos, sus preceptos, son la re
gla de nuestros sentim ientos, y de nuestra conduéla?’
¿ Quien hay el dia d e h o y , que no piense , que no juz
gue como el m undo, como el amor proprio, que no
hable el lenguage de la concupiscencia y de las pa
siones ? Un desorden tan voluntario, un desbarro tan
uni-
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universal no causan ya empacho j ¿ pero qual será su
término? Tenedlos sentimientos que Jesu-Christo tu
vo , si queréis ser sus discípulos. ¿Podemos preciarnos
de tenerlo por M aestro, si pensamos de otro modo
que e l , ò si pensando como e l , vivimos según el
espíritu y las máximas del mundo , tan contrarias al
espíritu de Jesu-Christo,y à las máximas del Evangelio?

E l Evangelio de la Misa del dia es ta Pasión de
nuestro Señor Jesu Christo según San Matéo.
Cap. 26. y 2 j.
N ilio tèmpore, dixit Iesus Discípulis sais : Scitis
quia post bíduum Pascha f ie t , & Fílius bóminis
tradétur ut crucifigátur, Tune congregati sunt prín
cipes sacerdòtum, & seniores populí, in átrium príncipis sacerdòtum, qui dicebàtur Cáipbas : & consilium fecérunt ut Iesum dolo tenérent & occidérent.
Dicébant autem : Non in die festa , nè forte tumúltus fieret in pópulo. Cùm autem lesus ésset in Betbània in domo Simonis leprósi , accèssit ad eum milier babens aiabàstrum unguènti pretiósi, & effùdit
super caput ipsìus recumbéntis. Vidéntes autem discipuli, indignati sunt dicéntes : Ut quid perditio bocci
póluit enim istud venàmdari multò, & dari paupéribus. Sciens autem Iesus , ait illis : Quid molèsti estis
buie mulieri ? opus enim bonum operata est in me.
nam semper pàuperes babétis vobtscum : me autem
non semper babétis. Mittens enim boec unguéntum hoc
in corpus meum : ad sepeliéndum me fecìt. Amen
dico vobis, ubicùmqm prcedicàtum fùerìt boc Evangélium in toto mundo, dicétur & quod beee fe cit in
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memórìam eius. Tune àbiit unus de dttódecim , qui deRamos.
dicebàtur Iudas Iscarìótes , ad principes sacerdotum : <5? ait HHs : Quid vultis mihi dare , & ego vobis eum tradatti ? A t illì constìtuérunt ei triginta argénteos. E t exinde quarébat opportunitdtem ut eum
tràderet. Prima autem die Azymórum accessérunt discipuli ad lesum , dìcéntes : Ubi vis parémus tibi cotnédere Pascha ? A t lesus dixit : Ite in civitdtem ad
quemdam, & dicite ei : Magister dicit : Tempus tneum
propè e s t , apud te fàcio Pascba cum disctpulis meìs.
Et fecérunt dìscipulì sicut constituit illis lesus , &
paravérunt Pascba. Vésperè autem fatto , discumbebat cum duódecim disctpulis suis. E t edéntibus illis,
dixit : Amen dico vobis, quia unus vestrùm me tradìtùrus est. E t contristati valdè, coepérunt singuli dicere : Numquid ego sum Dòmine ? A t ipse respóndens
ait : Q ui intìngit rnecum manum in parópside , bic me
tradet. Filius quidem bóminis v a d it, sicut scriptum
est de ilio : v a autem bómìni tilt , per quem Filius .
bóminis tradétur : bonum erat ei , si natus nonfuisset
homo ille. Respóndens autem Iudas , qui tradidìt eum,
dixit : Numquid ego sum Rabbui A it illi \ Tu dixisti.
Coenàntibus autem è is , accépit lesus panem, & benedixit, ac fr e g it , deditque disctpulis su is, & aiti
A ccipite , & comédite : hoc est corpus meum. E t accipìens càlìcem , gràtias egit : & dedit illis , dìcensi
Bibite ex bec omnes. Hic est enim satiguìs meus no
v i testaménti, qui prò muliis effundétur in remissiónem peccatSrum. Dico autem vobis : non bibam Sno
dò de hoc genimine vitis usque in diem illum , cxm
ìllud bibam vobiscum lovum in regno Patris mei. Et
bymno dido , exiérunt in Montem olivéti, Tunc dicit
Tom. III.
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Domingo i ¿lis lesus : Omnes vos scándalum patiémini in me, in
ista notte. Scriptum est enim : Percútiam pastórem.

& dispergéntur oves gregis. Postquam autem resurréxero , prcecédam vos in Galilceam. Respóndeos au
tem Petrus j ait illi : E t si omnes scandalizáti fúerint in te , ego numquam scandalizdbor. A it illi le
sas : Amen dico tib í , quìa in bac notte ántequam
gallas cantei, tèr me negàbìs. A it illi Petrus : Etiam
si oportùerit me mori tecum , non te negàbo. Similitèr
& omnes discipulì dixérunt. Tuna venit lesus cum
ìllìs in vìllam , qua dicitur Getbsémani , & dixìt
discipulis suis : Sedéte hìc dòme vadam illùc , £?
orem. E t assùmpto Petro , & duòbus filìis L
Tebedceiì
ccepit co n trista r <$? meestus esse. Tune ait ilìs : Tristis est ánima mea usque ad mortem : sustinéte h ìc , &
vigilate mecum. E t progréssus pusillùm , prócidit in,
fàciem suam, orans, & dicens : Pater m i , si possibi
le est , trànseat a me calix iste, verùmtamèn non sicut ego volo , sed sicut tu. E t venit ad discípulos suosj
è ? invénit eos dormìéntes , & dicit Petro : S ic non
potuistis una. bori vigilare mecum ? Vigilate , & ora
te , ut non intrétis in tentatiónem. Spiritus quidem
premptus e s t , caro autem infirma. Iterùm secóndo
àbiit , & oràvìt, dicens : Pater mi, si non potest hìc,
calìx transire nisi bibam illum.^ fiat voluntas tua. E t
venit iterùm , & invénit ■ eos dormìéntes : erant enim
óculi eòrum gravati. Et relìttis illis , iterùm àbiit , &
oravit tértiò , eùmdem sermonem dicens. Tune venit
ad discípulos suos , <5? dicit illis : Dormite iam , & requiéscite : ecce appropinquàvit bora , & Filius bòrninis tradétur in manus peccatórum. Súrgite eàmus:
ecce appropinquàvit qui me tradet. Adbuc eo loquénte,
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té , ecce ludas units de duódecìm venite 2? cum eo ' deRam os.,
turba multa cum glàdiis, & fustibus , missi à prin- ,
cipibùs -sacerdótum, 5? senióribus pópuli. Q ui autem tràdidit eum , dedit illìs signum, dìcens : Quem- :
cumque osculdtus fùero , ipse e s t , fówé’tó «w». E t
conféstìm acce'dens ad Iesum ,
Rabbia
Et osculdtus est eum. Dixìtque illi lesus : Ami-c e , ad quid venisti ? Tawc accessérunt, £? manusiniecérunt in Iesum , <S* tenuérunt eum. E t ecce
mus ex b is , qui erant cum Iesu , exténdens mamm , exémit glàdium suum , & percutiens servum
principle sacerdótum amputava auriculam eìus. Tunc\
ait illi lesus : Convérte glàdium tuum in locum
suum. omnss enim , qui accéperint glàdium , glà
dio peribunt. An putas, quia non possum rogare
patrem meum, & exbibébit mibì modo plusquam
duódecìm legiónes angelórumì Qiómodò ergo implebuntur S crip tu m , quia sic opórtet fie r i ? In ,
illa bora dixit lesus turbis : Tamquàm ad latronem existis cum glàdiis , & fustibus comprehénde- ■
re me : quotidiè apud vos sedébam docens in tem
pio , & non me tenuistis. Hoc autem totani fa&um
est j ut adimpleréntur Scriptum propbetàrum. Tane
discipuli omnes , relitto eo , fugérunt. A t illi tenéntes Iesum , duxérunt ad Càìpham principem sacer
dótum , ubi scribi? , & seniores convénerant. Pe
trus autem sequebdtur eum à longè, usque in àtriumprincipis sacerdótum. E t ingréssus intra , sedébat
cum ministris , ut vidéret finem. Prtncipes autem
sacerdótum, & omne concilium queerébant falsum
testimonium contra Ies..m , ut eum morti tràderent
<5? non invenérunt, cum multi fa lsi testes accessisBb 2
sent.
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sent. N
‘ ovissime autem venérunt duo fa lsi testes, &
dixérunt : Htc dixit : Possum destriere Templum
D ei , & post triduum readificàre ìllud. E t surgens
princeps sacerdotum , ait illi : N ibil respóndes ad
ea , qua isti advérsùm te testif cantar ? Iesus au~
tem tacébat. Et princeps sacerdotum ait illi : Aditiro te per Deum vivum , ut dicas nobis si tu es
Cbristus Fzlius D ei. D icit illi Iesus : Tu dìxisti. Verumtamèn dico vobis , àmodò vidébitisfilium
hótmnis sedéntem à dextris virtutis D e i, & veniéntem in nubibus coelì. Tane princeps sacerdótum scidit vestiménto sua , dicens : Blaspbem Avitquid ad
irne egémus testibus ? ecce nunc audistis blasphétniam : quid vobis vidétur ? A t illi respondéntes,
dixérunt : Reus est mortis. Tane expuérunt in fa 
ci em eius , & cólapbis eum cecidérunt, àlii autem
palmas in fàcìem eius dedérunt , dicéntes : Propbetha nobis Còriste , quis est qui te percussit ?
Petrus veri sedébat forìs in atrio : & accèssit ad
eum una anelila , dicens : E t tu cum lesa Gali
leo eros. A t ìlle negavit coram òmnibus, dicens:
Néscio quid dicis. Exeunte autem ilio idnuam , vidit eum alia anelila , & ait bis , qui erant ibi:
E t bic erat cum lesa Nazareno. E t iterùm negavit cum iuraménto : Quia non novi bóminem. E t
post pusillum accessérunt qui stabant, & dixérunt
Tetro : Verè & tu ex illis es : nam & loquela tua
mantféstum te fa cit. Tunc ccepit detestati & tu
rare , quia non novisset bóminem. E t continuò galhis cantàvit. E t recorddtus est Petrus verbi le
sti , quod dixerat: Priùs qudm gallus cantei, ter
me negdbis. E t egréssus fo r a s , flevìt amarè. Ma
ne
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nè autem fatto , consilium inìérunt omnes princi- de Ramos.
pes sacerdótum, <5? seniores pópuli advérsùs Iesum9
ut eum morti tradererti. Et vinttum adduxerunt eum,
6? tradidérunt Póntio PUàto presidi. Tunc videns
Judas , qui eum tràdidit ,
damnàtus esseti
penitèntia duttus , rétulit triginta argénteos principibus sacerdótum , & senióribus , dicens : Pec
cavi , traders sànguinem ìustum. A t ìlli dìxérunt : Quid ad nos ? tu vtderìs. E t proìéttis argénteis in tempio , recéssit .■ & àbiens làqueo se
suspéndit. Principes autem sacerdótum , accéptis
ergénteis , dixérunt : 2Voa licet ees mittere in córbonam : ja/a prétium sanguinis est. Consilio au
tem inito , emérunt ex ìllìs agrum fig lili , z» sepultùram peregrinórum. Propter hoc vocàtus est ager
ille , Hacéldama , hoc e s t , ager sanguinis , aj^ae /a
hodiérmm diem. Tunc implétum est quod dittum est
per Ieremfam prophétam , dicéntem :
accepérunt triginta argénteos prétium appretiàti ,
appretiavérunt d filiis Israel : 6? dedérunt eos in
agrum fìg uli , sicut constituit mibi Dómims. Jesus
autem stetit ante prasidem , & interrogavi eum
prases , dicens : Tu es R ex Iudaórum'i D icit illi
Jesus : Tu dicis. E t cùm accusarétur à principibus sacerdótum, & senióribus, nihil respóndit. Tunc
dicit illi Pilàtus *. Non audis quanta advérsùm te dìcunt testimonia ? Et non respóndit ei ad ullum verbum,
ita ut mirarétur prases veheméntèr. Per dism autem
solémnem consuéverat prases pópulo dimettere unum
vinttum , quem voluissent. habébat autem tunc v i re
turn insignem, qui dìct.batur Barabbas. Congregàtis
ergo illis , dixit Pilàtus : Quem vultìs dimittam votisi
Ba-
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Domingo Barábbam, an Iesum , qui dzcitur Christus ? Seid—

bat enim quod per invidiam tradidíssent eum. Se~
dènte àutem ilio pro tribunali, misit ad eum uxor
eius y dicens : TSHhil tibí , & insto illi. multa enim
passa sum bódiè per visum propter eum. Prínci
pes autem sacerdótum , £? seniores persuaserunt pòpulís ut peterent Barábbam , Iesum vero pérdsrent. Respóndeos autem presses , ait illis : Quern
vultis vobis de duóbus dimitti ? A t illi dixérmtv
Barábbam. D icit illis Pilatus : Quid igitur ficiam
de lesu , qui dicitur Christus ? Dicunt omnes : Crucifigatur. A it illis presses : Quid enim mali fecit ?
A t illi magis clamábant, dicéntes : Crucifigatur. F i dens autem Pilatus quia nihil profíesret, sed magis
tumúltus fieret : accéptà aquà , lavit manus coram
pópulo, dicens : Innocens ego sum a sanguine iusti
buius : vos viderítis. E t respóndeos univérsus po
pulas , dixit : Sanguis eius super nos , & superfi
nos nostros. Tunc dimisit illis Barábbam ; Iesum
autem flagellátum trádidit eis ut crucifigerétur. Tunc
milites preesìdìs suscipiéntes Iesum in preetórium,
congregavérunt ad eum univérsam cohórtem : & ex—
uéntes eum , chlàmydem cocctneam circumdedérunt
ei , & ple&éntes corónam de spinis , posuérunt su
per caput eius , & armdinem in déxtera eius. Et genufléxo antè eum, illudèbant ei , dicéntes : Ave Rex
ludceórum. E t expuéntes in eum , accepérunt arm
dinem , & percutiébant caput eius, E t postquàm
illusérunt ei , exuérunt eum chlàmyde , & induérunt
eum vestìméntis eius , & duxérunt eum ut crucifigerent. Exem tes autem invenérunt hominem Cyrenaeum , nòmine Simónem : hunc angariavérunt ut
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tôlleret crucem eius. E t venérunt in locum , qui dici- de Ramos.
tur Golgotha , quoi est Calvâriæ locus. E t dedérunt
ei vinum bîbere cum felle mistum. Et cum gustâsset,
nôluit bîbere. Postquàm autem crucifixérunt eum,
divisérunt vestiménta élus , sortemi mitténtes : ut implerétur quod diStum est per Prophétam dicéntem:
Divisérunt sibi vestiménta mea , & super western
meant misérunt sortent. Et sedéntes servâbant eum.
-Et imposuérunt super caput eius causant ipsîus scriptarn : H ic ist I esvs R ex I v DsEorvm. Tunc crucify
xi sunt cum eo duo latrónes : mus à dextris , &
unus à sinistris. Prcetereüntes autem blaspbemâbant eum movéntes capita sua , & dicéntes : Vabi
qui dêstruis templum D e i , & in triduo illud recedificds : salva temetipsum : si filiu s D ei es , descende
de cruce. Similitèr S principes sacerdôtum illudéntes cum Scribis & senìórìbus, dicébant : Alios sab
vos f e c it , seipsum non potest salvum fâcere ■ si rex
Israël e s t , descénâat nunc de cruce , S crédimus
ei : confida in Deo : liberei nunc , si vult eum : di
x it enim : Quia filiu s Dei sum. Idtpsum autem &
latrónes , qui crucifixi erant cum eo , improperd'
tant ei. A sexta autem bora ténèbres fa iïæ sutrt
super univérsam terram usque ad horam nonam. E t
circa horam nonam clamâvit Jesus voce magna , dicens : E l i , E li , lamma sabaüthâni ? hoc est : Deus
meus, Deus meus ut quid dereliquisti me ? Qui
dam autem ilîïc stantes , & audiéntes , dicébant-.
Eliam vocat iste. E t continuò currens unus ex eis
accéptam spóngiam implevit acéto , & imposait artinâini , £? dabat ei bibe
Céteri verb dicébant : S i
ne , videàmus an véniat Elias Überaus eum. Iesus
au-
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Domingo autem iterùm clamans voce magna , enùsìt spiritum. (#) Et ecce velum templi scissum est in duas
partes a summo usque deórsàm. & terra mota est , &
petra scissa sunt , & monuménto apèrta sunt : &
multa córpora sanffiorum, qui dormierant, surrexé-

runt. E t exeuntes de monuméntis post resurreGiiónem
eius , venérunt in sand am civitàtem , & apparuérunt multis. Centuno autem, & qui ctim eo erant^
. custodiéntes lesum , viso terramótu & bis , qua fiébant, timuérunt valdè , dicéntes : Vere ftlius Dei
erat iste, Erant autem ibi mulieres multa a longè:
qua secata erant lesum à G alilaa , ministrdntes ei:
inter quas erat Maria Magdaléne, & Maria Iacóbiì
. & Iosepb mater , & mater filiórum Z
’ ebedai. Cùm
autem sera faStum esset, venit quidam homo dives ab
- Arimatbaa * nòmine Iosepb , qui & ipse discipulus
erat lesa, bìc accèssit ad Pilàtum , & pétìit corpus
Jesu, Tunc Pilàtus iussit reddi corpus. E t accépto
torpore, Iosepb invólvit illud in sindone munda. &
pósuit illud in monuménto suo novo , quod exctderat
in petra. E t advólvit saxum magmm ad óstium mo
numénti , & àbiit. Erat autem ibi Maria Magdaléne,
& altera M aria , sedéntes contro, sepulcbrum.
Aiterà autem die , qua est post Parascéven, con
venirunt principes sacerdótum, & Pbariscei ad P ilàtum , dicéntes : Dòmine , recordati sumus , quia
sedùdor ille dixit adhuc vivens : Post tres dies resùrgam. labe ergo custodiri sepulcbrum usque in
dìem tértium : nè fortè veniant discipulì eius , &
furéntur eum, & dicant plebi : Surréxit à mórtuis : &
crii
Aqui se arrodilUn todos.
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erit novtssimus error peior prióre. A it illis Filatus : Habétis custódiam, it e , custodite sicut scitis.
lili autem abeúntes, mmiéruttt sepúlcbrum, signan
tes lápidem , cum custódibus.
E l Evangelio de la Misa de la Fiesta de Ramos es
del Cap. 2 1. de San Matéo.

I

N ilio tèmpore : Cum appropinqaásset lesas Teresólymis , & venísset Bétbphage ad Montem
olivéti : tune misit dúos discípulos suos , dicens eis\
Ite in casléllum , quod corara vos est, & statim inveniétis ásinam alligatam, & pullum cum ea : sólvite , & adducile mibi : & si quis vobis áliquid díxsr i t , dècite quia Bóminus bis opus babet : & cotíféstim dimíttet eos. Hoc autem totum fañurn est,
ut adimplerétur quod diEtum est per Propbétam dicentem : B ícite fili re Sion : Ecce R ex tuus venit
tibí mansuétus, sedens super ásinam, & pullum f i 
limi subiugàlis. Eúrdes autem discípuli fecérunt si
cut pracépit illis lesus. Et adduxérunt ásinam , <£?
pullum : & imposuérunt super eos vestiménta sua,
& eum désupèr sedére fecérunt. Plùrima autem tur
ba stravérunt vestiménta sua in via : álii autem ca*
débant ramos de arbóribus, & sternébant in via : tur
ba autem, qu¿e prcecedébant, & quee sequebántur,
clamábant, dicéntes : Hosanna filio B avid : benedica
tus, qui venit in nomineBámini.
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onsidera, que no hubo jamás demonstracion de
gozo mas justa, mas bien fundada, y aún se pue
de añadir , mas afe&uosa , mas sincèra, que la que
el Pueblo que salió de Jerusalén , .testificó en éste
dia à la llegada del Salvador. Movidos de las pasmo
sas maravillas que Jesu-Christo obraba en toda la Ja
dea tres años había , de las que la mayor parte de los
que contribuían m asa éste triunfo, habían sido tes
tigos , no podían dudar queaquehque venia à Jeru
salén , fuese su Salvador, su Rendentor , su Mesías.
Animados de aquel .zelo que inspirala veneración, y
que el amor hace tan generoso, salen al encuentro
à aquel que aguardaban había tantos siglos ; acom
pañan el triunfo del Salvador del Mundo con piado
sos deseos, voces y gritos de V iva el M esías, Ho
sanna , bendito sea el que viene en el nombre del
Señor ; todo resuena con las aclamaciones de aquel
devoto Pueblo. La muchedumbre, los caminos sem
brados de yerbas y flores, los ramos de palma y de
.olivo en sus m anos, la admiración , la veneración, la
alegría derramadas en todos los corazones , pintadas
en todos los semblantes, todo concurría à hacer ésta
entrada del Salvador la mas augusta, la mas religio
sa , la mas santa que hubo jamás ; ésta fue propria
mente la entrada triunfante del Mesías en Jerusalén,
à pesar de la envidia, del ò d io , y de la maligna obs-
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tinacion de los Pontífices y Fariseos en no querer re- deRamos*.
conocerlo por tal. Entra no obstante el Salvador en
calidad de Mesías sobre una Junientilía , como el Pro
feta Zacarías lo había predicho j comuevese toda la
Ciudad , todo anuncia su triunfó. Todo esto era
necesario para cumplir las profecías. El Salvador ha
bía venido hartas veces á Jerusalén, y siempre sin
aparato, sin ruido, y sin cosa que distinguiese su ado-,
rabie persona del resto del Pueblo. Muda el dia de
hoy de conduéla , porque viene á ser sacrificado , a
acabar la obra de nuestra Redención , á consumar
su Sacrificio : y ved aquí por qué entra con tanta so*
lemnidad. Se llevaba como en triunfó la viótrma qu e
se había de sacrificar > este fue uno de los motivos
de aquella triunfante entrada. ¿ Pero que frutos tan
buenos no debian esperarse de una demonstracion d e
respeto y de alegría tan general ? Sin em bargo, ¡que
efeáos mas tristes que los de ésta Fiesta ! Los Pontí
fices, los Doétores de ia L ey, el mismo Pueblo de Je
rusalén, sobresaltándose y turbándose de una demons
tracion que hacía el g o z o , el consuelo y la confian
za de los Estrangeros; pues solos los Estrangeros que
habían venido á Jerusalén á Ja Fiesta de Pasqua, sa
lieron al encuentro al Salvador, y lo recibieron con
tantas aclamaciones; los habitantes de Jerusalén, que
habían sido testigos tan repetidas veces de su santi
dad y de sus milagros , ya fuese por temor , ya por
obstinación , ya por respeto humano, no quisieron
tener parte en ésta Fiesta triunfante : presagio evi
dente de la vocación de los Estrangeros y de los
Gentiles á la Fe , y de u funesta reprobación de los
Judíos. Los habitantes de Jerusalén fueron también
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Domingo los que seis dias después clamaron : Tolle , tolla , cru~
cifige eum. ¡ Oh Dios mió , que instrucciones tan im
portantes y tan saludables me dais en todo éste mis
terio !
P U N T O

11.

on sid era , que loqu e pasó en ésta entrada triun
fante de Jesu-Christo en Jerusalén, se renueva
demasiado todos los dias en la entrada que hace Je
su-Christo en el alma de los Fieles por el Sacramen
to de la Eucaristía. Este Divino Salvador viene á no
sotros en la Comunión como un R ey que no respira
sino mansedumbre : jQuántas gentes le salen á el en
cuentro en estos quince dias de Pasqual ¡ que de
apariencias de religión! ¡quántas demonstracionesexteriores de respeto ! ¡ que de señales también de de
voción ! ¡ que no se pu ed e, que no se debiera espe
rar de un aparato tan religioso ! ¡ Q ue reforma de
costumbres, que. devoción, que regularidad de con
duéla ! ; Mas ay ! ¿no sucede aun con los Fieles de
nuestros dias , lo que sucedió con los Judíos el dia
de la triunfante entrada de Jesu-Cijiristo en Jerusa
lén? Jesu-Christo fue recibido como e l M esías, y el
mismo dia se olvidaron de él.com o si jamás lo hu
bieran conocido. El Evangelio advierte, quedespues
de haber entrado en Jerusalén como en triunfo, fue
el mismo dia abandonado de todos, tanto que se vió
obligado á salir de la Ciudad por la tard e, para ir
á buscar un alojamiento en Betania, ¿No nos sucede
otro tanto á nosotros el dia mismo de la Comunión?
j Quántas personas vemos terminar , por decirlo asi,
con
C
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con la Comunión toda su devoción, casi toda su re
ligión y su reconocimiento! ¡ Con que desprecio no
fue tratado éste divino Salvador seis dias después de
ésta tan religiosa entrada en Jerusalén I ¡ C on que
crueldad , con que ignominia ! ¿ Se difiere tanto tiem
po el maltratar al Salvador después de la Comunión
Pasqual? ¿Esas concurrencias mundanas donde se
tiene vergüenza de pra&icar el Evangelio ; esos si
tios destinados á diversiones tan poco inocentes; esos
espectáculos tan poco christianos, digámoslo mejor,
tan paganos, tan profanos > todos esos lugares don
de el mundo y el demonio se resarcen con tantas
creces de los cortos exercicios de religión , están por
largo tiempo desiertos? ¿Se está siempre seis dias sin
gritar, por decirlo a si, contra Jesu C h ris to : To//e,
talle , crucifica eitm ? Consultémos el número de las
personas que perseveran en la inocencia ; consulte
mos el número de las conversiones no sospechosas;
consultémonos á nosotros mismos ; nuestra propria
éxperiencia nos puede instruir perfectamente sobre
todos estos hechos.
¡Ah Señor! ¿Será posible que después de éstas re
flexiones , cayga yo en lo mismo que estoy condenan
d o , y que sea yo mismo una nueva prueba de ésta
impía , de ésta m onstruosa:ingratitud? N o lo permi
táis , Señor : haced que yo pierda antes ia vid a, que
vuestra gracia y vuestro amor.

de Ramos.

ÍOÓ
Domingo
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Hosanna Filio D avid : benedíSlus qui venit in nomi
ne Dómini : Hosanna in altissimis.
Match. 2 1.
Viva el hijo de David : bendito sea el q u e viene en
nombre del Señ or: Vitor en lo mas alto de
los Cielos.

Etiam si oportúerit me mori tecum , non te negábo. Matth. 2 6.
Señor, aunque me sea preciso m o rir, no te ne
garé jamás.

PR O PO SITO S.
i.

T X U e d e decirse que todas las fiestas solemI
n e s, y especialmente todos- los dias d e
Comunión,son una especie de triunfó para Jesu-Christo. Ese concurso tan exemplar de los Fieles en e l
Tem plo, esa solemnidad magestuosa del Oficio D ivi
no , la magnificencia con que la Iglesia celebra las
grandes fiestas, son un tributo de respeto, de honor,
de religión , de reconocimiento, que pagamos al
Señor; nada omitas para contribuir á el lo mas que
pudieres con tus deseos, con tu devoción , con tu
fervor, y singularmente con el exercicio de los ad o s
de religión y buenas obras ; la m odestia, la reveren
cia , la devoción, el respeto de cada uno en parti
cular , contribuyen mucho á éstas santas solemnida
des; procura tener en ello mas parte que ningún otro,
y sobre todo no se te pase dia alguno de la Sema
na
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na Santa, sin sacrificarlo con nuevas buenas obras , y deRamos.
nuevos exercicios de devoción.
Jesu-Christo hace su entrada en ti <3uando co
mulgas ; ésta entrada debe ser triunfante. N o cedas
en amor , en culto , en adoración al pueblo Judáyco.
Pero no quiera Dios que ésta entrada triunfante de
Jesu-Christo en ti sea un preludio de su Pasión, y de
su M uerte, como lo fue la que hizo el Salvador en
Jerusalén entre las aclamaciones del Pueblo. N o obli
gues al Hijo de Dios á salir de ti para irse á hospedar
á otra parte. Detenle en ti después de la Comunión
con tu devoción y tu fervor : apartate de hoy en
adelante de las ocasiones de negarlo; destierrate pa
ra siempre de esos concursos, de esas juntas, donde
se hace profesión de no conocerlo. Haz que su man
sión en tu alma le sea dulce y agradable; lo que conse
guirás con tu a m o r, con tu inocencia y con la re
forma de tus costumbres.

LUNES

S A NT O.

Omo la Iglesia está ocupada ésta Semana en llo
rar la Pasión y la Muerte de Jesu-Christo, e l
Oficio de la Misa de éste dia es un vivo y tierno com
pendio de las principales circunstancias de éste triste
mysterio. El Introito de la Misa es del Salmo 34. en
que David aborrecido, calumniado, perseguido y mal
tratado pide á Dios justicia contra los que nada
omiten para perderlo. Ninguna cosa conviene mejor
á Jesu-Cbristo quando estaba en vísperas de ser sacri
ficado.

C
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lúdica , "Dómine, nocéntes me, expugna impugnan
tes me. A V o s , Señ or, dice el Profeta , pido justicia
contra mis perseguidores: y pues mis enemigos lo son
igualmente vuestros, tomad vuestras armas y vues
tro escudo para pelear contra e llo s ; levantaos para
venir en mi socorro, pues sois toda mi fuerza y todo
mi apoyo : Apprehénde arma & scutum
exúrge in
adiutórium rnetm, & c. Tirad de vuestra espada, y po
neos entre mi y los que me persiguen ; hacedme oír
en el fondo de mi corazón que Vos sois mi salud: E/fúnde frámeam , & conclúde adversas eos qui persequúntur me, & c. Ya sea que David compusiese es
te Salmo con ocasión de la persecución de Saú l, ü de
la conspiración de A bsalón, el Espíritu Santo tenia
á la vista y se proponía al Salvador en su Pasión,
perseguido, acusado, calumniado y procesado con tan
ta crueldad como injusticia. Este Salmo conviene tam
bién á los justos, quando se ven tentados por los De
monios y perseguidos de los hom bres; conviene asi
mismo a la Iglesia, la que jamás está sin persecu
ción.
La Epístola de la Misa de éste dia se ha tomado
del pasage, en que el Profeta Isaías habla en persona
de Jesu-Christo ultrajado, abofeteado, con el rostro
lleno de salivas, y harto de oprobrios en el dia de su
Pasión. Jamás hubo figura mas parecida á la realidad,
que la que de Jesu-Christó padeciendo, nos pinta el
Profeta en éste capítulo yo. donde después de haber
declarado con un estilo vivo y terminante la repro
bación de la Synagoga de los Judíos por causa de sus
iniquidades-.Ecce./» iniquitátibus vestris-vénditi estis,
£? in sceléribus vestris dimísi matrem vestram: Os pro■
tes-
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testo , di ce el Señor por boca de su P ro ieta, os protesto , y os declaro, que habéis sido vendidos por cau
sa de vuestros pecados, y que vuestros delitos me
han obligado á repudiar á vuestra madre. Isaías, ha
blando en persona de Jesu-Christo, cuenta luego los
impíos ultrages, y las inauditas y barbaras cruelda
des que han exercitado con el. Una descripción profctica tan individual, y cuyo cumplimiento se vio tan
claramente en la adorable persona del Salvador el día
de su Pasión; ésta descripción, d ig o , hecha con tan
to estudio y puntualidad, no es sin misterio. El Pro
feta , 6 mas bien Dios por su Profeta , quiso dar á en
tender , que lo que determinó por fin al Señor á rom
per su alianza con el Pueblo Judáyco, á no mirarlo co
mo á su Pueblo , á desecharlo, á reprobar lo , y á re
pudiar á la Synagoga, fue el modo indigno, infame,
cru el, con que trataron al M esías, á quien no quisie
ron oir ni recibir , con quien exercitaron los últimos
ultrages , y á quien hicieron morir en una C ruz.
Dóminos Deas apérait mihi aurem, ego autsm non
contradico: El Señor, mi Dios, me abrió el o íd o , esto
e s , me reveló un gran m isterio, y por mas increíble
é incomprehensible que me haya parecido, me he ren
dido á su voz, y no le he contradecido. Este misterio,’
tan poco verisímil, y que se le hacía tan duro de creer
al Profeta, eran los sangrientos ultrages que los Ju-,
dios habían de hacer un día al Mesías tan ardiente
mente pedido, y por tanto tiempo esperado. N o po
dia comprehender el Profeta,cómo lo que Dios le había
revelado de los tormentos y de la Pasión del Salvador,
pudiese jamás suceder tan opuesto le parecía á la ra
zón , á la religion y álo s verdaderos intereses de los
Tom. III.
Dd
mis-
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mismos Judíos, ¿ Q ge , decía el P rofeta, despnes de
'haber suspirado por espacio de tantos siglos por la ver
'iiida del M esías, después de haberlo tan ardiente y
•afectuosamente pedido, esperado, deseado ; quando
éste M esías, quando éste R ey de Israel, quando éste
soberano Redentor , quando éste Divino Salvador
venga , ha de ser aborrecido, perseguido , ultrajado,
¡abofeteado, escupido, muerto por éste mismo Pueblo?
Esto era lo que al Profeta se le hacía duro de creer.
Sin embargo lo creyó luego que Dios se lo hubo re
velado : Ego autem non contradtco i è hizo aqui una
descripción la mas individual de la mayor parte de las
circunstancias de ésta Pasión , tan dolorosa como ig
nominiosa al Salvador del m undo, al Mesías prome
tido.
Corpus meutn dedi percutiéntibus , fi? genas meas
velléntibus : he entregado mi cuerpo à los que me he
rían , y mis mejillas à los que por ultimo desprecio
me arrancaban los pelos de la bzib^.Faciem tneam non
avèrti ab increpántibus, fi? consptíéntibus in me : no
he desviado mi cara de los que me cubrían de injurias
y de salivas. Había dicho el Hijo de D io s , hablando
por boca de David : Señor , bien veo que todos los
sacrificios que se os ofrecen , no pueden seros m uy
agradables : ni los holocaustos, ni las hostias por los
pecados, ni la sangre de las ví&imas , nada de todo
esto es capaz de satisfacer à vuestra justicia ofendida,
ni aplacar vuestra indignación irritada contra el peca
do : Sacrificìum fi? obiationem noluisti. N o quisisteni
víítirn as,n i oblaciones : Holocaustapro peccato non
'postulasti. El haberlas tolerado ha sido úna pura con*
descendenria, viéndola flaquera de vuestro Pueblo»
por
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per medio de ellas habéis querido poner un freno à la
propensión que este pueblo grosero y material tenia
à la idolatria, y fixar sus espíritus por medio de unas
ceremonias exteriores, paia que no se dexasen arras
trar al culto de los Idolos por el comercio que tenían
con los Paganos. V ien do, pues, que todas éstas obla
ciones , que estos sacrificios de toros y de machos de
cabrío os desagradábanme he ofrecido Yo,para ser Y o
mismo aquella ví&ima que os íerá infinitamente grata,
y que sola puede ser capaz de satisfacer abundante
mente à vuestra justicia , de aplacar vuesti o enojo, y
borrar el pecado. Vos rae habéis dispuesto un cuerpo
para esto: Corpus autem optasti mibi. Y sabiendo
que V os deseabais que Y o os lo ofreciese en sacrifi
cio , he abandonado éste cuerpo à todos los ultrages,
à todos los tormentos , à todas las salivas, à la misma
muerte ; todo lo qual se cumplió en la Pasión del
Salvador , entregándose éste Señor à lps Verdugos,
como una víctima inocente, y como un co rd ero ,qu e
no se quexa quando es llevado al matadero.
Fácietn meatn non avèrti ab increpántibus, &
conspvéntibus in me. Yendo Jesu-Christo por la ul
tima vez à Jerusalén con sus Discípulos , les previ
no todo lo que le habia de suceder , prediciendoíes hasta las menores circunstancias de su Pasión,
V eis aqui , les dixo , que vamos à Terusalén, y se
cumplirán todas las cosas que los Profetas escribie
ron del hijo del hom bre, el qual será entregado à
los G en tiles, tratado con desprecio , azotado y es
cupido (a). Desde el momento de su Encarnación
Dd a
ha^
(a)

Lue. 18.
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habia aceptado el Salvador todo esto : He aquí,
D ios m ió , que vengo para hacer tu voluntad (a).
E l Señor, añade el Profeta , es mi Prote<ftor. ¿ Q ue
tengo que temer ? N o es posible que y o sea con
fundido. Presenté mi cara como una piedra muy.
dura , y se que ninguna cosa me hará titubear. El
que me justifica está junto á mi , y o soy insepa
rable de el i acúsenme enhorabuena ycalumníenme,
condénenme ; mi Juez conoce mi inocencia, y es
tá de mi parte. Seré oprimido á los ojos de mis
enemigos; pero asegurado de la protección del A l
tísimo , ésta opresión exterior sera la materia de
mi gloria : Scio Quótiiam non confúnda?. Esto lo ex
plica , aun mas , el mismo Profeta , quando ha
blando del Mesías , prosigue diciendo : S i posuerit pro peccato animam suam , videbit semen Iongavum : En dando su vida en sacrificio por el pe
cado, verá durar su descendencia hasta mas allá,
de los siglos. Com o si d ix era ; pues ha gustado
entregarse , y sufrir la muerte por la salvación de
los hom bres, todos los hombres se han hecho sus
siervos , y sus hijos , comunicándoles la calidad
de hijos de Dios por la gracia que les infunde. Y
por un pequeño pueblo que ha rehusado recono
cerlo por su Salvador , por su R ey , por el Me
sías , será reconocido por tal de todos los pueblos
de la tierra , y se verá constituido cabeza de la
Iglesia C hristiana, que debe subsistir aun mas allá
de los tiempos^

(a)

Xs. 55.
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Stemus sim ul: júntense todos m is enem igos, y
únanse para perderme : Quis est adversátius meusi
accédat ad me. Pontífices, D o lo re s de la L e y , Fari
seos , pueblos que el demonio anima contra m i , jun
taos , si os p arece, con todas las potestades de las
tinieblas; hacer jugar todos los resortes, emplead
hasta la autoridad Rom ana: Ecce Déminus Deus uüxilidtor meus : quis est qui condémnet me ? El Señor,
mi D io s , está de mi p arte, no temo ni los juicios, ni
la malicia de los hombres : toda su malignidad no
es capaz de empañar mi inocencia ; y asi triunfaré
del mundo y del Infierno. Todo éste nublado de ene
migos , empeñados en perderm e, se desvanecerá;
ellos se consumirán , se harán añicos, se convertirán
en polvo , y serán comidos de los gusanos, al paso
que yo hallaré en la ignominia de mi muerte una
vida gloriosa , impasible , y eterna : Tines cómedet.
eos. j Quien de vosotros teme á D io s , y oye la voz
de su siervo ? El que dice esto es Jesu-Christo,
que habla por boca del Profeta á sus fíeles discípu
los , y les d ic e : Los que temeis al Señor , y oís mi
v o z , no temáis las amenazas de los m alos; estos ha
cen mucho ru id o , y poco mal. Esperad en el Se
ñor , y ninguna cosa será capáz de haceros el me
nor daño. D ios os conservará en medio de los ma
yores peligros, os servirá él mismo de guia en las
mas espesas oscuridades. Pero por lo que mira á
aquellos que no quieren seguirm e, que son indóci
les á mi v o z , y que no quieren creerme , les tengo
lástima , compadezco mucho su suerte. Por mas pe
cador que hayas sido , por mas pobre', abandona
do , aborrecido, perseguido, y oprimido que.estés,
pon
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pon toda tu confianza en Dios , cuenta, sobre su bon
d a d , ásete de su infinita misericordia , y nada temas;
tén por cierto, que serás, asistido : Q ui ambulami
in ténebris, <2 “ non est lumen ei , speret in nòmine Do-

mini,
E 1 Evangelio de éste dia cuenta lo que pasó
la víspera, de la solemne enfriada que hizo el Salva
dor en Jerusalén , quando, vuelto de E frén , se de
tuvo en Betania, donde estaba L áza ro , à quien habia
resucitado de, entre los muertos. La veneración en
que tenían à Jesu-Christo los de ésta Aldéa , sobre
todo después del milagro de Ja resurrección de Lá
zaro , hacía que cada uno à porfía lo convidase con
su casa, teniéndose por muy dichosos en hospedar a
un tal personaje. Pero el Salvador se hospedó en ca-»
sa de Lázaro , donde se le habia dispuesto de cenar,
y à donde acudieron muchas gentes por ver al que
miraban todos como al Masías. Lázaro era uno de
los que comian à la mesa con el ; y Marta , como
la mayor de las dos hermanas, servia à la mesa. Lue
go que se. acabó de servir todo ló necesario , Mar
r ia , que excedía à todos los demás en amor à JesuChristo, quiso servirle un plato, tanto mas exquisito,
quanto era mas precioso, y encerraba al mismo
tiempo mas grandes mysterios. Este era un vaso lleno
de un licor ò balsamo de espigas de nardo, m uy olo
roso , de gran precio y muy exquisito. El nardo es
una planta, cuya vara ò tronco termina en espiga ; el
aceyte ò licor extrahído de la espiga,era mas estimado
que el que se sacaba de las hojas. El vaso, pu es, que
llevaba la M agdalena, tenia dentro una libra de es
te aceyte o balsamo extrahído de la espiga del nardo
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:pfstico.,, esto es , del nardo puro que no éstaba adülterado j y como el Salvador estaba recostado Sobre
: una de aquellas pequeñas alfombras que se ponían
alderredór de la mesa , según el uso de los Judíos y
de todos los Orientales , vino María á ungir los pies
de Jesu-Q uisto con aquel precioso lico r, cuyo olor
se estendió por toda la casa, y luego los enjugó
con sus cabellos. Esta profusión no fue del gustó de
todos los asistentes. Judas, aquel indigno Discípulo,
•que bien pronto había de entregar á su buen Maes
tro , fue el primero que murmuró de e llo , y su mal
exem plo, como ordinariamente sucede , fue seguido
de algunos otros i y como la murmuración se procura
'colorear siempre con algún motivo al parecer espe
cioso ; ¿ á que vien e, d ix o , de que sirve perder un
bálsamo de tanto valor ? ¿ N o fuera mejor venderlo?
Se hubieran sacado de el trescientos dineros de pla
nta ( ésta suma corresponde á ciento y cinquenra pesetas de nuestra m oneda) > los que se hubieran
podido dar á los pobres. Las pasiones , sobre todo
-en los que hacen profesión de piedad , hablan siem.pre un lenguage devoto , y siempre pretextan m o
tivo s religiosos y plausibles. N o decía esto aquel tray•dor por caridad para con-los pobres; no era tan
sensible á sus m iserias; por otra parte no estaba en
cargado de distribuir las lim osnas, sino qué era el
mismo Salvador quien las repartía; peto como el
malvado tenia la b o lsa, y como Jesu-Christo por un
singular favor le habia ya confiado el cuidado dei
corto gasto q u é hacía con sus Discípulos, y el de re
cibir como ecónomo las limosnas que le daban para
sus necesidades y las de sus D iscípulos, Judas secrei-
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tamente sacaba de Ja bolsa lo mas que podía , y se lo
■ apropiaba, quizá meditando dexar después de algun
tiempo la compañía de los Apóstoles. Y como la
suma de que á la sazón se trataba, era bastante con
siderable , le pesaba haber perdido la ocasión de
hacer un crecido hurto.
Como todas éstas quexas, ora fuese que solo pa
sasen en su interior, ó que las hiciese en voz baxa,
ó que se hiciesen públicas, no las ignoraba el Salva
dor del Mundo , al punto tomó por su cuenta la de
fensa de su devota sierva , y justificó su acción en
presencia de todos. ¿ Por que blasfemáis , les dixo,
una acción que será alabada hasta el fin de los si
glos ? Dexadla que guarde éste precioso bálsamo para
el dia de mi sepultura. Quería Jesu Christo significar
con éstas palabras, que el tiempo de su muerte es
taba cerca , y que María derramando sobre el aquel
bálsamo, se anticipaba á cumplir con una obligación
que la piedad y la costumbre pedían se usase con
dos muertos antes de sepultarlos. El Salvador predice
aqui bien positivamente su próxima muerte ; y para
hacer ver que está todo ocupado de éste pensamiento,
quiere que se mire la acción de Maria como la mani
obra de em balsam ar^ Cuerpo, cuya muerte y sepul
tura previene, anticipándose solamente algunos dias
al obsequio que después de muerto se habia de prac
ticar con su cadáver. Com o si dexera: Esto que executa M aria, es un presagio de mi próxima muerte;
me trata como á un hombre , á quien se hacen los
últimos obsequios j empieza á embalsamarme como
á un hombre que llevan ya á enterrar; ha querido
hacer anticipadamente los gastos de mi sepultura; y
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si ha prevenido el d ía , es porque tiene, motivo para
temer que los autores de mi muerte la impidan enton
ces el hacerme este ultimo obsequio. Por lo demás,
añadió el Salvador, bastante os he dado á entender
quanto estimo la limosna que seda á aquellos 3 quie
nes una dura necesidad obliga ápedirJa;peio sabed,que
jamás os faltarán ésta especie de pobres ¡ pero no de
biendo Y o estár sino m uy poco tiempo sobre la tier
ra con presencia visib le, no debeis tener á mal el
que ésta muger no quiera retardar el hacer conmigo
ésta especie de obsequio. Mientras sucedía e sto , co
mo la fama de su llegada á Betania se había estendiído por todos sus alderredóres , acudieron muchos
Judíos, no solo por tener la satisfacción de ver a
Jesús y sino también por ver con sus proprios ojos á
Lázaro , á aquel hombre milagroso, á quien el Salva
dor había resucitado quacro dias después de enter
rado. Jesús merece bien que se vaya á él por él solo;
y la perfeéfa pureza de intención no se compadece
ni aun con una especie de curiosidad devota. ¿Q je
será , pues , de esas miras baxas é interesadas que se
mezclan tan freqüentemente en nuestras buenas obras,
y hasta en la misma profesión que hacemos de devo
ción í Sabemos que el Salvador está realmente sobre
nuestros Altares para recibir nuestros votos y nues
tros homenages;que está en los hospitales, en las cár
celes , en las cabañas de los pobres, para recibir al
gún consuelo, algún socorro: ¿Estamos impacientes,
nos sentimos con vivos deseos de ir á todos estos pa
rajes? ¿ Es mucha la gente que concurre á los hos
pitales y á las cárceles , Jn otro fin que el de visitar,
asistir , consolar, por decirlo a s i, á Tesu-Christo en
Tom. III.
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la persona j e los pobres? ¿ Y si algunas veces con«
currimos en tropas à nuestros templos,es siempre con
el fin de no ver sino à Jesu-Christo, y para hacer y
rendirle à el solo nuestros obsequios y nuestros homénagés?

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

A , quasumus omní- tercedénte unigèniti Filii
potens Deux ; ut qui tui passióne respirémus.
in tot advérsis ex nostra Q ui tecumvivit & regn
infirmitàte deficimus ; in- & c .

D

Dios Omnipotente,
que sabéis que desfallece nuestra flaqueza
con el peso de cantos males ; haz que respiremos

O

por los méritos de la Pasion de tu Hijo unico, que
siendo Dios , vive y reyn a , & c.

La Epístola es del Capítulo yo. del Profeta Isaías.

,

N diébus illis
dixit
Isaías'. Dóminus Deus
apéruit mibi aurem , ego
autem non contradico : retrórsum non ábij. Corpus
tneum dedi percutiéntibus,
ié genas meas velléntibus:
fáciem meam non avèrti
ab increpdntibusì &conspuéntibus in me. Dóminus
Deus auxiliâtor meus,
ideò non sum confususi ideò

I

,

pósui fáciem meam
ut
petram durtssimam,& scio
quóniam non confúndar.
Iuxtà est qui iustíficatme,
quis contradícet mibvtStemus simul , quis est ad
versarías meus ? accédât
ad me. Ecce Dóminus
Deus auxiliâtor meus:
quis est qui condémnet t/ieì
Ecce omnes quasi vestimedium conteréntur, tinca
co-
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cómedet eos. Quis ex vo~ non est tomen ei , speret Çam-p.
bis timens Dóminum, áu- in nòmine Dòmini, & innidiens vocem servi sufi, qui tdtur super Deum suum»
ambulàvit in ténebris, &
N O TA.
„ E l Profeta Isaías, contando todo lo que sufrió
„ de parte de los Judíos, sus insultos , sus ultrages,
„ y todos sus malos tratamientos, no tanto habla de
,, sí y quanto de Jesu-Christo, de quien era figura, y
„ de quien representaba la persona, las acciones y los
„ tormentos.

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

A

Bandotié mi cuerpo a la discreción de los que me
herían. ¿ Por ventura el Señor no se entregó si

no á los insultos de los Judíos ? ¿ Fueron los Judíos
los únicos que le faltaron al respeto, que lo ultraja
ron , que rehusaron conocerlo ? ¿aquellas sacrilegas
profanaciones, aquellas impiedades, aquellos menos
precios , aquellos insultos usados con el Santo de los
Santos , no fueron sino los excesos de los habitantes
de Jerusalén? ¿ aquellas impiedades se acabaron con
los Judíos? {Ahí Jesu-Christo por un exceso de amor
y de bondad nos dexó su Cuerpo en la adorable Euca
ristía : Mirad, dice por San M ateo, que estoy con vo

sotros todos los dias basta la consumación de los siglos.
(a) N os dice en otra parte, que nos da su proprio
Ee 3
Cuer-r

(a) M
attb, i3.
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Cuerpo i pero añade, que el Cuerpo que nos da , será
entregado *. Pro vobis tradétur. (a) ¿Por ventura éste
Cuerpo adorable solamente fue entregado á los insul
tos de los Judíos ingratos? ¿E ste Cuerpo precioso en
quien habita corporalmente toda la D ivinidad, fue so
lo el blanco de los ultrages de los Gentiles? El Cuer
po de Jesu-Christo está realmente sobre nuestros al
tares ; está para ser adorado de todos los Christianos;
está para que la f e , la piedad, el respeto y las ado
raciones de los Fieles lo desagravien y lo indemnicen
de los ultrages que recibió de los Judíos. Y Vos, Dios
in io , ¿no sois aun hoy ultrajado por estos mismos fie
les ? ¿ no se renuevan todos los dias los malos trata
mientos que recibisteis de los Judíos en el discurso
de vuestra Pasión? Y lo que debe seros todavía mas
sensible, e s , que los que os ultrajan de ésta suerte,
no son unos Judíos ciegos y obstinados,son los Chris
tianos mismos , son unos hombres que hacen profe
sión de conoceros; son vuestros proprios hijos. T raygamos á nuestra memoria todas las incidencias , to 
das las irreverencias, todos los adtos de irreligión
que hemos observado en nuestros templos , y de que
quizá hemos sido autores nosotros mismos. Repre
sentémonos esos ayres fieros, y me atrevo á decir in
sultantes , con que se entra en nuestras Iglesias, esas
posturas tan irreligiosas , esas inmodestias, esas irre
verencias con que parece se quiere provocar la pacien
cia de un Dios que calla. ¿ N o se diría que se trata á
Jesu-Christo sobre nuestros altares con el menospre
cio con que pudiera tratarse á un R ey de teatro quando

(2)

i.Cor.n.
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do se habla, se r íe , y aun se le insulta doblando delan- Santo,
te de el sola una rodilla ? ¡ Pero quintos insultos se
cretos! ¡quintas profanaciones invisibles! ,*quintos be
sos traydbres en tantas comuniones sacrilegas ! ¿ N o
hay Sacerdotes en la nueva l e y , que lo tratan todavía
con mas indignidad, que lo trataron los de la ley anti
gua? ¿E l Salvador no tiene razón para decir de la in
gratitud , de la indevoción, de la irreligión de tan
tos indignos fieles: He entregado , he abandonado mi
Cuerpo á los que creían en mi? ¿Pero que motivos no
tiene de quexarse éste Divino Salvador , éste Dios
escondido, de tantos sacrilegos hereges que imitan
do a los Judíos en su falta de f e , en su furor y en su
rabia, descargan sobre el blasfemias é injurias, en
cierto modo mayores que aquellas de que éste Divino
Salvador fue cargado , y se vio como harto en el
tiempo de su Pasión ? ¿ Q ue no deben hacer las almas
devoras, los siervos fieles, para reparar con su fervor
y su religión tantos ultrages? Demos pruebas de nues
tra fe por nuestra devoción y nuestros respetos.

E l Evangelio es del Capítulo

12

. de San Juan.

\Tte sex dies Vascb.e venit Iesus Jietbánicwi,
ubi Làzarus fuerat mórtuus , qtietti suscitavit
Jesus. Fecérunt autem ei ccenam ibi : & Martha un
nistrabal , Làzarus vero unus erat ex discumbénti-*
bus cum eo. Maria ergo accépit iìbram unguènti nar->
di pistici, pretiósi , & unxit pedes lesa , & extérsit
pedes eius capillìs svis : & domus ìmpléta est ex odóre
unguènti. Dixit ergo unns ex disctpulis eius , Iudas
Iscariótes, qui erat eum traditurus : Quarè boc unguéntum non vtsniit trecéntis denàriis, & datura est
ege2
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Lunes egénis ? T>ixit autant hoc, non quia de egénis pertinibat ad eum, sed quia fu r erat, & lóculos habens, ea,
quœ mittebdntur, portâbat. Dixit ergo tesus : Sinite
Mam, ut in diem sepultúrce msœ servet illud. P duperes
enim semper habétis vobîscum : me autem non semper
babêtis. Cognôvit ergo turba multa ex ludæis quia illïc
est : & venérunt, non propter lesum tantùm, sed ut
Ldzarum vidèrent, quern suscitâvit à môrtuis,
M E D I T A C I O N

De la falsa delicadeza de conciencia.
P U N T O

PRIM ERO.

Onsidera,que la falsa conciencia tiene sus delica
dezas como la buena ; afeóla à veces ser escru
pulosa , pero es en lo que lisonjea à la pasión domi
nante , de la que es proteâora y apoyo ; no la fal
tan motivos especiosos y deslumbradores con que co?
lorear sus ilusiones ; y si la faltan , los inventa. Tan
presto es zelosa del bien pú blico , tan presto es el
amor de la verdad quien la hace o b ra r, tan presto
el deseo de que se haga justicia. Se trata sin mise
ricordia à un pobre acreedor ; se quiere ser pagado
hasta el ultimo m aravedí, por mas imposibilitado
q u e se halle el acreedor : no se oyen ni razones, ni
escusas, ni ruegos ; se cierran los ojos al lastimoso
estado à que se le reduce » no se siente, no se repara
q u e se arruina toda una familia : ¿ que motivo puede
tener un hombre racional para una tan bárbara du
reza? ¿Faltará jamás pretexto para todo esto à la ava
ricia , à la codicia, à la pasión de interés ? Se creería
per-

C

DEVOTOS.

til

perjudicar á Sus h ijo s, á sus herederos, á su propria-, Santo.
familia, á sus obligaciones, si se disminuyese la mas
mínima cosa de la deuda. Se rehúsa perdonar una in
juria atroz, ó si se dice que se perdona, no se quiere
ver al ofensor: ¿ Y quién puede justificar una conduc
ta tan opuesta al precepto de ]esu-Christo , una se
veridad tan poco Christiana? la delicadeza de una fal
sa conciencia. El que nos ha ofendido es una perso
na de malas costumbres, de un natural maligno y oca-r
sionado, con quien la pretendida prudencia prohí
be todo comercio ; por delicadeza de conciencia se
juzga tan mal del p róxim o, y por delicadeza
de conciencia se quebranta uno de los mas esen
ciales mandamientos de Dios. Por mas obligada que
esté una persona á romper un trato, una familiari
dad poco inocente , á apartarse de una ocasión pró
xima de pecado, á no ver una persona, cuya conver
sación es arriesgada para la inocencia y funesta á la
salvación : una falsa delicadeza de conciencia , fe
cunda en arbitrios y expedientes , da diéiamen para
todo. La fama de la persona cuyo trato es arries
gado , y nuestra propria fama deben hacer atropellar
por todos los riesgos > sería desacreditar á una per
sona , romper con ella de todo punto. Finalmente,
¿se ha caído por desgracia en un partido,en una cabala
que por la sola novedad debían mirarse con desconfian
za? ¿El orgullo, el interés, el libertinage, la pasión nos
han apartado del camino de la verdad ? por delicade
za de conciencia se pretende y se quiere perseverar
hasta la muerte en el desbarro; por amor á la ver
dad , se d ic e , que se quiere morir en la heregía.
No hay Luterano, no hay C alvin ista, que no des
eche

n4
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Lunes1 ¡eche hasta la menor duda sobre su rebelión contra la
Iglesia , y esto por motivo de conciencia } que es lo
mismo que decir : que por una pretendida delicadeza
He conciencia se vive y se muere en el error. ¡ Buen
Dios ¡ ¿hubo jamás ilusión mas grosera, mas horren
da , mas perniciosa que ésta ? Pero desde el momen
to en que se está en la ilusión, no se conoce ni ma
licia ni desbarro, ni erro r, por grosero que sea. Ju
das nos puede servir en esto de exemplo.
P U N T O

II.

,

Onsidera á éste desventurado A p ó sto l y verás
en el todos los rasgos y facciones de la falsa
delicadeza de conciencia , de la ilusión, y del er
ror. Magdalena , abrasada del mas generoso amor á
su Salvador , no dexa pasar ocasión de darle pública
mente señales y pruebas de lo mucho que le ama.
Seis dias antes de la muerte de Jesu-Christo, cenan
do éste Señor en Betania, derrama sobre los pies
de éste Divino Salvador un balsamo de mucho pre
cio , lavándoselos no menos con sus lágrimas , que
con aquel precioso lic o r , y enjugándoselos con sus
cabellos; todos quedan edificados de la acción, y to
da la casa perfumada con el olor de aquel balsamo.
Judas es el único que desaprueba una acción tan
santa, y se escandalizase! motivo que aparenta es la ca
ridad , y la causa de su murmuración es su pretendida
delicadeza de conciencia. A l oírlo h ablar, se diría,
que quien lo hace m urm urar, es la pura caridad pa
ra con los pobres ; que quien le hace obrar, es una
cuerda y religiosa economía j que quien lo anima, es
el
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el amor de la pobreza evangélica : XJt quid perditio Santo*
huec ? ¿Para que desperdiciar esto? ¿No se podia ven
der, y el dinero que se sacara darlo á los pobres? ¿No
se diría que es la pura caridad quien lohace hablar asi;
que éste Discípulo solo piensa cómo aliviar las ne
cesidades de los pobres? Sin embargo,no es sino la ava
ricia laque lo hacemurmurany quien le obliga a hacer
ésta representación,es el deseo de hurtar aquel dinero.
N ó era tan compasivo con los pobres como parecía;
sino que habiendo ya resuelto entregar á su buen
Maestro , y ponerlo en manos de sus enemigos por
treinta dineros de plata , hubiera deseado que se hu
biera vendido aquel precioso licor , esperando que
corriendo por su cuenta el pequeño caudal de aque
lla pobre familia , se le hubiera confiado aquella su
ma , y hubiera podido echarla la mano. £1 vicio y
la virtud tiene las mas veces el mismo lengnage; y
nos engañamos con mucha facilidad, teniendo por
virtud lo que no es sino vicio. Ninguna cosa contra
hace mejor á la buena conciencia, que la falsa; mo
tivos de religión , razones de piedad , pretextos de
caridad y de zelo , todo se pone en prédica , todo
se emplea para asegurar, para aquietar , para des
lumbrar,para engañar. ¡Quintas gentes, que no obran
sino por pasión, se lisongean que no obran sino por
motivo de virtud J ¡Quintas gentes son el juguete de
su depravado corazón , y de su falsa conciencia!
Quando la corrupción del corazón ha ganado el es
píritu , bien presto está pervertida la conciencia.
Quanto es mayor y mas vasto el entendimiento , tan
to es la ilusión mas incurable; nunca el error es mas
pernicioso, que quando es efe&o de la malicia del
Tom, í*
Ff
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corazón, y de la perversidad del entendimiento. ¿ Para
que ser tan ingeniosos y tan industriosos para per
dernos? ¿Por-que no obrar con sencillez, con recti
tud , sobre to d o , en punto d e salvación? <¡Es acaso,
porque la pasión, por mas disfrazada , por mas di
simulada que sea , puede engañar á D ios ? Enga
ñémonos á nosotros mismos quanto queramos: Dios
.no es capaz de mudarse. Considera la tropa de Hereges que inundan el mundo , y llora su suerte.
¡ Pero no ceses de temer si será la tuya como la
de ellos! ¡ Quántas personas hábiles por otra parte, y
de un cara&er excelente para el comercio y trato del
m undo, sin embargo en punto de religión deliran to
da su vida! Pocas son no obstante las que no se ha
gan una falsa conciencia , al abrigo déla qual viven y
mueren , al parecer, tranquilamente en el desbarro,
en el error.
"
•
N o perm itas, Señor , que caygá yo jamás en
tan lastimosa ceguedad, ni en quanto al dogm a, ni
en quanto á las costumbres. Haz por tu gracia , que
yo ce sirva con sencilléz é ingenuidad , y no permi
tas jamás que cayga en la ilusión , en que todos los
dias veo caer á tantos Christianos.
J A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E E L D IA .

Cor- mundum crea in me D eas , & Spíritum refitum in
nova in viscéribus meis. Salm. yo.
Señor, renovad en mi aquella pureza de corazón , y
aquella rectitud de espíritu , sin las quales no
puedo menos de desviarme del verdadero ca
mino.

Ne
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Ne projícias me h fá cie tua : S S p k ítu m San&am
tuum ne áuferas a me. Salm. yo* - - '
No me arrojes de tu presencia, y no apartes de mi
jamás las luces de tu Santo Espíritu.

PR O PO S ITOS.
1. T
A falsa conciencia tiene sus delicadezas como
* > Ia buena, y esto es lo que engaña á innume
rables gentes. Puede añadirse, que las delicadezas de
la falsa conciencia tienen un cara<fter de terquedad,
que quiza no lo tienen las de la buena; y de aquí na
ce la dificultad que hay de convertir á los que están
en la ilusión. Tem e un mal tan pernicioso, y por lo
común tan incurable. Enséñate á servir á Dios con
ingenuidad, y sencillez. La sobervia es ordinariamen
te el funesto origen de las ilusiones del espíritu, y
de las del corazón. Ten un corazón y un espíritu dó
ciles. Nada hagas sin el consejo de un sabio y san
to Director : desconfia siempre de tus proprias lu
ces j y di muchas veces á Dios éstas hermosas pa
labras del Profeta : Dios m ió , criad en mi un co
razón limpio , y renovad en mis entrañas un espíri
tu reéto.
2. U no de los medios para no dexarse sorprehender
de ésta delicadeza de conciencia , es buscar á Dios
con sinceridad. Desconfía continuamente de tu saber , y jamás leas ningún libro sospechoso. Ten hor
ror á todo espíritu de partido y de cábala ; haz pro
fesión de una sencillez verdaderamente christiana;
ten siempre una caridad, universal; no juzgues á na
die , júzgate severamente á ti m ism o, y aplícate á
Ff z
la
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la reforma He tus costum bres; y he aquí qual debe
ser el objeto continuo de tu zelo.

MARTES

SANTO.

,

Onforme se va acercando el gran día en que
se consumó la grande obra de nuestra reden*
cion por la muerte de Cruz del Salvador del mun
do, exhorta la Iglesia á todos los Fieles á no gloriarse
sino en la Cruz,instrumento glorioso de nuestra salud,
á cumplir en su carne, á imitación del Apóstol,lo que
falta á los tormentos de Jesu-Christo , especialmente
en estos dias de llanto, de duelo y de penitencia.
El Introito de la Misa de éste dia se tomó de la
Carta de San Pablo a los Gálatas , donde el Santo
A p óstol, después de haberles dado un gran número
de preceptos m orales, que son un resumen de toda la
moral christiana j después de haberles descubierto el
verdadero m o tivo , y el fin de todos aquellos falsos
Apóstoles, que querían obligarlos á someterse toda
vía á las ceremonias legales, Ies dice : N o tienen tan
ta ansia de que os circuncidéis , sino por evitar ellos
la persecución con que los Judíos exercitan á los que
creen como nosotros , estar abrogadas las ceremo
nias legales. Aquellos falsos Apóstoles creían en Jesu -C h risto , pero no creían que la ley de la Circun
cisión hubiese sido abolida por el Bautismo. No
creáis , añade el Santo A p ó s to l, que esto sea zelo
de vuestra salvación , ó amor á la verdad ; ni penséis
que la gloria de Jesu-Christo es quien los anima,
sino la vanidad , el respeto humano y el amor prop r io : Quieren gloriarse en vuestra carne > esto es,

C
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quieren tener la vanagloria de haberos sujetado à
la ley de la Circuncisión : un temor cobarde, servil,
interesado , les impide el predicar como nosotros la
Cruz de Jesu-Christo, y la eficacia de la fe : Ut cru
cis Cbristi persecutiómm non patiantur, por no ser
perseguidos de los Judíos por la C ruz de Jesu-Chris
to. Los Christianos estaban expuestos à las persecu
ciones de los Judíos , y de los Paganos. Los Judíos
los perseguían como à hombres que abrogaban las
ceremonias legales , y reconocían por Mesías à aquel
que sus padres habían crucificado ; los Paganos como
à propagadores de una religión nueva que condenaba
todas las otras. Los falsos Do&ores de que habla aqui
San P ablo, no eran ni Judíos, ni Christianos , ni Pa
ganos ; pues reconocian à Jesu Christo por el Mesías,
se sujetaban à la ley de la Circuncisión , y no adora
ban los Idolos. Habiendo instruido San Pablo à los
Fieles de Galacia sobre éste punto de f e , declara
altamente, que por lo que à el toca, pone toda su glo
ria en predicar à Jesu-Christo,y no como quiera à Je
su-Christo, sinoá Jesu-Christo crucificado, el que es
un escándalo para los Judíos , y una necedad y lo
cura para los Gentiles ; pero es la fortaleza y la
sabiduría de Dios respe&o de todos los verdaderos
Fieles : Mibi autem absit glorian,nisi in cruce Dòmini
nostri Iesu-Cbristi : no quiera Dios que yo me gloríe
de otra cosa sino de la C ruz de Jesu-Christo. D el
sentido de éstas palabras del A p o stó l, ha formado la
Iglesia el Introito de la Misa de éste dia.

Nos autem gloriári opórtet in Cruce Dòmini nos
tri ìesu-Cbristì : in qu. est salus, v ita , & resurréüio
nostra*per quern salvati & liberàti sumus. Toda nues
tra
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tra gloria la debemos poner en la C ru z de nuestro
Señor Jesu-Christo, en el qual está nuestra salud,
nuestra v id a , y nuestra resurrección j por el qual
nos hemos salvado y librado. ¿ Pero hay muchos
Christianos el dia de hoy , que pongan su gloria en
la C ruz del Salvador ? Quiero d e c ir, ¿ que no ten
gan otra ambición , que la de hacerse semejantes á
éste divino modelo ? Se huye de la C ru z , se tiene
horror á la C ruz , estamos muy distantes de poner
en ella nuestra gloria ; y sin em bargo, la Cruz es
donde se encuentra la salud , y la vida , al paso que
en los honores y placeres de ésta vida no se encuen
tra sino la muerte.
Deus misereátur nostri, & benedicat nobis : Dios
tenga misericordia de nosotros, y derrame sobre no
sotros sus bendiciones : Illúminet vultum suum super nos, & misereátur nostri: Derrame sobre no
sotros la luz de su cara : ésta expresión es bas
tante común en la Escritura para significar la bon
dad y benevolencia de D io s , y para d e c ir, que se
digne mirarnos con ojos propicios, y nos haga sen
tir los efe&os de su misericordia y de la extrema
bondad con que nos mira. Este Salmo 66 . es una
viva y devota oración , que David hace á D ios en
favor de su pu eblo> y por la qual pide el Profeta
que todas las naciones conozcan y alaben al Se
ñor.
La Epístola de la Misa de éste dia nos represen
ta en la persona del Profeta Jerem ías, una figura de
Jesu-Christo padeciendo, y clavado en la C ru z por
los mismos de su País. Este Santo hombre que era
Sacerdote, había reprehendido varias veces á los Ju-
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dios sus infidelidades para con D io s , y los habia Santo.
amenazado , anunciándoles las penas con que debían
•ser castigados sus desordenes y su rebelión. Pero en
lugar de aprovecharse de éstas caritativas amonesta
ciones , se habían irritado contra e l , y habían deter
minado perderlo. La analogía es bastante cabal entre
la figura y la verdad i lo que el Profeta dice mas ade
lante á Dios sobre éste particular , y que la Iglesia
aplica en este dia á Jesu-Christo , hace todavía mas
períé&a la analogía.
Señor, dice Jeremías, tu me has hecho ver quales
son los pensamientos de mis contrarios, y quales
son los perniciosos designios que han formado con
tra m i ; todas las Iglesias convienen, dice San G eronymo , en que éstas palabras y las siguientes mi
ran á Jesu-C h risto, y á su Pasión. Este Divino Sal
vador es contra quien se forman designios de muer
te , y quien como un manso corderiilo , que llevan
para que sirva de víétim a, va á la muerte sin resis
tencia , sin quexarse , sin decir palabra. Es evidente,
¿ice el mismo P ad re, que Jeremías es aquí visible
mente fígur¿ de éste Divino Salvador. A qu i empie
za á suflir de parte de sus hermanos , y á represen
tar en su persona á éste divino original, que por lo
mucho que padeció, se alzó con el renombre de V a ton de dolores : Ego quasi agnus mansuétus qui porad víQitnam. Y o soy como un manso corde
ro , sin h ie l, sin amargura, sin m alicia, á quien lle
van para que sirva de ví&ima por los pecados. Ig
noraba yo entonces todo lo que se tramaba contra
m i, y no sabía lo que fe r ia n dar á entender , quando decían; Mittámus iignum in panem eius , & erar
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dàmus eum de terra vivéntium , & nomea eius non
memorétur àmplìàs : Pongamos un leño en su pan.
y exterminémoslo de la tierra de los vivientes , bór
rese su nombre de la memoria de los hombres. Pe
ro después que te dignaste darme la inteligencia de
una expresión tan figurada : "Dómine demonstrásti mib i, & cognóvi ; comprehendo, Señor, que han resuel
to hacerme morir sobre un leño. Tertuliano , San
Cipriano , Ladrando , San G reg o rio , San Geronym o, y los demás Santos Padres entienden éste
pasage de la muerte de Jesu-Christo sobre la Cruz.
Los proprios términos de pan y de leño , desenvuel
ven éste m isterio, y la verdad del misterio de la
Eucaristía es parte de su explicación. Jesu-Christo
declaró en términos expresos , claros y precisos, que
el era pan v iv o , que era pan de v id a , baxado
del Cielo : Ego sum pañis vitce , ego sutn pañis vivas
qui de Cáelo descendi. El pan que Y o d aré, añade,
es mi propria carne : E t pañis quem ego dabo , caro
mea est : Y es ésta misma ca rn e, que será sacrifica
da en la Cruz por la salud y vida del mundo : Et
pañis quem ego dabo, caro mea est promrnundi vita.
Quando los Judíos dixeron por Jeremías : Mittámus
lignum in pansm eius , & eraddmus eum de terra;
fue Jesu-Christo de quien dixeron : Es menester des
hacernos de el i y para esto clavemos su Cuerpo,
que el dice ser pan vivo baxado del C ielo ; clavé
mosle en el leño de la C ruz y y de éste modo lo
exterminarémos del mundo. Pero t u , [oh D ios de Jos
Exercitos ! prosigue el Profeta, Dios ju sto, Supremo
J u e z, vengador de los delitos , que castigas la ini
quidad , que juzgas sin que haya de ti apelación,
que
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que no te dexas deslumbrar de un exterior compues- Santo,
to , ni de apariencias engañosas , sino que sondeas
los riñones , y ves el fondo del corazón ; t u , en fin,
que sabes desenvolver también hasta los motivos mas
especiosos j tu , que descubres toda la malignidad
que pueden llevar en s i , sin embargo de los mas
plausibles pretextos con que se cubren a veces y se
disfrazan ¿ tu conoces la malicia de mis enemigos,
los quales baxo una vana y frivola apariencia de re
ligión tratan de em bustero, de facineroso, al que has
enviado , á aquel cuya inocencia tienes tan conoci
da : Vídeam uttiónem tuam ex eis : vea yo la vengan
za que has de tomar de ellos un dia ; vea yo casti
gada la iniquidad de los Judíos, su endurecimien
to , su impiedad ; vea yo confundidos sus designios,
y vengada vuestra justiciajvea yo triunfar de su cruel
dad , de su furor , y de la misma muerte,al Justo que
ellos pretendían exterminar de la tierra de los vivien
tes. V ea yo á todos los que han maquinado su pérdi
da , hum illados, aniquilados, y á él exaltado , y reco
nocido por D ios por Jos mismos que no lo han mal
tratado, sino porque se han obstinado maliciosamen
te en desconocerlo. El P ro feta, dice San Geronymo,
no habla sino contra los que hablan de perseverar
en su endurecimiento. N o desea el mal de sus her
manos , se compadece de ellos ; su perdición le es
mas sensible que los malos tratamientos que ha su
frido de ellos. Quisiera que Dios los castigara, para
hacer que se convirtieran ; pero previniendo su ter
ca obstinación , predice los males que les han de
suceder en castigo de su endurecimiento y de su
Tom. III .
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impenitencia , asi como el Salvador predixo la total
destrucción de Jerusalén y del Templo en casti
go de la voluntaria ceguedad de los Judíos : S i cngnovisses á? tu , & quidem in hac din tua , qu¿s ad pacem tibí. ¡ O h , si á lo menos después de tantas infi
delidades pasadas, conocieses siquiera en éste dia lo
que solo era capaz de darte la paz 1 ¡ si supieses cono
cer el verdadero origen de todas tus dichas / ¡ Oh , si
la hubieses sabido conocer quando estaba enmedio
de t i ! Nunc autem abscondita sunt ab oculis ta is: Pe
ro éstas verdades no están ahora delante de tus ojos, ¡
no las ves t u , Nación desventurada, porque quisis
te estár cie g a , porque no quisiste ver la luz que te
alumbraba.
La Iglesia, ocupada toda ésta Santa Semana en
llorar la Pasión de Jesu-Christo, nada procura con
mas veras que ver penetrados de sus mismos senti
mientos el espíritu y el corazón de todos Jos Fieles;
y como entre todos los mysterios de nuestra religión,
ninguno es mas interesante que éste,desea que sus hi
jos no ignoren la menor circunstancia de el. Sin du
da con éste fin los quatro Historiadores Sagrados, que
nos dieron la historia de la vida de Jesu-Christo en
el E vangelio, como que repartieron entre si la relar
cion mas circunstanciada de los principales hechos,
no habiendo querido el Espíritu S an to, que los diri
gía , hacer de todos quatro sino una historia comple
ta : pero por lo que mira á la Pasión del Salvador,
cada uno se aplicó en particular á hacer una narra
ción individual y entera : y Ja pintura que cada uno
nos hace de la Pasión del Salvador , solo se distin
gue de la que nos dan los o tro s , por algunas me
nú-
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nudas circunstancias, que son como otros tantosrasgos particulares. La Iglesia, no queriendo que ig-,
norasemos nada del gran misterio por el qual se obró
la grande obra de nuestra salud , nos hace leer en
estos santos dias la historia de la Pasión de Jesu-Christ o , según los quatro Evangelistas la escribieron ; la
que distribuye según el orden del tiempo en que
la escribieron. Y a s i, el Domingo de Ramos nos ha
ce leer la historia de la Pasión del Salvador según
San Mateo : El Martes Ja misma historia según San
Marcos: El Miércoles según San Lucas; y el Vier
nes Santo según San Juan, quien no escribió sino des
pués que los otros Evangelistas hubieron escrito su
Evangelio. No hay cosa tan útil para la salvación, di
ce San A g u stín , como el pensar todos los dias lo
mucho que padeció un Dios Hambre por nuestra sal
vación ; como tampoco hay cosa tnas á proposito pa
ra hacernos llevar con paciencia,y aun con alegría, to
dos los trabajos y miserias de ésta v id a , como traer
á la memoria muchas veces Ja Pasión del Salvador,
dice San Isidoro. A buen seguro, dice O rígenes, que
el pecado no reynaría en nuestros corazones , si pen
sáramos frequentemente en la Pasión de Jesu Christo : Certum est quia ubi mors Cbristi animo chcumr
fertu r , non potest regnare peccatum.
Todos los Padres de la Iglesia y todos los D oc
tores convienen en que los tormentos que el Salva
dor se dignó padecer por nuestro amor, son incompre
hensibles al espíritu humano ; y que su Pasión es un
misterio de humillaciones y de dolores , á que no
alcanza ninguna inteligencia criada. Sería necesario
comprehender lo que es éste Hijo de D io s , igual en
Gg z
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todo a su Padre, y hecho semejante á nosotros por
su encarnación, para formar una justa idéa de lo
qué éste Dios hombre padeció por redimir á los hom
bres. Sería menester penetrar lo profundo de sus hu
millaciones , la vivacidad y el número de sus dolo
res , la delicadeza de su carne , la extension y la,
penetración de1su espíritu , y al mismo tiempo la in
finita desproporción entre lo mucho que padeció y1
la dignidad infinita de su adorable persona : Dolorem , & confusionem passus est in sutmno, dice Santo
Tomás. Todo es éxceso en la Pasión de Jesu-Chris
to. Exceso de malicia en los Judíos, á quienes ha-,
bia llenado de toda suerte de beneficios; exceso de
crueldad en sus verdugos, que le hacen sufrir tormen
tos inauditos, y no le dexan en aquel Cuerpo delicas
do espacio alguno sin llaga y sin suplicio} exceso
de ignominia en los ultrages que le hacen , en las
burlas y oprobrios de que lo cargan ; exceso de tris
teza y de am argura, á que se abandona, y que le
causan un sudor copioso de sangre; en fin , exceso de
dolores, que no hubiera podido tolerar sin milagro.
Sabed, dice Santo Tomás , que la enormidad de sus
dolores fue proporcionada á la pena que merecían
los pecados de todos los hombrés ; y esto porque
el Señor no quiso destruir el pecado por sola la fuer
za de su poder, sino según las reglas de su justicia,
y asi quiso que hubiese una perfeófa igualdad, ó mas
b ien , un incomparable exceso entre la deuda y la pa
ga , entre el pecado , y la pena. Esto es lo que hace
creer á muchos sabios Intérpretes, que el Salvador
padeció el solo tantas penas tem porales, como to
dos los hombres juntos merecían padecer en ésta vi
da
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da por cada uno de sus pecados. D é su erte, que sus
tormentos fueron tan grandes, que quarído no hu
biera sido sino un puro hom bre, igualarían, y aun
excederían á todas las penas que la justicia divina ten
dría derecho de exigir de todos los pecadores, des
pués de la remisión de todos sus pecados. Asi el Pa
dre Eterno d ic e , que en la Pasión del Salvador des
cargó el peso de su brazo sobre su proprio Hijo á cau
sa de los delitos de su Pueblo":' Propter sceluspopu-

¡i wei percussi eum.
Pero ninguna cosa nos descubre mejor los teso
ros que están encerrados en la Pasión del Salvador,
que la historia tan sencilla y tan natural de ésta mis
ma Pasión. N o es menester sino seguir la descripción
que hace de ella el Evangelio , y mirar con ojos christian ostod olo que Jesu-Christo padeció en los tres
principales teatros de su Pasión, en el Huerto Getsam an í, en la Ciudad de Jerusalén, y en el Cal
vario.
Habiendo salido el Salvador de Jerusalén , des
pués de haber celebrado la ultima Pasqua con sus
A póstoles, se retiró al Monte O lívete-, donde tenia
costumbre de orar por la n o ch e; y solo permitió
que lo acompañasen San Pedro, San Juan, y Santiago,
habiendo dexado á los otros en la Aldéa de Getsaíiianí, que estaba á la falda del Monte. Entró en
el Huerto de la cerca de Getsamaní, que estaba en
el sitio á donde iba muchas veces con sus Discípulos,
y que Judas tenia tan bien conocido, que estaba se
guro de que Id encontraría allí. Nada de esto ignoraba ■
Jesús; y le hubiera sido n u y fácil retirarse k otra par
te; pero siendo llegada ia hora destinada para su sa-'
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orificio, se detuvo en aquel, parage, para sacrificarse
el mismo á su Padre sobre el A ltar de su corazón,
siendo á un mismo tiempo Sacerdote, Ministro, y
Vi&im a de su sacrificio. En las demás partes, puede
decirse que sus enemigos tuvieron parte en la inmo
lación ; pero aqui el Salvador es e l único que junta
voluntariamente en su alma y :en su cuerpo, todo lo
que los tormentos tienen de mas cru e l, todo lo que
la muerte tiene de mas doloroso, todo lo que un
hombre puede padecer de mas terrible, de más pe
sado , de mas sensible. Se abandona, p u es, á una idéa
y á un afeito de temor y de terror » capaces de qui
tarle la vida , reuniendo en su imaginación á un mis
mo tiempo todos los objetos mas capaces de aflixirle: traycion de un Apóstol pérfido, huida de ios
Apóstoles fieles, gritería, ultrages, imprecaciones de
un pueblo loco , insultos ignominiosos del mas injus
to délos Tribunales, del mas indigno de los Magis
trados, burlas insolentes, oprobrios,barbarie, impie
dades de parte de los Soldados , calumnias infames,
injusticias horrendas, monstruosa, preferencia, azotes,
espinas , clavo s, cruz > codo se presenta á su ima
ginación, todo se hace sentir, todo oprime, todo ahoga
al mejor de los corazones, al alma mas tierna que
hubo jamás. Parece rendirse Jesús á un tan enorme
peso : no pu ede, al parecer, disimular el exceso de
sus penas: Tristis est anima mea usque a i mortem.
La tristeza mortal á que se abandona el Salvador, mas
es efe&o de nuestra negra ingratitud, y del poco fruto
que tantos malos Christianos sacarán d e su muerte,
que de el Cáliz amargo que aba á beber. Si pide á su
Padre que lo libre de lo que el mismo había acepta-

DEVOTOS

.

239

do tan voluntariamente, es para hacernos comprehender que siente toda la amargura de aquel C áliz. A la
verdad , lo que exaspéra su dolor, es el ver el abu
so sacrilego que harán tantos pecadores de las gra
cias que va á merecerles con su sangre. Quiere sal
var á todos los hom bres; y la mayor parte de los
hombres se perderán. Acepta todos aquellos tormen
tos , y hasta la muerte mas ignominiosa , para la ex
piación de nuestros pecados ; y la tierra estará llena
de pecadores. Muere por su pueblo, y éste desven
turado pueblo no se aprovechará de su muerte.
El tem o r, y la extremada tristeza á que el Salva
dor se había abandonado, habian por un efé&o natu
ral juntado la sangre alderredor del corazón j pero
el amor y el deseo ardiente de nuestra salvación,
habiéndola rechazado y esparcido con violencia por
todo él cuerpo, causaron un sudor de sangre tan
abundante , que corrió hasta regar la tierra. ¿ Y que?
¿ tanta sangre derramada á impulsos del excesivo
amor que Jesu-Christo nos tiene, no sacará jamás
de nuestros ojos una lágrima ?
La llegada del pérfido Judas á la frente de una
compañía de soldados y de gentualla , armados to
dos de espadas y de palo s, oprimió el corazón de
aquel buen M aestro; y el beso traydor que éste in
fame apóstata le dió en señal de su traycion , hizo
una llaga tan profunda en aquel divino corazón , que
abrió paso al ultimo suspiro de su vida. El Sal
vador , abrazando entonces por la ultima vez á aquel
desventurado, y hablándole todavía en tono de pa
dre, le.dixo: A m ig o , ¿ r enes osadía para entregar
me por medio de un beso ? luda , oscuio Filiuni t
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miáis tradisi ¿Es posible, Jucías, mi amado Discípulo
a quien he distinguido con tantas señales de amistad,
.que has sido testigo de tantos milagros como he
-obrado ? Judas , uno de mis mas queridos Apóstoles,
¿ es posible que con un beso m e entregues á mis
mas mortales enemigos ? ¿- Q ue corazón tan bárbaro
no se hubiera ablandado, no se hu biera enternecido á
una quexa tan amorosa ? pero Judas es insensible á
una reconvención tan viva y tan penetrante. (*Oh Dios
mió! ¿de que no es capaz una alm a, que os abando
na después de haberos conocido? (O h , y cómo la in
sensibilidad se sigue inmediatamente á una comunión
sacrilega! L e hubiera sido m uy fácil á-Jesu-Christo
librarse de las manos de aquella tropa de malvados,
como se habia librado tantas veces de las manos de
los que tenían orden deprenderlo antes que fuese
llegada su hora.. Pero el dia de hoy, que-llegó el tiem
po determinado para su Sacrificio , el mismo sale al
encuentro á los que le buscan ; y nó bien les ha di
cho que él es el que tienen orden de prender , quando su v o z , como si fuera un r a y o , los arrolla y tien
de por tierra; tanta verdad e s , que sí el mismo no se
hubiera entregado á la muerte por la salud de los
hombres , jamás hubieran podido las potestades de
las tinieblas apoderarse de su persona : Oblatas est
quia ipse voluit , dice Isaías.
¡ Que estado mas santo y mas perfe&o que el
de el Apostolado $ que vocación mas cierta y mas
milagrosa que la de Judas ! ¿ dónde podia estár mas
al abrigo de las olas de las pasiones, de las astucias
del enem igo, y del contagio del mal exemplo , que
á los ojos del mismo Jesu-Christo , y en compañía

1
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¿Je los Apóstoles ? Sin embargo Jadascotf áina voca- .Santa
cion tan perfédia , en un estado tah san to, instrui
do por el mismo Jesu-Christo en la escuela y má~>
ximas de los Santos, colmado de sus.beneficios,tes-s
tigo de sus m ilagros; Judas se pervierte, Judas co
mete el mas horrible delito que jamás se hubiera ima
ginado ; Judas se condena. Después de e sto , ¿ quién
no trabajará con temor y temblor en el negocio de
su salvación ? Amice ad quid venisti ? Se digna Jesús
llamarlo con'el nombre de amigo , aun quando éste
traydor lo entrega : Amice : ¡ O h , Dios m ió , que pe
na no os cuesta el dexarnos perder J ¡ y quanto sen
tís el vernos perecer ! Habiendo permitido el Salva
dor á los que su sola presencia y su sola voz
habían tendido en tierra , que se levantaran , se les
entrega, y permite que lo aten como á un malhe
chor , y lo lleven á los tribunales entre la gritería é
insultos del populacho. / Q ue digna de lástima sería
nuestra suerte, amable Salvador mío , si pudiéramos
miraros á sangre fria en el triste y lastimoso estado
á que os reduxo la:ternura con que nos amaste!j Ah!
éste amor es quien.os ata mucho mas estrechamente
que las sogas y. cordeles dé qué os vemos cargador
¿ este mismo amor no nosttrará jamás' hácia Vos?

La Oración de la Misa de éste dia es la siguiente.
Mnípotens sempi- ágsre ; ut indulgéntiam
térne Deus , da percípere mereámur. Per
nobis ita Dominica pas- éumdem , & c.
siónis sacramenta per-
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lo s Omnipotente y : -Señor , d e modo que meEterno , haz que rezcamos conseguir el percelebremos los misterios don de nuestros pecados,
de la Pasión de nuestro Por el mismo Señor ,& c .

La Epístola es del Capítulo 1 1 , del Profeta Jeremías.

,

N diébus Hits dixit leremías : Dómine demonstrásti ntibi, & cognóv i : tune ostendísti mibi
stúdia eórum. Etegoquasi agnus mansuétus, qui
portátur ad víCfimam : &
non cognóvi quia cogítame*
runt super me consilia^ dicéntes : Mittamus lignum

I

in panem eius & eradámus
eum de térra vivéntium^S
nomen eius non memorétur
ámpliús. Tu autem Dótnine Sábaoth,qui iúdicasius*
té
probas renes & cord a , vídeam ultiénem tuam
ex e is : Ubi enim revelávi
causam meam , Dómine
Deus meus.

N O T A
„ E l estilo de Jeremías, dice San G ero n ym o , no
„ e s elevado como el de Isaías, el de Oseas y el
„ d e algunos otros Profetas ; pern ia simplicidad de
,, su estilo está bien recompensada con la sublimidad
„ de los sentidos que encierra. El Espiritu Santo se
„ s irv ió singularmente de éste P rofeta, para hacer„ nos una pintura m uy parecida de la Pasión de J e „ su-Christo.
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Santo«

E porté como un manso cordero que llevan para
que sirva de víCtima, La mansedumbre fue
siempre uno de los rasgos mas bien señalados, y mas
expresivos del caráéler de Jesu-Christo > pero ésta
virtud nunca pareció en el con mas brillos, que duran
te todo el curso de su P asión, y singularmente sobre
el Calvario. N o fue una mansedumbre de flaqueza y
de pusilanimidad , producida por la falta de fuerzas,
y adoptada por necesidad. L a impotencia hace al
gunas veces dulce y tratable hasta el despecho mas
irritado, y aun á los hombres mas coléricos ios suavi
za. Pero ésta mansedumbre aparente no fue jamás una
virtud. N o es lo mismo, aqu ella, d eq u e Jesu-Christo
-tíos da un exemplo tan raro , en medio de sus humilla
ciones y de sus tormentos. Los cordeles que lo atan á
da colum na, y los clavos que Jo clavan en la cruz,
no habían atado su poder. El Salvador era D ios baxo
aquella tempestad de azotes, en medio de aquel tor
rente de injurias, de ultrages y de oprobrios de que
fue inundado : y puede decirse, que nunca pareció
mas grande, nunca mas poderoso, nunca mas Dios,
por decirlo a s i, que en aquel profundo abismo de
sus humillaciones y sobre el C alvario : Veré hic homo
FíliusD ei erat (a). Aquella paciencia Divina, aquella
inefable mansedumbre que mostró t i Salvador en to
da su P asión , hizo verlo tal qual era. David tuvo
mansedumbre durante su vida ; pero á la hora de la
Hh i
muer-
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muerte mandó a su hijo que usase de rigor con los
que él había perdonado. Isaías , E ze q u ié l, Jeremías,
■ y los otro's Profetas, usaron de moderación, tuvieron
•paciencia;pero su mansedumbre parecía desabrida, pa
decía algunas veces forzada > y los deseos que pare
ce tenían de ver a sus enemigos humillados , afligi
dos , aniquilados , por mas misteriosos que sean , al
teran su mansedumbre, y quitan mucho lustre á su pa
ciencia. Sola la mansedumbre de éste Divino Cordero
no se desmiente jamás , jamás afloxa , jamás va a me
nos. Pater , dimitís illis , non enim sciunt quidfáciunp.
Hasta sobre la Cruz,un momento antes de espirar,pide
á su Padre que perdone á los que hasta entonces se
-han mostrado tan sedientos de su sangre >esciisa su
crueldad, atribuyéndola á ignorancia. En ésta escuela
fue donde cantos millones de Mártires aprehendieron &
ser tan pacientes, y todos los Santos á tener toda su
-vida una mansedumbre inalterable. Esta es lección
universal, y sin embargo es ignorada de bastantes per
donas. Esos humores acres y enfadosos, esos ayres
altaneros é imperiosos, esos tonos eternamente secos
•¿ impacientes, esas modales fieras y austeras jamás se<ráh el caráófer de la verdadera virtud. En vano au
torizamos nuestro mal humor con el nombre de zelo;
'si el espíritu de Jesu-Christo es quien lo anima, debe
ser suave. La devoción christiana nunca fue adusta,
"y mucho menos colérica. Desde que tiene h ie l, ó- acri
monia , e i pasión. ¡ Que error, querer escusar su mal
"humor y su impaciencia con la indocilidad del hijo, 6
t o n la necedad de un criado í Esros frutos silvestres
“nacen en nuestro terreno. Ninguna cosa muestra mejor
que un espíritu es inculto,y un corazón inmortifioado,
que
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que la impaciencia. La mansedumbre no solo hace el
elogio de la virtud , sino que la descubre. N o hay
virtud Christiana sin mansedumbre*

E l Evangelio es la Pasión de nuestro Señor Jesu-,
Christo , según San M arcos, Cap. 14.
15 .

y

N ilio tèmpore: Erat Pascha & Azyma post biduum:
& quærèbani summi sacerdotes, & S crib a , quómodo tesum dolo teniren t , S occiderent Dicèbant au
tem : Non in die festo , ne fortè tumultui fier et inpópuio. Et cttm esset lesos B ethani(V in domo Simonis lepró
si , & recúmberet : vénit mùlier habens alabàstrmn
unguènti nardi spicàti pretiósìfiì fraèto alabâstropffûdìt super caput eius. Erant autem quidam indigné f i réntes intra semetipsos , & dicèntes : Ut quid perditio
ista unguènti faCta esft Poterai enim unguéntmn istud
venùmdari plus quam trecéntis denáriis, & dari paupéribus. Et fremébant in earn. Iesus autem dixit : Sitiite earn , quid illi molèsti estisi Bonum opus operàia
est in me. semper enim pàuperes habétis vobiscum : &
cùm voluéritis , potestis iilis benefácere : me autem non
semper babêtis. Quodbábuit bcec, fecit : prævênit ùn
gere corpus meum in sepulturam.Amen dico vobisdjbi\cumque predicato m fùerit Evangéìium istud in uni
vèrso mundo , & quad fe c it hæ c, narrábitur in memoriam eius. E t ludas Iscariotes mus de dùódecim âbiit
.ad sunrnos sacerdotes , ut próderet eum illis. Q ui au. dièntes gavisi sunt : & promisérunt ei pecúniam ss da
turas. Et quserébat quómodb ilium opportmè traderet.
Et primo die Azymori n quando Pascha immolàbant,
dicunt ei dìscipulì : Quo vis eàmus, & parémus Ubi ut
man-
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Martes mandüces Pascha ? Et mittit duos ex discipulis suisy&
dicit eis : Ite in civitatem : fi? occürret vobis homo lagénatn aqua bäiulans, sequimini eum : fi? quocümque introkrit , dicite dòmino domüs, quia magister dicit : Ubi
est reféUìo mea, ubi Pascha cum discipulis meis mandrfcemi Et ipse vobis demonsträvit ccendcultim grande,
stratum : fi? illic parate nobìs. Et abiérunt discipuli
eius , fi? venéruntin civitatem : fi? invenérunt sicutdixerat U lis , fi? paravérunt Pascha. Véspere autemfac
to , venit cum duódecim. Et discumbéntibus eis , fi?
manducäntibus, ait Iesus : Amen dico vobis , quia ums
ex vobis tradet me , qui mandàcat mecum. A t Uli eoepe'runt contristdri, fi? dicere ei singuläthn : Numquid
ego>. Qui ait Ulis : Unusex duódecim, qui intingit me
cum manum in catino. Et Filius quidem hominis vadit,
sicut scriptum est de eo: v a autem hómìni iHipper quem
' Filius hóminis tradétur. bonum erat e i , si non esset na
tus homo Ule. E t manducäntibus illis^accépìt Jesus pa
nem :& benedicens,fr e g it , dedit eis, & ait : S limi
te , hoc est corpus meum. Et accépto càlice , gràlias
agens dedit eis : fi? bibéruntex ilio omnes. Et ait Misi
Hie est sànguis meus novi testaménti, qui pro multis
effundétw. Amen dico vobis , quia iam non bìbam de
hoc genimìne vitis usque in diem ìllum , cùm ìllud
bibam novùm in regno Dei. E t bymno ditto exiérunt
in Montem olivàrum. Et ait eis Iesus : Omnes scandalìzabimini in me in noble ista : quia scriptum est : Perctitiam pastòrem, fi? dispengértur oves. Sed postquam
resurréxero, pracédatn vos in Galilaasn. Petrus autem
ait illi : Et si omnes scandalìzati fuerint in te: sed non
ego. Et ait illi Iesus : Amen dico tibi , quia tu ba
die in noble bae , prttisquam gallas vocem bis déderit,
ter
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ter me es Mgalùrus. A t ilk dmpliùs loquebdtur E t Santo»
si oportuerit me simul cómmori tib i , non te negàbo. S i
militer autem fi? ottmes dicébant. E t véniunt in prre¿ium, cui nonten Gethsémani. Et ait Discipulis sitisi
Sedete hìc dòme arem. Et assùmit Petrum , fi? la cóbum , fi? loànnem secum : fi? ccepit pavère, fi? fee
dere. E t ait illis : Tristis est ànima mea usque ad mor
tem-. sustinète hicfB vigilate. Et càm processisset pàululmn , prócidit super terram : fi? oràbat, ut si fieri
posset, transiret ab eo bora : fi? dixit : Abba pater,
omnia tibi possibùia sunt , transfer càlicem bunc à me,
sed non quod ego volo , sed quod tu. Et venit, fi? invénit eos dormiéntes. Et ait Petro : Simon, dormisi non
potuisti una hard vigilare i Figliate , fi? orate ut non
intrétìs in tentatiónem. Spiritus quidem promptus est,
caro vero infirma. Et iterìim àbiens ordvit , eumdem
sermonem dicens : Et revérsus , derno invénit eos dor
miéntes , (erant enim óculi eorum gravati') fi? ignorabant quid respondérent ei. E t venit tértìò , fi? ait illis-.
Dormite iam , fi? requìéscite. Sùfficit : venit bora : ec
ce Filius bóminis tradétur in manus peccatorum. Surgi
te , edmus. ecce qui me tradet, propè est. E t , àdhùc
eo loquénte , venit Iudas Iscariòtes unus de duédecimì
fi? cum eo turba multa cum glddiis , fi? /ignis, a summis
sacerdotibus, fi? S cribis , fi? senióribus. Déderat autern
tràditor eius signum eis,dicens: Quemcumque osculdtus
fùero , ipse e s t , tenete eum, fi? ducile caute. E t cùm
venisset, statim accédens ad eum , ait : A ve Rabbi:
fi? osculdtus est eum. A i illi manus iniecérunt in eum,
fi? tenuérunt eum. Unus autem quidam de circumstàtttibus educens glàdìum. *>ercùssit servimi summì sacerdotis : fi? amputdvit illi auriculam. E t respóndens le
sasi
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Martes sus, ait iiiis: Tamquam ad latrSnem existís cum giàdìis
fi? lignis comprehéndere me ? quotidiè eram apud vos

in tempio docens, & non me tenuístis. Sed ut impledntur Scriptum. Tune discipuli eìus relinquéntes eum,omnes fugérunt. Adoléscens autem quidam sequebàtur eum
amÌCtus sindone super nudo : fi? temérunt eum. A t Ule
reiéGtâ sindone, nudus profâgit ab eis. Et adduxérunt
Iesum ad summum sacerdôtem ’ fi? convenérunt omnes
sacerdotes, fi? Scriba , fi? seniores. Petrus autem à
longé secutas est eum usque intrò in átrium summì sa~
cerdótis : fi? sedébat cum ministris ad ignem , fi? calefaciébat se. Summi vero sacerdotes, fi? omne concilium
quarébant advérsùs Iesum testimonium, ut eum morti
tràderent, nec inveniébant. Multi enim testimonium
falsum dicébani advérsùs eunv.S convenièntia testimónia non erant. Et quidam surgéntes,falsum testimonium
ferébant advérsùs eum,dìcéntes\Quòniam nosaudivimus
eum dicéntenr. Ego dissólvam templum hoc manifáütumy
fi? pertríduum àliud non manufáCtum adificâbo.Et non
erat convéniens testimonium iliôrum. E t exúrgens sum
mits sacérdos in médium, interrogâvit Iesum, dicensi
Non respondes quìdquam ad ea, qua tibi objiciúntur ab
Pisi lile autem tacébat, fi? nihil respóndit. Rursùm sum
mits sacérdos interrogàbat eum , & dixit ei ‘ Tu es
Christas filius Dei benedilli ? Jesus autem dixit illi'.
Ego sum : fi? vidébitìs Filim i hóminis sedéntem à dexiris virtùtis D e i, fi? venìéntem cum núbibus coeli.Sum
mits autem sacérdos scindens vestiménto sua, alt : Quid
àibùc desideràmus testes? Audistìs blaspbémiam : quid
vobis vidéturìQui omnes condemnavérunt eum esse ream
mortis. Et coopérant quidam conspuére eum , fi? velare
fóciem eius3& cólapbis eum cadere, fi? dècere ei: Propbe-
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pbitha : £? ministri àlapis eum cxdébant. E t cum esset
Petrus in àtrio deórsùm, venit una ex ancillis summi
sacerdótis : & cùm vìdìsset Petrum calefaciéntem se,
asptciens illum , aìt : E t cum lesu Nazarèno eros. A t
ille negàvit, dicens : Neque scio, neque novi quid
dicas. E t éxiit foras ante àtrium, & gallus cantàvit.
Rursùs autem cùm vidisset illum ancilla , ccepit dicere
circumstdntibus: Quia bic ex illis est. At ille iteràm ne
gàvit. E t post pusillùm rursùs qui astàbant, dicébant
Petro : Verè ex Ulis es : nam & Galilceus es. Ille autem
ccepit anatbematizàre, <5? iuràre : Quìa nèscio bòrninem istm i, quem dicitis. E t stattm gallus Herum can
tàvit. Et recordàtus est Petrus verbi, quod dixerat ei
Iesus : Priusquàm gallus cantei bis, ter me negàbìs. E t
ccepitfiere. E t conféstimjnanè consilium faciéntes stim
mi sacerdote s, cum seniorìbus, & ScribiSj & univèrso
concilio , vinciéntes lesum , duxérunt, <5? tradidérunt
Filato. Et interrogava eum PildtusiTu es R ex ludceorm ìì A t ille respóndens, ait illi: Tu dicis. E t accusàbant
eum sommi sacerdótes in multis. Pilatus autem rursùm
interrogava eum , dicens : Non respóndes quidquanfi.
vide in quantis te accusant. Iesus autem àmplìùs nìbìl
respóndit, ita ut mirarétur Pilatus. Per diem autem
festum solébat dimittere illis unum ex vindis , quemcumque petiissent. Eroi autem qui dicebàtur Baràbbas,
qui cum seditiósis erat vinGtus , qui in seditióne fécerat bomicidìum. E t cum ascendisset turba, ccepit roga
re , sicut semper facìébat illis. Pilàtus autem respón
dit e is, & dìxìt : V'dtìs dimittam vobis Regem Iudeórum ì Sciébat enim quòd per invidiam tradidissent
eum summi sacerdótes. ~°ontifices autem concìtavérurA
turbam, ut magis Baràbbam dimitteret eis. Pilàtus auTom. III.
li
tem
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tem iterùm respóndens, ait ìllìs : Q uid ergo vultls fá cium regi luàcefaum ? A t illi iterùm clamavérunt:
Crucifìge eum. Pildtus verbdicébat illis : Quid enim
malife d ii At illi magis clamàbant : Crucifige eum. Pi
ldtus autem volens pópulo satisfacere , dimisit illis Baràbbam, & tràiidit lesum flagéllis casum , ut crucifigerétur. Milites autem duxe'runt eum in àtrìum p re
tóri) , & convocarli totam cobórtem, & induunt eum
pùrpurà , & impónunt et ple&èntes spineam corónam.
E t ccepérunt salutare eum : Ave rex Iudaórum. Et
percutiébant caput eius arrendine : £? conspuébant eum,
& ponéntes géma, adoróbant eum. Et postquam illuserunt e i , exuérunt illuni púrpura , & ìnduérunt eum
vestìméntis suis : & edúcunt illum ut crucìfigerent eum.
Et angariavérmt pratereúntem quémpiam , Simònem
Cyrenaum veniéntem de villa , patrem Alexàndri, <5?
Rufi\ ut tólleret crucemeius. E t perdúemt illum in Golgotba locuw.quod est ìnterpretàtum Calvaría locus. E t
dabant ei bibere myrrbàtum vinum : & non accépitJEt
crucifigéntes eum, divisérunt vestimenta eius , mittért■
tes sortem super e is , quìs quid tólleret. Erat autem bo
ra tértia : <5? crucifixérunt eum. E t erat títulus causee
eius inscriptus : Rex Iudteórum. E t eum eo crucìfigunt duos latrónes : unum à dextris , & àlium à sinis
tri s eius. Et impléta est Scriptura , qua dicìt: E t cùm
inìquis reputdtus est. E t prcetereúntes blasphemábant
eum , movéntes capita sua , & dicéntes : Vab qui déstruis templum B ei , & in tribus diébus reedificas .*salvum fac temetipsum descéndens de cruce. Simtliter &
summi sacerdotes illudéntes, ad altérutrum cum Scribis
■ dicébant ; Años salvos f e c it , setpsum non potest sal■ vumfácere.Christus Rex Israel descéndat nunc de errice,
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ce , ut videámus, <5? cred&mus. Et qui Cunt eo crucifixi
crani, convitiabántur ei. Et falda hora sexta , ténebree fa ä a sunt per totam terram usque in höram nonam. E t bora nonà exclamàvit Iesus voce magna, dicens : Eloi, eloi , lamma sabatthànP. quod est interpretàtum : Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquieti méi
Et quidam de circumstàntibus audiéntes, dicébant : Ec
ce Eliam vocat. Currens autem unus, & implens spèn
giam acéto ,cìrcumponénsque càlamo, potum dabat ei,
dicens : Sínite,videámus si véniat Elias ad deponéndum
eum. Iesus autem emissà voce magna expir&vit. # E t
velum templi scissum est in duo, à summo usque deórsùm. Videns autem Centuno, qui ex adverso stabat,
quia sic damans expirasset, ait: Ferè hie homo Filius
D ei erat, E r ant autem,& muñeres de longè aspicìéntes:
inter quas erat Maria Magdaléne ,& Maria lacóbi mivoris, & Iosepb mater,& Salóme : £? cum esset in Galila a , sequebántur eum ,& ministrábant ei, & alia mul
ta , qua simulcum eo ascénderant Ierosólymam.
E t cùm iam ser è esset faüum (quia erat Parasceve,
quod est ante sábbatum) venit Iosepb ab Arimatbaa
nóbilis decurto, qui <S? ipse erat expéfdans regnum D ei,
& audàiier inircìvit ad P i laium, é? pétiit corpus le
sti. Pilatus autem mirabàtur si iam obiisset. E t accer
sito centurione , interrogava eum si iam mòrtuus esset.
E t cùm cognovisset à centurióne , donàvit corpus Io
sepb. Iosepb autem mercàtus sindonem , & depónens
eum, invólvit sindone, & pósuit eum in monuménto,
quod erat excisum de petra, & advólvit làpidem ad
ostium monuménti.
__________________ T i , _______________ M E-

(*) Aqui it arrodillan todos-
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D E L A P A S I O N D E JESU-CHRISTO

en el Huerto.
P U N T O

PRIMERO.

Onsidera lo que pasó en éste primer Teatro
de la Pasión del Salvador. A q u el Señor quejamás sintió en su Alm a otras pasiones que las que él
mismo excitaba, quiso entonces entregarse por nues
tro amor á las mas crueles y mas violen tas, empe
zando su Pasión por los dolores interiores, y por el
suplicio del corazón.
Una tropa de objetos, todos los mas tristes y los
mas terribles, se presentan á su imaginación, y le
hacen sentir con anticipación toda su Pasión.
Se representa de la manera mas viva la ignomi
nia con que va á ser arrastrado por las calles de
jerusalén como un facineroso, cubierto de salivas,
rasgadas sus espaldas con los a zo te s, y coronado de
espinas como un engañador; y por ultimo clavado
en una C ruz como el oprobrio del genero humano,
y la execración de su pueblo. ¡Que impresión no ha
ría sobre el espíritu , y el corazón de un hombre
D ios una imagen tan espantosa J ¿ Y que impresión
hace sobre el mió ?
¡ Q ue tristeza, y que dolor quando se represen
ta la negra traycion de uno de sus D iscípulos, la hor
rible ingratitud de un pueblo colmado de tantos be
neficios , y el cobarde abandono de sus Apóstoles!
Sería menester poder comprehender la bondad, la ternu
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nura , la sensibilidad del mejor corazón que hubo
jamás, para concebir lo qu e padecería Jesu-Christo
con la representación viva y sensible , de éste exce
so de ingratitud.
En efecto , el exceso de sus penas interiores lo
oprime tanto., que no pudiendo disimularlo •, lo ma
nifiesta á sus A p ó sto les: Yo padezco, les dice , estoy
triste, y mi tristeza es tan extraordinaria y tan sen
sible, que es capáz de darme la muerte. Los Após
toles lo ven , y en lugar de consolarlo, se duermen.
¡ Oh dulce Jesús mió J j y cómo ésta indiferencia es
para V os un cruel tormento, y una cruel reprehensión
para m i! V uelve el Salvador al lugar de su .Oración,
y aumentando su fe rv o r, aumenta sus penas ; nada
se le escapa á su espíritu , ni a su corazón i junta en
su imaginación todos los torm entos, todas las cir
cunstancias de su P asión ; penetra todo su rig o r, sien
te, experimenta toda su amargura,se apodera de él un
pavor tan grande,que lo lleva hasta la agonía. ;Oh dul
ce Jesús mioi jquánto os cuesta el amarme con tanto
exceso.1¿y quándo os amaré yo con menos indiferencia?
Pero lo que exaspéra su dolor , es el ver , con un
conocimiento anticipado, el estrado abuso , que ha
rán tantos pecadores de las gracias que va á mere
cerles con su sangre. Mis pecados, mi insensibilidad
y mi ingratitud , son una parte del motivo de su do
lor ; lo es ashnism ola traycion de Judas, y lo es el
end urecimiento: de su proprio pueblo.
¡ A h , dulce Jesús mioJ ;que trastorno es éste! V os
oprimido de tristeza á vista de lo que habéis de padecer,
por mis pecados; y yo qm he pecado,quiero pasar m is
dias en la alegría! Vos arrastrado con infamia sin decir
pa-.
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palabra ; y yo prorrumpo en quexas y experimento
vivos sentimientos de venganza , desde el momento
que me imagino que no se m e hará tanto como de
seo ! 'i Creeré siempre lo que acabo de m editar, sin
que me enternezca la vista de una verdad tan tier
na ? ; Que me anuncia mi insensibilidad ?
P U N T O

II.

Onsidera, que es preciso que las penas de Jesu-Christo en el Huerto hayan sido excesivas,
pues de todas las penas que éste Divino Salvador
padeció en su Pasión, se puede d ecir, que ésta fue
la única de que se quexó.
N o aguarda á que sus verdugos vengan á derra
mar su sangre; quiere convencernos que el mismo
se entrega , y se sacrifica voluntariamente por la sal
vación de los hombres. ¿ Estoy yo bien convencido
de ello ? Hace del lugar de su oración un A ltar , que
rocía con su sangre; el amor es propriamente quien
hace aquí el oficio de Sacerdote; éste amable Salva
dor , postrado sobre su A lta r , es la ví&ima de éste
doloroso Sacrificio ; y el ardor de que está abrasado
su corazón, es el fu eg o , que la consum e: todo esto
se hace por n ii; por mi amor es por quien se va á ha
cer éste sangriento Sacrificio.
Bien se conoce, D ivino Redentor m ió,que vues
tra Pasión es efe&o de vuestro amor ; solo mis infi
delidades y mi ingratitud no son de vuestra elección;
son si la materia y el motivo de vuestra mortal tris
teza.
¿ N o son ellas el cáliz demasiado amargo que
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Jesús rehúsa beber ? Porque en quanto á los acotes,
en quanto á los oprobrios, á la Corona de espinas,
Jos C la v o s, la C ru z , había largo tiempo que todo
esto era el objeto de sus mas ardientes d eseo s, para
que se convirtieran en un objeto de horror, y le cau
saran una repugnancia tan horrible; y a s i, la causa
de su tristeza y de su disgusto, no puede ser otra
que la pérdida de Judas, la roprobacion del Pueblo
Judayco, la pérdida de tantos reprobos, mis proprios
pecados y mis desórdenes.
S i , Señor, mis desórdenes, los quales teníais V o s
entonces presentes en vuestro espíritu , os afligían
tan excesivamente ; $ pero no os consolaré yo jamás
con mi conversión y mi paciencia ? ¿ Se reducirá co
da mi religión á quatro ligeros sentimientos de com
pasión , quando contribuyo tanto con m is pecados
á aumentar vuestra tristeza ? ¿ Y éstas reflexiones que
hago ahora , y que debo á los méritos d eesa pre
ciosa Sangre en que os veo en vu elto, no se con
vertirán en un nuevo motivo de condenación para
m i , si no me aprovecho de ellas ? U n Apóstol per
vertido es quien entrega á Jesu-Christo ., y quien lo
entrega con un beso. ¡ A h , Señor i ¿ En que lugar,
en que estado tendremos una perfeéia seguridad,
mientras estem os sobre la tierra ? ¿ Y que pretexto
habrá jamás para que no temamos ? ¡ Oh , y que difí
cil , que rara es la conversión de un D iscípulo, de
un Aposto! I ¡ Q u e difícilmente vuelve de sus desbar
ros una alm a, q u e ha servido á D io s , que ha gus
tado de D io s , y q u e se extravía, y cae en profundos
precipicios.
N o permitáis, D ivino Salvador m ió , que me suce-
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ceda ésta desgracia. Penetrado del sangriento estado
, à que os reduxeron mis pecados, recurro à ésta mis?
ma sangre 5 en ella tengo toda mi confianza , à ella
deberé mi salvación y todas las gracias que os pido,
y espero de vuestra m isericordia, para ser del nú?
mero de vuestros escogidos.

i

_
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Sponsus sànguinum tu mibi es. Exod. 4.
Señor, no os cuesta menos que vuestra Sangre, el ser
• mi Salvador, y el esposo de mi alma.
¡

Quare ergo rubrum es induméntum tuum ? Isai. 63. ,
¿ Por q u e , Señor , por que vuestros . vestidos están
teñidos en vuestra Sangre S-

PROPOSITOS.
1. T
A sola vista de nuestros pecados le causa a.JeI '. su-Christo una mortal tristeza, y anega sa co
razón en la amargura ; ¿ y estos mismos pecados, no
serán capaces de sacarnos úna làgrima ? Estamos car-?
gados de pecados ; ¿pero estamos m uy inconsolables^
i Cosa estraña ! pecamos , ■ y estamos tranquilos.
[ Que tristeza, que vivo dolor se sigue à nuestros
pecados ! ¿ Se encuentran muchos pecadores, que
puedan decir como David : Laborávi in gémitu meo.
Señorj Vos sabéis que lloros me han costado ya
mis pecados > ios lloraré sin embargo do res
tante de mi vida ; y emplearé en llorarlos hasta el
tiempo destinado à mi reposo. El ver quan rara es
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una contrición como ésta , es un gran motivo He es** Santo#’
panto y de temor 5 examina que tal ha sido hasta
aqui la tuya. ¿ Ha sido verdadera ? Es bien difícil,
que se haya detestado sinceramente una cu lp a, q u e
se comete a sangre fria poco después de ésta pre
tendida detestación. La contrición , para ser verda
dera , debe ser interior, sobrenatural , soberana y
universal ; es decir, el dolor debe estár en el corazón,
debe ser excitado por la f e , y por un movimiento
del Espíritu S a n to , y no por un motivo natural ; de
be ser mayor que ningún otro dolor que podamos
experimentar, aunque no sea tan sensible. Se tiene
un dolor su m o , quando se siente m as, quando se
tiene mas pesar por haber ofendido à D io s , que por
haber perdido lo que mas se amaba en el m undo, y
quando Dios es preferido à todas las cosas. Se tiene
un dolor universal, quando se detestan todos los pe
cados mortales que se han cometido , sin exceptuar
uno solo. ¿ T u contrición ha tenido siempre éstas
condiciones ? ¡Quintas personas se imaginan que han
tenido contrición , quando han pronunciado con
los labios un a&o de contrición, que aprehendieron de
m em oria, ó que tienen impreso en su libro ! Ningu
na cosa prueba mejor el v a c ío , y la falsa aparien
cia de nuestras contriciones, que nuestra poca en
mienda. Desengañémonos : es una señal de que he
mos estado poco contritos, quanio no nos conver
timos ni nos enmendamos. ¿Quieres conocer si detes
tas verdaderamente el pecado? Mira si detestas verda
deramente todas las ocasiones que te inducen à pecar,
si huyes de e lla s , si temas todos los preservativos,
si recurres à la oradon. ; Q ue de malas confesiones
Totrt. H it
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Martes por falta de verdadera contrición. ¡ Q a e de confesio
nes quandomenos n u las! Examina con cuidado hoy
misino,si todas las que has hecho están esentas de és
te defc&o : nota los puntos á que debes aplicar re
medio incesantemente; y toma las medidas necesa
rias para que de h oy en mas tu contrición no tenga
necesidad de penitencia.
Es una falta bastante ordinaria emplear todo el
tiempo en pensar los pecados, sin excitarse á la con
trición que se debe tener de ellos. Se debe por lo me
nos emplear tanto tiempo en la contrición, como en
el examen. Aplícate á hacer freqüentementeentredia
a&os de contrición; háztelos fam iliares, para que no
te cause novedad el hacerlos á la hora de la muerte.
N o aguardes á estar á los pies del Confesor para detes
tar tus pecados; repasa tod oslosan osd e tu vida , en
la amargura de tu corazón, siempre que ores á Dios,
y quando estés en Misa.Muchas personas lo hacen to
das las horas : la prá&ica es fácil i una ojeada sobre
todas las iniquidades pasadas , con un vivo pesar de
haber desagradado á Dios por ser infinitamente bue
no , casi no pide sino un momento de tiem po, y ésta
santa prá&ica es de una gran utilidad. Empieza desdé
ésce dia á hacértela familiar.

MIERCOLES SANTO.
Ste es propriamente el dia en q u e comienza el gran
duelo de la Iglesia, porque éste es el dia en que
los Principes de los Sacerdotes, los Escribas, ó D oc
tores de la Ley , los Ancianos ,0 Magistrados, se jun
taron para deliberar sobre los medios de que habían

E
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¿e valerse, para prender en fin á Jesu-Christo ; y por
que éste fue el día en que se decretó su m u erte: Expedit vobisut unus moriátur homo pro pópulo ;por eso
después del Viernes Santo, no hay dia que esté mas
particularmente consagrado á la Pasión de Jesu-Chris
to , pues el Miércoles Santo fue quando se pronunció
la sentencia de muerte contra éste divino Salvad or; y
el Viernes Santo fue quando se executó ésta cruél é
injusta sentencia. Esto es lo que m ovió á la Iglesia,
según San Agustín y los demás Santos P ad res, á es
tablecer la estación , ó ciertas oraciones, y el ayuno,
en los Miércoles y Viernes del año > y estos dos dias
han sido mirados siempre por los fíeles como dos dias
singularmente consagrados á exercicios de penitencia.
Dos dias antes de su Pasqua tuvieron los Judíos
aquel Conse jo de iniquidad,en que se convino, que se
tomasen todas las medidas necesarias para apoderarse
seguram ente, aunque fuese con engaño , de JesuChristo : Ut Jesum dolo tenérent. Dixeron q u e era
preciso fuese esto durante la n o ch e, para que los
q u e le seguian por el d ia , no estuviesen en estado
de defenderlo ; y que no se le prendiese durante la
fiesta , no fuese que se excitase algún motín en el
Pueblo con éste motivo : Non in die festo , n¿ forte
tumúltusfíeret in pópulo. Pero el Salvador , sabien
do que era llegada su hora , hizo ver que estaban á
su disposición, asi el tiem p o , como la manera de su
m uerte; pues habiendo ido Judas, aquel desventura
do apóstata , á tratar con los Judíos sobre el modo
y tiempo de entregarles á su M aestro, les hizo m u
dar y anticipar sus resoluciones.
E l Introito de la Misa de éste dia se tomó del
Kk a
Ca-
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Miércoles Capítulo segundo de la Carta de San Pablo á losFilipenses , donde el Santo Apóstol, después de haber
les explicado los grandes misterios de las profundas
humillaciones de Jesu-Christo,verdadero D ios y ver
dadero Hombre, les hace ver la inmensa gloria de que
fueron seguidas éstas pasmosas humillaciones i y que
si éste divino Salvador se humilló sin medida , fue
exaltado y glorificado á proporción : In nomine Iesu
omne genu fleCtátur, cceléstium , terréstrium , & infernSrum.’, en el nombre de Jesús doble la rodilla
todo quanto hay en el C ie lo , sobre la tierra , y en
los Infiernos. Quia Dóminus faCtus est obédiens usque a i mortem, mortem autem crucis ■. ideo Dóminus
Iesus-Cbristus in gloria est D ei Patris : Porque el
Señor fue obediente hasta morir , y morir en C i uzí
por esto nuestro Señor Jesu-Christo está en la gloria
de Dios Padre. Es decir, que Jesu-Christo Dios y
Hombre está verdaderamente en el C ielo á la diestra
del Padre C elestial, gozando de la gloria que le es
debida como á D io s , y de la que se adquirió justa
mente por sus humillaciones y tormentos como Dios
Hombre. Dómine exaudí orationem meam : & cla
mor meus ad te véniat. Señor , oid mi oración, y
lleguen hasta Vos mis clamores. Estas palabras se han
tomado del Profeta David , sumergido en Ja mas vi
va aflicción, y en ésta calidad figura de Jesu-Christo.
Com o el Sábado siguiente es dia de Ordenes, la
Iglesia, como se ha dicho en otra p arte, lee siempre
en la Misa del Miércoles que le precede, dos Epístolas.
Las que se eligieron para éste día,se tomaron del Pro
feta Isaías. La primera anuncia la llegada del Salvador
pedido por tanto tiempo,y esperado por tantos siglos,
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que viene en fin a salvar á su p u eb lo , sacándolo de
una larga y dura cautividad , de la que era figura la
de Babylonia.
Decid, de parte del Señor, á la Hija de Sión,esto es,
decid á Jerusalén, la que tomándose aquí por el pue
blo que el Salvador venia á redimir,significa por con
siguiente todos los hom bres; decidía, que en fin se
acabaron todos sus m a les, pues ha venido su Re
dentor , su Libertador, su Salvador, el qual va á aca
bar su grande o b ra , q u e es la Redención del linage
hum ano, cu yo complemento y perfección es la re
compensa de sus trabajos y de sus penas : Dícite F i
fice 1Sion : E cce Salvdtor tuus venit : ecce tuerces eius
cum eo. En el nacimiento de Jesu- Christo, los Ange
les enviados del C ielo se contentaron con decir á los
Pastores, que habia nacido un Salvador : Natas est
vobis bodie Salvdtor : pero a q u i, mirando el Profeta
á éste Salvador, no naciendo , sino muriendo i no co
menzando á trabajar en la obra de nuestra Redención,
sino consumando ésta grande o b ra , nos lo anuncia
y nos lo representa cargado del fruto de sus traba
jos , y llevando consigo la recompensa de sus pe
nas y de sus torm entos, que es nuestra Redención:

Mece Salvdtor tuus venit: ecce merces eius cum eo.
¿ Quien es éste que viene de E d o m , exclama el Pro
feta ? ¿ Quien es éste C onquistador, que viene de
Bosra con su túnica teñida en sangre, que encanta y
deslumbra por lo hermoso y brillante de sus vesti
dos , y camina con tanta magestad, intrepidéz, y for
taleza ? Iste formósus in stola sua , grádiens in muítitúdine fortitúdinis sti
Edom es la Idum ea, entre
la Arabia Petréa y la Ju déa, cuya capital era anti-
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Miércoles guamente la Ciudad de Bosra. Los Iduméos descen
dientes de Esaú , eran enemigos de los Israelitas ; y
habiéndose juntado á los Caldéos baxo Nabucodonosór, no contribuyeron poco á la toma de Jerusalén , y á la cautividad de los Judíos. El Profeta nos
representa al Salvador baxo la persona de un Con
quistador , que vuelve de Iduméa , cubierto todo de
sangre, después de haber triunfado de los enemigos
de su Pueblo. ¿Quien e s , pu es, este H éroe, dice el
P io feta, cubierto todo de sangre, y cuya sangre da
un tan gran lustre á su triunfo ? Ego qai loquor iustítiam , & propugnátor sum ad salvándum. Y o soy,
responde el Salvador mismo ; soy Y o que he satisfe
cho plenamente á la justicia divina con mi sangre,
y he empleado todo mi poder y todas mis fuerzas
para salvar á los hombres : Quare ergo rubrum est
induméntum tuum , & vestimenta tua sicut calcantium in torculári ? ¿ Por que, pu es, tu túnica está to
da roxa , y por que tus vestidos se parecen á los ves
tidos de los que pisan las ubas en el lagar ? Torcular calcávi solas, Y o he pisado solo los racim os, sin
que hombre alguno de todas las Naciones del mundo
me haya ayudado. El Profeta hace hablar aqui al Sal
vador de los hombres en un sentido alegórico. Nin
gún Patriarca , ningún Profeta , ningún hombre ha
habido tan santo y tan estimado de D ios en todas
las Naciones de la tierra, que haya jamás podido
quebrantar la cabeza á la serpiente infernal, ni pi
sar , como se pisa la u b a , al enemigo de la salvación,
á. quien el pecado había hecho tan poderoso en el
mundo : Torcülar calcávi solas. N o hubo otro que
Y o , ni podía haberlo, que pudiese quebrantar la ca-
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bc7.i del Dragón infernal: Calcávi eos infuróre meo.
Con la fuerza de mi brazo omnipotente h e triunfa
do Y o solo d e todo el Infierno; no os admiréis , pues,
si todavía llevo sobre mis vestidos las señales de una
tan sangrienta v is o r ia : Omniainduméntamea inquiná<vi. Meditaba Y o largo tiempo había su destrucción;
pero en fin llegó y a el tiempo de redimir a mi pueblo:
Annus redemptiónis mete venit. El combate ha sido vio
lento, la victoria ha sido sangrienta, me he encontrado
solo con un enemigo tan temible,y no he aguardado ni
esperado socorro de ningún hombre: Circumspexi, &
non erat auxiliátor. La sola fuerza de m í brazo me ha
salvado: E t salvávit mihi brácbium meum. Mi victoria
no la debo sino á mi solo valor,y al mérito de mi sangre.
Parece que el Profeta pasa después de la victoria
del Salvador sobre todo el Infierno, á las conseqüencias gloriosas , y á los maravillosos frutos de ésta tan
señalada viétoria:Eí conculcávi populos infuróre meo:::
& detráxi in terram virtütem eórw/w.Habia el Dem onio
subyugado casi toda la tierra : ¡q u e d e templos sacri
legos levantados á honra suya por los Paganos ! , Y
que infinidad de Idolos infames en estos templos ! La
idolatría esparcida por toda la tierra , reynaba con
imperio en todas partes; los R eyes, y los Emperadores
eran los mas zelosos defensores del Paganismo: Concul
cávi pápulas. E l Salvador, después de haber vencido y
desarmado al Infierno , triunfo de todos sus partida
rios ; sus Discípulos sin armas , sin fuerzas, sin socor
ros humanos , con sola la virtud de su nom bre, pur
garon toda la tierra d e estos Ministros de la impie
dad ; su cruz ha triunfado de todos los pueblos idó
latras. Después de esto <¡ podemos olvidarnos de las
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Miércoles misericordias infinitas de nuestro Dios ? AI contrario,
¡ que alabanzas, que acciones de gracias no debemos
dar al Señor por tantas maravillas 1 Miseratiónum Dó'
mini recordábor, laudem Domini super ómnibus quce

réddidit nobisì Dóminus Deus noster.
La segunda Epístola de la Misa de éste dia, toma
da del Capítulo 53 .del Profeta Isaías, parece ser me
nos una predicción , que una historia de la Pasión de
Jesu-Christo : se creería, al leerla, oír mas bien à un
historiador sagrado que cuenta lo que sucedió, que à
un Profeta que predice lo que ha de suceder al Salva
dor del mundo. Empieza Isaías quexandose asi de la
espantosa incredulidad de los Judíos, como de su ce
guedad de no haber querido creer, ni à sus palabras
ni à sus milagros : Quis crédidit audítui nostro ? &
brácbium Dòmini cui revelátum est ? ¿Quien ha dado
fè à lo que nos ha oído decir ? ¿ y à quien se le ha
hecho conocer el brazo del Señor ? E l brazo del Señor
significa aquí el poder divino, que resplandecía en los
milagros de Jesu-C hristo, el qual es la palabra y el
brazo del Señ or, siendo como es su sabiduría y su
fortaleza ; sin em bargo, casi no ha encontrado en su
proprio pueblo sino oídos sordos à su voz , y corazo
nes endurecidos. Esto es lo que obliga al Evangelis
ta San Juan à d ecir, que después de tantos milagros
como el Salvador habia hecho à sus o jo s, no creían
en el: Non credebant in eum, para que se cumpliese lo
que dixo el Profeta Isaías : Dómine, quis crédidit au
dítui nostro ? Los Judíos no eran infieles en conseqüencia de la predicción de Isaías ; lo eran por su in
fidelidad voluntaria y obstinada,la que el Espíritu San
to le hizo presente al Profeta i y ésta presencia fue
quien
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quien cíio m otivo a la predicción. Después ele haber' Santo,
tirado éste rasgo , que conviene también á la pintura:
tan parecida que va á hacer de Jesu* Q u is to en su Pa
sión , toca de paso la verdadera causa del error de los
Judíos, el que consistió en que habiéndose figurado;
siempre un Mesías adornado del resplandor de la gran
deza y del poder temporal y terrestre, desconocieron
a Jesu-Christo en su abatimiento: Ascéndet^áice ,sicut
virgúltum coram co , & sicut radix de térra sitiéntv.os
engañáis en representaros á éste Salvador como á un:
Grande de la tierra , criado entre las honras del mun
do , en la abundancia y en la magnificencia : os en
gañáis si os lo representáis como un alto cedro : se
levantará delante del Señor,pero será como un peque
ño arbusto, y como una raíz que sale de una tierra se
ca. Está á los ojos de los hombres sin belleza y sin
lu stre: Non est species ei¡ ñeque decor.Lo hemos visto
en el lastimoso estado en que vosotros lo habéis puesr
to , y apenas hemos acertado á conocerlo : tan des
figurado estaba : Vídirms eum , & non erat aspéSíus.
Este divino Salvador, el mas hermoso de los hijos de
los hom bres, nos ha parecido un objeto espantoso,
un hombre de dolores, que sabe bien lo que es pade
cer , y finalmente el ultimo de los hombres : Despéetutn, & novtssimum virórum, virum dolórum^ & sciéntem infirmitátem: quanto mas lo hemos considerado,
menos lo hemos conocido. Su rostro estaba como es
condido baxo aquel golpe de sangre, baxo un mon
tón de bofetadas y de salivas : su vista causaba horror;
y no hemos podido persuadirnos á que fuese el Señor:
Quasi abscónditus vultu ¿ eius , & despéClus , unde nec
reputávimus eum. En el profundo espanto que nos
Tom.
.
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Miércoles ha causado un objeto tan n u e v o , hemos considera
do de dónde podría venir ésta deformidad y éste agre
gado de males sobre su adorada persona } y hemos
reconocido, que ha sido porque efectivamente ha to
mado sobre si nuestras enferm edades, y se ha carga
do voluntariamente por nuestro amor con la pena de
bida á nuestros pecados, con nuestros dolores, y con
todo lo que nosotros debíamos sufrir del justo enojo
de Dios su PadrexVeré languores nostros ipse tu litféc.
E l e s , dice el Apóstol San Pedro , el que sobre el le
ño de la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo. '
(a) Hubiera sido reputado por un leproso , continúa
el Profeta, y por un hombre herido de la mano de
D io s , y reducido á la humillación mas profunda : E t

nos putávimus eum quasi leprosumfS percússum a Deo.
Hombres ingratos, conoced las infinitas obligaciones
que teneis á éste divino Salvador,pues únicamente por
nuestras iniquidades fue acrivillado de heridas, y mo
lido á golpes por nuestros pecados, cuya pena se dignó
padecer en si m ism o: Ipse autem vulnerátus est prop~
ter iniquitátes nostras , attrítus est propter scélera
nostra. Quiso que el castigo que nosotros debíamos
sufrir antes de reconciliarnos con su P adre, para go
zar después de una inalterable p a z , cayese sobre el:
Disciplinapacis nostra super eum. A si no hemos sana
do nosotros de las llagas que nos había hecho el pe
cado , sino por los golpes y por la sangre que el der
ramó: Et livore eius sanáti sumus. Comprehended,hom
bres sujetos a tantas miserias,comprehended lo que de.
beis á éste Redentor de todos los mortales : todos nosoi. Pet. i .
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¿otros íbamos errados después del pecado de nuestro Santo»
primer padre, como otras tantas obejas descarriadas:
expelidos del Paraíso terrenal, estábamos expuestos
à todo genero de accidentes adversos ; lexos todos
del re d il, cada qual se había descaminado para se
guir su sendero j y no había quien no encontrase en
su camino mil p eligros, y casi à cada paso un pre
cipicio *. efe&o necesario de la ceguedad que causa
el pecado : Qmnes nos quasi oves errávitnus, unusquisque in viatn suato declinava. Este buen Pastor resol
vió dar la vida por todo el rebaño. El Señor le car
gó , precediendo su beneplácito , las iniquidades de
todos nosotros. Si se ofreció en sacrifìcio à la justicia
de su Padre , fue porque quiso : Oblàtus est, quia ipse voluit j y asi no salió de su boca , ni justificación
contra los falsos testimonios que le levantaron , ni
murmuración , ni quexa : E t non apéruit os suum.
Será llevado à la muerte como una oveja que van à
degollar, y que no habla palabra ; y como un cor
dero está mudo delante del que lo esquila : asi éste
divino Cordero, que quita los pecadosdel mundo, se
rá sacrificado sin abrir su boca. Finalmente, murió en
tre los mas agudos dolores, y después de haber sido
conocido y confesado inocente, no dexó de ser con
denado à muerte contra toda justicia : D e angùstia.
& de indicio subldtus est. N o obstante, éste hombre
de dolores tratado como el último de ios hombres,
es nuestro D ios ; porque, ¿ quién podía contar su ge
neración eterna ? ¿ ni quien puede comprchender eí
misterio inefable de su ÈnczxmcìonìGeneratiónem eius
qais¿narràbiliN o os escandalícenlos oprobriosde que
lo hartaron , ni tampoco la ignominia de su muerte:
L1 z
jQuia

2 ¿8
Miércoles

(

EXERCICIOS

Quia abscíssus est de térra vivéntium. Y o lo herí,dice
el Señor,por cansa de los pecados de mi pueblo: Propter sceluspópuli meipercússi eum. Para satisfacer ple
namente á la justicia divina ofendida por el pecado,
era menester una víófima inocente y de un valor infi
nito; era menester que un hombre que no hubiese po
dido jamás pecar, padeciese en su persona la pena de
bida al pecado, para de éste modo poner á los hom
bres en gracia de D io s ; y esto es lo que hizo éste D i
vino Salvador: Eo quod iniquitátem non fécerit. A si
mereció con su muerte la conversión de los impíos y
de los ricos: quieredecir, délos Judíos, que tuvieron
la impiedad de hacerlo m o rir, y de los Gentiles que
parecían ser los Señores de la Tierra: Eabit impíos pro
sepultura , £? dívitem pro morte sua. Aunque era Ja
misma inocencia, quiso Dios abrumarlo con toda
suerte de males : E t Dóminus vóluit contérere eum in
infirmitáte. Comprehended , pecadores, el mal que es
el pecado, viendo el rigor con que D ios trata á su
proprio Hijo cargado solamente de la apariencia del
pecado , sin tener respeto á sn inocencia. Por lo den
m á s, su gloria será correspondiente á sus humillación
nes, y su triunfo al exceso de sus torm entos: Pro eo
quod laborávit ánima eius, vidébit , & saturábitur. Y.
pues se dignó dar su vida por el pecado de los hom
bres , ¿ que dichosa , que larga posteridad no verá?
¿ quántos millones de Martyres darán su vida por Ja
gloria de su nombre ? Su Iglesia no solo subsistirá
ha sta el fin de los siglos a pesar de todos los esfuerzos
del Infierno,sino que verá también en el C ielo por to
da Ja eternidad un numero infinito de escogidos, que
serán el fruto de lo que padeció : S i posúerit pro pee-
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cato ánimam suam, vidébit semen longeevunP ¿Quántas
gentes se justificarán por medio de su doctrina’ilustificábit ipse iustus servus meus mullos.La m ultitud innu
merable de Santos que triunfarán baxo sus órdenes y
por su grada,de todas las potestades del Infierno, com
pondrá su C orte en el C ielo. A su solo nombre doblará
la rodilla todo lo que hay en el C ie lo , sóbrela Tierra,
y en los Infiernos. N o habrá uno de sus siervos que
no entre en su R e y n o , cargado de los despojos de la
misma muerte que venció él mismo con la s u y a : D ispértiam ei plúrimos : & fórtium dívidet spólia : y to
do e s to , porque el mismo se entregó á la m u erte, y
fue puesto en la clase de los facinerosos: E t cum scelerátis reputátus est. V ed aqui el fruto de su muerte.
Finalmente concluye el Profeta : no contento con ha
ber cargado sobre si nuestros pecados, pasó á pedir
por los quebramadores de su L e y , los quales hallan
siempre en el un fondo inagotable de misericordia;
y llevando su bondad hasta mas allá de todos los
lim ites, suplicó también por los que le quitaron la vi
da : E t pro transgressórzbus rogávit. Quando Isaías
hacía la pintura de Jesu-Q uisto con tan vivos colo
res , era setecientos años antes que sucediese todo
esto. U n Evangelista no hubiera hablado mas cla
ramente.
La Historia de la Pasión que se lee en la Misa de
éste dia , fue escrita por San Lucas. N o haremos
aquí sino un compendio de ella con las reflexiones
que sugiere el asunto. Empieza por éstas palabras;
Appropinquábat dies festus Azymórum , qui dícitur
Vascba : estaba cerca la ¿esta de los Acim os , esto
e s , de los panes sin levadu ra, llamada Pasqua. E l
Mier-
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Miércoles M iércoles, vigilia del dia en que el Salvador celebró
la Pasqua la ultima vez:se convino Judas con los Judíos
en que Ies entregaría á Jesu- Christo.Se ha visto el mo
do con que éste impló apóstata executó su infáme de
signio. Habiéndose apoderado los Soldados de Jesús
en el Huerto de los olivos , lo ataron ; y tratándolo
con la mayor ignominia, lo llevaron durante la no
che á Jerusaléncon linternas y hachas encendidas, y
con un estruendo tumultuoso , que daba á entender
á todo el mundo que llevaban preso algún reo famo
so. ¿Qual sería la sorpresa , y quales los sentimien
tos de menosprecio de todo aquel pueblo , quando vio que el preso era Jesús, aquel gran Profeta que
tres dias antes habia sido recibido como el Mesías
en aquella misma Ciudad , y que acababa de ser pre
so por órden de los Pontífices y del. Magistrado , co
mo un insigne impostor ? Esta aventura hizo desde
luego tal impresión en los espíritus, que toda su
veneración se convirtió en indignación contra e l ; y
al instante vino á ser éste Divino Salvador el objeto
de la execración pública. Llevanlo primero á casa de
Annás, que era Sumo Pontífice,á quien también llama
ban Annano, y tenia el primer lugar entre los Judíos;
pero como su hierno C avias hacía aquel año las fun
ciones de gran Sacrificador, le envió Annás el Salva
dor , para que le formara el proceso y lo condenara.
Advertido Cayfas de que le llevaban aquel hombre,
á quien aborrecía en extrem o , y cuya sentencia de
muerte habia pronunciado ya en el Consejo que se
habia tenido algunos dias antes; deseoso de encon
trar pretextos y medios para deshacerse de el , ha
bia juntado en su casa los Sacerdotes, los Escribas

y
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y los Ancianos , los q u e tenian grandes ganas de
verlo á sus p ies, para poder satisfacer la envidia y
la rabia que habían concebido contra el. Mientras
pasaba rodo esto , Pedro , corrido de-haber aban
donado tan cobardemente á su buen Maestro , lo
seguía de lexos. E l temor le había hecho huir , y
el amor lo había hecho volver ; pero éste amor era
todavía demasiado d é b il, para hacer que se declarase
por su Discípulo. ¡ A y D ios mió] ¡que conseqüencias
tan funestas produce el andar contemporizando en
asuntos de piedad y de religión í ¡ y quánta verdad
e s , que el maldito temor de pasar por Discípulos de
Jesu-Christo,nos hace infieles tarde ó temprano,y al-,
gunas veces también apóstatas !
Cayfas , para dar algún colorido á sus depravados
intentos, pregunta á Jesu-Christo sobre su Doctrina.
El Salvador le responde con su acostumbrada man
sedumbre , que el siempre habia predicado en públi
co , y que si quería instruirse perféélamente, y saber
que era lo q u e enseñaba , no necesitaba sino pre
guntarlo á quantos lo habían oído. U na respuesta
tan prudente y tan modesta merecía ser aplaudida;
sin embargo , le atraxo una insigne afrenta : uno
de los Ministros de justicia le descargó una gran bo
fetada. Era esto tratar como á un esclavo al R e y de
los R e y e s ; sin embargo , un tratamiento tan injusto
f ie tan aprobado, que lo aplaudieron todos los de
la sala. Este ultrage fue uno de los mas señalados
que se hicieron á Jesu-Christo 5 y a s i , éste D ivin o
Salvador, que no deseaba sino padecer , no obstante
en ésta ocasión testificó quan sensible le era. Tem ía
no se creyese que habia faltado al respeto al Pontífice
del-
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Miércoles del Señ or; y esto es lp que le hizo decir : Si he ha
blado m a l, ó fuera de proposito , muestra en que;
pero si no he dicho cosa que sea contra el respeto
debido al Sumo Pontífice, ¿ por que me hieres de és
ta suerte ? Algunos de ía hez del pueblo , soborna
dos por los enemigos del Salvador, deponen contra el;
pero por mas que se empleasen para calumniarlo
mil artificios , todos los falsos testimonios que se da
ban , se contradecían tan visiblem ente, que no se
pudo encontrar cosa que diese un ayre de verisimili
tud , 6 algún color á la calumnia. Solo la pasión,
el furor y la calumnia podían condenar á JesuChristo.
Le vino al pensamiento al Sumo Pontífice pre
guntarle sobre un punto m uy delicado, y al qual
creyó que Jesu-Christo no podía dispensarse de res
ponder, T e conjuro, le d ix o , por D ios v iv o , que nos
digas si eres el hijo tínico de Dios,si eres el Mesías. Si,
responde el Salvador sin detenerse: Y o soy el que tu
dices. N o había necesidad de pruebas; su vida , su
do& rina, sus milagros lo probaban abundantemen
te. Este oráculo, confirmado tan repetidas veces, por
el Padre E tern o, fue un decreto de muerte contra
lesas en el espíritu del Juez:Rc«s est mortis. Y a teneis
al Santo de los Santos, á la inocencia m ism a, al
Criador del U n iverso, al Salvador de todos los hom
bres , condenado á muerte por el mas enorme de
todos los atentados , por el mas impío de todos los
tribunales, contra toda suerte de derecho y de jus
ticia. ¡ Ah Señor i ¡ y cómo nosotros gritam os, injus
ticia , venganza, al menor perjuicio, al mas leve mal
que se nos hace ; y el Hijo de D ios no desplega sus
la-
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labios, Viéndose condenado á muerte por unos mal
vados , por unos impíos í
Decretada su muerte , se retiran todos los del
Concilio , y el Salvador es abandonado lo restante
de la noche á la crueldad de Jos soldados , y á la
insolencia de los criados, los que no solo lo hicie
ron su juguete,sino que mirándolo como á una vil víc
tima destinada ya á la m uerte, lo tratan de la mane
ra mas bárbara del mundo. Unos le escupen en la
cara i otros le dan de puntapiés; estos le vendan los
ojos, y con una burla la mas impía y la mas insolente
le dicen abofeteándolo: Adivina quien te ha herido.
Finalmente , todos á porfía van á quien le dirá mas in
jurias , y le dará mas golpes.
¡Oh sabiduría eterna! ¡ Oh poder sin limites! ¡Oh
Soberano Señor del Universo! ¡V o s , ante quien todas;
las Potestades del C ie lo , cíela Tierra y del Infierno,
deben doblar la ro d illa , hecho el objeto de la in-,
solencia de una gavilla de m alvados, y el juguete;
de una canalla la mas desenfrenada! Concibam os, si
es posible, las injurias y las ignominias de que har
taron á Jesús, y Jo que padecería éste D ivino C or
dero lo restante de la noche en medio de aquellas
bestias feroces. Habiéndose juntado al amanecer Iosenemigos del Salvador, que componían el Consejo,
de los Judíos , se determ inó, que para hacer á Jesús
todavía mas odioso al pueblo , se debía hacer que- lo
juzgara también y lo condenara á muerte Pilaros, que
mandaba por los Romanos en la Judéa. Conducen, •
pues, el Salvador á ésre tribunal profano con las m a-,
nos atadas atrás como ur facineroso, por medio d e'
J rusalén, por las calles llenas de gente.
Tom. III,
Mm
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Q ue e$pe¿táculo,Dios mío,Jesús con la cabeza 3 escubierta, el rostro cárdeno d é lo s g o lp e s, las manos
atadas, por entre una tropa de gente que lo carga de
baldones, llevado al Gobernador pagano para oír de
su boca su ultima sentencia J ¡ Jesús , ante un Juez
estrangero , que no conocia sino de los delitos mas
enorm es! Pensad, Christiartos , todas éstas circuns
tancias. ¡Ah D iosm io! ¿quándovuestras humillacio
nes curarán nuestra sobervia, y servirán de freno á
nuestra ambición? Sería muy justo y m uy debido que
nos hiciesen menos delicados en punto de honor, que
nos hiciesen mas humildes.
Bien pronto descubre el Juez pagano , asi la ino
cencia del pretendido R e o , como la verdadera causa
del odio de los Judíos y de su enorme injusticia.No ha
biendo podido la calumnia hacerlo pasar por crimi«'
nal en materia de religión , quieren los Judíos ha
cerlo pasar por reo de estado; pero todas sus acusa-:
ciones se desvanecen por si mismas. Pilatos conoce
y declara públicamente su inocencia ; y sin duda
por no verse obligado á juzgarlo, y para ganarse un.
amigo á costa del inocente , lo envia á Herodes,,
T etrarca,ó Gobernador de Galilea. Deseaba Herodes largo tiempo habia ver á J esú s, pero por un.
motivo de pura curiosidad; asi, el Salvador no se dig- s
nó responder una sola palabra á todas sus vanas pre-.
guntas j con esto,todo para en injurias y burlas pican
tes de modo,que es tratado de insensato por Herodes
y por toda su Corte,el que era la sabiduría eterna. ¿Es
posible , Señor, que no ha de haber ningún tribunal,
ningún estado en el m undo, en que no seáis mal
tratado , aborrecido de los Sacerdotes , maldecido
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del Pueblo, menospreciado de los Grandes, per seguido de todos? Por mas que Jo declaran por inocen
te , e quiere que muera. Pilaros querria librarlo,pe
ro el respeto humano se lo estorva.Era costumbre en»
tre los Judíos dar la vida a un reo, a elección del pue
blo , la vigilia de Pasqua. Pilatos les propone á JesuS) y a Barrabas. ¿ Había en que detenerse sobre a
quien debía darse la preferencia ? Jesús , el Santo de
los Santos, el que había dado la vida á tantos muer
tos , y la salud a tantos enferm os; y Barrabás , fa
cineroso de profesión , salteador de caminos , capi
tán de vandoleros, que había sido puesto en prisiones
por haber muerto poco habia á un hom bre; éste es
el competidor de Jesú s: ¿ Sobre.qual de los dos cae
rá la elección ? Si el mundo es quien la ha de ha
cer , ciertamente Jesús será olvidado , menospre
ciado, propuesto, condenado. En efeáo. Danos á
Barrabás, gritan de todas partes, y crucifica á Jesús.
Juicio del m undo, bien se conoce que no eres sino
elección de la pasión, clamor y expresión de la irre
ligión y de la injusticia. ¿ Q u e mal ha hecho Je
s ú s , replica el G overnador? ¿Pero se consulta la re
ligión , se consulta la razón , quando no se obra sino
por pasión? Se insiste en pedir su muerte. A q u í fue
quando creyó el Juez pagano que el medio de apla
car su rab ia, ó á lo menos suavizarla, era poner aí
inocente. Cordero en un estado capaz de mover a
lástima á los mas bárbaros. M nda que Jesús sea
molido y despedazado con repetidos golpes de azo
tes. Executóse el orden con tanta crueldad , que Pi
latos se horrorizo, y creyó bastaría mosrrarlo al Pue
blo , para aplacar todo su furor y toda su rabia. Ha-*
Mm 2
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biendose, pu es, presentado al pueblo en un balcón,
hizo traer al Salvador, y mostrándolo en un estado
tan lastimero , les dice : Ecce Homo; Mirad el hom
bre que me habéis entregado para que lo haga morir;
juzgad si puede vivir mucho tiempo en un estado tan
miserable. M iradlo; ¿ podéis ni aun conocer quien
es ? ¿ temereis que quiera hacerse vuestro R ey ? j lo
creeis en estado de dogmatizar ? D exadle acabar en
tre dolores y congojas ese miserable soplo de vida
que le queda. U n espedtáculo tan lúgubre , y tan
capáz de hacer impresión en los corazones mas bar
baros , solo sirvió para irritar mas a aquellos leones
furiosos: la sangre del Salvador los hizo todavía mas
sedientos de la poca que le quedaba. D e todas partes
se oye gritar; Muera, muera,crucifícalo, crucifícalo. Y
Pilaros después de haber protestado, que el no tenia
parte en una injusticia tan manifiesta, entrega en fin el
Cordero sin mancha para que sea sacrificado. ;O h , y
cómo se conoce que quien pide tan obstinadamente
su m uerte, es el pecado de todos los hombres , q u e
éste Divino Salvador ha cargado sobre si 1 Quien lo
sacrifica es la satisfacción de éste mismo pecado; y
asi, no es sino la pasión, la injusticia , la iniquidad pú
blica, quien lo condena a muerte , y quien ahoga
todo sentimiento de humanidad en aquel Pueblo.
N o habría quien no se enterneciese al leer ésta
historia,aun quando supiese que lo que leía era una fic
ción , ó una fábula : estamos seguros de que todo
esto es realidad : éste texido de injusticias , de opro
biaos , de suplicios , y de crueldades, no oidas hasta
entonces , es certísim o: la adorable persona que su
fre tantas crueldades y tantas indignidades, no nos
es
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es desconocida; ¿ y nos deberá ser indiferente ? Sabe- Santa,
mos que padece solo por nuestro amor, ¿ Y la vere
mos padecer á sangre fría ?
Esta tarde es quando comienza el Oficio de las
Tinieblas. La Iglesia celebra estos tres dias últimos
las exequias del Salvador. Llamase Oficio de Tinie
blas los Maytines por donde empieza el Oficio de
las Ferias mayores de Semana Santa ; es á saber, el
del Ju eves, el del V iern es, y el del Sábado Santo.
,L a solemnidad de las oraciones que se cantan des
pués del Cántico Benedíüus , en la oscuridad de la
noche , estando apagadas todas las velas y lámparas,
hizo dar á todo el Oficio el nombre de Oficio de
Tinieblas.
La palabra Maytines no conviene, propriamente
hablando, sino al Oficio de Laudes , el que según su
antigua institución debe cantarse por la mañana al
rayar la Aurora j y por éste motivo se llama Laudes,
b alabanzas matutinales : Matutina Laudes. D e aqui
vino la palabra M aytin es, la que no se aproprió al
Oficio de la n o ch e, llamado antes Oficio Nocturno,
sino después que la costumbre de cantar por la ma
ñana el Oficio de la n o ch e, se introduxo en la ma
yo r parte de las Iglesias Catedrales.
Mientras dura el Oficio de las T inieblas, hay en
la Iglesia un candelera triangular, sobre el qual hay
quince v ela s, las que se apagan succesivamente
al fin de cada Salmo. Este es un residuo del anti
guo uso de la Iglesia , la qual lo renueva estos tres
dias. Antiguamente no se ponian candeleras en los
Altares. Sin em bargo, ia costumbre de poner luces,
velas y lám paras, es de la primera antigüedad en to-
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Mieteoles das las Iglesias del mundo. Poníanse éstas luminarias,
en gran número sobre arañas colgadas, ó sobre ma-r
deros levantados, que alumbraban á todo el Coro*
y aun á toda la Iglesia; ó sobre grandes candeleros
fetos cerca del Alear , distintos de los candeleros 6
ciriales que llevan los Acólytos. Estos candeleros fi
aos eran de diversas figuras : unos eran en forma de
cruz , otros triangulares, otros tenían muchos ramos
ó espigas. Todavía se ven algunos de ésta última fi
gura en la Iglesia de L e ó n , y en otras partes. La
costumbre de apagar las velas al fin de cada Salmo
en el oficio de Tinieblas de la Semana Santa, es muy
antigua. Muchos dan un sentido espiritual á ésta ce
remonia : dicen que las velas que se apagan succesivam ente, representan á los Apóstoles y á los Discí
pulos de Jesu-Christo , á quienes el Salvador llama
luz del m undo; los quales desaparecieron y se hu
yeron succesivamente al tiempo de la Pasión de nues
tro Señor. El cirio , ó v e la , que se guarda encendida*
y se esconde mientras las oraciones que se dicen d e
rodillas después del BenedíCtus, y se vuelve á sacar
después de acabadas éstas oraciones, sirve para en
cender la lámpara que debe arder delante de el A l
tar , para no dexar sin luz al Santísimo Sacramento.
E l sentido espiritual de ésta vela retirada , o cu lta, y
vuelta á sacar encendida después del Oficio de Ti-t
nieblas, e s , según muchos Intérpretes, para signifi
car la muerte de Jesu-Christo y su Resurrección»
el qu a l, aunque muerto y sepultado por espacio de
tres dias , fue siempre la verdadera luz , incapaz de
apagarse > y por éste m otivó se toma la vela que es-»
tá en la. punta mas alta del candelero triangular, la
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quai représenta à Jesu-Christo. E l ruido que se hacè Santo,
al fin del Oficio , no era antiguamente sino la señal
que el Oficiante, golpeando su libro, o su silla, hacía
al Clero y al Pueblo, para qué se fueran. Otros pre
tenden que se hace éste ruido, no solo para dénotât
la confusion que se vio en toda la tierra en la Muerte
del Salvador del m undo, sino también para significar
por éste golpéo de manos, el aplauso universal tribu*
tado à la Resurrección de Jesu-Christo , la que fue su
glorioso triunfo sobre la misma Muerte y sobre el In
fierno ; y éste e s, dicen, el motivo porque la vela en- ,
cendida y escondida, se saca al mismo tiempo que se
hace el ruido.
En la Misa de éste día se dicen des principales Ora-

€iones. La que se dice antesde la primera
Epístola , es la siguiente*
,

J

í

7

Pasta quœsumus Om- unigèniti F ilii tui Passiônipotens Heus : aï, nemUberémur. Qui tecum
qui nostris excéssibus in- v iv it , & c.
cessànter afftigjimur, per

P

C

Oncedenos , D ios de nuestros pecados, p o r;
Omnipotente, que la Pasión de tu único
seamos librados dé los H ijo, que contigo vive,
males que padecemos con* &c.
tinuamente por motivo

i
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EJERCICIOS
Miércoles La Epístola es de ios Capítulos 6 1 , y 63. del Profeta

Isaías.

H

M c dìcit Dominas
Deus : Dicite ftlice
Sion : Ecce Salvator
venit : ecce merces eius
cutn eo. Quis est iste , qui
venit de Edom, tinSlis
véstibus de Bosra ? iste
formósus in stola sua, gròdiens in multìtudine fo rtitùdinis sua. Ego, qui loquor ìustitìam, & propugnàtor sum ad salvàndum.
Quare ergo rubrum est
induméntum tuum, & vestiménta tua sicut calcdntimi in torculàri ? Torcalar calcavi solus , 6’ de
Géntibus non est vir me-,
cum : calcavi eos infuróre
meo, & conculcavi eos in
ira mea : & aspérsus est

sanguis èérum super ves*
timénta mea f & ómnia
tuus induménta mea inquinav
Dies enim ultiónis in corde meo annus redemptiénis
mece venit. Circumspèxi,
& non erat auxilidtor:
qucesivi & nonfuit qui ad~
iuvàret : & salvàvit mihi
bràchium meum, & indìgnátio mea ipsa auxiliäta
est m iti. E t conculcavi
pópulos in furore meo , &
inebriavi eos in indignatione mea, & detrdxi in
terram virtutem eórum.
Miseratiónum Dòmini recordàbor, laudem Dòmini
super òmnibus, qua réddidit nobis, Dóminus Deus
noster.

La Oración que se dice antes de la segunda Epistola,
es la siguiente.

E u s , qui pro nobis nobis fdmulis tuis ; ut reFilium tuum crucis surredtiónis grdtìam conpatibulum subire votasti, sequdmur. Per èumdem
ut inimici a nobis ex pèlle- Dominum nostrum•
res potestdiem : concede

D

O
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D io s , que quisiste
que tu Hijo pade
ciese por nosotros el
plicio de la C ruz, para
carnos del poder de nues

tro enon i g o : concédenos
á tus siervos, que partici
su
pemos de Ja gracia de su
sa
resurrección. Por el mis
mo Jesu-Chrisco, &c.

La segunda Epístola es del Capítulo 5
Isaías.
N diébus illis dixit
Isaías : Dómine, quis
crédidit audítui nostrói &
bráchium Dómini cui revelâtum est ? E t ascéndet
sicut virgúltum coram eo,
& sicut radix de terra '
sitiénti : non est spécies
e i , ñeque decor : & vi
dimus eum , & non erat
aspéSlus, & desiderávimus eum : Despéffium , £?
novíssimum virórum , virum dolórum, & sciéntem
infirmitátem\ & quasi abscónditus vultus eius &
despéffius, unde nec reputávimus eum. Veré lan
guores nostros ipse tulit,
& dolores nostros ipse portâvit \ & nos putávimus
eum quasi ¿eprosum, &
percússum à Deo & buTom. III.

I

ó8i
del Profeta

milìàtum. Ipse autem vutnerdtus est propter iniquitàtes nostras, attritus est
propter scélera nostra-dis
ciplina pads nostra super
eum , & livóre eius sana
ti sumns. Omnes nos qua
si nves erràvimus, unusquisque in v i am suam de
clinava : & pósuit Dòminus in eo iniquitdtem om
nium nostrum. Oblàtus est
quìa ipse vóluit , & non
apéruit os suum : sicut
ovìs ad ocdsionem ducétu r , & quasi agnus coram fondènte se obmutéscet$3 non apériet os suum.
De angùstia, & de iudido sublàtus est : generatiònem eius quis enarràbìt ? quia abscissus est de
terra vivéntium : propter
Nn
see-
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EXERC ICIOS

Miércoles scelus pépuli mei percússi d éb it , & saturdbitur *. in
eum. E t dabit impíos pro
sepultura, £? dívitem pro
morte sua : eo quod iniquitdtem non fécerit > neque dolus fúerit in ore
eius. E t Dominas vóluit
contérere eum in infirmitáte\si posúerit pro peccato ánimam suam , videbit semen longcevum, &
voluntas Dómini in mana
eius dirigétur.Pro eo quod
laborávit ánima eius , vi-

sciéntia sua iustificábit ip~
se iustus servas meas multos , & iniquitátes eórum
ipseportábit. Ideo dispértiam ei plúrimos: & fórtium dívidet spólia , pro
eo quod trádidit in mortem ánimam suam, & cum
scelerátis reputátus est:
& ipse peccáta multorum
tu lit , & pro transgressór
ribus rogávit.

N O T A.
„ Isaías en todas sus profecías, siempre tuvo por
, prim ero, y principal objeto la venida del M esías,
v su Pasión , y la Redención del línage humano. En
,, Jesu-Christo, en su Pasión , en su M u erte, en sus
„ v is o r ia s , en su Iglesia, es donde se verifican todas
,, las grandes, y nobles expresiones de éste Profeta.
„ Si Isaías hubiera escrito después de la muerte de
„ Jesu-Christo, no hubiera podido hacer una pintura
,, mas cabal, ni mas parecida , ni un retrato mas ver„ dadero de sus torm entos, de la cau sa, y frutos de
„ estos tormentos , que el que nos dan en compendio
„ las dos Epístolas de la Misa de éste día.
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Santo.

L hombre de dolores , y tratado como el ultimo
de los hombres. V ed aqui todo lo que se pue

de decir de mas fu e rte , de mas vivo , de mas enér
gico , para explicar el dolor mas agu d o , la pena mas
extremada, y el suplicio mas cruel, que puede padecer
un hombre. U n hombre de dolores , es un hombre
cuyo corazón está anegado en la am argura, y cuyo
espíritu está rodeado y oprimido de aflicciones; es
un hom bre, qu e se alim enta, por decirlo asi, de do
lores y de penas. Pero lo que pone el colmo á la
miseria de éste hom bre, es , si el oprobrio y el me
nosprecio acompañan á sus penas. A lo menos es una
especie de alivio á los males , el verse uno compa
decido , y mucho mas si se ve honrado en medio de
sus penas» el colmo de la aflicción y del descon
suelo , es ver que las mas grandes penas están acom
pañadas de injurias, de desprecios , de insultos, de
ultrages, mayores tal vez que las mismas penas. Tal,
p u e s , es la suerte del D ivino Salvador : Novíssimum
•virórum, virum dolórum : es el hombre de los dolo
res »los padece todos ; y en medio de estos dolores
es tratado como el último , como el mas desprecia
ble de todos los hombres. Se tiene compasión de un
vil esclavo , quando se le ve penar; mueve á lásti
ma el ver espirar en la horca al mas facineroso. Es
te instinto tan natural á todos los hombres , solo no
tiene lugar en favor de mi Divino Salvador. Se di
ría que mientras duró su Pasión, se trastornaron to
das las leyes de la natu u leza y de la razón. ¡ Buen
D io s! ¿ por q u e no nos acordarémps de éste punto*
Nn a
de
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^tieí^CQl&S de nuGstfS creencia j en mil ocasiones j en que núes*
tro orgullo nos hace obrar tan poco christianamente?
. Q ue no puede la envidia sobre los corazones que ha
inficionado con su veneno ! ¿ Y las almas que parecen
mas religiosas, están mas esentas de ella que las otrasí
El Hijo de Dios hubiera estado menos expuesto á la
persecución de los Sacerdotes, y á las calumnias de
los Escribas y D o lo r e s de la L ey , si hubiera tenido
menos santidad, si hubiera hecho menos prodigios.
La virtud será siempre el blanco de la envidia. Las
gentes de bien no deben esperar sino ser persegui
das de mil m odos, á exemplo de Jesu-Christo. ¡ Pe
ro ay de aquellos que exercitan la paciencia de las
gentes de bien ! La paciencia del Salvador nunca res
plandeció m a s, que en medio de tantas crueldades.
Se encuentra durante su Pasión en todas las circuns
tancias , en que es sumamente difícil reprimirse una
persona. Le hacen injurias tan visibles , le levantan
tan negros y tan falsos testimonios , le hacen sufrir
indignidades tan brutales y tan inhumanas, que no
es el menor de los prodigios el que haya podido s u 
frir todo esto sin decir palabra. ; Q ue de hermosos
pretextos, al parecer, no tenia para confundir con
sus palabras la malicia de sus enemigos J Tenia que
procurar la gloria de su Padre , que sostener la san
tidad de su Do&rina , que evitar el escándalo de
muchos. Se le aprieta, se le insta f se le pregunta;
y Jesús no habla una palabra. ¡ Oh , y cómo éste si
lencio dice cosas grandes I Y que de bellas leccio
nes nos da ! Reconoció Pilatos la inocencia de JesuC hristo, lo quiso salvar, y por lo mismo lo condenó.
; Oh Dios mió 1 ¡ Q ue distancia hay tan grande entre
co-
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conocer el bien y el o b ra rlo ! ; entre conoceros y
amaros i ¡ A h ! Todo el mundo christiano os conoce:
¿ Pero son muchas las personas que os aman? Pilatos
quería salvar ä Jesu-Christo , conociendo su inocen
cia : pero no quería disgustar ä los Judíos, cuyo fu
ror , y cuyas amenazas temía, j Desventurada políti
ca , falsa prudencia , por la qual la religión se sacrifi
ca siempre ä la ambición y al interés.

E l Evangelio es la Pasión de nuestro Señor JesuChristo , según San Lucas. Cap, 22. y 23.
N illo témpore : Appropinquäbat dies festus Azymbrum, qtd dícitur Pascha : & qu¿erébant prín
cipes sacerdótum, 6? Scriba , quómodo Iesum interfíceren t : timébant vero plebem. Intrávit autem Sota
nas in ludam , qui cognominabatur Iscariotes, unum
de duódecim. & á b iit, & locútus est cum princípibus sacerdótum, £? magistrátibus , quemádmodúm
illum träderet eis. E t gavísi sunt , & pañi sunt pe-,
cúniam illi daré. E t spopóndit. Et quarébat opportunitátem ut tr äderet illum sine tttrbis. Fenit autem
dies Azymórum, in qua necésse erat occídi pascha..
E t misit Petrum , & loánnem, dicens : Eúntes parate
tiobis pascha , ut manducémus. A t illi dixérunt: Ubi
vis parémusi E t dixit ad eos: Ecce introeúntibus vobis
in civitátem , occúrret vobis homo quídam ámphoram
aqute portaos : sequímini eum in domum , in quam in-,
trat , & dicétis patrifamidas dormís : D ich tibi Ma
gister : Ubi est diversórium , ubi pascha cum discípulis meis mandiícem ? Et ip, e osténdet vobis coenácuhm
magnum stratum , <$? ibi parate. Eúntes autem inve-
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Miercoles nérunl sicut dìxìt illìs , & paravèrunt pascba. E tcàm
fatta esset bora, discubuit, & duódecìm Apòstoli curri
eo. & ait illis : Desidèrio desideràvi boc pascba manduedre vobiscum » àptequàm pattar. Dico enim vobis,
quia ex boc non manducàbo illud , dónèc impleatur in
regno D ei. E t accépto càlice gràtias e g it , & dixit:
A ccipìte , & dividite inter vos. dico enim vobis quid
non bibam de generatióne v itis , dónèc regnum D ei ve
niat. Et accépto pane gràtias egit , <5? fr e g it , & dedit
e is , dicens : Hoc est corpus meum, quod prò vobis da■
tur : bocfàcite in mearn commemoratìónem. Similitèr
& càlicem , postquam ccendvit, dicens : tìic est calìx
novum testaméntum in sànguine meo, qui prò vobis
fundétur. Verumtamèn ecce manus tradéntìs m e , mecum est in mensa. Et quidern Filius hóminis, secundum quod definitum e s t , vadìt : verumtamèn v a bó-.
mini illi , per quem tradétur. E t ipsi caepsrunt quarere inter se , quis esset ex e is , qui hoc fatturus esset.
Fatta est autem £? contèntio inter eos , quis eórum v i derétur esse ntaior. D ixit autem eis : Reges Géntium
dominàntur eórum : <5? qui potestàtem habent super
eos , benèfici vocàntur. Vos autem non sic : sed qui
maior est in vobis ,fiat sicut minor : & qui pracéssor
e s t , sicut ministrdtor. Nam quis maior e s t , qui recumbit, an qui ministrai ? nònne qui recumbit ? Ego
autem in mèdio vestrum sani, sicut qui ministrai : vos
autem estis , qui psrmansistis mecum in tentatióni-

bus meis : & ego dispóno vobis sicut dispósuit mibì
Pater meus regnum , ut edàtìs, & bibàtis super mensam meam in regno meo : <5? sededtis super thronos,
iudicàntes duódecìm tribus Israèi. A it autem Dòmi
nus : Simon , Simon , ecce sàtanas expetfvit vos ut
cri-
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cribräret sicut trìticum : ego ai tetn rogavi pro te ut
. non deficiatfides tua : & tu acquando convérsus, con
firma fratres tuos. Q ui dixit ei : Dòmine, tecum pardtus sum & in càrcerem, & in mortem ire. A t ille dixit :
Dico tibì Petre : non cantàvìt hàdiè gallus , dónèc
ter àbneges nosse me. E t dixit eis : Quando misi vos
sink sàcculo , & pera , & calceaméntis, numquid aliquid défuit vobis ? A t illi dixérunt : N ibil. D ix it ergo
eis : Sed nunc, qui habet sdcculum , follai similitèr 6?
peram : & qui non habet, vendat tunicam suam , &
emat glàdium. Dico enim vobis , quóniam àdhùc hoc,
quod scriptum est,opórtet impIèri in me\Et cum iniquis
deputàtus est. Etenim e a , qua sunt de me , finem habent. A t illi dixérunt : Dòmine , ecce duo glàdii hic.
A t ille dixit eis : Satis est. E t egréssus ibat sect'mdùtn
consuetudinem in Montem olivàrum. Secati sunt autern ilium & discipuli. E t cum pervenisset ad locum,
dixit Ulis : Orate ne intrétìs in tentatiónem. E t ipse
avülsus est ab eis quantum iaCtus est làpidis : & pósitis génibus ordbat, dicens : Pater si vis , transfer càlicem istum a me\ Verumtamkn non mea voluntas^sed tua
fiat. Appàruit autem illi Angelus de cado , confòrtans
eum. Et faòtus in agonia, prolixiùs ordbat. E t faSlus
est sudor eius , sicut gutta sanguinis decurréntis in
terram. E t cum surrexisset ab orations, & venisset ad
disctpulos suos , invénit eos dormiéntes pr<e tristHia.
E t ait illis : Q uid dormìtis ? surgite , orate, ne intré
tìs in tentatiónem. Adbùc eo loquénte , ecce turba : &
qui vocabdtur Judas, units de duódecim, antecedébat
eos : & appropinqudvit le su ut oscularétur eum. Iesus autem dixit illi : Jude , osculo Filim i hóminis tra
dìs ì Vidéntes autem h i, qui circa ipsum erant, quod
fa -
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Mierço les futurtm erat, dixérunt ei : Domine, si percútimus in
glàdio* E t percússit mus ex illis servum principis sacerdôtum , fi? amputâvit auriculam eius déxteram.
Respóndens autem Tesus , dit • Sinite usque bue* Pt

cùm tetigisset auriculam eiu s, sanâvit eum. D ixit
autem lesus ad eos , qui vénérant ad se , principes
. sacerdôtum, & magistrâtus tem pli, fi? seniores : Qua
si ad latrônem existís cum gládiis , & fústibus ? Cùm
*quotidie vobisçum f nerim iti tempio , noti extendistis
tnatius in me î sed h¿ec est bora vestra , Æ? potestas tenebrârum. Comprebendéntes autem eum, duxérunt ad
domum principis sacerdôtum : Petrus vero sequebâtur
à longé. Accénso autem igne in mèdio átrij , & ciremise dèntibus il lis, erat Petrus in mèdio eorum. Quem
cùm vidisset ancèlla quadam sedéntem ad lumen , &
eum fuisset intuita , dixit i E t hic cum ilio erat.
A t Ule negâvit eum , dicens : Mùlier , non novi illuni.
E t post pusillum àlias vìdens eum, dixit : E t tu de
illis es. Petrus vero ait : 0 homo, non sum. E t inter
vallo fatto quasi bone u n h s , àlias quidam affirmàbat, dicens : Verè fi? bic cum ilio erat : nam fi?
Galilceus est. E t ait Petrus : Homo, néscìo quid dìcis. E t continuò àdhùc ilio loquénte cantàvit gallas.
E t convérsus Dóminus respéxit Petrum. E t recordàtus est Petrus verbi Dòmini, sicut dixerat: Quìapriàs
quàm gallus cantei , ter me negâbis : E t egréssusfo 
ras Petrus ftevìt amóre. E t v ir i, qui tenébant illuni,
illuiébant e i , ccedéntes. E t velavérunt eum, fi? percutiébantfácietn eiu s : fi? interrogàbant eum,dicén tes : Propbetiza, quis e s t , qui te percússit ? E t alia
multa blaspbemàntes dìcébant in eum. E t ut fattas
est dies, convenérunt seniores p k b is , fi? príncipes
sa-
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sacerdotum , fi? Scriba , fi? dvxérunt Uhm in conci- Santo*
liim suum , dicéntes : S i tu es Christus,
wofo'j. E t
pit illis : S i niobis dixero , «0« cr editis mihi : «
é? interrogàvero, «08 respondébitis mihi, neque dimittétis. E x hoc autem erit Filius hominis sedens a dexr
tris virtutis D ei. Dixérunt autem omnes : Tu ergo es
Filius D ei ? Qui ait : Vos dicitis , quia ego sum. A t
illi dixérunt : Quid àdhuc desideràmus testimonium ?
ipsi enim audivimus de ore eius.Et surgens omnis multitudo eórum, duxérunt ilium ad Pilàtum. Capirm i
autem ilium accusare, dicéntes : Urne invénimus subverténtem gentem nostrani, & probihint em tributa du
ri C a sa ri , fi? dicéntem se Christum regem esse. P i
latus autem interrogàvit eum , dicens : Tu es rex Iudaórum ? A t ille respóndens, ait : Tu dicis. A it autem
Pilatus ad principes sacerdotum , fi? turbas : N ihil inminio causa in hoc hómine. A t illi invalescébant, di
céntes : Cómmovet pópulum docens per univérsam
ludaam , incipiens a Galilaa usque hue. Pilàtus au
tem óudiens Galilaam , interrogàvit si homo Galilaus
esset. E t ut cognovit quad de Herèdis potestàte esset.
remisìt eum ad Heródem , qui fi? ipse Ierosólymis
erat illis diébus. Heródes autem viso Iesu ì gavisus est
valde. erat enim cupiens ex multo tèmpore vidére eumy
eb quòd audierat multa de eo , fi? sperabat signum
àliquod vidére ab eofieri. Interrogdbat autem eum multis sermónìbus. A t ipse nihil illi respondébat. Stabant
autem principes sacerdotum , fi? Scriba constànter
accusàntes eum.Sprevit autem ilium Heródes cum exércitu suo : fi? illüsit indutum veste alba , fi? remisìt ad
Pilàtum. E t fa tti sunt < ntei Heródes fi? Pilàtus in
ipsa die : nani anteà inimici erant ad invicèm. PilàTom. I l i .
Oo
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Miereolès tus autem convocàtis principìbus sacerdotum , & magistràtibus, & plebe , dixit ad illos : Obtulistis mibi

hunc hominem , (piasi averténtem populum , & ecce
ego coram vobis ìntérrogans, nullam causam imèni
in homine isto ex b is , in quibus eum accusàtis. Sed neque Heródes : nam remisi vos ad ilium , & ecce nihil
dignum morte aStum est ei. Etnendatum ergo ilium dimittam, Necésse autem habebat dìmittere eis per dìem
f°stum . unum. Exclamdvit autem simul universa
torba, dtcons, Tolte im e , f f dimitte m ils Baritbam , qui erat propter seditiónem quamdam fattam
in civitàte & bomìetdìtm , missus in càrcerem. Iterum autem Vilàtus locùtus est ad eos ^ volens dimittere Iesum. A t illi succlamàbant 5 dicéntes : Crucifìge 9 crucifige eum* Il le autem tértio dixit ad illosx
Quid enim mali fecit iste *£ nullam causam mortis inin eo : corripiam ergo ilium , <3 * dìmittam. A i
illi instàbant vócìbus magnis postulàntes ut crucifigerétur : & invalescébant voces eòrum. E t Pilàtus
adiudicàvit fieri petitiónem eòrum.Eìmisit autem illis
eum , qui propter bomìcidium , <5? seditiónem missus
fuerat in càrcerem, quern petébant, Iesum vero tràdidit voluntàti eòrum. E t càm ducerent eum, apprehendérunt Simónem quemdamCyrenénsem veniéntem de vil
la-. & imposuérunt illi crucem portare post Iesum. Sequebàtur autem ilium multa turba po'puli, & mulierum:
qua plangébant, & lamentabàntur aum. Convérsus au
tem ad illas Iesus , dixit : F ilia lerusalem, nolite fiere
super messedsuper vos ips asflètè fS superfìliosvestros.
Quónìàm ecce vénient dies,in quibus dicent-. Beata steriles, & ventres, qui non genuérunt, & ubera, qua non
lattavérunt. Tunc incipient dicere móntibus: Càdite su
per
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per nos. & céllibus-.Operfte nos. Quia si in viridi Ugno Santo,
bac fdciunt , in àrido quìdflet ? Ducebàntur autem &
àlii duo nequam cum eo, ut interficeréntur. Etpóstquàm
venérunt in locum , qui vocàtur Calvàrice, ibi crucìfixérant eum : & latrònes, unum a dextris , & àlterum
à sinistris. Iesus autem dicebat : P a ter , dimitte illis :
non enim sciunt quid fàciunt. Dividéntes vero vestiménta eius , misèrunt cortes. E t stabat pèpulus specians , & deridébant eum principes cum e is , dicéntes:
Alios salvos fe c it , se salvum fà c ìa t , sì hic est Chris
tus D ei eléttus. llludébant autem eì & milites accedéntes, & acétum offeréntes e i , fi? dicéntes : S ì tu
es R ex ludaorum , salvum te fa c . Erat autem &
superscripts scripta super eum litteris G r a tis , &
Latinis , & Hebt aids : Hic est R ex ludaorum. Ums
autem de bis , qui pendébant, latrónibus, blaspbemàbat eum : dicens : S i tu es Christus , salvum fa c temeiipsum , & nos. Respóndens autem alter increpàbat
eum , dicens : Neque tu times Deum , quòd in eàdem
damnatióne es. E t nos quidem iustè , nam digna fa tti $
retipimus : bic vero nibil mali gessit. E t dicébat ad
lesum : Domine, memento m ei, cum véneris in regnum
tuutn. E t dixit illi Iesus : Amen dico tibi : Hódiè
mecum eris in paradiso. Erat autem fere bora sexta ,
& tenebra fa tta sunt in univérsam terram usque in
boram nonam. E t obscuràtus est Sol: & velum tem
pli stissum est mèdium. E t damans voce magna Ie
sus , ait : P a ter , in manus tuas commendo spiritum
meum. E t hac dicens , expiràvit. * Videns autem Cen
tuno quodfattum fùeral, glorificava Deum , dicens:
Oo z
Ve(*)

Aqui se arrodillan todos.
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Veré bic homo iustus erat. Et omnis turba eórum qUi
simul áderant ai spettáculum istud & vidébant quce
fiébant percutientes pé&ora sm revertebántur. Stabant autem omnes noti eius d longe & mulleres quce
secútce eum erant d Galilcea bcec vidéntes.
Et eccé vir nomine losepb qui erat decúrio vir
bonus & iustus bic non consénserat consílio & áv~
tibus eórum ab Arimathcea civitáte ludcece qui ex~
peCtdbat & ipse regnum Dei. bic accésit ad Pilátum
& pétiit corpus lesu & depósitum invólvit síndone
& pasuit eum in monuménto excíso in quo nóndüm
quisquam pósitus fúerat,

,
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,

,
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:
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M E D I T A C I O N

De ¡a Pasión de nuestro Señor Jesu-Cbristo en la
Ciudad de Jerusalén

.

P U N T O

PRIMERO.

onsidera qual sería la confusión: del Salvador
del Mundo , quando se vio atado como un
malhechor, arrastrado por las calles de Jerusalén con
infamia como un facineroso, cargado de oprobrios y
de maldiciones por todo aquel pueblo, que ya no lp
miraba sino como á un im postor, un falso Profeta,
un encantador..fBuen Dios! ;que ignominiosa es esta
primera escena 1 [que suplicio mas amargo, y mas hu
millante que éstel Sin embargo , todo esto no es mas
que un preludio de lo que le espera.
N o ignoras la horrenda multitud de tormentos,
: todos los mas crueles q ue le hacen sufrir á Jes.u-Chri.sto. ¿Quantas veces te los has representado con la ma
yor individualidad, hasta hacerte cargo de las meno
res
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res circunstancias ? Pero en medio de aquella barba Santo
rie increíble de malos tratamientos,baxo aquella tem
pestad de azotes, por mas desfigurado que esté JesuC h risto , no lo confundamos con los demás hombres;
reconozcamos por entre aquellas lla g a s, baxo aque
lla corona de espinas, sobre aquella cruz , á nuestro
Criador , a nuestro Salvador, a nuestro O io s , á nues
tro Padre.
¡ Jesu-Christo, el soberano Juez de todos los mor
tales , la inocencia y la santidad misma , á los pies de
un Juez impío, que lo condena á muerte como el mas
infame de todos los delinqüentes 1
¡ Jesu-C hristo, aquel R e y de la G lo ria , á quien
.adoran todos los Angeles desde el primer instante de
,su vida m ortal, y á cu yo nombre todo quanto hay
en el C ie lo , en la Tierra y en los Infiernos , dobla la
rodilla , entregado á la insolencia de la mas vil cana
lla por toda una noche , abofeteado , injuriado , mo
fado por unos m alvados, que juegan con e l , y lo tra
ía n como á un R e y de Teatro í
¡ Jesu-Christo, el soberano Señor del U niverso,
e l Salvador del linage hum ano, atado á una colum
na , molido á a zo te s, como el mas vil y mas inferné
de todos los esclavos !
¡ Jesu-Christo, el objeto de la complacencia del
Eterno Padre, la alegría y la felicidad de todo el C ie 
lo , el Paraíso de las almas santas , clavado en una
C r u z , y espirando en el mas doloroso, y mas afrento^
,so de todos los suplicios J y esto , dulce Jesús mió,
se que lo habéis padecido por m i : todo esto os he
costado; ¿y que impresión hace en mi corazón, asi lo
que m edito, como lo que creo en orden á vuestros
tormentos
U na
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Una gota de sangre sola podía redim irnos, una
lágrima de Jesu-Christo era bastante para lavar todas
nuestras culpas. ¿ Pues por que tanta sangre? ¿No era
esto demasiado, adorable Salvador mió ? Si. Nos res
ponderá éste Señ or, era demasiado para aplacar á mi
P a d re , demasiado para extinguir el odio de mis ene
migos, demasiado para borrar todos los pecados de la
tierra , demasiado para apagar todos los fuegos del
Infierno , demasiado para merecerte mi g lo ria ; ¿ pe
ro es bastante para ablandar tu corazón , é inspirar
te el menor sentimiento de gratitud? ¿ Esta reconven
ción es justa y está bien fundada ? f Quien podrá , á
la hora de la muerte y por toda una eternidad infe
liz , sufrir todo el peso de ésta reconvención! í Ah Se~ñor! quitadme éste corazón de b ro n ce, y dadme un
<orazon de carne.

P U N T O II.
[i

onsidera si estás m uy movido de lo qu e acabas
de le e r : y si eres poco sensible á e llo , si te ha
ce poca impresión, examina si es verdad, y aun si es
posible que lo creas.
T e enternecerías leyendo una historia semejante,
nun quando supieras de antemano que lo que leías,
no era sino una fábula : aqui estás cierto dé la reali
dad ; éste texido de injusticias, de oprobrios, de supli
cios , de crueldades , no se puede poner en duda : la
adorable persona que padece, no nos es desconocida;
¿ y nos deberá ser indiferente?¿y-sabiendo que no pa
dece sino por nuestro a m o r, podemos verla pade
cer á sangre fria? ¿ pienso yo en el D ios que adoro, y
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en el Señor á quien s ir v o , quando soy tan delicado
en puntos de honor , quando huyo tanto de la C r u z ,
miando paso mis dias en los placeres y en el regalo?
Jesu-Christo es el hombre de dolores, el hombre
de las humillaciones,sé llega á ver harto deoprobrios»
y yo quiero ser su D iscípulo, y vivir en los placeres.
jesu-Christo padece tanto como sabem os, sin hablar
una palabra : ¿ Por que no nos acordamos en tantas
ocasiones, de éste punto de nuestra creencia ?
Conoció Pilatos la inocencia de Jesu-Christo, qui
so salvarlo y sin embargo lo condenó. ¡ Oh D ios mioí
j y que distancia entre conoceros y amaros ! Todo el
mundo christiano os co n o ce> ¿pero son muchas las
personas que os aman ? Pilatos quería salvar á JesuChristo , cuya inocencia conocía ; pero no quería dis
gustar á los Ju díos, cu yo furor , cuyas amenazas te 
m ía. [Maldita política, prudencia ciega del siglo, que
sacrifica siempre la religión á la ambición,y al interés!
¡Que sufi ida e s , D ios m ió , la paciencia de JesuChristo! ¡ O h , y cómo la inalterable mansedumbre de
su cara, entre las mayores crueldades, la tranquilidad
de su corazón , y la ternura para con sus enemigos
en medio de tantas indignidades y u ltrages, deben
ser un gran remedio contra los ímpetus de nuestras
pasiones, y contra los sentimientos y afé&os de ven
ganza y de el amor proprio J Delicadeza humana,
sobervia de la vid a, ¿ subsistiréis todavía á vista de
éste objeto?
¡Oh amable Jesús! ¿era menester sufrir tanto para
persuadirme que me amas ? y si lo conozco , ¿ como
te amo tan poco ? ¿ pue ’o y o ni aun asegurar que te
amo ? ¡Ah Señor! ¿ de que me sirve la justicia que me
ha-
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hago , si mi corazón no se muda ? pero ésta mudan-,
za debe ser ia obra de tu m ano: haced que sea el dia
de hoy el fruto de tus tormentos y de tu sangre.
J A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E E L D IA .

,
Isaí. j

Veré languores nostros ipse tulit & dolores nostros
ipse portávit.
iQuánta verdad e s , Señor, que V os os cargasteis con
todas nuestras iniquidades, y quisiste pagar to
da la pena que mereciamos por ellas !

Quid retríbuam Dómino pro ómnibus qua retríbuit mibi ? Cálicem salutáris accípiam. Salm. 1 1 5 .
¿ Que daré á éste Dios de bondad por todos los be
neficios que he recibido de su mano , y por to
do lo que se dignó padecer por mi $ aceptaré
gustoso el beber su C áliz.

PROPOSITOS

.

j.T
A s gentes del mundo miran las maceraciones
J _, de la carne,como un fruto de países estranger o s , que solo pueden producirlo los desiertos ó los
claustros; y si las ven en las personas del siglo,las mi
ran como uno de aquellos frutos raros q u e no crecen
sino en los lugares templados, y á fuerza de cultivo;
se admiran , se alaban, y nada m as: ¿ de quándo acá
las austeridades corporales no son sino para los Reli
giosos , y de ningún modo para las gentes del mun
do <?¿Las pasiones son acaso menos violen tas, menos
temibles en el corazón de los mundanos, que en las

al-
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almas puras y mortificadas ? ¿por ventura hay dos
Evangelios ? San Pablo castiga su cuerpo con duras
austeridades, y lo reduce á servidumbre ; no sea , di
ce él m ism o, que después de haber predicado á los
otros , sea yo mismo del número de los reprobos: y
personas cargadas de pecados alimentan sus pasiones
en los placeres, alhagan sus cuerpos, se estremecen
al solo nombre de mortificación , se pasman á la vis
ta de un instrumento de penitencia. ,’ Oh, y cómo esto,
Dios m ío, prueba demasiado que es corto el número
de los escogidos ! Si en esas concurrencias mundanas
donde todo brilla,donde no se habla sino de diversio
nes , se atreviera alguno á hablar de silicios ü de otras
semejantes austeridades, movería á risa : ¿ pero á la
hora de la muerte , el horror con que se habrán mi
rado éstas penitencias, no hará á los mundanos gemir
y llorar? En qualquier estado que estés , tienes nece
sidad de mortificar tu carne con algún genero de aus
teridad. Sabe de un D ired or prudente y zeloso las
que te convienen; no des oidos á una engañosa deli
cadeza , que persuadiéndote que esas penitencias no
son proprias para t i , probaría por lo mismo que tu no
eres á proposito para el C ielo. Sin em bargo, no prac
tiques ninguna, por ligera que sea , sin consejo y sin
licencia: la indiscreción en el fervor puede ser tan no
civa como la floxedad de una vida tibia. Quando se si
gue una buena g u ia , no se yerra.
Si tu delicadeza se asusta,para vencer tu cobardía,
anímate con aquella reflexión que hacía San A gus
tín : ¿ E t tu non póteris quod is ti , & ista l ¿Por que
con la ayuda de la gracia : o podré yo hacer lo qu e
han h ech o , y hacen aun todos los dias tantas persoTom. III.
Pp
na§
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Miércoles ñas de mi edad,de mi sexo y de mi condición? ¿Por que
no haré yo lo que hace mi hermano en el estado Re
ligioso, lo que praétíca mi hermana en el Monasterio?
¿por que titulo, por que privilegio estaré yo esento de
hacerlo? ¿acaso porque ellos son mas inocentes , mas
santos que yo? por eso mismo debo yo dispensarme
menos de éstas penitencias. Empieza siempre por ob
servar con mas regularidad los ayunos de la Iglesia, y
las abstinencias que prescribe; pero no te contentes
con esto : añade ciertas ligeras austeridades; pues nin
guna cosa contribuye tanto á debilitar y domar las
pasiones, y nada consuela tanto al fin de la vida.

JUEVES SANTO.
L Jueves Santo ha sido en todos tiempos uno de
los dias mas solemnes de la Iglesia,á causa de los
grandes mysterios que se obraron en el. Los Griegos
y los demás pueblos del Oriente lo llamaban por h o 
nor el dia de los mysterios. En el se celebra el mysterio de la humildad y abatimiento de Jesu-Christo,
en el Lavatorio de los p ies; el de su amor incompre
hensible á todo criado entendimiento, en la institución
de la Eucaristía y del Sacerdocio sagrado de la nue
va Ley. Su oración m ysteriosa, que fue como su pri
mera oblación; su sangrienta agonía en el Huerto, que
fue como el preludio de su P asión ; y su voluntaria
prisión, que fue la primera scena de ella. Pero el
objeto principal de la fiesta del Jueves Santo , es la
institución del mysterio de la Eucaristía; ésta fiesta
comenzó con la institución de éste augusto Sacramen
to;

E
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to j y puede decirse, que su celebridad es tan antigua
como la Iglesia. Hasta el duelo y ia tristeza en que
está la Iglesia en estos dias consagrados á la Pasión,
cedió , por decirlo a s i , desde entonces el regocijo
espiritual, en que parece consistir la verdadera no
ción de ésta fiesta. Suspende también hoy la Iglesia
su duelo en la celebración de la M isa, por el color
y la magnificencia de los ornamentos, y cantando el
cántico : Gloria in excélsis. Hasta el rigor del ayuno
de la Semana Santa se mitigó desde los primeros si
glos , á causa de la solemnidad de éste dia , permitien
do hacer la comida después de N o n a , como en los
ayunos menos rígidos. La fiesta del Jueves Santo traxo mucho tiempo la obligación de no trabajar > y ésta
obligación se hubiera continuado,si la Iglesia no hubie
ra trasladado la fiesta del Santísimo Sacramento , del
"jueves Santo al Jueves después del Dom ingo déla Santisin?á Trinidad,con el fin de hacer ésta fiesta todavía
mas solemne. E l C oncilio de T réveris, tenido en
i y 49.reduxo la Fiesta del Jueves Santo á la clase de las
medio fiestas; es decir, de aquellas en que la mañana
está destinada al servicio divino y á los demás exercicios de devoción, y después de medio dia se le per
mite al pueblo que pueda trabajar. La costumbre mas
comunmente recibida el dia de h o y , es dexar la Fies
ta á la devoción de los particulares ; recomendándo
les la asistencia á los Oficios divinos, y que visiten
después de medio dia las Estaciones con aquel espí
ritu de religión, y con la devoción que pide un exerr
cicio de piedad tan santo y tan útil.
Por mas solemne que ruese la Fiesta de la institu
ción de la adorable Eucaristía , la qual hace el capiPp z
tal
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tal de la celebridad del Jueves Santo ha parecido
a, la Iglesia en lo succe$ivo,que ésta gran Fiesta pedia
ptra solemnidad, que la de un día en que la Iglesia,
empleada en llorar la Pasión del Salvador, mezcla su
duelo con el gozo espiritual que ofrece desde luego
la Fiesta 5 y asi a mirad del siglo trece juzgó á propósito trasladar la Fiesta particular del Santísimo Sa
cramento , del Jueves Santo, al Jueves después de la
O&ava de Pentecostés , para celebrarla con toda la
magnificencia y solemnidad , que pide un Mysterio
que hace nuestra dicha , que encierra en si el princi
pio y la fuente de todas las gracias, y que puede lla
marse el tesoro de nuestra Religión. Remitimos á és
te día el hablar mas largamente de éste adorable Mys
terio.
E l Lavatorio de los pies es una de las principales
ceremonias del Jueves Santo. Habiendo dicho JesuC hristoá sus Discípulos, que si él Ies lavaba los pies,
siendo su Señor y su M aestro, también ellos debían
lavarse los pies unos á otros , se ha tomado siempre
ésta orden como un mandamiento de hum ildad, y
como una lección digna de observarse á la letra. Los
primeros Christianos se hicieron de ella una ley de
caridad respecto de los huespedes que recibían,á quie
nes jamás dexaban de lavar los pies inmediatamente
después de su llegada. La misma práctica se conser
vó aun mas religiosamente en los Monasterios. La
Iglesia , no queriendo dexar abolir una costumbre de
tanta edificación , creyó debía hacer de ella una prác
tica reglada , la que reduxo á sus principales Minis
tros , como quienes tienen mas particularmente el lu
gar de Jesu-Christo por su orden y grado desuperio-
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ridad. Establecióse,pues,la costumbre,de que asi como
el A b a d , ó el Prior lavaba los pies el Jueves Santo á
todos sus Religiosos, á exemplo de Jesu-Christ'o, asi
el Obispo , ó el q u e hace cabeza del C a b ild o , los la-,
vase á todo el C lero : pero aumentándose todos los
dias el número de éste, se reduxeron á d o ce, que era.
el número de las personas á quienes el Salvador ha
bía lavado los pies. El Sumo Pontífice, como que es.
el Vicario de Jesu-Chrisro , ha mirado siempre ésta,
santa ceremonia como una obligación de religión en
cierto modo indispensable. Lava, pues, los pies á doce
pobres Sacerdotes, á cada uno de los quales da des
pués una crecida lim osna, y los despide tan edifica
dos de un tan grande exem plo, como prendados de su
caridad. En.Narbona , cada Canónigo lava los pies á
doce pobres , los que á veces llegan á doscientos. C o 
mo la acción de Jesu-Christo no era un a& o de Sar
c e r d o c io lo s Legos se han creído con tanto derechq
de imitar el exemplo de humildad , que les dio éste
D ivino Salvador, como los Papas, los O bispos, y los
Religiosos. Las personas mas calificadas, los Reyes,
y los Emperadores, han mirado como una objiga-i
coin que les hacía .honor, el lavar en éste dia los pies
a docé pobres, y servirles ellos mismos á la mesa,des
pués de ésta santa ceremonia ; y adem ás, darles una
crecida lim osna, con la que siempre acompañan éste
a ¿lo de humildad. Las mas grandes Princesas no ce
den en devoción , ni en liberalidad á los mas grandes
M onarcas, en ésta edificanre práélica de Religión;
se ven en éste día las R eyn as, y Emperatrices , lavar;
los pies á doce pobres i ¿ugeres, por el mismo motive*
de religión y de devoción.

NO-
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„ En España, el R ey y la R e y n a , cada uno en su
„ quarto , practican ésta ceremonia con toda la devo,, cion , magnificencia y liberalidad, que puede ima„ ginarse.
Es también costumbre universalmente estableci
da en toda la Iglesia, destinar el Jueves San to, es de
cir , el dia de la institución de la adorable Eucaristía
y del Sacrificio augusto de nuestra Religión , para
consagrar los Santos O le o s, que deben servir para las
unciones santas. Esta consagración, que es una de las
mas augustas ceremonias de :1a Iglesia, consiste en las
Solemnidades .de tres bendiciones que hace el Obispo,
de las quales la primera es la del Oleó de los enfer
mos , para el Sacramento de la Extrema.-Unción ; la
segunda es la del Santo Crisma , para el Sacramento
del Bautismo-, cuya unción se hace en la coronilla
de la cabeza , como la. de la Confirmación en la fren
t e , y la del Orden en las manos : sirve también para
otras consagracionesjcomo son las de los Altares,Igle
sias , R eyes , y de otras personas que se consagran.
La tercera bendición es la del Oleo de los Catecúmenos,
el que sirve también para los Sacramentos del Bau
tismo y del Orden, para la consagración de los R eyes,
y para otros sagrados usos.
Los Santos Padres mas vecinos al tiempo de los
Apóstoles , dan bastantemente á entender, que éstas
bendiciones de los Santos Oleos y del Santo Crisma,
son de tradición Apostólica. S i alguno de vosotros es
tá enfermo , dice Santiago, haga venir a los Presbyteros de la Iglesia; oren estos por el, ungiéndole con acey-
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te en nombre del Señor. Se ha mirado siempre , en la
Iglesia la unción con azeyte que los A p óstoles. em
pleaban , viviendo nuestro S eñ or, para curar los en
fermos 5 y de que habla S. Marcos , como un prelu
dio, y como la figura y representación del Sacramen
to de la Extrema-Unción: Ungébant óleo multos agros,
& sanábant. Estas tres bendiciones se hacían en la
Misa que se llamaba Crismal. El Oleo de los enfermos
está sin mezcla : el Santo Crisma está compuesto de
aceyte y de bálsamo. Los Griegos m odernos, des
pués de su cisma, mezclan en el muchas quintas esen
cias y aromas. Por lo que mira á las ceremonias sagra
das que acompañan á la bendición ó consagración
particular del Santo Crisma,puede decirse que no hay
en la Iglesia otra que se haga con mayor aparato, asi
entre los Latinos como entre los Griegos. El C onci
lio de Meaux expidió un Decreto el año 845. para
prohibir á todo Obispo el hacer el Santo Crisma en
ningún otro d ia , que en la Feria quinta de la Semana
m a y o r, que lleva el especial titulo d éla Cena del Se
ñor y el Jueves Santo.
Llamóse también el Jueves Santo dia de indulgencia, ó el Jueves absoluto, u de la absolución^porque en
el se reconciliaban los pecadores públicos en los prime
ros siglos , dándoles la absolución de sus pecados; de
donde vino la palabra vu lg a r, de la absolución. D es
pués de lo qual se les admitía en la Ig lesia, cuya
entrada se les había prohibido desde el dia de Ceni
za , después de haberles impuesto alguna penitencia
por sus pecados. C om o en la Iglesia se reconciliaban
éste dia los penitentes; amblen los Principes y los
R e y e s, dice San E lo y , daban libertad á los presos

y
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y los perdonaban. Las demás ceremonias de la Igle
sia en éste d ia , se reducen al silencio de las campa
nas , a la visita de las Iglesias, y a reservar el Santí
simo Sacramento para la mañana siguiente. Como la
ceremonia de tocar todas las campanas quando se
entona el Gloria in excélsis , es para hacer ésta Mi
sa mas solem ne, asi el hacer que no se toquen las
campanas, debe mirarse como una señal de la pro
funda tristeza, y del gran duelo en que está Ja Iglesia
estos tres dias.
La visita de la Iglesia, que en todas partes se hace
tan religiosamente el Jueves S an to , es una especie
de desagravio honroso que los fieles ofrecen á JesuChristo , no solo por las ignominias y dolores que
padeció en el discurso de su Pasión, en el Huerto, en
las calles de Jerusaién, en las casas de C ayfas , Pilatos, H erodes, y en el Calvario ; sino también por
todas las irreverencias y sacrilegios cometidos en las
Iglesias desde la institución del Sacramento. Es fácil
comprehender con que espíritu deben hacerse éstas
visitas. Se reserva una Hostia consagrada para la ma
ñana siguiente, porque el Viernes Santo no celebra
la Iglesia el Santo Sacrificio de la Misa ; y para repre
sentar la muerte de Jesu-Christo, de una manera mas
sensible en el O ficio , el Sacerdote consume por me
dio de la Comunión el Santísimo Sacramento del
Cuerpo y Sangre de Jesu-Christo , que ha estado ex
puesto por espacio de veinte y quatro horas á la ado
ración de los F ieles, habiéndonos dexado éste divino
Salvador la Eucaristía para memoria de su Pasión.
El Oficio de la Misa de éste dia encierra la memo
ria de todos estos grandes mysteriös. El Introito es del
Ca-

DEVOTOS.

305

Capítulo sexto de la C arta de San Pablo á los Gala- Santo
t a s : Nos autem gloriári opórtet in cruce Dótuini
nostri lesu-C hristi: in quo est salus , •vita, & resurré&io nostra; per quem salváti, <£? líberáti sutnus.
Debemos poner toda nuestra gloria en la C ru z de
nuestro Señor Jesu-Christo , en el qual esta nuestra
salud, nuestra vida , y nuestra resurrección , por el
qual hemos sido salvos y redimidos: Deas misereátur
nostri, & benedkat nobis : illúminet vultum suum super nos , & misereátur nostri. D ios tenga compasión
de nuestras m iserias, y derrame sus bendiciones so
bre nosotros; nos mire con ojos propicios, y nos ha
ga sentir los efe ¿los de su misericordia. Com o h e
mos sido redimidos por la C r u z , solo en la C ru z de
Jesu-Christo encontramos la verdadera gloria , por la
conformidad que en ella tenemos con éste Divino
Salvador.
La Epístola de la M isa , es del Capítulo once la
primera Carta que escribió San Pablo á los Fieles de
C o rin tio , en la qual cuenta la institución del Sacra
mento de la Eucaristía por Jesu-Christo en la ulti
ma C e n a ; y el delito y castigo de los que se llegan
á ella indignamente. A mas de lo que los Evange
listas dicen de la consagración, que nuestro Señor hi, zo entonces de su Cuerpo y de su Sangre en el Pan
y el vin o, para hacerse él mismo alimento de nues
tras almas , escribiendo San Pablo á los Corintios,
hace la historia de lo que pasó en todo éste gran
M ysterio , según dice haberlo aprehendido del mis
mo Jesu-Christo. Ved a q u ilo que dio ocasión á las
reconvenciones que le^ hace.
En aquellos primeros tiempos de la Iglesia , ios
Tom. III.
Q jq
Fie-:
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Fieles,,, ya fuese por representar lá última cena que
Jesu-Christo celebró con-sus A póstoles., al fin de la
qual instituyó la Eucaristía , ó fuese para mantener
la unión, entre e llo s , y tener ocasión de exercitar
la caridad con los pobres,, hacían pequeños convi
tes , a los quales daban el nombre de A gapes , que
es una palabra Griega , que significa caridad mutua;
y los hacían en los logares donde se juntaban para
la celebración de los santos misterios y para; comul
gar., Los Corintios abusaban de ésta costum bre, de
mas de una manera..Lo prim ero, no guardaban siem
pre en estos religiosos convites la templanza y la com
postura que debían lo s e g u n d o e n lugar de aguar
darse los unos á los o tro s, y poner en común lo que
cada uno habia llevado, los q u e venían; primero-empezaban desde luego a com er, y los ricos se ponían
separados de los pobres; lo qual era contrario al es
píritu y al fin de estos convites, q u e r r á la caridad
fraternal, la q u a l, según Jésu-Christo,, debía animar
y caracterizará:todos sus Discípulos , y poner como
á nivel todas las condiciones« Esta conduéla irregu
lar, de los Corintios no podiá: d e x a rd e causar albo
rotos^ y exercitar murmuraciones; pero e l m ayor mal
estaba, en que llegándose á la Santa mesa con seme
jantes disposicionesm uchos, se hacían culpables de
un horrible sacrilegio.
Tertuliano en su Apologético explica el origen
de estos religiosos banquetes. E l nombre de nuestras
com idas,dice,.m uestra.la: razón-con’ que se estable
cieron ; se les da un nom bre, que significa en G rie
go caridad: qualquier gasto que se haga con éste
motivo , se mira como una ganancia, pues es un
gas-
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grsto que se hace por devoción : es un refrigerio coi» Santo*
que se alivia, a los pobres : todos comen modesta
mente , y la comida se acaba siempre con la ora
ción. Estos A gapes 6 banquetes de caridad se tenían
de noche, en memoria de la Cena que hizo Jesu'Christo con sus Apóstoles quando instituyó la Eucaristía,
lo qual sucedió la tarde que era el principio del dia
de la Pasqua ; porque el dia entre los Judíos, y entre
todos los O rientales, comenzaba ai poner del Sol. Es
ta circunstancia de la noche, junta al suntuoso aparaJto con que los Judíos nuevamente convertidos cele
braban éste festín, para representar mas bien el fes
tín de la Pasqua legal , dio ocasión á los Paganos
para acusar á los Chrisrianos de que cometían mil im
purezas en é.^tas juntas noóiurnas. La palabra A g a 
pe , que significa amor y caridad , fortificaba la sos
pecha y la calumnia. Esto es lo que obligó á la Igle
sia á abolir enteramente los Agapes , á causa de los
abusos que se cometían en ellos. El Concilio de C a rtagolos condenó en 397 ; y la Iglesia se vio obligada
en lo succesivo á prohibir todas las concurrencias noc
turnas , por mas piadosas que fuesen , por los desór
denes que se habían introducido en ellas insensi
blemente.
Corweméntibus vobis in wn«w,díce el Apóstol escri
biendo á los C orintios, iam non est Domínicam ccenam
manducare i ese modo de celebrar los Agapes en vues
tras juntas, sin unión y sin caridad, no es correspon
diente á los que pretenden imitar aquella Cena del
S eñ o r, al fin de la qual instituyó el Sacramento de
la Eucaristía. Comer u Cena del Señor , no significa
aqui recibir el C uerpo y la Sangre de Jesu-Christo,
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sino hacer un banqueteen memoria y á imitación
de la Cena que hizo Jesu-Christo antes de la institu
ción del Sacramento. San Crisóstom o cree que la
Comunión precedía á los A g a p e s; pero según San
A g u stín , los Agapes precedían á la C om un ión ; y
éste ultimo sentir , á lo menos por lo que mira á los
Corintios , parece mas confórme al texto del Apóstol.
E l abuso que la Iglesia particular de Corinto hacía de
ésta práética desde el tiempo mismo de los Apósto
les , muestra bastante que la Iglesia universal ha teni
do razón para mudarla. San Agustín testifica , que la
costumbre de comulgar el Jueves Santo después de
haber comido , era común en Africa y en E gyp to , á
exemplo de Jesu-C hristo, que instituyó éste Sacra
mento después de la Cena de la Pasqua. E l mismo Pa
dre advierte, no obstante, que en su tiempo la cos
tumbre universal de toda la Iglesia era comulgar en
ayunas. E s evidente, d ic e , q u e la primera de todas
las Comuniones del Cuerpo y Sangre de Jesu-Chris
to no la recibieron los Apóstoles en ayunas. N o por
eso se debe murmurar la santa práélica de la Iglesia,
que quiere y m anda, que no se comulgue sino en
ayunas: el Espíritu Santo la dirige quando dispone
que por respeto á un tan grande y augusto Sacramen
to , los que comulgan no hayan tomado todavía nada
quando comulgan. Esta es la costumbre de la Igle
sia en todas partes: Liquido apparet quando primunj

accsperunt Discipuii Corpus & Sanguín em I)óminii¡
non eos accepisse ieiunos; numquid tamen propterea
'calumniandum est universa Ecclesits quod d ieiunis
semper accipitur & c.
Reprehende, pu es, San Pablo á los Corintios el
mo-
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modo tan poco religioso, y tan escandaloso con
que exercitaban una tan santa práética de devoción.
Ho es ya un convite de caridad el comer cada uno
lo q u e ha tra íd o , sin repartirlo con los otros i de
aqui viene , que los mas ricos se regalan , mientras
que los pobres , por los quales se instituyeron estos
Agapes,se mueren de hambre:;.Numqutddomos non habétis ? ¿ Por ventura no teneis casa para com er, y
para beber ? ¿ Acaso se os permite venir a tomar es
ta refección á la Iglesia , para que comáis con exce
so , ó para que insultéis á los que no tienen que co
mer ? ¿ C óm o es posible que no faltéis al respeto de
bido , á esa Iglesia, y á esa junta de Fieles, de que
los pobres son tan miembros como vosotros , si no
vais á ella sino para insultar á su indigencia por vues
tros excesos $ Siempre se ha dado el nombre de Igle
sia al lugar donde los Fieles se juntaban , ora fuese
una simple sala , ó una casa particular, ó un Templo
consagrado al verdadero Dios. La Iglesia en éste
lu g a r, puede también significar la junta de los Fie
les. ¿ Q ue os diré , continúa el Apóstol ? ¿ os alaba
ré ? no por cierto, en esto no sois dignos de alaban
za. La costumbre de estos convites de caridad es loa
ble, pero el abuso que de ellos hacéis es reprehensible.
San Pablo no pretende condenar o prohibir absolu
tamente los Agapes , solo quiere enseñar á los Fie
les á distinguirlos de las comidas ordinarias, y á no
usarlos sino como un medio establecido para mante
ner la caridad m u tu a, que fue lo que Jesu-Christo
se propuso, especialmente inspirarnos , al instituir el
Sacramento de la Eucaristía, que es por excelencia un
Sacramento de amor.
Que-!
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Queriendo e l Santo Apóstol corregir Jos abusos
q u e reynaban en las juntas donde se comulgaba , re
fiere la institución de la adorable Eucaristía, para obli
garlos con esto á llegarse con el respeto y disposi
ciones , que pide el mas augusto de todos los Sacra
mentos y el mas tremendo de todos los mysterios:
Ego enim accépi a Dómino quod & trádidi vobis : del
mismo Señ or, d ic e , he aprehendido lo que os he en
señado : y os lo vuelvo á repetir , para qu e jamás se
os olvide. Estas palabras, que os be enseñado, indican
bastantemente., que los Apóstoles enseñaban muchas
cosas en particular á los Fieles sobre la religión , que
jamás se escribieron, y que solo las sabemos de ellos
por tradición. L o que os h e enseñado, añade, tocante
á éste articulo importante de nuestra f e , no lo he
recibido de los hom bres, ni tampoco de Jos otros
A p ó sto les; el mismo Jesu-Christo me lo ha reve
lado ; m e re v e ló , pues , que la misma noche en
que debía ser entregado á la muerte , después de ha
ber lavado los pies á sus A p ó sto les, para hacernos
comprehender con que pureza, con que inocencia nos
debemos llegar á la Santa M e sa , tomó el pan 5 y
dando gracias á Dios Padre por el milagro perma
nente que iba á obrar , como lo había hecho quando
quiso resucitar á L á za ro , partió aquel p a n , y dixo: Tomad,y comed, esto e s , mi Cuerpo, que será en
tregado por vosotros : es d e c ir, esto e s , realmente
el mismo Cuerpo que va á ser entregado por voso
tros á la m u erte, y que ha de espirar en una Cruz
dentro de algunas horas. Tomando después una por
ción de vino en una copa , ó cáliz , dixo : Este cá
liz es el Testamento nuevo en mi Sangre : es decir, con
es-
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ésta sangre hago la nueva alianza con los hom bres,
Asi como Ja antigua alianza se confirmó’ con sangre
de Vecerros , y de T o ro s , asi la nueva está sellada
con la Sangre del Salvador, N o se hacía alianza so
lemne en el antiguo Testamento sin efusión de san
gre ) y sin sacrificio; Jesu-Christo, q u e es la realidad
de aquella figura, quiere que la alianza que hace con
el nuevo P u eblo,.sea cimentada con su propria San
gre : In meo Sánguine. Quantas- veces hiciereis esto,
añade el Salvador, lo haréis en memoria de m i : co
mo si d ixera: haced esto, y acordaos que siempre que
lo hiciereis, haréis realmente lo mismo que Y o aca
bo de hacer , las mismas m aravillas, los mismos
m ilagros, la misma víétim a; pues la substancia de
pan y de vino se d estru irá, y no quedará sino la
apariencia de lo uno y de lo otro ; y baxo ésta
apariencia estará.éste mismo Cuerpo ,, y ésta misma
Sangre que va á ser inmolada , y derramada por la
remisión de los pecados. Después de haber contado S.
Pablo la institución de éste adorable misterio,procura
mover á los Corintios z hacer saludables reflexiones,
y les da al mismo tiempo lecciones- muy importan
tes. A cordaos,Iesdice,que siempre que comiereis de
éste Pan,y bebiereis de éste Cáliz,anunciareis, la muer
te del Señor hasta que venga. N o diferenciándose
el sacrificio incruento de Jesu-Christo sobre nuestros
altares , sino en quanto al modo , del sacrificio san
griento del. mismo Salvador sobre el Calvario , debe
excitar y renovar en el espíritu de Tos que parti
cipan de él,la memoria de la muerte de Jesu- Chrjsto.
Por éstas palabras: Hast que venga,nos da á entender
San P a b lo , que el Sacramento del A ltar durará hasta
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el fin del mundo.

N o ta d , que el Apóstol dice:
Siempre que comiereis de éste Pan : pero no d ic e , y
que bebiereis de éste vino ; sino que bebiereis de éste
Cáliz : porque en e fe & o , después de la consagra
ción no hay ya vino en el C áliz , sino Sangre , y si
prosigue en llamar siempre pan al Cuerpo de JesuC h ris to , es porque el Salvador se llamó à si mismo
Pan vivo, Pan de vida : Ego sum Pañis vivus (a). El
que come éste Pan, dice el Señor, vivirá eternamente.
D e todo lo que acabo de d ecir, continúa el Após
tol , es fácil comprehender que delito e s , y que
horrible sacrilegio recibir en pecado la Eucaristía.
¿Quien no v e , que qualquiera que come de éste Pan,
ò bebe de éste Cáliz indignamente, no es menos cui-,
p able, que si hubiese hecho morir à Jesu-Christo,
y hubiese derramado su Sangre ? Reus erit córporis
& sánguinis Domini. N o dice San P a b lo , el que
comiere de éste P an , y bebiere de éste C áliz, sino, el
que comiere de éste Pan, ò bebiere de éste Cáliz,para
m ostrar, que es permitido comulgar baxo una sola
especie, como la Iglesia lo ha declarado. Examínese,
p u es, à si mismo el hom bre, antes de llegar à la san
ta Mesa ; y sí se encuentra reo de algún pecado mor
tal , aunque crea tener contrición, recurra al Sacra
mento de la Penitencia antes de comulgar. A si lo
ha definido el Santo Concilio de T re n to , fundado
en la prá&ica antigua de la Iglesia desde su estable
cimiento , y en el constante testimonio de los San
tos Padres de todos los siglos. Añade San Pablo 3que
no
(a )

Io an n .

6.
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no se admira de que haya entre ellos tantas enfer
medades , y cantas muertes repentinas: ordinariamen
te son castigo de las comuniones sacrilegas. Si noso
tros nos juzgáramos á nosotros mismos sin misericor
dia , no seríamos juzgados, esto e s , no seriamos castigadosde ésta suerte, como profanadores de la San
gre de Jesu-Christo.
El Evangelio de la Misa de éste dia solo contiene
la ceremonia del lavatorio de los pies , que según
los Intérpretes fue una preparación para la Com u
nión.
El primer dia dé los Azym os , ü de los panes sin
levadura , en el qual debía inmolarse el Cordero Pasq u a l, (éste dia empezaba ai poner de el Sol) habiendo
ido Jesu-Christo por la tarde á Jerusalén , dice San
Juan, comió la cena con sus A p ostóles, según lo pres
cribía la Ley. Se distinguen como dos cenas, ó refec
ciones en ésta ceremonia legal. La primera , en
q u e no se servía sino el Cordero P a sq u a l, el qual de
bía comerse con las ceremonias prescritas por la Ley;
la segunda, que era una ceremonia ordinaria en que
era permitido servir ,y comer lo que ¡ se q u e ría , por
no ser por lo común suficiente, el Cordero Pasqual,
para saciar á una familia, entera. Fue , pues , después
. d éla cena le g a l, quando sabiendo Jesu-Christo que
habia venido su tiempo para pasar de éste mundo
á su P ad re, quiso darnos al fin de.su vida temporal
una prueba d e su am or, que sobrepujóá quantas nos
habia dado. Acabada la cena le g a l, se levanta JesuChristo solo de la mesa , y habiéndose quitado su
manto , toma un lienzo que pone, delante de s i , echa
agua en una vacía , y empieza á lavar los pies a sus
: Tom. III.
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Discípulos , y selosenjuga con el lienzo que le ser
via de d e la n ta ld e s p u é s de lo qual se vuelve á la
mesa para comer la cena ordinaria. Al: fin de
•ésta ultima cena, fue quando instituyó el Sacramen
to de la Eucaristía, y el Sacerdocio de la nueva ley .
El Evangelista d ic e , que quarido el Salvador llegó
á San Pedro para lavarle los pies , éste A p ó sto l, ató
nito de ver á su D ivino Maestro á sus p ies, le dixo
con su ingenuidad ordinaria : ¿ Q u e es esto , Señor ?
no me lavarás los pies jam ás, pues soy un hombre
vil y despreciable , é indigno de ser del número
de tus D iscípulos..N o , Divino Maestro mio^ no per
mitiré que hagais conmigo jamás una cosa como ésta.
El Salvador se alegró de verlo con estos sentimientos
de humildad; pero le dixo , qu e ésta ceremonia erá
un misterio que él no comprehendia entonces^aunqué
lo comprehenderíá con el tiempo; y que si no se dexa;ba lavar ios pies , no tendría parte en su R eyno. Es
ta amenaza lo aterró tanto , que lo hizo exclaman
Si no es bastante lavarme los pies, estoy pronto á dexarme lavar las manos y la cabeza. Quería JesuC h risto , dicen los P adres, hacer comprehender tanto"
á San P ed ro , como álosdem ás D iscípulos, con que
pureza debemos" llegarnos al Misterio de la Eucaris
tía ; esto es lo qtie comprehendió el Apóstol San Pe
dro , quando jesu -C h iisto instituyó el Sacramento.
Machos son de parecer que el Lavatorio era figura
'del Sacramento de da Penitencia , 1o que San Pedro
no comprehendia por entonces. Respondiendo el Hijo
de Dios á lo q u é el Santo Apóstol le había dicho, que
estaba pronto á dexarse lavar también las manos y
la cabeza, lé dixo : El que sale del baño, no tie
ne
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ne necesidad de lavarse sino los p ies, para purificar
se del polvo que ha podido coger pisando en el suelo:'
asi vosotros estáis lim pios, pero no to d o s, signifi
cando con e s to , que los Apóstoles , á excepción de
Judas, no eran culpables de algún pecado g ra v e , y
que no tenían necesidad de purificarse sino de su#
imperfecciones, y de tal quai pecado leve. Cierta
mente que Jesn-Christo á los pies de Judas es ur¿
espectáculo bien tiern o , y un aCto de humildad qu et
pasma. Pero Judas insensible, viendo á Jesu-Chris-¿¿
to á sus p ie s, es un exemplo que debehaceriids tem~'<
blar. Después que el Salvador Ies hubo lavado Io#\
pies , volvió á coger sus vestidos, se puso otra vez
á la mesa,y les dixo; ¿Comprehendeis bien lo que he^
hecho con vosotros ? Vosotros me >llamáis Maestro jr
Señor, y decís bien , porque lo soy : si Yo,pues, sien-.*,
do Señor y M aestro, os he lavado los p ie s , ¿ os pare
cerá cosa dura á vosotros, el humillaros los unos resp e d o d élo s otros ? ¿ y deseareis los primeros pues
tos , como lo hacíais antes de ahora? N o haya, pues, •
y a entre vosotros disputas sobre los primeros pues-t o s : el exemplo que os acabo de d a r, sea para vosotros-una lección eficaz ; y no echeis en olvido la que
tantas veces os he d ad o : que el que se humillare,
será ensalzado.
La Iglésia para honrar hoy la institución de la;
Eucaristía y la del Sacerdocio, quiere q u e á exem -’
pió del Supremo Pastor , comulguen en la Misa to
dos los Sacerdotes de mano de su Prelado, u de su ■
C u r a , y los Religiosos de la de su Superior. E s ta .
Comunión'siempre es solemne. N o se da la paz en
la Misa de éste d ia , por el motivo.de que en él fue
Rr 2
quan-
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quando Judas entregó à Jesu-Christo por medio de
un beso sacrilego.

La Oración de la Misa de éste dia es la siguiente.
E us , a quo & ludas
reatas sui pcenam,
di confessiónis suce latro
premium sumpsit : concede nobis tua propitiatiónis efféfilum : ut sicut in
passióne sua Iesus-Cbrisr

tus Dominas noster divérsa utrísque íntulit stipèn
dia meriforum ; ita nobis,
oblato vetustàtis errore,
resurre&iónis. sua grà, tìam largìàtur. Q ui tecum
iiivit & regnai, & c.

O

D io s , de quien Ju- à entrambos según sus
das recibió el casti- :méritos ; así destruya lo ;
go de su pecado, y el La- que hay en nosotros del
dron el premio de su con- hombre viejo , y nos co n -,
fesion : haznos sentir el ceda la gracia de partid-,
efe&o de tu misericordia, par de su resurrección, el
para que como nuestro que siendo D io s , vive y
Señor Jesu-Christo trató- rey n a , &c.

La Epístola es del Capítulo 1 1 . de la i . Carta de San .
Rabio à Jos Corintios.

F

Ratres : ConvenièntibuS vobis in unumy
iam non est Domínicam
ccenam manducare. Unasquísque enimsuam ccenamx
prasümit ad manducan- .
dum% E t àlias quidem

ésurit: àlias autem ébrius
est. Numquid domos non ■'
jbabétis ad manducándumy
& bibéndum ? aut Ecclésiam Dei contémnitis, & i
confúnditis eos^qui non habeni ? Quid dieam vobisi

Lau

DEFOTOS.
Laudo vos ? in hoc non
laudo. Ego enim accépi a
Dómino quod & trádidi
vobis , quònì'am Dóminus
Iesus in qua noble tradebàtwr , accépìt panem,
& gràtias agens fregiti
<5? dìxit : Acápite , &
manducàte : hoc est Corpus meum , quod pro vobis tradétur : hoc fá cite
zo tneam commemoratiline>». Similitèr & càlicem,
postquam coenàvit, dicens-.
H ic calix novum testaméntum est in meo sánguine. hoc fá cite quotiescùmque bibétis in meam"■
commemoratìònem. Quotiescùmque enim mandacóbitis panem bpnc , <£?
càlicem bibétis • mortem
N O

„
„
„
„
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Dòmini ammntiábitis, dò- SantOj
nèc vénìat. Itaque quicùmque manducàverit panem
hunc, vel biberit càlicem
Dòmini indigné-, reuserit
córporis , & sànguinis
Dòmini. Probet autem seipsum homo : & sic de pane ilio edat, & de càlice
bibat. Q ui enim manduca t , & bibit indigné, fa
dicium sibi manducai , <S?’
¿/tò : «0« dijúdicans corpus Dòmini. Ideò inter >
vos multi infirmi & imbecíües , & dàrmiunt multi. Quod si nosmetipsos
dì]udicoremus, non útique
iudicarémur. Dum ludicàmur autem , à Dòmino
corripimur, ut non cum
hoc mundo damnémur.
T A.

„ En las juntas de los primeros Christianos, despues de la lettura de los Libros Santos, y de la
Oración , se ofrecía el Divino Sacrifìcio, en que to dos comulgaban : después se tenían los convites de
caridad, que los Griegos llamaban Agapes. S. A gu stin creyó que Dominica Ccena en este lugar, significaba la Cena Eucaristica rigorosamente cornada.
RE-
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O f eso hay entre vosotros muchos débiles y enfetmos , se mueren muchos. En efedo , nin

guna cosa pasma m a s , que el ver tantos enfermos
espirituales, y tantos muertos entre los que logran la
dicha de comulgar á menudo : [ que de personas se
alimentan del Cuerpo y de la Sangre adorable de
Jesu-Christo 1 ¿Hubo jamás un alimento mas saluda-'
b l e , ni un remedio mas eficáz contra toda suerte de
males ? ¿ pero dónde están las curaciones? Es él el pan
de los fuertes : ¿ Dónde están éstas almas generosas,
que son el terror de los enemigos de su salvación?
¿Esas almas qué cuentan el número de sus Vitorias’
por el desús combates? ¿Dónde están esas almas abra
sadas de los divinos ardores, que necesariamente de
be producir la celestial vianda de que se alimentan ?
¡ Queestraña paradoxalSé lleva el fuego en el seno, y
no se sienten sus ardores : alimentándonos de éste fue
go d ivin o , somos todavía de hielo. Jesu-Christo con
solo tocar con su máno á un enfermo , lo sana. To-*
ca una muger el orillo de su manto , y al punto re
cobra la salud ; todo esto excita en mi la admiración
y el pasmo. Mucho mas me admiraría, si aquel so
lo contado no hubiese obrado repentinamente el
milagro. En e fe d o , ;que pasmo , que admiración n o ,
hubiera sido la de tod os, si quando el Hijo de D ios
tocó las andas en que iba aquel joven difunto que ,
llevaban á enterrar, no hubiera resucitado el muerto,
y si la muger que había tocado el orillo de su ves
tido , no hubiera sanado! ¿ Hay menos motivo para
pas-
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pasmarnos, al ver que la mayor parte de los qué
se llegan tan fiequentemente á nuestros sagrados
Misterios ; al ver que tantos Sacerdotes que tienen
todos los dias ésta divina víétima en sus m anos, y se
alimentan de ella , sean siempre los mismos ? Es de
cir , siempre im perfetos , siempre tan enfermos es
piritualmente , siempre tan indevotos , siempre tan
groseramente im perfetos , quizá tan viciosos , y
muchas veces cada dia mas indignos de llegarse al
A lta r , y á la sagrada mesa. N e es el orillo del vesti
do del Salvador lo que se tiene la dicha de tocar
al presente; el Cuerpo y la Sangfe adorable de TesuChristo es lo que se tiene en las manos , lo que se
re cib e , lo que se come : f y quedamos no obstante
tan achacosos , tan enferm os, y quizá mas inde
votos , mas irreligiosos, que si nunca los hubiésemos
tocado ! Comprehended ésta paradoxa : ¿ que pasión
hemos vencido después de un tan gran número de co
muniones ? ¿ que vicio hemos corregido ? ¿que virtud
hemos adquirido ? Una sola comunión basta para ha
cer un Santo : yo puedo contar ciento , mil y mas;
y soy tan co lérico , tan ambicioso , tan avaro, tan
m urm urador, tan indevoto, y tal vez peor que era
antes de haber tenido la dicha de recibir éste divino
Manjar. Esta reflexión debe hacer temblar á todo
hombre que tiene religión ; y por desgracia está de
masiado bien fundada. En efédto ; ¿ que cosa habrá
saludable para m i, si el C u e rp o , y la preciosa San
gre de Jesu-Christo de nada me sirven ? ¿ Y que otro
me será eficáz, si éste me es inútil ? f Buen D io s , y
cómo un Sacerdote poco devoto , cómo una persona
Religiosa poco regular se estremecerá un dia-, quan-
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do ésta terrible verdad,haciéndose lugar y manifestán
dose por entre todas sus imperfecciones, se mostra
rá con todas sus conseqiiencias 1 N o se piensa ahora
en una verdad tan espantosa ; ¿ y que es en lo que
se piensa ? ¿El disgusto que mostramos á éste di
vino alimento , es señal de que estamos muy sanos ?
¿La desgana, la floxedad, las enfermedades , acompa
ñadas de tantas recaídas después de tantas comunio
nes , no nos pronostican una muerte próxima ? ¿ Y
estamos tranquilos? ¿Y no despertamos? ¿Quién nos
asegura? Según eso m e diréis, fuera mejor apartar
nos del A lta r , y d é la Comunión. [Miserable razona
miento ! [Error grosero! Se trata de d exar, ó esos vi
cios , esos hábitos viciosos, esos deferios, esas im
perfecciones , ó el Cuerpo y la Sangre.de Jesu-Christ o ; y se concluye, que vale mas apartarse de JesuChristo , que dexar los malos hábitos, y la indevo
ción. Com prehende, no solo la im piedad, sino tam
bién la ridiculez de una tan sacrilega preferencia.

E l Evangelio es del Capitulo 13.de San Juan*
Nté diem festum Pascbae, sciens Iesus qaiavenit hora eius ut tránseat ex hoc mundo ad Patrem : cüm dilexísset suos , qui erant in mundo, in finem diléxit eos. E t cana fa fta , cüm diábolus iam misísset in cor ut tráderet eum ludas Simonis Iscariótae: sciens quia ómnia dedit ei Pater in manas , &
quia a Deo e x iv it , S ad eum v a d it : surgit a ccena^
& ponit vestimenta sua : & cüm accepísset línteum,
puecínxii se. Detnde mittit aquam in pelvim , & coepit
lavdre pedes discipulórum, & extergere línteo , que
ercfy
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erat pracinffius. Fenit ergo ad Simónem Petrum. E t
dicit ei Petrus : Dómine , tu mihi lavas pedes? Respóndit Iesus , & dixit ei : Quod ego fa d o , tu nescis
modo, scies autem postea. D icit ei Petrus : Nonlavibis mihi pedes in ¿etérnum. Respóndit ei Iesus : S i non
lávero te , non habébis partem rnecum. D icit ei Siman
Petrus : Dómine, non tantüm pedes meas , sed <5? manuSj & capul. D icit ei Jesús : jQui lotos est > non in
diget nisi ut pedes lavet , sed est mundos tofos. E t vos
mondi estis , sed non omnes. Sciébat enimqoisnam esset
qui träderet eum: proptérea d ix it : Non estis mondi
omnes. Postqaam enim lavit pedes eótum , & accépit
vestimenta sua : cum recubuísset itertim,dixit e is : Scitis quid fécerim vobis'í Fos vocátisme Magister, &
Dómine: & bené dícitis : sum étenim. S i ergo ego lavi
pedes vsstros , Dóminos , & Magister -. & vos debétis
alter aitérius lavare pedes. Exémplum enim dedi vo*
b is , ut quemádmodüm ego fe c i vobis , ita & vos fa ciátis.

Santöji

M E D I T A C I O N

SO B R E L A IN STITU C IO N D E L SA N TISIM O
Sacramento.
P U N T O

G

PRIMERO.

Onsidera, como en todos los mysteriös parece
visiblemente el amor inmenso que nos tiene
D io s ; pero puede decirse , que la institución del
Santísimo Sacramento es el m ilagro, y la obra mas
excelente de su amor , y como el compendio de to
dos los otros mysteriös. Ora se consideré el m otiva
Tom. III.
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que tuvo Jesu-Christo para instituir el Santísimo Sa
cramento , ora se miren todas sus circunstancias , to
do nos muestra un amor incomprehensible , todo nos
hace sentir el increíble exceso de su amor. Pareció
excesivo éste amor en el M ysterio de la Encarnación,
en el qual el Verbo se unió hipostaticamente á la na
turaleza humana. Pero en la Eucaristía el mismo
Verbo que se unió á la santa humanidad , se une
verdadera y realmente á cada hombre en parti
cular. Pareció inefable éste amor en su nacimien
to en un establo: ¡ que cuna ésta para un Niño que
es D io s ! En la Eucaristía éste Hombre D ios se baxa,
se reduce baxo las especies de pan y vino , á un es
pacio casi indivisible; y todo esto para satisfacer al
amor inmenso que nos tiene. Su vida pobre, humil
de , oscura por espacio de treinta a ñ o s, es un mys
terio que pasma ; ¡ pero que mysterio mas asombro
so , que Jesu-Christo sobre nuestros Altares hasta el
fin de los sig lo s, en el estado mas humilde y mas
oscuro que pudiera jamás imaginarse ! El espíritu se
pierde y se confunde en la escena trágica de la Pasión
del Salvador ; su muerte es un mysterio verdadera
mente incomprehensible. ¿Un Dios Omnipotente,puede dar una prueba mas asombrosa de la ternura con
que nos ama? Pero porque no puedeal parecer dar una
prueba mas grande del amor que nos tie n e , quie
re que éste prodigio que no se obró mas de una
vez en el Calvario , se perpetúe sobre nuestros alta
res en la adorable Eucaristía > y todo esto por satis
facer el amor extremado que nos tiene. ¿ Pero q u e
m o tivo , que fin pudo tener en la institución de és
te mysterid ? El motivo fue satisfacer al inmenso é
in-
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incomprehensible deseo que tiene de dársenos todo del
modo mas íntimo. Se diría que reputa por nada to
dos los bienes que nos ha dado,todos los beneficios de
que nos ha colm ado, si él mismo no se nos da tam
bién : y esto lo h a ce , haciéndose nuestra comida >yo
vengo á ser sumamente rico,pues como dice San Agus
tín , llego á poseer á todo un Dios : De toto Deo dives
est. Es verdad,que el Fiel posee á Jesu-Christo por la
fe , según el lenguage de San Pablo ; pero ésta no es
sino una posesión de conocimiento , y aun de un co
nocimiento m uy oscuro. El justo lo posee por lá cari
dad i pero ésta es una posesión que consiste en la con
formidad de las voluntades ,n o en la union de las sus
tancias : pero en la Comunión poseemos á Jesu- Chris
to con una posesión m uy íntim a, muy verdadera,
m uy re a l; y lo poseemos con un dominio tan ab
soluto , que no somos capaces de poseerlo mas ab
solutamente. Jesu- Christo en la Eucaristía es nues
tro proprio b ien ; es á un mismo tiempo nuestro Pas
tor y nuestro alimento , nuestro médico y nuestro
remedio , nuestra g u ia , nuestro viatico, nuestro Re
dentor , y el precio de nuestro rescate : Omnia nobis
Christus. El fin que se propone, e s , que seamos en
teramente s u y o s , que no amemos otra cosa que á él¿
que encontremos y tengamos en él nuestro consue
lo en las adversidades, nuestra fortaleza en las mas
grandes tentaciones, nuestro aliento en los comba
tes con el enemigo de nuestra salvación , nues
tra vida en éste lugar de desierto , nuestro . ca
mino en el viage que hacemos , y la verdad que
debemos escuchar , y que debemos torios se
guir. David Uama á éste divino alimento el comSs i
pen-:
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Jueyés pendió de las maravillas del Señ or; San Agustin el
término de la Omnipotencia de D io s ; Santo Tomás el
mayor de todos los m ilagros, y el conjunto de todos
los prodigios. Solo Dios que los hace , puede comprehenderlos : por lo que toca á nosotros , no pode
mos sino .admirarlos, no debemos sino amar al que
los hace,
P U N T O

II.

onsidera , que ninguna cosa da mas bien una al
ta idea del excesivo am o r, que hace obrar á Jesu-Christo todos estos milagros en la institución de la
Encaristía, que las circunstancias con que los obra.
El tiempo es la víspera de su Pasión y de su Muerte;
éste es propriamente su Testam ento, por el qual nos
dexa en herencia su C u e rp o , su Sangre, su A lm a,y su
Divinidad; se dexa él mismo todo entero: y si hubiera
tenido alguna cosa mejor y mas preciosa, nos la hu
biera también dado. Nos dexa éste inestimable don
algunas horas antes de su m u erte, es decir , tenien-?
do presente en su espíritu todos los tormentos que
le preparaban los hombres , todos los oprobrios de
que habia de verse harto dentro de pocas horas , to
dos los instrumentos de su Pasión , azo tes, espinas,
cruz , ignominias , dolores , tormentos , y finalmente
la muerte de C ruz, j Y a vista de todos estos tormen
tos instituye Jesus el Sacramento de la Eucaristía? es
decir, el mas incomprehensible milagro de su Omnipo
tencia, de su bondad, y de su amor ? Puede el espíri
tu humano concebir éste prodigio: pero no sería un
prodigio todavía menos comprehensible, si el corazón
dd
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¡del hom bre, en cuyo favor se obró éste prodigio , re-. Santo,
husase á Jesu-Christo su reconocimiento y su amor.
¿ Pero acaso el Salvador ignoraba el poco reconoci
miento que los hombres mostrarían á un tan insigne
beneficio? D e ningún modo. Conociendo todas las co*
sas, lo hizo: entonces mismo tenia presentes todos los
menosprecios, todos los sacrilegios , todas las irre
verencias, todas las horribles profanaciones que se ha
bían de hacer de su sagrado Cuerpo. Tenia delante,
de sus ojos los horribles excesos á que se dexarían.
llevar los hombres contra éste divino Sacramento,
la diabólica malignidad de los H ereges, todas las co
muniones sacrilegas de tantos malos Christianos , to
das las horrendas irreverencias que se cometerían en
nuestras Iglesias. Sin embargo de éste horrible montón de ultrages, de impiedad , de irreligión, insti
tu ye Jesu-Christo éste mysterio de am or, que debía
ser la memoria continua de su Pasión, y que por la
malicia de los hombres debía renovar, por decirlo asi,
todas los ignominias de ésta misma Pasión. Comprehendemos el exceso del amor infinito que el Salvador
nos testifica en la Eucaristía. ¿Pero podemos comprehender el exceso de nuestra ingratitud hacia éste ama
ble Salvador ? Jesu-Christo no tiene necesidad de los
hom bres; y con todo, los ama tan apasionadamente,
que reputa por nada el estar encerrado en una Hostia
hasta el fin de los siglos: tanto es el gusto que tiene de
estar cbh ellos. Los hombres al contrario, no pueden
pasar sin Jesu-Christo, y sin embargo lo aman tan po
co , que no hacen caso de ésta maravilla; ran poco
aprecian la dicha que poseen en tener continuamen
te á Jesu-Christo consigo. ¿Es posible que Jesu-Chris
to
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Jueves*' to habita corporalmente con nosotros, y que noso
tros no sintamos los mas vivos deseos de hacerle la
co rte , de indemnizarlo en algún modo por nuestras
adoraciones, por nuestro respeto, por nuestra devo
ción , de las ignominias que sufrió durante su Pasión,
y desde la institución de éste adorable misterio ?
- E sto , Señor, será de hoy en mas el asunto de mi
confusión, de mi arrepentimiento, y de mis lágrimas:
con la ayuda de vuestra gracia, espero que mi amor
y mi culto os desagraviarán de mis irreverencias pa
sadas , y de mi olvido.
J A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E E L D IA .

Quid enim mibi est in corto >.& a te quid volui super
terram ::: Deus coráis mei ? Salm. 7 * .
Teniéndoos realmente presente en la Eucaristía, ¡oh
D ios de mi corazón ! no tengo mas q u e desear
ni en el C ie lo , ni en la tierra.

Parasti in conspédu meo mensam , advérsús eos , qui
tríbulant me. Salm. a a.
V os me habéis preparado un manjar contra todos los
esfuerzos de mis enemigos.

PR O P O SITO S.
I.

1

T ^ O d e m o s decir que la Iglesia no nos pro-,
. .
pone hoy sino el extremado amor que
Jesu-Christo nos manifiesta en la Eucaristía, y las.
ignominias que ha tolerado desde la institución de
éste adorable Sacramento , ya de parte de los Judíos

en
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en el discurso de su Pasión , que comenzó muy inmediatam ente, ya de parte de los malos Christianos,
por sus irreverencias y sus comuniones sacrilegas. La
solemnidad y la celebridad pomposa de la Fiesta de
éste gran mysterio está reservada para otro tiempo.
Entra en el espíritu de la Iglesia , y no olvides nada
para agradecer éste amor , y para reparar quanto te
sea posible por tu devoción, todos aquellos sacrile
gios , todas aquellas profanaciones. Comulga hoy con
un nuevo ferv o r, en acción de gracias por la ins
titución de éste adorable m ysterio, y por la conce*
sion de un tan insigne beneficio.
La ^visita de las Iglesias, 6 Estaciones, debe te
ner por fin , á mas de éste primer motivo , la repara
ción de tantas indignidades y de tantas irreverencias
como se cometen en ellas. Esta visita es propiamen
te una honrosa satisfacción que damos á Jesu-Christo
Sacramentado. Evita una falta tan común en un a d o
de religión tan importante; guárdate bien de hacer es-*
tas visitas con un espíritu disipado y mundano , que
no tiene de religioso sino la costumbre. Visita las
Iglesias en silencio ; sea tu' modestia una prueba de
tu piedad , y tu devoción de tu fe. Entra en las Igle
sias con los ojos baxos, como un subdito, que habien
do faltado al respeto del Principe, va á pedirle perdon , y á reparar su falta por su humillación y su res
peto. Pasa algún tiempo en cada Iglesia, consideran
do lo que padeció Jesu-Christo en el discurso de su
Pasión, y lo que padece aún todos los días de parte
de los Hereges y de los malos Christianos en la Euca
ristía. Piensa quan.as irreverencias , profanaciones,
sacrilegios se han cometido en la Iglesia en que estas;

es-
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ésta misma consideración debe hacerte detener mas
•.tiempo en la Iglesia, en que tu mismo has estado mas
^fteqüentemente sin respeto , y particularmente en tu
Parroquia. Acompaña éstas reflexiones de un verda*
dero dolor, y un vivo arrepentimiento. ¿ A quien le
faltarán mil motivos para regar con sus lágrimas el
pavimento de las Iglesias ? Medita en el camino los
ultrages que el Salvador sufrió , quando fue llevado
por las calles de Jerusalén entre la algazara y gritería
del Pueblo.
Después de haber visitado las mas Iglesias que
pudieres, pasa la tarde, y todo el tiempo que puedas,
en la Iglesia en que presumes has de ser enterrado: y
álli derrama tu corazón delante de Jesu- Christo , detestando la indevoción con que has estado, y las irre»
verendas que has cometido en el lugar santo. E l Se-*
flor hace hoy grandes favores á todos los que se
exer citan fiel y fervorosamente en unos ados de de-»
vocion tan interesantes,

VIERNES SANTO.
L Viernes Santo , llamado también por antono
masia el Viernes m ayo r, á causa del gran M ysterio de nuestra redención consumada en el día de h oy,
se ha mirado en todo tiempo como él mas san to, e l
mas augusto, y el mas venerable de todos los d ia s, y
el que los Christianos han celebrado siempre con mas
religión, y con una devoción mas sensible.Es es el gran
flia de las misericordias del Señ or, pues es él dia en
que éste Divino Salvador quiso por un exceso de amor*
E
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incomprehensible á todo criado entendimiento, sufrir Santo
los mas crueles tormentos, y espirar ignominiosamen
te en una Cruz; para que, dice el Sagrado Texto,fué
semos curados con sus llagas , lavados en su Sangre,
justificados por la sentencia de su condenación, y pa
ra que en su muerte hallásemos el principio de nues
tra vida. Este es el gran dia de las expiaciones , pues
es el dia en que Jesu-Christo expió con su Sangre to
dos los pecados de los hombres : Anima qrne affiícta non fuérit die hoc , períbit depópulis suis : el hom
bre que no se afligiere en éste dia de expiación , de
cía el Señor , perecerá enmedio de su pueblo. Que
ría Dios que en el dia destinado para las expiaciones
de su Pueblo, cada uno se excitase á efe-dios de do
lor j y si por desgracia habia alguna alma tan endure
cida , que no participase de la aflicción com ún, man
daba fuese exterminada , y que no se la contase mas
entre los de su Pueblo. Este es el gran dia de las ex
piaciones : ¿ por ventura no tiene Dios derecho para
decir en éste dia : Anima quce afflí&a non fuérit die
hoc , períbit ? ¿Y que sería , si al paso que el amor de
un Dios se muestra tan sensible á nuestros intereses,
nosotros fuéramos insensibles á sus penas? ¿ésta insen
sibilidad no sería un caráóler visible de reprobación?
Ningún dia del año es mas respetable , ninguno,
por decirlo a s i, mas chrístiano , ninguno mas distin
guido , que el Viernes Santo. Su celebridad nació con
la Iglesia. Todo el mundo es de parecer que los Após
toles instituyeron aquellas Fiestas, cuyos mvsterios
pasaron á sus cjos. ¿ Quién no v e , dice San Agustín,
que la Fiesta cfel Viernes Santo precedió á todas las
demás Fiestas? Se puede decir que la Iglesia ha como
Tom III ,
Tt
con-
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consagrado todos los Viernes del año para que sean
como la O d a va perpetua de la F iesta, y del Mysterio del Viernes Santo , asi como todos los Domingos
sen la O d a va del Mysterio de la Resurrección , y del
Santo dia de Pasqua. Y éste es el motivo porque los
Principes Christianos prohibieron el que se hiciesen
procesos , y se sentenciasen pleytos el Viernes Santo,
y aun quisieron que ésta observancia se comunicase
del Viernes Santo á todos los Viernes del año , por
respeto y en memoria de la Pasión del Señor.
Este dia es una doble época ; es el fin de la an
tigua alianza , y es el principio de la nueva. La muer
te de Jesu-Christo fue el nacimiento de la Iglesia , y
la sepultura , por decirlo a s i, de la Synagoga; su sangre , como un diluvio de celestiales bendiciones , re
novó toda la tierra , levantando un nuevo Pueblo
de D io s , y reprobando el antiguo. Diósele á éste dia
el nombre de "Parasceve, que es una palabra Grie
ga, que significa preparación, por el motivo de que el
sexto dia de la semana preparaban los Judíos quanto era necesario para celebrar el Sábado. Entre los
G rie g o s, el Viernes Santo se llamó Pasqua Staurosim e , que quiere decir de Jesús Crucificado , y el
Domingo siguiente Pasqua Anastissime, que signifi
ca de lesus resucitado. La Fiesta de éste dia ha sido
siempre en la Iglesia una fiesta de lloros , de duelo
y de penitencia; y aunque con el tiempo se ha intro-,
ducido algún alivio , por no decir relaxacion , en el
ayuno de la Q uaresm a; se puede decir que nada ha
alterado el rigor del ayuno del Viernes Santo. Este
es propiam ente el único dia en que se observa, espe
cialmente en las casas religiosas , y aun entre segla
res,

*
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r e s , la Xetophagia , es d e c ir, el ayuno reducido a
viandas secas, 6 á raices y hierbas; y muchos también
ayunan hoy á pan y agua.
Desde los Apóstolos viene el no haber Misa en
éste dia. El gran duelo de la Iglesia y la muerte del
Salvador, hacen que no se ofrezca el divino sacrificio.
Antes que el Oficio de la noche de Pasqua se adelan
tase á el Sábado, tampoco había Misa éste dia por la
misma razón : Hoc viduo , dice el Papa Inocencio I.
Sacramenta non celsbrantur. El quarto Concilio de
Toledo, tenido el año 633. d ic e , que el Viernes San
to se cerraban en España todas la puertas de las Igle
sias , para significar la profunda tristeza y la aflicción
en que estaba sumergida Ja Iglesia, ordena no obstan
te , que se celebre el O ficio, y se predique la Pasión.
Antiguamente el C lero y el Pueblo comulgaban el
Viernes S an to; ésta costumbre ya no se obseiva sino
en algunas antiguas Abadías.
El Oficio de éste dia , que se ha substituido en
lugar de la Misa , es uno de los mas augustos y mas
tiernos ; todo inspira compunción, devoción , y una
religiosa tristeza; el espíritu del mysterio y de la re
ligión se descubre y se hace sentir en tocas las ce re
monias y en todas las oraciones : todo representa la
triste solemnidad de un d ia, que es el dia de la muerte
del Salvador , cuyas exequias celebra hoy la Iglesia.
Se tiende sobre el Altar un mantél sin dobléz,que
es la imagen de la Sábana en que fue envuelto el Cuer
po del Salvador después de haberlo baxado de la C ruz.
E l Preste,postrado boca abaxo,testifica por ésta postu
ra la amargura en que está sumergido su corazón,
la qual debe ser común en éste dia á todos los FieTt z
les.

Santo,
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Viernes les. Empieza leyendo dos Epístolas, la una del Pro
feta O seas, la otra del pasage del Exodo en que M oysés describe la ceremonia del Cordero Pasqual, co
mo figura de Jesu-Christo inmolado en éste dia por
todos los hombres. El Cordero Pasqual fue seguido
del fin de la esclavitud de los Israelitas que vivían en
Egypto s y la muerte de Jesu-Christo en éste dia nos
libertó de la servidumbre del pecado.
N o hubo profecía mas clara, mas precisa , mas
expresa de la m uerte, de la resurrección del Salvador,
y del establecimiento de la Iglesia, que la del Profe
ta Oseas , que hace el asunto de la primera Epísto
la de éste dia , y por la que comienza el Oficio, el qual
tiene lugar de M isa: H ac dicit Eóminus : esto dice el
Señor ; In tribulatióne sua mané consúrgent ad me : en
el exceso de su aflicción se darán prisa de recurrir á
m i: Venid , dirán, volvámonos al Señor: Venite , &
revertámur ad Dóminum. N os ha castigado por nues
tros pecados; esperemos que se ha de compadecer de
nosotros ; su justicia nos ha herido, y su misericordia
nos sanará : Ipse ccepit, & sanábit nos: percútiet^ &
curábit nos. En el sentido alegórico, estos de quienes
habla , son todo el genero hum ano, que por el pe
cado atraxo sobre si aquel diluvio de m ales, que por
mas de quatro mil años inundó toda Ja tierra , y no
podia ser libertado de la esclavitud del pecado por
otro , que por aquel que lo había condenado á ella.
A la verdad , era menester la Sangre de un Hombre
Dios para curar todas las llagas del hom bre; esto eslo que el Profeta nos predice, y se ha verificado en
el mysterio que celebramos. Este divino Salvador nos
vivificará dentro de dos dias , dice el Profeta ¡ y al
ter-
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tercero nos resucitará; y después viviremos delante Santo.
de el i y no nos mirará ya sino con los ojos propi
cios : será nuestro Dios, y nosotros seremos su pue
blo; sabremos entonces por una fe viva quien es el Se
ñor , y le seguiremos con ansia y con fidelidad , co
nociéndolo mas y mas cada dia. El se nos comunicará
á nosotros, no ya entre rayos y truenos , como en el
Monte Sinay , sino como un blando rocío de la
Primavera , ó como una lluvia fecunda del Otoño,
que no caen sobre la tierra , sino para hacerla fértil
en flores y en frutos ; su salida será semejante á la
de la A u ro ra, que inspira alegría á todas cosas: Fivi-

jicábit nos post dúos dies in die tértia suscitaba nos.
Esta profecía, tomada en su sentido proprio y literal,
no se efééluó jamás rigorosamente entre los Hebreos,
dicen los Intérpretes. Inútilmente se buscaría en la
Historia el número de los dos dias,después de los quales el P u eblo, ó algún particular, había de recibir una
nueva vida , y el tercero dia en que había de resuci
tar. En esto insinuaba Oseas Ja resurrección de los
Fieles redimidos con la Sangre de Jesu-Christo; y se
ñalaba de la manera mas expresa la resurrección del
mismo Salvador , que como dice San P a b lo , nos dio
la vida quando estábamos muertos por nuestros pe«
cados: Cüm essémus mórtui peccátis^convivificávit nos
in Cbristo (a). También nos resucitó con Jesu-Chris
to , y nos hizo sentar en el Cielo en su persona: Conresuscitávitfé consedérefecit in cceléstibus (b). A es
te lugar del Profeta hace sin duda alusión el Apos
to!,
(a)

Eph. 2.

Cb)

Eph. z.
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t o l , quando d ic e , que el Salvador resucitó al terce
ro dia,conforme á las Escrituras: Quia Cbristus resurréxit tértia d ie , secúndum Scriptúras. Se dexará ver
el Salvador, continúa el Proféra, como la A u r o r a : en
su Resurrección, fue aquel Sol saliente que disipó to
das las tinieblas del error y de la Idolatría , ven
drá á nosotros como una llu via, que cae á tiempo so
b re una tierra seca , que sin ella jamás hubiera lleva
d o fruto : Quid fáciam tibí Epbraim ? quid fáciam
tibi luda ? La Judéa estaba dividida en dos Reynos
desde la muerte de Salomón : el de Ju dá, que solo
comprchendia dos Tribus, y el de Israel, que comprehendia las otras diez ; y porque Jeroboan , el primer
R ey de las diez Tribus , era de la Tribu deEphraim,
se entiende hablar Dios á todos los Judíos , quando á
las dos Tribus principales les dice por su Profeta: ¿Que
m e podéis pedir á vista de lo que acabo de hacer? C o
mo si dexera: La Muerte del Mesías dará fin á vuestra
cautividad , y su resurrección os dará una nueva vi
da, ¿Q ue mayor maravilla podéis esperar de mi bon
dad ? Si Y o no hubiese mirado sino á vuestras oracio
nes , á vuestras obras de caridad tan poco constantes,
á vuestra penitencia tan superficial, jamás hubiera res
plandecido tanto mi misericordia y mi compasión pa
ra con vosotros; á mi sola bondad debeis una tan gran
de maravilla: Misericordia vestra,quasi nubes matuti
na , £? quasi ros mané pertránsiens. Por mas que os
he amenazado por mis Profetas, y os he predicho to
dos los males con q u eh e resuelto castigar vuestras im
piedades, no por eso sois menos indóciles. Aprehende,
ingrato, sábete que Y o prefiero el sacrificio del cora
zón y la caridad , á todos vuestros sacrificios i y que
la
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la ciencia y el conocimiento que se tiene de D ios Santo.
por la fe , me es mas agradable, que todos los holo
caustos que m e podéis ofrecer : Quia misericórdiam
vólui, & non sacrifícium >& sciéntiam D¿i plus quam

bolocáusta.
La segunda Epístola está sacada del Exodo. G e
mían largo tiempo había los Israelitas baxo la opresión
de los E gypcios, quando movido Dios de los clamores
de su oprimido Pueblo, envió á Egypto á Moysés,para
intimar de su parte al R ey Faraón, que pusiese en li
bertad á su Pueblo. M oysés, acompañado de su her
mano Aarón r se presentó delante del R ey , le de
claró la orden de Dios ; y habiéndose negado éste £
lo que se le m andaba, lo hirió á el y á su R eyno
con muchas plagas, confórme el poder y orden que
había recibido del Señor. Habiéndose endurecido Fa
raón , se obstinó en no dexar ir á los Israelitas; pe
ro D io s , antes de descargar el último golpe que debía
romper sus cadenas i antes de hacerlos salir de aque
lla larga cautividad, mandó á Moysés les dixese que
se dispusieran para celebrar la Pasqua,es decir,el tran
sito ó paso del Señor. Esta Epístola contiene lo que
D ios ordenó á Moysés tocante á éstafamosaceremonia.
E l mes en que estáis, será en adelante para voso
tros el primer mes del año , les dixo ; esto era hacia
el Equinocio de la Primavera , al qual se fixó desde
entonces el principio del año santo de los Israelitas;
pues el año civil empezaba siempre por el Equinocio
de O to ñ o , como entre los Egypcios. El décimo dia
de éste mes, dice el Señor,se tomará un Cordero por
familia; y si la fám ilL no es bastante numerosa para
comerse un C o rd ero , junte de la parentela ü de la
ve-
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vecindad el número de personas que sean bastantes
para cumplir con ésta ceremonia. Este número se de
terminó que llegase por lo menos á diez. El C orde
ro Pasqual no debe tener mas dé un año , no ha de
tener mancha ni deformidad alguna. La palabra he
brea significa perforo. Los Apóstoles y los Padres
de la Iglesia nos hacen advertir la perfé&a semejan
za entre el Cordero Pasqual y Jesu-Christo,que es el
solo Cordero sin mancha , inmolado por nosotros en
la C r u z , el qual por su Sangre nos libró de la esclavi
tud del pecado, nos puso á cubierto del Angel Exterm inador, y sirve aun todos los dias de alimento
á todos los Fieles en el Sacramento de la Eucaristía.
Lo guardareis, dice el Señor , hasta el dia catorce
de éste m e s > llamábase aquel mes Nisan , y corres
pondía a nuestro mes de M a rzo : y toda la multitud
de los hijos de Israel lo inmolará por la tarde. Esta
inmolación del Cordero Pasqual era una figura bien
expresa del sangriento sacrificio del Salvador del Mun
do. Se tomará de su sangre, añade el Señor , y se
pondrá sobre los dos postes, es d ecir, á los dos lados
y encima de las puertas de las casas donde lo comie
ren , para que el Angel que ha de matar á los primo
génitos de los E gypcios, no entre en las casas que tu
viesen esta señal. N o era e sto , dicen los Padres,
porque los Angeles tuviesen necesidad de ésta se
ñal , para distinguir las casas de los Hebréos de las
de los E gyp cios; pero era necesario hacer comprehender por alguna cosa sensible, a aquel pueblo grosero,
la protección especial con que miraba Dios á sus fa
milias. San Geronymo parece decir, que con aquella
sangre se hacía una serial de la C ruz j lo cierto es, que
la
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la sangre del Cordero Pasqual era figura y simbolo
de la Sangre de Jesu-Christo,que nos libra mucho mas
eficazmente del poder del Angel excerminador ; y po
niéndonos à cubierto de la indignación de D io s , nos
hace dignos de su misericordia. Haréis asar éste C o r
dero , continúa el Señor ; no comeréis nada de é!, cru
do , ni cocido en agua , sino solamente asado al fue
go , os comeréis la cabeza juntamente con los pies y
los intestinos ; debe consumirse toda aquella noche,
sin que reservéis nada para el dia siguiente i y si que
dare alguna cosa, se quemará y se reducirá à cenizas,
para que no se profane. L o comeréis con panes sin le
vadura , y con lechugas silvestres. Quando lo comáis
tendréis ceñidos los riñones, calzados los pies , y con
báculos en las manos, como unos caminantes prontos
à partir, y lo comeréis de prisa, porque es la Pasqua,
esto e s , el paso del Señor. Todo es m ysterioso, todo
figura en ésta famosa ceremonia descrita tan por me-,
ñor ; jamás hubo una figura de Jesu-Christo inmola
do por nosotros en la C ru z , mas expresa, mas signi
ficativa y mas simbolica, que ésta inmolación del C or
dero Pasqual con todas sus circunstancias, à la sali
da de los Israelitas deEgypto : E st enim Pbase (idest.
tránsitos) Dòmini : es el transito, ò paso, que el Señor
ordena haga su P u eblo, de la cautividad en que vivía,
à un estado lib re, de Egypto à la Tierra de promi
sión ; y por Jesu-Christo inmolado , del estado ser
vil del pecado, al dichoso estado de la gracia. Es evi
dente que la milagrosa libertad que consiguieron los
Judíos en ésta primera Pasqua , no era sino figura de
la libertad del linage humano de la servidumbre del
pecado, por la muerte de Jesu-Christo, cuya memoria
V Tom. III.
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celebramos hoy. La sangre del Cordero Pasqual pre
servó á los Hebréos de la mortandad que se hizo
aquella misma noche en las casas de los E g yp cio s; y
la sangre de Jesu-C hristo, dixo San Pablo , nos libró
de la indignación de su Padre. El e s , según San Pe
dro , como el Cordero sin mancha y sin deformidad»
cuya sangre nos ha salvado. El m ism o, para cum
plir en su persona lo que estaba predicho de él baxo la figura del Cordero Pasqual, él mismo fue á Jerusalén á ponerse en las manos de los que habian
de inmolarlo el día diez de la L u n a , esto es » el
mismo dia que debían , según la L e y , proveerse de
un Cordero. Fue inmolado el dia catorce, y espiró en
la C ruz á la misma hora que se empezaba aquel mis
mo dia la inmolación del Cordero Pasqual. N o se le
rompieron las piernas, como se acostumbraba hacer
con todos los que se crucificaban ; y esto se hizo,
dice San Juan , para que se cumpliese la Escritura,
que prohibía romperle hueso alguno al Cordero Pas
qual: Nec os illius confringétis(a). Com iase el Corde
ro Pasqual, para que se acordaran , dice la Escritura,
del paso ó transito del Señor .Nosotros comemos á Je
su-Christo después de haberlo ofrecido á su Padre
en el Sacrificio de la M isa , que es la continuación
real del Sacrificio de Jesu-Christo en la C ru z. El Pan
sin levadura, es decir insípido , y las lechugas sil
vestres y amargas con que se comía el Cordero Pas
qual , dan bastantemente á entender , que la mortifi
cación debe acompañar siempre asi á la Sagrada C o 
mu
na)
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m union, como á la celebración del divino Sacrificio
éste es uno de Jos frutos que debe producir Ja memo
ria de la celebración del doloroso mysterio de la Pa
sión del Señor.
Acabadas éstas dos Epístolas, se lee la historia
Üe la Pasión, según San Juan, el que habiendo sido
testigo de quanto pasó en ella, asegura que dice la
verdad, y que se debe dar crédito á su testim onio: E i
qui v'tdit, testimoniumperhibuit: & vsrum est testi

monium eius.
Todo pasma en la Pasión de Jesu-C h risto; pero
sobre todo, es incomprehensible, asi la rabia y la inhu
manidad de los Judíos, como el amor y la pacien
cia del Salvador. En medio de aquella infinidad de
crueldades y de oprobrios , ¿ quien no hubiera creído
que sola la vista de aquel Hombre Dios en el espan
toso estado á que lo habia reducido la barbarie de
los que le azotaron, los quales habían hecho de to
do su cuerpo una sola llaga ¿ ¿ quien no hubiera creí
do que éste expe&áculo habia de haber dexado satis
fecha la rabia y el fu ro r, que aquel pueblo cruel ha
bia concebido contra un Hombre D ivin o , que no les
habia hecho sino bien , y que habia obrado en favor
de ellos tantas maravillas ? Sin em bargo, un objeto
tan lastimero solo sirve para irritar mas y mas su
crueldad; aquella sangre que corre de todas partes,
inñama su rabia en lugar de apagarla. N o bien ha si
do condenado á muerte el Salvador contra toda jus
ticia , quando cada uno quiere tener parte en la exede aquella injusta sentencia. [Con que barbarie
se arrojan aquellos lanosos sobre éste divino Corde
r o ! ¿lo despojan de sus vestiduras ? La sangre habia
V v2
’
pe-

cucion

338
Viernes

EJERCICIOS

pegado á su cuerpo la vestidura de púrpura de que lo
habían vestido por escarnio : se tira con violencia de
ésta vestidura, y con ella le arrancan muchos pe
dazos de carne : le vuelven á poner sus vestidos, pa
ra que fuese menos desconocido; y aunque está su
mamente débil y apurado de fuerzas, le cargan no
obstante la C r u z , cuyo peso le hace caer repetidas
veces.
Bien se echa de ver que todo es extraordinario
en la Pasión de Jesu-Christo. ¿A q u ién , por bárbaro
que fuese , le ocurrió jamás hacer que un reo llevase
á cuestas su cadalso ? ¿ Pero quién jamás se hubiera
atrevido á poner una carga tan pesada á un hombre,
sobre todo, estando tan aniquilado con tantos tormen
tos , de los quales muchos eran mas que bastantes
pará quitarle la vida ? Pero por mas débil y apura
do de fuerzas que esté el Salvador , quiere llevar el
mismo su C r u z , para hacernos ver la indispensable
necesidad que tenemos todos de llevar la nuestra.
¿ Y no lleva el solo todas las nuestras ? Sale Jesús d e
Jerusalén con aquella pesada carga sobre sus hom
bros ; titubea baxo de su p e so , cede á e l , y cae
sobre sus rodillas á cada paso; necesita de un nuevo
milagro para no espirar baxo de aquel peso. Se hu
biera tenido compasión de una bestia abrumada del
peso de su carga i pero con Jesu-Christo no tiene
lugar la compasión , no le alcanza ningún sentimien
to de humanidad : quanto mas se le ve padecer,
tanto mas se desea verle su frir, tanto mas se dis
curre como hacerle padecer nuevos tormentos. Lle
ga en ña Jesús al lugar destinado á servir de altar
al mas santo de todos los sacrificios. L o desnudan
allí
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allí seguncla vez , y tirando con violencia de sus ves- Santo*
tid o s, se vuelven á abrir todas sus heridas; tiendenlo sobre la C r u z ; y por un exceso de crueldad, casi
desconocido hasta entonces á los mas crueles tyranos,
* le atraviesan los pies y las manos con gruesos cla
vos que á grandes golpes de martillo hacen entrar
hasta en la cruz en que descansa y que lo sostiene.
¡ Oh Dios! no es menester mas que punzar un nervio,
para causar horribles convulsiones, j Q ue concurso,
p u es, de todos los mas vivos dolores de que un cuer
po es cap az, quando con esos gruesos clavos se
hienden, se rasgan, se taladran esos pies y esas ma
nos ; que no son sino texido de nervios, de músculos,
de venas , de arterias ! Concibam os, si es posible, lo
que Jesu-Christo padece. ¡ Pero que tormento, D ios
m ió,que exceso de dolores, quando levantan la C ru z,y
la dexan caer en el agugero que habían hecho en una
peña! ¡ Q u e doloroso estremecimiento éste para aquel
cu erp o, á quien su peso arrastra hacia b a x o , y que
no obstante queda colgado de tres clavos! ¡ Quanta
verdad e s , que morir en la C ruz es morir tantas ve
ces , quantos momentos se vive en ella ! ¡ Triste y
cruel estadolSin embargo Jesu-Christo pasa tres horas
en el. Entonces fue , como dice San Pablo , quando
el Salvador de los hom bres, estando clavado en la
C ru z , clavó en ella el decreto , ó cédula de nuestra
condenación, borrándola con su Sangre : entonces
fue quando desarmó las potestades y los principa
dos , quitándoles sus despojos, y triunfando de ellos
en su persona á vista de todo el m undo: De/ens quod
adversas nos erat cbirógrapbum decréti; qmd eratcontrárittm nobis , ::: ajfígens illud Cruci. Coios. z,
¿P e-
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¿ Pero a lo menos , fue entonces plañido , fue
compadecido de la multitud que había acudido á aquel
espe&áculo ? D e ningún m o d o : lo mismo fue ser le
vantado en alto el Salvador á vista de todo aquel Pue
b lo , que verse insultado , cargado de oprobrios ,d e ,
ultrages, y de m aldiciones; las imprecaciones y
Jas blasfemias parece se hicieron para solo el. ¿ Q u e
paciente se vio jamás , cargado de execraciones y de
injurias en la horca en que se le veía espirar ? Todo
es singular, todo inaudito, todo increíble en la muer
te del Salvador. Pero lo que da todavía mas golpe,
es su mansedumbre, es su paciencia , es su caridad;
pide á su Padre por ios que le hacen m o rir, muere
por ellos , y les solicita el perdón. Es un D ios quien
padece, quien muere, pero que padece y muere como
Dios; una paciencia tan prodigiosa, una mansedumbre
tan extraordinaria mueve y enternece á uno de los dos
criminales, que morían á sus dos la d o s: ¡ Dichosa
conversión, conversión terrible! ¡Ha SeñorJ el dia de
vuestras grandes misericordias,el mismo dia que morís
por la expiación de todos los pecados, y por la salva-,
don de todos los hom bres, de dos pecadores que ha
bían diferido hasta aquel punto su conversión, ambos
á vuestro la d o , uno y otro salpicados de la sangre
que corría de vuestras llagas, solo uno se convierte,
solo uno se salva, y el otro se condena 1 ¿Quien pue
de diferir hasta la muerte su penitencia, y lisongearse que morirá penitente ?
La Santísima Virgen tenia demasiada parte en
éste sacrificio , y amaba con demasiada ternura á su
querido H ijo , para abandonarlo en ésta extremidad.
¿Q uien puede concebir qual fue el.dolor de! H ijo y
de
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de la Madre en tan crueles circunstancias ? Aquí fue
donde la predicción de Simeón se verificó á la letra;
aqui fue donde el alma de María fue traspasada de
una espada, que la hizo padecer un dolor mas amar
go que la muerte. En fin , viendo el Salvador, en me
dio de los dolores, de las humillaciones, de losoprobrios de que estaba h arto, que los decretos del C ie
lo se habían executado, que la Justicia Divina esta
ba plenamente satisfecha, que todos los oráculos de
los Profetas estaban verifícados,que la grande obra de
la Redención estaba cumplida , pagadas todas las deu
das de que los hombres eran responsables á la Justicia
D ivin a, y satisfecho su extremado amor á estos mis
mos hombres, dixo con una voz moribunda: Todo está
consumado; y al mismo tiempo baxando ia cabeza pa
ra consumar su sacrificio, puso su alma como en depo
sito en las manos de su Padre,diciendoleiPadre^en tus
manos encomiendo mi espirita-, y acabado de decir esto,
espiró. Apenas murió el Sal vador, se advirtió un tem
blor de tierra universal. El velo que separaba las dos
partes del Templo , se rasgó por el medio. Este ras
garse el v e lo , denota bastante visiblemente el entero
cumplimiento de lo que significaban las figuras de" la
L e y antigua ; que el C ielo se nos había abierto por
la muerte de Jesu-Christo; que se habían disipado las
sombras de la ley >que la antigua alianza con el Pue
blo Judayco se había roto por el D eicid io; que al
Pueblo Christiano se le iba á dar la inteligencia de
los mas grandes mysterios de la R eligión, por las
luces de la Fe. San Efrén dice , que al rasgarse el
v e lo , se vio salir una Paloma de lo interior del San
tuario , como para significar que el Espiritu Santo
aban-
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abandonaba un T em p lo , en que D ios no había de ser
ya adorado en espíritu y en verdad. Abriéronse mu
chos sepulcros con el terremoto que sucedió al tiem
po que murió el Salvador; pero se cree que los ca
dáveres no resucitaron, sino después de la resurrec
ción de Jesu-Christo, que debía ser el primero de en
tre los m u ertos: Primogénitos ex mórtuis, Y se cree
también, que subieron al C ielo en cuerpo y alma con
el. A vista de tantas maravillas, los corazones mas
endurecidos se movieron y se ablandaron. Los Judíos
sé retiraron, dándose golpes de pechos, y detestando
su endurecimiento y su erro r; y el Centurión , que
era el Oficial que habia quedado con algunos Solda
dos , para impedir que se llevasen el cuerpo de Jesús,
según el orden que le habían d a d o , asombrado de
un espectáculo tan maravilloso , no pudo menos de
exclam ar: Veré Filias Dei erat iste. Este hombre era
verdaderamente el Hijo de Dios.
¡ Ah Señor, que caro os cuesto! ;á que precio has
redimido mi alm a, divino Salvador mió ! ¿ puedo y o
verte en la C r u z , y no mezclar siquiera mis lagrimas
con tu Sangre ? ¿ puedo acordarme que mis pecados
te han clavado en la C ruz , y no tener sino un me
diano dolor de mis culpas ? Los corazones mas du
ros se ablandaron por fin en tu m u erte: ¿ y solo et
mió ha de quedar insensible ? N o , Jesús m ió , n o : y a
siento el efecto de tu gracia; ya es tiempo que m i
corazón se rinda á un objeto tan tierno. Acordaos,
Señor, que habéis prometido que quando fueseis, le
vantado sobre la C ru z, atraheriais á V os todas las co
sas : aquí me teneis, Señor , pronto á seguiros; cúm
plase en mi vuestra promesa ; éste corazón, ya no os
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resistirá mas i V os moristeis por m i , justo e s , Señor, Sope?«
y muy justo , que yo no viva ya sino para Vos,
Todo es mysterioso en la historia de la Pasiomaperas hay circunstancia que no encierre algún mysterio,
y ninguna que no pueda servirnos de instrucción.
Procuraré dar el sentido m oral, ó alegórico, de cier
tos pasages de ésta sagrada historia , según la expli
cación de los Santos Padres y de los mas sabios In
térpretes : he guardado para aqui éstas cortas inter
pretaciones , por no interrumpir el hilo de la historia.
Aunque el Alm a de Jesu-Christo gozaba continua
mente de la bienaventuranza , y veía á Dios intuiti
vamente , ésta visión beatífica ho impidió el qué
sintiese verdaderamente aquella excesiva tristeza,
aquel tem or, y aquel mortal tedio de que hablan
los Evangelistas. Todos estos movimientos le eran
lib res, y el mismo los hacía nacer* pero quiso sen
tir todo el rigor y todo ei acíbar de estos mismos
movimientos , reservando todo el alivio para aquellos
que en adelante habían de padecer por su amor.
Quando el Salvador dixo á.su Padre , que si era
posible pasase de el aquel Cáliz , no ignoraba que su
muerte estaba resuelta en los decretos eternos de
Dios* el mismo los había firmado voluntariamente:
no se arrepiente de ello i la voluntad humana no se
opone aqui á la divina : solamente manifiesta el Sal
vador la repugnancia natural que todo hombro tiene
á padecer, la que en Jesu-Christo fue mas v iv a , que
en todos los otros hombres > prueba de ello es el
sudor que corría hasta la tierra, como gotas de san
gre. Todo esto fue para prevenir la duda que se po
día te n e r, de si la naturaleza divina en Jesu-ChrisTom. III.
to

544
Viernes1

EXERCICIOS

to había quitado todo sentimiento de dolor á la na
turaleza humana; el Salvador hace ver claramente
por todo lo que pasó en el Huerto , que sintió todo
el rigor y toda la amargura de las penas y tormen
tos , mas vivamente que ningún hombre los haya po
dido jamás sentir. La repugnancia natural de la par
te inferior hace nacer el deseo natural de no padecer;
pero la perfeóta sumisión de la parte superior á las
órdenes de Dios , dice San León , triunfa del deseo
de la parte inferior : Prima petitio infirmitatis est , se
cunda virtutis : illud optavit ex nostra, boc ekgit ex
propria : supericri voluntati voluntas cessit inferior.
Viendo San Pedro que prendían á $u divino
Maestro y lo ataban ; dexandose llevar de su natural
vivo , del ardor de su zelo-, echó mano á una e s 
pada para defenderlo, y descargó un golpe sobre uno
de los criados del Sumo Sacerdote, llamado Maleo;
huyó éste el golpe , pero no tanto, que no le cortase
una horeja; pero fue curado alli mismo por el Sal
vador,quien reprehendió severamente á San Pedro por
un zelo mal entendido. Jesu-Christo no había ense
ñado á sus Apóstoles á servirse de las arm as; pues
Ies habia prohibido hasta el llevar báculos en las ma
nos. Y a s i, sucedió ésta aventura por haber interpre
tado mal las palabras del Salvador, y por no haber
penetrado bien su pensamiento,
Despues-de haber acordado Jesu-Christo á sus
A p óstoles, q u e mientras habia estado con ellos nada
Ies habia faltado; que en todas partes habian sido
bien recibidos ; y que habian tenido m uy poco que
padecer; Ies habia advertido, que habia llegado el
tiempo en que todo les falcarla-j-y etv que serian per-
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seguidos de todo el mundo. Para hacerleá comprehender el estado de persecución en que van á hallarse,
se s irv e , según tenía de costum bre, de un modo de
hablar alegórico y figurado; les representa lo que su
cede en tiempo de carestía y de guerra. Entonces se
hace provision de víveres y de dinero., y todos an
dan armados : ¿ Quando os envié , les d ix o , sin bolsay
sin saco , y sin sandalias, osfaltó por ventura algu
na cosa ? Nada, le dixeron ellos. Pero ha llegado tiem
po , añadió, en que os va á suceder lo que sucede en
tiempo de hambre y de guerra : todos: llenan enton
ces de dinero la b o lsa, para hacer provisiones de
b o c a ; y para e s to , si faltan sacos, se buscan, para
llenarlos de grano : asi como en tiempo de guerra se
vende hasta la capa, para comprar espada con que po
der defenderse. Vosotros vais á veros bien presto en
unos tiempos tan calamitosos como estos: y tendríais
necesidad de las mismas precauciones y de los mis
mos socorros, si vuestro apoyo consistiera solo en
la ayuda de los hom bres; pero Y o , Y o mismo seré
todo vuestro a p o y o , y vuestro único asylo : y asi,
no teneis necesidad de hacer los mismos preparati
vos contra estos tiempos de persecución. N o manda,
p u es, Jesu-Christo á sus Discípulos que se provéan
de armas y dinero ; solo les advierte las miserias y
peligros á que se verán expuestos de allí adelante.
N o habiendo penetrado los Apóstoles el pensamien
to del Salvador, tomaron demasiado á la letra lo que
les acababa de d e c ir; y a s i, no es estrado le dixeran,
qu e allí tenían dos aspadas. Conociendo el Hijo de
D ios que no comprehenderían lo que había que decir
les hasta después de su resurrección, no tuvo por conXx %
ve-
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veniente darles una mas clara explicación efe una cosa
q u e todavía no eran capaces de penetrar. Inter rum-r
pióles , p u es, el discurso, diciendoles: Bastantes sorii
Tiem po vendrá en que comprehendereis, que las úni
cas armas de que debeis serviros en las persecuciones,
son la mansedumbre) la confianza en m i,y la paciencia.
D espuesde todas las humillaciones á que se en
tregó voluntariamente el Salvador, no debe admi
rarnos el que quisiese ser consolado, por decirlo asi,
y confortado por un Angel. Quiso con éste exem plo enseñar á todos los Fieles á vencer sus repug
nancias , y á esperar de Dios el consuele en la tri
bulación. N o ignora el Señor nuestras penas» de
sea con ansia aliviárnoslas : nuestros Angeles de guar
da hacen invisiblemente con nosotros, el mismo ofi
cio que hizo visiblemente el Angel que vino á con
solar al Salvador en su tristeza mortal y en su agonía.
Queriendo el Salvador hacernos comprehender la
amargura y el exceso de dolores en que espiraba, ex
clamó un momento antes de dar el ultimo aliento;
Dios m ió , ¿por que me has desamparado? Esta quexa no e s , ni efeóto de la desconfianza , ni una recon
vención que el Salvador haga á su P ad re, ni una q u exa de injusticia de su castigo : sería una blasfemia
decir q u e el Salvador se quexó á su Padre , por haber,
tratado tan cruelmente al que era la misma inocencia.
Nada padeció jesa-Christo,que no lo padeciese volun
tariamente. Había cargado libremente sobre si nues
tros pecados, y quiso padécer libremente toda la pe
na que les era debida i Q ui proposito sibi gaudío, sustinuit crucem. Fue elección suya el preferir la m asdolorosa c ignominiosa muerte,á una vida acomodada, y
á
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a una deliciosa prosperidad. Las tales palabras solo
son un testimonio de los excesivos dolores en que es
piraba. Quería el Salvador declarar por si mismo el
exceso de los tormentos que padecía, sin que ningún
milagro suavizase su rigor, ni embotase sus puntas;
para hacernos comprehender mas bien el rigor de los
juicios de D io s , y lo mucho que le costaba la obra de
nuestra redención. Puede también decirse, que ésta,
mas bien que una quexa, es una oración que hace ]esu~ Q u is to á su P ad re; Deus tneus , Deus ttteus : Pa
dre m ió , haz que todos los hombres conozcan la cau
sa porque me has entregado y abandonado á tan hor
ribles tormentos , v á una muerte tan dolorosa como
ignominiosa: ¿Ut quid dereliquísti me ? Haz que todos
los hombres conozcan- la causa porque me tratas con
tanto rigor ; la qual no es otra que sus pecados , los.
quales be cargado Y o voluntariamente sobre m i: y si
la sola apariencia de pecado, si el solo título de res
guardo y de fianza obliga á exigir de m i , q u e soy m
Huo muy amado en quien tienes todas tus compla
cencias , una satisfacción tan rigorosa, ¿ que será de
ellos? S i in víridi lígna boc fáciun t , in árido quid fiel*.
Si de ésta suerte se trata al leño verde T Heno de jugo,
y sin mácula ni arrugas, ¿ que debe esperar el leño se
co ? Esta expresión , ut quid , parece autorizar ésta ul
tima interpretación, la qual es una de las mas litera-,
les , y que mas se acerca al sentido que da a éstas pa
labras San Cipriano.
Algunos Santos Padres creyeron- qu e el Hijo de
Dios quiso , antes de espirar, autorizar y cumplir k
profecía de D avid, sirviéndose él mismo de las prime
ras palabras del Salmo a i . que es tododeJesu-Christo

$
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to moribundo i en el qual el Profeta hace decir al
Salvador en !a C ruz : D eu s , Deas meas, réspice in
me : guare me dereliquísti ? longé a salúte mea, verba
deliftórum meórum: Dios m ió , Dios mió , mira el es
tado en que me h a llo : ¿por que me has abandonado
a la rabia de mis enemigos ? Los pecados con que he
querido cargarm e, te obligan á tratarme con tanto
rigor.
La Iglesia .en éste d ia , á exemplo de Jesu-Christo , ora solemnemente por toda suerte de estados y
condiciones, asi por sus hijos, como por sus mayores
enem igos; y éstas oraciones se llaman solem nes, ó
sacerdotalesi á todas precede una genuflexión (menos
quando se ora por los Judíos), para hacerlas mas efi
caces por éste a¿to de una tan profunda humildad.
La primera de éstas oraciones es por la Iglesia en ge
neral ; la segunda por el Papa , que es la cabeza vi
sible de ella j la tercera por los O bispos, Presbytero s, Diáconos, Subdiáconos, y por todos los demás
Ordenes de Clérigos inferiores ; por los Confesores
de la f e , por las Vírgenes , por las V iu d a s, y por to
do el Pueblo de Dios» la quarta es por el R e y , ó por
el Soberano del País en que se e s tá ; la quinra por
Jos Catecúm enos, 6 por los que se disponen para el
B autism o; la sexta es para pedir á Dios que purgue
el mundo de todos los erro res; que preserve á su
Pueblo de enfermedades, de ham bre, y de todos los
demás azo tes; que ponga en libertad á los esclavos y
a los presos > que asista a los caminantes; que de sa
lud á los enferm os, y haga llegar felizmente al puer
to de la serenidad á todos los que están en la mar:
ninguna cosa muestra mejor las entrañas de ternura,

y

J) E FOTOS.
y de caridad ¿te nuestra Madre la Iglesia. L a séptima
es por los H^r^ges y los Cismáticos , para que Dios
se digne disipar las tinieblas de su entendimiento y
de su corazón , y abrirles los ojos , para que vuelvan
al seno de te Iglesia • La ocia va es por los pérfidos
Judíos , pidiendo a Dios les quite el espeso velo que
los hace ciegos y obstinados, y que haga reconozcan
en fin por su divino Salvador á Jesu-C h risto, al qual
siempre han ah u sad o reconocer. Esta oración es la
única en que tío se dobla la rodilla, á causa de la im
piedad con qOO este Pueblo la dobló por irrisión de
lante de JesivChristo , ulcraxandolo, y tratándolo con
sus irrisorias genuflexiones como R ey de T eatro , ti
de burlas.
nona y ultima es por los Paganos ; en
ella se pide a) Señor que destruya en todo el Univer
so las re liq u ia del Paganismo; que condenan toda
vía a tantos ¿tes^entuiados Pueblos, como el Dem o
nio tiene todavía en sus lazos.
Acabada h le su ra de las Profecías , y la histo
ria de la Pasión del Salvador , en lo qual consiste la
primera parte del O ficio ; y leídas éstas oraciones so
lemnes , .que constituyen la segunda, se sigue la ado*
ración de la O rí# , que hace la tercera parte del Ofi
cio de este día» fií P reste, teniendo en sus manos la
C ru z cubierta oon un velo, descubre una parte de ella
á la extremidad del Altar , al Jado de la Epístola;
otra p arte, pti poco mas adelante; y finalmente, He-:
gando al medio del A lta r , la descubre enteramente:
diciendo cada vez : Ecce lignum crucis in quo sa
las mundi pepéhttit; á lo qual se responde : Fenite
adorénus : V t »4 aqui el Leño d éla C ru z, en el qual
estuvo pendente aquel que es la salud del Mundo:
ve-
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v e n id , adorémosle. Esta santa ceremonia de descu
brir la C ruz en tres diferentes parages, significa , di
ce el Abad R u p erto , que el mysterio de la C r u z , el
squal fue un escándalo para los Judíos y una necedad
para los Gentiles , pero que respe&o de los Christiaos es la fortaleza y la sabiduría de D ios , nos fue
revelado después de haber estado oculto por tantos
siglos i y que éste adorable M ysterio, que no se pre
dicó al principio sino en un rincón de la Judéa, se
anunció después públicamente en toda la Provincia,
y por último en toda la redondez de la tierra. En la
solemne adoración de la C ruz se hacen tres genufle
xiones , como para reparar con estos tres a&os de
religión los tres insignes desprecios, y por decirlo
a s i , las tres solemnes irrisiones , las tres afrentas que
se hicieron à Jesu-Christo : la primera en casa de
C a y fa s , donde fue tratado como si fuera un falso
Profeta y un insigne seduótór : la segunda en el
Pretorio y en la C orte de H erodes, donde fue mira
do como un R ey imaginario , y tratado de insensato:
da tercera en el Calvario , donde fue mirado como
e l mas malvado de todos los impostores , y como
quien había tenido la temeridad de atribuirse la au
gusta calidad de Mesías , de Hijo de D io s , y de Sal
vador : Vab ? qui destruís Templum D ei. S i Filias

D ei es 1 descénde de Cruce. Alios salvos fe c it ¿seípsum non potest salvum fácere.
La palabra Adoración de la Cruz , es común en
tre Griegos y -Latinos desde los primeros siglos de
la Iglesia ; y solo después del nacimiento de las nue
vas heregías han afe&ado escandalizarse de ella
los enemigos de la Iglesia. Ninguna cosa es mas co
mún
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mün entre los Fieles , que saber y estár b¡Iert persua
didos á q u e el culto supremo no es debido sino á so
lo D io s , y que no adoramos sino á Jesu-Christo
quando nos postramos delante de iá C ruz en que és
te Señor fue clavado. Lo que hace el principal ob
jeto de nuestro cu lto , es aquel Cuerpo adorable, uni
do hipostaticamente á la Divinidad , es aquella san
gre preciosa en que fue teñida la C ruz. Sería una
idolatría referir la adoración al leño en sí mismo , y
separado de Jesu-C h risto, pues éste leño no es Dios,;
y solo Dios debe ser el objeto de nuestro culto supre
mo. Quando la Iglesia dice el dia de hoy , al mostrar
la C ru z á todo el Pueblo : Vemte adorémus : Venid
adoremos > quando can ta: tuam Crucein adordmus
Dómine: Adoramos tu C r u z , S eñ o r: por éstas pala
bras no pretende adorar con culto de latría á la C ru z
por si misma, sino á Jesu-Christo clavado en la C ru z.
Bastante se ha explicado la Iglesia sobre esto siem
pre que se ha ofrecido ocasión > y atribuirla otra
doéfrina sobre éste punto , es ignorancia , ó malicia,
y siempre una de las mas atroces calumnias. Y asi,
éstas palabras: Ecce lignum crucis , in quo satus mundi pepéndit: veníte adorémus , no tienen otra signi
ficación qu e ésta : Postrémonos delante de la C ru z,
para adorar á Jesu-C hristo, que estuvo clavado en
ella por nuestra salud. A la verdad, el término, adorar,
en nuestra lengua parece estár consagrado para sig
nificar comunmente la honra y el culto supremo, q u e
no se deben sino á Dios ; pero asi en Latin, como en
Hebreo y eri G rie g o . tiene una significación mas ex
tensa : significa en general postrarse y manifestar
su respeto; lo que conviene á otros que á D ios; pues
..Tom .H I.
Yy
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iVieEne^- todos los dias nos postramos por respeto delante de
los hom bres, sin que los adoremos; la Escritura Sarita
nos presenta sobre éste particular muchos exemplos;
y asi no debemos juzgar de la fe de la Iglesia por la
palabra adorar, la que puede tener muchos sencidos,
sino por el sentido que la Iglesia la da , y por la de
claración solemne que hace de su creencia. La Iglesia,
p u e s, ha protestado siem pre, que no adoraba sino á
solo D ios en la C r u z , y que toda otra adoración, asi
á la C ruz , como á otras cosas inanimadas , era una
adoración respeétiva.
N o se duda que la adoración de la C ru z en el
Viernes Santo, es de tradición Apostólica. Los Padres
de la primera antigüedad, y Concilios asimismo m uy
antiguos, hablan de ella como de una ceremonia de
piedad establecida en toda la Iglesia: Lignum vene
rabais crucis , dice el Diácono Rustico, omnis per to-

tum mundutn Ec elesia absque alia contradicione ador a t : es una prá&ica establecida , y recibida en toda
la Iglesia , adorar la C ru z del Salvador. Era ésta una
de las reconvenciones que Juliano Apóstata les hacía
á los Christianos. T ertuliano, Minucio Félix , San
C yrilo Alexandrino, dicen, que los Paganos acusaban
á los Christianos , de que adoraban la C ru z ; y se
encuentran pruebas ciertas de la tradición de la Igle
sia sobre éste punto en San Crisóstom o , San G eró n y m o , San L e ó n , San G re g o rio , T eo d o reto , y en
otros muchos. ¿ Pero con que sentimiento de reli
gión , con que resp eto , y con que efeftos de amor,
de contrición , y de una devoción la mas tiern a, de
bemos nosotros hacer el dia de h oy ésta adorador
d é la C r u z , y besar las sacratísimas Llagas de nues
tro
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tro Señor, pues somos nosotros los que se las hemos Santo.
hecho t el Señor no las conserva , sino como unas
señales eternas del exceso de su amor para con no
sotros ?
En muchas Iglesias se estaba con los pies descal
zos todo el tiempo que duraba el Oficio del Viernes
Santo , y esto no solo comprehendia á los Sacerdotes,
u los M onges, y á la demás C le re cía , sino también al
Pueblo : Officio intererunt nudis pédibus, dice Lanfranco en sus Estatutos. E l Santo Abad de C ava no
oficiaba jamás sino con los pies descalzos : la misma
práctica observan aun hoy con gran edificación los
•Señores Condes de León d e Francia , y también el Se
ñor Arzobispo quando oficia : ninguno asiste al A l
tar , que no esté descalzo mientras dura el Oficio del
•Viernes Santo.

La i . Epístola es del Cap, 6. del Profeta Oseas.

H

Mc

dicìt Dominasi
la tribulatióne sua
tìianè consurgent ad mei
Venite , fi? revertàmur ad
Dominami quia ipse cepity
fi? sanàbìt nos : percutiet,
fi? curàbit nos. Vivifica
t a nos post duos dies : in
die tértia suscitava nos,
fi? vivémus in conspédu
eius. Sciém us , sequ murque ut cognoscàmus Do
tainum ; quasi diluculum

prséparatus est egréssus
eiu s , fi? véniet quasi im- ber nobis temperáneus , &
serotinus terra . Q uidfa
c í am tibi Ephraim'i quid
fáciatn tibi luda ? mise
ricordia vestra quasi nu,bes matutina , fi? quasi ros
■mané pertránsiens. Prop
ter hoc dolávi in propbétiSyOcddi eos in verbis oris
m et: & iudicia tua qua
s i lux egrediéntur. Quia
Yy 2
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misericórdiam vólui , &
mn sacrificium >& scién-

•
„
*
„

tiam D ei plusquam 'bolo-'
cáusta■.

N O T A .
:
„ Se cree , que Oseas es el mas ántiguode todos
los Profetas, cuyas profecías tenemos escritas. Profetizó en el R ey nado de leroboán segundo,. alderredor de ochocientos años, antes del nacimiento de
Jesu- C h rrsto , y continuó hasta el tiempo d é E z e quías, R e y de ju d á , y por consiguiente exerció el
oficio de Profeta cerca de un siglo.

La Oración que se dice después de ésta primera Epís
tola , es la-siguiente*
.. í ».

. _

f*

.

■

Eus , a quo & ludas tus Dóminos, noster dvvétreátus sui pcenam, sa utrisque íntulit stipén& confessiónis suce látro-v. di&..merñánm fita nabis,
pramium sumpsit: concé- ablato vetustátis erróre¿
de nobis tace propitiatio- :resurreSionis . suce gtdnis effédum ; s í sicut in tiam largiatur. Q ui tecutn
passióne sua Iesús-Cbris- ; vivit & regnat.
D

O

D ios , de quien Ju- ,sion a entrambos según
das recibió el cas- sus méritos., asi destruya
tigo de su p ecado, y el lo que hay en nosotros
Ladrón el premio de su del hombre viejo , y nos
- confesión i haznos experi- -haga la gracia de q u e par- mentar el efeóto de tu mi- ticipemos de la gloria de
'sericord ia; para que asi su resurrección , e l que
• como nuestro Señor Jesu- siendo D io s , vive y reyChristo trató en su Pa- n a ,& c .
-

La
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La segunda Epístola es delCapítulo 12. del Exodo.
N diebus Hits : D ixit
Ddminus ad Moysen,
& Aaron in terra AIgypti : Mensis iste , vobis
princtpium mensium: pri
mus erit in mensibus annh
Loqutmini ad universum
ccetum filiorum Israel, &
dtcite eis : Dectma die
mensis buius tollat unitsquisque agnum per fa m lias & domes suas. Sin
autem minor est numerus
ut sufficere possit ad vescetidum agnum , assumet
’victnum suum qui iunCtus
est domut sure, iuxta numerum animdrtm qua suf
ficere possunt ad esum agni. E rit autem agnus abs
que-macula j masculus, annicutus : iuxta quern ritum
tolletis & bcedtm. E t servabitis eum usque ad quartamdecimam diem mensis
buius •* immolabitque eum
univensa multitudo find -

rum Israef ad vesperam.
Et sument de sàngitìne
eius , ac ponent super
utrùmque postem , <£? in
super lìminàrìbus domarum , in quibus cómedent
ìllum, Et edent carnes noete illa assas ig n i , & àzymos panes cum laCìucis
agréstibus. Non comedétis
ex eo crudum quid, nec
coàum aqua, sed tantàm
assum igni : caput cum pè
dibus eius & intestinis voràbitis. Nec remanébit
quidquam ex eo usque ma
ne. si quid restduumfie
ra , igne comburétis. S ic
autem comedétis illum:
Renes vestros accingine,
& calceamérda babébitis
in pédibus , tenéntes bá
culos in mónibus, & comedétis festinànter : est enim
"Phase ( id est transitas)
Dòmini.

KO-
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„ Los Judíos empezaban cada mes con la nueva
Lana. El mes de que aqu i se h a b la , es el que Uamaban Nisan , que empezaba con la Luna de M arzo. Quiere D ios qu e en adelante sea éste para los
Israelitas el primer mes del a ñ o , en memoria de su
milagrosa libertad, la qual sucedió el catorce de su
L u n a , y por consiguiente el catorce de M arzo.
REFLEXIONES.

A

Mas del sentido literal y alegórico contenido
en ésta Epístola, hay también otro sentido,
que es el moral. Todo es mysterioso en ésta descrip
ción de las ceremonias que habian de acompañar á Ja
comida del Cordero Pasqual. Si quiere D ios que es
ta ViéHm a, figura del Divino C o rd e ro , sea sin man
cha , no pide menos pureza é inocencia á una alma,
que come realmente el cuerpo y la sangre de Jesu Christo en la comunión. Esta sangre adorable tiene
harta mas virtud que la sangre del Cordero Pasqual,
la que no era sino una simple figura suya 5 pero es
menester que las señales qu e imprime ésta preciosa
sangre, no se borren por el pecado , el qual tiznan
do al a lm a , hace desaparecer lo que alejaba todo lo
q u e podía serla nocivo. E l pan sin levadura, y las
lechugas am argas, con que debía comerse el Corde
ro Pasqual, nos dan á entender, que sin la morti
ficación no es posible conservar la inocencia con que
debe llegarse una alma á los santos A ltares y á la
sagrada Mesa. Una alma sensual «o es capaz de e s-
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tar largo tiempo sin pecar. La Pasqua de los Christianos es infinitamente mas santa que la de los Israe
litas , y asi debe celebrarse con disposiciones mucho
mas santas. Prohibíales Dios á aquellos comer el cor
dero cru d o , 6 cocido en agua 5 ésta crudeza y ésta
carne cocida demuestran bastantemente el cara&er
de las pasiones , el de un corazón afeminado , el de
una alma floxa , qüe no comulga sino con disgusto.
Todo debia estar asado al fu eg o : solo el amor puede
dar á una alma aquel g o z o , aquel fervor , que son,
disposiciones tan necesarias para llegarse con gusto
á la adorable Eucaristía. Dtíbia también quemarse,
todo lo que quedaba ; es d e c ir, el fuego divino de;
que una alma debe estar abrasada al salir de la comu
nión , debe consumir todo quanto hay en ella de ter-..
reno y carnal. Debíase comer el Cordero Pasqual.
pronto y de prisa ; lo que puede significar el fervor*,
el ansia y el ham bre, con que debemos comulgar. La.
indiferencia, el poco ardor , el no sentir deseo alga-,
no de com ulgar, denota siempre un disgusto espiri
tual , señal cierta de que el alma está enferma. Cada
comunión , para sernos ú til, dehe aumentar nuestra
hambre. Finalmente, se debia comer el Cordero Pas-.
qual con todas las disposiciones y preparativos de
unos caminantes prontos á partir: en efeéto, lo mis
mo fue acabar de comerlo los Israelitas , que salir al
mismo instante de E g y p to ; lo que muestra bastan
temente en que disposición debemos comulgar : de
bemos estar resueltos, debemos estar prontos á salir
de Egypto , á mudar de conduéla, á reformar nues
tra vida y nuestras costumbres , y á dexar nuestros
malos hábitos: si no es éste el fruto de nuestra comu
nión

Samo!

EX E R CICIOS
yiernes nìon Pasqua! ? si después de haber comulgado nos
quedamos todavía en Egypto , £ que se debe pensar
de tal Comunión ?

E i Evangelio es , la Pasión de nuestro Señor Jesur
Christo , según San Juan, en los Cap. 1 8. y 19.
N ilio tèmpore : Egréssus est lesas cam discípu»
lis suis trans torrèntem Cedron, ubi erat bonus,
in quem introivit ip se , <& dìscipuli eius. Scìébat autem
& ludas , qui tradébat earn, locum : quia frequéntèr
lesus convénerat illùc cum disczpulìs suis. ludas er
go càm accepisset cohórtem , & à Pontificibus , &
Pbarisceis ministros, venit illùc cum latérnis , & fa cìbus , <5? armis. lesus itaque sciens omnia , qua? ven
tura erant super eum , procéssit, & dixit eis : Quem
queeritìs ? Responde'runt ei : Iesum Nazarénum. D icit
eis lesus : Ego sum. Stab at autem <£? ludas , qui tradébat eum , cww ips/s. Ut ergo dixit eis : Ego sum:
abiérmt retrórsum, & cecidérunt in terram. Iterùm
ergo interrogava eos : Quem quceritisl lili autem dixérunt: Iesum Nazarénum. Respondít lesus: D ix iv o è i s , quia ego sum : si ergo me quseritis , sinite bos abtre. Ut impleretur sermo , quem dixìt : Quia quos dedisti m ibi, non pérdidi ex eis quemquam. Simon ergo
Petrus babens gládium edúxit eum : & percússit Pontifiéis servum : & abscidit aurículam eius déxteram.
Erat autem nomen servo Malcbus. D ix it ergo lesus
Retro : Matte gládium tuum in vagtnam. Càlicem,
quem dedit mibi Pater , non bìbam illunìi Cobors ergoy
& tribànus , & ministri ludeeòrum comprebendérunt
Iesum j & ligavérunt eum :.£? adduxérunt eum ad

I
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innaffi primùm -, erat ìnitn socer Caìpbe, qui erat ^antpi
póntifex anni ilìtus. Erat autem Cdipbas, qui ccui-,Hunt déderat Iudceis : Quia éxpedit, unum bcnrinem
mori pro pàpu/o. Sequebàtur autem lestrn Simon Pe•trus , fi? àlius diSctpulus, Discipulus autem ilìe erat
mtus pontifici, fi? introìvìt cum Iesu in àtrium ponti
ficie. Petrus autem stabat ad òstium forìs. E xivit er
go discipulus àlius , qui erat notus pontifici, fi? dixit
ostiarice : fi? introduxit Petrum. D icit ergo Petro an
elila ostiària : Numquid fi? tu ex disctpulis es bómìnìs
■ istfu si D icit ille : Non sum. Stabant autem serv i , fi?
ministri ad prunas : quia frigus erat, fi? cakfacìébant
se : erat autem cum eìs fi? Petrus stans, fi? calefà\ciens se. Póntifex ergo interrogava Iesum de disci.pulis su is, fi? de dottrina eius. Respóndit ei Jesus:
■ Ego palàm locütus sum mundo : ego semper dócuz
iti synagóga , fi? in tempio , quo omnes ìudcei convépiunt : fi? in occulto locütus sum nibil. Quid me intérpogas ? intérroga eos, qui audiérunt quid locütus sim
ip sis : ecce bi sciunt, qute dixerim ego. Ha?c autem
■ cùm dixisset, unus assistens ministrórum dedit àlapam
lesu , dìcens : Sic respóndes pontifici ? Respóndit ei
Jesus S i male locütus sum, testimónium pérhibe de
analo : sì autem bene, quid me ccedìs ? E t misit eum
Annas ligatum aiCäipham pontificem. Erat autem S i
mon Petrus stans, fi? calefaciens sec Dixérunt ergo
ei : Numquìd fi? tu ex discipulis eius es ? Negàvit ìlle,
.& dixit : Non sum. D icit ei unus ex servis pontificie,
cognàtus eius, cuius abscidit Petrus aurkulam : Nònne
ego te vidi in borio cum ilio ? Iteràm ergo negàvit Pe
trus : fi? statìm gauus cantàvit. Addùcunt ergo Ie
sum a Càìpha in prcetórium. Erat autem matiè : fi?
Tom. ì l i .
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ipsi non introiérunt in praetorium, ut non conlaminaréntur, sed ut manducárent Pascha. E xiu it er
go Pildtus ad eos foros , <5? dixit t Quam accusationem ajfértis advérsüs háminem buncl Responde
nt nt , & dixirunt e i : S i non esset hic malefíSíor, non
tibi tradidissémus eum. D ixit ergo eis Pilatus : Ac
ápite eum v o s , & secúndüm legem vestram iudicdte eum. Dixirunt ergo ei ludaei : Nobis non licet
interfíe ere quemquam. Ut sermo Iesu implerétur,
quem d ix it , significaos qua morte esset moriturus.
Introhit ergo íterum in praetorium Pilatus : & voedvit Iesum , & dixit ei : Tu es rex ladaeórwn ?
Respóndit Iesus : A temetípso hoc dicis , an álii
dixérunt tibi de me ? Respóndit P ild tu s : Numquid
ego Tudceus sum ? Gens tua , <5? pontífices tradidér
runt te mi hi : quid, fecisti ? Respóndit lesa s: Reg
num meum non est de hoc mundo, s i ex hoc mundo
esset regnum meum, minístri mei útique decertárent
ut non tráierer ludeeis : nunc autem regnum meum
non est bine. D ixit itaque ei P ildtus : Ergo rex
es tu > Respóndit Iesus : Tu d ic is , quia rex sum
ego. Ego in hoc natas sum , & ad boo vend in mundum , ut testimonium perbíbeam veritdti : omnisqui
est ex vertíate , audit vocem meam. D icit ei Pild
tus : Quid est veritas '? E t cum hoc dz'xisset , íte
rum exivit ad Iudaeos') & dicit eis : Ego nullaminvénio in ea causam. Est autem consuetúdo vobis
ut unum dimittam vobis in Pascha : vultis ergo dimittam vobis regem tudaeorum ?■ Clamavérunt ergo
rursum omnes , dicéntes : Non huno, sed Barábbam.
Erat autem Barábbas latro. Tune ergo apprehéndit
Pildtus Iesum , & flagelldvit. E t milites pleQéntes
co-
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coronam de spinis , imposuerunt capiti eias : & Tes
te purpureä circumdederunt eum. E t veniebant ad
eum , & dicebant : Ave rex Judteorum: & dabart
ei äiapas. E x iv it ergo herum Pilatus fo r a s , & di
ch e is : Ecce addüco vobis eum fo r a s , ut cognoscätis quia nuliam invenio in eo causam. ( E xiv it
ergo lesus portans coronam spineam , & purpu
reum vestimentum : ) Et dich eis : Ecce homo. Cum
ergo vidissent eum Pontifices , & tm'nistri, clamäbant , dicentes : Crucifige , crucifige eum. D ich eis
Pilatus: Accipite eum to s , & crucifigite : ego enim
non invenio in eo causam. Responde'runt ei ludai:
Nos legem babemus, & secündüm legem debet mori , quia filiurn Dei se fecit. Cum ergo audtsset Pi
latus bunc sermbnem , magts timuit. E t ingressus
est praetorium herum : & dixit ad Iesum : Unde es
tu ? lesus autem responsum non dedit ei. D ich er
go ei Pilatus : M ibi non löqueris ? nesüs quia pctestdtem babeo crucifigere te , <5? potestdtem haben
dimittere te ? Rsspondit lesus : Non haberes potes
tdtem adversum me ullam , nisi tibi datum esset dcsuper. Proptered qui me trädidit tibi , maius peccdtum habet. Et exinde qvarebat Pilatus dimittere
eum. Iutiaei autem clamabant, dicentes : S i bunc dim iltis , non es amicus Casaris. cmnis enim , qui ss
regem f a c it , ccntradicit Carsari. Pilatus autem cum
audisset bcs sermcnes, adduxit foras Jesim : & sedit pro tribm äli, in loco , qui dicitur Utbostrotos,
Hebrdice autem Gäbbatba. Erat autem farasceve
Paschte , lora quasi sexta , & dich lu d a is : Ecce
R ex vester. llli autem clamäbant: Tolle } tolle 4 cru
cifige eum. D ich eis Pilatus : Regem vestrum cruZz 1
ci-
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clfigam ? Respondérunt Pontífices : Non babémus re
gem , «/V? Cas arem. Tunc ergo tráiidit eis ilium ut
crucifigerétur. Suscepérunt autem Iesum , <S* eduxérunt. Et bdiulans sibi crucem exivit in eum } qui
dicitur Calvaria , locum, Hebraicè autem Gólgotha:
ubi crucifixérunt eum ,
cara eo <z/z<w ¿/«oí bine , <5?
bine , médium autem Iesum. Scripsìt autem & titulum Pilàtus: & pósuit super crucem. Erat autem scrip
tum : Jesus Nazarénus , Rex ludeeorum. Hunc er
go titulum multi Iudaórum legérmt : quia propè civitdtem erat locus , ubi cruciftxus est lesus : & erat
scriptum Hebraicè , Greece, S Latiné. JDicébant er
go Filato Pontífices Iudaórum ; Noli scribere, R ex
Iudaórum : sed quia ipse dixit : R ex sum Iudaárum.
Respóndit Pilátus : Quod scripsi, scripsi. M ilites er
go cum crucifixissent eum , accepérunt vestiménto
eiu s , ( 6? fecérunt quátuor partes : unicuìque militi,
partem) 6? túnicam. Erat autem túnica inconsútilis,
désupèr contéxta per totum. Dixéruntergo ad invicènn
Non scindámus earn , sed sortiàmur de illa cuius sit.
Ut scriptúra implerétur, dìcens : Partiti sunt vestiménta mea sibi : & in vestem meam misérunt sortemi
E t milites quidem bree fecérunt. Stabant autem iuxta
crucem lesa mater eius , & soror matris eius Maria
CléopbiE, & Maria Magdaléne. Càm vidisset ergo
lesus matrem , & discipulum stantem, quem dilìgébat,
dicit mairi suce : Múlier ,.E cce filia s tuus. Deindè di?
cit discípulo : Ecce Mater tua. E t ex. illa bora accépit
earn discipulus in sua. Postea sciens lesus quia omnia
consummàta sunt} ut consummarétur Scriptúra , dixit.
Sitio : Vas ergo erat pósitum acéto plenum. lili autem
spóngiam plenum acéto , byssópo circumponéntes , ob-

tu-
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tulérunt ori eius. Cum ergo accepisset lesas acétum,
dixit : Consumm&tum est. Et inclináto cápite trádidit
spíritum. (#) ïudæi ergo, (quónihn Parasceve erat)
ut non remanérent in cruce corpora sábbato, (erat
enirn magnus dies Ule Sábbati) rogavérmt Pilât um at
frangeréntur eôrum crura , & toüeréntur. Vénérant
ergo milites : & primi quidem fregérunt crura , & altérius , qui crucifixus est cam eo. Ad lesum aptem
cùm venissent, ut vidérunt eum iam mârtuum, nonfré~
gérant eius erara , sed anus mílitum lancea latus eius
opérait, S continuo exîvit sanguis , & aqua. E t qui
v id it , testimonium perbibuit : & verum est testiménium eius. E t Ule seit quia vera dicit : ut & vos
credâtis. Fail,a sunt enim bæc ut Sçriptûra impierétur : Os non comminuêtis ex eo. E t iterîm alia
Sçriptûra dicit : Vidébunt in quem transfixérunt.
Post bac autem rogâvit Pilâtum losepb ab Arivnatbcea , ( eo quad esset discípulus le su , occúltus
autem propter metum ludœôrum) ut tôlleret corpus
lesu. Et peftnisit Pildtus. Venit ergo, & tulit cor
pus lesu. Venit autem & Nicodémus, qui vénérât
ad lesum noÊe primùm , ferens mixtûram myrrhtey
& áloes , quasi libras centum. Accepérunt ergo cor
pus lesu , & ligavérwt illud Untéis cum aromátibus , sicut mos est ludœis sepelîre. Er at autem in
loco , ubi crucifixus est , bortus : & in harto monaméntum novum, in quo nondum quisquam positus
erat. Ibiergo propter Parascéven ludæôrum , quia
iuxtà erat monuméntum, posuérunt lesum.
'■ ---------------- -------------- ■ — — .r
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Aquí se arrodillan todos.
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P A S I O N D E N U E S T R O SE Ñ O R
JFesu-CJbristo en el Calvario.
P U N T O

P R I M E R O.

C

onsidera éste espe& áculo: Jesu-Christo agoviado baxo el peso enorme de la C ru z que lleva
a cuestas : Jesu-Christo espirando en la C ru z. H e
aquí la prueba de su am o r, el objeto de nuestra fe,
el precio de nuestra Redención ; ¿ pero al mismo
tiempo , no es esto una reprehensión de mi infideli
dad , el motivo de mi reprobación , la medida de
sai ingratitud'?
¡ Q ue concurso tan prodigioso de d o lo res, d e
.amarguras, de ignominias y de tormentos sobre el
Calvario,para Jesu-Christo, que está á punto de espi
rar ! N o lo desnudan antes que se tienda sobre la
C ru z , sino para renovar en éste momento todos
los tormentos de su Pasión , renovando todas sus
heridas. A q u el sagrado Cuerpo habla perdido ya to
da su Sangre ; pero tenia aún todos sus nervios, ins
trumentos del sentido y del dolor ; para rasgar á un
tiempo estos n ervios, le agujeran los pies y las ma
nos con gruesos clavos , y se los clavan en aquella
cama de dolores. Concibe toda la extensión y la
agudeza de estos d o lo res; comprehende , si puedes,
toda la crueldad de éste suplicio.
Parece que éste D ivino Salvador quiere pade
cer cada momento todos los dolores ju n to s: una
C ru z levantada con freqüentes vay venes i un C uer
po
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po que carga por decirlo a s i, sobre sus heridas, y
que no está, colgado sino de unos Clavos. Esta sola'
idéa hace estrem ecer: éste es el estado en- que Jesús
pasó las tres últimas horas de su vida.
Los oprobríos de que lo cargan ,la s injurias que
le hacen, igualan al exceso de los dolores que p a 
dece ; y a s i, no muere sino después de haberse har
tado de injurias y de oprobríos. ¿Pero porque , ado
rable Salvador m ió , por que una muerte tan dolorosa y tan afrentosa ? Vuestro Padre no pide estos
excesos; m i redención puede hacerse á menos precio;
¿ era menester todo esto para confundir mi orgullo,pa
ra condenar mi sensualidad , para hacerme amar la
C r u z , para ablandar la dureza del corazón mas bárba-ro? ¿Y todo esto ha disminuido mi ambición y mi va.nidada ¿amo mas la C ru z? ¿estoy mas movido de
lo que padeció mi Salvador? ¿he derramado muchas
lágrimas, al considerar sus tormentos,sus ignominias,
su muerte?
Q ue la Pasión , que la Muerte ignominiosa y
amarga de un Hombre Dios aturda á los Pueblos
bárbaros; que parezca increíble á los Paganos, que no
puedan estos comprehender que un Dios pueda amar
hasta éste exceso á los hombres , no debe causarnos
admiración: pero qu e un Christiano mire con ojos
enjutos é indiferentes á Jesu-Christo sobre el Calva
rio; que la Imagen de Jesu-Christo crucificado se en
cuentre en todas parces , menos en el corazón de la
mayor parte de los Christianos; que se asista todos
los años á sangre fria á la celebración de éste gran
m ysterio; ¿ésta insensibilidad, ésta ingratitud nuestra
debe causar menos pasmo á los Paganos, que la vis
ta
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ta del precio de nuestra redención ? ¡ Que impresión.
D ios mió , no deberia hacer ésta reflexión bien pe-:
iletrada., y bien grabada en nuestro corazón i
P U N T O

II.

«
o n sid era , que el Salvador hizo de su C ru z una
cátedra; no es menester sino tener o jo s, para
aprehender las lecciones que nos da : sus heridas son
las que nos dan éstas lecciones; desde allí confunde
nuestra necia vanidad y nuestro o rg u llo ; allí conde
na altamente nuestra delicadeza y nuestra sensuali
dad ; allí nos echa en cara, de un modo el mas vivo
y fuerte,nuestra dureza y nuestro amor proprio.Christo crucificado debe ser el símbolo de la vida- christian a , y el espejo mas fiel de todos los Christianos.
Viéndonos en el tales quales som os, vemos quales
deberíamos ser. jOh D ios m ió , que eloqüente es ese
silencio vuestro sobre la C ru z ¡
Quando To fuere levantado de la tierra , decía el
Salvador, traeré a mi todas las cosas (a). Es menes
ter que estemos m uy asidos y pegados á la tierra, pa
ra impedir en nosotros el efééio de éste oráculo. E l
se ha verificado en tantos pueblos bárbaros, en tantos
Principes infieles , en tantos pecadores endurecidos;
¿ y que impresión hace el día de hoy éste divino ob
jeto en la mayor parte de los Christianos ? ¿L a vista
de un Crucifixo aviva acaso nuestra fe? ¿amortigua
nuestras pasiones? ¿es un remedio eficaz contra ellas?
C

(a)

Ioann, iz *

D E F OT OS.

36 1

jesu-C hristo crucificado es un escándalo para los Santo. r
Judíos , una necedad para los Gentiles (a) : ¿ pero lo
miran todos los Christianos como la fortaleza , como
la sabiduría de Dios? ¿puedo yo decir como San Pa
blo : Y o no me gloriaré de otra cosa sino de la C ru z
de Jesu-Christo, por quien el mundo está crucifica
do para m i, y yo lo estoy para el mundo? ¿Un C ru cifixo sería mirado con alegría y con respeto en esas
juntas mundanas, en esas academias del juego y de la
ociosidad , por esas personas que se precian, y en
cierto modo hacen alarde de ser poco christianas? Pe
ro sea lo que se fuere , éste será el último objeto que
verán , el único en quien buscarán algún consuelo
contra los terrores de la muerte , quando Ies se
rá preciso ir á parecer delante del Soberano Juez,
Esa muger mundana, ese hombre vano y poco re
ligioso , ese libertino, se tendrán por dichosos al es
pirar , en te n e r, en besar un Crucifíxo. ; Consue
lo dulce y suave para aq u el, respedto del qual Je
su-Christo crucificado no habrá sido ni una locura ni
un escándalo!
N os presentarán al fin de nuestra vida éste Je
sús muriendo por nuestro amor > no tiene duda que
éste espe&áculo es de un gran consuelo ; pero nos lo
representarán muriendo en una C r u z : es d e c ir, gri
tándonos por tantas bocas como tiene Hagas , lo que
hizo y padeció por nuestro amor , y lo que noso
tros debíamos haber hecho por su amor, j A h ! dul
ce Jesús m ió , dime hoy con eficacia lo que tus sa' Tom.
.
Aaa
gra-
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gradas llagas me echarán en cara entonces sin fruto.
Mi conciencia m e hace- ya éstas reconvenciones , y
todo mi recurso, y mr esperanza-está puesta en vues
tras llagas t Réspice infaciem Cbristi tuñ esto es todo
lo que yo tengo que representar t e , Padre Eterno; mi
ra si los rayos q u e y o m erezco , pueden pasar por entre éste M ediador>mira si tu enojo puede perseverar
presentándote ésta ví&ima ; al abrigo- de ésta C ru z,
sobre ésta Cruz, quiero v iv ir ; espero-que me conce
derás la gracia de que muera am ando, abrazando, be
sando con confianza ésta C ru zJ A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E E L D IA .

Quid sunt plaga istce in medio manuam tuaram'i
Zach. 13 .
Conozco , S e ñ o r, y estoy bien penetrado de lo que
significan ésas llagas en m edio de tu s manos.

Absit mibi gloriart ■>pisi in CruceDótnini nostri Iesu*
Cbristi. G al. 6 .
Y o m e guardaré de gloriarme en adelante de otra co
sa , que de la C ru z de Jesu-Christo.

PROPOSITOS.
I.

T Nspice > & facsecundum exemplar quod tibí in

JL monte monstrátum est (a). N o pierdas jamás de
vista este divino objeto , y obra según el modélo que

te
(a)
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te he mostrado en el monte. Qoancfo D ios pidiera
<3e nosotros el sacrificio de nuestra v id a , pediría de
masiado , desperes de lo que ha hecho por nosotros?
Nuestra -salvación le cuesta bien ca ro ; la sangre de
Jesu-Christo es su precio : ¿ nos costará demasiado
nuestra salvación, si para conseguirla es menester pri
varnos de alguna ligera satisfáccion,si es menester der
ramar algunas lágrimas ? Inspice, & fa c . Quando sien
tas alguna pena en obedecer á la voz del Señor, mira
a lesu-Christo sobre la C ru z , y no se si tendrás va-lor para negarle lo poco que te pide. Esta prádfica
es excelente para vencer nuestras repugnancias, y
confundir nuestra floxedad. N o te contentes con cier
tos pequeños sacrificios indispensables según la Ley;
determina todos los años el Viernes Santo, ó siquie
ra en éste dia , hacer algún pequeño sacrificio á Diosdurante el año ; por exempío, privarte de tal diver
sión , de tal ju eg o , de tal fruta, de tal compostura, de
no hablar á nadie del mal que te han hecho, de las pe
sadumbres que has recibido, del motivo que tienes de
quexarte de aquella persona. Por ésta palabra, sacri
ficio , pueden también entenderse ciertos a&os de de
voción un poco penosos, como ir á pie todos los Sába
dos á visitar alguna Capilla un poco distante, en
que se honra mas particularmente á la Virgen Santísi
m a; ayunar un dia á la semana, visitar los enfermos
en los Hospitales, dar alguna lim osna, visitar los po
bres de la cárcel cada semana, &c. Y acuerdare, que
á la hora de la muerte ninguna cosa te servirá de tan
to consuelo, como
sacrificio que hubieres hecho
regularmente durante el ultimo año de tu vida.
2, Es una devoción m uy loable llevar continuaAaa 2
men-
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mente consigo la imagen de un C rucifixo , no por
»na indigna vanidad que osa hacer de la C ru z de
jesu -C hristo, un dige y un adorno de luxo , sino por
un motivo de religión, y para encontrar en éste de' voto , y consolante objeto un remedio á todas nues
tras pasiones, y singularmente á nuestro amor proprio
y á nuestro orgullo ; un memorial que excite nuestro
fe rv o r, un modelo que arregle nuestra conduéla. Mu
chos Santos la llevaban en el corazón; pocos hallarás
que no la tuviesen freqüentemente delante de los
o jo s, sobre todo , quando rezaban ó meditaban».

SABADO SANTO.
L Sábado Santo, q u e también se llama eí Sábado
mayor, se ha mirado siempre en la Iglesia como
uno de los dias mas solemnes, aun antes que se hu
biesen anticipado los Oficios de la noche del D o 
mingo de Pasqua al dia precedente. E l Oficio del
Sábado Santo e s propiam ente la continuación, por
decirlo a s i, de las exequias del Salvad or, y particu
larmente de su sepultura- La Iglesia está metida to
davía en su gran duelo. Su profundo silencio , y el
no ofrecerse en éste dia el divino sacrificio , á imita
ción del Viernes Santo , todo esto denota su grande
aflicción. Está únicamente ocupada en llorar la muer
te del Divino Esposo, y en venerar en éste dia el
mysterioso descanso que guarda Jesu-Christo h oy en
su Sepulcro , y al mismo tiempo su baxada á los In
fiernos, es decir á los lugares mas baxos de la tierra,
según San P ablo: In inferiores partes terne. E l alma
san-
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santísima de Jesu-G hrísto, de la qual no sé separó Santo,
-jamás' la Divinidad , como tampoco de su adorable
cuerpo , e l qual fue puesto en el sepulcro luegcr des
pués de su muerte ; ésta alma santísima baxó efecti
vamente á los lugares mas subterráneos, donde triun
fó de los Demonios que acababa de vencer ente
ramente con su muerte , y á quienes hizo sentir las
tristes conseqiiencias.de su derrota. Consoló á las al
mas del Purgatorio , haciéndolas esperar verse bien
pronto libres de sus dolorosos calabozos; finalmente,
sacó de aquellas tinieblas las almas de los Santos
Patriarcas y de los otros Jusros , es decir , de todos
aquellos con quienes Dios había usado con anticipar
cion de m isericordia, y concedidoles la remisión ue
sus pecados en atención á los méritos de Jesu-Christ o , pero que no podían gozar plenamente del efecto
de ésta misericgrdia, hasta que Jesu-Christohubiese
satisfecho
su Padre por los pecados de todos Jos
hombres por la efusión de su Sangre. D e estos di
chosos predestinados formó desde ítiego como una
corte el alma del Salvador , llevándolos después con
sigo en triunfo á los C ie lo s , cuya entrada estaba
cerrada á los hom bres, hasta que Jesu-Christo la
abrió con su muerte. A ésta parte de los lugares sub
terráneos , donde estaban los que habian muerto en
gracia de Dios antes de la muerte de Jesu-Christo,
la llama la Escritura el Seno de Abrahán,y nosotros el
Limbo. Durando advierte, que el motivo pof queda
Iglesia ha consagrado todos losSábados del año al cul
to singular y á la devoción especial déla Santísima Vir
gen, es porque habiendo muerto Jesu-Christo, y du
dando de su resurrección todos sus D iscíp ulos,Ja,fe.
se
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íse halló toda en sola la 'Santísima V ir g e n ; «lia fue la
dánica, que durante el Sábado conservo con ¡cuidado
* 1 precioso deposito d e la le ; e^la sola fu e fiel.
Todo el Oficio d el Sábado Satlto , según él es
píritu de la Ig lesia, solo se ordena á honrar y venerar
¿estosdos misterios, la baxada d el Alma deJesu-Christo á los Infiernos, y e l descanso de su adorable Cuer
p o en e l sepulcro. Este Oficio no se acababa hasta
despuesde la hora de Nona , q u e se entendía hasta
poner e l S o l, y entonces comenzaba con el nuevo
dia el Oficio solemne de la gran Vigilia de Pasqua.
ÍEra ésta Vigilia la primera de todas las, del año en
dignidad ; es también la primera en ¿antigüedad j por
lo que mira a los establecimientos d e la Iglesia ; ha
pasado siempre por la mas célebre y la mas indispensablede todas ; era también la tnas larga , p u es á su
O fició se juntaba inmediatamente el de la gran Fies
ta de Pasqua. C om o el dia ¿ívil éntrelos Judíos em
pezaba siempre al ponerse e l S o l : asi tañibienal po
nerse el Sol la tarde d el Sábado Santo empezaba es
ta famosa Vigilia. Los Fieles acudían entonces á la
Ig lesia, y había pocos que no pasasen toda la noche
en ejercicios d e devoción. E l Oficio que era m uy
larg o , la le&ura d e las lecciones tomadas del anti
guo Testam ento., las instrucciones, las ceremonias,las oraciones, ocupaban hasta el amanecer; á cuyo,
.tiempo comenzaba el Oficio d é Pasqua , que era se
guido de la M isa, en la qual comulgaban los Fieles,
que estaban codos en ayunas , unos desde la austera
y moderada refección del Viernes Santo , y muchos
desde el J&eyes, DespueS de Jó qual cada uno se reti
raba á su ca$a para descansar un p o c o , y volver des
pués
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pues a la Iglesia. Esta religiosa; costumbre1 subsiG© Santo»
aún entre los G riegos. Peradespues que la Iglesia La
tina , gobernada siempre por el Espíritu Santo r tuvo
por convenientepor muchas razones prohibir las jun
tas nodu mas >el Oficio del Sábado Santo se antici
pó , como el de las dos otras grandes Ferias, á la tar
de del dia antecedente; y todo el Oficio del Sábado
Santo , que hasta Misa ^stá consagrado á la memo
ria dé la sepultura del Salvador , se termina por la
niañaua.en el Oficio de Nona.. Entonces empieza el
Oficio d e la gran Vigilia de Pasqua ; pero aunque ía
Iglesia ha mudado el tiempo de celebrarlo, no ha mu
dado ni las ceremonias ni las oraciones.
Este Oficio empieza por la bendición solemne
del nuevo fuego , habiéndose extinguido y apagado
antes enteramente el antiguo- Todo es mysterioso ea
éstas santas ceremonias. La extinción del Fuego viejo
parece representar la L e y antigua, extinguida y aboli
da en la muerte del Salvador; y e l fuego nuevo sig
nifica: aquella ardiente caridad r que debe ser comoel afm ade la nueva le y . Habiendomuerto Jesu-ChriV
to, luz del mundo y ésta divina luz e stu v o , por de
cirlo a s i, como apagada estos tres dias. Tomando
el Salvador una nueva vida , volvió á aparecer aquel
nuevo fu e g o , del qual el que se saca el dia de hoy
del pedernal, es como un-símbolo y una figura. Las
oraciones dé q u e la Iglesia se sirve para bendecir so
lemnemente éste nuevo fuego, descubren y manifies
tan ellas solas todo el mysrerio q u e encierra , como
también el sentido mystico y moral.
;Oh D io s , dice la iglesia, que por tu Hijo, que es
la piedra angular de tu Iglesia, infundiste en los co
ra-
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■ sazones dé tus fieles el luminoso fuego de tu caridad
santifica éste nuevo fuego , que para nuestro uso he'jnos sacado del pedernal ■! Prodúüum é sílice , nostris
profutúrum úsibus, novum bunc ignem sanCtífica. Y
concédenos que en éstas Fiestas de Pasqua seamosde
s a l suerte abrasados de celestiales d eseo s, que poda
m o s llegar con unos corazones puros á la solemnidad
d e las Fiestas de la Gloria Eterna, Por el mismo JesuC hristo nuestro Señor.
Señor D io s , Padre Om nipotente, luz eterna,
O rlador d e toda l u z : echa tu bendición á ésta luz, así
como la feendeciste y santificaste,alumbrando con ella
á todo el mundo, para que hagas salir de ella un fuego
divino,que nos abrase y alumbrejy asi como alumbras
t e á Moysés al salir d e Egypto con una milagrosa luz,
dígnate también alumbrar ¿nuestros corazones y nues
tros sentidos, para que podamos llegar un dia á la vi
da y á la luz eterna. Por Jesu-Christo nuestro Señor,
Señor S an to, Padre Om nipotente, D ios Eter
n o , dígnate .cooperar con los que bendecimos éste
fuego en tu nom bre, en el de tu Hijo único JesuC hristo , nuestro Dios y S eñ o r, y en el nombre de!
Espíritu Santo, y ayúdanos contra los dardos en
cendidos del enemigo , y derrama sobre nosotros la
luz de tu celestial gracia. T u , que siendo D io s , vi
ves y reynas con el mismo Jesu-Christo tu Hijo úni
co , y -con el Espíritu S an to , por todos los siglos
de los siglos.
La bendición que se hace de, los cinco granos
de incienso, destinados para ponerse en el C irio Pasq u a l, no e s menos significativa y expresiva del sen
tido y del espíritu de todo el m ysterio.Te suplicamos,
D ios
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Dios Om nipotente, continúa el Preste , hagas que
Santo,
este incienso reciba una efusión abundante de tu ben
dición. Enciende tu mismo éste fuego , que debe
alumbrarnos durante la noche, pues renuevas ei mun- .
do con las obras invisibles de tu poder , para que no
solo el sacrificio que se te ha ofrecido ósea noche,
reciba las secretas impresiones de tu luz , sino para
que también sean desterrados todos los artificios y to
da la malicia del Demonio , de los sitios á donde se
lleve alguna cosa d é lo que santificamos a q u í, y se
experimente en ellos la virtud de tu divina Magestad.
Por Jesu-Christo nuestro Señor.
Todas éstas Oraciones hacen ver bastantemente:
qual es el espíritu de la Iglesia en todas éstas cere
monias , y con que sentimientos de Religión se debe
asistir á ellas. Se asegura , que por mucho tiempo se
vió todos los años en Jerusalén en la Iglesia del San
to Sepulcro un milagro el Sábado Santo con ocasión
de éste nuevo fuego; y era , que estando apagadas to
das las luces , al tiempo que se cree que resucitó Je
su-Christo , una lámpara se encendía milagrosamente
á vista de una infinidad de testigos , que concurrían
de todas partes , atrahídos de la devoción y del pro
digio. Odolrico , Obispo de O rleans, á la vutl.a de
una peregrinación que había hecho á Jerusalén el
año de 1035. testifica haber trahído la lámpara que
e l Riego del C ielo había encendido el año que había es
tado a lli, la que había comprado del Patriarca Jordán
para darla á su Iglesia.
Hecha la bendición del nuevo fuego, se enciende
-una candela , dividida en tres brazos ó espigasen ho.nor de la Santísima Trinidad, cuya luz es Jesu-ChrisTotn. III.
Bbb
to,
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Sábadoi to , y se cohvida en voz alta al Pueblo a dar gracias
a D ios por el conocimiento que nos dio Jesu-Chris
to de éste adorable m ysterio : Linnen. C b risii , dice
el Diácono ; nuestra fe es propiam ente la luz de JesuChristo : Leo grátias , responden tod os: ¿que gracias
no le debemos dar por un. tan señalado beneficio ? El
Cántico de alegría , que se llama comunmente la An~
gélica j porque empieza por ésta expresión : Exúltet
i am Angélica turba , es como un clamor de alegría de^
toda la Iglesia , por la agradable nueva de la Resur
rección del Salvador. Por eso se cantaba al-momento ■
que comenzaba a rayar el A lva ; y asi como los A n 
geles anunciaron á los hombres el feliz nacimiento del:
Salvador por medio del cántico , Gloria in excélsis:
L e o , gloria a Dios en lo mas alto.de los C ielos ; asi;
el dia de hoy anuncia la Iglesia su triunfante Resur
rección, convidando á toda la C orte C elestial ä cele«brar con ella éste glorioso triunfo : Exúltet iam An~gélica turba CcelSrum : dé saltos de gozo la Celestialtropa de los A n g eles, y celébre con una. santa; alegría,
nuestros divinos mysteriös. Resuene por todo el mun
do la trompeta sagrada que nos. anunció nuestra
salud, y publique la insigne vicoria de tan gran M o
narca : Et pro tanti Regis viffória , tubaínsonet salutaris. Alegrese también la tierra , viéndose bañada
de una luz tan brillante ; y los rayos hermosos de
gloria que éste R e y Eterno esparce por todas par
tes , la hagan conocer la, dicha qu e goza en verse fi
nalmente libre de las espesas tinieblas que ocupa
ban todo el mundo : Totfus orbis se séntiat amisísse
calíginem, Regocíjese nuestra Madre la Iglesia, vién
dose adornada con el resplandor brillante de tan gran
............. luz:

D E FOTOS.

377

luz : Laetétwr & Mater Ecclésta , tantí lúminis ador- Santú
nata fulgóribus : Y éste Templo resuene con los gri
tos de alegría de todo el Pueblo que se ha juntado
para la celebración de una tan gran fiesta : E t magnis popuiórum vócibus bcec aula resúttet. Todo éste
Cántico de alegua no es otra cosa que un continuo
entusiasmo : jQuaprópter adstántes vos ^fratres cbaríssim i por lo qual , hermanos carisim os, continúa
el D iáco n o , los que estáis aqui presentes, yacabais
de ser alumbrados con la admirable claridad de ésta
santa luz , juntad vuestras súplicas con las mías , pa
ra que de concierto obtengamos que derrame el Se
ñor sobre mi los rayos de su divina luz ; y sin tener
respeto a mi indignidad , rae permita publicar todas
las alabanzas de este mysterioso C irio , consagrado a
€u honor y a su nombre,,. Levantemos nuestros corar
zones á D io s , y démosle eternas acciones de gracias¡
es m uy justo que juntemos el sonido de la voz con los
afe&os del corazón ■, para alabar al Dios invisible, Pa
dre todo poderoso , y á su Unigénito Hijo nuestroSeñor Jesu-Christo , que pagó por nosotros al Padre
Eterno la deuda de Adán ; y con su misma Sangre
borró y canceló las a¿tas que habia contra nosotros,
y el decreto que nos condenaba como reos en conseqüencia del pecado del primer hombre : Ucee sunt
enimfesta pascbdlia, in quibus, verus tile Agnus oceíditur , cuius sanguine postes fidélium consecrá»tur.
Estas son las-fiestas de Pasqua, en las quales se immola el verdadero C o rd ero , cuya sangre consagra y
santifica las puertas
las casas de los fieles. Esta es
la n o ch e: H tfc nox e s t , Dios mío , en que sacaste
en otro tiempo de Egypto á los hijo? de Israel nuestros:
Bbb 2
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P ad res, y los hiciste pasar el Mar R oxo á pies enju
tos. Esta es la n o ch e: Heec ígitur nox est, que disipó
«las tinieblas de los pecados con el resplandor de una
columna luminosa. H ac nox est, ésta es la noche,que
■ separando á todos los que en todo el mundo creen
<en Jesu-Christo, de los vicios del siglo y de las tipie*
•blas del pecado, los vuelve á la gracia , y los agrega
& la compañía de los Santos. H ac nox e s t ; ésta es la
«noche en que ]esu -C h risto , habiendo roto las cade
nas de la muerte,sube viétorioso de los infiernos. Pues
-de nada nos hubiera servido haber nacido, si no hu
biéramos tenido la dicha de ser redimidos: Nibilenim
tiobis nasci prófuit , nisi réditni profúisset. ¡ Oh efu
sión admirable de tu bondad para con nosotros 1 j Oh
exceso incomprehensible de tu inefable caridad! Para
-redimir al esclavo, entregaste tu proprio Hijo; TJt ser*
tvum redímeres, Fílium tradidísti. ; Oh pecado de
Adán, detestable, á la verdad, por su malicia,pero que
fue ocasión de la mas grande de todas las dichas, pues
se borró con la muerte del Salvador ! O certé necessdrium A da pecc&tunt, quod Christi morte dslétumestl
Oh culpa, á la verdad infeliz, pero en cierto modo di
chosa , pues nos procuró un tal y tan grande Reden
tor 1 ¡ O fe líx culpa , qua talem ac tantum méruit habére Kedemptórem ! ; O noche verdaderamente feliz,
la qual sola pudo saber el tiempo y el momento en
que resucitó Jesu-ChristojíLec nox est,de qua scriptum e s t : E t nox sicut dies illuminábitur; ésta es la
noche, de la qual está escrito : La noche será para mi’
tan clara como el dia ; ésta noche tan clara por los:
resplandores que salen de m i, no contribuirá poco:
al lustre y magnificencia de mi triunfe. La santidad;
de
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de ésta feliz noche destierra los delitos , lava las cul
pas , vuelve la inocencia á los que la habian perdido,
alegra a los que estaban, en la aflicción, disipa los
odios y las enemistades, infunde la paz y la unión en
los corazones, y somete á Dios todos los imperios
del Universo. Recibe, pues, 6 Padre Eterno, en aten*
cion a esta sagrada noche, el sacrificio de éste incien
so , que tu Santa Iglesia te ofrece ésta tarde por las
manos de sus Ministros en la oblación solemne de
éste C irio, cuya materia han subministrado las obe jas.
(A qu i el Diácono pone los cinco granos de incienso
en el C irio Pasquai en forma de C r u z ; luego conti
nuando la misma alegoría de la columna milagrosa
del fuego que alumbraba á los Israelitas por la no
che , y por el día defendía de los ardores del Sol
a todo aquel pueblo , añade ) Ahora conocemos las
excelentes ventajas de ésta columna de cera, que un
fuego brillante y sagrado va á encender á honra de
la Magestad divina ; y aunque éste fuego divino se
divida después en muchas partes en todos los sugetos,
á los quales va á comunicar su ardor y su luz , nada
pierde por ésta comunicación, alimentándose de la
cera derretida, que la obeja produxo para componer
la sustancia de éste mysterioso fanal. (A qui se en
cienden las Lámparas)
j O veré beata n o x , prosigue el Diácono , qu¿e
expondvit Mgyptios, ditávit Mebraos 16 noche ver
daderamente fe liz , que despojando á los Egypcios,
• enriqueció á los Hebreos! El sentido literal cae sobre
lo que pasó al salir ’os Israelitas de todo el Egypto,
y el sentido alegórico nos representa á los Christianos
enriquecidos, por decirlo a s i, con los despojos de
los
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Sábado’ los Judíos, los quales rehusando reconocer al Mesías,
y dándole la muerte,, perdieron para siempre la quaíidad de Pueblo escogido , y todas las bendiciones;
las que,abandonada la .Synagoga,han pasado á la Igle
sia: N ox,in qua terrénis cceléstia, bumánis divina iungúntur: noche, en la qual el C ielo se une con la
tierra, y Dios con los hombres : Ordmus ergo te Dóváne: ut Céreus iste inbonoretn tui nóminis eonsecrdtus,
ad no&is buius calíginem destruéndam , indefíciens
persevéret: suplicárnoste, pues, Señor, que éste C irio
consagrado á honra de tu nom bre, arda toda ésta noy
che, para disipar sus tinieblas; y que.su luz, levantán
dose como un perfume agradable , se mezcle con la de
las celestiales antorchas : Flammas eius lúcifer ma
tutinas invémat: El Lucero de la mañana lo halle to
davía encendido ; éste astro , d ig o , que nunca pier^
desu lu z ; que habiendo resucitado y volviendo victo
rioso de los Infiernos , ha hecho lucir sobre todo el
linage humano una tan brillante lu z en una perfé&a
serenidad : lile , qui regressus ab inferís , humano géfjeri serénus illáxit. Suplicárnoste, pues,Señor, que
concediendo á nuestros dias la tranquilidad de una di
chosa paz , te dignes en éstas fiestas y gozos pasquales conservar, proteger, y gobernar á todos tus fieles
siervos, al C lero y á éste devoto pueblo , con nues
tro Santísimo Padre el Papa, y nuestro Prelado. Pon
también tus ojos sobre nuestro piadosísimo Monarca;
y conociendo los votos y deseos de su corazón, haz,
o Dios ! por una especial gracia de tu bondad y mi
sericordia , que goze de la¡ tranquilidad d e una paz
inalterable, y que consiga con todo su Pueblo una
celestial vi&oria de todos los enemigos. Esta.es la
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gracia que te pedimos por el mismo Jesu-Christo núestro Señor , tu Hijo , que siendo Dios , vive y reyna
contigo en ia unidad del Espíritu Santo por todos lo ¿
siglos de los siglos. A si sea..
El Espíritu Santo se da á conocer y se hace sen
tir demasiado en la santidad de ésta solemne bendx-»
don del C irio P a sq u a l, y en la celebridad de ésta
augusta y. mysteriosa cerem onia, para no creer que
todo esto es obra suya : no se puede dudar que sea
de tradición Apostólica , aunque no se hiciese con
esta magestuosa publicidad en aquellos tiempos de
persecución ,, en que los Emperadores paganos tenían
como cautiva toda la Iglesia : pero lo mismo fue pa
sar aquellos tiempos som bríos, y gozar la Iglesia de
p a z , que verse desenvolver sus sagradas ceremonias,
y celebrarse: sus Oficios con éste orden, ésta religión,
y ésta magpsrad ,.q u e indican y muestran la alta sabícíuría.yla sublime santidad del Espíritu Divino que
los arregla..Se cree que el Papa Zósimo fue quien orr
denó la solemnidad de la ceremonia del C irio Pas
qual i y su bendición, talqual la tenemos, se atribuye
á San Am brosio. Este mysterioso C irio no solo re
presenta la Columna de nube y de fuego, de que ya se
ha hablado en la bendición , sino también la luz de
la fe que nos alumbra , el fuego divino de la caridad
que Jesu-Christo vino á encender sobre ia tierra , y
del qual quiere que estén inflamados y abrasados to
dos los hombres..En su Resurrección fue propriamente quando éste divino fuego se encendió , y ésta
luz sobrenatural empe .6 á esparcirse por el mun
do ; y esto es lo que parece significan éstas palabras
de. la bendición : Gáudeat <£? tellus tantis irradiáta
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Sábado fulgóribus. Lattétur £? Mater Ecclésia tanti lúminis
adornátafulgóribus. El erudito D u ran d o, Obispo de
Menda , en su Racional de los Oficios Divinos dice,
que los cinco granos de incienso que se ponen en el
C irio Pasqual en forma de cruz , significan las cinco
llagas, cuyas cicatrices se ha dignado el Salvador con
servar en su cuerpo glorioso ; las que dan bastante
mente á entender , que la mortificación es una espe
cie de Sacrificio ofrecido á D iosen olor de suavidad,
cuya víófcima consume el fuego del amor divino.
A la bendición del C irio Pasqual se siguen do
ce Lecciones de la Sagrada Escritura , que se llaman
comunmente Profecías, cuya led u ra está mezclada
con cánticos y oraciones. La relación y semejanza que
hay en lo espiritual, en lo místico y m oral, entre es
tas Profecías y la solemnidad del día , y sobre todo,
la ilusión que hacen á la ceremonia del Bautism o,
del qual puede decirse que el Sábado Santo es la gran
fiesta , dan una idea bastante cabal del gran m ysterio
de nuestra regeneración, llamado P asq u a, que quie
te d ecir, el paso de Egypto á la Tierra de Promisión,
d el estado de esclavos á la qualidad de hijos de D ios,
del estado del pecado al estado de la gracia. Leem e
sin titu lo , porque como á quienes se leían principal
mente , era á los Catecúm enos, no se les leían sino
baxo el titulo de palabra de D io s , sin nombrarles los
Escritores sagrados, de quienes eran, porque los su-ponian ignorantes de sus nom bres, de su calidad y de
su mérito.
La primera de éstas Lecciones , tomada del G é
nesis , es de la Creación del m undo, y pincipalmente de la formación del hom brea la imagen d e Dios,
la
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la que habiendo sido borrada por el pecado, ha sido Sántó.
reparada en el Bautismo de la regeneración en Tesu—
C h risro, por los méritos de su m uerte, y de s i re
surrección gloriosa , la que disipó las tinieblas que se
habían esparcido por toda la tierra. Esta lección es
una viva representación alegórica de la redención,
baxo el nombre histórico de la creación.
*
La segunda Lección contiene la historia del D i
luvio. Habiendo llegado la malicia de los hombres
al ultimo exceso , y habiendo toda carne corrompi
do sus caminos sobre la tierra, determinó Dios ane
gar , por -decirlo a s i, la iniquidad en las aguas del
D ilu v io , no conservándose en el A rca sino un corto
número de almas justas, que debian , pasado el D i
luvio , volver á poblar todo el Universo. Sola la san
gre de Jesu-Christo, hablando en propriedad, anegó
verdaderamente la iniquidad, y destruyó el pecado,
Según la profecía de D an iél: E t finetn accipiat pee-catum , & deleátur iniquitas. El A rca es figura de la
Iglesia, fuera de la qual no hay salvación.
La tercera Lección cuenta la historia del Sacri
ficio de I s a c , es d e c ir, la historia de un padre en
ademán de sacrificador , y de un hijo que se pre
senta por viélima ; jamas hubo figura mas significa
tiva del sacrificio de Jesu-Christo.
La q uarta Lección es la historia del paso mila
groso de los Israelitas por el Mar R o x o , al salir de la
esclavitud de Egypto para la dichosa Tierra de ■ •Pro
misión , la que como un Rio destilaba por todas par
tes leche y miel en - bundancia. Lo que fue la salud
del Pueblo de Dios , fue la perdición de los enemi
gos de éste Pueblo. ¿Quién no ve en ésta figura lá
Tom, III .
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imagen del triunfo de la Iglesia sobre todos los ene
migos de Jesu- Christo t
La quinta Leccion es del Profeta Isaías,y por cuya
boca , después de haber, declarado el Señor en que
consiste la herencia qu e promete á los que ha de
adoptar en Jesu-Christo resucitada ,.convidaá todo el
mundo á abrazarla f e ,, á fin de poder coger el fruto
de sus prom esas, y tener parte en ésta herencia en
tre los coherederos de Jesu-Christo : Hteredes quidem D e i , como habla San Pablo : Coheredes autem

Christi.
La sexta Lección contiene la Profecía de Baruc.
Este Discípulo del Profeta Jeremías declara á los hijos
de Israel, que gemían entonces en la cautividad de
Babylónia, que lia causa de todas sus desdichas viene
de que dexaron al S e ñ o r s u D ios , apartándose de
sus caminos. Después les predice la venida de JesuChristo : E s te , les dice ,, es nuestro D io s i H ic est
Deas noster. Solo éste , por quien todo fue hecho,
supo hallar el camino de la verdadera sabiduría: Q u i
fe cit univérsarnóvit earn ,,£? adinvénii eam\v. qui p r a parávit terram in ¿eterno témpore. Este es el que en-*
contró todos los caminos.de Ja verdadera sabiduría, y
la dió á su siervo Jacob, y á Israel su amado Pueblo.
Después de esto, éste D ios hecho hombre,se dexó ver
sobre la tierra, y conservó con los hombres:jPosí bcec
in terris visus est , í ? curn bomínibus conservátus est.
La séptima Lección,tomada del Profeta EzequiéJ,
nos representa el m ysteriode laredeneion de los hom
bres baxo la imagen alegórica del lastimoso estado
.en que estaba el linage hum ano, quando vino el Sal
vador. U n campo dilatado, lleno de huesos secos, se
pre*
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presenta a los ojos del Profeta, y se oye una voz que
le d ice: F ili bominis putásne vivsnt ossa ista ? Hijo
del h om bre, jte parece si estoshuesoshan de revivir?
E l milagro parecía poco posible ; no obstante, el mi
lagro se hizo. E l mismo Dios le descubrió al Profeta
todo el m ysterio. Ossa hcec univérsa^domus Israéíest:
.Todos estos huesos, dice el Señor, representan la casa
de Israel: los Israelitas dicen : Nuestros huesos están
secos ; pereció toda nuestra esperanza, somos perdi
dos sin remedio. He aqui sin em bargo, lo que te or
deno les anuncies: Ecce ego apériam túmulos vestrosi
& edücam vos de sepúlchris vestris. Pueblo m ió , ten
confianza : Y o abriré vuestros túm ulos, y os haré sa
lir de vuestros sepulcros; y os volveré á aquella tierra
de bendición que os prom etí; y sabréis por vuestra
propria experiencia, qu e Y o soy el Señor. Esta profe
cía no se cumplió rigorosamente hablando, sino en la
muerte y resurrección del Salvador.
La o ¿lava Lección es del lugar de Isaías , en que
se dice, que siete mugeres tomarán un hombre,á quien
no pedirán otra c o s a , sino que las dexe llevar su
nombre, y las libre del oprobrio que padecen.Habiendo predicho el Profeta la total ruina de la Synagoga
y de Jerusalén , nos da aqui la imagen déla verda
dera Iglesia, de que Jesu-Christo es la cabeza y el es
poso ; la palabra siete en la Escritura , significa un
número indefinido>y éstas mugeres significan en éste
lugar las almas redimidas por Jesu-Christo,y purifica
das con su Sangre , que ponen toda su gloria y su
felicidad en ser por 'oda la eternidad las esposas del
Cordero sin mancha.
La nona Lección es del E x o d o , donde se nos
C cc a
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representa el sacrificio de Jesu-Christo inmolado so
bre la C ru z,b a x o la figura del Cordero Pasqual,cuya
Sangre,impresa sobre las puertas de las casas.preservó
a los Israelitas de la mano del A n g e l' exterminador,
y cuya carne sirvió de alimento á toáoslos que salie
ron de Egypto , pasando por entre las aguas del Mar
Bermejo. Esta es la figura mas expresiva.de la Pasqua
d é lo s Christianos, y de los efé¿los maravillosos del
Cordero de D io s , inmolado por nosotros en la C ru z,
y hecho alimento del verdadero Pueblo de D ios en
la adorable Eucaristía, Este mundo es un mar tem
pestuoso y. lleno de escollos; y no necesitamos de
menos a y u d a , ni de un mantenimiento menos mila
groso que la Eucaristía, para combatir con los ene
migos de la salvación, que no nos» han.de faltar mien
tras dure el viage de ésta vida.
La decima lección es del Profeta J o ñ as, en que
se representa éste Profeta- como una figura de Jesu*
C h risto , tanto, menos eq u ívo ca, quanto el mismo Sal
vador nos lo pone por su figura.» En e fe & o , la muer-;
te , la sepultura ,;y la resurrección del Salvador al ca
bo de tres dias,están bastante visiblemente señaladas
en el modo con que éste P ro feta, que se habia como
cargado el solo de las iniquidades» de toda, la gente
déla embarcación , fue arrojado al m a r, tragado por
la ballena , y vuelto á arrojar vivo tres dias después
en la p la y a ; á lo que se siguió m uy luego la converr
sion de los Ninivitas a la-sola predicación de Jonás.
La undécima Lección» es del pasage del D eu teronom io, donde se advierte ,-qpe Moysés escribió su
segundo C á n tic o , y lo ensenó á los Israelitas poco
antes de su muerte j y como en el escribía m uy por
ex-
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fcxtenso todos Iqs favores qu e habían- recibido d e
D ios después de su salida de E g yp to , y les echaba en
cara su extremada ingratitud, y los azores con queD ios los había castigado , quiso que éste resumen'
histórico se guardase al lado del Arca del Testament
to , para que sirviese de testimonio contra ellos. La
Iglesia nos refiere el dia de hoy éste hecho , para en-?
señarnos y advertirnos quan severamente merecemos
ser castigados , si hacemos que el inestimable bene-f id a de la redención nos sea inútil por la mas negráy mas insolente de todas las ingratitudes.
La duodecima y ultima Lección es del Libro de
D an iél, donde se cuenta la historia de la injusta per*
secucion , excitada contra los tres Jóvenes Hebréos?
como fueron condenados à ser quemados en un horno¿
por no haber querido- adorar la estatua del R ey de
Babylonia ? y el milagro q u e obró Dios con ellos, ha
biéndoles servido el fuego de refrigerio, endugar d é
abrasarlos, y habiendo.se convertido el horno en ora
torio , donde bendecían à D io s , y cantaban sus ala-'
banzas. Com o se puede decir que éste milagro era fi
gura de las muchas maravillas que habían de suceder
en la Iglesia, en la qual habían de verse tantos millonesde generosos Mártires de Jesu-Ghristo predicar su d i 
vinidad, y cantar sus alabanzas en medio de losfuegos
de tantas crueles persecuciones ; lá Iglesia termina lasLecciones del Oficio dé éste dia con ésta profèticahistoria i y quizá por la misma razón la lee entre añotodos los Sábados de las Quatro Témporas.

Todas éstas Leed nes se terminan con la siguiente
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Mnípotens sempiterne D eas, spes única mundi,
qui Prcpbetärum tuórum prcecónio, preeséntium témporum deciarásti mystéria : auge pópuli ta
vota placátus-. quiain mllo fidéiium ,n isi ex tua ínspir alione, provéniunt quarúmlibet incrementa mrtütum,
P er Dóminum, S e ,

O

ios Omnipotente y E te rn o , única esperanza del
mundo,que por lasprediccionesdetus Profetas
manifestaste los mysteriös de estos tiem pos: aumenta
por tu bondad el ardor de los votos y de las súplicas
d e tu p u eb lo : porque ninguno de tus siervos puede
adelantar en la v irtu d , sino con la inspiración y a y u 
da de tu gracia. Por nuestro S eñ o r , ¿cc.
La Misa de este día se celebraba por la noche,
hacia la hora en que resucitó el Salvad or, es á saber,
al rayar el A l y a , y se llamaba la M isa Pasqual d e la
V igilia. En ésta fiesta anticipada , dexa la Iglesia sus
vestiduras de lu to , y muestra bastante por sus cánti
cos de alegría, por lo brillante y magnífico de sus
ornam entos, por el descubrimiento de los A lta re s, y
por el toque de las cam panas, el gozo q u e la causa
el ver a su esposo salir del sepulcro, triunfar de la
m u erte, y tomar una nueva v id a , eterna , gloriosa,
resplandeciente, impasible. En la Misa se om ite el
Introito > porque todo el Pueblo estaba y a ju n to ; y
porque las Letanías mayores que acaban de cantarse,
para convidar ä todos los Santos a juntar sus cánti
cos de alegría con los nuestros , sirven de Introito.
Esta Misa no es la Misa del Sáb ad o , sino la de la
noD
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noche d el Sábado a l D om in go, q u e es la: noche ere W
que res ucitó el Salvador. Por éste motivo en la O ra.cion y en el Prefacio f solo se hace mención d e ésta
sagrada noche , como si ésta Misa se dixera todavía
al fin de la noche. N o se da en ella paz r porque el
Salvador no la había anunciado aun à sus Discípulos,
y por la misma razón se omite el Agnus B e i , por
que en aquella hora no se creía todavía resucitado.
L a Epístola es de aquel, pasage de San Pablo,
donde’dice, a los C olósenses, que sí por el Bautismo
han. muerto y resucitado en Jesu-C hristo, deben vi
vir una vida del todo nueva , y en cierto modo en
teramente celestial > que no deben tener ya afición
sino al C ielo r ni deseos ni pasiones sino por las cosas
del. C íe lo , mirándose en adelante como ciudadanos de
aquella celestial patria ; que son’peregrinos en la tier
ra r la q u al debe ser para ellos un lugar de destierro:
estáis muertos al mundo y al; pecado por el Bautis
mo y y usi no debeis vivir y a sino en Jesu-C h risto, y
vuestra vida’ debe estar com o escondida con JesuC h risto en D ios ; es decir, que la vida de los Christianos debe ser una vida pura , una vida mortificada,,
animada por la fe , y fortalecida por la caridad ; de
suerte , que todos los Christianos , resucitados con
la cabeza de que son miembros , puedan decir como
San P ab lo : Y o v iv o , pero no soy quien v iv e , sino
que es Jesu-Christo quien vive en m i.
Después de esta Epistola ,-quees como una lec
ción que da la Iglesia a todos los que han recibido
una nueva vida por el P autism o, empieza propriamen
te la solemnidad Pasqua! por la Allelùia , cuyo can
to se había interrumpido desde la Vigilia de Septuagé-

?
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-gesima , eri que la Iglesia había entrado en la aflic•fion y el duelo de la penitencia. Es éste un Cántico
ále alabanzas, de acción de gracias y de regocijo , el
inas corto de todos los C án tico s, compuesto de dos
palabras hebreas , que explican todo esto de un modo
jnucho mas enérgico , que nosotros podríamos hacer
lo en nuestra lengua, £.0 qu e significa éste Cántico,
e s Alabemos à Dios démoslegracias manifestemos
nuestra alegría. Este Cántico de gozo se tom ó de la
Apocalipsis ; era tan familiar à los Fieles , durante el
tiem po Pasqua!., que era la salutación ordinaria de
que se usaba para saludarse unos à o tro s , lo qual es
■ muy conforme al espíritu de la Iglesia , q u e lo repi
te tan frequentemente en sus Oficios en todo éste
santo tiempo. D esde el tiempo del Papa San D ám a
so vemos establecida ésta costumbre etí la Iglesia
Romana.; se cree fue San G eronym o quien la llevó
à R o m a, habiéndola visto establecida mucho antes
jen la Iglesia de Jerusalén. C om o antiguamente no se
Cantaba la Allelùia, sino en el tiempo P a sq u a l, dice
-Sozomeno , que en lo demás d el año era una especie
de juramento, con que se protestaba ser la cosa de
q u e se trataba tan cierta , como deseaban poder oír
y cantar la Allelùia en la fiesta de Pasqua.
E l Evangelio de la Misa refiere la santa priesa con
que al fin de la noche del Sábado ; esto e s , desde la
punta del dia D om in go, que era el primer día de la
Semana, y el tercero después de la muerte del Sal
vador , las Santas Mugeres que habían tenido una
devoción mas tiern a, mas fervorosa y mas generosa à
Jesu-Christp durante su vida , corrieron ai lugar de
su sepultura, para hacerle las ultimas exequias des-

:
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pues de su muerte. La fiesta del Sábadose acababa
siempre cerca de las seis de Ja tarde. A l fin , pues de
la noch e, Mana Magdalena, y Maria la m adre'de
Santiago el Menor y de Joseph, con Salomé madre de
los hijos del Zebedeo , Juan y Santiago, tomaron los
arom as, el balsamo , y Jos ungüentos olorosos que
habían comprado a las seis de la tarde , esto es des
pués de haber terminado la fiesta del Sábado, a’ cu yo
tiempo se abrían las tiendas , que estaban cerradas
todo el Sábado. Apenas tuvieron con que embalsa
mar el Cuerpo de Jesús, se pusieron en camino antes
del d ia , con la claridad de la Luna que estaba en su
Heno,para ir á tributar los últimos deberes á su buen
M aestro, no reflexionando sobre la promesa que les
había h ech o , de resucitar al tercero dia. N o habién
dolas permitido ser mas diligentes la fiesta del Sába
do, que comenzó á las seis de la tarde del Viernes,no
llegaron al Sepulcro, hasta cerca de salir el Sol. Antes
que llegasen al Sepulcro, hubo un gran temblor de
tierra ; y á éste tiempo resucitó Jesu-Christo. El
temblor de tierra , y el volverse la piedra que cerra
ba la entrada de la puerta del Sepulcro, sucedieron
mientras las Santas Mugeres estaban todavía en el
camino. Oyeron no obstante el ruido , el que asus
tó á los guardias; y sintieron igualmente el temblor
de tierra que había hecho huir á los Soldados. Lle
gadas al Sepulcro, se sorprehendieron en gran manera,
no viendo ni guardias, ni la gran piedra que cerraba
la entrada de la primera g ru ta, ó cueva , que servia
como de zaguán á ’i segunda, donde estaba el Se
pulcro. La primera gruta tenia nueve pies y medio
de largo , y un poco menos de ancho. £n ésta pti-
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mera g ru ta , que era donde estaba la guardia , fue*
donde el Angel se apareció a los soldados , al tiem, po del temblor de tierra que los obligó á echar á.
. correr. Esta primera gruta se- comunicaba corr otra
, menos cap az, hecha en la roca á golpe de cin cel, la;
que tenia seis pies de largo y cinco de a n ch o , y su>
altura era de cerca de ocho pies. La boca era bastan
te estrecha, pues no tenia sino tres pies y algu
nas pulgadas de a lt o , y como unos dos pies d e
largo ■, estaba cerrada con una piedra de un- peso
enorm e, y sellada por los Sacerdotes. En ésta segun
da gruta se habia puesto el Sagrado C u erp o de J e. su-Christo. Llegadas, p u es, las piadosas M u g e re s ,y
, no habiendo encontrado Soldados , entraron sin de
tenerse en la primera gruta > donde vieron un A n gel
en figura de un Joven vestido de una túnica blanca*
su rostro mas brillante q u e un relámpago , y sus vesti- duras mas blancas que la nieve* Estaba sentado só
b rela piedra que se habia puesto para cerrar la entra
da del Sepulcro,y que el habia apartado y echado al la
do derecho. Asustáronse al principio las mugeres;pero
encarándose con ellas e l A n g e l, las d ix o : N o temáis,
ni tenéis motivo para temer, puesto que, abrasadas en
el amor de vuestro Salvador , no venís sino á hacer
le los últimos honores. Los que después de haberlo
perseguido hasta la muerte, no lo guardaban en el Se
pulcro sino para hacer inútil quanto era de su par
te , la predicción que habia h e c h o , de que después
de muerto se resucitaría el mismo á una nueva vida,
estos si que deben temer. Pero en quanto á vosotras,
y o se el religioso m otivo que os trae á buscar á aquel
Jesús de N a za ré t, que ha sido crucificado ; no está
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aqui. Vosotras pensabais encontrarlo todavía en el Sajito.
Sep ulcro; pero ha .salido de el glorioso y triunfanre,
y después de haber resucitado á tantos m uertos, se
ha resucitado á si mismo. Si dudáis de ello , acercaos,
y vereis el lugar donde lo habían puesto , para que
convencidas por vuestros proprios ojos de la verdad
de su resurrección , vayais á llevar ésta gustosa no
ticia á sus Discípulos , y en particular á Pedro. D e
cidles asim ism o, que vayan á G alilea, en donde se
les manifestará, como se les tiene prometido.
El impaciente amor de éstas santas mugeres las
conduxo desde antes del día al Sepulcro de su ama
do Maestro z y el Señor las envió un Angel para
anunciarlas su resurrección. El fervor y el ansia d e 
servir á Dios no están mucho tiempo sin recompen
sa. Solo esas devociones fiia s , solo esas almas floxas
y perezosas están excluidas de la sala de las bodas,
porque siempre llegan tarde. La resurrección de Jesu-Christo inspira un gozo espiritual y m uy suave
á todas las almas fieles, al paso que llena de terror
á sus enemigos. El que es verdaderamente de Dios,
una verdadera piedad , una conciencia pura experi
menta en las fiestas de Pasqua , y en los otros m ysterios de entre año éste dulce gozo , el qual es un
gusto anticipado de los gozos del C ielo. Pero la fal
sa devoción , la devoción aparente , nunca están mas
tristes, nunca sienten menos unción,ni menos fervor,
que en las grandes solemnidades.
Com o ésta noche se confería solemnemente el
Bautism o, asi á. los »’ños como á los adúleos, estos
comulgaban al fin de la M isa , y después de la comu
nión se les daba un poco de leche y miel benditas,
Ddd i
pa-
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ipara significar que se les miraba como à niños toda,via tiernos , que no debían alimentarse sino de leche
y de miel; y también para hacerles comprehender, que
por el Bautismo y la Comunión habían adquirido el
derecho de entrar en la tierra de los vivien tes, es
d ecir, en la Celestial Jerusalén , que Dios había pro
metido à sus escogidos baxo el nombre de una
tierra que manaba leche y miel. También en éste dia
■ bendice el Papa los Agnus, los que son unas meda
llas de cera virgen , bendita , ù de la cera del C irio
Pasqual del año antecedente, amasada con O leo san
t o ; à las quales la bendición de su Santidad da mu
cha virtud contra las borrascas, las tempestades y
los artificios nocivos de los espíritus malignos.

.'

La Oración de la Misa de éste dia es la siguiente
EUS , qui bañe sacratíssimam noetem gloria Dominica
surreCtiónis illústras consérva in nova familia
tua progènie adoptiónis

D

O

;

spíritum quem dedísti : ut
córpore <S? mente renováre- t i puram tibí exbíbean
servitutem. Per eumdem
Dóminum nostrum &c.

*

,

,

D i os , que ilustras cion que les has dado; paésta sagrada no- ra que renovados en el
che con la gloria de la cuerpo y en
a lm a , te
resurrección de nuestro sirvan con pureza de coSoñor ; conserva en los razón. Por el mismo Tenuevos hijos de tu Igle- su-C hristo nuestro Ser
sia el espíritu dp adop- ñ o r , & c.

el
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La Epístola es del Capítulo j. de la Carta de San
Pablo a los Colosenses.
Ratres : Si consurrexístis cum Cbristo-.
qute sursum sunt qucerite,
ubi Cbristus est in déxtera Üei sedens : qu¿e sur
sum sunt sápite non qure
superterram.Mórtui enim

F

-

,

,

estis & vita vestra est
abscóndita cum Christo in
Deo. Cum Cbristus appar
rúerit vita vestra tune
& vos apparébitis cum ip~.
so in gloria.

,

:

N O T A .
„ Los falsos Apostóles querían persuadir á los
fieles de C olo so s, qu e estaban obligados á guardar
„ lás ceremonias legales, y sobre todo la Circunci3, sion. Pero San Pablo les muestra en ésta Carta,que
„ habiendo muerto y resucitado en Jesu-Christo y
3, con Jesu-Christo por el Bautismo , no estaban ya
3, sujetos á las prá&icas de la L ey Judayca. Q ue si
j, habían resucitado con Jesu-Christo, debían vivir
„ una vida del todo nueva y espiritual por la Fe.

REFLEXIONES.

S

I habéis resucitado con Jesu-Cbristojuscad las co
sas de arriba gustad las cosas de arriba. Quan-

,

do se ha resucitado con Jesu-Christo,gusta poco lo que
es de la tierra ; tod^s los deseos, todas las ansias,
todos los suspiros son por los cosas del C ielo. La
resurrección espiritual produce en el alma casi los
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mismos efeélos que la resurrección corporal en el
cuerpo. Esta resurrección espiritual es una nueva vida:
un hombre resucitado espiritualmente., es un hom
bre nuevo que no retiene ninguna de las imperfec
ciones del hombre viejo, j Q u e brillante luz en el es
píritu ! ¡ Q ue pureza de deseos en el corazón.! f Q ue
•regularidad de costumbres y de conduéla , todo el
tiempo que le dura la vida 1 Los deseos terrenos no
nacen sino de un corazón corrompido. U n corazón
aguado por las pasiones, produce todas esas espesas
nieblas que obscurecen el espíritu. Todo es terreno
en un hombre poco Christiano. Verdades sublimes,
moral santa , espiritualidad práélica : éste es un lenguage desconocido para una alma terrena. D e aqui
esos corazones d u ro s, esos espiritusem botados, esas
obstinaciones en el m a l, esas ceguedades espiritua
les , esas imperiitencias finales. L a nocion mas justa
y mas cabal de una persona m undana, ó que vive
según e l espíritu del m u n do, dice é incluye todo
esto. Estamos sordos á la v o z de D io s , quando tro
somos de sus o vejas; no se conoce ésta v o z , quan
do no se está en el redil. D e aqui esas grandes difi
cultades para convertir á un m undano, á una muger que no está animada sino del espiritu del mun
do. D e aqui proviene el convertirse tan pocos hereges. ¿ Se ha resucitado con Jesu-Christo ? inmediata
mente nos hacemos del todo espirituales. Las pasio
nes extinguidas, ó á lo menos m ortificadas, no h ay
que temer exciten revoluciones en el hombre inte
rior. U n corazón purificado por la gracia , no es ya
un terreno fecundo en malignas exhalaciones. El ayre es demasiada p u ro , para que fórme nublados: la
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fe es demasiado viva , para q u e sufra confusiones^
el C ielo , baxo del quaL se vive entonces, es d e 
masiado sereno , y la mar en que estamos embarca
dos , está demasiado en calma , para que no dexe
á nuestra alma toda la libertad de pensar y de obrar
como christianos. Ella descubre entonces el vacío y
la nada de- los bienes, criados, el falso brillo de las
honras mundanas , el veneno de esos placeres que
encantan. Ciudadanos de la Celestial Patria, no pue*
den mirar la tierra sino como un lugar de; destier
ro.. N o se suspira sino por el C ielo no s e encuen
tra solidez sino en los bienes del C ielo,, no se halla
gusto sino en las cosas del C ie lo > todo otro gusto
es estraño , es un gusto depravado , el qual siempre
es señal cierta que el alma está enferma. El espíri
tu y las máximas de! mundo dan lástima , causan
compasioa á los que han resucitado verdaderamen
te á la gracia. Este puñado de dias en que consis
te la mas larga v i d a p i e r d e todos sus atractivos
desde el momento q u e se compara con la eternidad.
T odo es encanto para quien no ha resucicado con
el Salvador. Dignidades brillantes , empleos osten
tosos , tesoros inm ensos, todo deslumbra , todo en
canta á un corazón m aterial, á un espíritu terreno.
C on la resurrección espiritual se desvanece el encan
to , el hechizo se cae por si mismo , y el fantasma
despojado de la mascarilla , y descubierto , ya no es
fantasma , parece lo que e s. ¡ Q ue desgracia la de
aquellos que en éstas fiestas de Pasqua no experi
menten los saludables jfeftos de la resurrección! ¡A y
de aquel que persevere en sus tinieblas ! Con solos
los que han salido de E g y p to , obra D ios prodigios.

Santos
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Et maná solamente es para los qu e han pasado el
Mar R o x o , y han sido lavados en la sangre del
Cordero.

*

Eí Evangelio es del Capítulo i8 . de San Matéo.
Espere autem sábbati, quee luscéscit in pri
ma s&bbati, venit María Magdaléne , & al
tera María vidére sepúlchrum. Et ecce terramotus
fattus est magnus. Angelus enim Dòmini descéndit
de ccelo : & accédens revólvit lápidem, & sedébat
super eum : erat autem aspéttus eius sicut fulgur.
& vestiméntum eius sicut nix. Bree timóre autem
eius extérriti sunt custódes, & fatti sunt velut mortui. Respóndeos autem ángelus dixit muliéribus : Nolite timóre vos : scio enim, quod lesum , qui crucifíxus est , queeritis : non est Me : surréxit enim , si
cut dixit. venite, & vidéte locum, ubi pósitus erat
Dominas, Et citò eúntes, dícite discipulis eius quia
surréxit : & ecce preecéiit vos in Galilceam : ibi
eum vidébitif. ecce pradíxi vobis.

V

MEDITACION
SO BRE E L MTSTERIO D E E S T E
P U N T O

DIA.

PRIM ERO .

onsidera en que profunda tristeza, y en que aflic
ción estaban todos los Discípulos del Salvador
desde el dia de sú muerte. Su fe sepultada,por decirlo
a s i, con e l , apenas soscenia à su esperanza s es ver

C
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dad que su amor á éste divino Maestro no esraba Santo,
apagadospero no podía dar otra cosa que lágrimas. To
da la fe estaba como reconcentrada en la Santísima
V) gen : los demás todos dudaban de su resurrección.
Magdalena y las otras piadosas Muge-res se daban pti, sa por ir á hacerle las últimas exequias: pero advierte,
que solo van al sepulcro, las que le habian seguido
hasta el C a l vario,cu ya fidelidad había estado á la prue
ba de las ignominias de la C r u z .; Que aliento no ins
pira el amor de D ios , quando es sincero y ardiente!
¡O h , y quánto importa ser fieles en las adversidades!
¡Que liberal sois, D ios m ió , y que pronto estáis á re
compensar á los que os aman con ternura ! Mira en
la Magdalena y en las otras mugeres la verdadera
- imagen de una alma verdaderamente convertida , de
-una alma generosa y llena de fervo r, de un cora
zón abrasado de amor de Dios. /Que santa impacien
cia no las inspira el deseo de volver á ver á JesuChristo , y de hacerle todavía los últimos obsequios!
¿ Por ventura deliberan largo tiempo , si se pondrán
o no en camino para, buscarlo ? ¿Creen, como la ma, yor parte de las almas laxas, que lo hallarán siempre
demasiado presto ? Fue menester toda la autoridad de
, la l e y , para templar su ardor. El respeto que tuvie
ron al día del Sábado, suspendió sus impaciencias y
su zelo > pero no fue sino para hacer crecer sus san
tos deseos, j Q ué poco se tem e, Dios m ió , que poco
se delibera, quando se ama mucho ! Apenas espira el
Sábado , quando van á hacer provisión de ungüentos
y de bálsamos. N o aguardan al dia , para ponerse en
camino > salen antes que el Sol nazca ; su amor las
’¡sirve de guia por entre las tinieblas. ¿ Consultan acaTom. LÍ.
Eee
so
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so su delicadeza ? ¿escuchan la timidéz natural á su
-sexo, y cien falsas razones que se presentan á su es
píritu , para disuadirlas de sus intentos? U na devoción
menos sólida, un amor de D ios menos p u ro , hubie
ra sido menos generoso., y se hubiera dexado persua
dir ; pero se defiere poco á los sentimientos humanos,
quando se siguen los atractivos de la gracia. D ios no
quiere esos espíritus vacilantes é irresolutos, q u e ba
lancean siempre sobre su conversión. D io s desecha
esas almas tibias, esos corazones tímidos , q u e pare
ce no cuentan sino sobre sus proprias fuerzasjesas m e
dias voluntades , que no sirven sino para atolondrar
nos y entretenernos. ¿ Diremos qu e éstas generosas
Siervas de D ios quizá no preveían las dificultades, y
'q u e ignoraban los obstáculos? de ningún modo. A pe
nas se ponen en cam ino, quando les ocurre la dificul
tad que las ha de costar el mover y quitar la piedra
que cerraba la entrada del sepulcros jQuts revólvet
nobis lápidem ab óstio momménti ? Este solo obstácu
lo parece debía hacerlas retroceder. ¿ U n cuerpo d e
guardia, una piedra de un peso enorme , el -sello del
M agistrado, no eran unos poderosos m otivos para no
pasar adelante ? Sin d u d a , para quien no tiene sino
' un amor de D ios débil y enfermo ; pero al q u e ama
á D ios sin reserva, al qu e no busca sino á D io s , la
confianza le inspira un prodigioso aliento , y le hace
atropellar por todo.
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Onsidera , como Dios tarda poco en premiar el
fervor de una alma que no busca sino á su Magestad , y que solo está animada de su espíritu. Nin
guna cosa empeña mas al Señor á hacer milagros,
que un amor gen eroso, y una fe viva. Las santas
mugeres de nuestro Evangelio no se detuvieron , ni
por el temor de que los Soldados podrian impedirlas
el acercarse al sepu lcro, ni por la imposibilidad de
quitar ellas solas una piedra , que muchos hombres
juntos no habrian podido mover ; y a s i, apenas se de
terminaron á pasar adelante, quando los Soldados
echaron á correr , y el Sepulcro se abrió milagrosa
mente : de donde se ve , que en el servicio de D ios
se allanan los mas grandes obstáculos, desaparecen
las mas terribles,dificultades, desde el memento que
nos resolvemos á vencerlas, desde el punto que D ios
ve , que lo buscamos con reóiitud , con ardor, con
aliento y buena fe. Dexa Dios algún tiempo á sus
mas fieles siervos en algunas pruebas: tinieblas,seque
dades , obstáculos , tentaciones, todo pone á prueba
nuestra virtud. Dichoso el que persevera en amar á
D ios , en buscar á D ios. Dichoso el que lleno de con
fianza,no desmaya. El Señor no tardó en premiar á és
tas generosas almas. Tienen el consuelo de saber las
primeras,que su buen Maestro ha resucitado,y son es
cogidas para ser las primeras predicadoras de su glo
riosa y triunfante Resurreccxon.Ningun Soldado pare
ce,ningún obstáculo ' ' presenta,ni ninguna dificultad;
está quitada y echada á un lado la piedra tan pesada,
que cerraba la entrada del Sepulcro : en lugar de un
C
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Sábado Cuerpo de guardia amenazador , hallan unos Ange
les que las dan mil seguridades, que las consuelan,
hue las dicen que Jesu- Christo ha resucitado , y las
' convidan á venir á asegurarse por si mismas, entran
do en el Sepulcro, j O h , y que lib e ra l, que pronta
mente es recompensada la perseverancia en el servi
cio de Dios ! Las ansias , el zelo, el fervor, y las la
grimas de éstas fieles siervas de D io s , obligan al Se
ñor á hacer un montón de prodigios en su favor. N o
experimentamos nosotros otro tan to , porque somos
floxos en el servicio de D io s, porque le amamos po
co , porque no nos atrevenamos ni aun á asegurar
que le amamos. Se querría ser todo de D io s ; es de
cir , no se quiere , sino que se querría , si D ios qui
siera contentarse con un corazón partido, si D ios qui
siera ser servido á nuestro gusto , y no según el lo
■ pide ; se querría llegar á la perfección , pero por el
camino que nos place y nos acomoda. Se quiere que
Ja prudencia humana sirva en esto de g u ia ; y como
si no tuviéramos que contar sino con nuestras proprias fuerzas, desmayamos á la menor dificultad. Se
desconfía, por decirlo a s i, de la bondad de D ios y de
sus promesas; se quisiera que D ios com enzase, alla
nándolo todo antes de ponernos en cam ino: se q u i
siera que se quitasen los obstáculos, y que la piedra
estuviera echada a u n lado antes de emprehender el
viage. Fiémonos de la palabra del Señor. Podia su
Magestad aplacar la tempestad , calmar las o la s , an
tes que San Pedro se pusiese sobre las aguas para ir
á é l; quiso no obstante excitar su fe y su confianza.
D a m e, Señor, estas dos virtudes. C ien veces he
querido ponerme en camino para buscarte, y cien ve
ces
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ces me he vuelto a trás, aterrado de unas dificulta
des la mayor parte imaginarias. Mi floxedad y mi
poca fe han aumentado mi flaqueza ; un poco mas:
de confianza en vuestra bondad , me hubiera inspira
do mas fortaleza y mas ánimo ; dame ésta fe y ésta
confianza, y espero experimentar bien pronto los
efe&os de tu socorro.
J A C U L A T O R IA S P A R A E N T R E EL D IA .

Surgam , & circuito civitótem : per vicos & plateas
queeram qaem díligit ánima mea. Cant, 3.
Señor, yo me levantaré, daré vueltas por la Ciudad,
y buscaré por las calles y las plazas públicas
al que amo con toda mi alma.

S i jconsístant advérsum me castra , non timébit cor
meum. Salín. 26.
S eñ o r, tengo en Vos una tan gran confianza , que
aun quando viese á todo el Infierno puesto en
batalla contra m i , no temería.

PROPOSITOS.
1,

T

A Iglesia no renueva todos los años la
_, memoria de los mas grandes mysterios
de nuestra Religión , sino para renovar la devoción
y el fervor en los Fieles. Entremos en el espíritu
de la Iglesia en éstas grandes solemnidades. N o te
.contentes con tener parte en la alegría de que está
poseída la Iglesia en éste dia de regocijo espiritual;
haz con tu devoción, que éste gozo no sea para ti un
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gozo superficial y estraño. Sola la pureza de concien
cia puede causar el gozo interior. Es menester tener
un corazón puro , para sentir el gozo que inspira la
solemnidad de nuestros mysterios : una. conciencia lla
gada , turba todas las fiestas con sus remordimientos.
¿ Quieres experimentar el gozo puro de la fiesta de
Pasqua ? Purifica cuidadosamente tu corazón con la
penitencia , y celebra ésta gran fiesta con mucha de
voción. Dedica la mayor parte del Sábado Santo á la
o ra ció n , y á las buenas obras; pasa la mayor parte de
é>ta tarde en la Iglesia , asiste á las Com pletas y á
la S.dve.
Es una santa costumbre levantarse de mañana á
alabar á D io s, antes que salga el Sol. La opinión uni
versal e s , q u e á la punta del. día fue quando resuci
tó el Salvador. N o puede dudarse ser éste un tiempo
sa g ra d o ,y por decirlo a s i , privilegiado, y en que
Dios derramará con abundancia sus gracias sobre las
almas fieles, que pasaren en oración éstos felices mo
mentos. Muchas personas pasan en exercicios devo
tos todo el tiempo que hay desde la media noche
hasta el amanecer. Procura levantarte temprano ma
ñana , como á cosa de las tres , para honrar el mo
mento afortunado en que resucitó Jesu-Christo. Me
dita un rato sobre la Resurrección. Reza el Oficio
Parvo de la Virgen , para dar la enhorabuena á ésta
bien»aventurada Madre del glorioso triunfo de su
querido Hijo, nuestro Salvador. Es m uy probable que
luego que resucitó el Salvador, se apareció á su ama
da M adre; manifiéstala la parte que tomas en su go
zo , pues ella la tomó m uy grande en tu redención y
salvación. N o te contentes con alegrarte santamen-
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te tu solo en éste dia de triunfo y de solemnidad, haz
que muchos otros se regocijen con toda la Iglesia:
esto lo puedes hacer con tus limosnas. Se mas libe
ral hoy que en otros dias, sobre todo con algunas
pobres familias vergonzantes, j Que consuelo será el
tu y o , y que no merecerás para con el Señor, si por
tus piadosas liberalidades procuras á tantos pobres
vergonzantes los medios de pasar las Fiestas de Pasqua en una santa alegría? Hay familias honradas que
algunas veces por su pobreza están obligadas á ayu
nar los dias de Pasquajy algunos también, que por
no tener con que cubrir honestamente sus carnes no
se atreven á parecer en la Iglesia : ; Que bien no ha
rás , si con tus christianas liberalidades provees á tan
estrechas necesidades J Una limosna abundante , da
da con este espíritu , es un manantial de bienes para
la otra vid a, y aun para ésta.

FIN DEL TERCER TOMO.
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