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PR O LO G O  D E L  T R A D U C T O R .

EN  la inteligencia de que el Tomo XII. del 
Año Christiano estaba traducido á nuestro 

idioma por la misma mano que los once ante
cedentes , me dediqué á la versión de los seis 
Tomos restantes, en que se contienen los E xer- 
cicios Devotos para todos los Dom ingos, dias 
de Quaresma , y  demás Fiestas movibles del 
año , entrando las vidas de Christo Señor nues
tro y  de su Madre Santísima , que hacen el 
asunto del sexto y  ultimo Tomo. En lo qual, 
al paso que creía hacer un particular servicio al 
Público , satisfacía á las instancias de muchas 
personas devotas , sumamente interesadas en 
promover la piedad y el estudio de la . Religión 
Christiana ; para cuyos fines no dudaban podía 
contribuir mucho la traducción de toda esta Obra. 
Quando ya tenia acabada la versión del primer 
Tom o de los Exercicios Devotos para todos los 
Domingos y  Fiestas movibles, el que en reali
dad es el Tomo XIII. del Año Christiano , me 
informaron que no había la menor noticia de ha
berse traducido el Tomo XII. Para no privar 
al Público de la utilidad que podía resultarle de 
la  edición del Tomo XII. me encargué de su tra
ducción, y  le dió a luz el año pasado de ijrjra 
la Compañía de Impresores y  Libreros del R ey- 
no ; prosiguiendo yo entretanto la traducción de 
los cinco restantes, los que salen ahora a la luz
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juntamente con el primero , a expensas de la 
misma Compañía. El método que se observa en 
estos cinco últimos Tomos , es el mismo que se 
observó a proporción en los doce antecedentes. 
Se dá la historia del dia u de la festividad$ se ha
bla de su etimología , de su origen , de su anti
güedad , de los ritos y ceremonias con que le so
lemniza la Iglesia , de las obras de piedad en que 
se exercitaban antiguamente los Fieles en tal 
dia , y  de las que se praéfícan y deben practicar 
al presente, para corresponder al fin que se pro
pone la Iglesia en la celebridad de la tal festivi
dad. La erudición que se emplea en esta narra
ción , es bastante copiosa y  nada vulgar. E l mo
do con que la vierte el Autor , es tan natural^ 
que aviva el deseo de acabar de leer lo que uña 
vez se ha empezado; y  la le&ura de un dia es 
un incentivo para la del otro $ de modo , que se 
puede esperar que estos Exercicios Devotos sean 
para muchos una escuela, en qué a poca bosta 
tomen una mas que mediana tintura de la Reli
gión Christiana $ de esta santa sociedad , en que 
nos ha puesto Dios , para que observando las 
leyes , usos y  costumbres que nos prescribe,, 
nos labremos la corona de una eterna felicidad. 
Quando la historia del dia no ofrece particulari
dad alguna, se mete desde luego el Autor á ha
cer una exposición tierna y  devota del Introito 
de la M isa, nombrando el pasage de la Escritu
ra de donde se ha tomado, los motivos que tu



vo el Autor sagrado para proferir aquellas ex
presiones , los afe&os de que estaba penetra
do quando las pronunció , y los sentimientos 
que son capaces de inspirar á los que las leen, ó 
las oyen con atención y  respeto. Después pasa 
a hacer una exposición literal de la Epístola , y  
otra del E vangelio , ni tan largas que fastidien, 
ni tan concisas, que ayudadas de algunos repa
ros oportunos de que ván mezcladas no den una 
clara inteligencia de lo que se contiene en la una 
y  en el otro ; de modo , que insensiblemente se 
puede ir instruyendo qualquiera en los asuntos 
mas utiles y  selectos , asi del viejo como del 
nuevo Testamento. La Oración de la Misa del 
dia se pone en Latin y  en Castellano ; la Epís
tola y  el Evangelio, solamente en Latin. A  la 
Epístola se siguen inmediatamente algunas Re
flexiones Christianas, fundadas en algún pasage 
principal de ella. Despues del Evangelio se po
ne una Meditación , regularmente sobre alguna 
circunstancia del dia u del tiempo \ la que con
cluye con algunas Jaculatorias vivas y  penetran
tes $ y  últimamente cierran todo el asunto los 
Propósitos que son unas resoluciones de poner 
por obra los afeítos a que ha excitado la medi
tación. Este es , Christiano Le&or , un diseño 
de la Obra que te presento $ espero que la exce
lencia de la Obra y mis buenos deseos suplirán 
las faltas que hubiere cometido en una empre
sa , fácil á quien solo la mira por la corteza.
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Pero sobre todo te mego procures aprovechar
te de los documentos que en ella se te dan ; y 
que pidas á Dios los imprima profundamente en 
el alma de quien piensa hacerte un grande ob
sequio , en darte en tu lengua una Obra que ha 
producido tantos y  tan copiosos frutos de vir
tud en su original, como muestran los elogios 
que la han dado los mayores hombres, y  las re
petidas impresiones que se han hecho de ella en 
pocos años 5 las que ascienden a lo menos á seis, 
hechas todas en el espacio de medio siglo, vale.
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H I S T O R I A

B E L  BOMIKTGO. .

EL  Domingo es el primer dia de la semana , á 
quien los Griegos y  Romanos llaman dia del 
S o l , dies Solis , después de haber dado a ca

da dia el nombre de uno de los siete Planetas, y  los 
Christianos siempre le han llamado por excelencia 
el dia del Señor , dies Dominica , por haber sido el 
dia en que tuvo su último complemento el gran mis
terio de nuestra Redención , por la triunfante Re
surrección del Salvador, la que sucedió el primer dia 
de la semana , in prima Sábbati, que quiere decir el 
primer dia después del Sabado. Por esto los Griegos 
llaman al Domingo Anastásims , que significa dia de 
la Resurrección. Viene , pues , a ser cada Domingo 
la Oftava continuada de la Resurrección del Señor. 
Como este gran misterio es el fundamento mas sóli
do de nuestra fé y de nuestra esperanza , y  la ba
sa , por decirlo a s i , de toda la Religión , ha querido 
Dios que cada ocho dias se renovase en nosotros su 
memoria.

San Juan notó, que era el dia ocho después de 
Pasqua, quando estando congregados todos los A  pos- 
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toles se les apareció el Salvador , y  convenció al 
Apóstol incrédulo de la verdad de su Resurrección, 
mostrándole sus llagas. Sin duda que el Hijo de Dios 
quiso con su exempio enseñar á sus Apostóles , antes 
de instruirlos de palabra , que el primer dia de la se
mana debia ser de allí en adelante entre los Chris- 
tianos un dia solemne , dedicado al culto divino -, en 
el qual derramaría sobre los Fieles congregados los 
tesoros de sus misericordias , y sus mas preciosos fa
vores si eran exá&os en santificar este dia con 
exercicios de Religión , y  particularmente con la
oración. • .

No se duda que instruyendo el Salvador a sus 
Apostóles , después de su Resurrección , en todos los 
puntos de Religión , y  formando su Iglesia en todo 
el tiempo que estuvo todavía visiblemente con ellos, 
les declaró que el Domingo debia suceder á la so
lemnidad del Sábado , como la Ley nueva sucedía a 
la antigua ; que estando abolidas las ceremonias le
gales , iba á renovar todas las cosas en el nuevo sis
tema de Religión; y que como el dia séptimo de la 
semana había sido hasta entonces festivo para los Ju
díos , en memoria de haber descansado Dios el dia 
séptimo de la obra de la creaciónquería asimismo 
que en adelante el primer dia de la semana fuese re
ligiosamente santificado por los Christianos , en me
moria de haber descansado, por decirlo asi, en este 
dia el Salvador de la grande obra de la Redención 
de todos los hombres.

No se puede dexar de convenir en que el nom
bre de Domingo , dia Dominical, ü dia del Señor , es 
casi tan antiguo como la misma Iglesia } pues de él se 
hace mención en el Apocaíypsi como de un dia ya 
muy conocido entre los Fieles por este nombre. En

D o-
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Domingo , dice San Juan , me reveló el Señor los 
misterios mas recónditos: Fui in spíritu in Dominica 
die. Pasando San Pablo por Troas en Frigia , para ir 
a Jerusalén , asistió el primer dia de la semana , esto 
es , el Domingo , á la asamblea ó junta de los Fieles, 
en la que predicó , oró , ofreció el divino sacrificio, 
y dió a todos la Comunión. Habiéndonos juntado el 
primer dia de la semana para la fracción ó reparti- 
miento del pan , dicen las Aftas de los Apostóles, 
Una Sábbati cum convenissémus , ad frangéndum pa- 
nem : Pablo , que debía partir el dia siguiente , estu
vo conversando con los Discípulos^ y alargó su ra
zonamiento hasta la media noche : Erant autem lám- 
pades copióse : ::  protráxitque sermónem usque in mé
dium noCtem. Nadie ignora que por la fracción del 
pan se entiende casi siempre en el Nuevo Testamento 
la divina Eucaristía ; y en la acción de darla el Sal
vador a los Peregrinos de Em aús, fué conocido de 
ellos: Cognovérunt eum in fraPtione pañis.

E l juntarse los Fieles en el primer dia de la se
mana en un sitio adornado e iluminado de muchas 
lámparas , para asistir a los divinos misterios , para 
comulgar , y oir la divina palabra , nos da á enten
der bastantemente , quáles eran ya entonces los piado
sos exercicios con que los primeros Christiaaos cele
braban el santo dia del Domingo.

En el Domingo , a quien vosotros llamáis dia del 
S o l, decía a los Gentiles San Justino en el segundo 
siglo , todos los que moran en las ciudades y en los 
campos , se juntan en un mismo lu gar; se les leen los 
escritos de los Apostóles, ó los libros de los Profetas 
en quanto el tiempo lo permite : Die Soiis urbanórutn, 
ac rusticórum ccetus fiu n t: ubi Apostolértim Profeta- 
rúmque lítterce , quoad fieri potest, perlegúntur. Ha-

A a  bien-
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hiendo acabado el Redor , toma la palabra el Sacer
dote , ó el Obispo que preside , y hace una exhorta
ción a los asistentes , para animarlos a pradticar lo 
que han oido íeert Derba j^acit aabov tatof ia ad imita  ̂
tiónem. Luego nos levantamos para orar en comuni
dad. Acabada la oración , se ofrece el pan, el vino, 
y el agua : Quibus Jinitis , profértur pañis , vinum, 
&  aqua. Después de la consagración da el Sacerdote 
la Comunión á los que están presentes , y los Diáco-: 
nos llevan la divina Eucaristía a los que no han podi
do asistir : Indi consecráta distribuúntur síngulis , £? 
abséntibus mittúntur per Diáconos. En fin , antes de 
separarse , (añade el mismo Padre) los ricos contribu
yen con la limosna que quieren para alivio de los ne
cesitados , y para poner en libertad á los encarcela
dos : Ditióres, si líbeat, pro sua quisque volúntate 
cónferunt pupülis , víduis , vinSiis , peregrínis. Asi 
se celebraba el santo dia del Domingo en los prime
ros siglos de la Iglesia \ de todas partes concurrian en 
tropas á la Iglesia , asistían a la Misa ; todos comul
gaban en ella , y oian el Sermón 5 daban grandes li
mosnas , y pasaban el dia leyendo libros devotos , y 
en oración. La ley de santificar de este modo el Do
mingo no está derogada \ el precepto todavia subsiste 
en toda su fuerza $ ¿pero santifican así el Domingo los 
Chri stianos de nuestros dias?

Hermanos mios , escribía á los Magnesios S. Ig
nacio Mártir , Discípulo de los Apostóles , vosotros 
no estáis obligados á observar el dia del Sabado j pe
ro no podéis dispensaros de guardar y  santificar el 
Domingo con los adiós mas perfedlos de Religión. San 
Dionisio de Corinto , San Clemente Alexandrino, 
Tertuliano , San Cipriano , y los demas Santos Pa
dres de la primitiva Iglesia, son otros tantos testigos

de
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de esta tradiccion Apostólica, y  de la religiosa obser
vancia y tierna devoción , con que los fieles santifica
ban y celebraban el Domingo.

La santificación del Domingo era observada tan 
religiosamente por los primitivos Fieles > que era co
mo el caráfler y divisa que los daba a conocer  ̂
los Paganos. Por este motivo los Magistrados pregun
taban freqüentemente á los Christianos , si habían 
asistido a la Iglesia el Domingo 5 como si toda la Re
ligión Christiana se reduxera a solo este a&o de Reli
gión. S í , Christiano so y , exclamaba el generoso T é- 
lica 5 porque soy Christiano he guardado el santo 
dia del Domingo , he asistido a la asamblea de ios 
hijos de D ios, y  á la celebración de nuestros divinos 
misterios: In colléCta fu i ,&  Domínicum cíen fr  ¿tri
bus celebrávi , quia Christiánus sum. No tememos 
celebrar el santo dia del Domingo , porque el no ce
lebrarle fuera un grande pecado : Secúri Domínicum 
celebrámus , quia non potest Domínicum intermita. 
La Ley de Dios lo manda, y esta misma Ley nos en
seña el modo cómo debemos guardarle : Lex sic ju 
bete h x  sic docet. Antes perderemos la vida , quedexe- 
mos de guardar y santificar este santo dia. ¿No sabes, 
decía Félix al Procónsul Anulino , que eí Christiano 
hace una profesión solemne de su Religión en la ce
lebración de los sagrados misterios, y en la religiosa 
observancia del Domingo ; y que esta religiosa ob
servancia es una de las pruebas mas claras de la fe 
de los Christianos ? An nescis in Dominico C hr istia- 
num , &  in Christiano Domínicum constitútum % Y a  no 
te pregunto , decía el Juez al santo M ártir, si eres 
Christiano $ sino si has guardado el Domingo. ¿ Pe
ro podremos decir nosotros con verdad , que el mo
do tan irreligioso , digámoslo mejor , tan escandalo- 
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<5 H I S T O R I A
so con que la mayor parte de los Christianos gúar- 
dan en nuestros tiempos este santo dia , es una prue-' 
ba de la pureza de su fe y  de la santidad de sü con-'
duéla ?
. Teófilo de Alexandría , hablando de la solemni
dad con que se debe celebrar este santo dia , dice : Eb 
cmsuetúdo , &  offícii ratio póstulat, ut diem Borní-■  
nicnm honorémus , eumque festum babeámus : La ley, 
el uso , y la solemnidad del oficio del dia , piden 
que honremos el Domingo como dia del Señor , y  
que le celebremos con una fiesta solemne. Animados 
del mismo espíritu los Padres del Concilio VI. de Pa
rís , tenido en 829 , no temieron pronunciar que este 
dia es mas solemne y de mayor veneración que todos 
los otros: Huno diem cceteris diébus celebriórem, &  
benerabiliSrem. Uno de los primeros cuidados del Em
perador Constantino, después de su conversión, fue 
ordenar por medio de una le y , que se celebrara el 
Domingo en todo el Imperio Romano con una exác- 
titud y una solemnidad singular , dispensado este dia 
á todos los soldados Christianos de todas las fun
ciones militares. Y  aun llegó á mandar por un se
gundo ediélo, que los soldados paganos salieran es
te dia a campo raso , para hacer todos juntos al so
lo verdadero Dios la oración que les estaba ordena
da ; queriendo por este medio, que todos los pueblos 
que le estaban sujetos , reverenciaran y  guardaran re
ligiosamente el Domingo: Cundís sub Imperio Romano 
degéntibuspmcépit¡ut Dominico dieferiaréntur. Cre
yó el piadoso Emperador, que la ley del Príncipe es
coltada del temor de castigo corporal , serviría para 
hacer guardar con mayor exáétitud la Ley de Dios 
sobre la observancia del Domingo.

A  la verdad , la solemnidad del santo dia del D o-
min-



mingo siempre ha sido mirada por los Fieles como una 
de las obligaciones mas esenciales que prescribe la Re
ligión , y  como una ley sagrada y  respetable. Dios, 
como supremo Señor, podía mandar que todos los dias 
de la semana se consagraran únicamente al culto di
vino $ pero no habiéndose reservado mas que uno, quie
re que todo este dia se dedique á su servicio. No so
lamente está prohibida en él toda obra servil só pena 
de pecado 5 sino que quiere , á mas de esto , que todo 
el día sea santificado con exercicios de Religión, y  
con prá&icas de buenas obras. San Teodoro de Can- 
torberi dice que en Domingo no se fletaban embarca
ciones, no se caminaba, no se escribía para el públi
co , no se traginaba , ni se llevaba carga , sino es que 
fuese para llevar a la Iglesia a los que no podían ir a 
pie $ no se cocía pan. L a  obligación de no trabajar el 
Domingo es tan antigua como la subrogación de su 
fiesta a la del Sabado. Por espacio de muchos años co
menzó la solemnidad del Domingo , y  por consiguien
te la cesación de toda obra serv i l , desde las Visperas 
del Sabado, hasta las segundas Visperas del Domin
go , á exemplo de los Judios, á quienes había manda
do Dios que guardaran el Sabado desde la tarde del 
dia antecedente, hasta la del siguiente: A  véspere us- 
que ad vésperam celebrábitis Sábbata vestra. Jamás 
parecieron los Judíos tan exáftos en observar este 
mandamiento, como lo fueron los Christianos por lo 
que mira al Domingo: D ie Dominica á véspere usque 
advésperam servétur, dice el Concilio de Francfort 
de 764. Desde las Visperas del Sabado, que son las 
primeras del Domingo, se daba de mano á todo juicio 
forense, y  cesaban todas las obras serviles. Los Minis
tros de P o lic ía , conformándose con los sagrados Cá
nones y  Ordenanzas de los Principes, eran tanescru-
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pulosos en hacer observar esta le y , que al ultimo to
que de Vísperas se veian cerradas todas las tiendas. 
Comenzando por las Vísperas del Oficio del Domingo, 
continuaba con el de la noche, la que pasaban casi to
da en la Iglesia. De este modo se satisfacía a la santi
ficación del Domingo , hasta que cesando de velar por 
la noche , y prohibiendo la Iglesia , por justas razo
nes , las juntas nofturnas, trasladó la festividad del 
Domingo a solo el dia c iv il , que dura de una media 
noche -a otra ; conservando siempre el antiguo uso en 
el Oficio divino , que siempre empieza por las prime
ras Visperas, que son la parte mas solemne del Ofi
cio , el qual acaba en las Visperas y Completas del dia 
siguiente.

Pero la Iglesia no se contenta con que celebremos 
el Domingo intermitiendo toda obra servil $ quiere 
mas } nos obliga á santificar este dia con los mas san
tos exercicios de Religión , y  con la mas exáóla prác
tica de todas las virtudes christianas. La observancia 
de la ley no se encierra toda en oir Misa. Pocos Fíeles 
había que no comulgasen antiguamente este dia , y  
ninguno se dispensaba de oir la palabra de Dios. La 
oración , la lección de los libros devotos , la medita
ción , las buenas obras son las solas ocupaciones que 
convienen al Domingo. Asimismo, para darnos la Igle
sia á conocer la solemnidad de este dia , y  distinguir
le de todos los demas dias del año , ha dispuesto que 
no se ayune en é l , y que se suspendan los otros exer
cicios exteriores de penitencia. Como el Domingo es la 
memoria y la Oétava continuada del dia de la Resur- 
recion , no quiere la Iglesia que ninguna cosa turbe la 
alegría de este misterio. La costumbre de orar en pie 
el dia de Pascua y en todo el tiempo pascual es mis
teriosa. Por esta postura quiere darnos á entender la
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iglesia, que habiendo resucitado con Jesu-Christo, na
da tenemos que ver con la tierra : S i consurrexístis 
curn Cbristo , qu¿e rursutn sunt, quarite , qu¿e rursum 
sunt, sápite, non qu¿e super terram. (i) Uso y costum
bre que todavía observa Ja Iglesia , orando en pie el 
Domingo, particularmente quando se reza el Angelus 
Dómini, o las Ave Marías , y las Antífonas de la San
tísima Virgen , que se dicen despees de Completas.

¿Qué fondo de reflexiones no nos presenta todo lo 
que hemos dicho de la institución , de la solemnidad, 
de la santidad del Domingo ? ¿ Se celebra el día de 
hoy con el mismo espíritu de Religión , con los mis
mos sentimientos de piedad , con la misma veneración, 
con la misma exactitud ? ¿Se santifica con exercicios 
de devoción, y  con la oración? ¡ A h ! pocos dias , a mi 
parecer, se profanan mas. ¿ Quántas gentes no em
plean el Domingo sino en ocupaciones , en diversiones, 
en exercicios profanos ? Con tal que se haya asistido 
de priesa, y  mas como Paganos que como Christianos 
al tremendo sacrificio del altar , se cree haber satis
fecho la estrecha obligación de santificar el Domingo. 
Con una Misa oida sin devoción , sin respeto , y tal 
vez sin sentimientos de Religión,piensan muchos llenar 
todas las prádticas de piedad , impuestas indispensa
blemente á todos los Fieles. Si se ha de tener un día de 
campo , si se ha de dar un festín, un banquete 5 en una 
palabra , todo lo que nos aleja mas del Christianisrtio, 
y nos hace parecer mas Paganos , todo se guarda para 
el Domingo. ¿Y podremos después de esto llamar a es
te dia el dia del Señor? ¡Ah ! quien menos parte tiene 
en é l , es el Señor. ¿No se debería llamar con mas ra
zón el dia del hombre , pues es el dia de la destem-

plan-
(1) Cor. 5.
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planza , del juego, de las diversiones ; solo se emplea 
en lo que lisongea y  fomenta las inclinaciones, y  las 
pasiones del hombre ? ¿ Y  nos admiraremos después 
de esto, que el Señor esté enojado contra nosotros ? 
¿que el Cielo no oyga nuestros ruegos? ¿que la corrup
ción del corazón , y  el error del entendimiento inun
den casi toda la tierra? ¿Nos admiraremos de que la 
fe se apague , de que el número de los escogidos sea 
tan corto , de que en todas partes se hallen tan pocos 
verdaderos Fieles? Se puede decir que la profanación 
del santo día del Domingo es el origen de todas estas 
desdichas.

Aunque todos los Domingos del año sean solem
nes , sin embargo la Iglesia los distingue en dos cla
ses $ a unos llama de primera clase , cuya celebridad 
y Oficio nunca se omiten $ tales son el primero Domin
go de Adviento , el primero de Quaresma, el de Pa
sión , el de Ramos , el de Pasqua , el de Quasimodo, 
el de Pentecostés 6 Pasqua del Espíritu Santo , el de 
la Santísima Trinidad. Otros Domingos se llaman de 
segunda clase , los quales no ceden su oficio , y  so
lemnidad sino k la fiesta del Titular ü del Patrono de 
una Iglesia ,6  a la de su Dedicación : tales son el se
gundo , tercero , y  quarto Domingos de Adviento , los 
de Septuagésima, Sexágesima , y  Quinquagesima, los 
quales todos son Domingos privilegiados. Todos los
demas Domingos son de una solemnidad regular y  
ordinaria. . '

i o H i s t o r i a
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PRIMER DOMINGO
D E  A D V I E N T O .

EL primero Domingo de Adviento es el primero 
f dia del año Eclesiástico , y el principio de aquel 
tiempo privilegiado , que precede á la fiesta de N avi

dad : el qual según la intención de la Iglesia, no es 
otra cosa, que una preparación para esta grande fes
tividad. Algunos han creido , que el Adviento era de 
institución Apostólica; lo cierto es que no es menos 
antiguo en la Iglesia , que la fiesta de Navidad. Des
de que se empezó á celebrar el dia del Nacimiento del 
Salvador , ha exhortado la Iglesia á los Fieles a que 
se preparen para la celebridad de este dichoso dia, 
dándoles ella misma el exemplo, ya por las oraciones 
que multiplica en este santo tiempo , ya por los exer- 
qícíos de penitencia que inspira a los Fieles.

Como el Adviento no es otra cosa , según el uso 
de la Iglesia , que un tiempo prescripto antes de la 
fiesta de Navidad , para que se dispongan los Fieles 
por la oración , por el ayuno, y  por los exercicios de 
devoción para celebrar con fruto el advenimiento , ó 
venida de Jesu-Christo , que es lo que significa la pa
labra Advenías ; no hay prá&icas de penitencia y  de 
devoción , de que no usen los Fieles en este santo 
tiempo. San Perpetuo , Obispo de T u rs , que vivía a 
mitad del quinto sig lo , viendo que el fervor de sus 
Diocesanos se iba resfriando cada dia , por lo que mi
ra á los piadosos exercicios de este santo tiempo ; y 
sobre todo , viendo que se habían relaxado mucho en

el



el ayuno , mando que se ayunara h lo menos tres días 
a la semana durante el Adviento , que era entonces de 
seis semanas como la Quaresma. El, primer Concilio 
de Mascón del ano 5 8 1, mandó lo mismo, y  añadió 
que se celebrara la Misa , y el Oficio Divino , según 
el orden y la regla que se observa en Quaresma : US 
a feria SanCli Martíni as que ad natále Dotnini , se
cunda , quarta , &  sexta Sábbati jejunétur, &  qua- 
dragesimáli órdine Sacrifícia débeant celebrari,

Este Canon del Cocilio de Mascón, que manda 
celebrar la Misa en tiempo de Adviento como en 
Quaresma , es una prueba clara de que el Adviento 
se ha mirado siempre como la Quaresma de Navidad: 
es decir , que asi como la Quaresma de quarenta dias 
fue instituida en la Iglesia para servir de preparación 
a la festividad de Pasqua ; asi el Adviento se estable
ció para disponernos a celebrar la fiesta de Navidad. 
Los ayunos de Adviento correspondían también a los 
de Quaresma en las Iglesias en donde se ayunaba to
dos los dias desde el dia después de San M artin, lo 
que dió ocasión de hacerse regocijos en esta fiesta, 
como en Carnestolendas ; tanto que se permitía co
mer carne en este dia , y hasta el siguiente no empe
zaba la abstinencia y el ayuno. En algunas Iglesias 
empezaba el Adviento en Septiembre , pero como so
lamente se ayunaba tres dias en la semana , no llega
ban a quarenta los dias de ayuno que habia hasta 
Navidad. El segundo Concilio de Turs , celebrado 
en 5 ^   ̂obligaba a todos los Religiosas a ayunar tres 
dias solos a la semana , en Septiembre , OSubre , y 
Noviembre; pero debían ayunar todo el mes de Di
ciembre hasta Navidad : Decémbri usqae ad Natále 
Dómini omni die jejúnent. De todo esto se infiere , que 
el Adviento no constaba en todas partes de igual mi

me-
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mero de dias 3 que era mas largo 6 mas corto , mas se
guido ó mas interrumpido en unos tiempos y lugares 
que en otros. Esta diferencia de tiempos y de costum
bres se halla notada en los antiguos Sacramentos. La 
práftica de observar un Adviento de quarenta dias 
subsistía aun en el siglo X ílí. a lo menos ea algunas 
Iglesias , y entre los Monges 3 y desde que la Iglesia 
reduxo el Adviemo a quatro semanas, la abstinencia, 
y  el ayuno son de regla indispensable en muchos Or
denes Religiosos.

Las Capitulares de Cario. Magno hacen el A d
viento de quarenta d ias, y asi le dan el nombre de 
Quaresma : Legítima jejúnia , quadragínta dies ante 
'N ati-vit atem Dómini. Este pasa ge de las Capitulares 
atribuye a la costumbre estos piadosos exercicios del 
Adviento 3 pero no dexa de declarar que este es un 
tiempo de oración , de ayuno y de penitencia: Quam- 
quam enim nonnúlla ex bis jejúniis canónica probentur 
auffioritate : nobis tamen ómnibus sini’il propter con- 
suetúdinem plebis , & parentum nostrorum morem. heec 
observare cónvenit. Y  aunque todos los dias del año 
( prosiguen ) deben ser dias de oración y de peniten
cias , los dias de Adviento se deben consagrar parti
cularmente a estos santos exercicios de Religión: bit
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licet ómnibus diébus orare & abstinére convsniat : bis
tamen diébus amplias jejúniis , £? poeniténtice ser vire 
opórtet. El Beato Pedro Damiano todavía da ai A d
viento el nombre de Quaresma : lnítio ihfus quadra- 
gésimes , quee nativitdtem Dómini ex institutióne Ec
clesiàstica prcecédit. El Papa Nicolao L exponiendo à 
los Búlgaros recien convertidos los usos de la iglesia 
Católica , hace mención de la Quaresma de Adviento, 
como de un uso muy antiguo en la Iglesia Romana: 
JSJecnon jejúnia Sanóla Romàna Ecclèsia suscepit a it

ti-



tiquitàs. Rodulfo , Dean de Tongres, dice qne d  Ad- 
viento era de seis semanas en Milán , y  en Roma , y 
que en Roma se ayunaba todo entero en su tiempo: 
A  pud Romanos étiam in advéntu Dòmini jejúnium àgi- 
tur. El Papa Bonifacio VIII. en la Bula de Canoniza
ción de San L uis, dice que este gran Rey pasaba ea 
oraciones y ayunos los quarenta dias antes de la fies
ta de Navidad : Quadragínta dies festum Nativitátis 
Dòmini precedentes, in oratiónibus & jejúniis exigé- 
bat. San Carlos no hacia otra cosa que renovar los 
antiguos Cánones de la Iglesia , quando quería que se 
exhortara vivamente à todos los Fieles à comulgar à 
lo menos todos los Domingos de Adviento ; ordenan
do à los Curas que encargasen à sus Parroquianos la 
observancia del antiguo Estatuto del Papa Silverio, 
que dice que los que no comulgan freqüentemente , k 
lo menos comulguen todos los Domingos de Advien
to , y de Quaresma. Son dignas de notarse sus pala
bras : Ut, qui sepias non commúnicat, síngulis saitem 
Domínicis diébus in Quadragèsima Corpus Dòmini su- 
mant, ac pretérea diébus Domínicis Advéntus.

San Carlos , à mas de lo dicho , expidió à sus 
Diocesanos una Carta Pastoral en lengua vulgar , en 
donde les dice, que si el Adviento era de seis sema
nas en la Iglesia de Milán , debían en ella disponerse 
para recibir al Hijo de Dios , que viene del seno del 
Eterno Padre à la tierra , para conversar con noso
tros  ̂ que asimismo debían todos los días del Ádvien-
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to hurtar algún tiempo á las otras ocupaciones, para 
meditar en secreto quién es el que viene , de dónde
viene , cómo viene, quienes son los hombres para los 
quales viene $ en fin , qualcs son los motivos , y quál 
deoe oCt ei fruto de su venida ; que deben disponerse 
para 1 cederle , deseando su venida con el mismo ar-

dor



d e  A d v i e n t o . 1 5
dor que los Profetas y los Justos del antiguo Testa
mento , y  purificándose por la confesión , por el ayu 
no y por la Comunión. Les enseña que en lo antiguo 
se ayunaba todo el Adviento, como si todo este tiem
po fuera vigilia de Navidad , por pedir la excelencia, 
la santidad y la celebridad de esta fiesta una prepa
ración tan grande , y una tan prolongada vigilia ¿los 
exhorta a ayunar algún dia en la semana en el Advien
to, ó muchos dias , según la devoción de cada uno; 
a repartir mas abundantemente sus socorros y limos
nas en un tiempo en que la caridad del Padre Eter
no nos dio y nos da aun todos los años su propio Hi
jo , como un tesoro infinito de todos ios bienes , y co
mo una fuente inagotable de gracias y de misericor
dias ¿ que debían dedicarse mas' que en otro tiempo a 
las buenas obras , y a la lección de los libros devotos; 
en fin , que debían disponerse de tal suerte para este 
primer Adviento del Hijo de L ío s , que pudiesen es
perar su segunda venida , no solamente sin temor , si
no también con aquella paz y alegría que acompa
ñan siempre á la buena conciencia. Esta es en com
pendio la admirable instrucción de S. Carlos, el qual 
informando á los pueblos mas con su exemplo que con 
sus palabras , obligó a todos los Eclesiásticos de su 
casa á comer de abstinencia todo el Adviento, según la 
antigua costumbre de los Eclesiásticos , dicen las A c
tas de la Iglesia de Milán : Per Advéntum autem se- 
cúndütn antíquam Ecclesiasticorum hc-únum consuetú- 
dinem , cibis quadragesimálibus utántur.

En todos tiempos han estado tan persuadidos los 
Fieles a que el Adviento era un tiempo de penitencia, 
de oración , de retiro * que los Obispos de Francia se 
tomaron Ja libertad de representar al Rey Carlos el 
Calvo en el año de 846, que no era decente a los
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Obispos subsistir en la Corte en el santo tiempo de 
Adviento, ni en Quaresma , con ningún pretexto 5 y 
que ellos suplicaban á su Magestad les permitiera re
tirarse a sus Obispados para instruir á los pueblos , y 
disponerlos para las festividades de Pasqua y  de Na
vidad. Máxime in sacratíssimis temporibus , Quadra- 
ge sima scílicet, £? Alvéntus. T al es la idea que ha 
formado siempre la Iglesia del santo tiempo de A d
viento , al qual casi le ha igualado siempre con el san
to tiempo de Quaresma, Y  asi todos los Domingos deí 
aíio se deben santificar, como se ha dicho , con tanta 
Religión, ¿con qué exercicios de devoción, con qué 
santidad se deberán santificar los Domingos de Ad
viento , tan privilegiados sobre todos los Domingos 
del año “? E l Oficio empezaba en lo antiguo por este 
Invitatorio : Ecce venit Rex  , ocurrámus óbviám Sal* 
valor i nostro : He aqui que viene nuestro Rey , sal
gamos al encuentro á nuestro Salvador. En otras par
tes se decia como hoy se dice : Regem ventúrum 
Dóminnm , venit e adorémus: Venid hermanos, adore
mos á nuestro Señor, á nuestro soberano R e y , que h$ 
de venir dentro de pocos dias. En algunas partes, co
mo en Auxérre, se decia : Ecce lux vera : He aqui 
que viene la verdadera lu z , y  mientras se entonaba 
salia detras del altar un niño con una hacha encendi
d a , y  la llevaba hasta la sillería de los Cantores. En 
Marsella, mientras el Adviento , después de M ayti- 
nes, y antes de empezar Laudes, se interrumpía por 
algún tiempo el Oficio , para suspirar por la venida 
del Salvador , y de la salud deseada por tantos anosj 
todo el Coro se ponia de rodillas, y en esta postura se 
cantaba: Emitte Dómine Agnuni dominatóretn terree. 
Enviad, Señor, el divino Cordero , el Dueño sobera
no de toda la tierra} lo qual se continuaba hasta la Vi*

gi-.
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gllía de Navidad. A l considerar estas cosas, es preciso 
confesar que nuestra Madre la Iglesia nada ha omitido 
jamas de quan-to podía contribuir a resucitar y  excitar 
en el santo tiempo de Adviento la Religión y  la devo
ción de sus hijos.

Ni' es otro el fin de esta tierna Madre al propo
nernos en este dia las dos venidas de Jesu-Christo , en 
que quiere se ocupe nuestra devoción en todo este, 
santo tiempo $ persuadiéndose sin duda , a que si no
sotros sabemos aprovecharnos de la primera, no po
drá dexar de sernos favorable la segunda. E l Evange
lio de este dia es de la segunda venida de Jesu-Chris- 
to. La Epístola es una viva exhortación a que salga
mos del aletargado sueño en que vivimos, y  nos apro
vechemos de estos dias de salvación , para que no nos 
sea inútil la primera venida del Salvador que hemos 
de celebrar el dia de su nacimiento.
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La Oración de la Misa de este dia es la siguiente.

Xcita, qu se sumas Dó
mine , poténtiam 

tuam , &  v en i: ut ab im- 
minéntibus peccatórum
nO’Strorum perículis , te 
mereámur protegénte éri-

» O E ñ o r  , haced osten- 
” ^ 3  tacion de vuestro 
»poder , y  venid para 

; «que por los auxilios de 
i »vuestra gracia nos sal- 
j »vemos de los peligros 
| »en que nos ponen nues- 
| Tom. Li
i¡
¡i

pi , te liberante salvar i. 
Qui Divis 6? regnas cum 
JJeo Patre in unitáte Spi
ritas SanCti Deas , per 
ómnia ssécula ssecularum. 
Amen.

»tros pecados. Esto os 
»pedimos á Vos que sien- 
»do D ios, vives y reynas 
»con el Padre en la uni- 
»dad del Espíritu Santo 
»por los siglos de los si— 
»glos. Asi sea.
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La Epístola es del capítulo 13.de  la Carta deí Após
tol San Pablo à los Romanos.

i8 Primer D omi ngo

Ratres : Sei ent es, 
quia bora es jam 

nos de somno resürgere. 
Nunc enim proprior est 
nostra salus , quam cum 
credidimus. Nox prceces- 
s it , dies autem appropin- 
quävit. Abjiciämus ergo 
öpera tenebrärum, &  in-

duamur arma lucis. Si~ 
cut in die honeste ambule- 
mus : non in commessatid- 
nibus, &  ebrietätibus, non 
in cubilibus , &  impudi- 
c itiis , non in contentiöne, 
&  cemulatione : sed indui- 
mini Dominum Jesum- 
Christum.

N O T A .

»Despues de haber explicado San Pablo à los 
»Corintios en esta admirable Carta las principales 
»obligaciones de la vida Christiana , y  haberles dado 
»las mas saludables instrucciones } queriendo condu
it cirios à la prá&ica de la virtud , les propone por 
»motivo la proximidad de la muerte , y  la brevedad 
»de la vida , la que pasan los mas en una triste soño- 
»lencia. Los exhorta à despertar y  salir del sueño, 
»porque insta la hora , y  no está lejos el momento que 
»ha de decidir nuestra suerte.

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

T  Y Asta aquí ha durado la noche; el dia va a ama- 
I I  necer. Bien larga es la noche , quando dura to
da la vida. Pero también es cosa bien triste no des
pertar sino a la hora de la muerte. Esta es no obstante 
la suerte deplorable de muchas almas. Todo el tiem

po



po de la v id a , es decir este número de dias , que no 
se nos habían dado sino para trabajar para el Cielo, 
se pasan en un sueño aletargado respedto de la salva
ción. La vida de la mayor parte de los hombres casi 
no es otra cosa que un profundo sueño , durante el 
qual el alma se apacienta de mil imaginaciones qui
méricas. Vastos proyedos de ambición , fantasmas en
gañosos de placeres , vanos , pero funestos triunfos 
de todas las pasiones , planes magníficos de fortuna^ 
todas estas cosas son unos delirios que no dexan de 
fatigar , pero agradan. Casi toda la vida se pasa en 
sueños , se creen los hombres poderosos, se creen ri
cos , se lisongean de que son ricos: Dormiérunt som- 
num suum viri divitiárum : pero la soñolencia no es 
eterna $ la muerte es el despertador. No ven el dia sino 
quando van a perderle $ se hallan con las manos va
cias quando se imaginaban ser mas poderosos. Gran
des del mundo, dichosos del siglo , mugeres munda
nas ¡qué sorpresa , qué terror , quando despertáreis a 
la hora de la muerte , y  quando el soberano Juez os 
diga : Hora est jam de somno súrgere : Y a es tiempo 
de salir de ese sopor, de ese sueño , de ese letargo. 
Entonces se despierta la fé , la razón, la conciencia, 
todo vuelve a entrar en posesión de sus derechos. La 
razón se hace escuchar , la Religión grita , se piensa 
con reditud, todo se ve como es en sí. ¡ Buen D ios! 
¡qué hermoso punto de vista es el lecho de la muerte! 
Desde allí se ve con la persuasión mas íntima , que 
todo lo criado , todo lo que deslumbra , todo lo que 
pasa , no es sino vanidad. En el lecho de la muerte 
los mas grandes Principes , los Señores mas poderosos, 
aquellos que ocupan los mas altos puestos, se hallan 
á nivel con el mas vil esclavo. En el Sepulcro, ¿ qué 
quedará de aquellos magníficos palacios, de aquellos

B a  so-
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soberbios trenes, de aquellos tesoros amontonados ¡§t 
todas manos ? ¿qué quedará de aquellos placeres bus
cados con tanta ansia , de aquellos festines tan ruido
sos de aquellas galas tan ricas , de aquel ay re ., de 
aquel porte , de aquellas modales tan mundanas y  tan 
halagüeñas? ¡Qué cosa tan espantosa, y  de tanta deses
peración,™} hallar al tiempo de despertar sino mor
tajas , cenizas, sepulcro , eternidad infeliz! La salva
ción está cerca } quiere decir, que el momento decisivo 
de la salvación eterna llega ya } que el esposo llama á 
la puerta  ̂que el Padre de familias viene á tomar cuen
tas de los talentos entregados y  enterrados , de este 
numero de dias, de horas, de años, casi todos desperdi
ciados. La salvación está cerca. ¡Ah! nunca estuvo mas 
lejos de muchas almas la salvación eterna. Aproveché
monos del consejo del Aposto!} este es el verdadero 
tiempo de despertar y salir del sueño en que estamos* 
La Iglesia nos pone delante estas mismas palabras al 
principio del Adviento , para avivar en nosotros el es
píritu de piedad a las inmediaciones de esta gran fes
tividad , que se puede llamar la fiesta de nuestra sal
vación. Ha mucho tiempo que nació Jesu-Christo , y  
no obstante se nos representa cada año como nacien
do } y en el tiempo que precede a la solemnidad de su 
nacimiento, se nos dice que nuestra salvación está cer
ca. 1 Quáles , pues ., 'deben ser nuestras disposiciones 
para que este divino Salvador obre nuestra salvación 
naciendo en nosotros ? Abjiciámus ópera ,tembrárumi 
Arrojemos lejos de nosotros las obras de las tinieblas, 
que son las obras del pecado. Vistámonos de Jesu- 
Christo ; copiemos en nosotros este divino modelo, im
primiendo en nosotros la pureza , la inocencia , la 
mansedumbre , la humildad , la sencillez ., la caridad, 
la mortificación, la modestia-, el desinterés, y  las de

mas
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mas virtudes de Jesu-Chrìstò. No temeremos lasegun- 
da venida del Salvador, si la primera nos hubieresido 
favorable. Dichoso aquel que recibe à Jesu-Christo 
quando nace , vestido con sus libreas $ pero mucho 
mas dichoso aquel que le recibe vestido del mismo Je* 
su-Christo. -

E l Evangelio es del cap. 21. de San Lacas,v

f T N  ìlio tempore, dixit Jesus discípulis suis : Erunt 
j f  signa in sole, &  luna, &  stellis , &  in te-rrts p r e s 
sura Géntium p r a  confusióne- sénitus maris , &  flùc- 
tuam : Arescéntìbus hominibuspra timóre , ' &  expec- 
tatione, qua supervénient univèrso orbi > nam virtù-■  
tes coelorum movebúntur : &  tune vidébunt filium bó- 
mìnìs veniéntem in nube cum potestàte magna &  ma- 
¿estáte. H ìs autem fie r i incìpìéntibus , respzcite , &  
levate cdpita vestra : quóniàm appropinquat redémp- 
tìo vestra. E t dixit M is similìtùdìnem : Vidéte ficài~ 
mam , &  omnes drbores : cùm prodàcunt jam ex se 
fruCtum, scitis quóniàm propè est astas. Ita &  vos 
cùm vìderitìs hac fie r i, scitóte quóniàm propè est reg- 
num Dei. Amen dico vobis , quia non prateribit gene- 
ratio hac , donèc omnia fiant, Calum , &  terra transi- 
bunt : verba autem mea non transibunt.

M E D I T A C I O N

D E  L A  V E N I D A  D E L  H IJO  D E  B IO S , 
corno Salvador y como Juez,

P U N T O  P R I M E R O .
?*=

Considera con qué sabiduría y  con qué fin nos pro
pone la Iglesia en este dia las dos venidas deí 

Hijo de Dios. La una en calidad de ¡Soberano Juez de 
Tom. I. B 3 v i-



vivos y muertos al fin de los tiempos; Ja otra en ca
lidad de Salvador de todos los hombres en el día de su 
Nacimiento, Como de estas dos venidas-depende nues
tra suerte eterna, y toda la economía de la salvación, 
la sabiduría de Dios las lia h ech o, respeélo de noso
tros, dependientes en cierto modo la una déla otra,Xa 
calidad de Salvador debe ponernos en estado de mirar 
con confianza la calidad de Juez soberano ; y  la  cali
dad de juez severo debe excitarnos, y  movernos a no 
omitir nada, para hacer que nos sea útil y  provecho
sa la dulce calidad de.Salvador, Este es el espíritu de 
la Iglesia , quando elprimer día de. Adviento nos ha
ce, una descripción.tan espantosa del juicio final en el 
Evangelio de la , Misa , al mismo tiempo que en los 
Oficios nos pinta la  imagen mas tierna y  de mayor 
consuelo del Nacimiento del Salvadora para hacernos 
com prehender con esto , que al paso que Jesu-Chris- 
to es amable , dulce, afable ,  y  compasivo en el pese
bre , será terrible, severo , inexorable, quando se de- 
xará ver lleno de poder, y  magestad sobre una nube 
en el juicio final; y para hacernos ver quán justo es 
que sean arrojadosde sí por Jesu-Christo ,  Juez sobe
rano , los que no hayan querido disponerse para reci
bir dignamente a Jesu-Christo , quando nace como 
Salvador. ¡Qué pesar, qué despecho, qué rabia la  de 
los réprobos,  a l pensar que este Juez, entonces tan 
terrible, tan espantoso, tan severo , se había dignado 
hacerse niño por su.amor.! ;¡ que este Jesús se había 
mostrado todos los años, naciendo en un establo ,  en 
el estado mas pobre y  mas humilde! ¡ que había reci
bido a los Pastores ,  a los Magos , y  á toda suerte de 
gentes con la mayor dulzura y bon d ad ! En efeéto, 
¿qué vemos en este Nacimiento que no convide ,  no 
empeñe, no gane el corazón, no encante? j Qué mal

ha-
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D E A D y  I E N T o . . 2  3
hacen íos que no procuran disponerse para recibirle 
con ansia, con amor , y  con sentimientos de;confian
za y de reconocimiento! ¡ Quán justo será, que la M a- 
gestad de este Juez soberano oprima y  pierda á todos 
aquellos a quienes la humildad , y  la pobreza de su 
pesebre no habrán ganado y  atraído a sil

P U N T O  S E G U N D O »

COnsidera como las disposiciones con que hemos 
de recibir al Salvador recien nacido, se encuen

tran en las circunstancias de su nacimiento. La humil-1 L 'r s i

dad no descendió jamas tanto $ la mortificación no 
fue jamas tan excesiva , la mansedumbre no fue ja
mas tan perfe&a., Nace el Salvador quando todo el 
Universo está en p a z , nace en el silencio mas profum 
do ;de la noche. ,¡ Qué recogimiento, qué espíritu de 
oración 5 pero al mismo tiempo, qué amor , qué fé, 
qué devoción , qué ternura la de la Santísima Vir
gen, y  la de San Joseph , qué .le recibieron y  le ado
raron los: primeros en el-momento de su nacimiento! 
j Qué ansias, qué fé , qué devoción la de los Pastores! 
Estas son las virtudes en que nos hemos de exercitar 
durante el santo tiempo de Adviento , si queremos 
hallarnos con las disposiciones en que debemos estar, 
para celebrar con utilidad el dia de su nacimiento. Es
te es el motivo por qué la Iglesia nos dice hoy con el 
A póstol, que ya es tiempo que despertemos, y  salga
mos de nuestro sopor, porque nuestra salvación está 
cerca } asimismo nos dice que el Adviento es un tiem
po de retiro , de oración, de penitencia , finalmente 
de santidad. También nos pone á la vista el exemplo 
de los primeros F ieles, que pasaban todo este tiempo 
en la práftica de las mas heroycás virtudes , y  el de 
tantos santos Religiosos y  otras personas devotas, que

B4 el



el día de hoy santifican estos días con la oración y  la 
penitencia, y consiguen que les sea favorable su naci
miento por el buen empleo que hacen de estos santos 
dias. Con el mismo fin nos habla la Iglesia hoy del 
juicio final, y con las palabras, de Jesu-Christo nos 
hace una pintura tan terrible y  tan espantosa de él, 
para que si la mansedumbre del Salvador en su pri
mera venida no nos mueve , nos espante y  aterre el ri
gor de este mismo Salvador en su segunda venida. ¿A 
qué aguardamos para aprovecharnos de unas leccio
nes tan saludables ? ¿ Será darnos á Dios demasiado 
presto, si comenzamos a servirle desde hoy ? Quizá 
será este el postrer Adviento que veamos. Lo cierto 
es , que será el postrero para muchas de las personas 
que habrán leído esta meditación , que habrán hecho 
estas reflexiones , que habrán sentido las amorosas, las 
fuertes solicitaciones de la gracia. ¡ Qué desgracia la 
de aquellos a quienes la fiesta de Navidad habrá sido 
ínfruétuosa, por no haber querido emplear santamen
te el tiempo de Adviento! No permitáis, Señor , que 
yo sea de este número. Yo sé que este es un tiempo de 
retiro, de Oración , y  de penitencia. Ya estoy resuelto 
a pasarle en estos exercicios 5 y  os pido el socorro de 
vuestra gracia para usar bien de este santo tiempo..

’ J A C U L A T O R I A S .

q j l  P íümer D omi ngo

V snt, Dómine , noli tardare : relaxa facínora p'lebi
tuce. Eco. in Offic.

Venid, Señor , no tardéis mas, perdonad á vuestro
pueblo sus pegados.

Excita Dómine, poténtiam tuam , &  veni , ut salvos 
facías nos. Ecc. in Offic.

Señor, haced, ostentación de vuestro poder y  venid 3
salvarnos.
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P R O P O S I T O S . .

1 A  Unque todos los tiempos del año son tiem- 
£ A, pos de salvación para los que se convier

ten , y  emplean el tiempo en el importante negocio de 
su salvación ; es sin duda que el tiempo de Adviento' 
es un tiempo privilegiado , un tiempo sagrado, en el 
que siendo mas freqüentes las oraciones de la Iglesia, 
las penitencias mas comunes, y las gracias mas abun
dantes ; por consiguiente se muestra Dios mas mise- 
rIcordio.su. Considera quán importante es el aprove
charte de un tiempo tan precioso ; y  para esto entra 
en los fines , y sigue los sentimientos de la Iglesia. El 
fin que se propuso la Iglesia al instituir el Adviento, 
fue .honcar al Verbo encarnado en el seno de su Ma
dre , imitándole en su profundo anonadamiento , era 
la obligación continua que hizo de sí a.su Eterno Pa
dre., y  en su amor excesivo á ios hombres. Honra es
té estado de anonadamiento del Verbo encarnado en 
e l seno de Maria , adorándole sin cesar en este estado 
de humillación. Unete a los santos Angeles a quienes 
e l Eterno Padre mandó que le adoraran desde ,el pri
mer instante de su Encarnación. Haz .repetidos adiós 
de humildad y  de humillación , durante el Adviento, 
para honrar la humillación del Salvador del mundo. 
(Ofrécetele ,.consagrándote por años freqüentes a su 
servicio; y  no ceses de .hacer a,ños del,.mas puro 
amor , para agradecer el que el Señor te tiene. Estas 
son las disposiciones que debes tener*

2 Las disposiciones exteriores durante el Advien
to , son el ayuno, la penitencia, la oración, y todos los 
exercicios de piedad. Muchas personas devotas ayu
dan tres dias a la  semana ; pocas hay que 110 puedan

.ayu-
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ayunar a lo menos, el Sabado. Abstente tú , a lo me
nos de toda diversión no necesaria; este es el espíritu 
de la Iglesia, la que mientras dura el Adviento , solo 
se sirve de ornamentos de penitencia $ lo qúal obser
van también los Prelados , en todo este; santo tiempo. 
Ten todos los dia,s media hora de oración delante 
del Santísimo Sacramento , donde el. Salvador está en 
un estado tan humillado' como' el de su Encarnación, 
y el de su Nacimiento. Multiplica, tus oraciones, reza 
todos los dias el Oficio parvo 5 esta, es aún la práctica 
de la Iglesia. No dexes de rezar a lo menos el peque
ño Oficio de la Inmaculada Concepción. Da limosna 
á los pobres en agradecimiento' de todos los benefi
cios que el Padre Eterno nos hace , dándonos á su 
Hijo. Aunque la devoción a la Santísima. Virgen sea 
de todos los dias del año , la Iglesia nos la encomien
da particularmente durante el Adviento. D i muchas 
veces al dia la Antifona Alma Redemptoris Matsr 
que la Iglesia canta todos los días al fin de Comple
tas , o la Salve Regina, que los Carmelitas dicen al 
fin de cada hora del Oficio y  al fin de la Misa y en el 
Orden del Cistér, y  en el de Predicadores se dice to
dos los dias después de Completas. Nangís en la vida 
de San Luis asegura y que en tiempo de este Santo 
Rey se cantaba la Salve con mucha solemnidad al fin 
de Completas , y  también al anochecer 5 lo qual se 
llamaba la salutación lo que todavía se practica en 
nuestros dias en algunas Iglesias,.
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V

SEGUNDO DOMINGO
D E  A D V I E N T O .

EStando los Domingos de Adviento especialmente 
consagrados al culto divino , y a los exercicios 

de devoción , y siendo los .Domingos dias que. piden 
luna aplicación mas particular a la  oración y a todas 
las obligaciones que prescribe la Religión Ckristiana: 
es fácil de conocer quál debe ser la santidad con que 
se han de celebrar los Domingos de Adviento. Se ha 
podido notar en el discurso del Domingo anteceden
te lo que dice de él .San Carlos en la  admirable ins
trucción que hace a su pueblo. La vigilancia y  solici
tud infatigable de este Prelado le hace repetir estas 
exhortaciones tocantes .al Adviento en sus Concilios 
Provinciales, .en sus Sínodos Diocesanos, y  en sus Car
ias Pastorales } en una de las quales encarga y  exhor
ta  á.susovejas con toda la ternura de. su am or, y con 
todo el ardor de su celo ,á que comulguen todos los 
Domingos de Adviento ,y  que ayunen a lo menos los 
M iércoles, Viernes y  Sábados de todas las semanas 
de Adviento.

E l segundo Domingo de .Adviento, que se llama
ba en otro tiempo el tercero .antesde Navidad., pare
ce .consagrado todo .a .celebrar la primera venida del 
Salvador y  .a disponernos para la solemnidad de 
su ¡nacimiento. X a  Epístola de la Misa de este día se 
ha ¡tomado de la Carta de San Pablo a los Romanos, 
a los quales dice que todo lo que está escrito, se ha 
escrito para nuestra instrucción : para que por medio



de la paciencia, y  del consuelo q.ue se halla en lee? 
en las Santas Escrituras , conservemos una fírme es
peranza de que hemos de ver verificado todo lo que 
se nos ha anunciado. Acordaos de las promesas que 
hizo Dios a los Patriarcas y  a los Profetas : acordaos 
que está escrito : Propbetám de gente taa , &  de fr á -  
tribus tuis , sicut me , suscitábit tibí Dóminus Deus 
tuus'-.ipsim áudiés: El Señor tu Dios levantará de 
en medio de tí un Profeta como yo , de tu nación , y 
de entre tus hermanos $ a éste has de pir con prefe
rencia á qualquier otro. Móysés inspirado de Dios ha
bla así al pueblo , y  les predice el Mesías $ el qual 
debia ser el autor y el principio de su felicidad , des
pués de haber sido el objeto de sus deseos , y  de sus 
suspiros. Todo arte de adivinar estaba prohibido á 
los Hebreos : Qnando ingrésus fúeris terram , quam 
Dóminus Deus tuus dabit tib í, les dice el Señor , ca
ve ne imitar i velis abominatiónes illárum gentium: 
quando hubieres entrado en el país , que el Señor tu 
Dios te dará, guárdate bien de imitar las abominacio
nes de aquellos pueblos. Estas abominaciones eran las 
supersticiones que empleaban los Paganos para saber 
las cosas venideras , ó precaverse de los accidentes fa
tales de la vida $ como eran pretender purificar los ni
ños , pasándolos por el fuego: jQui lustret filium suum, 
aut filiam , ducens per ignem. De esto , sin duda , tu
vo principio la superstición de que habla San Chri- 
sostomo, de saltar por encima de las hogueras,supersti
ción que Teodoreto y el Concilio in Trullo condenan 
con razón , como una reliquia de las antiguas impie
dades del Paganismo. Asimismo consultar adivinos, 
creer en sueños y agüeros , y  los que se ponen á adi
vinar : jQhí arfólos sciscitétur, &  obsérvet sótnnia, at~ 
que augúria $ y todas las otras supersticiones que re

fie-
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Here Moysés en el capitulo 1.8 del Deuteronomio , y  
que el Señor abomina; Omni a enim hese abominatur 
Dominas.. No debeis turbaros, añade el Profeta , de 
que no hay entre vosotros personas que os descubran 
las cosas futuras y  desconocidas *, lijos .suplirá con 
ventajas esta falta de adivinos y agoreros, de encan
tadores y  magos por un Profeta que levantará de en
tre vosotros } el qual os manifestará sus voluntades: 
no tendréis necesidad de .ir á buscar entre las nacio
nes extrangeras quien os instruya 5 Dios ¡os dará un 
Profeta de vuestra nación y pais, el qual no tendrá 
menos conocimiento que yo , os enseñará el verdade
ro camino de la salvación,, y las sendas que condu
cen derechamente á la vida : Prophéfam de gente tua, 
&  de fralrikus tais , sicut ine , suscitábit tibí Do
minas Deas. Dice que será .como é l , sicut me , es de
cir , Profeta, Legislador , Rey , Mediador, Caudillo 
del Pueblo de Dios $ en una palabra, será la realidad 
de lo que Moysesmo era sino la figura.

Es constante., q.ue el Profeta de que habla aquí 
Moysés no es otro que el Mesías prometido. Los 
mismos Judíos del tiempo de Jesu-Christo estaban 
persuadidos .a que Moysés hablaba en este pasage del 
Mesías. Los Apóstoles suponian esta opinión como 
un sentimiento común y  universal del pueblo. S.. Pe
dro en aquel primer Sermón que hizo en el Templo 
después de ..la curación del tullido , -no tuvo .el menor 
reparo en afirmar, que por fin se veia en la  persona 
de Jesu-Christo el cumplimiento de la -promesa que 
les hizo M oysés, de que Dios levantarla de entre sus 
hermanos un Profeta como él. (1) San Esteban aplica 
el mismo pasage á la persona de Jesu-Christo. (2) E l

Apo fi
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Apóstol San Felipe dixo á N atanaél, que había ha
llado al Profeta , de que habla Moysés en el Libro 
de la Ley : Quem siripsit Móyses in L ege , invénimus 
Jesum a Nazaret. (i) En fin , habiendo visto el Pue
blo Judío la multiplicación de los cinco panes , no 
dudó que Jesu-Christo fuese el gran Profeta prometi
do por Moysés: (2) Dicébant, quia hic est veré Pro* 
phéta qui venturas est in mundum.

En los últimos tiempos, dice Isaías : el monte de 
la Casa del Señor estará fundado sobre lo alto de los 
montes, y  se levantará sobre los collados , y  ven
drán á él todas las naciones. (3) El nos enseñará sus 
caminos , y  nosotros caminaremos por sus sendas; 
porque de Sion saldrá la Ley , y  la palabra del Señor 
de Jerusalen: Erit in novíssimis diébus prcepardtus 
mons domus Dómini in vértice móntium : : :  &  fluent 
ad eum omnes gentes::: &  docébit nos vias suas , &  
ambulábimns in sémitis ejus : quia de Sion exíbit lexr, 
(3 verbum Dómini de Jerúsalem. La Ley nueva salió 
de Sion ; el Evangelio , el Christianismo tuvieron su 
nacimiento en la Synagoga ; Jesu-Christo no predicó 
sino en la Judéa ; no vino para destruir la Ley , sino 
para cumplirla y  perfeccionarla. Hijos de Sion , ex
clama el Profeta Joél, (4) alegraos y  regocijaos en el 
Señor vuestro D ios, porque os dará un Maestro que 
■ os enseñará la justicia : Fílii Sion exultóte , &  lceta- 
mini in Dómino Deo vestro: quia dabit vobis DoQó- 
rem jüstítia. En otros cien pasages de la Escritura 
se ve el verdadero retrato de Jesu-Christo en las 
Profecías. Esto es lo que hizo decir á la Virgen San
tísima en la primera conversación que tuvo con su 
prima Santa Isabel: E l pueblo de Israel ha visto el

cum-
(0 J««1.4. (2) Jmw. 6.- (3) hala 2. (4) 7oél.
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cumplimiento de la promesa hecha a nuestros "Padres, 
d Abrahan, y a. toda su descendencia, luego que el 
Verbo se encarnó en mi seno : Suscépit Israel púerum 
suum , sicut locútus est ad Patres nostros, Abráham 
6? sémini ejus. (1) Esto es lo que San Pablo quería 
dar a entender á los Christianos de Roma en la Carta 
que les escribió , quando les decia que todas las co
sas que están escritas , se escribieron para nuestra ins
trucción , y  que si el ministerio de Jesu-Christo mi
raba con especialidad al pueblo circuncidado 5 esto 
e s , si el Salvador quiso nacer de la raza de David, 
y  en medio de los Judíos: si se dignó sujetarse á la 
ley de la Circuncisión , para ser de su pueblo : si les 
predicó él mismo , lo que no executó con los Genti
les : si hizo sus milagros a su vista : si obró la sal
vación del mundo en medio de su tierra ; todo es
to se hizo para cumplir las Profecías, y verificar las 
promesas que Dios les había hecho 5 privilegio que no 
lograron los Gentiles, aunque no fueron excluidos del 
beneficio de la Redención, y  aunque Dios les anunció 
su vocación y su conversión en un gran número de pa- 
sages de los Profetas , de los quales habla San Pablo 
en la Epístola de la Misa de este dia. Asi el santo 
Apóstol manifestando en esta Epístola las prerogati
vas de que gozaron los Hebréos ; no omite las mise
ricordias de que usó Dios con los Gentiles , de las 
quales habian hablado tan repetidas veces los Profe
tas. La raiz de Jesé aparecerá, y  el que saldrá de ella, 
dice Isaías, para ser el Maestro de las Naciones , es 
aquel en quien todas las gentes pondrán su esperanza; 
In eum omnes gentes sperábunt.

No es difícil conocer quan bien quadra esta Epis-
to~

(1) W ‘ 2.
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tola aí día presente , consagrado particularmente a 
celebrar el cumplimiento de las promesas que Dios 
había hecho, no solamente a los Judíos , sino tam
bién a todas las naciones del mundo, quando dixo a 
Abrahan que todas las naciones del mundo serian ben
ditas en uno de sus descendientesiljenedicéatur in sé' 
mine tuo omnes gentes terr¿e. (i)

E l Evangelio de este dia corresponde cabalmente 
al designio que tiene la Iglesia en este santo tiempo, 
de disponernos para celebrar dignamente el adveni
miento , o la venida del Salvador al mundo $ en él se 
ve el testimonio* que dio de é- 1  su santo Precursor, pa
ra que por medio de la predicación del que fue desti
nado para anunciarle , aprendamos y  conozcamos 
quién es el que va a venir.

San Juan , lleno del Espíritu Santo desde el vien
tre de su madre , y criado en el desierto , se fortificó 
en él mucho mas en el espíritu que en el cuerpo $ sa
lió en fin de su soledad , se presentó ante el pueblo de 
Israel á los treinta y un años de su edad, a los treinta 
del Salvador, y  á los quince del Imperio de Tiberio. 
Este fue el tiempo en que el primer Rey de Armas 
del Redentor: aquel hombre nacido por milagro., cria
do en el desierto entre los rigores de la mas austéra pe
nitencia, aquel admirable solitario escondido hasta en
tonces en lo interior del desierto , recibió la orden de 
empezar á cumplir su comisión. Compareció, pues , el 
Precursor del Mesías, a quien los Profetas habían lla
mado el Angel del Señor , no solamente porque era 
enviado de Ifios, sino también porque había recibi
do grandes luces del Cielo , y vivía en la tierra mas 
como Angel que como, hombre. E l era aquella voz

po-fi) Genes, zz.
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poderosa, que según Isaías, debía resonaren el de
sierto y  enseñar á los pueblos cómo se habían de dis
poner para recibir al Mesías que ya estaba entre ellos. 
Anuncióles el Reyno de Dios , y declamó contra los 
vicios que reynaban en el pueblo y  en la Corte , sin 
perdonar a los Grandes ni al mismo Rey.

Este Rey era Herodes Antipas, el qual vivía es
candalosamente con Herodías , muger de su hermano 
Filipo. San Juan,a quien este Príncipe miraba con res
peto , no pudiendo verle en un adulterio tan escanda
loso , le echó en cara su delito. Irritada Herodías del 
celo del Hombre de D ios, obligó á Herodes a que le 
hiciera poner en la cárcel. Mientras el santo Precur
sor estaba en la prisión , el Salvador llenaba toda la 
Judéa de sus maravillas. Acababa de curar en Cafar- 
naum al criado del Centurión , y  de resucitar al hijo 
de la viuda de Nairn ; y  en todas partes no se hablaba 
de otra cosa , que de los milagros de este nuevo Pro
feta. La fama de tantos prodigios , y  la reputación del 
que los obraba , llegaron a oidos de San Juan. Que
riendo el santo Precursor hacer que sus Discípulos co
nocieran el mérito y las qualidades de aquel de quien 
sabia que no era sino pregonero , tomó ocasión de en
viarle dos de sus Discípulos los mas distinguidos, pa
ra hacerle en su nombre , y  en el de todos esta pre
gunta. ¿Eres tu el que ha de venir , u debemos aguar
dar algún otro ? E l Salvador no íes respondió sino con 
la voz de los milagros. Dió vista a muchos ciegos en 
su presencia , curó muchos enfermos, y  libró muchos 
endemoniados ; después de lo qual les dixo : Id , decid 
a Juan lo que habéis visto , y oido : decidle que a mi 
voz los ciegos ven , los coxos andan , los leprosos que
dan limpios , los sordos oyen , los muertos resucitan; 
decidle en fin , que los pobres que son el desecho del

Tom. I. C mun-
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mundo, por mas miserables ignorantes y  groseros 
que sean, vienen a mí 5 que Yo los instruyo, que reci
ben y  abrazan mi Evangelio , al paso que los sábios 
y  grandes de la tierra no lo comprenden , ni pueden 
resolverse a abrazar sus preceptos ,  y  sus máximas. 
Vosotros sabéis que a estas señales lia de ser conocido 
el M esía ssi creemos a los Profetas $ pero en medio 
de haberles dado tantos testimonios de que soy el ver
dadero Mesías, tan esperado y  deseado,son pocos los 
que creen en mí. «Dichoso aquel que permanecerá fir- 
>>me en la f é , quando me verá perseguido , y  que en 
«medio de mis afrentas y  tormentos ,  nada perderá de 
«la estimación y amor que me tenia 5 á quien mi vida 
«pobre y mis humillaciones no serán motivo de es- 
«candalo.”

Habiendo despachado el Salvador los dos Discí
pulos de San Juan , se extendió mucho en sus alaban
zas $ y  volviéndose á los que estaban a l rededor de él 
les dixo : Quando fuiste á  ver á Juan al desierto , ¿á 
quién pensáis haber visto? ¿acaso á nn hombre ligero, 
y tan inconstante en sus resoluciones, como una caña, 
que es el juguete de los vientos? ¿acaso á un hombre 
sensual, delicado , pomposo en su vestido , y  criado 
en el regalo? No es el desierto , sino la corte donde 
reyna la vida regalona y la profusión ,  y  quien produ
ce esta especie de gentes. ¿Quién e s , pues, este hom
bre , que habéis ido á ver ? Quizá me diréis, es un 
Profeta : pero yo os d igo, que es mas que Profeta 5 es 
aquel A ngel, de quien hablando el Señor al Mesías, 
dice la Escritura': He aquí a  mi A n g e l., he aquí á 
vuestro Precursor; este es aquel que y o  envió ante tí, 
para allanarte los caminos. Estas palabras que el Sal
vador cita , son del Profeta Malaquías al capitulo ter
cero , el qual es todo de la venida1 del Mesías.

Es*
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Este Profeta acababa de hacer á los Judíos la mas 
severa reconvención sobre el modo impío con que tra
taban al Señor , acusándole de injusto. Vosotros ha
béis hecho sufrir mucho al Señor con vuestras pala
bras , les habia dicho al fin del capitulo precedente: 
Laborare; fecistis Dóminum in sermóne: ¿Y en. qué de
cís vosotros , le han hecho sufrir ? E í dixístis in quo 
eum fécimus laborárel En haber dicho : todos los. que 
obran mal', pasan por buenos a los ojos del Señor , y  
le son agradables : In eo quo dícitis '■ Omnis quifácil 
tnalum ,  bonus est in conspéCtu Dómini; &  tales ei pla~ 
cent. ¿Donde, pues, está este Dios tan justo? Aut cer~ 
t e , ubi est Deas judícifí Para responder el Profeta a 
estas quejas de los Judíos, cuenta lo que el misma Se
ñor ha dicho. E l Señor dice , prosigue el texto > que 
viene á castigar á los malos \ pues el haberlos dexado 
sin castigo , ha escandalizado á los débiles de su pue
blo. E l Profeta describe primero la venida del Pre
cursor , y  después la del mismo Señor. Junta las ame
nazas con las promesas 5 porque su venida al mundo 
debía ser á un mismo tiempo para la salvación y  para 
la perdición de muchos de los de Israél; en efeéto, la 
mayor parte de los Judíos permanecieron en un lasti
moso endurecimiento, que todavía dura.

En quanto al sentido de las palabras de Malaquías, 
de que habla el Evangelio, algunos antiguos, y  entre 
ellos Origines, han creído que el Profeta anunciaba un 
Angel verdadero, y  que San Juan era un Angel en
carnado. San Cirilo Alejandrino pretende que este er
ror , refutado por él , habia sido común desde el tiem
po de Jesu-Christo, y  que el Apóstol San Juan se pro
puso oponerse á él y destruirlo , quando dixo en su 
Evangelio : que un hombre llamado Juan fue enviado 
por Dios : Fuit homo missus a Veo , cui minen erat

C 3 $oán~
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'loánnes. Pero el verdadero sentido de las palabras 
del Profeta , según todos los Santos Padres 5 es , que 
Juan Bautista era un A n g e l, no por naturaleza , sino 
por su oficio de Precursor , y  por la inocencia y  pure
za de vida y costumbres, ■ .

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

Xcita, Dómine, cor
da nostra ad prse-

parándas Unigèniti tui 
vías: ut per ejus adve'ntum

« O E n o r  , excitad nues- 
«j^ j tros corazones para 
«preparar los caminos de 
«vuestro Unigenito y para 
«que purificadas nuestras 
«almas por la gracia de

purificátis tibí méntibus 
serviré mereámur, Qui te- 
cum vivit S  regnat in uni- 
táte Spíritus Sanffii, S e .

«su venida, podamos ser- 
«viros dignamente $ esto 
«os pedimos por aquel que 
« siendo D ios, vive y  rey-
«naj& c.

La Epístola es del capítulo 15. de la Carta de Sam
Pablo à ¿os Romanos.

Ratres : Quacúmque 
scripta sunt, ad nos

trum doffirinam scripta 
sunt : ut per pallenti am, 
S  consolatìónem Scriptu- 
rärum , spem habeamus. 
Deus autem patìéntice , &  
solatii det vobis. idipsum 
sapere in alterutrum se
cundum Jesum-Cbristum: 
ut unánimes, uno ore hono-

rìfìcétìs Deum , &  pa- 
trem Dòmini nostri *1 e su
dori sti. Propter quod sus- 
cipite invicèm , sìcut &  
Christus suscépit vos in 
honòrem Dei. Dico enim, 
Christum Jesum minis-  
trum fuisse circumcissio- 
nis propter verìtdtem D ei, 
ad confirmandas promis- 
siónes patrum. Gentes au

tem



tent super misericordia bo- > puli. E t rursus Isa'tas aiti
Erit radix Jesse, fi? qui

dé A dv i e nt o. 3 7

nordre Deum, sicut scrip
tum est : Proptèreà confi- 
tébor tibì in Géntibus ’Dò
mine , i? nomini tuo canta- 
bo. Et iteriim dìcit : hce- 
tdmini G$ntes cum plebe 
ejus. Et iteràm : Laudàte 
omnes Gentes Dóminum‘.&  
magnificate eum omnes pó-

exsürget régere Gentes, in 
eum Gentes speràbunt. 
Deus autem spei répleat 
vos omni gàudio , £? pace 
in credéndo : ut abundétis 
in spe &  virtüte Spiri
tus sanGth.

N  O T  A.

»El designio de San Pablo en esta Epístola es na
ncer cesar ciertas divisiones domesticas , que el espí
r i t u  de emulación había hecho nacer éntrelos Judios 
>>y los Gentiles convertidos á la fé. Aquellos se gloria
b a n  de las promesas que Dios habia hecho a sus pa- 
b r e s  de darles el Mesías, que seria de su nación. Es- 
r o s  echaban en cara a los Judios la horrenda ingrati- 
»tud de haber quitado la vida a su Redentor. San Pa
b l o  hace comprender á los unos y  a los otros , que to
sí do lo deben a la gracia y  a la misericordia del Señor,

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

TOdas las cosas que están escritas se escribieron 
para nuestra instrucción. ¿Pero se saca el dia de 

hoy mucho fruto de tantas saludables instrucciones 
como hay en la Escritura? Nada mas expreso en los 
libros santos , que el vacío de los bienes criados , que 
el falso resplandor de las honras, que el veneno de 
esos deleytes engañosos , seguidos siempre de un cruel 
arrepentimiento, siempre fatales al alma. Nada mas 

Tom.I. C 3  ex
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expreso en las .Escrituras , que las ventajas , y  el mé
rito de los trabajos y  de las humillaciones. -Nada, está 
condenado y proscripto con amenaxas .mas terribles, 
que la vida deliciosa. Dios .no se ha acontentado con 
hacérnoslo decir por los Profetas y  por los Apostóles; 
el Hijo de,Dios ha venido á darnos por sí mismo estas ~ 
importantes lecciones , y  ha'empezado a instruirnos 
con su exemplo:: E rudiens nos. ¿Pero es muy crecido 
el número de los que .se: aprovechan de sus instruccio
nes y siguen ¿sus ¿máximas.?. Jamás hubo .tantos libros 
como a l presente ;■  el exemplo de tantos . Santos de la 
misma edad, de la misma ¡condición que ¿nosotros., es 
una bella lección ; los mismos suplicios con ,que Dios 
castiga.todos los días muestra indocilidad ?por .medio 
de tantos azotes., son en los desighios¿de<este®adre de 
las misericordias mtros ¡tantos .avisos-saludables., que 
nos tocan. muy de cerca ; ¿pero :qué. impresión 'hace to
do esto el dia de hoy en el espíritu y  en ebcorazon de 
la mayor parte .de las, gentes del ¿.mundo? ¿ Las perso
nas religiosas, estos discípulos.de.Jesu-Ghristo., esta 
porción escogida ¡del rebaño., es por ¿ventura mas dócil 
á su voz? ¿sigue siempre sus consejos? .¿los Fieles si
guen siempre sus máximas ? ,¿ el espíritu del .Evangelio 
anima hoy á todos.los Chtístia-nos? ¿ el espíritu del 
mundomo se insinúa alguna vez¿en el claustro , y  has
ta en el mismo santuario? Ningumtiempomas santo en 
el discurso del.áño-que mi Advaento/Todo.nos predi
ca penitencia, oración, retiro. La palabra de Dios se 
predica en todas ¿partes; la Iglesia en .todas partes so
licita a sus hijos para que se dispongan con todo gene
ro de exercicios a la celebridad de una tan grande fes
tividad. Las almas santas, las almas inocentes se aco
modan fácilmente á estas piadosas disposiciones; ¿pe
ro esas personas que se dexan conducir por el espíritu
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del mundo, esas gentes de placeres, esas almas que 
encanecen en Id. iniquidad:, dan algún paso , hacen 
muchos esfuerzos- para, reconciliarse con: D ios, y  para 
disponerse à celebrar dignamente su nacimiento? ¡Ah! 
y quanta razón tenia el Apóstol para decirnos-que aho
ra es el tiempo: dé: salir de nuestro profundo sueño, y  
de despertar !; Y  si no nos aprovechamos de este santo 
tiempo , ¿quedebernos: esperar?, ¿qué no debemos te
mer ? Ciertamente que es una de las posas mas tristes, 
no despertar sino en la. muerte..

E l 'Evangelio es del capitulo i i .d e  San Matéo..

/ N  illo> tèmpore : Cim audísset Joánnes in vtnculis 
ópera’ Cbristiy.mittens dúos de discípulis suis , ait 

lili : Tu es- : qui vénturus es , an álium expeffidmus? Et 
respóndens Jesus ait illis : Eúntes renuncíate. Joánni 
quce audístis &  vidistis.. Cosci vident , cláudi ámbu-  
lant r leprósi mundántur sur dì áudiunt, mortai re- 
súrgunt, pduperes evangelizántur : &  beatus e s t , qui 
non fiierit scandalizátus in me. lilis  autem abeuntibusy 
ccepit Jesus die ere ad turbas dejoám e ’.Q u id  existís 
in desértum vidére ? arwdìnem vento agitàtam ? Sed  
quid existís vidére % hominem móllibus vestituml' Ecce 
qui móllibus vestiùntur, in dómibus regum sunt. Sed 
quod existís vidére ? Prohetam ? Etiam dicovobis, £? 
plus quàm Frobétam. Hic est enim , de quo scriptum 
est : Ecce ego mitto Angelum meum ante fàciem tuamy 
qui prceparàbit vìam tuam ante te.

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

SOBRE L A  V ID A  S E N S U A L  T  R E G A L O N A .

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

COnsidera como la vida sensual es una vida blan
da , afeminada , ociosa , dada a gustos y  pasa

tiempos 5 i j  una tal vida puede ser vida christiana ? Es 
una vida que solo busca como contentar los sentidos} 
que no conoce otra guia que alas pasiones, ni otra re
gla que el capricho; vida que halla su fomento en el 
amor propio, a quien alimenta también ella misma; vi
da cuya ocupación es la sociedad ; cuyos dias todos 
son vacíos. Juzgad quál debe ser el termino y  parade
ro de esta vida. El alma ablandada por la pereza y  
por la inacción, y  debilitada por un número infinito 
de infidelidades y  recaídas , solo conserva una fé lán
guida y  medio apagada. Ninguna cosa la mueve ni la 
hace impresión , sino su placer. Disgustada de los 
exercicios mas ordinarios de devoción , y  casi de to
das las prácticas de Religión , no se entrega á ellos si
no por bien parecer. E l yugo del Señor se le hace 
amargo , y su ley es para ella un peso insoportable; 
solo halla su gusto en las máximas del mundo , los 
regocijos , las diversiones, las fiestas mundanas des
piertan toda su vivacidad; no se mueve sino para pro
curarse algún placer ; para toda otra cosa está entor
pecida , y como caida en una deplorable inacción y  
en un sueño aletargado. Represéntate una persona 
que trae una vida sensual, esclava de sus sentidos y 
de sus pasiones ; se dispensa sin pena de casi todas las 
leyes de la Iglesia; es demasiado delicada para que

ob-
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observe los ayunos mas sagrados. ¡Qué pretextos pa
ta dispensarse de la abstinencia de carne ! Enferma 
hasta causar compasión , quando se la habla de peni
tencia de regularidad. Robusta hasta cansar al mas vi
goroso, quando se trata de una fiesta mundana. La mas 
corta leátura de un libro devoto cansa su vista, y  la fa
tiga. Lo que no la incomoda , lo que la divierte , lo 
que la recrea, es la le&ura de ciertas historietas , de 
ciertas poesías , y  todo lo que se llama vanos entre
tenimientos , frioleras , pérdida de tiempo. En este in
feliz estado nada la mueve sino su placer. Insensible 
á las mas terribles, a las mas espantosas verdades de la 
Religión, está sumergida y  como atascada en una es
pecie de letargo. La ceguedad de espíritu sucede a la 
insensibilidad de corazón. A  la blanda y gustosa ocio
sidad se sigue la ignorancia mas crasa 5 a fuerza de no 
cumplir sus mas esenciales obligaciones llega a igno
rarlas. ¿Hubo jamás estado mas infeliz , mas deplora-* 
b le , que el de una persona que tiene una. vida sensual ? 
Pero lo que hace mas funesto este estado, es la extre
ma dificultad de la conversión. Los mas facinerosos, 
los pecadores mas endurecidos, los mas insignes liber
tinos se ven rendirse a las porfiadas solicitaciones de 
la gracia. ¿Pero quánias de esas personas que traen una 
vida sensual, vemos que se conviertan?

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

Considera que donde verdaderamente reyna la vi
da sensual, es en las casas de los Grandes, y de 

los dichosos del siglo ; en la Corte , entre las gentes 
de conveniencias : ¿ pero por ventura no se alverga 
algunas veces baxolos vestidos,baxo los hábitos gro
seros y modestos? ¿N o se introduce hasta en las mas



santas Comunidades? ¿no se familiariza con esa apa
rente virtud de que' se hace obstentacion? ¿ no se en
cuentra baxo de un’ ayre1, baxo1 de1 un: porte devoto 
y  retirado ? Como la’ sensualidad , y  el amor propio 
han hallado el arte de insinuarse en todas partes, asi 
la vida sensual,, que es su: primer' fruto» y  su’ obra , ha
lla lugar en todas partes. ¡Quántas: gentes de una mas
carilla de piedad tienen: una vida: sensual -f ociosa , de
licada, y  a'quienes hasta su pretendida devoción pa
rece les da derecho-para vivir en las delicias y  en la 
ociosidad! devotos de reputación , no aprecian sino 
las alabanzas que se dan a la mortificación y á la pe
nitencia ; para' ellas solo1 tiene' atra£tivo la vida tran
quila , y acomodada; no1 parece* sino que solo han na
cido para el reposo. La palabra sensualidad los altera; 
pero sensuales refinadosviven con seguridad y  en la 
mayor calma; baxo1 el pretexto de una salud necesaria 
en su imaginación a la' gloria de Dios.- E l artificio de 
su amor propio es tan ingenioso , que se lisongean de 
darlo todo a D ios, aun quando nada se niegan a sí 
mismos. De aquí esas continuas atenciones a. todo lo 
que puede acomodarlos ó; incomodarlos : de aquí esa 
extremada' delicadeza sobre: todo1 lo que imaginan 
que les es debido: de aquí esa reserva estudiada para 
moderar' el trabajo , midiéndolo siempre según su hu
mor y  su' amor* propio : de aquí en fin esa vida ente
ramente sensualociosa', inmortificada, y  tal vez en
fadosa , que perjudica tanto a la verdadera devoción, 
y que hace«, decir a los libertinos, que: los devotos son 
los mas delicados, los mas engreídos, los mas ociosos, 
los mas enfadosos, los menos tratables. La vida sen
sual nunca fue vida christiana. ¿Osarán llamarse devo
tos los que viven en las delicias, y  en una sensualidad 
disfrazada ? Todavia es menos perdonable la ilusión,

quan-

42 S e g u n d o  D o m i n g o



quando la  mensualidad se reviste de la austeridad de vi
da , y penetra hasta al desierto. El estado Religioso no 
pone a cubierto de este ̂ contagio. ’E l amor propio nos 
acompaña ¿hasta en elclaustro,, y  a pesar del. rigor del 
instituto, de la santidad,,dé la profesión, y de la seve
ridad d e  las reglas, ha hallado ,el secreto dedesqui- 
tarse de,las.obligaciones,de,la violencia Forzada:, y  de 
la regtdafidad. Y a se.sirvede lardélxca3 eza,de la com
plexión. ,■  yade das prerógativas v del empleo, de 'la gra
duación, de la reputación ., de lardad  para (contem
porizar ¿con la  sensualidad $ yora„sea por,ardor,,sora 
por,hábflidad,, enlugardemna vida penitente ,:austera, 
mortificada,, se vive .una .vida rsensual, acomodada, 
ociosa ,-que ¿una indulgencia forzada ,tolera ,-pero que 
Dios.condena., y.castigará. ¡.Buen.Uios! ¿ que se, puede 
esperar d e  ,una .vida .sensual1? una .muerte . triste , una 
muerte muy. amarga.

No permitáis , Señor, que todas.estas 'reflexiones 
me'sean.inútiles, Y o s é  que la vida de un Chtistiano 
debe;ser „humilde., laboriosa, penitente. Y o  ^propongo 
firmemente, tener .desde, hoymna vida .Christiana; con
cededme, Señor, la gracia.de que.lo ..sea.igualmente mi 
muerte.

J A C U .L  A T O  R I A S .

Legem pone mibi 'Dómine.viam justificatíónum tuarum:
&  exquíram.eam sernper. Salm. ,1x8. 

Enseñadme , Señor , el camino de vuestros manda
mientos, y yo le seguiré todos los dias de mi vida. 

Jnctínávi cor tneum .ad faciéndas '.justificatiénes titas
in cetérnum. Salm. 1 1 8.

Estoy resuelto de todo corazón a trabajar toda mi vi
da en el negocio de mi salvación , y  a guardar to

dos vuestros mandamientos.
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P R O P O S I T O S .

i  T A  vida sensual es tanto mas de temer , quan-
§ j  to adormece la conciencia y  la fe, y  por me

dio de este adormecimiento corresponde el corazón y 
el espíritu sin ruido y sin tumulto. Vela para defen
derte de un estado tan arriesgado. Si tienes la des
gracia de haber caido en é l , sal de él al punto y  sin 
dilación; no des oidos , ni a los especiosos pretextos 
de una razón engañada por el amor propio , ni á las 
quejas importunas del amor propio , que se halla tam
bién con la vida sensual, y  se cria y alimenta en la 
ociosidad. E l tiempo de Adviento es muy aproposito 
para la reforma de tu v id a : trabaja en ella desde hoy, 
arregla tus exercicios de piedad , después de una con
fesión, en que sobre todo te acuses con mucha contri
ción de haber pasado y perdido la mayor parte de tus 
dias en una vida sensual y  nada Christiana. Es cosa bien 
extraña que tan pocas gentes piensen en acusarse en 
sus confesiones de una ociosidad y de una sensualidad 
de v id a, por la qual se condenan tantas personas.

2 Empieza por hacer todos los dias por la tarde 
una corta visita al Santísimo Sacramento, y  no dexes 
pasar dia en que no oygas Misa. Reza todos los dias 
el Rosario. Esta devota oración , tan familiar a todos 
los Santos , y á todas las personas verdaderamente 
Christianas , está el dia de hoy casi desterrada de las 
gentes del gran mundo. Un hombre poco devoto, 
una muger mundana, creerían envilecerse, si rezaran 
el Rosario. No obstante, hay pocas oraciones mas au
torizadas por la Iglesia.

¡ Cosa extraña! hallarse gentes en el centro mismo 
de la Christiandad, que se avergüencen de tener esta



señal de Catolicismo. Lee ; sin: falta cada día un rato 
en algún libro devoto, y  empieza eficazmente á tener 
una vida christiana. Uno ¡de tus principales cuidados 
debe ser el velar sobre tus hijos, tus criados y  toda tu 
familia. Esta obligación tan esencial, es de lo que pri
mero se disgusta la vida sensual. Condena tu negli
gencia sobre este importante puntp  ̂y haz que este sea 
uno de los primeros frutos de tu reforma.

v  de A d v i e n t o .. 45

TERCER DOMINGO
D E  A D V I E N T O .

EL  tercero Domingo de Adviento , que antigua
mente se llamaba el'segundo antes de Navidad, 

no es menos solemne en la Iglesia que los dos antece
dentes. Como la venida del Salvador al mundo debe 
ser el objeto de la devoción, de las oraciones , y  de 
todos los piadosos exercicios de este santo tiempo, la 
Iglesia tiene cuidado todos los Domingos , como dias 
únicamente consagrados a renovar el fervor de los 
F ieles, de excitar su fé y su esperanza a medida que 
se acerca el día del nacimiento del Redentor $ para 
que avivándose su celo a la proximidad de tan gran 
festividad , procuren disponerse á celebrarla como 
conviene.

E l Introito de la Misa de este d ia , todo él es muy 
á proposito para excitar este ze lo : Gaudéte in Dómi
no semper , nos dice el Sacerdote al llegar al Altar: 
Iterum dúo gaudéte. Alegraos en el Señor , herma
nos mios, otra vez os lo digo: alegraos} no con aque
lla alegría vana y  tumultuosa ■) que tiene su origen en
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los sentidos mas que en el corazón ;  la qual no te
niendo por principia sino a un bien vacío y  aparente, 
está siempre acompañada de amargura , y siempre es 
seguida del arrepentimiento: alegraos con una alegría 
verdaderamente- christíana, y  por consiguiente humil
de1, modesta ; pero' pura , solida, real; con una. ale- 
gríci  ̂cjuc no teniendo a Dios; sino por principió 7 es 
inalterablellena el coraron y" sacia, el alma. Sea. no
toria vuestra modestia a todos los hombres descubra-* 
se en todo vuestra alegría, porque el Señor esta cerca; 
en efeélO} ¿cjue motivo mas justo que este para una 
santa alegría ? Señor, Vos habéis llenado de bendicio
nes vuestra heredad , continúa el Sacerdote, y  habéis 
puesto fin a la cautividad de Jacob : Bm edixísti Dó
mine terram tuam: avertisti captimtátem Jaaob : Os 
habéis compadecido de vuestro pueblo, y  por ultimo 
habéis oído sus votos.-La Judéa, con quien usasteis en 
otro tiempo de tanta bondad , y  que. desechasteis des
pués con horror , como á una tierra manchada con las 
iniquidades de sus habitadores, ha hallado nuevamen
te gracia en vuestros ojos; le habéis enviado el Me
sías , aquel Rey esperado por tanto tiempo, aquel Se
ñor tan deseado, aquel Salvador que fue el objeto de 
tantos votos, y  el cumplimiento de todas vuestras pro
mesas ; éste va en fin a dexarse v e r ; ¿qué motivo mas 
justo para mostrarnos alegres ? De este modo consue
la h instruye la Iglesia á sus hijos en este dia al empe
zar la Misa.

Estas palabras que son el principio de la Epístola 
del d ia , son de la Carta que el Aposto! San Pablo es
cribió á los Filipenses.

Habiendo sido San Pablo llamado de Dios para 
que fuese á Macedonia, vino á Filipos, Ciudad de Ma- 
cedonia, edificada por F ilipo, quien la dio su nom

bre.
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bre. En ella convirtió el santo ApostoCuna muger lla
mada L id ia , que comerciaba en púrpura. Esta con
versión fue bien presto seguida de otras muchas ; y  se 
aumentaron tanto los Fieles en poco ¡tiempo., que los 
Magistrados , recelosos délos recien convertidos , hi
cieron prender á Pablo y  a Silas su compañero ; los 
hicieron azotar, y  los pusieron en la  .cárcel. Por la  no
che hubo un temblor de tierra , que desencaxó hasta 
los Fundamentos del sitio en que estaban. Las puertas 
de la cárcel se abrieron por sí mismas, y  se rompieron 
las cadenas con .que estaban atados. Habiendo acudi
do el A Icayde, y  creyendo que los presos babian esca
pado, quiso atravesarse su espada ; pero ¡San .Pablo le 
sosegó, le convirtió , y  habiéndole instruido, le bau
tizó a él , y  a toda su familia. Habiendo amanecido en
viaron los Magistrados a decir al A lcayd c, que pusie
ra en libertad a P ablo , y  a Silas; pero San Pablo hizo 
decirles que no debían ser tratados de aquella suerte 
unos 'Ciudadanos Romanos. Los Magistrados fueron 
á la cárcel, se disculparon de lo hecho, y les rogaron 
que salieran de la Ciudad. E l Santo Apóstol se fue de 
Filipos a Tesalónica•; pero siempre conservó.a los F i-  
Jipenses una singular ternura y  benevolencia. Dixo 
alguna vez , que siempre hacia memoria de ellos en 
sus oraciones ; pero igualmente los Filipenses siempre 
le manifestaron el reconocimiento mas vivo ., y  estu
vieron enviándole continuamente socorros á todos los 
parages -donde predicaba. Habiendo sabido que esta
ba preso en Roma, le enviaron al punto su Obispo Epa- 
frodito con algún dinero ; y éste a la vuelta les traxo 
a los Filipenses la excelente Carta que les escribió San 
Pablo, de la qual está sacada la Epístola de la Misa 
de hoy. I l̂ama -eLApóstol a los Filipenses su gozo y 
su corona ; Gáudium&corónamea. Este elogio hace

mu-
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mucho  honor á aquellos' fervorosos Fieles; y después 
de haberlos exhortado á perseverar en la fe y  en el 
temor y amor del Señor, lqs encarga que se alegren 
sin cesar en nuestro Señor; y  les da por motivo, que 
el Salvador está cerca. Este mismo motivo le obliga a 
exhortarlos a que-tengan una modestia mas edificante 
y mas christiana; entendiendo por la palabra modestia, 
ía práética de todas las virtudes , de aquella caridad, 
de aquella paciencia , de aquella mansedumbre, de 
aquella mortificación , que son tan a proposito para 
hacernos favorable el advenimiento del Salvador. Ya 
sea, que diciendo San Pablo á los Filipenses que el Se
ñor está cerca , quisiese decir que el Señor está con
tinuamente cerca de nosotros para hacernos bien; ya 
sea que entendiese en esto el aniversario de su naci
miento ; todo lo que dice en este capitulo encierra las 
santas disposiciones en que debemos estar , para que 
nos sea provechoso. El retiró y  la oración acompaña
da siempre d e' acción de gracias por sus beneficios, 
deben sernos familiares en este santo tiempo: In ómnt 
oratiSné, &  obsecratióne cum gratiárum affiióne. La 
paz y  tranquilidad de corazón disponen el alma para 
las celestiales visitas; en medio de la quietud de la 
noche viene el divino esposo , y  ninguna cosa es mas 
opuesta a las comunicaciones íntimas de Dios con el 
alma , que el ruido y  tumulto del mundo y  la disipa
ción del corazón. Esto es lo que hace decir al Santo 
Apóstol: Et pax Dei custódiat corda vestra , &  in-  
teliigéntias vestras in Christo Je,su. Por lo mismo se 
encarga tanto el retiro, particularmente en tiempo de 
Adviento ; la soledad es siempre donde Dios hábla al
corazón. Desde este tercero Domingo , ningún lego 
entraba antiguamente en el Coro hasta la vigilia de 
Navidad; porque se juzgaba que los Canónigos esta

ban



ban como en retiro , y  no querían que, se distraxeran 
en el Oficid Divino del dia. Por lo demas : añade el 
Apóstol en el mismo capitulo de que se ha sacada la 
Epístola de la M isa, ;toda verdad, toda pureza,, toda 
justicia, toda santidad , todo lo que merece nuestra 
estimación, y  aprecio, todo lo que nos concilla upa 
buena reputación , toda virtud , todo lo que es digno 
de alabanza en materia de disciplina y de condu&a, 
ocupe vuestros pensamientos y  vuestros deseos en este 
santo tiempo: S i qua laus disciplines , h¿ec cogítate.

E l Evangelio de este dia refiere el testimonio au
tentico que dio San Juan a los Judíos sobre la venida 
del Mesías en la persona de Jesu-Christo. Habiendo 
elegido la Iglesia para los Domingos de Adviento to
do aquello que dice mas relación a su nacimiento ; y  
después de haber referido en el Evangelio del Domin
go precedente las pruebas que Jesu-Christo dio de su 
divinidad ,y  de su misión á los discípulos de S. Juan, 
repite en el de este dia el testimonio que San Juan dió 
de Jesu-Christo ante los principales de la Nación, y  
en presencia de todo el pueblo.

Habiendo querido el Salvador humillarse hasta 
recibir el bautismo de la penitencia que predicaba el 
Bautista su Precursor, se retiró al desierto para ayunar 
quarenta dias, antes de manifestarse al mundo. Entre 
tanto San Juan predicaba a las orillas del Jordán con 
tan feliz suceso y tanto fruto, que el pueblo abando
naba las Ciudades para ir á oir á este nuevo Predica- 
dor 5 y  parecía que Jerusalén no tenia bastantes habi
tadores para proveerle de oyentes y  de discípulos. De 
todqs los parages de la Judea, y  principalmente de las 
riberas;del Jordán corrían en tropas á oirle j y muchos 
penetrados de un vivo dolor de sus culpas , le hacían 
una sincera confesión de ellas, y le pedían su bautis- 

Totn. I. D  mo.
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ino. Todos querían ser bautizados por él ? hasta los 
soberbios Fariséos y  : los ■ Sáducéos , .hombres sin ley 
y  sin religion.Xa; reputación, del' hombre de Dios ha- 
cia tanto ruido., que el gran.Sanhedrhv, que era el Su
premo Consejo.de. los ,‘Judios.,' en - el qual so decidían 
ios negocios .de-estado y  de religion , le envió una.cé- 
lebre diputación.

Los principales de - entre los Judíos -sabían .dema
siado por. los oráculos- de.los. Profetas , y  sobre todo 
por las-célebres-semanas de. Daniel., que:no*estaba le
jos el tiempo en que debía .nacer*el .Mesías. Pór otra 
parte sabían.quemóse hablaba en- toda la. Judéa de 
otra cosa que.dej Juan Bautista jique esteisantó hombre 

, mostraba en su: persona: unas: virtudesímas..divinas, que 
humanas 5 y- queen: uní cuerpo i mortal : parecía : tener :1a 
impasibilidad. de? un Angel. Todo* esto. era:motivo pa
ra que- ellos; empezaran : á pensaricomo.el pueblo., él 
qual tenia al Precursor* del'.Mesías;por eLmísmolMe- 
sías esperado: tanto tiempo' había, y  deseado con. tanta 
ansia, por todo el Puéblo.-Peroícomomada-hay tan.in- 
ciertocomo los : rumores ¿pqpulares., creyeron "quemo 
debían darles: credito: anteside: enviarle algunos: Sacer
dotes y  L ev itasq u e  : supiesen  ̂de su boca quiém era, 
y  en virtud de qué comisión " predicába la¿ penitencia. 
Escogieron para ello:personas«de - este*carádler $ por
que eran del- cuerpo: dé los Eclesiásticos., à quienes., y 
no à otros, tocaba exáminar-ados-que se ;entrometían 
en predicar y-en explicar la Ley al pueblo.

Vio pues entonces. Ja célebre, Jerusàlén à los Prin
cipes de; sus Sacerdotes y Levitas salir muy acompaña
dos , y caminar mas ; de veinte leguas para informarse 
de las calidades de la misión del nuevo ’Profèta., no 
sabiendo que iban à recibir el‘testimonio mas autentico 
de la venida del Mesías. Habiendo{oxdenado la divina

pro-



providencia esta diputación, à fin de que los Judíos na 
pudiesen jamás dudar , que aquel Jesu-Christo à quien 
habían de maltratarun dia, era el’verdadero.Mesías.

Los Diputados encontraron à S.JJuanàlos alrede
dores de Bétábora , llamada también Betania , Ciudad 
situada, al otro* lado* del Jordán, distante como unas 
veinte leguas del Castillo de’ Betania.. San* Juan pre
dicaba al lado dé a c á , en una* campiña à cielo raso; 
hacia un1 gran número de discípulos para aquel à quien 
reconocía por su Maestro ; y  todo su cuidado era dis
ponerlos: asi; por'su doctrina: como-por sus exemplos y 
por su Bautismo', à abrazar Ja Ley de Jesu-Christo.

Aquí: fue'donde los Diputados- del Sanhedrin le 
representaron la  gran* veneración y  respeto- en que le 
tenia este Consejo ; que la santidad de su vida era la 
mejor'prueba' de- que é l na era. como e l resto de los 
hombres ; que en el diét'amen del pueblo-* pasaba ya por 
el‘ Mesías , y  que ellos-mismos no- estaban apartados 
de esta opinion ; hasta este- punto les parecian sobre 
las fuerzas humanas las cosas que hacia ; pero que pa
ra la satisfacción común, y  para mayor seguridad,, 
querían saber dér su propia boca, quien era..

E l santo hombre , sin detenerse un punto negó re
dondamente ser. é l quien ellos creían ; y  para que no* 
imaginasen que su respuesta era algún disimulo , suge
rido* por una humildad, poco sincera, les dixo en tér
minos formales, y  lo- repitió* muchas- veces , que de 
ningún modo era él el Mesías: E t conféssus est.. Decla
ró altamente, y  sin dexar género- de duda , que no era 
Christo : Et conféssus est Quìa non sum ego Christus.. 
Por mas que la respuesta- fuese precisa, y nada equí
voca , los Diputados no pudieron borrar de sí la idea 
que tenían de su merito. Y  asi les ocurrió que si no 
era el Mesías, podría ser algún nuevo Profeta igual à

D a  los
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los antiguos, ò tal vez el mismo Elias , supuesto que 
vivía como él ; además que ellos sabian que Elias no 
había muerto j y  que según la Profecía de Malaquías, 
debía venir en-e-l'tiempo de una de las dos venidas del 
Mesías, antes del dia grande del Señor : Ecce ego, di
ce el Señor, mittam vobis Elíam Prophétam , ante- 
quam véniat dies Dòmini magnas &  horríbilis.\í) San 
Juan se afligía al ver que se bacia tanto aprecio de su 
persona , y que le igualaban con los grandes Profetas^ 
pero quanto era mayor la estimación en que le tenían, 
tanto mas se humillaba y  se abatía. No solamente ne
gó ser Elias, sino que añadió ,que ni aun era Profe
ta. Quería sin duda dar à entender à aquellos Docto
res y Sacerdotes lo que ellos ignoraban y debían sa
ber $ esto e s , que el tiempo de los Profetas se había 
acabado $ que él no venia como se acostumbraba anti
guamente , à prometerles el Mesías, sino à enseñarles 
que el Mesías había ya venido , y estaba en medio de 
ellos $ y  asimismo à mostrarles con el dedo à aquel., k 
quien sus padres solo habían visto confusamente y  de 
lejos en espíritu de Profecia. Mas como no podían sa
car de San Juan sino respuestas negativas, por quanto 
les decía, no loque era, sino 1© que no era, continuaron 
sus solicitudes para que-les dixese quién e ra , en qué 
calidad predicaba, y qué debian responderá los que 
los habían enviado , para saber -de él mismo lo que de
bían creer de su persona y  ministerio.

Entonces le pareció al Santo que no podía dexar 
de satisfacer su curiosidad^ se abrió pues con ellos, 
y les declaró con mucha modestia y candor ,que él era 
aquel de quien habió Isaías, quando viendo en espíri
tu al Mesías que había de venir, le parecia oír ya la

( 0  iUquíits « p . 4 .  y. $„
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voz de Su Precursor en el desierto exhortando à Jos 
pueblos que se preparasen para su venida : Fox d a - 
mántis in Asserto , par áte vi ani Dòmini. Yo so y , les 
dixo, esta voz que vierte à preparar los caminos al 
Mesías , y à disponer, por la penitencia que predico, 
y por el bautismo que doy , los corazones y los espí
ritus , para que reciban dignamente à aquel que viene 
à salvarlos. Los Fariseos , mas deseosos de mantener 
su autoridad, que de trabajar en su salvación, se alte
raron con esta respuesta , y le replicaron con altane
ría : SÍ tú no eres Christo, ni Elias, ni Profeta, ¿ por 
qué bautizas ? San Juan, que quería abatir el orgullo 
de estos Sabios con su humildad , no les habló de la 
misión que había recibido inmediatamente de Dios, 
ni del eminente cargo con que el Cielo le había hon
rado 5 se contentó con responderles, para su instruc
ción y  la de todo el;pueblo, que el agua de su bautis
mo solamente hacia con las llagas del alm a, lo que 
el agua común hace con las del cuerpo ; que no las cu
raba , sino solo servia para lavarlas, à fin de que es
tando limpias, fuesen vistas y  reconocidas¿ que aquel 
hombre divino, à quien ellos buscaban, y que era. su 
verdadero Mesías, les conferiría bien presto un nuevo 
bautismo , del qual el suyo no era mas que una som
bra , un bautismo que sanaría .todas las llagas de. sus 
almas $ que por lo que à él tocaba,, era verdad que 
había recibido de lo alto una gracia particular para 
mostrarles à los hombres sus errores y  sus vicios j pero 
que era incapaz de remediarlos .por sí mismo : que to
do lo que él podía hacer , era excitarlos à reconocer à 
su verdadero Medico', del qual solo debían esperar su 
curación. Por lo demás , que no necesitaban ir a bus- 
carle'múy lejos, que estaba en su pais, y en medio de 
ellos ,'que era de su nación , y  de sangre rea l, confor- 
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me a ío que habían anunciado de él los Profetas, que 
a  la verdad ellos no le conocían aún $ pero que las 
maravillas que obraría á sus ojos , se le descubrirían 
bien presto. Por lo que á mí toca , le conozco , y  he 
venido delante para anunciaros su venida 5 y  si él no 
viene sino después de mí j es, porque él es el Señor 
que envía su criado para avisar que vendrá presto. Por 
cierto que yo soy tan poca cosa en su presencia , qüe 
no merezco servirle aun en los ministerios mas humil
des. El lo puede todo; yo nada puedo , mi bautismo es 
por poco tiempo, y  no tiene virtud alguna en compara* 
cion del suyo, que durará hasta el fin del mundo, y 
será un manantial inagotable de gracias y  de salud. El 
no os lavará simplemente con el agua , sino que os 
bautizará con el Espíritu Santo, el qual baxará sobre 
los que recibirán este nuevo bautismo , los santificará, 
se comunicará á ellos, los animará con su presencia, 
los fortalecerá con su gracia, y  los abrasará con aquel 
fuego divino que produce en las almas santas los efec
tos mas admirables : Jpse vos baptizábit in Spíritu  
sanüo , & igni. A  la verdad el bautismo de San Juan 
no era mas que una disposición para el de Jesu-Chris- 
to , y que preparaba los pecadores por la penitencia y  
por las obras de justicia á óir al M esías, y  a recibir el 
perdón de los pecados por el bautismo del Salvador. 
E l Santo llama á este bautismo, bautismo de fuego y 
en el Espíritu Santo; quiere decir, que no será una sim
ple ablución, en que el cuerpo se meta en el agua; si
no que purificándose el alma de todas sus manchas 
por la virtud del Sacramento, será abrasada h ilustra
da por el Spnto Espíritu. Se sabe que el dia de Pente
costés baxo el Epxritu Santo en forma de lenguas de 
fuego sobre los Discípulos; y  San Juan pudo tener pre
sente, no solo el efeéio del Sacramento , sino también 
estos símbolos. iri



E l santo Precursor, después de haber dado testi
monio de la venida del Mesías a los Diputados, con
tinuó en todas ocasiones en publicar el mérito, la san
tidad y  la omnipotencia del Salvador del mundo.

E l dia siguiente <t esta diputación, viendo San 
Juan á Jesu-Christo que venia ácia é l , exclamó: He 
allí el Cordero de D ios; he allí el que borra los peca
dos del mundo ; ese es de quien yo dixe : Viene des
pués de mí un hombre que es antes que yo ; yo he ve
nido á dar un bautismo de agua solamente para que él 
sea conocido en IsraéL He visto baxar del Cielo , pro
sigue , al Espíritu Santo en figura de paloma, y  perma
necer en él. E l que me envió a dar el bautismo de agua, 
me d ixo: aquel, sobre quien vieres baxar el Espíritu 
Santo r y  permanecer en é l , ese es quien da en el bau
tismo el Espíritu Santo. Yo he visto esto , y  he dado 
testimonio de que ese es el Hijo de D ios: Et v id i , é? 
testimónium perhíbui ego , quia bic est Fílius Dei. Na
da mas conforme al designio de la Iglesia, que este 
Evangelio, tan propio para avivar nuestra fe y exci
tar nuestro fervor en un tiempo en que es muy necesa
rio para disponernos a recibir dignamente a aquel, a 
quien los Judíos no quisieron reconocer. Los Judíos 
inexcusables después del testimonio de San Juan , y  
aun mas iniquos después de haber sido testigos de sus 
maravillas, no solo se obstinaron en no recibir á aquel 
que habían deseado con tantas ansias, y  esperado por 
tanto tiempo, sino que le hartaron de oprobios.¿No 
seremos nosotros tan culpables como estos impíos, y  
aun mas que estos ingratos, si conociendo y confesan
do a Jesu-Christo por nuestro Salvador, no procura
mos disponernos con tiempo para recibirle con alegría, 
con desvelo, con fervor, y  por decirlo de una vez, con 
dignidad, en el dia de su nacimiento?
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l,a Oración de la Misa de este dia es la siguiente'.

jfJrem tuam, quasu- 
jrj_  mus ) Dómine, pre
ci bus nostrìs accomoda' 
&  mentis nostra ténebras

grafia tua visitatiônis il
lustra. Q ui vivís &  rég
nas , S c .

SEñor,os rogamos que 
oigáis favorable- 

mente nuestras súplicas, 
y que disipéis las tinie

blas de nuestro espíritu 
por la gracia de vuestra 
venida. Vos ,que siendo 
Dios vivis y  reynais, &c.

La Epístola es del capitulo 4. de San "Pablo a los
Fiíipenses.

Ratres : Gaudente in 
Dòmino semper, ite- 

rùm dico gdtldéte. Modes
tia vestià nota sit omni
bus bominìbus : Dóminus 
propè est. Nihil solicitì 
sìtis : sei in Omni oratiò- 
ne , &  obsecratìòne , cum

gratidrum aUióne peti- 
tiónes vestra innotéscant 
apud Deum. E t pax Dei9 
qua exúperat omnem sen- 
sum j custódiat corda ves
tra , &  intelligentias ves- 
tras in Cbrísto Jesu Dó
mino nostro.

N O T A .
t  1

«La Epístola á los Fiíipenses es de un estilo mas 
»fluido y mas fácil $ está escrita con un espíritu mas 
»abierto, al parecer, y  mas conciso que las otras, aun- 
»que fue escrita en la cárcel. San Pablo descubre en 
»ella toda la bondad de su corazón , con una total 
»efusión. No usa de reprehensiones, ni de imprope- 
»rios; lo que muestra , dice San Chrisóstomo , que los 
»Fiíipenses eran de una virtud consumada.”

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

T  A  paz de Dios , que es sobre todo lo que puede f j  pensarse , defienda vuestros corazones ¿y vues
tros1 espíritus en Jesu-Christo. Esta paz interior tan 
dulce, de tanta satisfacción, tan sobre los sentidos, la 
qual el mundo no puede gustar, y  menos dar $ esta 
paz extrangera y  desconocida al espíritu del mundo; 
esta paz no puede ser sino el fruto de la alta virtud, 
¡Cosa extraña, que jamás estamos en paz con noso
tros mismos! ese monton de deseos, de prbyeftos, de 
designios, que alverga nuestro corazón , es la prueba 
mas decisiva de nuestra inquietud. Quando nuestras 
pasiones no nos hicieran la guerra , nuestro corazón 
es el enemigo mas declarado de nuestro reposo ; siem
pre insaciable, jamás está contento. Por mas que el 
amor propio suspire por esta paz que el mundo no pue
de darle , sus mismas solicitudes aumentan la inquie
tud. Todo , hasta la misma posesión de aquellos bie
nes que hemos deseado con mas ardor , todo irrita 
nuestra hambre y  nuestra sed, y  turba nuestro reposo. 
E l libertino , el mundano , el impio , dice el Profeta, 
se esfuerza en hacer creer á los simples, que go
za de una profunda p az: Fax , pax : & non erat pax ; 
al mismo tiempo que su espíritu está inquieto , y  su co
razón nada en la amargura. Recorred todas las eda
des , todas las condiciones, todos los estados ; regis
trad los senos de la opulencia, de la prosperidad mas 
floreciente ; llevad vuestra vista hasta el Trono ; en 
vano buscareis un hombre en el mundo , que goce de 
un pleno contentamiento,y de una tranquilidad perfec- 
t a ; la inquietud, y  la turbación son la escolta que nun
ca desamparan el corazón humano. En el mundo se di

si-



simula lo que se sufre; y  cada uno quiere parecer otra 
cosa de lo que e s: la máscara y  el disfraz es el prime
ro, y  casi el único don que ofrece el mundo ; el disi
mulo y  la ficción son el caráéter de los dichosos del si. 
glo. Se ríen, se regocijan , se entregan á toda hora a 
todo genero de diversiones; pero de diversiones todas 
tumultuosas; porque si se ha de decir la verdad, sola
mente se afanan por entretener sus molestias, y  por en
torpecerse á sí mismos ; ¡grosero artificio para ocultar 
al público lo que pasa en el pecho! pero la inquietud, 
la agitación, el desasosiego tiranizan el corazón de 
los mas joviales. La guerra es doméstica ; en ella no 
tienen lugar las treguas. Si se abandonan á sus pasio
nes para tener alguna paz , vienen á ser esclavos de sus 
mismas pasiones.

No hay gozo en el mundo que no sea superficial, 
no hay flor, por decirlo asi, que no sea artificial; Pax9 
p a x : &  non erat pax. Solamente la paz de Dios que 
acompaña á la buena conciencia, es la paz verdadera 
que hay en la tierra. Esta p a z , que es sobre todo lo  
que se puede pensar, no puede ser fruto de otro árbol, 
que de la virtud. De aqui , aquella tranquilidad pura, 
aquella dulzura inalterable, aquella alegría tan dulce, 
aquel recogimiento tan apacible, aquella modestia tan 
grata, que hacen el carácter de las gentes de bien. 
No es el mal humor, ni la poquedad de espíritu , ni la 
melancolía, ni la falta de crianza, ni un natural abruta
do y  salvage, lo que retrae á las personas virtuosas de 
los concursos del siglo, de los sitios de placer, y  de 
las diversiones tumultuosas; ni menos son sus preten
didas monadas y  su humor ridiculo lo que les hace 
amar el retiro; estas son unas calumnias viejas con que 
el mundo ha pretendido infamar en todos tiempos 3 
las gentes de bien. Su modestia, su exá&a regularidad,

su
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su desvío de todas las fiestas mundanas, son efe£to de 
su virtud, y  del contentamiento interior que gozan. Su 
corazón gusta las dulzuras de una paz que le sacia} no 
temen turbarla. Sola la experiencia puede hacer com- 
prehender este misterio} es necesario gustar las deli
cias de esta paz del corazón, para poder formar una 
idea cabal de e lla : Gústate, &  vidéte, dice el Profe
ta } haced primero la experiencia, y  después podréis 
juzgar y  hablar seguramente de esta paz.

E l "Evangelio es del capitulo 1. de San Juan.

/ N  illo témpore: Misérunt Judcei ab Jerosólymis sa- 
cerdótes &  Levitas ad Joánnem ut interrogárent 

eum: Tu quis es 1  E t conféssus e s t , &  non negávit: é? 
conféssus est: Quia non sum ego Cbristus. E t interno- 
gavérunt eum: jQuid ergol Elias es tu% Et dixit: Non 
sum : Prophéta es tu 1  E t respóndit: Non. Eixérunt 
ergo e i : Quis es ut respónsum demus bisy qui misérunt 
nos % quid dicis de te ipso ? A i t : Ego vox clamántis in 
desérto: Dirígite viam Ddmini, sicut dixit Isaías Pro
pbéta. E t qui missi fú eran t, erant ex Pbarisceis. E t  
interrogavérunt eum, &  dixérunt e i : Quid ergo bapti
zas ,  si tu non es Cbristus, ñeque E lia s , ñeque Propbé
ta ? Respóndit eis Joánnes , dicens: Ego baptizo in 
aqua: médius autem vestrum ste tit , quem vos nesci- 
tis.Ipse est^qui post me ventürus est, qui ante me faü us  
e s t : cujas ego non sum dignus ut solvam ejus corrígiam 
calceaménti. H¿ec in Bethánia faSta sunt trans Jordd- 
yem, ubi erat Joánnes baptHans.
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M E D I T A C I O N

S O B R E  Q U A N  POCO CONOCIDO E S  
Jesu-Christo-, y de lo poco que le aman los mis

mos que le conocen.

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

COnsidera como se podría decir a muchos Chris- 
tianos lo que San Juan decía a los Judíos: Mé- 

dias vestrám stétit, quem vos nescitis: Jesu-Christo 
nuestro Señor está en medio de vosotros, y  no le co
nocéis $ porque si le conocierais ; ¿ cómo era posible 
que le profesárais tan poco amor , tan poco afeólo, tan 
poco respeto, tan poco reconocimiento ? ¿ Qué desgra
cia la de los Judíos, no haber conocido a su legitimo 
Rey , á su soberano Señor, á su Redentor, á su Mesías 
tan ardientemente deseado, y  esperado por tanto tiem
po , estando tan claramente señalado el tiempo de su 
venida, y siendo su doólrina y  sus milagros el cumpli
miento visible de sus profecías? ¿Acaso es menor des
gracia la de los Christianos que no conocen á Jesu- 
Christo , sino con una fé ñaca , enferma, medio apa
gada con una fé casi muerta, que alumbra lo que bas
ta para hacernos inexcusables, pero que no obra lo que. 
se necesita para hacernos verdaderos Christianos ? Je
su-Christo está realmente en medio de nosotros en ef 
adorable misterio de la Eucaristía: ¿pero conocemos á 
Jesu-Christo baxo estos velos ? Grandes del' mundo, 
¿le conocéis vosotros, que castigáis con tanto rigor las 
mas ligeras faltas que se cometen contra el ’ respeto 
que os es debido, al paso que sentís tan poco los ultra- 
ges que se le hacen a este Soberanó Señor á quien ha-^

ccis''
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ÍDE ' A D V I E N T O* : é l
ceís profes^onde conocer? Gentes del pUefcfoy¿B6no-; 
ceis vosotros a este D ios, a este Salvador :que estafen' 
medio de vosotros ,■ Vosotros qüefrequemkis’tántó fas* 
casas de aquellos, de quienes esperáis recibir'algün fa
vor , y que os mostráis tan comedidos, y tan circuns
pectos en presencia de aquellos a quienes teméis; mien
tras estáis sin respeto alguno en el Templo, y no ha
lláis un momento de hueco para tributar vuestros ob
sequios a Jcsu-Chrísto, que reside en nuestros altares? 
Los Ministros del Señor, las personas consagradas a 
Dios por profesión y  por estado , ¿conocen -a- Jesu- 
Christo ? Porque en fin las funciones ordinarias del 
ministerio sagrado , esos-empeños tan solemnes y tan 
perfectos, esa vida tan .arreglada y tan austera , todo 
prueba bastantemente , que jesu-rChristo no es-desco
nocido , a lo menos de esta porción tan escogida y  pri
vilegiada de la pequeña grey ; pero el ardor.,' el celo, 
el amor que se muestra a Jesu-Christo¿correspon
den a este conocimiento ? ¡ Ah.,.que no, las mas veces, 
sino muy débilmente ! Nos.damos poca priesa por ha
cer la curie a Jesu-Christo., nos mostramos indiferen
tes para con' él , estamos faltos de confianza pporque 
solo tenemos un conocimiento imperfeélo ; y si se de
be juzgar por los efeétos y por la esterilidad de es
te conocimiento infructuoso , ¿ podemos lisongear- 
cos con razón de que conocemos verdaderamente a 
,Tesu-Chri$to?

P U N T O  S E  G UNÍ D O .

COnsidera quan poco aman a este amable Salva
dor aun aquellos mismos que le conocen. No 

nos representamos aqui sino á -esa-s personas Christia
nas , que haciendo profesión de conocer a Jesu-Chris

to



to ;, no' ignoran ni lo que e s ,- ni lo que ha hecho por 
ganar nuestro-corazón, ni lo que está dispuesto á ha
cer .en nuestro'favor.-Esas personas , que’ , instruidas 
perfeélamente en' todos nuestros misterios , no olvi
dan los insignes beneficios de la Redención' y de la 
Eucaristía ,- y se admiran' sin cesar de'la' humildad de 
su Encarnación,- de la pobreza de su’Nacimiento , de 
la obscurídad de la mayor parte de'suvidam ortal, de 
las incomprehensibles' maravillas de la adorable Eu
caristía, de’ las' humillaciones y'sufrimientos de su Pa
sión , y  de la ! ignominia de. su" muerte'; y  todo esto' 
obrado ■ por la; salvación’ de‘ los hombres; ¿estas perso
nas aman ardientemente' a* Jesu-Christo ? ¿ Nuestro 
amor corresponde á la idea que' debemos tener de la 

, excelencia' y' de la mage’stad de este Salvador ? ¿ cor
responde nuestro1 amon a sus' beneficios?¿ corresponde 
al espíritu- de nuestra' Religión* ? y  aum consultando 
solo-la’ razón: ¿el' amor que* tenemos-a: Jesu-Ghristo, 
corresponde á los beneficios que1 nos ha hecho, á los 
que nos'hace todos los: días , a  los que" esperamos re
cibir' de sü liberalidad en el tiempo y  en' la  eternidad,- 
á los que'recibimos de él a toda hora f  Conocerá; Jesu- 
Christo’, creer que está* Continuamente en nuestros A l
tares , y* no' tener aquef ardor que se' siente', por tribu
tar sus obsequios á los Grandes de quienes se aguarda 
algún favor ; y  no' tener siempre en el' pensamiento un 
objeto- de que' el; corazón debe' estar tan1 ocupado ; y. 
no investigar todas las ocasiones que puede haber de 
agradar al que es árbitro’ de nuestra suerte eterna; este 
es un misterio de' iniquidad el mas incomprehensible. 
Pero la triste’ experiencia prueba demasiado que ello 
es asi. Quartdo una persona ama a' Jesu-Christo', gus
ta de todo1 lo que viene' de é l , aprecia sus máximas;
¿ y  qué impresión no hacen sus exemplós en su alma?

Con-
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D E A D V I E N T O*
Consultamos la conduda y  los sentimientos ;de los 
$ a n t o s .  Ellos amaban aJesu-ChrJsto 5 en conseqüen- 
cia de este amor, ¡ qué, fidelidad no, tuvieron, todos en 
conformarse con este divino.modelo! ¡ qué. transpor
tes de: amor -con, este ■ amable...Salvador .1 jqul.'froqüen- 
tesenhacerlelacorte!¡qué,apartaddsde,todo,lóVqué 
les disgustaba ! ¡'qué;anáas^r;»sér(3 iuntílMdos,^'y:'i{tór 
.padecer!;Estas, y  :no,otras,,' son las,pmébas>del amor 
y de la ternura, que. se.tiene,a Jesu-Chxisto.'^ ISÍiuéstra
vida, nos ■ provee.de-muchas.'de,. estas .pruebas Según
estasseñales;Conóeemos;en; nosotrosmn -gra nde;amor 
Jesu-Chris to‘ ? .Tenemós * con ! freqüencia dos jnombreS 
de JesuS y de Mariai efi la, bocaq; Costumbre;'sahta| pero 
señales. estémÍes;y si: noí los tenemos; en j él;corazón: Eli 
tiempo; de; Advténto,.-todo;nos;Ueva a. excitatr este, amior’, 
a.abrasar.huéStrosi corázortesíéni esté; amor/,; k; amaba 
Jesü^Chiisib r.cen tfternUra.IiNinguña;,' disposición: mas 
propiáfqúé’esté; amór; divinospara; recibir dignamente 
a este divino Salvador el. dia de su. nacimiento. ’

N o i Señor ,*ik),os.conocemos los hombres.',-Yo con
fieso < que. hasta; ahora, no , os:,h'emoñoóido , pijes, os he 
amadoitarfcpócoq; pero' esperoquemi conduéta hará ver 
en adelante;que«comienzo a; conoceros; enlíbuena hora, 
pues comenzaré a amaros, verdaderamente.

J A C U L A T O R I A S .

Tióminer<adaugecnobis fukm. Luce“ijr.
Señor, aumentad,mi fé,, para que yo./os conozca mejor

que hasta aquí.
Díligam te Dómínefor.titúdomea\:: refúgium meum¿ 
1 &  Mberátor meus. SdAm. iy .
Señor, yo os amaré a Vos que ’sois toda mi fortaleza, 

mi refugio, y  mi Salvador.
PRO-
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.- o P R O P O S I T O S .  ;

Mamps poco a Jesu-Christo , porque no le 
_ conocemos. La fécon que creemos , es, una 

fé débil/, .enferma y: casi apagada ; pues pomo hemos 
de amar a Jesu-Christo con ternura y  con ardor ? No 
seignora lo que es/este Señor , se sabe loque puede, 
no s.e echa en olvido lp que hace en nuestro favo r, se 
conoce lo que está dispuesto a, hacer f p.erp es preciso 
que .estos conocimientos.sean bien imperfedtos, guan
do producen .tan ;POC.O¡conocimiento,y tan popo amor. 
Aplícate?,sobre* todo , en este santo tiempo ) singtilar- 
menteiponsagrado a. celebrar su 'tenida• al mundo: aplí
cate a conocer, y humar a.este divino, Salvador Con
sidera quién .es, loq u u  vlene/a,hacer .en;¡La tierna,, y  
qu.ál es el motiyoj de su Reñida,^/esto e s .d p  su encar
nación y  de 4 U nacimiento, Represéntate su: vida y  su 
muerte } trae a la memoria todas sus maravillas , y  sor 
bre, todoehamor que te tienen y, después deoestíV, pre
gúntate 5.si,este Dios -hecho-hombre ]>or .salvar a los 
hombres, merece ser amado- por ..tí ? Haz que. esta sea 
la materia; ordinaria.de, tu,y meditaciones: en todo, este 
santo tiempo.} di a menudo y con fervor d  este divino 
Salvador con San Agustín : Nóverim te , nóverim me: 
Señor, haced que yoaseonozca a Vos ,; y  que me co
nozca a mi mismo. ¡Qué confusión , gran D ios, y  qué 
pesar tío-debo tener de haberos amado tan poco , ó di
vino Salvador mió!

2 Importaría poco tener este pesar , sí nuestro 
amor no se manifestara en nuestraponcíoéla, Dale 
desde hoy pruebas de que le amas por la resolución 
que has de. hacer de no pasar dia alguno be tu vida, 
si es posible , sin hacerle una visita en el Santísimo

Sa-
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Sacramento. Dale pruebas de tu amor por tu caridad 
con los pobres $ pues todo el bien que les hagas le 
haces a Jesu-Christo: Mibi fecístis. Visita por amor 
de Dios los pobres enfermos en los Hospitales y  los 
pobres vergonzantes en las casas particulares. Visita 
los encarcelados, a lo menos una vez á la semana • y  
sé liberal con los unos y  con los otros : esta cari- 
dad será una buena prueba de tu amor. Desea recibir 
á Jesu-Christo en la adorable Eucaristía. Comulga 
mas a menudo en el Adviento de lo que acostumbras 
entre an o} y  hazlo cada vez con mas fervor. Es una 
prádtica de piedad muy útil rezar todos ios días es
pecialmente en este santo tiempo , las Letanías del 
Santísimo nombre de Jesús y  las de la Santísima Vir
gen 3 en fin no dexes pasar nada de quanto pueda con
tribuir á encender mas y  mas el amor k este divino 
Salvador , y  su Madre Santísima,

EL  quarto Domingo de Adviento , que se llamaba 
también el primero antes de Navidad, debe ex-1 

citar tanto mas nuestra devoción y  nuestro fervor, 
quanto está mas cerca de la solemnidad que exige to
do nuestro celo. Con esta intención y á este fin ordena 
la Iglesia los ayunos que preceden á este Domingo, 
que son las Témporas, comprehendidas en el Miérco
les , Viernes y  Sabado de la semana antecedente.

Llamanse las quatro Témporas los ayunos que la 
Iglesia prescribe de tres en tres meses, el Miércoles,

QUARTO DOMINGO
DE A D V I E N T O .

Tpm. I . E Vicr-



66  Q u a r t o  D o m i n g o
Viernes y Sabado de la misma semana, para consa
grar las quatro Estaciones del año con la penitencia 
de algunos dias de ayuno para pedir a Dios la conser
vación de los frutos de la tierra , y darle gracias por 
los que ya nos ha dado,, y  para conseguir que dé á la 
Iglesia en estos tiempos de Ordenes , Ministros santos. 
Conociendo la Iglesia la flaqueza de sus hijos , ha 
querido darles a entender ,que en ningún tiempo del 
año les es permitido relaxarse, ó interrumpir el exer- 
cicio de la penitencia $ porque en todo tiempo hay ne
cesidad de purificar el alma con la freqüencia de los 
Sacramentos, con la oración y  en el ayuno ; y  esto es 
lo que la ha movido á instituir tres dias de ayuno en 
cada una de las quatro Estaciones del año , que es lo 
que se llama quatro Témporas. San León dice que es 
ta observancia ha sido aligada a estos quatro tiempos 
ó Estaciones , para que esta sucesión continua de 
tiempos nos hiciese conocer que tenemos continuamen
te necesidad de purificarnos 5 y  que debemos hacer 
siempre nuestros esfuerzos , para borrar con los ayu
nos y las limosnas la s  manchas que contrahemos sin 
cesar por la fragilidad de la carne.

Quizá no hay en la Iglesia observancia mas anti
gua que la de las quatro Témporas $ pues según el 
mismo Santo , nos viene ¡de los Apostóles : ¿jejúnium, 
quod ex Apostólica traditióne subséquituy. En el anti
guo Testamento había ayunos determinados, y  fixos 
■ en ciertos meses del año. Esto dice el Señor de los 
Exercitos, clama el Profeta Zacarías : H¿ec dicit Dé- 
minus exercítuum; Los ayunos del quarto , del quinto, 
del séptimo, y del décimo mes se convertirán para la 
casa dejudá en dias de gozo y  alegría, y  en fiestas 
solemnes: Jejúnium quarti, &  jejúnium quinti, &  je- 
júnuim séptimi, &  jejúnium décimi erit domui Juda in

gáu-



gáudiutn &  Icetítiam , &  in solemmtátes preclaras. 
San Leon cree, que asi estos ayunos, como algunos 
preceptos morales, son del número de aquellas cosas 
santas que los Apostóles juzgaron debían retener déla 
antigua ley para el uso de la  Iglesia , pero por moti
vos mas espirituales y  mas perfectos que en el antiguo 
Testamento : Dècimi bujus ménsis solémne jejúnium, 
qubd non ideò neglìgéndum e s t , quìa de ob serbanti a 
véteris legis assùmptum est. Lo que en la antigua ley 
solo era una simple figura , ha cesado en la ley nueva 
por la realidad ; pero los ayunos nos son demasiado 
útiles, y  demasiado necesarios , para que la Iglesia 
haya jamás pensado en hacerlos cesar : Illa enim, quce 
rerum futurarum figuras gerébant implétis quce sig~ 
nificavére, finita sunt. Jejúnium vero utilitátem novi 
Testaménti grátia non remóvit. Y  añade , que la Igle
sia conducida y  gobernada por el Espíritu Santo , ha 
distribuido el ayuno en las quatro Estaciones del año; 
à saber, las Témporas de la. Primavera en Quaresma, 
las del Estío en la Odiava de Pentecostés,las del Otoño 
en el mes de Septiembre , y  las del Invierno en Di
ciembre ; de suerte que las quatro Estaciones del año 
se hallan santificadas por la penitencia : Quce jejúnia 
ex doctrina Spíritus SanCti ita per totius anni circuí-  
tum distribúta sunt , ut lex abstinéntice ómnibus sit 
adscrípta tempòribus : síquidem jejúnium P erum in 
Quadragèsima, JEstivum in Pentecòste , Autumnàle 
in mense séptimo, Hyemále autem in hoc, qui est dé
cimas , celebrdmus. Los Oficios y  la Misa de estos tres 
dias de las Témporas de Adviento son propios y pri
vativos , y  conformes al misterio y  à la santidad de 
este tiempo. En la Misa del Miércoles de las Témporas 
se leen dos Epístolas, para dar à entender, dice A lcu i- 
no, à los que han de ser examinados en este dia paca
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ordenarse, que han de tener un conocimiento grande 
de la Sagrada Escritura. Las dos Epístolas que se di
cen en la Misa del Miércoles de la tercera semana de 
Adviento , son del segundo, y  del séptimo Capitulo de' 
Isaías, en donde este Profeta habla tan claramente de 
la venida del Mesías, y  de las grandes utilidades que 
de ella han de resultar a los hombres , y  en donde 
predice que una Virgen será la Madre de este Salva
dor : Écce Virgo concípiet, &  pariet Fílium. E l Evan
gelio que se dice después de estas dos Epístolas, con
tiene la historia de la Anunciación del Misterio de 
la Encarnación, hecha por el Arcángel San Gabriel á 
la Virgen María, según la refiere San Lucas. La Epís
tola de la Misa del Viernes siguiente se toma de la 
misma profecía de Isaías, en la que predice que saldrá 
un renuevo de Jesé, padre de D avid , que se levantará 
una flor de su raiz $ y  que el Espíritu del Señor descan
sará en ella. El Evangelio del dia es una continuación 
de el del Miércoles antecedente , en el qual describe 
San Lucas la visita que la Virgen María fue a hacer 
a las Montanas de Judea a su prima Santa Isabel pre
ñada de San Juan , pocos dias después que el Angel 
Gabriél se apartó de ella, después de haber recibido su 
consentimiento para la Encarnación del Hijo de Dios 
en su seno. En la Misa del Sábado de las Témporas, 
llamado también el Sabado de las doce Lecciones, por
que antiguamente había en Roma la costumbre de leer 
en Griego y  en Latín las seis Lecciones, que todavía 
leemos hoy en esta Misa \ las primeras para los Griegos 
que asistian al Oficio, de los quales había un gran nú
mero en Roma, y  las segundas para los Latinos. E l 
motivo de llamarlas doce Lecciones, fue porque cada 
una se leia dos veces, una en Griego , y  otra en Latín. 
En la Misa, digo, de este Sabado se dicen aun hoy las

; seis

6 8 Q uarto D omín  co



seis Lecciones Latinas; las quatro primeras son de 
Isaías , cuya profecía no es en rigor otra cosa, que la 
historia profetica del Salvador ; por eso la Iglesia ha 
tenido por mas conveniente componer los Oficios de 
Adviento del Libro de este Profeta. La quinta Lección 
es como en todos los Sábados de las quatro Témpo
ras , la del Profeta Daniel en que se cuenta el milagro 
de los tres jóvenes del horno de Babilonia. La sexta 
es de la carta de San Pablo a los Fieles de Tesalónir 
ca : Os rogamos, hermanos, les dice, por Jesu-Chris- 
to nuestro Señor que ha de ’venir, y por la unión que se 
debe hacer de nosotros con é l, que no permitáis que os 
hagan mudar fácilmente de creencia. Aunque el Após
tol habla en este pasage de la segunda venida del Hijo 
de Dios , la Iglesia lo aplica a la primera para avivar 
la fé de los Fieles. E l Evangelio del Sábado de estas 
Témporas es de la predicación de San Juan , quando 
comenzó sus funciones de Precursor, y como de Angel 
ó Enviado de Dios para preparar los caminos y dispo
ner los corazones para recibir al Mesías.

L a Misa de este quarto Domingo de Adviento no 
es otra cosa, que una viva expresión del deseo ardien
te que tiene la Iglesia de ver nacer a su Salvador, y de 
conducir todos los Fieles a celebrar con dignidad y  
con fruto el dia de su nacimiento : Roráte Cali de su- 
per , & nubes pluant Justum , exclama con el Profeta 
en el Introito de la Misa : Cielos , enviad desde arriba 
vuestro rocío .; hagan las nubes descender al Justo co
mo una lluvia saludable: Aperiatur térra, &  gérmi- 
net Salvatórem. Abrase la tierra, para que veamos 
comparecer al Salvador , como vemos salir el tallo 
de su yema ó botón. Estas palabras manifiestan el 
transporte y  la impaciencia de los Profetas , y de 
los Justos del antiguo Testamento , los quales de- 

Tom. L E3 sea-
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Mesías.
La Epístola de la Misa es de la Carta del Apóstol 

San Pablo a los Corintios, donde habla de los Minis
tros de Jesn-Christo, a quienes llama los Dispensado
res de los misterios de D io s, y  los Pastores de las al
mas. E l Apóstol los .exhorta.a que no hagan consistir 
¡su habilidad ni sü mérito, en la .ciencia y  en el arte 
de hablar bien , sino en ser fieles en su ministerio , y  
en sostener por la regularidad y santidad de su vida la 
dignidad de su empleo. La Iglesia .despues.de haber ex
hortado á sus hijos.a disponerse por la penitencia y  por 
la piedad para la venida del Salvador ., se dirige en 
particular en estedia.a los Ministros sagrados, y  los 
exhorta.a distinguirse por su virtud de.los demás Fie
les , quanto se .diferencian por su caráder ; y  que de
biendo presentar al Salvador que nace , los votos del 
pueblo , en calidad de Ministros de Jesu-Christo , y 
de sus primeros Oficiales , no omitan cosa alguna de 
las que puedan hacer los a ellos mismos mas agradables 
á sus ojos en las.santas funciones de su ministerio.

El Evangelio es el mismo que el del Sabado ante
cedente ; es.decir , la.historia.de.la predicacion .de San 
Juan Bautista, y de la primera función de este hom
bre santo en calidad de Precursor del Salvador. , como 
la refiere.San.Lucas. E l Hijo de Dios es la verdadera 
luz que alumbra a qüalquiera que viene al mundo. Ha
bla vivido Jesu-Christo desconocido en Nazaret , y 
como escondido en la obscuridad d e una vida priva
da , quando San Juan Bautista salió del desierto para 
prepararle los caminos, como la. Aurora que precede 
al S ol, y da principio al dia. No .era él mismo la luz, 
sino que era para dar testimonio de la luz.Este santo 
hombre había pasado toda su juventud en el desierto,
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en el exerclcio. de la mas austera penitencia sin otro 
alivio que el que gustaba en las dulzuras de la con
templación. En fin,,compareció ante el pueblo de Is
rael a los treinta, años- de su edad, y a los veintey nue
ve de la de Jesu-Christo que era décimo quinto del 
imperio de Tiberio. En este tiempo- fue, quando este 
Precursor del Salvador,, este hombre nacido por mi
lagro , este admirable Anacoreta, retirado en lo inte
rior de su desierto , recibid orden de empezar a exer— 
cer las funciones de su ministerio..

E l Reyno que Herodes Ascaloníta habla poseído- 
todo entero , estaba entonces dividido en quatro Prin
cipados. E l primero y  el mas considerable , que era el 
de Judéa, habiéndose sometido al Imperio Romano-,, 
después del destierro de Arqueláo , no hacia sino una 
Provincia de; la S y ria $ no porque no- fuese gobernado 
por Poncio Pilato, a quien los Judios daban el título 
de Presidente, que los Romanos solo daban a los que 
eran Gobernadores en Gefe $ sino porque su gobierno 
era subalterno , y  dependía del de Syria ; de suerte 
que no le tenia sino como Agente, ó para hablar se
gún los Romanos , como Procurador del Cesar: Pro
curante Póntio Piláto Judceam. Los otros tres tenían- 
sus Principes particulares , que se llamaban simplemen
te Tetrárcas , lo que según su etimología, significa un 
Príncipe que posee la quarta parte de un Estado gran
de : pero se daba ordinariamente este nombre a los pe
queños Príncipes que gobernaban con autoridad sobe
rana $ y  los mismos Evangelistas dan alguna vez a He
rodes Tetrárca de Galilea el nombre de R e y , de que lo» 
Romanos le habían permitido usar. Este Herodes era 
hijo del primer Herodes llamado el Grande, y  poseía 
la Galilea, que era una parte de la Palestina, a un lado 
de Samária. Filipo su hermano reynaba del mismo

E 4  mo-



modo en la Ituréa y Traconítis, ácia el septentrión, la 
que era una Provincia situada ácia el origen del Jor
dán, la qual había hecho parte de la Syria. En fin 
cierto Lisánias, quizá descendiente de aquel Lisánias 
á quien Marco Antonio había hecho Rey de los Itu- 
réos, mandaba en un quartel o rincón de la Celesi- 
ria, que se llamaba Abilina, entre el Líbano y el An- 
tilíbano, Por lo que mira á la Religión , como los Ro
manos dominaban allí como en un pais conquistado, y  
tenian la Capital donde estaban el Templo y la Silla 
del Sumo Sacerdote, es fallible dispusiesen a su arbi
trio de las Dignidades Eclesiásticas ; y  que queriendo 
aprovecharse de la desmedida ambición de Anás y de 
Cayfás, que pretendían entrambos el Pontificado, ha
bían puesto la alternativa entre estos dos competidores, 
de los quales el uno era suegro del otro; de suerte que 
ellos le exercian por su turno un año cada uno , según 
parece de lo que dice el A póstol San Juan en el Evan
gelio , que Cayfás era Pontífice el año que murió Jesu- 
Christo : Erat Póntifex anrti illius. Lá venida del Me
sías era una época tan importante y  tan distinguida, 
que pedia una descripción tan menuda de todas las 
circunstancias del tiempo en que se veía cumplido todo 
lo que los Profetas habían predicho, tocante a la ve
nida del Mesías y de su Precursor.

En este tiempo de desordenes , y de confusión en 
el Estado y en la Religión , se dexó ver el Precursor 
del Mesías, al qual los Profetas habían dado el nom
bre de Angel del Señor , aquel hombre santificado en 
el vientre de su madre , cuya vida era un prodigio 
de santidad y de penitencia. Su vestido era un áspero 
cilicio, hecho de pelo de camello , el qual tenia puesto 
al rededor de los riñones, ceñido con una correa de 
cuero, para condenar l'á delicadeza y el fausto. Su ali-

trien-
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niento se componía de langostas sin sazonar , comida 
bastante común entre los pobres de la Palestina , y  
de miel silvestre de mal gusto , que hallaba en los 
agujeros de las rocas y  en las aberturas de los arboles. 
Su mansión ordinaria era en un espantoso desierto en
tre Jericó y  Jerusalén 5 de aqui salía a allanar las sen
das al Señor $ esto es , á preparar los espíritus y los 
corazones para la venida del Salvador , predicándoles 
la penitencia con sus palabras y con sus exemplos. El 
era aquella voz poderosa , que , según Isaías , debia 
resonar en el desierto, y  enseñar á los pueblos a dis
ponerse para la venida de su Rey y  de su Redentor. 
Vox claniántis in deserto , paróte viam Dómini, gri
taba el Profeta Isaías, teniendo presente al espiritual 
Santo Precursor , el qual se llamó a sí mismo la voz 
del que clama en el desierto. En efeóto, él fue el que 
preparó los caminos a Jesu-Christo, preparando los 
pueblos a que le recibieran como a su Salvador , y 
enseñándoles que era su Mesías. Nada mas claro , na
da mas expreso que lo que dice el Profeta tocante á la 
venida del Salvador en este lugar: Consolámini, con
so lámini , popule meus, dicit Deus vester: consuélate, 
pueblo mió, consuélate, dice tu Dios. El Profeta en este 
capitulo y en los siguientes nos describe la felicidad de 
los Israelitas después que hayan vuelto de su cautivi
dad de Babilonia. Pero no es este objeto lo que mas 
le ocupa  ̂ sus principales miras son la venida del Me
sías , su Reyno , el Establecimiento de su iglesia , y  la 
vocación de los Gentiles a la le. ban Lucas fxa  este 
verdadero scnudo, contrayendo al mismo ministerio 
del Precursor las palabras del Profeta : Rabiad al ca
vazón de lervsaién, y decidle, que ya se han acabado 
sus males ; que se le han1 perdonado sus pecados; Lo- 
quimini ad cor Jerúsalem, & advocóte eam , quóniam,
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complèta est malitìa, dimìssa est in inultas illèus. Dios 
por ùltimo va à enviaros un Salvador ; ya oygo la 
voz de su Precursor, continua. Isaías , que grita en el 
desierto como su; Rey de armas: que anuncia su venida,, 
y dice : Patate vìam Domini, tedias fácite semitas 
ejus. Preparadle los' caminos' para que entre' en vues
tros corazones , reformando para ello vuestras cos
tumbres , y  rectificando' vuestra, conduda con la pe
nitencia. Allánense todos los montes y  llénense los va
lles 5 enderécense los caminos torcidos , suavícese todo 
lo que es áspero y  fragoso : Omnis vallls exaltdbitur, 
&  omnis mons &' cállis humiliábitur. Quiere decir con 
esto , que las. almas tímidas tengan confianza, que las 
almas terrenas y  materiales dexen de arrastrar por el 
barro , y  se eleven: sobre los sentidos que todo espí
ritu vano y orgulloso se humille con la penitencia: E t 
áspera in vías planas» En fin que la inocencia rey- 
ne en todas partes. Et ‘vidébit omnis caro salutare 
Dei. Entonces todo los hombres verán la salud envia
da por Dios. El. texto dice , que todos los valles serán 
ensalzados, y que los montes serán humillados : Om- 
nis vallis exaltabitur r &  omnis mons humiliábitur. 
Lo qual en el sentido moral significa que el Salvador 
vendría à humillar el orgullo del mundo', y  à confun
dir su falsa sabiduría, escogiendo para fundar su Igle
sia unos hombres sencillos, pobres, ignorantes , y  la 
muerte misma de Cruz para salvar à los hombres : I/z- 
firma mundi elégit Deus , ut confúndat fortia  , que di
ce San Pablo ; Dios escogió lo que es débil en el mun
do , para confundir lo mas fuerte. L a  salvación se 
ofrece à todos los hombres , puesto que Jesu-Christo 
encarnó, nació y  murió por la salvación de todos. 
Pero ¡ ò Dios mío ! ¡. quántos rehúsan recibir la sal
vación que Vos ofrecéis ! ¡ Quán digno e s , Señor, de



dé A dviento.
experimentar vuestra indignación el que desprecia 
vuestros favores ! Conforme se va acercando la fiesta 
de N avidad, dobla la Iglesia sus convites y  sus ex
hortaciones para mover a .los Fieles á que doblen su 
fervor y  su solicitud para ponerse en estado de reci
bir con santas disposiciones al Salvador de nuestras 
almas ; sin lo qual se podrá celebrar su nacimiento, 
pero nunca.se.recibirán sus dones.

_La Oración de la Misa de .este .dia es ¿a.siguiente:

Xcita, qucesumus Dó
mine , poténtiam 

tuam.r&  veni.: S  magna 
nobis virtáis succúrre} ut 
per auxilium gr atice tuce

nO E fio r ,  mostrad vues- 
tro poder , y  venid 

»á socorrernos por vues
t r a  virtud todo podero-

,¡quod nostr.a .peecata prce- 
pédiunt.indulgéntia tuce 
propitiatiénis accéler.et. 
Qui vivís , S e .

•íjsericordia nos traiga 
» pronto el socorro que.por 
» nuestros pecados merece 

retardarse. «Que vivís y  
reynais, &c.«sa, para que vuestra.mi-

JLa Epistolares de la primera del Apóstol San Pábilo 
. á los de Corinto, capitulo 4.

F  Paires : Sic nos exis
timen homo ut minis

tros C hristi, &  dispensa- 
tóres mysteriorum Dèi. 
Ufe jam .queeritur ínter 
dìspensatóres , ut fidéiis 
quis inveniátur. Mihi au- 
tem pro minimo est ut là

vobis júdicer, aut ab hu
mano die , sed ñeque me 
ipsum júdico. INihil enim 
,mibi conscius sum : sed 
, non in hoc justificátus sum: 
.qui autem júiicat me , Dc- 
,minus est. ítaque noïite an- 
t e t  empus judicáre y quo-

ad \
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adúsque véniat Dominas: 
qui & illuminâbit abscón- 
dita tenebrárum , G  ma~

OMINGO
nifestábit cénsíUa córdlum 
G  tune laus erit unicuique 
à Deo.

N O T A .

»La Iglesia ha elegido este pasage de la Carta deí 
»Apóstol, ora sea para enseñar a los que ordenó ayer 
»Sabado de estas Témporas, quál es el ministefio que 
»recibieron , y  con quánta santidad deben exercer sus 
»funciones 5 ora sea para traer a la memoria a los Fie- 
»les lo que dice San Pablo del juicio final 5 á fin de 
»juntar siempre la consideración de la segunda veni- 
»da del Hijo de Dios con la de la primera , como lo 
»hizo el primer Domingo de Adviento en la Misa y 
»Oficio.

R E F L E X I O N E S .  1

1 Rosaremos que los hombres nos miren como d M i
nistros de Jesu-Christo, y dispensadores de los 

misterios de Dios¿ unos títulos tan gloriosos hagan que 
los Fieles se acuerden siempre del respeto y  sumisión 
que deben tener á los que Dios ha honrado con su san
grado ministerio 5 pero no hagan jamás que estos se ol
viden de la humildad y  benignidad con que deben ser
vir á los Fieles , para cuyo bien han sido honrados 
con tan alta dignidad. ¡ Buen D ios! ¡qué puras y  fieles 
deben ser las manos que dispensan los sagrados miste
rios ! ¡ Qué pureza de costumbres , qué integridad de 
vida , qué tesoro de ciencia y  de sabiduría, qué san
tidad no pide el augusto carafter de los que han reci
bido! Se trata de manejar los intereses de Dios y  de 
los hombres $ de aliar los derechos de su justicia y  de 
su magestad con los de su amor y  de su misericordia.

Se



Se trata de la sangre de un Dios $ temamos profanar
la , dispensándola á los pecadores impenitentes , pero 
es la sangre de un Dios muerto por los pecadores ; te
mamos pues cerrar estos manantiales saludables a los 
que se quieren lavar en ellos. Las personas consagra
das al santo ministerio , son unos ecónomos, cuya pri
mera virtud es la fidelidad k Jesu-Christo , para no 
buscar sino sus intereses $ fidelidad a la Iglesia , para 
trabajar baxo de sus ordenes con celo y  sumisión ; fi
delidad a los pobres, para administrar su patrimonio 
con una sabia economía $ fidelidad a todos los fieles, 
para edificarlos e instruirlos. Sean santos todos los Mi
nistros de Jesu-Christo como deben serlo, y  el mundo 
estará reformado bien presto. Yo no me siento culpa
ble enriada } y  no obstante esto, no me tengo por jus
tificado. Un Apóstol, a quien nada remuerde la con
ciencia , no se'atreve a creerse justificado. ¿ Y  qué es 
lo que nos asegura a nosotros , y  nos hace vivir tan 
tranquilos ? j  Es nuestra inocencia , ó nuestra peniten
cia ? ¡ A h ! quizá nuestra tranquilidad no es otra cosa 

¡ que la calma engañosa de una falsa conciencia. No se 
i teme , quando sobran los motivos para temer. No se 
I teme , porque no se ve él peligro } ¿ pero se está por 

eso mas lejos del precipicio ? Temamos, si hemos te- 
! nido la desgracia de ofender a Dios. Aunque hayamos 

lavado estos pecados con las lagrimas de la penitencia, 
temamos todavía, y  no cesemos de clamar con David: 
Señor , purificadme de los pecados que yo no conoz
co. Tenemos tres juicios que pasar : el juicio del mun
do 5 es menester no hacer caso de é l : el juicio de la 
conciencia} guardémonos de corromperla } el juicio 
de Dios 3 no cesemos de temerle, y  de prepararnos 
para él.'

de  A d v i e n t o .
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E l Evangelio es del capítulo 3. de San Lucas.

ANno quintodécimo imperli Tiberü C esa rie , pro
pri curante Póntio Piláto Judceam , Tetrarcha au- 

tem Gañí ce ce Herede , Philippo autemfra tte  ejus Te
tr árcha Iturcece, S  Trachonítiiis regiónis, &  Lysania 
Abilínce Tetr ár cha, sub princípibus sacerdótum Anna, 
&  Cáipba: faffium est ver bum Dòmini super Joánnem, 
Zacharice fílium in deserto. E tvenitin  omnem regiS- 
nem Jordánis, prcedicans baptísmum peenite'ntice in re- 
missiónem peccatórumì sicut scriptum est in Libro ser- 
mónum Jsaice propbétce: Vox clamántis in desérto: Pa- 
rátee viam Dòmini : redas fácite sémitas ejus : omnis 
vallis implébitur, &  omnis mons, &  collis burnìliábi- 
tur : &  erunt prava in directa : &  áspera in vías pla
nas : &  vidébit omnis caro salütdre Dei.

M E D I T A C I O N

S O B R E  E L  D E S E O  A R D T E N T E  
que debemos tener de la venida del Salvador.

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

Considera el ardor con que en todos tiempos de
searon la venida del Redentor todos los Patriar

cas , Profetas y  Justos del antiguo Testamento ; no le 
pedían , no le convidaban que viniese , no se lo supli
caban , que no fuese con unas ansias , unos transpor
tes , unos votos , que parece tenían mucho de entu
siasmo. Obsecro Dómine , mitte quem missqrus es : Os 
rogamos , Señor, que enviéis quanto antes al que ha
béis de enviar para que nos salve. Sicut locutus es,

ve-



venl: Venid , Señor, como nos lo teneis prometido. 
feni Dómine , noli tardare: Señor , daos priesa de ve
nir , y  no dilatéis mas vuestra venida. Roráte Cali dé- 
super , &  nubes pluant Justum: Cielos , haced baxar 
délo alto al Salvador como un rocío ; ó como una 
lluvia. Aperiátur térra , &  gérminet Salvatorem: 
Abrase la tierra , y  haga salir á luz al Salvador. Fes
tina , ne tardáveris, Dómine : Señor, daos priesa, no 
dilatéis vuestra venida. Utinam dirumperes Calos, &  
deseénderes: Baxad, Señor , aunque para ello sea ne.r 
cesarlo que rompáis los Cielos. De este modo manifes
taban los santos del antiguo testamento los ardientes 
deseos que tenían de que viniera al mundo el Salva
dor. La Iglesia no muestra menos impaciencia ; les to
ma prestadas sus expresiones., y  sus deseos son toda
vía mas fervorosos. ¿ Quáles deben ser pues los nues
tros? Toda nuestra felicidad está puesta en Jesu-Chrís- 
to , nuestra salvación eterna depende de su venida  ̂
¿Con qué impaciencia aguarda un cautivo a su Reden
tor ? quanto mas pesadas son sus cadenas, y mas dura 
su esclavitud , tanto se aumenta mas el deseo de su li
bertad. No cesa de preguntar, ¿quándo ha de venir su 
libertador? Si se le ha prefixado el tiempo, cuenta to
das las horas, y  todos los momentos ; ¿pero quál es su 
gozo, quáles sus transportes , quando sabe que ya es
tá cerca su Salvador? Sus deseos crecen con su impa
ciencia , nada piensa sino en el dia de su libertad. Le 
dicen , que no faltan sino tres dias, medio d ia : ¡Buen 
D ios! ¡ qué impaciencia , qué santas ansias! ¿ Por qué 
no experimentamos nosotros la misma impaciencia, los 
mismos deseos , la misma inquietud ? Dentro de seis 
dias r dentro de tres , dentro de pocas horas llega el 
aniversario del dia feliz del nacimiento del Salvador; 
¿cómo no hacemos nosotros iguales votos? ¿ por qué

no
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no importunamos al Señor con semejantes preguntas? 
La Iglesia , nuestra buena Madre nos precede con su 
exemplo, ¿por qué no la imitamos? porque hay en no
sotros poca fé , y  menos verdaderos deseos de nues
tra salvación.

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

COnsidera como nuestros deseos son siempre partos 
de nuestras ideas. Jamás deseamos mucho lo que 

estimamos en poco. ¿Comprehendemos bien las conse- 
quencias de esta verdad experimental? ¿Con qué frial
dad vemos acercarse el dia del nacimiento del Salva
dor ? Señal clara de que 1© conocemos poco , de que 
hace impresión en nosotros el exceso de su amor ; se
ñal de que solo tenemos una idea imperfecta de las 
ventajas que nos trae su venida ; señal de que el tris
te estado de error, de cautiverio , de pecado en que 
estamos, nos agrada, señal de que amamos al mundo, 
cuyo espíritu , cuyas máximas viene á destruir este di
vino Salvador ; señal de que no deseamos mudar de 
dueño , señal en fin f de que nuestra salvación se hace 
poco lugar en nuestro corazón. Esta y  no otra es la 
funesta causa de nuestra indolencia , de nuestra frial
dad , de nuestra lastimosa indiferencia. Conocemos 
poco al Salvadoreño conocemos lo qué es, lo que 
puede, lo que merece , y  aun menos nos conocemos á 
nosotros mismos lo que somos , lo que merecemos por 
nuestros pecados , lo que debemos esperar de la justi
cia divina. ¡ Cosa extraña! desterrados en un valle de 
lagrimas } esclavos de un tirano , que es la causa de 
todos nuestros males , tanto temporales como eternos; 
arrojados de nuestra celestial patria , ni aun siquiera 
nos dignamos pensar en aquel que solo puede poner

nos
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nos en libertad, y  librarnos de todas nuestras mise
rias. Es verdad que esperamos su venida; ¡pero con. 
qué indiferencia , y  aun con qué disgusto ! La Iglesia 
ha tres semanas que nos exhorta y  nos solicita a ale
grarnos , y  a confirmar en é l , anunciándonos su veni
da ; está determinado el dia de su nacimiento ; sabe
mos que está cercano : Prope est jam Dominas. Viene 
para dar fin á este destierro; viene para sacarnos de 
esta espantosa esclavitud; ¿ quáles son nuestras impa
ciencias , y  qué es lo que hacemos para prepararnos á 
recibirle ? ¡ Buen D io s! ¡ y  cómo nuestra indolencia 
muestra bien la debilidad y tibieza de nuestros deseos!
¡ y cómo esta tibieza de nuestros deseos muestra lo apa
gada que está nuestra fé.

Y o , Señor , siento toda la iniquidad de esta con
duéla ; pero vos no me dais estas luces para dexarme 
mas tiempo en esta profunda é indigna soñolencia. 
Venid, Señor, pu?s os protexto que deseo con todo 
mi corazón que vengáis ; el cuidado con que voy á 
disponerme para recibiros, probará la santidad y el 
¡ardor de mis deseos.

J A C U L A T O R I A S .

"Exquisívít te facies mea : fáciem tuam Dómine requí-
ram. Salm. 26.

Señor, deseo con todo mi corazón que vengáis; y  
dispondré para recibiros dignamente.

Veni Dómine, &  noli tardare , ut salvos facías,. -
nos. Eccl.

Daos priesa, Señor, y  venid a salvarnos.

F P R Q -Tom. L
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P R O P O S I T O S .

i  TV TInguná cosa se manifiesta mas que un gran 
J_%| deseoi Ei córazon nunca está mudo, tiene 

muchos modos de explicarse , todas las pasiones son 
eíoqüentes 3 pero ninguna es mas expresiva , que la 
que nos lleva á desear un bien, que juzgamos nos con
viene. ¡Qué' bien mas grande que la salvación! ¡Qué 
objeto mas digno de nuestros deseos , qüe la venida 
del Salvador del mundo ! ¡ Con qué impaciencia la de
seaban los Patriarcas y  los. Profetas 3 y con qué térmi
nos tan enérgicos la solicitaban! ¿tenemos por ventura 
nosotros menos necesidad del Salvador, qüe estos anti
guos Justos? ¿Por qué no hemos de tener el mismo ar
dor , los mismos deseos , la misma impaciencia que 
ellos tenían por recibirle? Manifestémos estos deseos 
por nuestras súplicas. Sírvete en estos dias de sus pe
ticiones', y  de aquellas oraciones jaculatorias que la 
Iglesia pone en tu boca, tan própias para avivar nues
tra fé y  nuestro amor. Dile á menudo por el día: E x 
cita Dómine potéqtiam tuam ,. c? veni: Señor, haced 
ostentación de "vuestro poder , y  venid a salvarnos. 
Ecce Deus ppster vénip ,.<$? salvabit pos : He aquí, a 
'nuestro Dios qué viene , y  nos salvará. Osténdit nobis 
Dómine. misericórdiatH tuam, '& sahitare tuum da nobis: 
Mostradnos’, Señor, vuestra misericordia 3 y  dadnos 
el Salvador'que nos qüeréis túvhx.XJñwersi' qui te ex- 
péCtanp  ̂ non. confundéntur : Ninguno de los .que os 
agliardan, y  os desean, será confundido. Confortámi- 
ni & jam nolíte timére: Ecce enim Deus noster , ipse 
véniet, & salvosnosfáciet': Tened buen animo , y  no 
temáis ; porque vuestro Dios vendrá , y  os salvará. 
Justas pequeñas oraciones jaculatorias son muy pro-

1 pias



t D E A D V J E N T O. ' ■ g 3
pías para excitar nuestro fervor en este santo tiempo, 

2 Propon pasar cada dia hasta Navidad media 
hora por la tarde ante el Santísimo Sacramento, para 
pedirle que él mismo disponga tu corazón , infundién
dote deseos vivos de recibirle ,- y  dale pruebas de tus 
deseos , de tú fervor y  de tu celo. No dexes de inte
resar a la Santísima Virgen por medio de alguna ora
ción particular , para que te alcance nuevas gracias. 
Arregla tus devociones por las de la Iglesia, la que en 
todo el Adviento , y  particularmente estos últimos 
dias , mezcla también las oraciones que hace al Salva
dor , con las que hace a su M adre; el Oficio de la Mi
sa del día es tanto en honra de la M adre, como del 
Hijo. No dexes de rezar todos los dias, h lo menos los 
ocho que hay antes del dia de Navidad, el Oficio par
vo de la Virgen , con la confianza de que esta piado
sa Madre te alcanzará las gracias que necesitas, para 
estar dispuesto el dia del Nacimiento del Salvador.

D O M I N G O
DE E N T R E  N A V I D A D

Y  L A  E P I F A N Í A .

EL  hueco que hay entre la fiesta de Navidad y  la 
de la Epifanía, se llama entre los Griegos Do- 

decameruni,  porque se compone de doce dias. Fue con
siderado mucho tiempo como una serie de fiestas con
tinuas , por lo menos en quanto á la celebración de los 
Oficios , y  cesación de los pleytos y  negocios de los 
Tribunales. En este espacio no puede haber mas que

F  a dos



dos Domingos. Los Griegos dan al primero el nombre 
de Domingo después de Navidad , y  al segundo el de 
Domingo antes de las Luces, por ser este el nombre 
que dan'al dia de la Epifanía por el motivo de que el 
Bautismo de Jesu-Christo , cuya fiesta hacen este día, 
se llama entre ellos Iluminación.

La Iglesia Latina llama a estos dos Domingos, 
Vacantes , porque no tienen el Oficio propio del Do
mingo , ni aun se hace eommemoracion del segundo, 
quando hay dos ; y  el primero nada tiene propio , sino 
la Misa. Como éste no se omite jamás , y  se celebra 
aun quando cae en el dia treinta de Diciembre , me ha 
parecido explicar lo que tiene de propio y  particular.

El Introito de la Misa es del capitulo 18. del libro 
de la Sabiduría : Dum médium siléntium tenérent áni

84 Domingo de entre Navidad

ma , &  nox in suo cursu médium iter habéret, omní- 
potens sermo tuus Dómine a regálibus sédibus venit: 
Quando todo estaba en un profundo y  apacible silen
c io , el texto dice : Cúm quiétum siléntium continérent 
ómnia ¿ quando la nbche estaba en medio de su carre
ra , vuestra real palabra vino del Cielo , donde teneis 
vuestro Trono, a la tierra. La Iglesia aplica estas pa
labras al nacimiento,de Jesu-Christo , verdadero Dios, 
y Verbo Etérnó,'el quathecHoAdnibré* nació* én medio
de la noche , y  en un tiempo , en que todo el mundo 
estaba en paz baxo el Imperio de Augusto. No puede 
dudarse que esta palabra todo poderoso, que vino del 
Cielo y del Trono real de D ios, significa en el senti
do alegórico y  figurado al Verbo hecho carne (i).por 
el qual fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que 
ha sido hecho, se ha hecho sin él.

La Epístola es del capitulo quarto de la del Apos
to!

(O Jomi- r.



tol San Pablo a los Gálatas. Se dice con bastante fui?-' 
damento que los Gálatas son originarios de las Gálias, 
habiéndose esparcido algunas tropas de las Gálias por 
la Grecia y la Asia Menor , baxo la conduéla de Ere- 
no, fixaron su domicilio en la Capadocia- y en la Fri
gia, en una Provincia, que de su nombre se llamó Ga- 
lácia. También se llamaba Galo-Grecia , para dar á 
entender que estaba habitada por los Galos y los Grie
gos. Los Gálatas eran paganos. San Pablo les predicó 
la fé de Jesu-Christo con un fruto maravilloso ; con
virtió a muchos, y  formo de ellos una Iglesia muy flo
reciente. La primera vez que fue á verlos , fue recibi
do como un Angel de Dios. San Pedro habia predica
do el Evangelio á los Judios que vivían mezclados con 
los Gálatas; y  San Pablo predicó después a los Genti
les. Se cree que los Judios convertidos por San Pedro, 
como tan tenaces de sus observancias legales,fueron los 
que causaron entre los Gentiles convertidos los distur
bios que dieron ocasión a San Pablo de escribirles esta 
Carta; en la qual hace ver, que después del nacimiento 
de Jesu-Christo-estaban los Judios baxo la conduéla 
de la ley como el pupilo baxo la del Tutor; pero que 
este divino Salvador los habia sacado de la servidum
bre de la ley , haciéndolos por la fé hijos adoptivos 
de Dios. Entre los Judios convertidos habia falsos 
Doélores, que enseñaban altamente la necesidad de la 
Circuncisión y de la ley de M oysés; habia entre otros 
uno que se distinguía por su genio arrebatado , el qual 
sembró en.esta Iglesia la levadura de una mala doc
trina, como parece por el versículo séptimo del pri
mer capitulo de esta C arta , en que el Apóstol se que
rella de que hay entre ellos gentes que los conturban, 
y quieren alterar el Evangelio de Jesu-Christo. San 
Pablo hace ver con diversas pruebas sacadas de la Es- 
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critura , que ni la Circuncisión , ni la ley de Moysés, 
ni las otras ceremonias legales sirven ya de nada 5 que 
las bendiciones prometidas á Abrahán, son para los 
que creen en Jesu-Christo que este Divino Salvador 
y  sus Discípulos son los verdaderos hijos de Abrahán, 
y los herederos de las bendiciones y  de las promesas; 
que los Judíos carnales están figurados en Agar é Is- 
maél; y al contrario los Christianos en Sara y  en Isaac; 
que por la fé quedamos libres de la servidumbre de la 
le y , y  entramos a gozar de la libertad de hijos de 
Dios ; que los Hebreos no han sido esclavos ; que la 
ley antigua solo se les dió para contener sus transgre
siones ; que todos quantos vivían baxo de la ley, esta
ban sujetos á la maldición; que solo Jesu-Christo nos 
ha librado de esta maldición, satisfaciendo sobreabun
dantemente a la justicia divina, cargando sobre sí 
nuestras deudas , y  pagándolas con la muerte de Cruz 
que quiso sufrir por nuestro amor. En fin les hace 
acordar que por la fé , y  no por la ley han recibido 
los dones sobrenaturales del Espíritu Santo ; lo que 
respe&o de ellos era una prueba sensible y sin réplica 
de que la ley de ningún modo era necesaria para re
cibir la gracia de la justificación después del nacimien
to y muerte del Salvador del mundo. San Pablo les 
prueba claramente su Apostolado y  su misión. Dice 
que Dios le escogió desde el vientre de su madre , y 
le llamó por su gracia para anunciar la fé á los Gen
tiles ; que el Evangelio que él predicó á los Gálatas, 
es el puro Evangelio de Jesu-Christo ; y  que no hay 
otro Evangelio; que aunque él mismo les anunciara 
otro Evangelio que el que les predicó, y  aunque vi
niera para ello un Angel del Cielo , sea anatema ; sí, 
añade el Santo A póstol, yo lo digo y lo repito : Si 
alguno os anuncia otro Evangelio 3 que el que habéis

je -
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recibido , sea anatema. ¡ Buen D ios! ¡ y  cómo el sen
tido de estas palabras bien entendido hubiera quitado 
la mascarilla a los falsos DoCtores! ¡cómo también uña 
fé v iv a , y  una entera sumisión a la Iglesia, hubieran 
preservado de error á aquellos Fieles, que teniendo el 
espíritu inconstante como los niños , se dexan llevar 
de acá para allá de todo viento de doCtrina, seduci
dos por la malicia de los hombres , como habla San 
Pablo , y por los artificios de que se sirven para en
volver á los simples en el error! In nequítia hóminumy 
in astútia , ad circumventiónem erróris.

Mientras el heredero es párvulo, en nada se dis
tingue del esclavo, dice ei Apóstol, pues depende de 
los Tutores y  Curadores hasta el tiempo prefinido por 
su padre: Usque ad prcefinítum tempus á patre. San 
Pablo intenta hacer ver á los Judíos la diferencia del 
estado baxo la ley escrita, del estado baxo la ley de 
gracia* El estado de los Judíos, baxo la ley antigua 
era un estado de temor, un estado imperfecto, que 
solo debía durar un cierto tiempo, el qual tiempo ya 
había pasado ; al contrario el estado de la ley de gra
cia , es un estado esento de toda esclavitud; un esta
do estable, superior á qualquiera otro $ un estado 
perfeéto y  permanente, que debe durar tanto como el 
mundo ; y  no tiene otros límites que los de una dicho
sa eternidad. Para hacer mas palpable esta verdad se 
sirve San Pablo de la comparación de un niño que es
tá baxo de Tutores que le gobiernan y administran su 
hacienda hasta el tiempo determinado por su padre. 
En este estado un niño, aunque es dueño de todos sus 
bienes por el derecho de su nacimiento, en nada se di
ferencia de un esclavo; pues está baxo la voluntad de 
sus Tutores. Este pupilo, según los Santos Padres y 
Expositores, es la nación Judía, heredera de las ben-
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dicíones del Padre Celestial por las promesas hechas 
a los Santos Patriarcas del Testamento viejo ; sus Tu
tores por decirlo a s í , son la Ley y los Profetas. Es
te pueblo privilegiado estuvo como baxo: de la tutela 
de la Ley y de los Profetás hasta la venida de Jesu- 
Christo,que le emancipó y le puso en libertad, librán
dole de la servidumbre de sus observancias legales, las 
quales'por su muchedumbre y su calidad eran un yu
go, pesado. El designio de ¡San Pablo es persuadir á los 
convertidos, que la ley antigua no obliga después que 
Jesu-Christo ha venido á establecer la nueva, de la 
qual no era aquella sino preludio y  preliminar. Los Ju
díos eran hijos de Abrahán, y  por consiguiente here
deros de todos los bienes espirituales, que Dios había 
prometido dar un dia á la posteridad de este Patriarca. 
Hasta que hubo llegado este dia , los miró D ios, y  los 
trató comOiá niños, que no son todavía capaces de en
trar en goce de su herenciá. Quando eramos pequeños, 
vivíamos:con temor, con,dependencia y  sujeción, y  
eramos tratados como niños; solo se nos enseñaba aque
llo de que son capaces los niños; no se nos enseñaba 
sino los primeros elementos de la Religión, en atención 
a que .no eramos capaces,¡de comprehender aquellas 
grandes verdades, aquellos dogmas, sublimes que pi
den una edad madura, un¡entendimiento formado, y 
una penetración que no se encuentra en la niñez. Era
mos gobernados por una ley escrita, que reglaba por 
menor hasta el numero de nuestros pasos, hasta la ca
lidad de nuestras acciones■, hasta las menores ceremo
nias. Solo se nos prometían ¡bienes, terrenos y  sensibles, 
y  recompensas temporales;, guiardad mi ley , nos de
cía el Señor : obedeced mis ordenes aguardad con pun
tualidad mis mandamientos; y  yo; multiplicaré vues
tras1 rentas, os daré unaUierra fértil que mane ríos de 
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leche y  de miel $ os haré poderosos y  ricos en granos, 
en vino, en ganados, en toda suerte de dones ; recom
pensas todas terrenas. Vino torculária tua redundábunt, 
Levit. 26. Aun no habréis recogido vuestras mieses, 
quando tendréis acuestas la vendimia 3 y  antes de aca
barse la vendimia, os hallareis con la sementera en ca
sa : Appréndet méssium tritura •uindémiam , &  vindé- 
mia occupabit seméntem. Un estado demenor edad, 
tal como era el de los Judíos, no era capaz de una 
doéhrina sublime. Pero cumplido que fue el tiem
po señalado por el Padre, envió Dios á su Hijo na
cido de una muger, y  sujeto a la le y , para redimir 
a los que estaban baxo de la le y , para hacernos hijos 
suyos por adopción : Ut adoptiónem filiórum reciperé- 
mus. E l tiempo de la mayor edad del pueblo de Dios es 
el de la venida del Mesías. No era solo el pueblo Ju
dio el que vivía en la infancia 3 este pueblo de que ha
bla el A póstol, era todo el genero humano , dice San 
Gerónimo. Por tanto Jesu-Christo no solo vino á po
ner en libertad á los Judíos $ sino que nació y murió 
universalmente por todos los hombres 3 pues para con 
Dios no hay aceptación de persogas: Non enim est 
accéptio per sonar um apud Ueum. (i) No hay distin
ción entre el Judio y  el Gentil $ porque uno mismo es 
el Señor de todos : Non enim est distínüio Judai &  
Q r a c i ú a m  idem Dóminus ómnium : (2) y porque to
dos los que han recibido la fé , y han reconocido y  re
cibido a Jesu-Christo , han sido hechos hijos de Dios: 
Quotquot autem recepérunt eum , dedit eis potestátem 
fílios D el fíeri. (3) Dios derramó en sus corazones el 
Espíritu de su Padre y y  asi ya no son esclavos , nirdél 
pecado , como lo eran los Gentiles, ni de 1 »' ley, co

mo
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mo lo eran los Judíos , sino hijos por adopción $ y  si 
son hijos, consiguientemente son herederos por la gra
cia de Dios. ¡Qué delirio , pues , renunciar de esta li
bertad , para sujetarse de nuevo á la servidumbre ! De 
este modo demuestra San Pablo á los Judíos la inutili
dad de las ceremonias legales en el estado de la ley de 
gracia que nos hace libres. De todo este raciocinio tan 
ajustado del A póstol, se conoce claramente por qué 
la  moral y el dogma de la antigua ley no se levanta
ban sobre los sentidos; por qué las verdades grandes 
y  sublimes de la Religión no les fueron enseñadas, si
no muy imperfetamente y  en figura. Todos ellos eran 
como niños , terrenos , de un espíritu limitado , total
mente materiales , h incapaces de estos conocimientos 
espirituales. Animális homo non pércipit ea , qu¿e sunt 
Spíritus D e i : (i) E l hombre animal no conoce lo que 
es del Espíritu de D ios, porque esto es para él una 
necedad 5 y no lo puede comprehender, porque debe 
examinarlo espiritualmente : Stultítia enim est i l l i : 3  
non potest intellígere, quia spirituáliter examinátur. 
Solo el Espíritu de Dios podía darnos esta capacidad 
y  esta inteligencia 5 y  este Espíritu debia ser don de 
un Hombre Dios. Este es el Verbo hecho carne, el 
qual es la verdadera luz , que alumbra á  todo el hom
bre que viene al mundo : L u x vera , qu¿e illúminat om- 
nem hóminem veniéntem in huno mundum. (2) Soló los 
hijos verdaderos de Dios , salidos de la tutela, y  pues
tos en libertad, son capaces de creer todas estas subli
mes verdades de la Religión 5 el misterio de la Trini
dad , la Encarnación del Verbo , la Muerte del Re
dentor , su Resurrección gloriosa, su Reyno todo espi
ritual , la estimación y  aprecio de la castidad, el pre-

cep-
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cepto de perdonar las injurias y  de mortificar los sen
tidos , el consejo de la pobreza voluntaria, en fin , to
das las importantes verdades de la Religión Christia- 
na, que son un escándalo para el Judio , y  una nece
dad para el Gentil no convertido ; pero que son la 
fuerza y  la sabiduría de Dios para los Judíos y Gen
tiles que son llamados : Judiéis quidem scándalum, 
Géntibus autem stultítiam: ipsis autem vocátis Judiéis 
atque Grcecis , Cbristum Dei virtútem , &  Dei sapien 
tiam. (i)E sta  ciencia sobrenatural, desconocida hasta 
entonces, debía ser la herencia de los Christianos, y  
el fruto del nacimiento del Salvador de los hombres. ,

E l Evangelio de este dia es del capitulo segundo 
de San Lucas , en el qual el Santo Evangelista descri
be el recibimiento que el santo viejo Simeón y la Pro
fetisa Ana hicieron al Niño Jesús en el Templo. La 
Santa Virgen después de los quarenta dias que había 
de purificarse después del parto , llevó al Salvador á 
Jerusalen, para ofrecerle al Señor, como lo disponía 
la L e y , a la qual obedecía con la mayor puntualidad. 
Esta fue la primera vez en que el Hijo de Dios se dé- 
xó ver con su Madre en el Templo $ pero no todos los 
que se hallaron allí tuvieron la dicha de conocerlos. 
Esta gracia solo se concedió á dos personas de una 
eminente virtud.

La primera fue un hombre justo y  temeroso de 
Dios , llamado Simeón, venerable por su edad $ pero 
mucho mas por su piedad. Este Santo suspiraba mu
cho tiempo había por la venida del Salvador, que ha
bía de ser la consolación de su pueblo. Estaba lleno 
del Espíritu Santo, el qual le llevó al Templo al mis
mo tiempo, que María y  Joseph se encaminaban, a

. ' ■ ;v ,  ; V , - :  . . . .  ü
(1) i. C o im t. i .  . V-r; ;

y  l a  E p i f a n í a . pi



él con el Niño; Dios le habia prometido que no mori
ría hasta que hubiese visto al Mesías, ó Christo del Se
ñor. El Cardenal Baronio , después de muchos anti
guos Autores Christianos, es de parecer , que Simeón 
era Sacerdote de la Ley. No se puede explicar el trans
porte de alegría con que el Santo Viejo tomó al Niño 
Jesús en sus manos, ni el testimonio de gratitud con 
que se puso á alabar y a bendecir a Dios , diciendo: 
Señor, veisme aqui dispuesto á m orir: tiempo es ya de 
que yo cierre mis ojos; pues ya no les queda que ver 
después de haber visto al que habéis enviado a salvar 
al mundo, el qual debe enseñar a las naciones, y  disi
par con su luz las tinieblas del error y  de la infideli
dad , esparcidas por toda la haz de la tierra ; á aquel 
en fin , que ha de ser la gloria de vuestro pueblo Is
rael , de este amado pueblo , el qual solo tendrá la di
cha de poseerle visiblemente, de oir su voz , y  de ser 
testigo de sus milagros.

Erant Joseph, &  María mater Jesu mirantes su~ 
per bis, qu¿e dicebántur de illo. Mientras el varón de 
Dios hablaba de esta suerte de las grandezas y del po
der del Niño Jesús $ Joseph y Mária le oían con admi
ración. El Evangelista da k San Joseph la calidad de 
padre de Jesús, por quanto la calidad de esposo de 
María le daba un derecho particular sobre la persona 
del Salvador. Estaba en lugar de tutor, y  estaba en
cargado de alimentarle y  de criarle 5 por lo qual el 
nombre de Padre que se lé d a , no es simplemente un 
título de honor, como se colige de haber hecho las 
funciones, y cumplido con las principales obligaciones 
de padre. Joseph y Maria estaban admirados de lo que 
se decia de .Jesús 5 el uno y el otro eran perfectamen
te sabedores de lo que anunciaba Simeón, y  no igno
raban el misterio j pero la obra de la redención de los
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homares, de la qual se trataba, y  el amor excesivo 
que Dios manifestaba á los hombres, ¿podían ser con
siderados jamás sin una nueva admiración? La admi
ración de Joseph y  de María no recaía sobre el fondo 
del misterio, sino sobre el encadenamiento de hechos 
maravillosos, sobre la série de maravillas que la Pro
videncia ordenaba con tanto cuidado, para manifes
tar á un pequeño número de almas escogidas la mages- 
tad y  la gloria de Jesús recien nacido. Lo que había 
pasado con Isabél y el Bautista, con Joseph y  con los 
Pastores $ lo que acababa de suceder con Simeón y> 
con A n a , eran ciertamente motivos todos de una par
ticular admiración.

No fue pásage menos tierno aquel, en que habién
doles echado mil bendiciones el* Santo viejo, habién
doles dado el parabién de la honra de tener por hijo 
al Salvador de los hombres, y habiéndoles deseado 
toda especie de bienes, encarándose á M aría; la dixo, 
que aunque el designio de Dios era salvar á todos los 
hombres, no obstante esto, su Hijo seria un dia moti
vo y  ocasión de ruina a muchos, como también causa 
de salvación á muchos otros en Israél. Mientras viva 
en este mundo , prosiguió, parecerá á los ojos del pue-̂  
blo como un hombre de milagro $ pero por mas afec
tos que parezcan serle los Judíos por causa de sus pro
digios , conspirarán contra é l , se opondrán á su doc
trina , y  para destruirle, no perdonarán á las mas atro
ces calumnias $ serán sus mas crueles enemigos. Des
pués, dirigiéndose á María, la dixo: No creas que te 
han de perdonar á tí \ quando le atormenten á é l , te 
causarán el mas vivo dolor, tendrás mucho que sufrir, 
y tu alma, será traspasada de una espada de dolor á 
vista del ultimo suplicio de este hijo moribundo. Los 
ultrages que harán á tu H ijo , serán para tí otros tan
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tos golpes de puñal que te meterán en el pecho. Todo 
esto sucederá como te le anuncio, para que se descu
bran los pensamientos que muchos tendrán en su cora
zón sobre la Persona de tu H ijo, y  la tuya. Las perse
cuciones que padecerá este divino Salvador, harán mas 
gloriosa la fe y  la fortaleza de los que permanecerán 
fieles á su doftrina 5 y  servirán para hacer un justo dis
cernimiento entre los que son. sus verdaderos discípu
los , y aquellos que ó no lo son ó solo lo son en el nom
bre. Se puede decir ciertamente que la pasión y  muer
te del Salvador fueron una prueba, que hizo ver quié
nes eran sinceramente suyos 5 aun el dia de h o y , son 
la cruz y las humillaciones del Salvador quienes prue
ban y distinguen los verdaderos de los falsos fieles. El 
verdadero Christiano no se avergüenza de la Cruz de 
su Dios. Las adversidades son unas pruebas fuertes. 
Una virtud aplaudida siempre se tiene por dudosa, 
mientras dura el estado de prosperidad 5 la adversidad 
es la mas cierta prueba de la fidelidad del verdadero 
discípulo.

La otra persona que reconoció y  adoró á Jesús en 
el Templo, fue una santa viuda de ochenta y  quatro 
años de edad, llamada A n a , hija de Fanuél, de la 
Tribu de A sér, conocida por el don de profecía que 
había recibido de D ios, y  por la vida santa que hacia 
después de la muerte de su marido, con el qual habia 
vivido siete años , quedando viuda aun bastante joven. 
Era continua su abstinencia: empleaba las noches y 
los dias en la oración ; el Templo por decirlo así, era 
su casa, de donde apenas salía. Se halló en el Templo 
al mismo tiempo que Simeón ; y llena de un gozo igual 
al del Santo viejo, comenzó por su parte á alabar al Se
ñor , y a publicar á todos los que estaban presentes, y  
aguardaban la redención de Israel jque en fin se habían
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cumplido sus deseos ; que el Salvador tan deseado, ha
bía venido, y  que sus deseos debían convertirse en ade
lante en acciones de gracias. Habiendo cumplido Jo
seph y Maria con todo lo que estaba prescripto por la 
L ey, se volvieron aN azarét, que era el lugar de su 
habitación ; y  añade el Evangelista, que el niño Jesus, 
lleno de sabiduría, crecia, y qué la gracia de Dioses- 
taba con él. Jesu-Christo siempre estuvo lleno de sa
biduría, pues era la misma sabiduría; pero la hacia pa
recer mayor , conforme crecia en edad. Habiéndose 
hecho niño el Salvador, fue llegando por grados à la 
edad perfeéfa, para ser nuestro modelo en todas las 
edades. En esta edad tan tierna poseía ya todos los te
soros de la ciencia, de la sabiduría , y  de la gracia, 
siendo, como era Dios, j, Y  rio podía recibir aumento? 
En quanto hombre no podia crecer en sabiduría, en 
perfección, en merito, en ciencia, en gracia ; pero po'-- 
dia dar muestras mas ò menos sensibles de estas cosas 
según las reglas que se habia prescripto , y  acomodán
dose à la edad y  al tiempo, según el orden de su sa
biduría , y  de su providencia.

Là Oración de la Misa es la siguiente:
, - ; y

OMnípotens sempitèrne tui mereàmur bonis operi— 
Deus , dirige a Chis bus abundare. Per eúm- 

nostros in beneplácito tuo: dem, Se, 
ut in nomine ' dilètti Filii

k

» T 'v l o s  todo poderoso, » jo amado tengamos la di- 
» 9 3  dirigid nuestras »cha de abundar en bue- 
»acciones según vuestra »rias obras; Por el mismo 
»voluntad; para que en »Señor, &c. ’ ,f
»el nombre de vuestro Hi- ' ■ ' > - •
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h a  Epístola es del capítulo 4. de la del Apóstol 
San Pablo á los de Galácia,

9<5 D omingo de entre N avidad

Ratres: Quanto tèm
pore hares pàrvulus 

est, nihil differì a servo, 
cùm sit dóminus omnium: 
sed sub tutóribus, &  afflò- 
ribus est usque adprafini- 
tum tempus à patre : ita &  
nos cùm essémus pàrvuli, 
sub eleméntìs mundi eràmus 
serviéntes. A t ubìvenit pie* 
nitudo témporis misit Deus 
FUìum suum fafflum ex mu-

N O

Here, fafflum sub lege, ut 
eos, qui sub legè erant, re
dimerei , #£ adoptiónem fi- 
liòrum reciperèmus. Quò- 
niàm autem pstis f  ìlii, mi
sit Deus Spiritum f il l i  sui 
in corda vestra clamàntem: 
Abbà, Pater, Itaque jam 
non est ser-vus : sed filìus\ 
Quid sì fìlius  : &  hares 
per X>eum.

■ 0

»Había ya predicado San Pedro la fe á los Judíos 
»que habitaban en Galácia, quando fue San Pablo á 
»predicar el Evangelio á los Gentiles. Se cree que el 
»Santo Aposto! escribió en Efeso ésta, acia el año 55 
«de Jesu-ChristOr

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

O I  somos hijos, somos por consiguiente herederos por 
O  la gracia de Dios. ¡Qué titulo mas honroso y  mas 
-augusto! ¡ qué calidad mas noble, nías apreciable, 
que la de hijo adoptivo del mismo Dios por la gracia, 
cy heredero de, todos sus bienes! Todos esos títulos 
pomposos, esos grandes nombres de distinción y  digni
dad , esos derechos de sucesión, esas prerogativas de 
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nobleza, que dan el nacimiento y el favor de los Grani 
des ; los servicios, los empleos los puestos son dere-» 
chos respetables, es verdad 5 son monumentos majes
tuosos , pero edificado sobre arena, á mas de estar 
huecos y  vacíos por dentro ¿quál es su solidez-, su vir
tud,su duración? por mas brillantes que parezcan por 
fuera, todo su lustre es superficial, el tiempo los va 
gastando, y  la muerte los sepulta, ó por lo menos los 
confunde. ¿Quál de todos esos títulos pomposos, quál 
de todas esas ricas herencias, quál de esas distincio
nes nos acompañan á la otra vida? Prodigiosa estatua 
de oro, de plata, de bronce, de hierro ; pero no se 
apoya sino sobre pies de barro. Por mas ricos, sober
bios y  suntuosos que sean los panteones, no encierran 
sino cenizas. Esto es todo lo que queda de todos aque
llos Emperadores Romanos, de todos aquellos Héroes 
tan decantados, de todos aquellos Grandes del mundo 
tan ricos, tan poderosos, que fueron la admiración o 
el terror del público durante su vida. Mundanos, dad
nos alguna cosa de mas de todos sus títulos, y de to
dos sus tesoros. La edad, el tiempo, anticipan también 
la muerte para despojarnos quanto antes de este apa
rato de vanidad, de todas estas supersticiosas prospe
ridades de la felicidad humana. Sola la calidad de hi
jo de Dios1 adoptado por la gracia, da un mérito que 
nunca se envejece ; una nobleza que tiene su lugar en 
el C ielo; una herencia que nos hace ricos mas allá dé
los tiempos ; una gloria á quien nada es capaz de obs
curecer; úna felicidad que es.una participación’.de la 
felicidad del mismo Dios. Esta es la nobleza que nos da 
la sangre del Redentor; esta la calidad que adquiri
mos por el bautismo; estos los derechos que la .gracia 
nos da á la herencia de Dios. ¿Qué idea formamos,, 
qué aprecio hacemos .de. todas .estas calidades?, esas. 

Tom, L  Q  per-
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personas que no estiman otros bienes que los terrenos; 
que solo se apacientan de sombras y  de viento; que 
están encantadas con esos vanos titules de honor, que 
no subsisten sino en la imaginación y  en la engañosa 
opinión de los hom brestodas estas personas munda
nas , cuyo espíritu es tan apocado , quanto está cor
rompido su corazón; esas gentes que nunca salen de 
la región ni déla esfera de los sentidos, ¿comprehen- 
den acaso que la calidad sola de hijos de Dios absorbe, 
disipa , consume todas las otras calidades? ¿Que en ri
gor sola ella es real, permanente, sólida, superior á 
todas las revoluciones, á todos los accidentes de la 
vida? ¿que ella sola hace á un hombre verdaderamen
te noble, rico , poderoso, feliz? ¿que sin esta calidad, 
todas las demás no son otra cosa que unos nombres va
cíos? ¿que con ella y  por ella el nacimiento mas obscu
ro queda ennoblecido , la pobreza mas estrecha queda 
enriquecida; las adversidades mas humillantes son un 
manantial de gloria y  de felicidad? ¿que sin ella los tí
tulos mas pomposos son imágenes forjadas en sueños? 
¡Buen Dios! ¿Hasta quándo ignoraremos el precio y  el 
mérito de la augusta calidad de hijos de D ios, y  de 
coherederos de Jesu-Christó? ¿Quándo comprehende- 
remos que no hay otra dicha completa y  sólida , sino 
la de ser Christianos? ¿Pero quándo cumpliremos con 
las obligaciones que esta dicha nos impone, para es
tar en estado de recoger nuestra herencia?

í>8 D omingo deentre/Navidad

E l  Evangelio es delcapitulo 2. de San Lucas,

/ N  ilio tèmpore : Erant Joseph &  M aria , mater Je- 
su , mirantes super bis, qu<e dicebàntur de ilio. Et 

bene dixit illis S  imeon, &  dixit ad Mariam matreni ejus: 
Ecce pósitus est hic in ruinamì &  in resurreGÌiónent
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multòrum in Israel : &  in signum, cui contradicétur: &  
tuam ìpsius ànimam perir ansfbit glàdius, ut revelén- 
tur ex multis córdìbus cogitatìónes. E t erat Annapro- 
phétissa, filia  Phánuel, de tribu Aser : hac procèsse- 
rat in dìébus multis, &  vixerat cum viro suo annis sep- 
tem à virginitàte sua. E t bree vidua usque ad amos oc-  
toginta quàtuor : qiue non dìscedébat de templo, jejú- 
niis, &  obsecratiónìbus sérviens notte, ac die. E t htecj 
ìpsà bora, supervéniens, confitebàtur Dòmino : &  loque- 
bàtur de ìlio òmnibus, qui expettàbant redemptionem Is
rael. E t  ut perfecérunt omnia secùndàm legem Dòmini, 
reversi sunt in Galilceam in civìtatem suam Nazareth. 
Puer autem crescébat, &  confortabdtur plenus sapién- 
tid, &  gratta Dei erat in ilio.

M E D I T A C I O N

SO BRE L A  V O LU N TA D  Q U E T IE N E  DIOS
de salvar á los hombres.

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

C onsidera que aunque Jesu-Christo nació ,  padeció 
y  murió por la salvación de todos los hombres, 

no por eso se salvarán todos. Uno de los artículos de 
nuestra fe , es, que el número de los escogidos ésto es, 
de los que se han de aprovechar de la redención es el 
mas pequeño , y  que son muchos mas los que se conde~ 
nan. E l Salvador ha hecho todos los gastossobreabun- 
dantemente : él es, dice San Juan, una víétima de pro
piciación por nuestros pecados ; y  no solo por los nues
tros , sino también por los de todo el mundo. Pero no 
todos obedecen al Evangelio , dice San Pablo-5 y  hé 
aquí por qué no todos se salvan. La voluntad dePSal-j

G  3 va-



vador es sincera ; pero nuestra malicia impide el que 
sea eficaz. ¿Por ventura podía Dios darnos pruebas mas 
claras y mas fuertes del deseo que tiene de nuestra sal
vación?.Su Magestad ha hecho por salvarnos, mas de 
lo  que nos atreveríamos á esperar y  á creer. Si hubiera 
.dexado a nuestra elección el que le pidiéramos prue
bas de su amor, y  de la voluntad que tiene de salvar
nos , ¿hubiéramos jamás osado, nos hubiera venido ja
más al pensamiento pedirle que se hiciese hombre por 
nuestro amor, que naciera en el estado mas pobre y 
mas despreciable, que padeciera lo que padeció, que 
se hartara de oprobios $ en fin , que este Dios hombre 
muriera en una Cruz por redimirnos? Y  después de es
to , ¿habrá algún espíritu tan extravagante, que ima
gine que este Dios ha querido excluir del beneficio de 
3 a redención á Un solo hombre? ¿Habrá un genio tan 
maligno que se atreva á dudar de la sinceridad de la 
voluntad que tieneDios de salvar á todos los hombres? 
¿Qué idea se formaría de la bondad, .y aun de la jus
ticia de nuestro D ios, si exhortara de una manera tan 
v iv a , tan patética, tan fuerte á  convertirse unos hom
bres , á quienes sabia muy bien haber reprobado por 
joda la eternidad? ¡Qué justicia la de condenar al fue
go e te rn o p o r  no haber guardado sus mandamientos 
a unas gentes .a quienes no ha querido dar gracias ver
daderamente suficientes! ¿Qué condenado no tendría de
recho para quejarse, y  decir á Dios por toda la eter
nidad t Es. verdad, Señor, que los delitos que he co
metí do, merecen los suplicios á que me habéis condena  ̂
do; ¿pero-podía yo evitar estos delitos sin la gracia que 
me quisisteis negar, quando la dabais á .gentes que no 
y alian mas que y o , y  que no la habían merecido mas? 
Si me hubierais dado los mismos socorros, las mismas 
gracias', yo hubiera tenido la misma fidelidad. No os
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plugo morir por mí; ¿como, pues, podía yo salir de la 
esclavitud, no pagando nadie mi rescate? Si Vos no 
hubierais muerto por Judas, ¿podiaél ser tan fiel y  tan 
penitente como San Pedro? A  mí me ha faltado la con-* 
fianza en vuestra misericordia, es verdad; ¿pero cómo 
podía yo tenerla, no sabiendo si Vos habíais muerto 
por m í; y aun dudando, y  con razón, si Vos me habíais 
borrado del libro de los vivientes, y me habiais queri
do dexar por toda la eternidad en la mesa de los re
probos? Yo tenia la gracia de orar, de pedir, es ver
dad; ¿pero de qué me servia esta gracia, y qué esperan
za , qué confianza podia yo tener en vuestra misericor
dia , si me habiais reprobado para siempre? Considera 
la impiedad, la malignidad, las espantosas conseqüen- 
cias de un dogma tan pernicioso, de una heregía tan 
abominable, que enseñando que Dios no tiene una vo
luntad sincera de salvarnos, y que Jesu-Christo no ha 
muerto generalmente por todos los hombres, destruye 
con solo este error toda la Religión, destierra el uso de 
los Sacramentos, apaga la fe y  la caridad, y  da por el 
píe á toda nuestra esperanza, y  haciendo cobrar aver
sión a las buenas obras, á la penitencia, a la práftica 
de las virtudes, abre un gran campo al libertinage.

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

COnsidera que es de mucho consuelo estar persua
didos a que Dios quiere salvar á todos los hom

bres; á que es un articulo de fe el que Jesu-Christo ha 
muerto por todos los hombres; y  que ha derramado su 
sangre para que todos tengan v id a , y la tengan con 
mas abundancia: Ut •vitam bábeant, dice el Salvador, 
hablando dé sus ovejas, &  abmdántius bábeant. (i) 

Totn. I. G 3  Ver-
(1) loan. i o .
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Verdad consolatoria, pero verdad triste, y aun capaz 
de hacer desesperar a todos aquellos que tendrán la 
desgracia de condenarse. Dios quiere salvarme, y  lo 
quiere sincéramente , me dio los medios $ y  yo me per
d í, por no haber querido aprovecharme de sus auxi
lios. Mi salvación era el fruto de su muerte, y  mi re
probación es obra mía. Dios quería salvarme 5 y  yo me 
he condonado, por no haber querido recibir el fruto de 
su muerte. Gomprehende^ si puedes, la amargura de 
este'pesar.. ¿Pero quién hay que no pueda,salvarse? 
¿quién hay tan insensato que quiera perderse? ¿quién no 
ha de querer salvarse? Aquellos que no quieren poner 
los medios conducentes para ello. Se ha dado el precio 
por el rescate de un esclavo $ pero este esclavo apasio
nado por el clima del pais en que está, ó encantado 
por la desventurada licencia que goza en materia de 
costumbres entre los Infieles , rehúsa embarcarse para 
volver á su patria. Si este infeliz muere en la esclavi
tud , si lé entierran entre los Mahometanos 5 ¿a quién 
debe echar la culpa? ¿No tuvo medios para volver de 
su cautiven),, y salir de la triste condición de esclavo? 
Los que viven en desgracia de Dios , y mueren escla- 
voj del pecado, ¿son :por ventura mas excusables? ¿han 
tenido menos medios para .volver a la amistad de Dios, 
y ser recibidos después de su muerte en la‘ patria ce
lestial? Dios no se contenta con darnos pruebas reales 
y efeífivas de la sinceridad con que desea nuestra sal
vación^ no hay uno que no experimente en el discurso 
de su vida señales las mas particulares y  mas expresas 
de su misericordia. Ese libertino, ese pecador, ¿quán- 
tas veces ha sentidodos mas vivos remordimientos en 
predio de sus mismos desórdenes? Esa muger mundana, 
¿quántas veces ha sentido en el fondo de su corazón sa
ludables impresiones de la gracia en medio de sus mis

mos
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mos placeres? Ningún pecador hay tan poco christiano 
que no haya o ido alguna vez la voz del Pastor bueno, 
que llama à su redil à la oveja descarriada. Sermones, 
lecciones, conversaciones, sucesos funestos, desgracias 
no imaginadas, todo esto son medios de que se.sirve el 
divino Salvador para llamar, para atraer al Hijo Pródi
go , y para excitarle à que vuelva à la casa de su pa
dre. Esta misma meditación, estas reflexiones son en 

1 los designios de Dios solicitaciones vivas y fuertes, pa- 
j  ra convertir à muchos. ¿Y quántos de los que las leerán, 
i y serán movidos de ellas, continuarán no obstante en sus 
¡ desórdenes, en su indevoción, en su tibieza? Si estos 
I Christianos relaxados, si estos Christianos ingratos se 
| condenan, ¿á quién deberán echar la culpa?
| Señor, apartad de mí esta desventura ; no miréis mis 
| infidelidades pasadas. Lleno de confianza en vuestra 
: misericordia, espero no abusar mas de vuestra bondad. 

Vos queréis verdaderamente salvarme} yo también lo 
quiero con una voluntad sincèra , la qual será eficaz 

I por vuestra gracia, à la qual no quiero resistir mas.

L A C U L A T O R I A S .

Vivo ego, didt Dénúnus Deus : nolo mortem ímpii, 
sed ut convertátur ímpius à via sua, &  vivai.

Ezech. 33.

Juro por mí mismo, dice el Señor, que no quiero la 
muerte del pecador, sino que dexe su mala vida,

y  que viva.

Hac est voluntas D ei, santificano vestra. Thesal. 4.
La voluntad de Dios e s , que seáis santos.í

1
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P R O P O S I T O S .

i  A SI como ninguna cosa es mas á proposito pa- 
ra retener a un alma en la relaxacion, y  aun 

para fomentar el Kbertinage, que el pensamiento he
rético de que Dios no tiene sincéra voluntad de salvar 
a todos los hombres, y  de que Jesu-Christo no ha 
muerto por todos ; tampoco hay cosa de mayor con
suelo , ni mas a proposito para convertir al pecador, y 
para fomentar nuestra confianza, que tener por una ver
dad de fe el que Dios quiere verdaderamente que yo 
me salve, y que Jesu-Christo murió por mí, como mu
rió por San Pedro, y  que si yo me condeno, mi con
denación será obra mía, y  si yo soy reprobado, será 
porque no he querido ser santo. Convéncete bien de 
esta verdad tan importante, meditala á menudo, y 
aunque tu vida haya sido la mas criminal, la mas re
laxada del mundo, dite a tí mismo : yo tengo en los 
tesoros de les merecimientos infinitos de mi Señor Jesu- 
Christo con que satisfacer á la justicia de Dios $ no ne
cesito sino querer satisfacer. ¿Qué deudor dexaria de 
pagar sus deudas, si el Rey le abriera sus tesoros? De- 
xate penetrar bien de esta gran verdad 5 pero guarda- 
te de abusar de e lla , contando con esta voluntad mi
sericordiosa de Dios, para perseverar en el pecado, es
to seria querer condenarte mas maliciosamente, y  con 
mayor malignidad.

J2 Da gracias á Dios muchas veces al dia por la 
voluntad sincéra que tiene de tu salvación; por los 
grandes gastos que ha hecho; y  por las gracias todo 
poderosas, que te da cada dia para que no te pierdas-. 
Es una insigne ingratitud, es un gran defedo no dar 
gracias a Dios muy á menudo por el beneficio de nues

tra



tra Redención; sobre todo, durante ía Misa has de 
agradecer a Dios este favor , y  particularmente quando 
el Sacerdote dice el Credo ; pues al decir esta formula 
de fe , se nos trae a la memoria que Jesu-Christo murió 
en la Cruz por cada uno de nosotros: Crucifíxus étiam 
pro nobis. Pero no te contentes con agradecer un bene
ficio tan señalado ; pasa a protextarle, que quieres efi
cazmente aprovecharte de él; y para esto propon siem
pre que harás, ó padecerás tal cosa, como en señal ó 
prenda de la sinceridad de tu protextacion y voluntad: 
por exemplo, propon hablar a aquella persona con quien 
has tenido tal diferencia, ó á quien miras con algo-de 
tibieza , ú de quien has recibido algún agravio; no fre- 
qüentar cierta conversación ó trato, donde no aciertas 
á asistir sin riesgo; no enfadarte por nada ; hacer tal 
obra que Dios te pide ; prañicar cierta mortificación ó 
cierta virtud que te es muy necesaria. En fin, propon 
hacer algún año determinado de virtud, aunque no sea 
mas que una pequeña oración, ó una corta limosna, 
para dar hoy una prueba de la sincera voluntad con 
que quieres obrar tu salvación, y poner todos los me
dios conducentes á este fin.
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SEGUNDO DOMINGO
DESPUES DE L A  EPIFANIA.

COmo el espacio que hay entre la fiesta de Navi
dad y la de la Epifanía, por otro nombre de Re

yes , no es mas que de doce dias , no puede haber en 
este hueco sino dos Domingos, los quales se llaman 
vacantes; porque no tienen Oficio propio , u Domini

ca^



c a l , por estar ocupados con el Oficio de alguna festi
vidad de Santo, ó por el de la O&ava de Navidad, o por 
la O ¿lava de la Epifanía quando cae en Domingo. Por 
eso rw se dice aqui nada de este Domingo por haber
se ya hablado de él en el mes de Enero. E l Domingo 
de la Infraoéiava de la Epifanía se fixó en nuestros 
Exercicios devotos al dia nueve de Enero , donde se 
refiere toda su historia. No quedan, pues, hasta la 
Septuagésima, sino quando mas cinco Domingos $ los 
que por lo regular son aun menos según la época del 
dia de Pasqua , que es la que regla todos los Domin
gos y fiestas movibles del año. Los Exercicios devotos 
propios á cada uno de estos Domingos , y  la historia 
del Evangelio del d ia, es lo que se va a dar aqui.

La Iglesia comienza la Misa de este dia por las pa
labras del versículo quarto del Salmo sesenta y  cin
co , donde David convida a toda la tierra á alabar y 
bendecir al Señor: Omnis térra adóret te , Deus , &  
psallat tibí : psaltnum divat nóminl tao , Altíssime : to
da la tierra os adore y os bendiga, y.cante cánticos 
a tu nombre , ¡ó Dios Altísimo! David hace hablar 
en ese Salmo al pueblo Judio , que da gracias a Dios 
por su libertad, y que convida á toda la tierra a unir
se .con él para bendecir al Señor. Los Judíos liberta
dos de su cautividad, son figura de los Gentiles saca
dos de., la. esclavitud del demonio por la gracia del 
bautismo. Se puede también decir que el Profeta ha
bla en nombre de todos los hombres redimidos por Je- 
su-Christo.

La Epístola de la Misa es del capitulo doce de la 
Carta del Apóstol San Pablo á los Romanos , donde 
les advierte que se despidan de la vanidad del siglo, 
para entregarse enteramente á D io s, sin ingreirse por 
los dones que han recibido, y  sin traspasar los térmi

nos
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nos‘ de estos dones 5 aplicándose cada uno a Jas funcio
nes de su ministerio , y  cumpliendo con las obligacio
nes de su estado, ordenándolo todo a la  utilidad del- 
próximo , con quien deben hacer un todo, como lo ha-¡ 
cen los miembros de un mismo cuerpo , sin que el und 
se entrometa á hacer las funciones del otro. La com
paración de que se sirve el Santo Apóstol, es muy ex
presiva } como todos nosotros no hacemos sino un solo 
cuerpo de Jesu-Christo , asi también somos reciproca
mente los unos miembros de los otros , para ayudar
nos y aliviarnos por la función que es propia de cada 
miembro en particular. Asi como todos nosotros tene
mos dones diferentes, según la gracia que se nos ha 
dado , es necesario que cada uno emplee sus talentos 
en bien de todos. Del mismo modo que en un solo cuer
po cada miembro tiene sus funciones particulares, las 
que exerce sin envidia de los otros miembros $ asi en la 
Iglesia, cada Fiel ha recibido de Dios su don particu
lar y propio , y no debe envidiar a los otros lo que han 
recibido , sino contentarse con la medida de la gracia 
que se le ha dado. La caridad debe hacernos comunes 
los favores hechos á nuestros hermanos, y no debe
mos envidiárselos , la mano no debe envidiar al ojo la 
facultad de ver , ni al pie la de andar. El que ha sido 
llamado para predicar el Evangelio e interpretar las 
Escrituras , debe hacerlo , no según las luces de su 
propio espíritu , sino según las de la fé , del espíritu de 
Dios y  de da Iglesia, a cuyas luces debe someterse tcK 
do espíritu particular 5 y los que no han sido escogi
dos por Dios para este ministerio, deben guardarse dé 
dogmatizar. El que ha recibido el don de enseñar , de
be hacerlo con solicitud; y  el que está encargado dé 
la conduda de los otros, debe portarse con ellos con 
mansedumbre y  caridad. Después de haber instruido
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el Aposto! á los que están en empleos, pasa á dar lec
ciones generales y  particulares á todos los Fieles. No 
seáis perezosos, prosigue, en hacer con vuestros herma
nos todos los buenos oficios que pudiereis , y  no les 
hagais esperar vuestros servicios , ni mucho menos se 
los hagais comprar muy caros 5 sed fieles en cumplir 
con puntualidad todas vuestras obligaciones. Creced 
continuamente en fervor en el servicio de Dios. Pre
venios los unos a los otros en la honra y  cortesía $ la 
decencia y  la compostura sin afeítacion hacen honor 
á la piedad, y  la dicen bien. La esperanza christiana 
nos debe inspirar un continuo gozo. Perseverad en la 
oración y en el exercicio de las buenas obras. Mirad 
como propias las necesidades de vuestros hermanos, 
y  aliviadlos con vuestras obras de caridad. Gustad de 
pradicar la hospitalidad. La paciencia es la virtud de 
los pobres, la caridad debe ser la virtud de los ricos: 
estos no han recibido mas bienes que los otros ,sino pa
ra aliviar las necesidades de los que viven en la po
breza , y  necesitan de un todo. Haced bien á vuestros 
enemigos. He aqui hasta donde debe ir el heroísmo y 
la perfección de la caridad christiana. Esta heroyca 
virtud debe hacer que el Christiano sea sensible á to
dos los bienes y males que les suceden á sus hermanos. 
Los aumenta el gozo en la prosperidad, quando le 
ven tomar parte en ella ; y les enjuga ó suaviza sus 
lagrimas , quando mezcla con ella las suyas propias. 
No seáis porfiados, ni tengáis pleytos $ la diversidad 
de sentimientos agria no menos los corazones que los 
entendimientos. Lo mismo es acalorarse la disputa, 
que resfriarse la caridad. No penséis altamente de vo
sotros mismos $ ninguna cosa es mas opuesta al espíri
tu del Christianismo que esta ridicula vanidad. Sed 
humildes, compasivos , mansos, modestos; no seáis
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sabios a vuestros propios o jos$ porque nos engañan 
siempre en el juicio que nos hacen formar de nosotros 
mismos $ se puede decir , que esta Epístola es un com
pendio de toda la Moral diristiana. :

E l Evangelio no es menos ínstrudivo. Es la histo
ria del primer milagro que hizo Jesu-Christo en las 
bodas de Caná á ruegos de la Virgen Madre. Ved aquí 
como la refiere San Juan.

E l Salvador había ya comenzado a predicar, des
pués de haber ayunado quarenta días en el desierto 
adonde se había retirado después de haber dado un 
solemne testimonio de él el Bautista. Acababa de ele
gir algunos Discípulos y San Pedro , San Andrés , San 
Felipe , y Natanaéi habían ya sido llamados, y  se ha
blan llegado á su Magestad , quando le rogaron que 
tuviera a bien asistir á una boda , que se celebraba en 
Cana de GalHéa,que era un lugar distante tres peque
ñas jornadas de Betabára , en donde estaba entonces 
el Salvador. La Santa Virgen se encontró también en 
las .bodas y  quizá eran los Esposos algunos de sus pa
rientes. Se presume que ya era viuda, según la obser* 
vacion de San Epifanio, pues en todo lo restante de la 
historia del Evangelio no se habla una palabra de San 
Joseph. Algunos creyeron qíie estas bodas se hacían 
en casa de Cleoias , que casaba a sühijo Simeón,.lla
mado el Cananéo , ó en casa de Al-feo. Otros han pre
tendido que el Esposo era San Bartolomé, llamado Na- 
tanaél y pero el Venerable Beda , Santo Tomás y mu
chos otros son de parecer, que el Esposo era San Juan 
Evangelista á quien el Salvador, dicen , llamó del es
tado del matrimonio al Apostolado, y  que perseveró 
siempre virgen, habiendo dexado á su esposa el mis
mo dia de las bodas. Sea de esto lo que se quiera, el 
Hijo de Dios quiso hacer ver en esta ocasión, que por
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diamos hallarle, no solo en el retiro , sino tambicn 
ehtre las gentes, quando las obligaciones ó la decencia 
lo piden; y  quando todo respira christiandad en el 
trato de ellas. ¡

Se pregunta, ¿por qué Jesu-Christo se halló en es
tas bodas con su M adre, y  sus Discípulos? Parece que 
la vida austera y retirada de que hacia siempre pro
fesión , no se componía bien con la alegría y  diver
sión que ordinariamente acompañan a esta suerte de 
festines. La mayor parte de los ladres dicen , que fue 
para aprobar el matrimonio con su presencia. Como 
por su exemplo y  sus palabras había de aconsejar á 
sus Discípulos el celibato, y  exhortar a todos los Chris- 
tianos a guardar la castidad, , de la qual hacia en to
das las ocasiones tan magníficos elogios $ quería tam
bién hacer ver que no reprobaba el matrimonio , el 
qual había de elevar un dia á la clase de Sacramento. 
Es muy creíble, que como se hallaban allí muchos pa
rientes , y  todos los Discípulos que hasta entonces le 
habian seguido, quiso:hacer a su vista el primer mi
lagro , para confirmar la ; creencia de los que le reco
nocían ya por el Mesías , y  para darse a conocer a los 
que todavía no creían en él.

- A l fin de la comida notó , la Santísima Virgen que 
faltaba vino, y  se hizo cargo a sí del embarazo en que 
se hallarían los que servían, como del sonrojo que 
ocasionaría su falta á los que celebraban las bodas. 
Como quien la había llevado al festín , mas era la ca
ridad que la concurrencia, quiso ahorrarles esta con
fusión , y  proveerles de vino sin alboroto , pero de 
una manera eficaz. El medio que tomó fue volverse 
acia Jesús, que estaba junto a sí. Sabia muy bien que 
en su Hijo concurrían igualmente el poder y  la bondad, 
y  que para obligarle a hacer un m ilagro, bastaba de
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cirle la necesidad y  el embarazo en que se hallaban 
todos. Vuelta, pues , acia é l , se contentó con decirle: 
Les fa lta  vino. E l Salvador, que respondiendo a su 
Madie , quería enseñarnos , y darnos ,a entender que 
solo obraba por motivos sobrenaturales ., y  de ningún 
modo por respetos humanos, la dixo de un modo gra
ve y respetoso, que ya sabia la necesidad que le de
cía , y  que no tenia que pasar pena por ella ; que a su 
tiempo haría lo que mas conviniera , pero aun no ha 
llegado , añadió, el tiempo de -manifestar mi poder y 
mi gloria. San Agustín., San Chrisóstomo y muchos 
otros Padres , dicen que el Salvador aguardaba á que 
faltase vino absolutamente ., para que no se creyera 
que no había hecho mas que aumentar este licor, ó 
que solo había hecho una simple mezcla del agua con 
el vino : Quería que su primer milagro fuese incontes
table y que. tuviese por testigos á todos los concurren
tes. Jesu-Christo quiso asimismo dar a entender con 
su respuesta, que si hasta entonces no habla hecho os
tensión de su poder con algunos milagros, no había 
sido porque le faltase el poder , sino porque no había 
llegado el tiempo destinado para ello por su sabidu
ría. También parece quiso dar á conocer quán eficaz 
era la intercesión de su M adre, y  quán poderosa era 
para con él y  pues habiendo dicho que aun no había 
llegado su hora para hacer milagros, no dexó de ha
cer uno de los mas señalados luego que le manifestó 
su Madre que lo deseaba.

A si |o. comprehendió también la Santísima Virgen; 
pues sin insistir ni explicarse mas con é l, llamó a 
los que servian , y  les dixo que hicieran todo lo que les 
mandara Jesús. Muchos habían ya echado de ver que 
se había acabado el vino, y  el mismo Novio lq había 
advertidó, quandoJesu-Ghristo mandó a los que ser-*-

vian
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vían que llenaran de agua seis tinajas de piedra , es 
decir, seis tinajas de una especie de alabastro u de pie
dra ofite, destinadas para la purificación de los Ju
díos , los quales antes de comer acostumbraban lavar
se los pies y  las manos: desde el codo hasta las puntas 
de los dedos, los vasos , los cuchillos, y las otras co
sas de que se servían en la mesa. Cada una de estas ti
najas cabía dos ó tres metrétas de agua , es decir, cin- 
quenta 6 sesenta azumbres. Apenas estuvieron llenas 
hasta arriba, quando al punto mudó el agua de color, 
y  se convirtió en un excelente vino por la .virtud de 
aquel que con un solo ado de su voluntad hizo de na
da todas las cosas. Entonces dixo Jesu-Christo a los 
sirvientes: Sacad y  dad de beber al Presidente del fes
tín , para que lo pruebe. E l que presidia el festin ordi
nariamente era , si creemos a las tradiciones Judaycas, 
uno de sus Sacerdotes, el qual tenia á su cargo arre
glarlo todo, y estar á la vista, para que mo se hiciera co
sa que fuese contraria a la  honestidad y decencia. Se 
presentó pues el vino al Sacerdote por orden del Sal
vador, lo probó; pero como atendía á otras muchas 
cosas, y  no sabia lo que había sucedido , quedó sor
prendido de la generosidad y  bondad del nuevo vino 
Llamó al pupto al N ovio; el que, según costumbre* 
iba de mesa en mesa dando ordenes para que todo es-» 
tuviese servido con puntualidad , y  nada faltara. ¿Có
mo , le dixo sonrieodos?, como nos has dado este chas
c o 1? Todos acostumbran poner el buen , vino al empe
zar la comida, y  dan .el peor quando, ven que yátodos 
han bebido bastante ; y  tú lo has hecho al contrario, 
guardando el mejor vino para el fin, Todos hicieron al
to sobre este dicho del Sacerdote; y.cada qual reco
noció por su gusto; que; un vino; hechoJnmediatamen- 
te por el Criador > es mejor,; incomparablemente, que
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el que es producido por la naturaleza. De este modo 
empezó.el Salvador a hacer ostensión de su poder por 
esta acción , que fue el primero de sus milagros públi
cos $ porque no puede dudarse , dice Maldonado , que 
el Salvador habría hecho muchos otros, conocidos so
lo de San Joseph, y  de su Madre Santísima. Pero co
mo no había llegado aun el tiempo en que había de
terminado darse á conocer, estos milagros eran igno
rados del público. Este fue el primero con que mani
festó su gloria 5 y  no sirvió poco para darle a cono
cer , y para fortalecer á sus Discípulos en la fé.

Los Discípulos de Jesu-Christo habían creído en 
él desde que tuvieron la dicha de verle y  oirle. Una 
de las pruebas de su creencia es que le habían segui
do , y  se le habian juntado, haciéndose sus Discípu
los 5 pero este milagro , visto por sus propios ojos, los 
afirmó mas en su fé.

Si este prodigio manifestó la gloria del Señor, y  
el poder que tenia sobre todas las criaturas; si dio a 
conocer lo que era a aquel numeroso congreso, no de
be servir menos para dar a conocer á todos los Fieles 
el poder que la Santísima Virgen tiene con su Hijo , y  
la diferencia con que este divino Hijo mira las súpli
cas de su Madre, Algunos han creído que el Salvador 
no quiso hacer su primer milagro sino a ruegos de su 
Madre, y  que quiso anticipar el tiempo de manifestar 
su poder , luego que la Virgen le hizo presente el de
seo que tenia de que obrase este milagro. Gran motivo 
de confianza, dicen los Santos Padres. ¡ Qué dichosos 
son aquellos por quienes intercede María! Sabemos, di
ce San Anselmo, que la Bienaventurada Virgen puede 
tanto con D io s, que todo lo que ella quiere , no pue
de dexar de tener efeéto : Ut nihii eérum, qute ipsa ve* 
Ut, possit efféffiu carére.

Tom. L  B  La
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La Oracionjig la Misa es la siguiente:

OMnipotens sempitèrne- tuï cleménter exâudi , $ 
Beus , qui cœïéstia pacem tuam nostris concé- 

simul, (ÿ terréna modera- de tempòribus.. Per Dómi- 
ris : supplicatiánes pòpuìi num nostrum , & c .

» T X I o s  todo poderoso  ̂ »-te los ruegos de vuestro 
7) |  /  y eterna, que go- »pueblo ,, y  concedednos 
»bernais todo lo que pasa »vuestra paz por el tiem- 
»en el Cielo y  en la tierra: »po de toda nuestra vida. 
» escuchad fa vorablemen- » Por nuestro; Señor , &c.

1 1 4 Segundo D omingo

La Epístola es del capitulo■ 12. de la del Apóstol San
Labio a los: Rumanos..

Ratres : Habéntes 
donatiönes secundum 

grdtiam, quae data est no
bis , différentes : sive pro- 
pheteam secundum ratio— 
nem f id e i , sive ministe— 
rium in ministrdndo, sive 
qui docet in deärina, qui 
exbortdtur in exhortdndoy 
qui tribuit in simplicitdtey 
qui prceest in solicitddiney 
qui miser étur in hilar it ate.. 
Diléâio sine simulatione. 
Gdientes malum : adhœrén- 
tes bono\ Charitâte frater- 
nitâtis invicèm diligentes:

HonSre invicèm prevenien
tes: Solìcitùdine non pigri: 
Spiritafervéntes: Dòmino 
serviéntes: Spe gaudènteì: 
In tribulatìone patìéntes: 
Oratióni ìnstdntes: Neces- 
sitdtibus sandòrum cotn- 
municantes : Hospitalìtà- 
lem sedantes: Benedicite 
persequéntibus vos : bene- 
dicite, &  noliie maledicere. 
Gaudére cum gaudéntibus, 

fiere cum fiéntìbus : Idip- 
sum invicèm sentiéntes: 
Non alta sapiéntes , sei 
humilìbus consentiéntes.

NO-
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f  N O T A .

»»Trata San Pablo en la Epístola de los principa- 
»»les puntos de la moral Christiana. Por ia palabra 
»Santos entiende el Aposto! á los Fieles. Todas las 
»»semanas se hacian coleétas para aliviar á ios Chris- 
»»tianos de las otras Iglesias en sus necesidades , ó en 
»los tiempos de las persecuciones $ y  lo que se junta- 
»ba de la caridad de los Fieles, se les distribuía se- 
»gun cada uno habla menester.

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

Ti fOsotros tenemos dones diferentes según la gracia 
±  V 4 ue se nos ha dado. Para ser miembros útiles del 
cuerpo místico., de que Jesu-Christo es la cabeza, so
lo hemos de aplicarnos a cumplir sin envidia y sin va
nidad las funciones a que somos destinados por su pro
videncia. Vivamos prevenidos contra el disgusto , el 
qual hace que a cada instante se quiera mudar de mi
nisterio 5 y  contra la ambición, que hace que se pro
curen los mas honrosos y  brillantes. Aquellos , Dios 
mió,que Vos os dignáis emplear en vuestro servicio, 
desde luego están bastante honrados, sean los que fue
ren los empleos á que gustéis destinarlos. Ninguna co
sa es baxa, ninguna es vil en vuestro servicio , los 
puestos menos elevados., los empleos mas viles y  mas 
obscuros no han contribuido poco á formar los mas 
grandes Santos. Dad limosna , dice el Apóstol, con 
un corazón re£to y  sencillo; esto es sin buscar la glo
ria que resulta de darla, y  sin temor demasiado escru
puloso de ser engañados en la elección de aquellos á 
quienes los dais. Si la pobreza fingida os puede robar
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al guna limosna, no puede robaros el mérito. Sea quien 
se quiera el sugeto á quien damos la limosna, siempre 
es Jesu-Christo a quien damos. E l que gobierna, con
tinua San Pabló, debe andar siempre solícito. E l go
bernar es honra , pero es cargo $ olvidaos de la hon
ra , que tal vez os ensoberbecería ; y  pensad en el car
go , ,el qual os debe hacer andar solícitos. Si los que 
sienten pena en-obedecer , pudieran hacerse cargo de 
lo que cuesta el mandar , no seria tan crecido el nu
mero de los ambiciosos y  de los envidiosos. Esos pues
tos superiores, y mas altos que los otros, no son siem
pre los mas tranquilos. Las Prelacias mas son cargos 
que dignidades 5 nunca están sin obligaciones que cum
plir 1 ¿pero están siempre en sugetos dignos ? Y  quan- 
do falta el mérito, ¿qué honra puede dar la dignidad? 
Esos empleos tan envidiados y  codiciados de los que 
no miran mas que al brillo exterior , no Son siempre 
objetos dignos de envidia ; 110 se cumplen sus obliga
ciones sino á costa de afanes y  de cuidados $ no se 
puede descuidar de ellas sin atraer sobre sí el menos
precio y los remordimientos. Ahorrémos al pobre , si
guiendo el consejo del A p ósto l, el trabajo de pedir, 
y  muchas veces la pena de pedir con instancia por el 
modo con que damos 5 aumentémosle el gozo que ex
perimenta en recibir ^mostrando el que nosotros tene
mos en darle ; hagamos que la limosna parezca un be
neficio que nosotros recibimos de é l , antes que un ser
vicio qué le hacemos $ en substancia , nosotros, gana
mos infinitamente mas que él. La caridad, dice San 
Pablo, sea sin artificio. En efeéto el artificio siempre 
es odioso $ y nunca lo es mas que en la amistad. La 
amistad christiana se . dexa ver siempre sin aparato, 
sin disfraz } y  esto constituye la mansedumbre. Por el 
contrario, lo que derrama la amargura en las amista-
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¿les mundanas, es estar siempre acompañadas de algu- 
na desconfianza. E l amor christiano no debe tener otro 
objeto que el bien ; debe aborrecer el mal en aquellos 
mismos á quienes ama $ es decir, no debe adular sus 
defectos y  sus pasiones. Quando se ama de este modo, 
el amor es una virtud de caridad , y por consiguiente 
sin disfraz. Se puede decir que no hay sobre la tierra 
otra verdadera amistad que la que está fundada so
bre la virtud.

E l Evangelio es del capitulo 2. de San Juan.

; N  illo témpore : Núptia faffice sunt in Cana Galilceai 
&  erat mater Jesu ibi. Vocátus est autem &  Jesús, 

&  discípuli ejus ad núptias. E t dejiciénte vino , dicit 
mater Jesu ad eum: Vínum non habent: E t dicit ei Je
sús : Quid mihi, &  tibi est múlier ? nondum venit hora 
mea. D icit mater ejus minístris: Quodcúmque díxerit 
vobis, fácite. Erant autem ibi lapídea hydrice sex pósi- 
tce secúndüm purificatiónem Judceórum, capiéntes sin
gula metrétas binas vel ternas. Dicit ei Jesús: Implet 
hydrias aquá. E t implevérunt eas usque ad summum. 
E t dicit eis Jesús: Haurite nunc , & ferie architriclíno. 
E t tulérunt. Ut autem gustabit architriclínus aquam 
vinum faCíam , &  non sciébat unde esset, minístri au
tem sciébant, qui háuserant aquam, vocat sponsum ar- 
chitriclhus , &  dicit e i : Omnis homo primim. bonuni 
vinum ponit: &  cüm inebriáti fuérin t, tune id , quod 
detérius e s t T u  autem servásti bonum vinum usque 
ádbuc. Hoc fecit inítium signórum Jesús in Cana Gali- 
laee : &  manifestavit glóriam suam, &  credidérunt in 
eum discípuli ejus.
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M E D I T A C I O N

Z I 8

SO B R E  L A  F E L IC ID A D  D E  A Q U E LLO S  
por quienes se interesa la Virgen Santísima.

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

Considera como la bondad ,  la compasión ,  y la 
misericordia , son , por decirlo a s i, las virtudes 

favoritas de la Madre de Dios. Para excitar su cari
dad, basta que estemos necesitados 5 con solo que nece
sitemos de su socorro, excitaremos su celo. Nuestras 
miserias son títulos bastantes para que tengamos par
te en sus ternuras ; nuestros males la llegan al cora
zón $ lleva como en su seno a todos sus hijos j pro- 
vee á todas sus necesidades , y  aun previene sus rue
gos. M aría, dice San Bernardo, abre su seno miseri
cordioso a todos los hombres , para recibirlos en él: 
María ómnibus misericórdice sinum áperit. El cautivo, 
continúa el mismo Padre , halla en María su reden
ción , el enfermo su salud, el triste su consuelo , el 
justo la gracia , el pecador la misericordia y  el perdón: 
Invéniunt in María captivi redemptiónem, ¿eger cu- 
ratiónem, tristis consolatiónem, justus grátiam, pec- 
cátor véniam. Por tanto añade el mismo Santo , debes 
invocar a M aría, é invocarla en todas tus necesida
des : María in ómnibus invocánda necessitátibus. ¡ O 
María! exclama San Buenaventura , por miserable que 
sea un pecador, Vos teneis para con él ternura de ma
dre ; esté cierto de que no le habéis de abandonar has
ta haberle reconciliado con D ios: ¡ O M aría! percató- 
rem toti mundo despéótum materno afféüu compk&eris, 

fo v es , non déseris, quousque tremendo júdici reconci
lies.



lies. Esta bondad afectuosa para con todos hizo decir 
à Santo Tom ás, que en qualquier apuro , en qualquier 
peligro que nos hallemos, podemos esperar la salva
ción por el favor y  protección de María : In ómni peri- 
culo potes salutem obtinére ab ipsa gloriosa Vírgine. 
Por eso la Iglesia la saluda muchas veces al dia como 
à Madre de misericordia , nuestra v id a, nuestro con
suelo y nuestra esperanza en todas nuestras necesida
des : Mater misericordia! , v ita , dulcédo, spes nostra 
salve. Seguros de la singular bondad, de la caridad 
benéfica, de la extremada ternura que la Virgen pro
fesa à todos los hombres $ seguros del poder sin lími
tes que tiene con su amado Hijo ; consideremos 
quán grande es la dicha de todos aquellos por quienes 
se interesa. ¿ Por ventura les dexará sin socorro en la 
necesidad1? ¿les negará su intercesión , su protección 
en los mayores peligros? ¿será insensible à sus lagri
mas? ¿se hará sorda à sus oraciones? N o , dicen los Pa
dres de la Iglesia $ antes bien , está atenta à todas las 
necesidades de sus devotos } previene las necesidades 
de todos los que se emplean en su servicio. Todos los 
tesoros de las misericordias del Señor están puestos en 
sus manos , dice el Beato Pedro Damiano : In mánibus 
ejus sunt thesáuri miseratiónum Dòmini’. ¿Y  podrá ne
garlos à los que la sirven? ¡ó qué cosa tan dulce es 
amar con ternura à esta buena Madre! ¿qué provechos, 
qué gracias no debe esperar quien la sirve con fervor 
y con puntualidad?

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

Considera lo que pasó en las bodas de Caná ,  co
mo lo cuenta el Evangelio. Los parientes, ò los 

amigos íntimos convidan à la Santísima Virgen à las
H 4  7 bo-
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bodas, y Jesús es también uno de los convidados. Nun
ca se encuentra el uno sin el otro. En vano se convi
daría a la Madre , si el Hijo no asistiera. ¡Qué ilusión 
y  qué error, imaginarse que estando en desgracia del 
Hijo , se puede tener devoción a la Madre! Estando a 
la mesa, la Virgen advirtió que se había acabado el 
vino, lo que iba á ocasionar una gran confusión a los 
que celebraban las bodas. Esta Madre de misericor
dia , siempre atenta á las necesidades de los que ha
bían contado con ella , y  cultivado su amistad , quiso 
ahorrarles esta confusión, pidiendo á su amado Hijo 
se dignara hacer en favor de ellos uno de los mas in
signes milagros. Para obligarle, no necesitó hacerle 
muchas demostraciones $ le bastó mostrarle su volun
tad $ su deseo tenia lugar de ruego en el corazón de su 
Hijo. Volvió el rostro ácia Jesús , que estaba á un la
d o , y le dixo sencillamente: No tienen ‘vino. Admire
mos el cuidado, y  la prontitud benéfica de la Santísi
ma Virgen. No la dicen nada , muchos de los que asis
ten á la boda no tienen noticia del embarazo en que 
se hallan los esposos $ y  la mayor parte nada saben de 
la falta del vino. No importa ; la Virgen conoce la ne
cesidad 5 esto basta para que se interese por ellos por 
una pura amistad; no es necesaria otra cosa, para que 
pida a su Hijo que haga un milagro , para impedir la 
confusión que esta falta iba á causar á los que celebra
ban las bodas , sin hablarles palabra, emplea todo su 
crédito con Jesús, para hacerles un servido tan impor
tante. ¡Qué dichosos son, Dios mió , aquellos por quie
nes se interesa la Santísima Virgen! La respuesta que 
Jesús dió a su Madre , está llena de misterios : jQuid 
mihi, &  tibi múlier ? como si dixera: ¿piensas que yo ig
noro el apuro en que se hallan esos por quienes te inte
resas, o que no conozco el deseo que tienes de que yo

ha-

i2o  Segundo D omingo



haga un milagro , para sacarlos de su pena? ¿Pero 
no sabes que hasta ahora no me he manifestado al 
mundo , y que debo hacer en todo la voluntad de mi 
Padre ? Si el tiempo de hacer ostensión de mi gloria, 
y de darme á conocer , no hubiera llegado aun, ¿quer
rías que yo lo anticipase ? La santa Virgen no ignora
ba el misterio. Sabia que Dios habia determinado des
de la eternidad , que el Salvador no hiciera su primer 
milagro , sino a súplicas y ruegos de su Madre ; esto 
la obligó á que sin esperar otra respuesta, llamara á 
los que servían a la mesa , y les dixera : haced abso
lutamente todo lo que os diga Jesús. Sabia que bas
taba haberle mostrado el deseo que tenia , para que 
consiguiera de él un milagro. En efeélo el milagro se 
h izo } y  todo el mundo fue testigo , asi de la omnipo
tencia del H ijo , como de la omnipotente intercesión 
de la Madre. ¡ Dichosos una y  mil veces aquellos que 
la Virgen toma baxo su protección! ¡dichosos los que 
profesan una tierna devoción a María! ¡dichosos los 
que la sirven , pero que la sirven con fervor!

Haced , Señor , que yo sea de este número $ y  el 
favor singular que os pido , Virgen Santísima ; el pri
mer uso, por decirlo asi, que yo deseo hagais de vues
tra intercesión en favor mió, es que yo sea uno de vues
tros mas fieles servidores todos los dias de mi vida.

J A C U L A T O R I A S .

Bedti serví ta i, qui stant coram te semper. 3. Reg. 10. 
¡Qué dichosos son, ó Virgen M aria, tus verdaderos 

siervos , los que están siempre delante de tus ojos-,
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Monstra te esse Matrem , Ecclésia.
Haced ver en todas mis necesidades, que sois mi Ma

dre 5 y  haga yo ver en toda ocasión , que soy uno 
de vuestros hijos.

P R O P O S  I T  O S.

i  n i  queremos que la Virgen se interese por noso- 
^  tros , es menester que nosotros nos interese

mos por ella. ¿ Pero nos interesamos en su gloria , en 
su culto , y  en todo lo que puede hacerla honor? No 
hay hermandad erigida á honra de María , que no sea 
una muralla , un fuerte contra los asaltos del enemigo 
de la salvación, un abrigo contra la corrupción del si
glo , un asilo para los pecadores, una escuela donde 
se aprende la ciencia de la salvación, y  un arsenal 
contra el vicio. No hay cosa mas santa que las Cofra
días autorizadas por la santa Sede baxo el titulo y  la 
protección de la Madre de D ios: ¿Se puede creer que 
esta Señora no se ha de interesar por todos los Cofra
des de ellas? Las del Rosario y  del Escapulario son 
de las mas célebres en la Iglesia, como también las 
Congregaciones. Hazte alistar en las unas y  en las 
otras; pero procura cumplir con las obligaciones y 
encargos que prescriben sus reglas. N o hay exercicios 
mas á proposito para interesar á la Virgen en todas 
sus necesidades, ni escuelas mas útiles para los verda
deros siervos de M aría, con tal que se freqüenten , y 
se haga lo que prescriben sus constituciones.

A  mas de las prácticas de devoción para con la 
Santísima Virgen, que se encuentran esparcidas en el 
Año Christiano, de las que no te debes dispensar ja
más j rezar todos los dias la siguiente oración, la que

no



no podrá menos de obligar á la santa Virgen á no ne
garte su socorro, y  una protección particular en todas 
tus necesidades. Esta es aquella oración tan familiar 
al célebre Claudio Bernardo , llamado comunmente el 
Pobre Sacerdote , a la qual atribuía este santo Ecle
siástico todos los favores que había recibido del Cielo, 
como se lee en la historia de su vida:

Memorare piíssima Virgo, non esse audítum a sá
culo quemquam ad tua curréntem presidia , tua petén-  
tem suffrágia , tua implorántem auxilia , esse derelíc- 
tum. Ego tali animátus confidéntia ad te , Virgo Vírgi- 
nunt curro, ad te vento , coram te gemens peccátor as- 
sisto. N oli, Mater V erbi, verba mea despícere , sed 
audi propitia &  exaudí. Amen.

Acordaos, piadosísima Virgen, que jamás ha su
cedido , el que alguno de los que recurren a vuestra 
poderosa intercesión, de los que han implorado vues
tra socorro , y  han contado con vuestra bondad y  be
nevolencia , se haya visto desamparado. Lleno de es
ta confianza recurro a Vos , Reyna de las Vírgenes,y 
aunque pecador , me atrevo á presentarme ante Vos, 
gimiendo al acordarme de mis miserias. No desechéis, 
ó Madre de Dios , mis humildísimas súplicas $ sed- 
me propicia, y  despachad favorablemente mis votos. 
Asi sea.

Se ha observado por una feliz experiencia , que 
esta oración es tan agradable á la Santísima Virgen, 
que jamás se hizo sin fruto, como se haya’ hecho con 
devoción y confianza.
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1 2  4  TERG ER D O M I N  G O

TERCER DOMINGO
D E S P U E S  D E  L A  E P IF A N IA .

IT'Ste Domingo no tiene cosa particular que nos de- 
ba llevar la atención. Solo hallamos , que anti

guamente se llamaba indiferentemente Domingo del 
Leproso, Domingo del Centurión u Domingo después 
de la Cátedra de San Pedro. Las dos primeras denomi
naciones se tomaron del asunto del Evangelio $ la otra 
venía de ser siempre este Domingo el primero que se 
sigue a la celebración de la Cátedra de San Pedro en 
Roma, la qual está asignada al dia 18. de Enero.

La Misa de este dia empieza por estas bellas pala
bras di i  versículo séptimo y  o ¿lavo del Salmo 9 ó: 
Adórate Deum omnes Angelí ejus: audetit &  Icstata 
est Sion : exultavérunt filite Judie. Angeles del Señor, 
adorad al Salvador y  Juez Soberano de los hombres, 
que también lo es vuestro. Sion ha sido transporta do 
de gozo al oir hablar de la gloria de su Rey. Las hijas 
de Judá han saltado de alegría al decirlas que vos ha
bíais de juzgar al Universo. David restablecido sobre 
su trono, toma ocasión del castigo que hizo Dios en 
sus enemigos, para descubrir en este Salmo la segun
da venida de Jesu-Christo el dia del juicio universal. 
E l Profeta convida á los Angeles a adorar á este hom
bre Dios : explica el gozo que ha sentido Sion, al oir 
qual ha de ser en aquel dia el poder de su Rey. En 
fin , exhorta a los hombres á huir del m al, para hacer
se dignos por su inocencia de la protección y de las re
compensas de su soberano Juez. De este modo ínter-

pre-



pretan este Salmo los Santos Padres. Adórate eum ori
nes Angelí ejus: Espíritus bienaventurados, Ministros 
del Señor, adorad al supremo Señor del Universo; de
sagravíenle vuestras adoraciones del desprecio con que 
le tratan esos hombres vanos, ingratos, impios, que le 
desconocen ; pero no le desconocerán siempre; é l, él 
se hará justicia ; él se hará conocer en el día terrible 
del juicio universal. Angeles del Señor, dad á este Juez 
de toda la tierra adoraciones y respetos dignos de su 
Magestad, pues nosotros somos tan poco capaces de 
darle la honra que le compete. Lastdpa est Sion. Toda 
la Iglesia , figurada en Sión, salta de alegría; y  las hi
jas de Judá , esto es, todas las almas justas , todas las 
almas'fieles, exultavérunt, dan muestras de su ale
gría ; al pensar que en aquel gran dia de vuestras ven
ganzas os haréis justicia por vuestra propia mano a la 
faz de todo el Universo, recompensando con una glo
ria eterna á los que os habrán servido con una invio
lable fidelidad, y  castigando con suplicios eternos a 
aquellos impios que os habrán menospreciado.

La Epístola de la Misa de este dia es una conti
nuación de la del Domingo antecedente , tomada del 
mismo capitulo 12 de la Carta de San Pablo á los Ro
manos. E l Aposto! prosigue en señalar á los Romanos 
las principales obligaciones.de la vida christiana. Ha
biéndose introducido en los Fieles que vivían en Roma 
tío sé ¡qué espíritu im p erfeto , en quien el amor propio 
y :la; envidia; tenían una'gran parte1, y por el quai ios 
Fieles de esta Iglesia se ensalzaban y engreían los unos 
sobre los otros r prefiriéndose los Judíos á los Gentiles, 
como que habían sido escogidos por Dios para ser la 
Nación,privilegiada, entre la qual había de nacer el 
MesíaSs1; y< prefiriéndose los Gentiles á los Judíos, por 
haber sido estos tan ingratos , y  tan crueles, qüe ha-
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bian puesto en una Cruz al Mesías tan esperado. Eí 
Apóstol en muchos pasages de esta Carta procura aba
tir la vanidad de los unos y  la de los otros$ poniéndo
les a la vista sus propias miserias, y  la misericordia 
de D ios, a la pual sola debían todo el bien que había 
en ellos. Los exhorta á apagar enteramente el espíritu 
de paisanage, tan opuesto al espíritu de Dios } el es
píritu de partido, que reyna algunas veces entre gen- 
tea que hacen profesión de piedad, y  que solo se di
rige a fomentar la división, a resfriar la caridad, y  a 
alimentar el espíritu de cabala. San Pablo encomien
da á todos la humildad $ pero una humildad sincera, 
la qual consiste, no en un menosprecio exterior y  afec
tado de sí mismo , sino en un conocimiento interior de 
su baxeza y  de sus enfermedades ; una humildad de 
corazón que ama la humillación sin querer darlo a en
tender. Como la humildad de corazón es inseparable 
de la mansedumbreel Santo Aposto! la inspira á to
dos los Fieles , exortandolos a perdonar de corazón las 
injurias, en lugar de prevenir la venganza, que Dios 
tomará un dia de las injurias que se les hubieren he
cho } a hacer bien á los que les hacen m a l; por este 
medio les dice, amontonareis sobre la cabeza de vues
tros enemigos carbones encendidos. Según :San Geró
nimo y  San Agustín, amontonar carbones encendidos 
sobre la cabeza del enemigo, es ablandar a fuerza de 
beneficios la dureza de su corazón ¡ycausarle un vivo 
dolor de haberle ultrajado á personas que lo colman de 
beneficios, y  obligarle á que las ame como h pesar su
yo. Por poco que haya de honor y  de religión, nada 
llena tanto de .confusión á un hom bre, como el verse 
colmado de beneficios por ¡uno á quien acaba de cargar 
de injurias, y  a quien ha hecho algún daño. E l res
plandor de la virtud del hombre christiano hace pa-

ten-
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tente 'toda la malignidad y  los vicios de un corazón 
ulcerado , y  de un espíritu malvado. En fin, concluye 
el Apóstol, no os dexeis vencer del mal , antes bien 
procurad vencer el mal con el bien. jQué gloria y  qué 
mérito* el de esta victoria! Somos vencidos del mal, 
quando no teniendo* fuerzas para soportar las injurias 
de un enemigo , pasamos a cargarle de ultragés 5 lo 
qual no es otra cosa que caer nosotros respeéto de él 
en el mismo pecado en que él ha caído* respecto de no
sotros. Vencer el mal con el bien, es el efedo mas glo
rioso de la magnanimidad christiana, es la prueba mas 
auténtica de una virtud heroyca.

El Evangelio de este dia contiene la historia de la 
curación del Leproso, y  la del. Siervo del Centurión, 
referidas por San Mateo al capitulo 8. Habiendo lla
mado Jesús a San Pedro,. San Andrés, Santiago, y  
San Juan , para que le siguieran , recorrió con ellos 
muchas ciudades, villas y  lugares , enseñando y  ha
ciendo milagros en todas partes. Habiéndose retirado 
un día a un monte muy arto, fue luego1 seguido de una 
multitud grande del pueblo, a quienes traia en pós de 
sí con sus milagros ,  y  que no se cansaban jamás de oir
le. En esta ocasión predicó aquel gran sermón,que se 
puede considerar como el compendio de toda la doc
trina del Salvador, y  de toda la moral del Evangelio. 
Habiendo baxado de este monte ,. vino un Leproso a 
presentársele ; daba horror el ver a este pobre enfer
mo 5 estaba todo* cubierto de úlceras, ó manchas féti
das y a manera de escamas de pescado , extendidas por 
todo el cuerpo , y  todo él no era mas que una sola úl
cera. Estaba tan horroroso , que no osaba ponerse de
lante de nadie 5 y  asi. se postró á los pies del Salvador 
con los ojos y  el rostro en tierra , le adoró humilde
mente , le abrazó las rodillas animado de una fé viva,

y
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y lleno de una firme confianza: Señor, le dixo, yo sé 
que nada es imposible para V o s: estoy seguro de que 
si Vos queréis, me podéis curar de mi lepra , mi salud 
está en vuestras manos. Vos sois infinitamente miseri
cordioso 5 Vos veis mi m al, y  esto basta. Aun no ha
bía acabado de hablar , quando Jesu-Chrirto alargó 
la mano, le tocó y  le dexó mas limpio y  mas sano que 
jamás habia estado, y esto sin decir otra cosa sino: Yo 
quiero, queda sano , y  limpíate de tu lepra. Mas co
mo este D ueño,y Maestro soberano, que igualmente 
remedia las enfermedades del alma que las del cuer
po , nos quería enseñar la humildad , según advierte 
San Ambrosio, prohíbe al leproso que publique el mi
lagro de su curación $ y  acompaña la prohibición con 
algunas amenazas. Le despide tan presto , que mas pa- 
rece arrojarle de s í , que despedirle. V e, le dice ,y  cui
dado con decir nada de lo que he obrado contigo, pre
séntate solamente al Principe de los Sacerdotes , y  
ofrecele lo que la Ley de Moysés manda que se ofrez
ca : sin su consentimiento y  aprobación no vuelvas á 
entrar en el comercio del mundo ; para que él y  todos 
los Sacerdotes sean testigos de que cumplo y  hago que 
se cumpla la Ley.

La Ley establecía á los Sacerdotes por Jueces def 
esta enfermedad , á ellos tocaba declarar si ios que se 
les. presentaban estaban tocados de e lla , ó si estaban 
bien curados. Los que estaban declarados por cura
dos, ofrecían lo primero dos páxaros, y  ocho dias des
pués dos corderos y  una oveja. Si eran pobres, un cor
dero y  dos tortolillas , después de lo quaí entraban al 
trato y  sociedad de los hombres. E l Sacerdote los lle
vaba luego á la Ciudad, y  después al Templo, en donde} 
ofrecían su don, como estaba dispuesto por la Ley.

E$te hombre, que debia a Jesús su salud y  su vi-
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3 a , supo distinguir bien las dos cosas que '.le ordetó 
su bienhechor, En quanto a la primera, que era no 
hablar de su curación, no la considero como un pre
cepto , sino solo como una lección , ó cpmp un exem- 
pío de humildad , dice San Ambrosio 5 por eso desde 
que se pudo presentar en público , y  se acabó el tiem
po de su separación , conforme á la L e y , publicó a l 
tamente todo lo que había pasado 5. de modo, que ha
biéndose extendido la voz por todas partes, no se ha
blaba de otra cosa que de este milagro. La sola súpli
ca de este leproso, dice San Chrisostomo:, da á enten-- 
der la grandeza de su f e , su firme confianza, y su per- 
feéda resignación: ella es uno de los mas bellos mode
los de oración que hay en todo el Evangelio, Algunos 
creen que la prohibición que hizo el Salvador al lepro
so, de que no publicara su milagrosa curación , solo 
.debia entenderse antes de haber satisfecho á la Ley, 
que le obligaba a ir a presentarse al Sacerdote , y  ha
cer su .ofrenda a Dios en el Templo , antes de parecer 
en público. .y.

E l „milagro de la curación del leproso se había 
obrado . a la puerta de Cafarnaum, ó muy cerca de la 
Ciudad. Habiendo entrado Jesús en la Ciudad, se en
contró con los Ancianos, y  con los mas calificados de 
entre los Judíos, que venían á suplicarle de parte del 
Centurión, se dignara curarle un criado que estaba en
fermo de peligro, y  era muy estimado de este Oficial. 
San M aleo, por abreviar la narración , nada dice dé la 
■ interposición ó mediación de los Judíos, y  cuenta las 
cosas como si solo hubieran pasado entre el Salvador 
y el Centurión. San Lucas,, que refiere.este hecho mas 
circunstanciad» y  mas por extenso,, no dice que, el 
Centurión fuese en persona , sino soló que hizo la sú
plica a Jesu-Christo ^or medio principales de 
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¿¿fs Judíos, los que le hablaron en nombre de é l,  y 
aun sirviéndose de sus propios términos. No hay cosa 
mas común en la Escritura, que atribuir a uno lo que 
hace hacer, h decir por medio de otro. Es verisímil 
que la primera súplica se hizo por los Ancianos de los 
Judíos en nombre del Centurión y  que sabiendo este 
Oficial que Jesu-Christo iba á su casa , le saliese él 
mismo al encuentro.

El Centurión, que era Oficial Romano de Infante
ría que tenia baxo de sí cien Soldados , y  qué manda
ba a la sazón en Cafarnaum , habiendo sabido que Je- 
su-Christo estaba en la Ciudad, quiso ir en persona á 
encontrarle, y  decirle : Señor , yo tengo en casa un 
criado, que está cruelmente atormentado de úna perle
sía , que Vos solo podéis curar. Pero aquellos que él 
había elegido, por mediadores , 'tomaron por su cuen
ta , según el uso del tiempo y  del país, hace-rle-este ra
zonamiento en su nombre 5 y  no contentos con esto 
añadieron de suyo solicitaciones fuertes , diciendo al 
Salvador : Este hombre es muy acreedor á qué vos le 
concedáis el favor que os pide $ porque aunque extran- 
gero , ama a nuestra Nación, y  en prueba de ello , nos 
ha hecho edificar una Sinagoga.

N o había razón alguna para que los Judíos te
mieran que no habían de ser bien recibidos de aquel 
Señor, cuya bondad sabían era no menos infinita que 
su poder. En efefto , el Salvador les concedió mas de 
lo que pedían. Yo mismo iré , les dixo, y  curaré al en
fermo 5 parte pues al punto, y  se encamina con ellos 
a la casa del Centurión. Advertido de que Jesu-Chris- 
to iba á su casa , se anticipa a esté Medico omnipo
tente $ y  habiéndole hecho una profunda reverencia, 
le dice: Señor , no toméis el trabajo de pasar mas ade
lante 5 yo no soy digno de-que Vos entréis en mi casa. 
—  ' •' No
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No me he juzgado digno, ni à aun de ir à hablaros 
en persona $ estoy seguro, que sin que paséis mas ade
lante , podéis con una sola palabra curar à mi criado; 
Vos no recibís ordenes de nadie, porque nadie hay so
bre Vos. Bien se ve que toda la naturaleza os obede
ce, como à su Soberano Dueño ;, y  yo estoy cierto de 
que no hay enfermedad alguna, que Vos no ahuyen
téis con una sola palabra $ pues, yo que no tengo sino» 
una autoridad subordinada, me hago obedecer de mis 
inferiores à ia  menor insinuación de mi voluntad; ¿con 
quánta mas razón, pues, encontrareis Vos sujetas à 
vuestra sola palabra todas las cosas?

Este discurso agradó tanto al Salvador, que no 
pudo dexar de manifestarse admirado. No es esto de
cir que la admiración que mostró procediese de igno
rancia , de pasmo 0 sorpresa , como sucede en noso
tros , pues lo sabia y  preveía todo , y  nada podía ha
cerle novedad ; era s í , un efeéto de la extremada sa
tisfacción que tuvo de la fé de este Oficial Romano; íp 
que hizo decir à todo el pueblo que le seguía : En ver
dad que no he hallado fé tan grande en todo Israél en 
ninguno de aquellos à quienes he hecho mas benefi
cios , y  que están mas obligados à creer y  esperar en 
mí ; no por cierto ; no es tan firme vuestra fé como la 
de este extrangero.. E l Hijo de Dios hablaba de los que 
estaban presentes, y  de todo el pueblo Judio. Se debe 
.exceptuar de esta generalidad María Santísima ,  San 
Juan Bautista, los Apostóles; y  esta excepción no quita 
que la fé de este extrangero fuera capaz de confundir 
la incredulidad de la nación Judayca. La grandeza de 
esta fé hizo que el Salvador añadiese, que tuvieran 
por cierto, que muchos vendrían de las, extremidades, 
del Oriente y  del Occidente, y  se sentarían con. Abra- 
han, Isaac y  Jacob enei R ey no de los Cielos, gozan-r

I 2 do

DESPUES DE ILA EPIFANIA. 131



do de las delicias de un banquete eterno , mientras los 
hijos de la casa, que podian aspirar á las primeras si
llas de este Reyno, como á puestos que estaban desti
nados para ellos con preferencia á qualesquiera otros, 
serian desheredados y  arrojados al abismo , donde ja
más verían la luz , donde no habría para ellos sino lá
grimas y  crugir dé dientes. Lo que el Hijo de Dios les 
dixo én estas palabras, denota con bastante claridad la 
vocación de los Gentiles , los quales por su docilidad 
én recibir el Evangelio, merecerán ser substituidos en 
los puestos destinados á los Judíos y  sucederás en to
dos sus derechos. Se sentarán en el banquete con Abra- 
hán, Isaac y Jacob 5 es decir, aquella tierra de deli
cias , aquella felicidad eterna prometida® los antiguos 
Patriarcas, tendrán su cumplimiento en las personas 
de los Gentiles , mientras que los Judíos, vasallos na
turales , por decirlo asi, del Reyno del Mesías, no se 
aprovecharán de estas promesas. Después de haberse 
excluido por sí mismos de la Iglesia de Jesu-Christo, 
y  haber permanecido en la ceguedad, serán desterra
dos para siempre de la sala del banquete celestial, y  
arrojados á las tinieblas exteriores, y  precipitados á 
¡as llamas del infierno. Este terrible oráculo habla 
igualmente coh los malos Christianos , que habiendo 
sido convidados al festín misterioso, habiendo entra
do en la sala con los demás convidados, no habrán 
¡levado a él el vestido de boda 5 esto es, habrán per
dido la inocencia, y  habrán muerto en pecado.

Hasta aquí no había hecho el Salvador otra cosa 
que alabar la fe del Centurión 5 pero no había respon
dido todavía a la petición de este nuevo F ie l , ni á los 
que se interesaban por é l , los quales no osaban moles
tarle sobre lñ curación , ya fuese por algún genero de 
respeto, ya porque sabían que quahdo quería y  en 

. don-
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donde quería, tanto en presencia como en ausencia cu
raba ios enfermos. íín fin, mirando al Centurión , le 
dixo : Vete $ quiero que veas cumplido tu deseo , y  
que esta sea la recompensa de tu f é ; y  en la misma 
hora quedó sano perfectamente el enfermo. Esta mara
villa no obró solo la curación del cuerpo ; todos los 
que fueron testigos de ella , se admiraron, y  la mayor 
parte creyeron en el Salvador , movidos del atra&ivo 
y eficacia de sus divinas palabras.

La Oración de la Misa es la siguiente.
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OMnípotens sempitèrne 
Deus , infirmitàtem 

nostram propítius réspice5 
atque ad protegéndum nos

» T 'X lo s  omnipotente y  
» I 3  eterno , mirad fa
vorablemente nuestra 
»flaqueza , y  alargad la

déxteram tuce majestátis 
exténde. Per Dóminum nos- 
trum , Se.

»mano de vuestra mages- 
'»tad para protegernos. 
»Por nuestro Señor , &c.

La Epístola es del capitulo 12. de San Pablo à los
Romanos.

Ratres : Nolite esse 
prudéntes apud vos- 

metipsos : Nulli malum 
pro malo reddéntes : pro- 
vidéntes bona non tantum 
cor am D eo , sed étiam Co
rani òmnibus hominibus. Si 
fieri potest, quod ex vo- 
bis e s t , cum omnibus ho- 

Tom. L

minibus pacem babéntes'. 
Non vosmetipsos defen- 
déntes charissimi, sed da
te locum ir ce $ scriptum est 
enim : Mìbi vindicta : ego 
retribuam, dicit Dóminvs. 
Sed si exurierit inìmicus 
tuus, ciba ilium : si sititi 
potum da illi \hoc enim fa-  
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ciens, carbones ignis cón- Noli vinci a malo, sed fin
geres super caput ejus. ce in bono malum.

wta que escribió San Pablo a los Romanos, háce una 
«maravillosa descripción de los preceptos de la mo' 
«ral christiana. Se extiende alguna cosa el Apóstol 
«sobre estas palabras date locum ira  , dexad que se 
« pase la ira $ dexadla clamar ; ya seáis vosotros el ob- 
«jeto de ella , como lo entiende San Ambrosio $ ya 
«seáis el sugeto en quien esté , como lo explica San 
« Agustin.San Chrisostomo lo entiende de la ira de Dios. 
«Dad lugar, dice á la ira de Dios , no os anticipéis, 
«dexadle el tiempo y  el cuidado de vengar los agra- 
«vios que os hacen \ él sabrá haceros justicia.

O queráis ser sabios ct vuestros propios ojos. La
opinión demasiado lisongera que tiene uno de sí 

mismo causa aquella hinchazón de corazón , por la 
qual el hombre se aumenta y  se engruesa a sus ojos, y 
realza la idea que tiene de sí. De aquí nacen esa di
versidad de sentimientos, esas divisiones entre la Igle
sia y el estado j de aqui esas envidias , esos zelos, y 
otras cien pasiones que despedazan el corazón, y  cau
san tantos disturbios. No hallaremos nuestro reposo 
en otra parte que en la humildad. La paz solo reyna 
en las almas humildes. Para concordar en los diétáme- 
nes, es preciso ceder muchas veces a las luces de los 
otros $ y  esto es lo que no debe esperarse de los que 
son sabios a sus propios ojos. Ninguna cosa da a cono-

N  O T  A .

Ya diximos que el capitulo duodecimo de la Car-

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

cer



cer mejor la sublime perfección de la ley christiana,1 
que la obligación que nos impone de volver bien por 
m al: entonces merecemos una duplicada corona $ ya 
por el mal que sufrimos con paciencia , ya por el bien 
que la caridad nos hace volver por el mal que nos han 
hecho. Diximos que no había venganza mas heroyca, 
aun según el mundo, que aquella que atormenta á la 
envidia a fuerza de beneficios 5 se puede decir también 
que no hay heroysmo mas rea l, que hacer bien a los 
que nos hacen m al, segun nos enseña el espíritu del 
Christianismo. La venganza tiene alguna cosa , ó no 
sino mucho de baxeza $ es una pasión común al hom
bre y a los animales mas feroces. No hay cosa mas 
grande que perdonar las injurias; pero tampoco hay 
virtud alguna que nos semeje mas a Dios , que no ha
cer sino bien a los que nos aborrecen y nos hacen mal. 
Obrad , dice el A póstol, de modo que vuestras accio
nes sean buenas, no solo delante de Dios , sino tam
bién delante de los hombres. La caridad que nos obli
ga edificar al próximo con nuestras buenas obras, no 
es contraria a la humildad que nos enseña a ocultar 
nuestras virtudes. La humildad en este caso consiste, 
no en evitar lo que ños concilia la honra , sino en no 
buscarla. No siempre está en nuestra mano el mante
ner la paz con todos los hombres  ̂pero a lo menos de
bemos poner todo cuidado en no hacer cosa que pue
da dar principio, o fomentar la división y la discordia. 
Habiendo de vivir con personas que tienen cada una 
su humor y  sus pasiones , tan vivas y  tan fáciles de ir
ritarse: considerémonos como que estamos rodeados 
de enemigos dormidos , á los que no podemos desper
tar sin un gran riesgo nuestro. A  m í, dice el Señor, a 
mí me toca la venganza. ¿Quién después de esto osará 
tomarse la venganza por sí mismol ¿No seria esto des-
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confiar de que nuestro Dios nos haga la justicia que se 
ha encargado de hacernos ? Este derecho de hacer 
justicia no toca sino à Dios , supremo Juez , el qual 
solo no puede ser seducido ni engañado por pasión 
ni por in ter es.

2 3 / 'Evangelio es del capitulo 8. de San Matbéo.

J N  ilio tèmpore'. Cùm descendísset Jesus de monte,  

sequútce sunt eum turba? multa: : &  ecce leprósus 
vénìens, adordbat eum , dicens, Dòmine, sì v is , potes 
me mandare. E t exténdens Jesus manum , tétigit eum, 
dicens , Volo, mundàre. E t conféstìm mandata est lépra 
ejus. E t ait illi Jesus : Vide, némini díxeris : sed vade, 
osténde te sacerdoti &  offer munus, quod pracépit Móy- 
ses , in testimonian ìllis. Cùm autem introísset Caphdr- 
naum, accésit ad eum Centùria , rogans eum , &  di
cens : Dómine, púer meas jacet in domo paralyticus, <$? 
male torquétur. E t ait illi Jesus : Ego véniam, &  cara
bo eum. E t responderte Centúrio ait ; Domine non sum 
dignus ut intres sub tedlum meum : sed tantum die ver
bo , &  sanàbitur puer nteus. Nani &  ego homo sum sub 
potestàte constituías , habens sub me milites, &  dico 
buie : Vade , &  vadit \ &  a liì, Veni &  venit : &  servo 
tneo , Fac hoc , &  facìt, Audìens autem Jesus mìràius 
est ? &  sequéntìbns se dixit : Amm dico* vetis , non in-  
vénì tantam fidem in Israel, Dico autem vobis, quod 
malti ab Oriénte, &  Occidènte vénìent &  recumbent 
eum Abraham, &  Isac , &  Jacob in regno ccelcrunn 
filli autem regni ejicientur in ténebras exteriores : ibi 
erit fletus , &  strìdor déntium. E t dixit Jesus Centu-  

’ rióni : Vade, &  sicut credidistì, fiat Ubi, E t sandías 
est puer in illa bora.

ME-



M E D I T A C I O N  

SOBRE- L A  C O N FIA N ZA  E N  DIOS,
í  ■' , ■' . ' A t — ' ;  d ‘

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

COnsidera como la confianza en Dios encierra una
viva fé y  una esperanza firme en su misericor

dia $ de suerte que la fé , la esperanza y  la caridad son 
inseparables de la confianza, y-asi no debe sorprender
nos el ver que la confianza en Dios es tan eficaz, y  
tiene tanta fuerza para ganar el corazón de Dios. Se 
puede decir que el Señor no. sabe negar nada a la con
fianza : Omnía possibilia sm t credénti: (i) Todo es 
posible al que cree, y  tiene una, verdadera;,confianza 
en Dios. Fides tuá te salwtn fe c lt , tu confianza te sa
nó , dixo el Salvador al ciego que estaba sentado á la 
orilla del camino cerca de Jericp. -La¡palabra fé en to
dos estos pasages de laEscritura.significa indistinta
mente la fé y  la  confianza 5 y  a la verdad y ninguno 
puede tener fé , sin que tenga confianza. 'Parece que 
Jesu-Christo solo pedia esta virtud a todos aquellos, 
con quienes quería , obrar algún milagro. En efeéfo, 
ella es la disposición mas propia para todas las gra
cias y  beneficios.-¿No . Os be. dichd’v respondió el Sal
vador a los que dudaban que pudiese resucitar á Láza
ro difunto de quatro dias, no os he dicho^quesicteeis, 
vereis la gloria .de D ios!?. (2)' N & diceuelcSáhsádQí^fl 
Centurión ida nuestro Evangelio", véyyitagasehcqntigti» 
conforme has creído. Créditis, quia boc possum fássve 
vobis'l (3) dixo Jesu-Christó a los dos ciegos: ¿Creerla 
■ •;* te-

ÍO  Mar. 9 . (2) . ¡jfoan,-1 ». (3 ) : v .,a
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teneis confianza de que puedo hacer lo que deseáis? 
Omnia quxctímqiie' petiérítis in btatióne credéntes , ac~ 
cipiétis: Todo io que pidiereis en la oración con con
fianza , lo conseguiréis. Crédite quia aceipiétis: (1) Te
ned una firme confianza, y  estad ciertos de que no pe
diréis cosa ^ue nd'.dlcáncei's. Né$iimá?'e, dixo el Sal
vador al Presidente de la Synagoga , que venia á pe
dirle la curación de su h i j a n o  temas, confia en mí, 
y  no morirá tu hija: Crede tantúm, &  salva erit. (2) Es
ta confianza- én Dios fue la principal virtud de todos 
los Santos de la  Ley antigua. Yo tengo una firme con
fianza >de que el- Señor j que me ha librado tantas ve
ces del furor dé los leonesy de los osos, me librará 
de las‘manosfde^se Filisteo : Ipse me liberábit de ma- 
nu Phiñstaf hüjm. (3) N o debe causarnos admiración 
elqué.esÉavirtód 'sea: taníordinaria en todos los San
tos , pues sin ella » todas las otras virtudes son defec
tuosas. Tampoco.debemos admirarnos de quesea tan 
del agrado ele Xfiosq pues; no hay virtud, por decirlo 
asiq que le honre mas 3 no hay virtud que dé una idea 
mas perfeélade su infinito poder, de su bondad inefa
ble , y> de sil inagotable misericordia para con los pe
cadores. ¿Puede haber mayor desgracia, que carecer 
dê  urta virtud tan útil y  tan necesaria?

138 T eAcer D o m i n g o

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

GOnsidera como la confianza en Dios obliga, por 
• decirlb asi', al Señor, a. que oiga nuestros rue

gas :,iy derramé sobre nosotros los tesoros de su mise
ricordia , por mas indignos que seamos. ¿Con qué 
abundancia los derrama todos los dias sobre esas al

mas
( 1) M a tb . 3t. (3} L u e , B. (}} 3. R e g . jg.



pías fieles, que ponen en él toda su confianza ? Pare
ce que nada desea Dios tanto, como persuadir esta 
dulce verdad a todos sus hijos. Se puede decir que no 
hay cosa mas expresa , ni mas veces repetida en la 
Escritura : In te Dómine sperávi, dice David , non 
confundar in cetérnum; (i)  Siempre esperé en v o s , Se
ñor $ estoy seguro que no quedarán burladas mis es
peranzas. Los que temen al Señor, dice en otra par
te , y  esperan en su bondad , en todas partes están se
guros: Ecce óculi Dómini. super metuéntes eum : &  in 
eis qui sperant super misericordia ejus. (2) Experimen-r 
tad al Señor, y  ved si hay cosa que pueda comparar
se con las dulzuras que se hallan en é l , aun en me
dio de las mayores penas. Beátus <vir, qui sperat in 
eo : (3) Bienaventurado el hombre que pone en Dios 
toda su confianza. E l Señor no permitirá que perezca 
para siempre ninguno de los que esperan en él. Beáti 
omnes qui confídunt in eo: (4) No hay uno de los que 
ponen en Dios toda su confianza , que no sea dichoso. 
Qui confídunt in Dómino sicut mons Sion:{5) Los que 
ponen en Dios su confianza ,.serán tan inexpugnables, 
como el monte Sión. jQui, confídit in illo , dice el Sabio, 
non mirábitur: (6) el que confia en él, no padecerá me
noscabo. Non est confusio confidéntiLus in te , (jr) ex
clama el Profeta D aniél: jamás vio frustradas sus es
peranzas el que confió en vos. Toda mi felicidad con
siste , dice David , en poner en Dio's mi confianza : Po- 
nere in Dómino Deo spem meam. (8) El Señor se halla 
siempre al lado de los que le invocan, para'servirles 
de alivio , pero de los que le invocan con una verda
dera confianza: Omnibus invocántibus eum in veritd-

te.
(1 )  Psalm, 30. (2) Palm. 3 2 . (3) Psalm. 33 . (4) Psalm. t,
(5) Psalm, 1 2 4 . [ó) EccL 3 2 . (7) Dan, 3 ,  Psalm, 73 *
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te. (9) Todos1 los Salmos de D avid , todos los libros de 
los Profetas, toda la Sagrada Escritura está llena de 
exhortaciones a todos los fieles para persuadirlos á 
que pongan toda su confianza en D ios, asegurándoles 
que esta confianza es todo poderosa, y  que nunca fal
ta. ¡Buen Dios! ¿qué medio mas corto , y  mas fácil pa- 
ra nuestro bien estar? Nos quejamos de que no somos 
oidos, quejémonos de que nos falta la confianza.

Esto es hecho, Señor, Vos no tendréis ya motivo 
de hacerme semejante reconvención 5- porque con los 
auxilios de vuestra gracia, espero que mi confianza en 
vos será de hoy en adelante tan perfeéta, que os obliga
rá á asistirme en todas mis necesidades, y a concederme 
todo lo que os pida, y  sea concerniente á mi salvación.

J A C U L A T O R I A S .

In te  , Dómine sperávi, non confúndar in cetérnum. 
Salm. ¡7.

En vos, Señor, he puesto toda mi confianza, estoy se
guro que no habré esperado en vano.

In Dómino conjido: quómodo dicitis ánimce mece: Trans
migra in montem% Salm. 10.

Yo he puesto en Dios mi confianza: ¿por qué me decís 
que huya al monte?

P R O P O S I T O S .

1 T T 'L  Señor no nos pide , por decirlo a s i, para 
1  > asistirnos en todas nuestras necesidades y  

colmarnos de sus gracias, sino que tengamos una en
tera confianza en su bondad. ¡ Qué pesar por toda la

eter-
• (1) Psittm. 124.



eternidad el de un reprobo , al ver que se ha condena
do por falta de confianza! Si los Principes para col
mar de favores á los pretendientes, solo les pidieran 
el que confiaran en ellos, ¿habría algún subdito ó cor
tesano que dexara de confiar ? ¿Y hemos de necesitar 
siempre de estos paralelos odiosos, de estas compara
ciones impropias, para conocer nuestro mal proceder, 
y la injusticia de nuestra conduéla para con Dios? A c
tivos para nuestros propios intereses, quando se trata 
de estos bienes perecederos, de que solo se nos ha con
fiado el depósito, nada omitimos para tomar todos los 
medios necesarios para conseguirlos 5 ¿ por ventura nos 
faltaría la confianza, si supiéramos que nos era abso
lutamente necesaria , para que tuviesen efeélo nues
tros deseos? ¿De dónde, pues, nace que solo nos ha de 
faltar la confianza, quando tratamos con Dios? No ne
cesites hacerte esta reconvención de hoy en mas. La 
confianza es una virtud que Dios quiere que tengas; 
pídesela, y  está seguro que te la concederá. Dile á me
nudo : Credo Domine, ádjuva incredulitátem meam: Yo 
creo , Señor, que Vos me daréis la gracia que os pido; 
y  que aumentareis la confianza que tengo en vuestra 
bondad.

2 Antes de empezar todas tus oraciones * procura 
excitar en tí esta misma confianza ; mirándola como 
una disposición esencial para ser favorablemente oi
do. No te olvides en todas tus necesidades de excitar 
tu confianza ■ , recurriendo á Dios en cien sucesos ad
versos de la v id a , en que tendrás necesidad de espe
ciales socorros. A viva tu confianza, inspirando a los 
otros esta virtud tan necesaria. Y  en las ocasiones que 
se ofrezcan, da pruebas de tu f é , y  de tu confianza. 
Puedes decir todos los dias la oración siguiente : Cre
do Dó0 ine , sed crédam firm ius; spero Dómine, sed
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spérem secürius: amo Dómine, sed amem ardentías: Dó~ 
leo Dómine , sed dóleam 'veheméntius : Creo en Vos, Se
ñor ; pero haced que mí fé sea cada dia mas v iv a , y 
mi confianza mas firme: Espero en V os, Señor; pero 
haced que mi esperanza no vacile jamás: Yo os amo, 
Señor; pero haced que mi amor sea cada dia mas ar
diente : Estoy penetrado del mas vivo dolor de habe
ros ofendido; pero haced que mi contrición sea cada 
vez mas perfecta.

142 T e r c e r  D o mi n g o

QUARTO DOMINGO
DESPUES D E  D A  EPIFANIA.

COmo el dia de Pasqua es quien determina el nu
mero de los Domingos que h a y , tanto después 

de la Epifanía, como después de Pentecostés; los que 
hay después de la Epifanía , cuyo curso es interrum
pido por la Septuagésima, se transfieren para llenar 
los que suelen quedar vacíos hasta el Adviento , pa
sado los veinte y  quatro después de Pentecostés.. La 
mobilidad, por decirlo a s i , de estos Domingos , ha 
hecho que no se les haya señalado Oficio propio pa
ra la Misa del dia ; y de ahí viene que el Introito, ó 
principio de la Misa del tercero , quarto, quinto y  sex
to Domingo después de la Epifanía es uno mismo, to
mado , como se ha dicho en el Domingo preceden
te , del versículo jr. y  8. del Salm. 69 ; solo la Epísto
la y  el Evangelio son propios en este Domingo: Adó
rate Deum omnes Angelí ejusi audivit &  Icetáta est 
Sion : &  exultavérunt f i l ia  J n d a : Angeles del Señor, 
»dorad al supremo Juez de los hombres y  de los Au

ge-
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geles : Sión ha sido transportada de gozo al oir ha
blar de la gloria de su Rey : y  las hijas de Judá han 
dado saltos de alegría , sabiendo que Vos habéis de 
juzgar al Universo. Dóminus regn&vit, exúltet terra: 
laténtur-ínsula multa ; E l Señor es el Rey de todo el 
Universo : todos los que habitan el continente y  las Is
las del m ar, den muestras de su gozo y alegría. Y a  
diximos que los Santos Padres interpretan y  explican 
este Salnio de la primera y  segunda venida de Jesu- 
Christo , de su reynado en la Iglesia, y  de la vocación 
de los Gentiles. San Pablo mismo determina este sen
tido en la Carta à los Hebréos, donde cita las pala
bras de este Salmo , hablando del Vèrbo encarnado: 
Et cùm íterúm introdúcit primogénìttm in orbem terra, 
dicit : E t adórent eum omnes Angeli Dei. Y  quando ha
ce entrar segunda vez en el mundo à su Primogenito, 
dice : Adórenle todos los Angeles. Es evidente que 
por esta segunda entrada del Hijo de'Dios en el mun
do , entiende el Apóstol la segunda venida del Salva
dor , como soberano Juez de vivos y  muertos. San Pa
blo le llama Primogenito del Padre, no porque Jesu- 
Christo tenga otros hermanos de la misma naturaleza, 
ò porque Dios haya engendrado otros de su substan
c ia , después que à él. Este termino Primogenito solo 
denota su grandeza sobreeminente, su generación eter
n a , y  su superioridad infinita sobre los Angeles y  los 
'hombres, à los quales la Escritura da algunas veces 
el nombre de hijos de D io s, aunque en un sentido muy 
diverso. También se prueba hablarse aqui de la segun
da venida en calidad de Juez, por las palabras del 
texto : E t cum íterúm introdúcit : quando le hace en
trar de nuevo 5 el qual modo de hablar dice relación h 
una primera entrada que ha'precedido $ y  porque pa
rece que todo el Salmo de donde se ha tomado este

ver-
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versículo , mira à la segunda venida. Bien es verdad 
que hay muchos Padres, y  entre otros San Chrisosto- 
mo y San Cirilo.de Alexandria, que por la primera en
trada del Hijo de Dios entienden su generación eterna, 
y  por la segunda su encarnación, ò su nacimiento tem
poral.

La Epístola de este dia , es una continuación de 
¡la del Domingo antecedente yes del capitulo 13 , de 
la  que San Pablo escribió á lo s  Fieles: de Roma , en 

: donde exhorta à los inferiores à obedecer à sus supe
riores por un principio de conciencia ; lo que prueba 
que no se puede desobedecer à las legitimas Potesta
des en materia grave, sin pecar mor taimen te. Igual
mente exhorta à los Fieles à dar à cada uno lo que le 
es debido. Después habla del amor del próximo , al 
qual se ordena toda la Ley. Estad sujetos, no solo por 
temor del castigo , sino también por no ir contra la 
conciencia : Sed étiam propter consciéntiam. Como si 
dixera : obedeciendo exteriormente i  los hombres, evi- 

- tais de su parte la pena de la desobediencia , pero 
obedeciéndoles por este solo temor, no evitáis el cas
tigo de D ios, que ve el corazón , y  atiende al motivo, 
y  à la disposición interior. Es poco evitar la vengan
za de los hombres 5 ¡ pero qué cosa tan horrible caer 
en las manos de Dios vivo! Dad à cada uno , continúa 
el Apóstol, lo que le debeis : el tributo à quien se de- 
.fce el tributo ; los impuestos à quien se deben los im
puestos : el temor à quien se debe el temor : la honra à 
quien se debe la honra: Cui.tribátum, tribütum. : cui 

, veciigal, veC tígalcui timórem, timórem : cui honòrem, 
honòrem. De este modo la Lèy Christiana 'fortifica y 

.e le v a i un mismo tiempo las obligaciones de la vida ci*
■ yil j por los santos fines conque las hace praticar,

E l tributo es. propiamente , aquella, qüota que los 
~ Prín-
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Príncipes llevan de sus vasallos ,.por razón de sus biso
ñes, ó por capitación. Ebímpuesto és lo que-sé lleva 
sobre las mercáduqasiqiie'.>eni:r&ni¿h4 m pais, ó salen; 
6 se venden en él. Pero por éstas dos palabras , o- ter- 
minos, dicen ios Intérpretes, debe entenderse gene-- 
raímente todo genero de rentas, de contribuciones y  
de cargas que los Reyes y  Señore$!tienen derecho de 
exigir de sús subditos é inferiorés¿: Némlní quidquain- 
debeátis : nisi ínvicem diligátis : Procurad no deber 
nada a nadie; sino la mutua caridad. Quiere decir el 
Apóstol, que después de haber salido de todas las 
deudas temporales , por lo que mira al próximo., res
ta todavía una con que estamos cargados toda la vi
da 5 y  es el amor del próximo. Los oficios de caridad 
que se han podido hacer con él en lo pasado , no nos 
dispensan la obligación de hacer continuamente con 
él otros nuevos. Como el amor del próximo está fun
dado sobre el amor que debemos tener a Dios $ y co
mo el segundo precepto es semejante al primero : Se- 
cundum autem símile est bidc $ la ley es tan indispen
sable como universal 5 y  la ingratitud no dispensa de 
esta obligación. Poco importa que mi próximo sea vi
cioso o maligno ; lo que yo debo hacer en este caso, 
es aborrecer sus defeétos \ pero no por eso puedo de- 
xar de amar su persona : Cháritas óperit mtiltltúdinem 
peccatórum , dice el Apóstol San Pedro ; la caridad 
cubre la muchedumbre de los pecados, lo roba de la 
vista de las almas christianas. Quando se ama verda
deramente á D ios, no se advierten los defectos que 
tienen los otros $ solo se atiende á los que hay en s í  
Quien ama a su próximo ha cumplido con la Ley, 
continua el Apóstol: jQui díligit próximum, legem itn- 
plévit. Quien ama a su próximo , no puede dexar d? 
cumplir con todo lo que la Ley manda respeto del 
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proxímo. La razón que da el A póstol, es porque los 
otros preceptos del Decálogo , que miran al próximo, 
se reducen á prohibir que se le haga algún daño , co
mo el amor del próximo impide que se haga cosa de 
que se le pueda seguir algún daño , se infiere que toda 
la plenitud ó cumplimiento de la Ley por lo que mira 
al próximo , consiste en el amor que se le tiene : JPle- 
mtüdo legis est dilectio : la plenitud de la L ey es el 
amor 5 quiere decir , que la caridad que se exercita 
con el próximo , es la consumación y  la perfe&a ob
servancia de la Ley por la parte que mira á nuestras 
obligaciones para con los hombres. La caridad prohí
be que les hagamos daño, y  como si esto fuera poco, 
nos lleva á hacerles toda suerte de beneficios 5 de mo
do , que puede decirse con San Gregorio el Grande, 
que todos los preceptos de la ley no tienen otro obje
to que la caridad : Omne mandátuni de sola dileCtióne 
est , & omnia mam pracéptum sunt : quia quidquid 
precipitar ,' in sola charitáte solidátur. Amarás á tu 
Dios de todo tu corazón, dice el Salvador, con toda tu 
alm a, con todo tu espíritu , y  con todas tus fuerzas. 
Este es el primero y  el mayor mandato $ pero hay otro 
segundo, semejante al primero, es decir, tan indispen
sable^ esto es , que debes amar a tu próximo como á 
tí mismo. E l amor que cada uno se tiene á sí mismo, 
debe ser la medida y  el modelo del amor que debemos 
tener al próximo ; debemos tener él mismo cuidado de 
desviar, de prevenir todo lo que pueda ofenderle; el 
mismo ardor y  la misma viveza , para hacerle bien. 
De este principio se infiere que hay muy pocas perso
nas que amen verdaderamente á sus próximos.¡¿Por 
ventura le, amamos nosotros,momo nos amamos a no
sotros mismos ? E ste, y  ¡no otro, es el espíritu del pre
cepto , esta es la prueba y  la medida de este amor.

' El
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E l Evangelio de la Misa de este día es del capi
tulo 8 de San Mathéo , en que el sagrado Historiador 
cuenta la tempestad que se levantó repentinamente en 
el mar de G alilea , estando durmiendo el Salva doren 
una barca de pescadores; la vqüe sosegó el Señor al 
instante que despertó.

Viéndose un dia Jesús rodeado de mucho pueblo 
a la ribera del mar de Galilea , el segundo año de su 
predicación , entró encuna barca y mandó a sus Discí
pulos que pasaran al otro lado del lago , lo que exe- 
cutaron al punto. El mar de Galilea era un gran lago 
que tenia cerca de ocho leguas de largo, y  tres á qua- 
tro de ancho $ de suerte, que quando se levantaba 
viento , el agua era agitada tan furiosamente , que al
gunas veces llegaba a sumergir los baxeles de que se 
servían para pescar en: el lago-, ó para pasar de una 
parte a otra. Algunas barcas, dice S. M arcos, se jun
taron a la en que iba Jesús para acompañarle. Los 
verdaderos Discipulos de Jesu-Christo no temen las 
fatigas ni los riesgos, quando se trata de seguirle 5 ni 
los mismos mares ponen límites á su celo. Quando es
taban bien adentro del lago , se levantó una tempestad 
tan furiosa, que entrando con ímpetu las olas en la 
barca, la cubrían toda, y  el agua la anegaba de modo, 
que á cada momento parecia se iba á fondo.

Entre tanto Jesu-Christo no se olvidaba de sus 
amados Discípulos $ pero esperaba á lo ultimo para 
socorrerlos, queriendo probar entre tanto su fé y  su 
confianza. Estaba a la sazón en- la popa , donde dor
mía tranquilamente, recostada la cabeza sobre un ma
dero que le servia de almohada. A llí reposaba no obs
tante el ruido de la tormenta , como si lograra de una 
gran calm a, y  estuviera fuera de todo riesgo. Jesús 
duerme en lo mas fuerte de la tempestad. De este mo--
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do ensayaba <a sus ¡ Discípulos .para la vida Apostóli
ca , enseñándoles qual debía ser la situación de su co
razón en medio de los peligros y  de las persecuciones 
que les aguardaban , y que.cn adelante habían de ex
poner su costancia y  su fé a pruebas tan terribles co
mo aquella. t

La barca cubierta de las olas , dicen los Padres, 
significaba a la Iglesia, eii medio de las persecuciones, 
puesta en medio, del, mar tempestuoso del mundo, 
puesta á mil tentaciones^ -a mil vio lentas tempestades. 
Jesus está en la barca $ no la desampara , pero duer
me ; casi se diria que ignora el peligro $ pero sabe muy 
bien el estado en que está. No hay que temer , él sa
brá despertar quando sea tiempo de socorrerla. ¡Qué 
olas qué tempestades no ha excitado contra la Iglesia 
esa nube de hereges y  de cismáticos , que en todos 
tiempos la han combatido! muchas veces se ha visto 
cubierta de.olas, parecía que iba a ser sumergidaj 
quando despertando Jesús , por decirlo a s i, a  los cla
mores dedos verdaderos pieles,, que á exemplo de los 
Discípulos de ; nuestro Evangelio, no han cesado, de 
clamar en todos tiempos : Dómine, salva nos, perímvs: 
Señor, somos perdidos, si Vos no nos salváis \ la Igle
sia, ha. visto ¡perecer a  todos sus, enemigos en la tem-, 
pestad que.mUoá mismos habían excitado. Los fuegos 
del hornonh&n consumido á¡los que los. habian encen
dido •, y quando todo parecía estar desesperado , la 
Iglesia: ha visto renacer la calma. Se puede decir que 
la historia del milagro.que.refiere, el Evangelio de es
te día ¡̂es unadmagen y.ufl diseño del que Jesu-Ghris- 
to.huce todos lqs días en favor de Id Iglesia. Los Chris- 
tianos.cas-i á toda hora .se hallan combatidos de la ten
tación como un baxel de la tempestad. Este es espe- 
eialmeme dí. tiempo,de¡ llamar arJesu-Christo en.nues-,
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tro socorro , y  decirle : Dómine , salva nos, perhnis.' 
Señor, si no nos socorres , somos perdidos. Volvamos’ 
a nuestro Evangelio.

Los Discípulos van a Jesús asustados, y  le despier-1 
tan , diciendole : Señor , venid presto a socorrernos^ 
mirad que perecemos; si no nos salváis Vos , somos* 
perdidos. Y  el Señor , que quería que le rogaran , les 
respondió con un ayre tan dulce y apacible , que daba1 
á entender que el sueño natural, pero voluntario , no 
le había impedido la vista del riesgo , que había de
terminado hacer cesar por medio de un insigne mila
gro , y  les dixa : ¿Qué temeis? ¿dónde está vuestra fé? 
por poca que.tengáis , qué teneis que temer, estando 
Yo con vosotros ? Aquí no condena Jesús los ruegos 
de sus Discípulossino; su poca firmeza y  confianza. 
Las tentaciones, las-pesecuciones, los: diversos acci
dentes de la vida , bien pueden intimidarnos y agitar
nos $ pero basta una palabra del Salvador para serenar 
la tempestad. Si no lo hace siempre tan presto como 
yo quisiera , lo hace siempre quando me conviene y  
yo no «pongo embarazo. Parece que el Señor duerme 
quando dexa á sus escogidos, á sus Discípulos mas 
amados , á su misma Iglesia en la tribulación y en las 
adversidades $ pero su -paciencia , que nosotros tene
mos por sueño r no es involuntaria. Dios no permite 
las adversidades y  los accidentes tristes de la vida , si
no para sacar de ellos su gloria y nuestro provecho. 
En efedto, apenas hubo hecho el Salvador esta peque
ña reconvención a sus Discípulos, quando se levanta,■ 
habla como Señor al viento y  á las olas r les máñda; 
que se aplaquen ; y en el mismo instante calman las1 
olas y cesa la tempestad. Con este prodigio , el temor 
del naufragio y  de la muerte se trocó en admiración. 
Esta repentina calma de la mai dexo suspensos á to- 
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dos los que la presenciaron. E l respeto y  la veneración 
sucedieron al espanto ; y  vueltos de su aturdimiento, 
exclamaron t ¿Quién es este hombre prodigioso que 
manda a los vientos y  a las olas con tanta autoridad, 
que lo mismo es hablar una palabra que quedar todo 
en calma ?

Nos aturdimos, ¡ó Salvador divino , al ver que 
asi mandáis á los vientos y  á los mares! ¡pero quánto 
mas digno de admiración es el imperio que exerceis 
sobre nuestros corazones por la poderosa virtud de 
vuestra gracia! El mió, Vos lo sabéis,es como un mar 
continuamente agitado por el movimiento de las pa
siones que reynan en é l } mandadlas , Señor, que se 
aquieten, para que la calma suceda a la tempestad, y 
yo no siga sino las dulces y  apacibles impresiones de 
vuestra gracia y  de vuestro amor.

La Oración de la Mica es ¡a siguientes..

"T’\ E u s i qui nos in tan-  mentís &  eórporis 5 ut eay 
J  J  tis perículisconsti- qu¿e propeccatis nostris 
tutos , pro humana seis pátimur  ̂ te  adjurante 
f r  agilítate non pos se sub~ ‘ütncámus. Per Hámimm, 
sístere; da.nowsmlútsm  , ;■

”  Dios y. que sabéis »alm a, para que venza- 
que siendo noso- »mos con vuestra ayuda 

»tros tan frágiles, no por »los males que padece
re m o s  .subsistir enmedio »mos por nuestros peca
ndo tantos peligros5:dád- »»dos. Por nuestro Señor  ̂
»nos salud del cuerpo y  »Sic.
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La Epístola es del capitulo 13. de la de San Pablo
à los Romanos*

"TJlRatres \ Nemini quid- 
J j  quam debeätis : nisi 
ut invicem diligdtis: qui 
enim diligit prdximum, le
gem implibit. Nam : Non 
adulteräbis : Non occides: 
Non furdberis : Non fa l-  
sum testimonium dices:

Non concupisce s : fi? si 
quod est áliud mandâtum 
in hoc verbo instaurdtur: 
Diliges próximum tuum 
sicut te ipsum. Diléffiio 
próximi malum non ope~ 
rdtur. Vlenitùdo ergo, le
gis est diléltìo.

N O T A .

»Después de haber exhortado el Apóstol à los 
»? Fieles de Roma à obedecer à los Reyes de la tierra, 
»á pagarles los tributos, à dar , no solo à las Potestà- 
»des, sino à toda suerte de personas, todo lo que les 
»es debido*, concluye con estas palabras : Tratad de 
»»no deber nada à nadie , sino una caridad recíproca.

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

TFyRocurad no debér nada à nadie, sino una caridad 
reciproca. La caridad es un empeño de toda la 

vida. No hay uno de nuestros hermanos à quien no 
debamos amar ; no hay uno , sea el que fuere, à quien 
no debamos amar à toda hora. E l puede hacerse in
digno de mi amor por su conduéla irregular, viciosa, 
maligna, ingrata, escandalosa ; pero no puede exi
mirse de la obligación que tengo de amarle. Y o pue
do desaprobar su conduéla, condenar sus costumbres; 
■ pero no- estaré menos obligado à amar su persona. Es-
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ta es una obligación de Religión; no hay cosa que pue
da dispensarme de ella. Por mas que el amor propio y 
una razón vici ada reclame contra esta obligación, no 
por eso dexará de ser un mandamiento semejante al de 
amar a Dios; tan positivo, tan expreso , tan permanen
te, tan indispensable como él. Se puede decir que esta 
obligación indispensable es en cierto modo el caráñer 
de nuestra Religión. ¡Buen Dios! ¡qué dulzura, qué paz, 
qué tranquilidad, qué uniformidad habría en la vida 
c iv il , si se guardara este mandamiento! Guerras, dis
cordias , pleytos, enemistades, envidias, mala f é , to
do estaría desterrado de la sociedad christiana: ¡pero 
qué mal se guarda este mandamiento! Todos los otros 
preceptos se reconcentran y  se reúnen en el precepto 
de la caridad; pero sin aquella amargura que encier
ran y  hacen experimentar quando se presentan solos. 
Desde que yo amo al próximo como á mí mismo, co
mo me esta mandado, no hay deseo contrario á su fe
licidad', que yo no reprima con facilidad y  aun con 
gozo. Si la ley de la caridad se guardara como se de
be , no era necesaria otra ley en el mundo. Si la amis
tad humana fuera mutua , todo estaría bien ordenado; 
y  no solo las familias vivirían tranquilas, sino todo el 
mundo estaría en paz. ¡ Mas. ay! ¡ con qué facilidad se 
rompe este nudo tan santo! Este lazo de los corazones 
está desatado ; la amistad pura y christiana está el dia 
,de hoy casi desterrada del mundo. Lo que los hom
bres llaman amistad el dia de h o y , casi no es otra co
sa que un comercio de interes, en que el amor propio 
se propone siempre alguna cosa que ganar para sí. Por 
mas que os fatiguéis en buscarla, no hallareis otra 
amistad sincéra y durable, que la caridad christiana; 
ni otro amigo verdadero que aquel cuya amistad está 
fundada en la virtud. La afinidad, la sangre solo for

man
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despues de la Epifania. 153 
man una amistad pasagera , interesada , y  aun supera 
ficial, que se entibia con la ausencia, se disminuye en 
las adversidades, se hace desagradable con la pasión, 
se desconocen en la diversidad de intereses; y  un con
tratiempo hace que se pierda de todo punto. La cari? 
dad , la amistad Christiana está exenta de esta triste 
vicisitud. La separación de las personas no desune ja
más los corazones^ Las tempestades, las desgracias, 
los accidentes de la vida , no la hacen jamás titubear. 
Quien tiene una caridad verdaderamente christiana, 
ama sin consultar sus propios intereses, sin escuchar à 
sus pasiones , sin consultarse à sí mismo. Quien ama 
como christiano, ama à su próximo como à sí mismo.

E l Evangelio es del capitulo 8. de San Mathéo. 

ilio tèmpore'. Ascendènte Jesu in navículam, secú-
i sunt eum discípuli ejus : &  ecce motus magnas

fa  él us est in.mari, ita ut navícula operirétur fiúCtibus  ̂
ipse vero dormiébat. E t accessérunt ad eum Discípuli 
ejus , &  suscitavérunt eum, dicéntes : Domine, salva 
nos~, perimus. E t dicit eis Jesus: Quid timidi estis, mè
die ¿e fíd ei ? Tune sur gens, ìmperàvit ve.ntis & mari, &  
fatta  est tranquillias magna. Porrò bómines mirati sunt, 
dicéntes : Qualis est hic, quia venti & mare obédiunt ei%

S O B R E  L A  F A L T A  D E  C O N F I A N Z A

COnsidera como la falta de confianza es un efe&o 
necesario, de nuestra poca fé. Creemos floxamen- 

te ; y asi no debemos admirarnos de, que nuestra espe-

M E D I T A C I O N

y de la fé.

P U N T O  P R I M E R O .
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ranza esté tan desmayada. Si solo tenemos una fé me
dio apagada, una fé muerta: ¿ cómo puede ser viva 
nuestra confianza en Dios ? Nuestra caridad no es mas 
vigorosa y animada. Quien ama poco, tiene motivo 
para creer que es poco amado. No nos quejemos, pues, 
de que el Señor no nos oiga, de que nuestras oracio
nes sean tan ineficaces , de que pidiendo mucho nada 
consigamos. La confianza es una condición que pide 
Dios en todas nuestras oraciones: Crédits quia acci- 
piétis r nos dice el Salvador, 6? evénient vobis: estad 
seguros, creed firmemente que conseguiréis quanto pi
diereis en vuestras oraciones, y  vuestra confianza no 
será vana. ¿Pero tienen esta condición nuestras oracio
nes? ¿Nuestra pretendida confianza en Dios está reves
tida , ó á lo menos vá acompañada de esta formalidad? 
¿Oramos, pedimos con una fé v iv a , con una entera 
confianza? ¡A h , y quánto mayor es el temor de no com 
seguir lo que pedimos, que la esperanza de obtenerlo! 
Nuestra confianza es una confianza dudosa y  vacilan
te. Parece que el Salvador duerme en lo mas fuerte de 
la tormenta. La tempestad agita furiosamente la mar 
borrascosa en que estamos navegando ; las olas casi 
cubren la barca 5 la vista de un naufragio presente lo 
llena todo de consternación y  de susto; los que pere
cen en la mar á nuestros ojos, nos espantan; los gri
tos y  los lamentos resuenan por todas partes; y  el Sal
vador duerme como si fuera insensible á todos nues
tros peligros, y  aun por decirlo asi, a nuestra próxima 
pérdida : Ipse vero dormiébat. No parece que duerme, 
sino porque quiere probar nuestra confianza. Quiere 
que sintamos y confesemos que tenemos necesidad de 
su socorro ¿y quánto nos importa unirnos á é l , servir
le con fidelidad , amarle con fervor, y  hacer, por 
decirlo asi, que tomé parte en nuestras penas? No duer

me
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me el Señor, no por cierto; vela y  está despierto, pro
curando nuestra salvación. Nosotros somos quienes 
verdaderamente dormimos en el negocio de nuestra sal
vación entre los peligros mas inminentes, en las ocasio
nes mas críticas; y  esto no un dia, ni un mes, sino to
da la vida. Si por un efedo de la gracia, la tempestad 
nos despierta; si asustados a vista del peligro, clama
mos, y le decimos: Dómine-, salva nos, perimus: ¿ no 
le sobra razón para decirnos con un tono menos suave 
que a sus primeros Discípulos : Quid timidi estis, mó
dica fídei ? Temeis, estáis asustados, razón teneis; ¿pe
ro por qué teneis tan poca fé , tan poca confianza? ¡Dios 
mió, y  quánto tengo que reprehenderme sobre este 
punto!

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

COnsiderá como el verdadero motivo por qué con
fiamos tan i poco en Jesu-Christo, aunque esta 

confianza sea'tan natural, tan fácil y  tan necesaria,es 
porque no amamos a Jesu-Christo; es porque le nega
mos lo que nos pide, aunque no nos pida sino cosas 
razonables , titiles para nosorros, de poco valor y fá
ciles.; es porqué no guardamos sus‘ mandamientos; es 
porque no gustamos, ni aun seguimos sus máximas. 
Quando hemos negado un gusto, ó un servicio á algu
no, no es fácil que nos persuadamos á que está muy 
dispuesto a complacernos y  servirnos a nosotros. Aun
que sea amigo de hacer gracias, nos prometa su amis
tad, y  nos convide con servicios, sentimos k pesar de 
todo esto allá en nuestro interior un fondo de descon
fianza, que no está en nuestra mano el desecharle. L a  
memoria de tantas infidelidades, de tantas ingratitudes 
para con un D io s; aquienlq debemós^todo^yqüe nos 
ha amado.hasta el punto de darnos su único H ijo; la
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memoria de tantas ingratitudes para con un Salvador, 
que se ha dignado dár su sangre y  su vida por re
dimirnos; esta memoria, este testimonio sensible de 
una conciencia que no cesa de echarnos en rostro nues
tro malvado corazón, apagan nuestra confianza; asi 
como nuestras costumbres y  nuestra conducta prue
ban nuestra poca fé. Sabemos de cierto que negamos a 
Dios casi todo quanto nos pide ; lé negamos una lige
ra mortificación; una palabra, Una acción, el menor, 
sacrificio. Por mas que pida, inste,, solicite,no quere
mos obedecer a su L e y , aunque no haya cosa tan jus
ta como lo que manda, aunque no nos pida nada que 
no sea para nuestro mayor bien. Sabemos igualmente, 
que si guardamos ciertos puntos de la Ley , no lleva
mos otra mira que evitar el ultimo castigo ; que nada 
hace mos por amor; que solo le Obedecemos quando nos 
manda baxo de graves penas; y  que lo poco que le 
damos, se lo damos de tan mala gana , que el don ca
si vale lo mismo que la negación. He aqui pues lo que 
apaga nuestra confianza, lo que hace que no • podamos 
persuadirnos a que Dios quiera recompensar á un ser-, 
vidor tan infiel, ni oír a un hijo tan rebelde, que con
tinuamente se rebela contra la voluntad de su .padre,■ 
y  que no se le ,dá nada por desobligarle. ¿Queremos 
tener una. entera confianza en Dios ? Conservémosle una 
entera fidelidad. .¿Tenemos la dicha de vivir en el es
tado Religioso ? procuremos observar exáétamente has
ta las, mas menudas y  pequeñas reglas. - Quanto son 
mas menudas, tanto menos digna de perdón es su inob
servancia; una mirada, una ligera satisfacción del amor 
propio, una palabra, son-muchas veces la materia del 
sacrificio que Dios nos pide. {Qué ingratitud, qué in
dignidad negar a Dios lo, que nos avergonzariamos ne
gar a cualquiera hombre que nos pidiera ese pequeño

gus-
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DESPUES DE LA EPIFANIA, l
gusto!¿Vivimos en el siglo? pues c u m p l a m o s  con pun
tualidad las obligaciones de nuestro estado ; ninguna 
c o s a  es mas capáz de hacer nuestro el corazón de Dios, 
y  de excitar en nosotros la confianza en P í o s .

H aced, Señor, que la resolución que tomo de no 
negaros nada , me alcance de vuestra bondad.una per- 
feéta confianza; ya la tengo $ ya me siento con una fir
me , la que Vos me conservaréis y aumentaréis.

J A C U L A T O R I A S .

Dómine, salva nos, perimus. Matth. 8.
Señor., sálvanos , porque si no, somos perdidos.

Dómine , non confúndar, <quóníam. invocávi te,. Salm. 30. 
Señor:, no sufra yo la confusión de verme abandona

do de V o s , después de liaber invocado vuestro 
nombre.'

T R O P O S  I T  O S .

3 T J U e s  nuestras infidelidades -en el servicio de 
§1 Dios son la causa ordinaria de nuestra po

ca confianza, hagamos cesar esta fuente envenenada 
por medio de una exádta y constante fidelidad. No ne
guemos á P í o s  cosa alguna de las que sabemos que. 
quiere de nosotros , y  estemos ciertos de que quando 
le pidamos algo,, estaremos llenos de una santa con
fianza de conseguirlo. Examina a lo menos un quarto 
de hora hoy., qué es lo que pide de tí el Señor en el 
estado en que te ha puesto. No te será .difícil averi
guarlo. ¿Has abrazado el estado de Religioso ? no bus
ques otras señales .mas evidentes de 1.a voluntad de 
P í o s  que tus reglas; obsérvalas desde hoy sin reserva 
ni dispensa. ¿Estás condecorado con la dignidad de



Sacerdote ? cumple hasta las menores obligaciones de 
este sublime estado \ y  vive según la santidad de él. 
¿Estás, en el siglo ? considera quáles son tus obligacio
nes ; no en general, como se suele hacer, sino en par
ticular , y por menor. Obligaciones para con tu fami
lia , con tus hijos y  domésticos; obligaciones de chris- 
tiano, prá£ticas constantes de piedad, exercicios fre- 
qüentes de Religión, observancia indispensable de los 
mandamientos del Señor, y  de las máximas del Evan
gelio  ̂ y  haz proposito firme de no negar nada de hoy
en adelante al Señor.

2 Luego que adviertas que se entibia tu confian
za , haz quanto juzgues necesario para avivarla , re
novando tu fervor, haciendo saludables reflexiones so
bre los motivos que tienes para fomentarla y  aumentar
la , haciendo freqüentes oraciones jaculatorias, y con
tinuas súplicas a su Magestad. Duelete verdaderamen
te de haber tenido tan poca confianza en D ios, y  acú
sate de ello en tus confesiones como de una falta $ por
que en realidad lo es. En fin, hazte familiar la ora
ción siguiente, haciéndola muchas veces al diaf, y  so
bre todo á la mañana, y  por la tarde, terminando tu 
oración ordinaria de este modo:

Vélim quidquid v is : vélim quid vis : vélim quómodo 
v is : vélitn quandiu vis.

Señor, haced que yo no quiera sino lo que Vos 
queréis $ todo lo que Vos queréis  ̂ solo porque Vos la 
queréis; como Vos lo queréis} en fin, todo el tiempo 
que Vos lo queráis.
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Q U I N T O  DOMI NGO
DESPUES D E L A  EPIFANIA.

LA  historia de este Domingo no contiene cosa par
ticular. Como es uno de los que regularmente se 

trasladan, ó se omiten, solo tiene propia la Oración, 
la Epístola y  el Evangelio. E l Introito de la Misa es 
el mismo que el del Domingo antecedente, tomado co
mo ya se dixo , del Salmo 96. Los Intérpretes y  Ex
positores dicen que en el Hebreo no se dá título á este 
Salmo, y  muchos exemplares antiguos Griegos lo ad
vierten. Los que se atienen a laV u lgata , creen que 
este Salmo fue compuesto por David, quando muerto 
Saúl, volvió a su país, y  se vio en pacífica posesión 
del Revnado que Dios le habia prometido. Otros, co
mo Belarmino y Tirino, lo refieren al tiempo que se sí- 
guió á la muerte de Absalón. Algunos creen que en
cierra en sí las acciones de gracias que dieron a Dios 
los Judíos después de la cautividad de Babilonia 5 y  la 
descripción de la venganza que el Señor exerció sobre 
los Babilonios. Pero todos los Santos Padres le inter
pretan y  le explican de la primera y segunda venida 
de Jesu-Christo, de su Reyno en la Iglesia , y de la 
vocación de los Gentiles. San Pablo mismo, como se 
dixo, le cita en este sentido ; y  sin mas que leer este 
Salmo, se vé en él una descripción profética de la nía- 
gestad gloriosa del supremo Juez, y del terrible apa
rato del juicio final. Vendrá un dia sobre la tierra cu
bierto de espesas nubes , dice el Profeta; su trono es
tará sostenido por la justicia y  por la sabiduría : Nu
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bes , &  calígo in circúltu ejus: Será precedido de un 
fuego voraz , que se extenderá por todas partes, y 
abrasará á sus enemigos: Ignis ante ipsum pracédet. 
Todo el Universo se consternará al ver los relámpagos 
que centellearán por los ayres: Illuxérunt fulgura ejus 
orbi térra } vidit &  commóta :est térra., Los montes y 
toda la tierra se disolverán en la presencia del Señor 
como la cera se derrite con el fuego. Los Cielos por 
una infinidad de. prodigios anunciarán á los hombres 
que ya ha llegado el tiempo de su justicia $ y  todos los 
pueblos verán entonces su gloria : Annuntia-vérunt cce- 
li justítiam ejus \ &  vidérunt omnes pópuli glóriam 
ejus. En aquel dia serán confundidos los que ado
ran á los Idolos, y se glorían de la protección de las 
vanas figuras que fabricaron ; lo qual en el sentido 
moral se entiende de todas estas personas mundanas 
esclavas de sus pasiones, tristes vídtimas de la ambi
ción , idólatras del mundo: Confundántur omnes qui 
adórant sculptília: &  qui gloriántur in simulácris suís. 
Angeles del Señor, exclama aquí el Profeta con un re
pentino entusiasmo : Angeles del Señor, adorad á este 
Soberano Juez: Ador áte Deum omnes Angelí ejus. Este 
es el versículo por donde la Iglesia empieza hoy la Mi
sa; exhortando al mismo tiempo á todos los Justos á ale
grarse, y á dár también muestras de su alegría : Audí- 
v it , &  latáta est Sion, &  exultavérunt filia  Juda. En 
fin David finaliza este Salm o, convidando a todas las 
almas justas* á poner su confianza, su alegría y  su glo
ria en el Señor : Latámini justi in Dómino. ¡Qué pintu
ra mas viva y mas expresa del juicio final que ésta! Es
te es el verdadero sentido del Salmo 9 6 , del qual se 
sirve la Iglesia para el Introito de la Misa. La Epísto
la es,del capitulo 3 de la admirable que escribió San 
Pablo á los fieles de Colosos por los años 62 de Jesu-

Chris-
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Christo. La Ciudad de Colosos era una de las princi- 
pales de la Frigia, vecina a Laodicéa , que era la.Ca-: 
piral de la Provincia. Muchos-son de sentir, que Satí 
Pablo no había predicado én Golosos $ y  parece quei 
él mismo lo ¡insinúa en el capitulo: 2 , qu-ando dicé:-: 
Quiero que sepáis mi solicitud por vosotros y por los 
que están en Laodicéa, como también por todos los 
que no me han visto en este cuerpo mortal. .Se creé 
que fueron convertidos á la fé por Epáfr¡aSKEl Eyan-íí 
gelio había producido allí muchos frutos.Los Chris* 
danos estaban muy llenos de caridad para con todos 
los Fieles, y  la fé estaba .muy triunfante. Los falsos 
Apostóles convertidos del Judaisino , que. el demonio 
ha procurado en todo tiempo levantar en la Iglesia pa-; 
ra sembrar la>cizaña en medio del buen grano , que 
corrian todas las Iglesias de los Gentiles convertidos á 
la fé .para hacer de ellos süs Prosélytos, fueron á Co
losos , y predicaron la necesidad de la circuncisión, y 
de las observancias legales, y mezclando .,Otros mu
chos groseros errores con lasf supersticiones de su pro
pio espíritu, procuraban inspirar á los Gentiles, com 
vertidos un fantasma de Religión la mas-abominable. ¡ 

Informado San Pablo . de todos; estos, perniciosos 
abusos, ó por Epáfras-,.que se hallaba á la sazón en la 
cárcel con él en Rom a, o por una carta que le habían 
escrito los de Laodicéa,.creyó que en qüalidad de 
Apóstol de los Gentiles debía emplear su; autoridad y? 
sus luces para sostener la.fe.de los Colásemos, y p£-: 
primir.la .osadía dedos falsos Apostóles , .que..espar
cían por todas partes sus ¡perniciosas máximas con ca
pa de zelo. Ensalza desde luego la grandeza de-Jesu- 
Chrjsto ,,que es la imagen .del Padre , el mediador y 
reconciliador de los;¡;hombrcs c°n D ios, la,Cabeza de 
la Iglesia..  ̂quejComtí.nicaua2rpfe M
- Tom. I. L  cion,
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1(52 Quinto Domingo
cion , el movimiento, el espíritu y  la vida. Les pinta 
de una manera viva y  demostrativa los falsos Apostó
les, y les hace ver que solo Jesu-Christo es el autor de 
la salvación $ que en él subsiste esencialmente la divi
nidad 5 que es infinitamente sobre todas las Potestades 
y  Virtudes celestiales $ que en él han recibido ellos la 
verdadera circuncisión del corazón $ que por su sangre 
han sido féengendrados , y  que han resucitado con él 
por el bautismo 5 de todo esto se infiere la inutilidad 
de las ceremonias legales , y  la necesidad que tienen 
de despojarse del hombre viejo, y  vestirse del hombre 
nuevo; y con motivo de estas verdades les enseña la 
mas sólida y  mas sublime moral. San Pablo estaba en
tonces en Roma preso por la fé de Jesu-Christo, y  San 
Chrisostomo observa que las mas bellas Cártas de San 
Pablo, las mas instrudivas,las que mas mueven, son las 
que escribió en la cárcel. Tales son las que escribió á 
los Efesios, a los Filipenses, á Filemón, a Timoteo, 
y  a los Golosenses.

• Vestíos como escogidos de D ios, santos y  amados, 
les dice, unas entrañas de misericordia, de manse
dumbre, de humildad, de moderación, de paciencia, 
soportándoos mutuamente , y  perdonándoos unos á 
otros , si alguno tiene motivó de quejarse de otro; co
mo él Señor os ha perdonado, hacedlo vosotros del 
mismo modo ; pero sobre todo tened caridad 5 porque 
ella es la primera y  mas importante de todas las virtu
des , y  el lazo o vinculo de la perfección: Vínculum 
■ perfeCtiónis. Sin ella todas las demás virtudes son na
da delante de Dios, todas desaparecen $ ella une los 
Fieles con la  Iglesia y entre sí 5 ella los une con Jesu- 
Christo y  y  asi es el lazo mas perfedo, y  sin el qual 
no puede-haber perseverancia en virtud alguna. La 
paz de Jésn^Christo, ^prosiguereyne en' vuestros co-



después Be l a  Epifama. i 6 3
razones, y  sea inalterable enmedio de las persecución 
nes,de las adversidades, y  de todos los accidentes 
tristes de la vida. Este es un fruto que no puede eren 
cer en el mundo: Pax¡ p a x , &  non erat pax. Ella es 
la herencia de solas las gentes de bien 5 solada paz de 
Jesu-Christo puede reynar en el corazón ; donde no 
está Jesu-Christo, no hay sino disturbios^ y  si se le
vanta alguna tempestad, el Señor sabe calmarla. La 
palabra de Dios, continúa eh Apóstol, esté en nosotros 
en toda su plenitud , con una perfetta sabiduría, oyén
dola, meditandola y  praticandola. Animaos los unos 
à los otros con salmos, himnos y  cánticos espirituales. 
Es preciso que la tierra sea bien ingrata, que el cora
zón esté muy endurecido , ò que las espinas1 y  malas 
hierbás sean muy abundantes, quando un grano tan 
fecundo nada produce. En fin concluye, todo lo que 
hacéis, ya sea qué habléis , ò ya sea que obréis, ha
cedlo todo en nombre de JeSU-Christo nuestro Señor, 
dando gracias à Dios Padre por él. ¡Buen Dios ! ¡y qué 
sentido tan grande el que encierran estas pocas pala
bras ! Esté es el compendio de toda la perfección 
Christiana 5 ésta es la idèa cabal de la santidad $ no 
hacer nada, no decir nada, de que Dios no sea el fin 
y  el objeto $ no ponerse en todo sino la pura gloría de 
D ios, ni buscar en todo y  por todo sino su beneplaci
to: Qua? plácita sm t ei fácio semper. Esto es lo que 
Jesu-Christo dixó de ài mismo , esto es lo que los ma
yores Santos pudieron decir 5 esto es lo que caraéteri- 
za á los mas grandes Santos \ no buscar ñi los bienes 
de este mundo, ni las honras, ni la fama , ni la satis
facción , ni las comodidades de la vida ; proponerse en 
todas las cosas la sóla gloria dé-Dios. ¡Qué vida esta 
tan santa ! ¡però qué dulce y  tranquila! al mismo tiem
po! ¡y qué muerte mas preciosa y  mas dulce la que se



sigue a una- tal vida - 1  Si tu. espíritu, dice Santo Tomás, 
no puede tener siempre una intención adtual de agra
d a rá  Dios, á lo. menos debes hacér quie está intención 
sea.íhafcitual*  ̂y.^uev^perseyefe. continuamente en tu co
razón , si;quieres obrar de un, moldo'meritorio y vivir 
conforme al espíritu de nuestra Religión. .

El Evangelio es del capítulo. 13 de $an Mateo, 
dónde .el Salvador propone al pueblo que le seguía, la 
parábola del que siembra y  de la. cizaña. Como el au
ditorio era grande, su Magestad entró en una barca 
•con sus Discípulos, desde donde predicaba y enseña- 
iba á sus Discípulos á .buscar por sí mismos el sentido 
y  la .significación de sus parábolas, las que siendo 
simples; y.i familiares *4 es .daban á conocer de; un mo
do sensible y  agradable las cosas de Dios y de la Re
ligión. Compara en sus parábolas el principio y  pro- 
ga'.eíOí de la  Religión; en. la  Ley . nueva , unasi ye.ee« al 
¡tyjgo^Coife .̂qUítl'-Sié'.isiejabja-dac'Ciísaííft,;  ̂qüe..no de- 
ixa -dq crecer ; }nsensiblement;eq;OtrasyTeces;al grano de 
mostaza, otras á la levadura, y otras cosas muy. co
munes, que ,son; conocidas !y  familiares a los mas. sim
ples y.groseros.* bablandolosiempre en parábolas,.pa
ra hacerles, eomprehender mas facilmente. las ver.da- 
des .del jEvangelio i.Ér^c^í'ps c s í '  wftlt&'ii} parábpttf. r

Hablar por parábolas es hablar por comparacio
nes tomadas de cosas verdaderas ó verisímiles, y  sa
car dc eUaSiunajinoraHdad- i Éste distilo Rguradq ísiem- 
pre ba es.tad.o.. muy en uso7 entreoíos Orientales. Ved 
aquí com.oi habla- el Salvada.en;- el Evangelio de este 
dia ; -el Reyno de los Cielos, se dice,, es semejante á 
un hombre que sembró buen grano en su campo. Este 
modo.de habkrydel qne,s;e¡sirve.ordinariamente Jesu: 
Chrístprfalwprqpqnerjjns parábolas, no. quiere decir 
Que .el Reynp. de los Cielos ,por el qual se-entiende ya

............  ' ' la
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la Iglesia, ya la mansión de los Bienaventurados, al
gunas veces la salvación, muchas la predicación del 
Evangelio; no quiere decir, repito, que el Reyno de 
los Cielos sea precisamente semejante a la cosa" de 
que se trata; sino solo que la parábola tomada en ge
neral denota lo que pasa en el Reyno de los Cielos. Y  
ved aquí lo que significan estas parábolas en este lu
gar. Suceden; en el Reyno de los Cielos, ésto es,en lá 
predicación del Evangelio, alguna cosa semejante á 
lo que sucede en un campo, en que habiendo un hom
bre sembrado buen grano, viene su enemigo por la no
che,siembra la cizaña, y  luego se retira al favor de las 
tinieblas. La buena y mala semilla se mezclan en la 
misma tierra. Quando el uno y  otro grano empiezan á 
subir son tan semejantes, y  sus matas tan parecidas, 
que se confunden fácilmente; y  como los ojos del hom
bre no penetran debajo de tierra, ni distinguen fácil
mente lo . que es bueno de lo que es malo, quando lo 
uno está .mezclado con ;lo otro ; esta mezcla no se echa 
de vér .hasta, que el trigo ha. crecido y ha echado su ca- 
ñafyespiga.. Entonces aparece la cizaña; de. lo qual 
admirados lps criados, vienen a su amo , y le dicen: 
Señor., ¿ no Labia Ymd.,sembrado buen. grano en su 
campo? ¿ pues de (dónde ha venido esta pizaña ? No 
puede,ser otra cosa, les.responde,sino que mi enemigo 
la ha sembrado; al oír ésto los criados, llenos de indig
nación y  de u,n ?elo precipitado por los intereses de su 
amo , le piden licencia para ir, al punto a arrancar la 
cizaña. Guardaos bien de hacerlo, les dice , no sea que 
arrancando la cizaña , arranquéis también el trigo, 
por causa derla semejanza de estas dos plantas; ó por
que sus raíces están casi siempre envueltas y  enreda
das entre s í; dexadlas crecer a entrambas hasta el tiem
po de la siega; luego que estén en sazón, yo mandaré 
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■ a los segadores que las separen, y  que pongan aparte 
la  cizaña, y  la echen al fuego. Por lo que mira al tri
go , yo lesdiré que le recojan, que no pierdan un gra- 
n o , y que después de haberle amontonado, le lleven a 
mi granero.

E l campo del Señor es el mundo, donde Dios tie
ne sus hijos, que son el buen grano, y  donde el demo
nio también tiene los suyos, que' son la cizaña. Este 
campo también és el corazón de cada uno de nosotros 
en particular, donde Dios arroja incesantemente la se
milla de su gracia, para hacernos producir frutos de 
virtud, mientras que el demonio por su parte no pier
de ocasión de sembrar la semilla del vicio. No pudien- 
do este enemigo de nuestra salvación hacerse dueño 
de nuestro corazón contra nuestra voluntad, procura 
insinuarse en él insensiblemente j para esto toma el 
tiempo en que estamos descuidados. Nuestro amor 
propio, nuestras pasiones, nuestros sentidos mismos se 
ponen de inteligencia cort él. E l Señor por su gracia ha 
sembrado en nuestro corazón el buen granó ; el demo
nio ha sémbrado muy malos granos en él pof medio de 
nuestras pasiones , y  de nuestro amor propio $ todo 
nace, todo se* levanta $ todo parece bueno ̂  pero' á la 
hora dé la muerte, qué és el tiempo de la Siega, se se
parará el buen grano dél m alo, el trigo de' la cizaña. 
i  Quántas acciones especiosas y  loables en lá aparien
cia se encontrarán defeétúosas , por haber sido hechas 
con malos fines, ó por malos motivos ? Cüm dormWent 
bómines: Para conseguir sus finés el enemigo, rió vie
ne quando velamos. Por el tiempo del sueño, se puede 
entender el tiempo en que los Pastores no velan en la 
conservación de su grey, es decir, de las personas que 
se les han encomendado. Los malos siempre estarán en 
el mundo mezclados con los buenos. Los Pastores de

Ja

i 66  Quieto Domingo



la Iglesia, que cultivan el campo del Señor , no deben 
tirar a exterminar los malos; solo les toca procurar ha
cerlos buenos. E l que hoy es cizaña, podrá mañana 
ser trigo muy puro por medio de los cuidados de un 
ministro zeloso y  caritativo. Un zelo muy amargo y  
muy duro exaspera al pecador, y  ordinariamente es
candaliza al justo. ¿Quiere Vmd. que vamos á arran
car la cizaña? Asi habla un zelo poco discreto y  po
co conforme ah espíritu de Dios. La dulzura y  la pa
ciencia son en parte el cara£ter del Padre de las mise
ricordias. N o hay falso Profeta, no hay falso Após
to l, no hay Herege , que no tenga un zelo duro y  
amargo.

La Oración de la Misa es la siguientei

DESPUES DE LA EPIFANIA. kóT

T^Amiliam tuam , qute- 
J j  sumus Dómine , con
tinuò pietáte custodii uty 
qu¿e insola spe gratile Cíe

le stis innítitur, tua sem- 
per protezióne munidtur. 
Per Dóminum, S e.

» ¿ ^ V S  suplicamos, Se- »única esperanza de tu 
» y _ #  ñor, que guardéis »gracia, sean fortaleci- 
«a vuestros siervos con »dos siempre con vuestra 
»una continua piedad; pa- »protección. Por nuestro 
»raque apoyados en la . »Señor, &c.

LaEpistola es del capitulo 3 de la de ,San Pablo d los
Colosenses.

Ratre's : Indúite vos 
sicut eléZi D ettane- 

ti & diléSti viscera mìseri- 
c ór d ir e benignitátem, bu-

militatem i modéstiam, pa- 
tiéntiám : supportántes ín- 
vicem , &  donantes vobis- 
metípsis si qms adversas; 
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àliquem habet quere lam: te s , &  commonéntes vos- 
sicut &  ¡Dominus donavit metipsos, psaknis, bymnis 
<vobis : ita &  vos. Super &  cdnticis spirita èlibus, 
pmnia autem.hrecjCharitd- -in gratia cant datesin cor- 
tem habéte, quod est vtn- dibus vestris Deo. Omne. 
culum perfeQionis, &  pax quodcutnque fdcitis in ver- 
Qhristi exultet in còrdibds : bo aut. in òpere, ómnia in 
vestris,in qua <£? vacati es- ; nòmine Dòmini Jesu-Chris- 
tis in uno córpòre: &  grati . t i, gràtias agéntes Deo & 
estate. Verbum Christi ha- : Patri per Jèsum Christum 
bit et in vobis abundanter, Dóminum nostrum. . 
in omnì sapiéntia : d o c é n ,

N O T  A ........

»La Ciudad de Colosos 6 Colases era una de las 
«principales de la Frigia, cercana á Laodicca, que era 
»Ja Capital de esta Provincia. Estando San ’Pablo ¿re- 
»so en Roma acia el año 62 de Jcsu-Ghristof escri- 
»bió esta Carta a los Colosenses, y  se la: envió por me- 
»dio de Tiquio su fiel ministro, y  por medio de Oné-
» S í i U O .  . . .

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

QO.bre todas ¿as cosas, tened la caridad, la qual es 
O  Oí laxo deda perfección. No hay cosa sobre que el 
Aposto! insista tanto, como sobre la caridad. Es ver
dad; que la camdad i no isolOÁ eís el Ikzo -de .la perfec  ̂
cion , sino que es su basa y  su alma. Sin ella los mas 
raros talentos están sin mérito 5 hasta la virtud mas 
brillante no.es mas que un fantasma de virtud. Si al
guno dice quevama ávDios, y  aborrece á su hermano,
es un-i-mentiroso j dice' el Discípulo amador : porque él 
que no' amá^q su hénpatK) 5 àvquien vé'y jcómo ipfiede 
...¿...i amar



amar à Dios à quien no ve ? E l que tiene amor à Dios, 
le tiene à su hermano. E l que ho ama : à su hermano, 
añade el mismo Apóstol, permanece en un.estado dé 
muertQ\- Qui non- düigit -ytnapet imrttMtyi N o hay^que 
admirarnos de que los Discípulos nos recomienden tan
to el precepto favorito de su Maestro. Este es mi mam 
damiento, dice el Salvador , que os ameis mutuamen
te , como yo os amé : Hoc est práceptum mèum. ¡Cosa 
est raña ! el Salvador no nos dá lección, mas; frequente 
que la de amarnos unos à otros} y  ninguna cosa: hay 
mas rara el dia de hoy entre los Christianos que este 
amor.,Los primeros Fíeles animados del espíritu,:de 
Jesu-Christo , no tenían todos sino un corazón y  una 
alma : Gor unum-, í?, finima. m a. ̂ La^catídad mutuai ha
cia su carácter } y  la misma virtud ha caracterizado 
siempre à todos los Santos. ¿Se reconocen el dia de 
hoy'todos los Christianos por esta insignia ? ¿están to
dos marcados con este sello?, ¡Ah!, se puede decir que 
la: caridad es una virtud envejecida^ ya casi nò resta 
entre los Fieles sino la obligación de amarse unos à 
otros. La ambición, el interés, la envidia, la' han des
terrado., al parecer, de la sociedad civil} ¿però à io 
menos halla acogida.en las familias, en las comunida
des; mas-regulares?'Este lazo sagrado ha venido à 
quedar bien flojo } parece que todas las pasiones se 
ván conspirando contra esta virtud. Las gentes del 
mundo parece que la han proscripto de.su comercio} 
es esclava en.Jas Cortes de los Príncipesyen el comerció 
de via vida ño hay sino uná: caridad artificial} el pueblo 
no la conoce } casi en todas,partes es,peregrina y  -ck-  
trangera. No se tiene caridad sino consigo mismo. E l 
amor propio ha ocupado el lugar de la caridad chris- 
tiana} y  si todavia halla abrigo en algunas personas 
devotas, no reyna en ellas sino en la obscuridad. La
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caridad sigue siempre la suerte, y por decirlo asi, la 
fortuna del Espíritu de Dios y del Evangelio 5 no se 
debilita jamás este, sin que aq:uella se entibie 5 ésta se 
acaba de todo punto j luego que aquel se apaga. De 
aquí nace esa indolencia que se advierte en casi todos 
sobre los males agenos 5 de aquí esa frialdad, esa in
diferencia esparcida sobre toda la haz dé la tierra. Pa
rece que los hereges tienen zelo para con sus herma* 
nosfimas este zelo es una caridad de partido \ por tan
to , ¡ qué odio, qué aversión a todos los hijos de la 
Iglesia! Siempre es alguna pasión quien los une5 y es
te lazo solo subsiste el tiempo que la pasión vive.

igro Quieto D omingo •„%

E l  Evangelio es del capitulo 13. de San Matbéo.

/ 'N ilio tèmpore , dixit Jesus türbis paràbolam banc.
Simile- fàStum est regnum coelórum bómiai, qui se* 

minàvit bonum semen in agro suo. Cum autem dormi* 
rent homines, venti inimicus ejus, &  supersemindvit 
zizània in mèdio tritici, &  àbiti; Cum autem crevisset 
berba, &  fruCtum fecisset, fune apparuèrunt &  ziza
nia. Accedéntes autem servì patris familìas, dixèrunt ei: 
Dòmine, nóme bonum semen seminasti in agró tuoi Undè 
ergo habet zizània % E t ati illis '.Inimicus homo hoc fe c it. 
Servi autem dixèrunt ei : Vis , im us,è§ colligimus eal 
E t ati : Non $ he forte colligéntes zizania, eradicétis sì- 
mul cum eis: & ' iriticumi Sinite utraqae créscere usque 
ad messem y è$ in tèmpore rhessis dicamn messóribusi 
Colligite primàm zizània, ££, alligate, ¡eà in fascicules
ad comburéndum ytriticum autem congregate in borreum 
meum.

¿ i .  - i t  0
■ r • '  * ■ L-  . f* -J r ,  " ,
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M E D I T A C I O N  ; ,

S O R  R E  L  A  ¡ F A L S A  » V I R T U D .  

P U N T O  P R I M E R O ,  i
 ̂ ; ' '  1 ' l  * (1

GOnsidera cómo no hay cosas mas opuestas y mas 
contrarías entre sí que la falsa y verdadera.vir

tud̂  y no obstante no hay cosas que Se confundan más 
fácilmente^ y que se distingan menos en la aparien
cia $ por fuera los mismos coloridos, el mismo;ayre 
engáñóso severi en la una que ten la otra; las 'pin
turas y retratos de entrambas son en todo semejantes; ' 
el tallo de la cizaña , no sólo es parecido al del tri
go , Sino que por lo común es mas verde , más vivo, 
mas. robusto ; tal es la falsa virtud. La modestia es in- i 
separable de la verdadera virtud; no hay hipócrita f 
que no afeóle una modestia excesiva. El que es virtuo- \ 
so, es mortificado ; el hipócrita lo parece aun mas que 
las gentes de bien ;.no. habla sipo de severidadgime 
íin cesar sobre la  réláxacíon de. la moral; no es esto 
jmrqúesu ̂ ondudácorresponda al rigor de .sus; máxi
mas-; nadie menos: mortificado, nadie.mas sensual que 
un falsb devoto s¡ pero nadie; mas fecundo en disimulos 
y  emídisfraces'f y como todo en él . es estudiado, todo 
afe&ado, su exterior engaña a ,;los ¡ simples. ^ed .aqui 
la  ei^afía.sembrádaeníel campffl4 el;Padt'£(leífámilías> 
que crece en medio ¡del buen grano.; ella resalta mas- k 
los ojos, prende,se levanta muchas ¡veces mas alto que 
el büem grano , le cubre; y  chupando mas/ humor *y 
alimento, hace secar eLbuen gráno^ ¡o quaqdc* meaos, 
le debilita. Esto es lo que isücede todos lo# dias en el 
campoíde la Iglesia.; Habiendo la falsa virtud tomado
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la máscara de la verdadera , hace estraños progresos: 
como es artificiosa, brilla, engaña, alucina. Sabiendo 
que la modestia sirve como de frontispicio al edificio 
espiritual, estudia, y  se ingenia a. imitarla; este exte
rior hace que se equivoquen; ¿pero sería difícil distin
guir la cizaña dél buéri grafio?Xá'verdadera virtud es 
siempre humilde, mansa de corazón, caritativa, no 
busca- sino.afDios,no,escuchapi los gritas importunos 
dé lasípasfenes;-ni lás quejas fastidiosas del;amor proa 
pió. Se guarda de los sentidos, como, de unos impos
tores ; el mundo, le es sospechoso , desconfía de su pro
pio corazón; jamás, pierde de vista las santas máximas 
■ def Evangelio;; pero >la: falsa; virtud todo lo sacrifica á 
sus pasiones, a su ambición, a , sus propios intereses; 
no consulta sino á dos sentidos y  ja su amor propio. 
¡Buen Dios! ¡y  quán fácil es distinguir y  separar la 
cizaña del buen grano, • - ; . í . . ■

1 72 Qüiktó Domíívgo

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

C onsidera ,  como aunque la cizaña es parecida al 
buen grano , el Padre de familias sabrá separar

ía a ifcií >'tieúipód sNiríguna i cosa está Oculta: para 3 di * ni 
'se ié puede ésébnder. NO serdá. priesa: por áfraflQarla> 
:pofq'ue éu éstbj podría- padecer eb buen (granfi* .'S,u; pa- 
mieficia fiünCa se «dexa dé •dáv.h conoper y  ¡su/miserir 
*cofdia--òi sóbré'ítodáS siisobrase v/.U'tx) ¡jí oú 
t3 T1 Pot thks i j u é f s e  
le ófrézGá&Vy:^é pMafiiiMcenHaí;paikjexfcef minar una 
hierba tan perniciosa :,;yque crece. en;su propio cara- 

"po, alaba él ̂ zelo que; muestran; por su, gloria; pero Je 
treñificai,'-rtió4 efaadole»^QíuieEéiiue ;&e. aguárde, fil tidtu« 
5pO!dedásiega2péa dèà£r>àda.ip)rà de lâ r$Uer;t;ei,:que es 
quáúdo! éf Señoirífrílla ,potó dfefciriór asi ,<y depara el 
lh- buea



despues de La Epifanía. 1*3
fruen-, •grano de la cizaña. Dios ño juzga de las cosas 
por las apariencias, como lo hacen los hombres , pe
netra hasta el fondo del corazón,,y desenvuelve los 
pliegues y repliegues de la conciencia. Conoce, todos 
Jos verdaderos motivos de nuestras acciones. Por mas 
que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, el Se
ñor no puede ser engañado 5 todo se le presenta al des
cubierto^ todas las raterías del amor propio le son ma
nifiestas. Motivos interesados, respetos humanos pre
textos especiosos , disfraces sutiles, ambición disimu
lada , mezclas im perfetas, razones capciosas, todo es
tá descubierto á sus ojos en todo tiempo ; y a la hora 
déla muerte, en aquel momento decisivo'de nuestra 
suerte, todo se desenvolverá a los nuestros. El alma, 
exenta entonces de preocupaciones y de todas las suti
lezas del amor propio, reconoce todos sus extravíos} 
advierte que si ha engañado á muchos con cierta su
perficie de virtud ; con cierta .máscara de piedad, se 
ha engañado mas groseramente a sí misma. ¡Buen Dios! 
¡qué sorprendida queda entonces! ¿pero qnál será: su 
espanto y  su despecho 1  A l tiempo de Ja cosecha, el 
buen grano e.s arrancado igualmente que la cizaña; 
¡pero qué suerte tan diversa, la de entrambos! Aquel sé 
recoge con cuidado , eon; complacencia , para ser colo
cado en el granero; esta se arranca con indignación, 
para ser arrojada al fuego ; la cizaña no puede servir 
para otra cosa. . Hablemos sin figuras ; ¿qué-sirve'en
tonces haber hecho;obstentacipn de una virtud,de:que 
no se tenia mas que la corteza? ¿qué sirve haber en
gañado al público con unas apariencias, estudiadas», y  
con unas expresiones tan poco sinceras? ¿qué sirve ha
ber tenido reputación de devoto, y  ser condenado á 
los fuegos eternos ? í, . : ¡

Preservadme, Señor, de esta-desgracia ,.y para es-



i f 4  Quinto Domingo
to , no permitáis que yo sea jamás del número de esos 
hipócritas, cuya herencia es el infierno. Haced, Señor, 
que yo tenga una virtud pura, una devoción tierna, y 
una perfetta caridad.

J A C U L A T O R I A S .

Cor mundum crea in me Deus : &  spíritum reCíum in
nova in viscéribus meis. Salm. 50.

Señor, criad en mí un corazón puro, y  un espíritu 
retto y sincero, para que os ame. y os sirva con fi
delidad.

Ego aatem in toto corde meó scrutábof mandáta tua.
Salm. 118.

Señor, de hoy en adelante yo guardare con toda la 
sinceridad de mi corazón vuestros mandamientos.

P R O P O S I T O  S.

1 ¡/ ^ \ U E  flaqueza de espíritu , y  qué desor-
den mayor que el de servir à Dios fingi- 

*  damente! Scrittane còrda fr e n e s  Deus. 
Dios pone toda su atención en el motivo por que le 
servimos. E l hombre, dice, el Profeta, se paga de un 
exterior compuesto y  engañoso : Deas autem intuétur 
cor ; pero Dios mira el corazón $ y  por disfrazados que 
estén nuestros motivos $ por envueltas qué pueden es
tar nuestras intenciones y Dios lo desenvuelve todo, y 
conoce perfectamente todos nuestros artificios. Sirve à 
Dios con sinceridad, y  con un corazón reéto y  sincè
ro. Desconfía de tus inclinaciones, dé tus intenciones, 
de tu propio corázom Sea tu virtud pura, sencilla, y 
exenta de estos fines humanos que la quitan todo el 
precio. Hazte à amar à D ios, à servirle, à adorarle en

es-



espíritu y  en verdad. Purifica tu intención 5 no solo á 
la mañana para todo el d ía , sino también al principio 
de todas tus oraciones. Ten horror á todo respeto hu
mano. Ninguna cosa es mas indigna de un hombre de 
bien, de un hombre christiano, que obrar en materia 
de Religión por consideraciones y  respetos humanqsj 
solo Dios merece todo nuestro corazón $ solo Dios de
be ser nuestra recompensa; jio obremos sino por Dios 
solo.

3 Supuesto que solo Dios debe ser el alma y  el 
motivo de toda nuestra conduéla ; ni el tiempo, ni el 
lugar, ni las personas deben pervertir el orden que pi
de la virtud. La modestia es inseparable de la virtud  ̂
sé tan circunspedo y  tan modesto quando estés solo, 
como quando estés con gentes. La mansedumbre es 
compañera inseparable de la virtud 5 sé inaltérable asi 
con tus inferiores, como con tus iguales ; y  tu manse
dumbre será una prueba ele tu virtud. La caridad es 
el primer efedo de la virtud christiana $ haz que la 
tuya sea sin fausto, sin vicisitud, sin distinción. Pien
sa caritativamente ; habla bien de todos 5 en fin, haz 
que tu virtud sea una virtud á toda prueba, y  que ja
más se desmienta.

DESPUES DE LA EPIFANIA. Í?5

S E X T O  D O M I N G O
DESPUES DE LA EPIFANIA.

COmo el dia de Pasqua, el qual siempre es el Do
mingo siguiente al dia catorce de la Luna de 

Marzo, es el que regla el número de los Domingos 
después de la Epifanía; sucede de ordinario que este 

. sex-



sexto Domingo se transfiere , y  rara es la vez qué ha
ya seis Domingos desde la fiesta de: Reyes hasta la 
Septuagésima. Este es sin duda el motivo por qué este 
sexto Domingo ha estado tanto tiempo sin tener Oficio 
particular. Quando aconteeia rezarse de este Domin
go , se repetía el Oficio entero del Domingo antece
dente , hasta que el Papa San Pió V . le señaló una 
Epístola y  un Evangelio propio , con el Introito y  las 
otras partes de la Misa , que son comunes a todos los 
Domingos desde el tercero después de la Epifanía has
ta Septuagésima, como ya se dixo.

E l Introito de la Misa de este dia es el mismo que 
el de la de los tres Domingos antecedentes , del qual 
ya hemos hablado. Aquí solo se añade, que San Pablo 
cita este pasage en tercera persona : Todos los Angeles, 
le adoren, paguen sus homenages, y dén sus adoracio
nes al Hijo único de Dios Padre , vestido de nuestra 
carne. El Hebreo añade a la  significación de Angeles, 
la de todas las Potestades de la tierra, y  principal- 
mente los Jueces y  los Reyes. Todas las Potestades de 
la tierra, y  qualquiera que en la tierra exerce alguna 
autoridad sobre los otros hombres, qualquiera que 
lleva un carácter de grandeza , de independencia, de 
superioridad, venga a rendir homenage al supremo 
Monarca de los Monarcas , al supremo Juez de los 
mismos Jueces j según el Caldeo, los Angeles, los 
Grandes de: la .tierra, y  /todos los adoradores de los 
Idolos vengan a adorar al Señor único y  solo verdade
ro Dios. J ' ; . 1  ■. •; X '

La Epístola de la Misa es del capitulo i  ,d e  la 
primera de San Pablo á los Tesalonicenses. Habiéndo
se visto precisado el Santo Apóstol a salir de Filipos, 

¡después- de haber sido azotad,© públicamente y  suíri- 
vio una penosa prisiónpasa, a Tesalóníca,.(dudad-de

Ma-
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Macedonia, donde los Judíos tenían una Sinagoga. 
Acudió á ella San Pablo como tenia de costumbre, 
por espacio de tres Sábados ; les hizo algunas platicas 
sacadas de la Escritura , declarándoles, y haciéndo
les comprehender que habia convenido que Christo 
padeciese y  resucitase. Este Jesu-Christo , les decía, 
es el verdadero Mesías que yo os anuncio. Un gran 
número de Judíos y  aun mas de Gentiles,.creyeron, y  
se juntaron á Pablo y á Silas, su discípulo y compa
ñero ; pero el Santo Apóstol se vio bien presto preci
sado á dexar la Ciudad por la malicia y envidia de 
los Judíos, que le acusaron de alborotador del pueblo, 
y de que predicaba un nuevo Rey , diciendo, que este 
Rey era Jesu-Christo. De Tesalónica se fue el Após
tol con Silas á Beréa, donde; predicó , e hizo muchas 
conversiones , pero siendo informados de ello los Ju
díos de Tesalónica, fueron allá.para echarlos fuera de 
la Ciudad, baxo los mismos pretextos de que se habían 
valido en- Tesalónica. Los Fieles conduxeron a San 
Pablo hasta el mar , donde se embarcó para Atenas. 
Silas y  Timotéo se quedaron en Beréa para confirmar 
la nueva Iglesia que acababa de fundarse. De Atenas 
pasó: S. Pablo á Corinto, siempre solícito y sin poder 
sosegar sobre el estado de los nuevos Fieles que habla 
dexado en Maeedonia. Quando. Silas y Timotéo lle
garon ., le llenaron de gozo y de. consuelo , asegurán
dole de la perseverancia y del fervor de los Fieles de 
Tesalónica y  de toda la ¡Provincia. Le contaron que 
perseveraban constantemente en la fé y .en la caridad, 
ápesar de1 las tropelíasy persecuciones que les suscita
ban y  movían.,De suerte, que habían sufrido de,-par
te de,sus conciudadano,s,lo.s mismos malos tratamien- 
te , que. los Fieles ¡de la Judia habían sufrida de par- 
te.de,Iqs Judíos, Le dixeron también.¿que,entre ello?

Tom. I. M ha-
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había algunos qué se afligían demasiado por la muerte 
desús próximos. Habiendo recibido San Pablo nuevas 
tan alegres de esta Iglesia recien nacida , escribió esta 
Carta a los Tesalonicenses, en la que, después de ha
ber dado gracias a Dios j los alaba, porque habiendo 
recibido una vez la fé , la conservaban en toda su pu
reza i y  porque siguiendo el exemplo no solo de é l, si
no del Señor, habian sido hechos un modelo para to
dos los que creen ppor lo qual hacen conocer a todo 
el mundo el fruto que ha hecho en ellos la palabra de 
Dios que él los ha predicado.

Damos, les dice, continuas gracias a Dios por to
dos vosotros, no olvidándoos jamás en nuestras ora
ciones $ acordándonos delante de Dios nuestro Padre, 
de vuestra fé , de vuestros trabajos, de> vuestra cari
dad , de vuestra firmeza en los contratiempos y: en las 
persecuciones $ estos son los lances en qué la fé se 
muestra con toda su fuerza yen qüe se ve su utilidad; 
y  en que principalmente se debe hacer uso" de ella. 
También sabemos, hermanos amados de Dios,'como 
habéis sido escogidos entre tantos otros que permane
cen sepultados en las tinieblas del error, mientras vo
sotros habéis sido llamados a la fé y  al conocimiento 
de su nombre .3 favor que nunca podréis agradecer bas
tantemente al Padre de las misericordias. A  la verdad, 
añade el A póstol, la virtud del Espíritu Santo y los 
milagros han acompañado mi predicación, pero tam
bién vosotros habéis correspondido á la gracia y  ha
béis hecho tan grandes progresos en los caminos del 
Señor , que os habéis hecho un modelo a todos los fie
les de Macedonia y  dé Acaya y y  vuestra fé en Jesu- 
Christo, vuestra constancia en los peligros ,  vuestro 
animo en las mas violentas persécucionés y  en ¡ todo 
genero de pruebas y han causado admiración & hodas
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ías Iglesias 5 y  lo que es de un gran consuela para mí 
y para vosotros, vuestra virtud ha. hecho tantos imita
dores vuestros, como admiradores. Por . la Cruz ha 
entrado Jesu-Christo en su Iglesia; por Jos trabajos 
han hecho los Apostóles triunfar el Evangelio: con los 
sufrimientos se perfeccionan los Chrístianos , y  llegan 
a la bienaventuranza que les está preparada. Cierta
mente nada contribuyó mas en los principios a los pro
gresos del Evangelio, que la vida pura , irreprehensi
ble y  edificante de los primeros Fieles. Asimismo na
da contribuiría mas el dia de hoy á la conversión de 
los pecadores y de los hereges , que la pureza de cos
tumbres y la piedad de los Chrístianos de nuestros dias. 
Ipsi enim de nobis anúntiant: En todas partes no ser 
habla de otra cosa, que de las maravillas que ha he
cho Dios entre vosotros por nuestro ministerio, prosi
gue el Apóstol. Vuestra ruidosa conversión autoriza 
maravillosamente nuestra do&rina. En ninguna parte 
se publica una mudanza de costumbres tan visible, 
y  una conversión -tán extraordinaria ; y  asi se infiere 
de todo la  que se admira en vosotros, de esa inocen
cia que jamás ha ido á menos , de esa modestia tan 
exemplar, de esa caridad tan universal, de esa pie
dad , de esa hospitalidad, de esa cordialidad tan bené
fica , que hacen tanto honor al Christianísmo; de todo 
esto se infiere, que una Religión que hace tantos pro
digios , que es tan eficaz y tan santa , no puede ser si
no la sola verdadera Religión. Concluyamos también 
nosotros, que^si toáoslos Christianos viviesen el dia 
de hoy como Chrístianos, dentro de poco tiempo ha
bría muy pocos hereges e infieles.

E l Evangelio de la Misa de este dia es una conti
nuación del de la Misa del Domingo antecedente : es
tá tomado del capitulo 13. de San M athéo, en el que

M 2 con-
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continuando el Salvador en instruir al pueblo 5 toda
vía l e s  propone dos parábolas familiares , muy pro, 
pias para hacer dóciles, y aun espirituales álos espí
ritus mas groseros.

Acababa el Salvador de comparar la Iglesia a un 
campo fértil y  cultivado, en que el enemigo de la sal
vación había sembrado por la noche la cizaña entre 
el buen grano. También había comparado su doéhina 
con la semilla, que no necesita de mas cultivo luego 
que se ha arrojado y envuelto en la tierra, por el la
brador} la qual b rilla , nace y  crece, sin que el labra
dor sepa de qué modo se hace esto, y  sin que ponga 
en ello la mano. Esta ultima parábola era demasiado 
clara para que se detuviera en explicarla. Se conocía 
claramente que el buen grano significaba la buena doc
trina , que recibida en una alma , obra efedtos prodi
giosos , pero de un modo tan suave, que apenas se co
noce. Lo que había que temer era , que los Discípulos 
del Salvador , dice el sabio Montereul, viéndose en 
pequeño mímero, y  rodeados de enemigos , se dexa- 
sen llevar de la tristeza y  del desfallecimiento. Por 
tanto, quiso fortalecerlos, haciéndoles ver que su Igle
sia tan pequeña en su nacimiento , crecería un dia de 
tal suerte,que llenaría toda la tierra. ¿A qué cosa de
cía , compararé el Reyno de los Cielos, y de qué pa
rábola me serviré para daros una verdadera idea de él? 
Figuraos de una parte un grano de mostaza, y  de otra 
un poco de levadura* Este grano tan pequeño entre las 
diversas especies de granos, si se siembra en un huerto 
o en un campo, produce una planta que se hace tan 
alta,que no solo cubre todas las legumbres , sino que 
echa grandes ramas,y puede pasar por un grande ár
bol. En efeéfo , sus ramas son tan extendidas , tan: es
pesas y  tan fuertes , que las aves del Cielo van á bus

car
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car en ellas la sombra, a descansar y  hacer sus nidos}/» 
esta es una imagen muy natural de mi Iglesia, la quali 
se dilatará de un modo incomprehensible á los sabios^ 
del mundo y  a todó espíritu humano, i ■ {

Representaos también, añadió el-Señor, mrpoco; 
de levadura , que una muger echa en tres medidas de \ 
harina, y  que derramándose por toda ella , tiene lx- 
virtud de hacer fermentar todo la masa. B e este modo/ 
instruía el Salvador al pueblo , teniendo particular?, 
complacencia en tratar con los mas simples, hasta fa
miliarizarse con ellos, y  no diciendoles cosa que fuese - 
sobre su capacidad, ni proponiéndoles en sus parábo
las sino cosas muy conocidas y  de un uso muy ordina
rio, acomodándose al cara&er del espíritu de todos* 
sus oyentes por medio del estilo figurado , tan común > 
á las gentes del pais. De este modo el Maestro de to-: 
dos los Doétores verificaba en su persona lo que un. 
Profeta dixo en otro tiempo de é l : Apériam os meum 
in parábolis: Hablaré en parábolas, publicaré cosas. 
que han estado ocultas desde la constitución ¿ crea
ción del mundo.

La Religion christíana, la predicación del Evange
lio , y la Iglesia significada aqui baxo el nombre de 
Reyno de los Cielos, es semejante, dice el Salvador^ 
al grano de mostaza, uno de los mas pequeños granos 
de todas las semillas; porque esta Iglesia, que al prin
cipio solo se componía de un pequeño numero de harm 
bres simples y  groseros que seguían a Jesu-Christo, se 
ha levantado con el tiempo sobre todas las falsas relfc 
giones del mundo; y  esto con tanta rapidez , que en 
pocos siglos ha destruido y  hecho desaparecer todas 
las otras religiones,a pesar del poder., de la extension 
y de la antigüedad del Paganismo. Las aves del Cielo 
han venido a descansar sobre sus ramas; quiere decir  ̂

Tom. L  M 3 1 que
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que ha .crecido de ,tal suerte que los grandes del siglo, 
los espíritus utas sublimes y  mas distinguidos por su 
ciencia no se han .avergonzado de la .simplicidad del 
Evangelio , y  de la humildad de la  Cruz. A l  principio 
parece nada la primera semilla de la gracia en un co
razón.; pero seamos fieles á ella:, y  veremos lo que es 
capaz de producir en nosotros. N o debe admirarnos el 
ver en las .obras d e  Dios débiles principios 5 este es 
su cariékr propio.

Xa- levadura de que hahla aquí e l Salvador ., es la 
doctrina evangélica , que retirada a l principio en un 
rincón de Judea ., extiende .después y  dilata su virtud 
por toda la tierra ; es también la gracia en un corazón 
que la conserva en secreto , y  la «da tiempo de obrar.su 
conversión. Es'la gracia que debe derramarse y  comu
nicarse a  todas nuestras acciones para hacerlas meri
torias. Esta levadura es quien hace fermentar la  pasta; 
sin la graciavtodas nuestras acciones son insípidas y sin 
gusto para Dios. Dichosos los Christianos en haber 
aprendido estas -.sublimes verdades, y estas máximas 
admirables., que por .tantos siglos habían estado igno
radas. ¡Pero ay .de .aquellos Christianos, .a quienes es
te conocimiento .no hace mejores;; :a losquales por lo 
mismo háce mas culpables! E l Señor no Pos habla ya 
por figuras ni por parábolas. E l Espíritu .Santo ha he
cho :á los Fieles ¡capaces de estas verdades tan .subli
mes:; la fé ha disipa do aquellas ¡espesas ¡tinieblas., que 
impedían.a los hombre^ ver la  verdad.-¡Beroquédes
gracia .nías para temer, que la .de ver la verdad., y  no 
seguirla! .¡qué desdicha .conocer el.bien que debe,obrar; 
y 110 practicarlo! - .

El grano de mostaza viene a hacerse un árbol. 
Ninguna cosa era Anas ¡ conocida á las gentes d el pais, 
qúeésta comparación. Enlospaises-calientes,yen loá
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terrenos fértiles las plantas suben a una altura mucho '■ 
mayor que la. que se ve en¡ nuestros climas.. Se lee en 
el Talmud, dé Jerusalen y  en el dé Babilonia , que son 
las dos colecciones de las tradicioné^|Judaicas¿ he^ 
cha launa en Jerusalen, y  la otra en Babilonia j se 
lee, digo;,, que un Judio, llamado; Simón,, tenia una 
planta de m ostaza, que se hizo tan alta y  tan fuerte, 
que un hombre hubiera podido; subirse a ella sin rom
perla.. También se cuenta, que Otro pie de mostaza 
tenia tres: ramas, de-las quales; la una. servia de: hacer 
sombra a tres Alfahareros, que trabajaban debaxo en 
el E stío , para defenderse de. los ardores del Sol.. .

DESPUES PE LA EPIFANIA. I 83

La Oración de la Misa de: este: dia es la siguientes

R&sta qusesütnusy 
omnípotens. Deus, ut 

semper ratiónabília medi
tantes y quse tibi sunt plá-

m "IpvTos todo poderoso, 
« 8 3  hacednos la gra- 
«cia de que meditando 
«siempre cosas razona
b le s  , executemos con

cita , &  diStis exequamur 
&  faólis. Per Déminum, 
&c.

«obras y  con palabras lo 
«que es conforme à yues— 
«tro beneplácito. Por 
«nuestro Señor , &c„

La Epístola es del capitulo primero de la de San Pa
blad losTesalomcenses..

TjIR atres : Grattas âgi- 
£ /  mus Deo semper pro 
ómnibus vobis , memóriam 
vestri pacientes in oratió- 
nibus noStris sine intermis-

sióne, mémores óperisfidet 
vestree, &  laboris &  cba- 
ritàtiSy &  sustinéntice spei 
Domìni nostri Jesu Chris
ti y ante Deum , &  Patrern 
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nostrum : scient es f r  atres, bis enim diffamâtus est ser- 
dilètti à Dea , elettiônem mo Dòmini, non solùm in 
vestram : quia Evangé-  Macedònia, iS in Achdja, 

-Hum nostrunièffm fu it ad sed in ómni loco fides ves- 
fvos in sermone tantum,sed tra , qua est ad Deutn, 
&  in vìrtùte ,&  in Spiri- profétta,ita ut non sìt nobis 
tu Sanilo, &  in plenitùdi- necésse quidquamloquì, lp. 
'■ ne-multa, sicut scitis qua- si enim de nobis annùntiant 
îles• fuerìmusìn vobis prop- qualem intròìtum habuerì- 
ter •vos. E t vos imitât òr es mus ad vos : &  quómodò 
nostri fa tti estis, &  D ò- convèrsi estis ad Deum à 
mini, excipientes ver bum simulacris , servire Deo 
in trìbulatiòne multa, cum vivo &  vero , &  spettare 
gàudio Spirìtus saniti: ita Filìum ejus de c<£lis ( quem 
ut fatti sitìs forma ómni- suscitava ex mòrtuìs) Je- 
bus credéntibus , in Mace- sum,qui eripuìt nos ab ira 
dónia, &  im Acbája. A  vo- ventura.

N O T A .

»La Carta de San Pablo à los Tesalonicenses es 
»la primera1 que el Apóstol escribió à las Iglesias; La 
¡»escribió el año 52 , ò 5 3 , do Jesu-Christo , desde 
»Corinto, donde se hallaba quando Timoteo y Silas 
»fueron à decirle la constancia y  fervor con que per- 
aseveraban en la fé los Fieles de Tesalóníca-

■ “» !!  y f i i - ' C  ' J- í.'í’í i  ■ v' . ' " ", , ; '

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

' T f  Osotros habéis venido a ser un modelo para todos 
r  los Fieles de Macedonia y de A  cay a. Nosotros he- 

\ mos; jeeíbido las mismasdnstrúccáones.,l'as mismas lec- 
- eiones. que los de Tesalónicá ', habiendo recibido la 
•' misma fé. Nuestro Evangelio no es otro qué él suyo: 

" ; : T" ‘  ̂ . iP6"



¿pero se puede decir de nosotros lo que San Pablo de- 
cia de ellos ? ¿ Se puede decir que hemos seguido su 
exemplo y el del Señor , y  que hemos sido hechos el 
modelo de todos los Fieles ? ¿ Honramos nuestra Reli
gion por la pureza de nuestras costumbres, por la rec
titud de nuestros sentimientos , por la regularidad de 
nuestra conducta ? La vida santa , exemplar, irrepre
hensible de los primeros Fieles, hacia casi tantas com 
versiones como el zelo de los que predicaban la fe. 
Aquella mudanza repentina de costumbre, de inclina
ciones , de máximas, tenia siempre algo de maravillo
sa , y  con esto movía los espíritus. Una modestia cons
tante , una paz inalterable, una mortificación genero
sa de sentidos , una paciencia á toda prueba , una ca
ridad sin límites , un desinterés universal, una prácti
ca continua de los mas santos consejos , de las mas re
ligiosas máximas del Evangelio ; todo esto ingerido, 
por decirlo asi, en una naturaleza corrompida, en 
unas inclinaciones viciosas, en un corazón criado en 
la disolución y  en los mas horrendos excesos , no lle
vaba fruto alguno que no fuese mirado como un pro
digio. Unas gentes nacidas en el Paganismo , criadas 
en todas las supersticiones mas conformes a la corrup
ción de la naturaleza, endurecidas en el vicio , forti
ficadas en el error por la preocupación , descaradas 
por un largo hábito de toda suerte de delitos, conver
tirse repentinamente en modelos de la mas pura , de la 
mas perfeüa, de la mas heróyca virtud sola la Reli
gion Christiana y  no otra pudo hacer este milagro; ella 
lo hizo ; ¿y por qué no continúa en obrar en nosotros 
estas maravillas ? Nosotros somos de la misma Reli
gion , tenemos la misma fe ; su virtud no puede enve
jecerse ; nosotros tenemos sobre los primeros Christia- 
tios sus buenos exemplos; ¿pero somos modelos que se

pue-
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puedan proponer para seguirse? L a do&rina christia-
na que nosotros hacemos profesión de creer y  de pro
fesar, no ha degenerado de- su primer espíritu ; luego 
somos; nosotros los que degeneramos de aquellos que 
el Aposto!, la Iglesia y  Jesu-Christo- mismo nos propo
nen por modelos. Nosotros tenemos la  dicha de haber 
nacido en: la Iglesia, de haber mamado  ̂por decirlo asi, 
la Religión christiana con la  leche f ¿y  quantos Chris- 
tianos desacreditan el día de hoy el Christiareismo por 
la irregularidad de su conduéla y  por la corrupción de 
sus costumbres ?' ¿ Quantos Christianos se hallan hoy 
en el mundo que puedan ser propuestas por modelos? 
¿Quántas gentes de toda edad, de todo sexo, de toda 
condición, que casi no' tienen de chrístianas sino el 
bautismo?El espíritu de ambición, de vanidad , de 
interes’, apaga casi de todo punto- el espíritu de Reli
gión; las pasiones reynan con imperio en unos corazo
nes, abandonados al deleyte r ¿Reyna Jesu-Christo en 
el corazón de todos los Christianos ? ¡ ó Dios mió , y 
qué corto debe ser el número de los escogidos!

E l Evangelio es del capítulo 13. de San Mathéo,

/ 'N illo témpore, dixit Jesús turbís parábolam bancx 
Símile est regnum ccelorum grano sindpis, quod ac~ 

cípiens homo seminávit in agro suo : quod mínimum qui- 
dem est ómnibus semínibus: cum autem créverit, majus 
est ómnibus oléribus, &  f it  arbor y ita uteoeli vólucres 
véniant, &  hábitent in ramis ejus. Aliam parábolam lo- 
cutus est eis. Símile est regnum ccelorum, quod accép- 
tum mulier abscóndit in fárince satis tribus ,  doñee fér- 
nientdtum est totum. Haec ómnitt locutus est Jesús in 
parábolis ad turbas: é? sine par abolís non loquebátur 
e is : ut implerétur quod dicíum erat per Propbétam di

cen-
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céntem : Apériam i» par abolís os meum , eruffiábo abs- 
céodita a constitutióne mundi.

\

M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  C  O N S  I D  E  R  A  C I O N
.de la muerte.

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

GOnsidera -como nada ¡es tan capaz de apartarnos
de los bienes y  placeres de esta vida , como la 

meditación de la  muerte. ;Se puede decir -que el pen
samiento de la ¡muerte hace con corta diferencia el 
mismo ,efe£to sobre el .corazón y sobre el espíritu , que 
la muerte misma. E l le -quita al mundo ,1 a máscara, y  
descubre todos los falsos brillos que deslumbran $ él 
hace ¡que .se advierta el vacío de .todo lo  que .entretie
ne 5 hace ¡sentir >el veneno de todo lo que encantaha
ce probar la  amargura de todo lo que se llama pla
cer. Entre los muchos y  .grandes frutos que se pueden 
sacar dé la  meditación de la  muerte , uno de los prin
cipales es e l peasar quequando se está en .el .momento 
de morir., íbiene la  sabiduría , por .decirlo a s i, de to
dos los rincones del mundo a :1a cabecera de un mori
bundo } quiero decir , quantas ¡criaturas -hay en el .Uni
verso le predican entonces la verdad con toda ¡su pu
reza , sin .rebozo, .-sin.disfraz ¡j y le hacen ver ¡sin mez
cla y  ¡sin confusión .,-que no hay en esta vida cosadig- 
na de un ¡hom breno digo christianó , pero racional, 
sino el amar a íDios , servirle y  agradarle .} que todo 
lo demás .solo es-vanidad y,necedad:} ¡se puede decir 
que todas las criaturas van a descubrirle su ¡nada y  
su miseria yquele predican que no hay extravagancia 

f 5 ' mas
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nías insigne , que aficionarse y  asirse en vida a otra 
cosa que Dios solo. En esto convienen el sentimiento 
común de las gentes de bien y el de los malos. Todos 
convienen entontes en que ninguna cosa puede conten
tar nuestro corazón, sino Dios $ que no hay verdade
ra sabiduría , verdadero mérito sino el servicio de 
Dios. La muerte quita la máscara k todos los objetos 
criados, y  hace caer en el encanto y  el disfraz. No 
hay punto de vista mas bello que el lecho de la muer
te ; desde allí se ve que el nacimiento mas ilustre, que 
el puesto mas alto , que la dignidad mas vistosa , que 
los placeres mas lisongeros, que los mas ricos tesoros, 
que la prosperidad mas risueña, nada tienen de sólido, 
nada que sea estable, nada que pueda satisfacer ; nom
bres grandes, brillo superficial, opinion popular,ideas 
arbitrarias de una felicidad imaginaria ; esto es lo que 
hay de mas real en todo lo que encanta durante la 
vida. Pero a la hora de la muerte , disipadas todas las 
nieblas , pareciendo todas las criaturas sin máscara 
y  sin coloridos , estando libres la razón y  la Religion; 
los mas libertinos, los mas impíos piensan del mismo 
modo que los hombres de bien; ¡ pero qué efe&os tan 
contrarios producen.sus costumbres! Estos, llenos de 
agradecimiento a la bondad divina, llenos de una dul
ce confianza en su misericordia, están contentos por 
haber vivido una vida Christiana; sienten un gozo 
muy puro por no haberse dejado deslumbrar de tan
tos falsos resplandores; al paso que aquellos recono
cen su extraña necedad, se abandonan á la rabia y á 
la desesperación, por haberse engañado tan groserar 
mente, y por haber tenido una vida tan contraria á la 
que debían tenqr.
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P U N T O  S E G U N  D O, i
r . rV r  ̂ ' ’ : ■ ‘ ; ' ■}

COmo a la hora dé la muerte todos tienen-el espí-* 
ritu christiano , la freqüente meditación de la 

muerte hace en todos el mismo efefto , con la diferen
cia , que el corazón se hace christiano, quando repasa 
muchas veces estas grandes verdades durante la vida. 
No es solo el moribundo quien discurre tan acertada
mente $ también los que le sobreviven, raciocinan co
mo sabios. Cada qual cree que el que muere , solo me
rece ser estimado y alabado por las buenas obras que 
ha hecho , y  por la vida christiana que ha tenido. 
¿Quién, para consolar a un padre de la muerte de su 
hijo, a una viuda de la de su marido, a un hijo de la 
de su padre: quién vuelvo a decir, les diría: Consué
lense Vmds. porque esos por quienes lloran nacieron 

| grandes., ricos, poderosos} fueron hombres de gran 
i  talento, han hecho una bella figura en el mundo? ¿Osa- 
I riamos traerles por motivos dé consuelo sú habilidad 
i  y su freqüente asistencia al juego, a los espectáculos,
| sus placeres , sus diversiones , su marcialidad, su pro- 
: fanidad, su gran fortuna? ¿No se diría que había per- 
1 dido el juicio un hombre, si se pusiera a consolarlos 
i de un modo tan extravagante ? y  no obstante , esto es 
todo lo que se alaba y  se estima durante la vida. Lo 

¡que entonces se busca para consolarse en su muerte, es, 
i si ha sido virtuoso, ternero so: de Dios, si ha tenido una 
vida christiana y  exemplar. Entonces se hace récuer- 
!do de su afabilidad , de su modestia , de su caridad, 
de su devoción , de su fé viva , se dice ala  muger y  k 
los hijos: el consuelo qué Vmds. puden tener es que su 
marido, su padre , ha vivido como christiano y  ha 
muerto con señales de predestinado. Se cuenta todo lo
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bueno que dixo, todo lo bueno que hizo 5 que recibió 
íos Sacramentos con una.exemplar devoción. Después 
de la muerte de una persona Religiosa , no se habla 
sitio de su fervor , de su. humildad, de su mortifica
ción , de su exàéìa regularidad , de su obediencia. Su 
penetración , su saber , sus talentos no entran en su 
elogio , por decirlo asi, sino en segundo lugar. Ved 
aqui cpmojseihabla.de un moribundo ; ved aqui lo que 
se aprecia en la muerte. Todo lo demás pasa por em
baucamiento , por juego de niños, por necedad. ¡A Se
ñor! 5 y  por qué no pensaremos del mismo modo quan
do vivimos? j;

J  A  C U L  A T O  R I  A  S.

Memorare novissima tua , &  in atérnum non pecca- 
.. bis. Eeel. ?. : ■

Acuérdate de tu ultimo fin, y  no pecarás jamás.

In fine hóminis denudátió óperum ejus. Eccl. 11,
,Yo sé, Señor, que à la hora de la muerte todo parece

rá como ès en sí.

P R O P  O S I T O S .

i  T ) Q R  cierto que no puede haber mayor delirio, 
1~  que. aficionarse en vida ,-y  poner su corazón 

en lo que ha de causar pesar y  arrepentimiento à la 
horade la muerte por el contrario i, la verdadera sa- 
bíduria.consiste en arreglar: su vida, por el juicio que 
se hace de las cosas, quando se acerca la muerte ; y 
en dar su estimación y su afición >, su tiempo y  su apli
cación a lo que puede consolar al alma en el terrible 
pasage del tiempo à la eternidad. Esta verdad bien

me-



despues de la Epifanía, roí
meditada desengaña el espíritu de todas las ilusiones 
que le deslumbran $ desprende el corazón de todos los 
apegos que Je cautivan} hace que no.se piense sino en 
establecer un fondo sólido parala eternidad , en unir
se Unicamente con D ios, con un desprecio sumo de to
do lo qué pasa. Este es él fruto como necesario de la 
freqüente meditación de la muerte. Meditala tú á me
nudo y  y  pregúntate á tí mismo lo que pensarás en la 
muerte;, y qué juicio liarás entonces de todo lo que 
deslumbra , de todo lo que iisongea durante la vida. 
Quando tienes muy en el corazón alguna cosa yquando 
se trata de emprender algún negocio, juzga de ello 
por los sentimientos que tendrás á la. hora de la muer-r 
te. Mira todas las cosas'tristes,, ó agradables , como 
entoces lo hárás a la  luz déla eternidad.ISfohayprác- 
tica de piedad mas útil y  eficaz que ésta,-
; a, INÍo. te se pase mes alguno, sin meditar muehás
veces una verdad tan importante. Importa mucho>ha
cer esta meditación todas las semanas ,  y  aun pensar 
en ella muchas •veces al dia. Pero especialmente en los 
combates que tenemos con nuestras pasiones , si quere* 
mos salir viélof iosos, el pensamiento de la muerte nos 
subministrará armas para pelear y  vencer; iNo' hay 
cosa mas á proposito para süavizar.loscxercicios pe- 
nosos de lá mortificación , para aumentan nuestro ani¿ 
mo, y  abrasar nuestro zelo. -La meditación freqüente 
de la muerte es el contraveneno de los deleites de la 
vida ,;y un remedio eficaz .contra la tibieza, uo . n-v.-i
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D O M I N G O
D E  S E P T U A G E S I M A

E  llama Domingo de Septuagésima el primero de
los tres Domingos que preceden al primer Do-

■ mingo de Quaresma. En él comenzaba antiguamente 
la Quaresma , y  en él la Iglesia comienza a preparar
se por la penitencia para celebrar con fruto la fiesta 
de la:Resurrección. .

: El sabio Alquino fían celebrado eh tiempo de Car
io Magno, pregunta: ¿por qué se ha dado el nombre 
de Septuagésima á este Domingo tan privilegiado? 
Porque en fin-,dice, aunque la autoridad de la Iglesia 
Romana debe bastar, para establecer un uso de Reli
gión.} pero:, no obstante: esto, la  Iglesia nünca estable
ce una costumbre en punto de Religión , sin algún 
motivo : S i responder o heme es se Rcclésice consuetúdi- 
netn, & Romana- authoritáte hüjus Religiónis ritum es- 
se Jrrmdtwn:'.:dic,o y pul a nihil sine causa in. Eeclesiásti~ 
cis sonsusMdimhüsia Eoítóribus constitúpum prcecíptds* 
Y  el mismo Doftor responde, que una de las eausas 
del establecimiento de estas tres semanas de peniten
cia /que .preceden a la Quaresma , es porque antigua
mente en Jos.lug¡ar¿s ,: donde no.se ayunaba los seis 
dias de.cada semana de Quaresma, se tenia el cuida
do de tomar los dias que faltaban al número de qüa- 
renta en las semanas antecedentes, para ayunar, y 
completar de este modo el número de los quarenta 
ayunos prescriptos. La Quinquagesima era para los 
que no ayunaban el Jueves Santo, a causa de los gran

des



des misterios que en él se celebraban, ni' el Sabado San
to , por el motivo de la alegría de la fiesta de Pascua., 
cuya solemnidad comienza desde la víspera, y  estos 
dos dias eran reemplazados por los dos ayunos del 
Lunes y  Martes que siguen a la Quinquagésima. La 
Sexágésima era para aquellos , que siguiendo el uso de 
su Iglesia, no ayunaban los Jueves de Quaresma, por 
haber Jesu-rChristo instituido la Eucaristía y  subido 
al Cíelo en Jueves, de donde nació que el Papa Mel
quíades prohibió ayunar este dia por causa.de estos dos 
grandes misterios. Y  como desde Sexágésima hasta 
Pascua hay ocho semanas., si de cada una se quitan 
los Domingos y los Jueves, quedan quarenta dias.de: 
ayuno justos y  cabales. En fin, la Septuagésima era pa
ra los que no ayunaban en Quaresma los . Jueves ni 
los Sábados. 5 pero aunque empezasen a ayunar desde 
Lunes de esta semana, no había mas que treinta y seis 
ayunos en. su Quaresma, los que ellos, miraban solo 
cómo el Diezmo del año que ofrecían á D ios: E t sic 
quasi anni décimas Deo damqs. :

Como el dia de Pascua es la regla de todas las 
fiestas movibles que hay en el año, la Septuagésima es 
el primer termino de las que le preceden, y  el punto 
§U que. la Iglesia ha fixadoel principio de las Leccio
nes que dice de la Escritura en sus Oficios no&urnos 
ü de Maytines. 'Por lo que mira al nombre Septua
gésima , que se ha dado a este Domingo, si se toma li
teralmente , parece que denota una época de setenta 
dias } asi han intentado explicarlo la mayor parte de 
los Autores Litúrgicos. Unos han creído que se llama 
Septuagésima, porque es el séptimo Domingo antes del 
de Pasión , asi como se llaman Sexágésima, Quinqua- 
gésima, Quadragésima;, los tres Domingos siguientes, 
que son el sexto, el quinto y  el quarto antes del mis-i 
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mo Domingo. Otros quieren que el nombre de Septua
gésima signifique los setenta dias que hay desde este 
Domingo hasta la Víspera ó Vigilia de la Pascua Cer
rada, esto es, del Sábado antes del Domingo de Qua- 
simodo ; no siendo considerada la Oétava de Pascua, 
según el espíritu de la Iglesia , sino como un solo dia; 
y  esta es la opinión del célebre Alcuino en su carta á 
Cario Magno. Y  como se ha dado al primer Domingo 
de Quaresma el nombre de Quadragésima, por razón 
de los quarenta dias de ayuno prescriptos en este san
to tiempo, añade este mismo A utor, y el de Quin- 
quagésima al Domingo precedente , porque efectiva
mente hay cinqüenta dias desde este Domingo hasta la 
Pascua:, del mismo modo se ha llamado Sexagésima el 
Domingo que precede, a causa de los sesenta dias que 
hay hasta el Miércoles de la semana de Pascua, que 
es el medio entre el dia de Pascua y Pascua Cerrada: 
Sexagésima inde dici potest, quia sexagínta sunt dies 
usque ad médium Pascha , quod est feria quarta majó- 
ris hebdómada. Quinquagésima vero, quia decúrrit us
que in diem sanüa Resurre&iónís Dominica. Pero sin 
ár a buscar tantos misterios, donde tal vez no los hay, 
se puede decir que como el primer Domingo de Qua
resma, u de los quarenta dias de ayuno, se Hacha Qua
dragésima en el lenguage de la Iglesia, quando se su
be retrocediendo por grados hasta los tres Domingos 
precedentes, cuyas semanas sirven de preparación á 
la Quaresma, se ha querido guardar el orden de los 
nombres por decenas, y  se ha nombrado Quinquagési
ma el Domingo que precede al primero de Quaresma: 
y  Sexdgésma y Septuagésima los dos Domingos pre
cedentes a la Quinquagésima. ■ ' '
. Pero lo que hay de cierto en la institución de esta 
anticipación del santo tiempo de Quaresma , es que la

Igle-
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Iglesia ha pretendido en estas tres semanas que pre
ceden a este tiempo solemne de penitencia, enseñar a: 
sus hijos á hacer que les sea saludable , preparándose 
para ella con el retiro, con los exercicios de caridad,5 
con el uso de los Sacramentos y  la oración. Nadie ig
nora que lo que se hace en estado de pecado mortal, 
se pierde para siempre ; y  que para que el ayuno, y  la 
abstinencia sean meritorias, deben hacerse en estado 
de gracia. La Iglesia, pues, que nada desea tanto co
mo la salvación y la perfección de los Fieles, ha con
sagrado a exercicios de piedad los tres Domingos que 
preceden a esta santa carrera , para hacer que les sea 
mas saludable. E l sabio Teodúlfo, Obispo de Orleans, 
en el oétavo siglo, explicando en su Carta Pastoral a 
sus Curas lo que debían hacer los Fieles en el santo 
tiempo de Quaresma, dice, que una de sus principales 
obligaciones es confesarse en las semanas que prece
den a este santo tiempo: Ante initium Quadragésinice 
confessiónes Sacerdótibus dandis sunt ; y para que la 
penitencia, sea saludable , ha de preceder la reconci
liación con sus enemigos , no teniendo ni pleytos ni di
ferencia alguna con nadie : Discordantes reconciliándi, 
&  ómnia júrgia sedánda.

Esto es lo que ha obligado a muchas personas de
votas , y  particularmente a muchos Religiosos , a co
menzar el tiempo de penitencia desde la Septuagési
ma , según Pedro de Blois, comenzando también su 
ayuno , y  doblando los exercicios de penitencia desde 
este dia : Jejúnium Quadragesimále regulares ccenobí- 
tce incípiunt a Septuagésima. Es cierto que la inten
ción de la Iglesia es inspirar a todos los Fieles el es
píritu de penitencia y de mortificación 5 sobre todo 
desde la Septuagésima, en que cesa de cantarla Alle- 
lu ya, hasta Pascua , prohibiéndose todo cántico de
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alegría, para estar en todo este santo tiempo en eldue- 
lo de la penitencia. Este espíritu de la Iglesia ha mo
vido al demonio , siempre opuesto al espíritu de Jesu- 
Chrísto, a introducir en el mundo un uso y  unas cos
tumbres profanas , y  enteramente contrarias. Para im
pedir esta preparación á la penitencia quadragesimal, 
ha establecido el demonio el Carnaval en el tiempo 
mismo destinado á la penitencia $ y  ha convertido un 
tiempo tan santo, envdias de disolución y  destemplan
za. Quaqto mas cerca estamos de este santo tiempo 
de Quaresma, tanto mas nos debemos dár á la devo
ción , según la intención de la Iglesia ; pero el dia de 
h o y , quanto mas nos acercamos á este santo tiempo, 
mas nos abandonamos á las diversiones profanas, y 
a unas disoluciones del todo paganas. La Septuagési
ma , esta primera época de los dias de penitencia, ha 
venido á ser, por decirlo asi, el anuncio de lás mas 
licenciosas fiestas y  de los mas desarreglados place
res. Por mas que la Iglesia se deshaga en lagrimas y 
en gritos de penitencia en los Oficios de este tiempo, 
se dexa que gim a, y  mientras tanto se derraman los 
mundanos, y  se abandonan á todo genero de fiestas 
y  de alegrías insensatas. E l espíritu del mundo ha pre
valecido 5 sus perniciosas máximas gozan el dia de hoy 
titulo de leyes 5 la costumbre parece haber prescripto. 
Pero al fin, el espíritu de Jesu-Christo y el de la Igle
sia , siempre es el mismo. Por mas que toda carne ha
ya corrompido sus caminos, la Septuagésima viene to
dos los años a predicarnos la necesidad indispensable 
de la penitencia. ¡ A y  de aquellos que hacen de ella, 
época de sus placeres criminales y  de su condenación!

La Epístola que la Iglesia hace leer en la Misa 
este dia es muy a proposito para apartar á los Fieles 
de esos placeres tan poco christianos, de esas cenas
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suntuosas, y  de esas diversiones que el espíritu del 
mundo opone en este tiempo escandaloso d.el Carna-. 
vál al espíritu de penitencia, à que nos convida lai 
Septuagésima. Esta Epístola sacada del capitulo nòno 
de la primera Carta, del Aposto! San Pablo à los Co,-’ 
rintios, en el que el santo Apóstol exhorta à los Fie
les à la mortificación y  à ia  penitencia , y  se sirve.dél 
exemplo de los que corriendo en el palenque, ò exer- 
citándose para la lucha, tienen una vida austera, y eso 
para conseguir una corona que se aja e! mismo diá ; se 
sirve, d igo , de este exemplo para animar à los Chris- 
tianos à mortificarse, y  à domar sus cuerpos con la ; 
mortificación-, para conseguir de este modo .una re- 
compensa eterna.

Vosotros sabéis, les dice , la vida austera y  morti
ficada que tienen los que combaten en los juegos pú
blicos 5 se abstienen de todo ; se privan de los place
res, de las viandas mas delicadas $ (qué vida mas fru
gal y  aun mas austera que la suya-! y  esto-por-conse
guir una cosa de muy pequeño valor, una corona de 
laurél, de olivo , ù de encina ; al paso que los Chrjs- 
tianos preferían una corona de, gloria, eterna, unos pla
ceres mezclados;de: bastantes, amarguras, y  que solo 
duran algunos momentos.
; Para confundir la Hoxedad de los Christianos, les 
propone San Pablo por modelo à los Ahtletas ò à los 
que combaten en los juegos públicos.- Entre los qua tro 
famosos juegos de.la. Grecia .,: habia -los que,llamaban 
Istmicos^ llamados asi del Ismo , o lengua .de tierra 
que juntaba el Peloponeso con lo demás de la Grecia. 
Como estos juegos se celebraban cerca de Coriñto, el 
Aposto! habla de ellos como de una cosa conocida de 
todos los Corintios. Estos combates eran de cinco es
pecies:; el de la carrera, del qual habla aqui el Apos-
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tol y los de la  lucha, y  los de la puñada, a ios quales 
alude mas adelante; y  los-del salto, y  del disco, u de 
la manopla.

■ Los; Ahtletas, que se exercitaban para estos com
bates, se abstenían de todo lo que podía disminuir sus 
fuerzas , y  hacerlos; menos a giles. Vivían en continen
cia, y  guardaban-un regimen de vida muy frugal,pro
pio para endurecer y  fortalecer el cuerpo. Comían po- 
c o 6 solo se alimentaban de viandas muy comunes. 
No bebían vino, dormían poco , y  huían de'toda deli
cadeza. Nada abrevia tanto la vida y  gasta la salud, 
como el uso-de los placeres y el regalo. Esto hizo de
cir. a los antiguos, que el verdadero medio para vivir 
sano y  largo tiempo, y  ser fuerte y  robusto , es vivir 
con régimen , con una éxáfta templanza, apartado de 
los placeres, con moderado trabajo exercitar el cuer
po., y tener constantemente una vida frugal. A; la ver
dad , todos corrían juntos a un mismo tiempo, pelo uno 
6olo alcanzaba el premio ; y  este premio que se sabía 
muy bien.que uno solo podía alcanzar, no era otra co
sa, que una corona hecha de ramos de ciertos arbo
les , u de algunas plantas , como de olivo, de; murta* 
de encina, de laurel^ it de apio, que es Una especie de 
peregil que se cria en tierra húmeda , y tiene, al fin de 
su tallo unas flores blancas b amarillas. En efeélo, no 
había cosa mas feble y  corruptible y que las coronas 
que hacían toda Ja gloria y  el precio de estos'fatigosos 
combates. Por lo qué a mí toca, déeicbel Aposto! , yo 
corro , no como a ¡aventurasino eomoaíma viéloríá 
cierta, y a una corona que pueden conseguir muchos 
a un tiempo y  sin que por multiplicarse los vencedores; 
pueda distuinüirse-'.la recompensa. -Yopeleb y dice , no 
como.quien dá golpes a l áyreíy péro. castígb-míEuerpO 
con da penitencia ;ícbñdarfifhic. confianza; dé que-no me
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mortifico en vano. Aqui j comò pàrece por el texto 
griego, hace alusión el Aposto! al combate de losAht- 
letas , Harpados Púgiles ■, que se agitaban ellosriúsmos 
para ponerse ágiles, meneaban los ; brazos con furor, 
y golpeaban efayre  antes de llegar seriamente a. las 
manos unos con otros. Entonces, armados de manoplas 
guarnecidas .de hierro y  de plomo , se golpeaban y  se 
maltrataban el cuerpo uno à otro con recios golpes de 
puñohasta que el uno de los dos caía en tierra, y era 
puesto baxo los,pies de su antagonista. También: alu? 
de à esto el Aposto!,quando dice que castiga su cuer- 
po, esto e s , que le trata duramente y  le tiene en suje
ción y  còrno en esclavitud.. E l verbo ..griego que cor
responde à castigo, expresa la acción de los Ahtletas, 
que.se maltrataban la cara à puñadas. Si uño tiene tan
to dominio sobre sí por una recompensa tan desprecia
ble , por una gloria tan imaginaria $ si los paganos, na
cidos y  educados en la licencia y corrupción de cos
tumbres ,.y aun se puede decir, en la esclavitud de to
das las. pasiones, llegan á ,conseguir el abstenerse de 
todos los placeres, y  aun.se puede aña dir, de todos los 
gustos y  comodidades de la vida, ¿qué escusa tendrán 
los Ghristianos que se entregan estos, dias à unos exce4  

sos tan escandalosos ? ¿ La proximidad de los ayunos 
mandados en el Carnaval ,pueden darnos derecho pa
ra ser disolutos ? ¿ pueden dispensarnos de la penitene 
eia? ¿La condición tan.augusta y tan.santa de Chris - 
tianos la, qüalidad de nación santa , de pueblo: favo-1 
recido de Dios  ̂de raza escogida y  privilegiada, bas-. 
tara acaso para salvarnos ? San Pablo ocurre, y pte-< 
viene en esta Epístola esta falsa .confianza 5 no igno-t 
rais, continúa el Santo, que nuestros padres estuvie
ron̂  todos baxo dé la nube y que todos pasaron el mar, 
rojo , ;que todos comieron, d e .una misma vianda., que
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todos fueron bautizados por Moysés en ía nube y  en 
el mar, pero todas estas gracias, todas estas maravi
llas obradas en su favor , no embarazaron el que la 
mayor parte de ellos pereciesen en el desierto, por ha
ber disgustado a D ios, despreciando sus ordenes. Her
manos mios , añade , estas cosas eran figuras que se 
ordenaban a nosotros , para que no nos dexáramos ar
rastrar del m al, y para que nos < aprovecháramos de 
sus exemplos. Concluye el Apóstol: E l que juzga que 
está firme, cuide no caiga. Queremos asegurar nuestra 
salvación ? sigamos el espíritu y  las máximas de la 
Iglesia. Bien se echa de ver que San Pablo no preten
de hablar aqui del bautismo propiamente t a l , quiere 
que se entienda, que lo que pasaba entonces era figu
ra del bautismo de la ley nueva. La nube que hacia 
sombra, y guiaba á los Israelitas por el d ia , y  les 
alumbraba por la noche 5 es figura del Espíritu Santo, 
que con su gracia nos protege , nos dirige y nos alum
bra. La salida de Egipto, el fin de la esclavitud, y el 
tránsito del mar rojo significan la salida del pecado y 
de la esclavitud en que nos tenia el demonio 5 también 
significan nuestra regeneración por las aguas saluda
bles del bautismo. Moysés, Libertador de los Israeli
tas, Mediador entre Dios y  su pueblo, es figura de 
Jesu-Christo y  verdadero Libertador del genero hu
mano , y  el Mediador por excelencia. E l maná que 
Dios hacia llover,caía para todos igualmente. E l Após
tol llama a esta vianda espiritual ó misteriosa , porque 
era representación y  figura del Cuerpo de Jesu-Chris
to , dado á todos los Fieles en el misterio de la Euca
ristía. También llama espiritual á la bebida de los Is
raelitas, porque igualmente era figura de la sangre de 
Jesu-Christo, ofrecida por todos los hombres en la 
C ru z, y en el sacrificio de la Misa. Todos saben que
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de mas de seiscientos mil hombres, capaces de llevar 
las armas, que salieron de Egipto, solos dos, que fue
ron Josué y Caleb, entraron en la tierra de promisión; 
todos los demás perecieron en el desierto.

E l Evangelio de la Misa de este dia es del capitu
lo oo de San Mathéo, en el que Jesu-Chrísto propone 
la parábola de los obreros, tomados a jornal para la 
viña, á los últimos de los quales se dá el mismo sala
rio que á los primeros. Queriendo el Salvador darnos 
una justa idea.de toda la economía de la gracia y  de 
la salvación, se sirve de esta parábola para explicar
nos todo este misterio. Figuraos, dice, á un padre de 
familias, que queriendo hacer cultivar su vina, sale ai 
amanecer, vá a la plaza, apalabra á unos trabajado
res ; los envía a su viña desde la punta del d ia, y 
ofrece dár á cada uno de ellos un denario de jornal 
por cada dia. Cerca de las nueve , queriendo aumen
tar los trabajadores, para acabar antes la obra, envía 
otros por el mismo precio, y les dice que vayan á tra
bajar á su viña. No pareciendole bastante este núme
ro , vuelve a la plaza tres horas después, y  con las 
mismas condiciones envia mas gente. En fin, la impa
ciencia que tiene de ser su viña cultivada del todo, es 
tan grande, que sale por la tarde, y sin considerar que 
ño quedan sino dos ó tres horas de dia, habiendo en
contrado gentes ociosas, les dice: ¿ cómo estáis aqui 
sin hacer nada en todo el dia? porgue nadie nos ha 
conducido , le responden, bien está , les dice, id pues 
a trabajar á mi viña, que no lo perderéis. E l trabajo 
de estos obreros no fue igual; los unos trabajaron mu
cho menos que los otros; y no obstante esto , todos re
cibieron la misma paga. A  la tarde, dice el Evange
lio , dixo el amo á su Mayordomo : Haz venir a los 
trabajadores, y  págales, empezando por los últimos,
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y acabando por los primeros. Creyeron estos que ha
biendo ido al trabajo antes que los otros, les darían 
algo mas. Pero viendo frustradas sus esperanzas, em
pezaron a murmurar y  á quejarse: es bueno , decían, 
que estas gentes han venido mucho después que noso
tros ; no han trabajado sino una hora ; nosotros hemos 
trabajado todo el dia ; ellos han venido por la tarde 
con el fresco ; nosotros hemos sufrido , todo el calor 
del medio dia ; ellos no han hecho mas que presentar
se ; nosotros hemos trabajado, y sudado doce horas; 
¿qué proporción hay entre nuestro trabajo: y  el suyo? 
y  con todo Vmd. nos hace á todos igualmente en la pa
ga. Amigos, les respondió el Padre de Familias, no of 
hago el menor agravio ; el denario que os d o y , es to
do lo que se os debe por vuestro jornal;; en esto nos 
hemos convenido; si yo quiero dar á estos últimos tan
to como a vosotros, ¿es haceros injusticia el ser liberal 
con ellos? ¿No soy dueño de mi dinero? ¿nopuedo 
disponer de él a: mi arbitrio ? ¿Por qué habéis de; mirar 
con ojos malignos y  envidiosos el bien que se hace a 
vuestros próximos ¿ como si os robaran a' vosotros lo 
que sé dá a ellos? ¿Acaso vuestra malicia me ha de im
pedir el que yo sea bueno? En.ver dad os digo, con
cluye el Salvador, que muchos que vendrán, los últimos 
ocuparán los primeros puestos; porque muchos son los 
llamados , y pocos los escogidos. No hay cosa mas cía-» 
ra que el sentido de esta parábola.

El Padre de Familias es Dios: el qual desde que 
empieza á rayar en nosotros el uso dé la razón, nos 
convida como desde la punta del dia á trabajar en su 
viña; es decir, á cultivar nuestra alma con las virtu
des ; se conviene con nosotros en el salario; esto es, en 
darnos su gloria al .fin de la v id a , la que no es mas que 
undia en comparación de la eternidad. Pocos hombres
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hay tan felices, que trabajen en su salvación desde el 
momento que pueden hacerlo. No hay edad en que 
no debamos trabajar en nuestra salvación. E l Salva
dor , que quiere la salvación de todos los hombres, ha 
querido excitar la confianza de los mayores pecado
res; y aun de aquellos que habiendo pasado toda su 
vida en los mas horrendos desordenes, y  en el mas 
profundo olvido de D ios, se encuentran en lá ultima 
hora. Esta parábola íes enseña, que jamás deben des
esperar de la misericordia de Dios, aunque se hayan 
envejecido en el pecado ; con tal ' que se Vuelvan de 
veras á Dios por tarde que sea. A  la verdad, las con
versiones hechas al caer el dia son raras; y aun serian 
muy dudosas, por no decir falsas, si se perseverára 
en el delito con la esperanza presuntuosa de convertir
se en sus últimos dias ; ¿pero se ha llegado al fin del 
dia? todavía se está á tiempo de recibir la recompen
sa , con tal que se trabaje seriamente y  con fervor en 
la ultima hora. Dios no mira tanto al trabajo, como 
al fervor con que se trabaja.  ̂ Los que solo habían tra
bajado en la ultima hora, fueron recompensados con 
Ja .misma liberalidad que los que habían trabajado to
do el dia.

Muchos sabios Interpretes, entre otros Orígenes, 
San H ilario, y  San Gregorio-, dicen-, que el Salvador 
habla también aquí de la  vocación de los Gentiles, y  
de la predestinación al Evangelio; que esta ultima ho
ra puede significar la venida del Mesías , y  que los 
Gentiles convertidos a la fé , serán recompensados tan 
liberalmente , como los Judíos mas santos de la anti
gua Ley , aunque estos fueron llamados desde la pri
mera hora. Advierto que el denario de que habla aquí 
él Evangelio, correspondía a dos reales de plata de
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nuestra moneda; esto era lo que ganaba regularmente 
un hombre por trabajar todo un día.

La Oración de la Misa es la siguiente:

Reces pópuli tuî quce- 
sumus Dómine, ele

ménten exáudi '■ u t , qui 
justé pro peccátis nostris

» suplicamos, Se-
« ñor , que oigáis 
»con piedad las oraciones 
»de vuestro pueblo, para 
»que vuestra misericordia

afftígimur, pro tui nómi- 
nis gloria misericórditer 

■ líberémur. Per Dóminum 
nostrum, &c.

»nos libre por la gloria de 
»vuestro nombre, de los 
»males que nos afligen en 
» pena de nuestros pecados. 
»Por nuestro Señor, &e.

La Epistola es del capitula 9 y 10 de la primera del 
Apostol San Pablo à los de Corinto.

T fR a tres  : Nescitis, 
J j  quod w, qui in stadia 
cur runt,omnes quidem cur- 
runtysed units dccipit bra-  
viuml Sic currite ut com-

castigo corpus meum , & 
in servitútem rédigo : ne 
forté- cùm áliis pradicáve- 
rim , ipse réprobus offi
ciar.' Nolo enim vos igno-

prebendâtis. Omnis autem, 
qui in agone contènda, ab 
ómnibus se ábstinet, &  illi 
quidem ut gorruptíbilem 
coronan accípiantinos au
tem incorrúptam. Ego ígi- 
tur sic curro, non quasi in 
incértum : sic pugno, non 
quasi aèrent vérberans’.sed

rare fratres quónìam pa- 
tres nostri omnes sub nube 

fuérun t, &  omnes mare 
transiérunt, &  omnes in 
Móyse baptizdtì sunt in 
nube, &  in mari : &  om
nes eàndem escam spirita- 
lem manducavéruntfs) om
nes eùndem pottìm spirità-

lem
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¡etn biberunt : {bibébant au- autem erat Cbríslus) sed 
tem de spiritdle' , consta, non in plúrlbus cortan be- 
siénte eos, petra: petra neplácifum est Deo, : ; .

N O T A .

«San Pablo emplea en esta Epístola toda suerte de 
«medios para obligar á los Corintios a la íliortifica- 
«cion tan necesaria a todos los Christia'nos; y  para 
«confudir nuestra delicadeza, y  prevenir las falsas es- 
«cusas que se alegan sobre la dificultad de la peniten- 
«cia: trae el exemplo de los que corren en el estadio 
«6 palenque,« se exercitan para la lucha, los quales 
«para estar mas dispuestos á ganar el premio, viven 
«muy austeramente.

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

V J S ta s gentes se abstienen de todas las cosas por 
J j j  ganar una corona corruptible. ¡ Quántos falsos 
pretextos destruye esta comparación, este exemplo! 
Si por motivos puramente humanos} si por adquirir 
una alegría tan despreciable, tan superficial, tan cor
ta $ si por conseguir una corona de laurel, de tan bre
ve duración, de tan vil precio como sus hojas, pudie
ron los Gentiles traer una vida tan dura, tan austera, 
tan mortificada , ¿quién puede asegurar á esos Chris- 
tianos delicados , que aterrados de las dificultades de 
una vida Christiana, sacrifican todas las dulzuras de 
una vida santa, una gloria eterna y  de un precio in
finito, la posesión de un D ios, su salvación , una feli
cidad sin límites? Quancto se piensa a sangre fría en 
la irregularidad de esta lastimosa conduéla nse .desea
ría saber , si esta especie de gentes son.Christianos, ósi
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si estos indignos Christianos merecen el nombre de ra
cionales. No parece sino que hay una-especie de fasci
nación, que embarga el uso de la reéfa razón, que em- 
bota el espíritu, y  suspende todo buen sentimiento en 
materia de Religion y  de conducta Christiana. Todo 
espanta, todo incomoda, todo desanima, quando se 
trata de vivir según el espíritu y  las máximas de la 
Religion, según las leyes del Evangelio. Por mas que 
Dios presente una felicidad eterna, una gloria pura y 
sólida 5 por mas que prometa al vencedor de sus pro
pias pasiones, de estos enemigos mortales de nuestra 
salvación y  de nuestro sosiego, una corona preciosa 
que jamás se corrompe, que nunca se a ja , una felici
dad llena, perfecta , que no dexa que desear, y todo 
esto por pocos dias, por algunas horas, por algunos 
momentos de mortificación de los sentidos y  de las pa
siones 5 desde luego todo esto nos altera $ nunca se tie
ne bastante salud} somos demasiado jovenes $ estamos 
muy ocupados 5 trabajamos mucho $ somos muy deli
cados , ii de una edad muy abanzada ; la abstinencia, 
el ayuno son sobre nuestras fuerzas. No traigamos 
aqui ni el exemplo de tantos Santos mas jovenes, mas 
delicados que hosotros; no traigamos el exemplo de 
San Pablo , ni el de los Ahtletas ó luchadores; ¿ esas 
mismas personas tan delicadas, tan llenas de negocios, 
no destruyen, por su conduéla nuestros mas especiosos 
pretextos , nuestras mas plausibles escusas ? ¿Qué no 
tiene qué sufrir en la guerra ese joven tan delicado, 
ese hijo de familias; en la flor de su edad? La ambi
ción , el deseo dé distinguirse, de adelantarse, dé dar
se k conocer, le , hacen pasar por todas las austeridad 
des del servicio. Por cierto que Dios no pide tanto a 
los quede sirven. ¡ Qué imperio no tiene sobre un cer
razón joven él interés y  el deseo de hacer fortuna!
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¡ Qué poder no tiene sobre los mismos viejos una vio
lenta pasión! Nada cuesta trabajo quando se trata de 
satisfacer estas pasiones. Vos solo , Dios mió, Vos so
lo parecéis un Señor demasiado duro á todos esos'é's- 
clavos del mundo¿ Se pasan sin quejarse, y  casi sin 
pena los dias enteros sin comer, por hacer la corte á 
los grandes; se dá una especie de tormento al cuerpo 
por parecer de un talle garvoso y  bizarro, y  se ayuna 
rigurosamente $ se pasan en vela las noches y los dias, 
hasta gastar la salud, por asistir á losespedáculos 6 
al bay le $ todo se hace ligero por condenarse. ¡Qué vi
da mas austera, mas inquieta, qüe.la de las gentes de 
negocios! y todo es imposible quando se trata de prac
ticar alguna ligera mortificación , alguna buena'Obra, 
aunque sea poco costosa, por su salvación, por Una fe
licidad infinita, por una gloria eterna, por D ios, á 
quien todo se le escasea ó se le niega. La gloria del 
mundo , aunque tan frágil y  tan falsa, es incompati
ble con el deley te y  con la delicadeza; solo, se consi
gue á costa de trabajos y  de peligros f  ¿ y  sería.'razón 
que no costára nada el alcanzar la corona incorrupti
ble que el Señor nos ofrece ? Infelices esclavos de la 
ambición y  del interés $ j quántas pasiones es preciso 
que mortifiquéis para satisfacer una sola? Y  después 
de esto , nó depende de vosotros el merecer esas hon
ras , tras las quales corréis $ y  aun menos depende de 
vosotros el conseguirlas, despues.de haberlas mereci
do. Me. atrevo a decir que no os costaria tanto, que 
os costaria muchísimo menos el aseguraros una vida 
exenta de muchos pesares, una dulce muerte, úna fe- 
lidad completa y  perfeda.
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E l Evangelio es del capitulo 20 de-San Matbéo.

’IV ìlio tèmpore .) dixit Jesus discipulìs suis pardbo- 
lam bane'. Simile: èst regnum coelorum hómìnì pa

ir  i f  amilias , qui éxìit primo manè condùcere operàrios 
in vinedm suam. Conventìòne autem falda cumoperà- 
riis ex denario diurno y misit eos in vineam- suam. Et: 
egrésusi circa Por am tértiam , vidit alios. stantes in 
foro otiósos , 0 dixit illis : Ite 0  vos in vineam meam. 
&  quod justum fuerit dqbo vqbis. UH- autem abiérunt: 
Iterum autem éxiit. circa sextam , 0  nonam horam \ (3 

fecit similiter. Circa undécìmam Però é x iit , 0  inve
nti àlios' st antes, 0  dìeìi Misi:, Quid hìc statis tota die 
otiósì% Esìcunt ei: Quia nemo nos condùxit. D icit illis: 
ite &  vos in vine am meam. Cùm seròautem faltum es- 
s e t , dieit-dóminus vine ce procuratóri, .suo : Voca .operd- 
rios, &  >redde illis mere idem incipienseà: novissimis \ us
que ad. primos. Cùm vemsssnt . ergo.: qui circa undéci- 
mam Por am ■ venerarli, :.accepérùnt singulos. denàrios. 
Venìéntes autem &  primi, arbitrati sunt, quod plus es-, 
sent accept uri: accepérùnt autem 0. ipse. singulos de-, 
nàriosc E t accipiéntes murmur àbdnt. advérsùs patrem 
familiaspi die ènte sc\ Hi novissimi: mài.horà: fecérunty 
0  pares- illos nobìs fs c is ti, qui portàvìmus.pondus disi, 
0  restus. A tille  respóndens unì eórùm dixit Amicej 
non facto Ubi injùrìam $ nònne, ex éenqrio convenisti me- 
cum % Polle quod\ tuum e s t , 0  vade, volo autem 0  buie 
novissimo dare sicut 0  tibi. Aut non-licet mihì quod 
volo., fdcere.ì an óculus; tuus nequam est, quia ego bo
nus sum % Sic erunt novissimi primi, 0  primi novissi
mi. Multi enim, sunt vacatiì paucì vero elélH.

ME-
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M E D I T A C I O N

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

Onsidera como no hay cosa mas opuesta al espí
ritu del Christianismo, que lo que se. llama di

versiones del Carnaval \ no solo porque son unas reli
quias que nos han quedado del Paganismo , sino tam
bién porque nada es tan contrario al espíritu de Jesu- 
Christo , á las máximas; del Evangelio , á la moral 
christiana , y  al exemplo de todos los Santos. Ya sea 
que se considere el origen y el fin de esta escandalosa 
licencia de costumbres ; ya sea que se haga reflexión 
sobre los pernicioso efeétos de estos desordenes, y so
bre sus conseqüencias nada se encontrará en esto, 
que. no deba alterar á un espíritu medianamente chris- 
tiano 5 nada que no deba sobresaltar la conciencia. E l 
mes de Enero era profanado por los Paganos con re
gocijos impíos y  con un libertinage de los mas disolu
tos , en honra de Baco, dios de la destemplanza y  de 
la embriaguez. Ved aquiel origen de las, fiestas licen
ciosas del Carnaval. No pudiendo el demonio impe
dir la destrucción del Paganismo, ha puesto su estu
dio en hacer que se conservasen las abominables cos
tumbres de los Paganos. Los Christianos de estos últi
mos tiempos, condenando y  aborreciendo la.idolatría, 
como opuesta a la razón natural, se han familiariza
do poco a poco con sus costumbres , como que lison- 
gean en gran manera los sentidos 5 contentos con mi
rar con horror el dogma extravagante de los fáganos, 
han adoptado una parte de su moral j, y  he aquí el pritfe
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cipio de esta licencia de costumbres, de esas cenas 
exquisitas y  abundantes , de esos bayles , que son el 
oprobio de la Religión $ dq esas diversiones del Car
naval-, funesto origen de la pérdida de tantas almas. 
Y  después de esto se pregunta: ¿qué mal hay en encon
trarse en ésos parages de bulla y de placer , en las 
fiestas del Carnaval? ¿N o era mas razón que se pre
guntara , si es posible asistir h las irreligiosas fiestas 
del Carnaval, sin irritar á D ios, y  atraer su indigna
ción sobre vosotros y  sobre toda vuestra familia? 
¡Qué monstruosa contradicción entre vuestra creencia 
y  vuestra conduéla 1  Creed todo lo que nuestra Reli
gión nos propone en orden a aquellas verdades que 
han hecho tantos penitentes y  mártires $ en orden a 
aquellos peligros de perder la inocencia en el mundo, 
los qnales han poblado tantos claustros y  desiertos  ̂
en orden a la necesidad indispensable de mortificarse 
continuamente, de domar su carne, de hacer peniten
cia para salvarse; en fin , en orden á huir de las oca
siones de ofender a Dios 5 creer todo esto, y  hallar 
gusto , y  buscar con ansia , y  meterse animosa y  osa
damente en medio de las diversiones del Carnaval. 
Comprebende, si es posible , considera la irregulari
dad , la impiedad , la irreligión, la extravagancia de 
tan lastimosa conduéla, *

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

GOnsidera la indignidad extravagante de los moti
vos tan irreligiosos, tan frívolos, que sirven de 

pretexto a la escandalosa costumbre de las diversiones 
del Carnaval. E l ayuno y la penitencia que se han de 
praélicar durante la Quarésma, es uno de los pretex
tos dé estos licenciosos1 diVértimiéritbsr lSe ha de guar-



dar una abstinencia rigurosa ; habernos de ayunar por. 
espacio de quarenta dias.} es preciso, pues,que otros 
quarenta .dias antes nos desquitemos de esta rigurosa 
abstinencia $ es preciso hacer penitencia de nuestros 
pecados durante el santo tiempo de Quaresma; con
viene pues., que nos permitamos toda suerte de exce
sos ; que expongamos nuestra inocencia á toda suerte 
de peligros; que manchemos nuestro corazón con mií 
pecados; que .demos a nuestrps .sentidos todo genero, de 
libertades; que probemos de todos los gustos crimina
les, antes que hagamos penitencia. Debemos tener una 
vida christiana durante la Quaresma.; es, pues, preci
so que prevengamos este tiempo de regularidad con 
una vida pagana. Será preciso que guardemos les man
damientos de Dios en todo este santo tiempo; es preci
so , pues, que los quebrantemos las seis semanas antes. 
Será preciso que humillemos nuestras cabezas baxo de 
la ceniza del primer dia de Quaresma,; conviene, pues, 
que hagamos obsteptacion de un luxo faustuoso du
rante ¿ 1  Carnaval. Será preciso, que asistamos a los 
Sermones en tiempo de penitencia .; conviene , pues, 
que nos hartemos de bayles y de espectáculos antes de 
estos dias de arrepentimiento. Dios pide un culto parti
cular .durante la Quaresma ; conviene, pues, darle al 
demonio durante el C a r n a v a le l que pedia ,en otro 
tiempo á los Paganos. Estas sondas razones de las li
cencias que se toman los Christianos en estos dias.de 
disolución.; estas son las que:pretenden.autorizar.con 
una costumbre , que la menor noción del Evangelio, 
la mas ligera .tintura de Religión, proscribe, reprue
ba , condena.. ] Qué error., qué extraña ceguedad la de, 
los Christianosdenuestros dias! |no yer ia indignidad^ 
la irreligión, la impiedad de una conduéla tan cono
cidamente perversa! ¡ Y  nos quejamos después de es-
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to délos azotes con que Dios nos castiga continua
mente! ¡Y nos espantamos de ver que la íé se resfria 
tanto todos los días! ¡ Y  clamamos tanto contra el pe
queño número de los escogidos! ¡ Y  contamos después 
de esto sobre algunas exterioridades de Religión, que 
no son delante dé Dios sino unas ridiculas monadas! 
Lo que todavía debe excitar mas la indignación de los 
verdaderos Christianos y  del mismo Dios , es , que los 
que se entregan con mas furor a estos excesos, a estas 
disoluciones baxo el lastimoso pretexto del ayuno y 
de la abstinencia de la Quaresma, son los que no guar
dan la Quaresma, ó los que peor la guardan.

¡ Ah Señor! ¡y quégrande es nuestra ceguedad! 
¿Hubo jamás necedad mas criminal, mas deplorable? 
Alumbrad , Señor, este espíritu fascinado y  embrute
cido por los sentidos; moved este corázon para hacer
le volver de sus extravíos $ dadme vuestra gracia Dios 
de misericordia , que yo . estoy resuelto á reparar con 
una conducta verdaderamente'christiana , los dias que 
hasta aqui he vivido como Pagano.

J A C U L A T O R I A S .

Avérte óculos ríteos ne vídeant vanitátem : in via tuct 
t vivífica, me. Salm. 118.
Apartad, Señor , mis ojos de todos los perniciosos 
. objetos, y  haced que yo camine animosamente por 
' vuestras santas s e n d a s . . • - oí ;

Státue servo tuo eléqulum tt¿um,in timare tuo. Salm. 118. 
Estableced, Señor, vuestra ley en el corazón de vues

tro siervo, aumentando en él, el temor de desagra
daros. y   ̂ ", L< I;,- Lv,r.i7., : . •

PRO-
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P R O P  OS I T  OS.

i P I  estás penetrado del deseo de tu salvación, 
o  del zelo por tu Religión , de la obligación de 

dar buen exemplo , acuérdate que nunca debes mos
trarlo mas que en este maldito tiempo. Prívate abso
lutamente de todas esas diversiones profanas, á que 
tantos se entregan sin temor de Dios estos días. Es una 
obra de piedad muy agradable á Dios , y  muy útil pa
ra t í , vivir mas retirado , mas devoto, mas mortifica
do en este tiempo que en qualquiera otro del año. No 
te contentes con na tomar esas diversiones del Carna
val 5 pasa á privarte de las mas lícitas en estos dias, y  
bien presto experimentarás quánto agrada a Dios este 
sacrificio. Aumenta , durante el Carnaval, tus exerci- 
cios devotos ; ten un poco mas de oración, aunque no 
sea mas que . un quartó d.e hora. Reza el Oficio Parvo 
de la Virgen , y  no dexes de visitar todos los dias üt 
Jesu-Christo sacramentado. Confiesa y comulga mas 
a menudo de lo regular.

2 No te contentes con tener una conducta del to
do contraria ;al espíritu del. mundo, inspira los mis
mos sentimientos, á tus hijos j y á todos los. que están 
baxo de tu conduéla. Procura hacer que se retiren de 
todo lo que se llama diversiones del Carnaval, sobre 
todo de los bayles y espeíláculos profanos. Las diver
siones domésticas pueden permitirse, con tal que sean 
christianasiEs una santa industria entretener con algu
nos pequeños regocijos a tus hijos y demás subditos.Pe- 
ro loque será dé un, gran mérito para con Dios,es dar a 
los pobres lo que hablas de haber gastado en tan per
niciosos placeres, si? hubieras seguido el torrente de la 
muchedumbre, ¡Quántas familias honradas ¿acecen de
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lo necesario, mientras se gasta pródigamente en corniles 
ñas espléndidas lo que seria bastante para alimentar 
muchas de ellas! Usa tú de esta santa industria.

D O M I N G O
DE S E X A G E S I M A .

L Domingo de Sexágesima no tiene otro misterio 
en su nombre , como ya se dixo, sino el número

de seis semanas hasta el Domingo de Pasión ; y los 
quarenta dias de ayuno para aquellos que no ayuna
ban los Jueves ó los Sábados , y que por consiguiente 
comenzaban la Quaresma el dia siguiente al Domingo 
de Sexágesima.

En la semana de Septuagésima toma la-Iglesia por 
asunto y  materia de los Mayti-nes y Oficios, nocturnos 
la historia de la creación y y  de la caída1; del primer 
hombre 5 y  en la Sexágesima ha escogido: en la Escri
tura la historia de la reparación del genero humano 
después del diluvio. L a primera pontiene la: historia 
del Génesis , desde Adan hasta Noé y la segunda des
de Noé hasta Abrahan:, encierra lo qúe se llama la se
gunda edad del mundo.

Xa institución de la Sexágesima ha seguido casi 
en todo á la de la Septuagésima y se- puede decir que 
entrambas tienen la  misma antigüedad 5 pero en lo 
succesivo, como se fue advirtiendo que la dispensa del 
ayuno en los Jueves b Sábados de Quaresma« no ser
via sino para suavizar y  hacer mas soportable con 
esta interrupción la continuación del santo ayuno, los 
Padres del qqarto Concilio de Orleáns, celebrado el.

. ano



año 5 4 1 , miraron esta costumbre como un abuso y  
una relaxacion de la disciplina; y  formaron un Canon, 
por el qual ordenaban la uniformidad en todas las 
Iglesias de Francia en la observancia d e l‘ayuno de 
Quaresma ,, conforme al uso de la Iglesia Romana; 
prohibieron , pues, a todos los Sacerdotes y  Obispos 
el señalar ó prescribir el principio de la santá Qua- 
rentena,para el dia después del Domingo de Sexagési
ma , queriendo que los quarenta dias de ayuno no se 
interrumpieran sino por el santo dia del Domingo ; el 
qual, siendo mirado en la Iglesia como la O ¿lava con
tinuada de la fiesta de la gloriosa Resurrección t es un 
día de regocijo, y  por consiguiente debe estar esento 
del ayuno.

Algunos consideran también al Domingo de Sexá- 
gesima, como consagrado en parte para honra y  gloria 
del Aposto! San Pablo. La Oración de la Misa es ba- 
xo de su advocación particular; es decir, es una sú
plica hecha a Dios por su intercesión. No se encuen
tran otras razones que alegar de la elección, que la 
Iglesia há hecho en este dia de la advocación de San. 
Pablo , sino porque la Estación de los Fieles en Ro
ma está asignada este dia á la Iglesia de este Santo' 
Apóstol.

La Epístola de la Misa de este dia , no es otra co
sa que la historia h descripción que hace el mismo 
San Pablo k los Corintios, de sus trabajos Apostóli
cos, de sus tormentos , de su rapto al tercer Cielo, de 
sus tentaciones , y  de todo lo que creyó podia contri
buir k su adelantamiento, a fin de ser contrapuesto a 
la vanidad de los falsos Apostóles, que no omitían 
cosa alguna para engrandecerse y  hacerse respetables, 
y desacreditar por este medio k San Pablo en la opi
nión de los Fieles de Corinto. ’

O 4  N o
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No bien hubo salido el ¡Santo Apóstol de Cotinto 
quando irritado el demonio de las prodigiosas con
quistas que esté Apóstol de las Gentes había hecho pa
ra Jesu-Christo , envió luego k esta Ciudad sus emisa
rios. Eran los Corintios muy zelosos en la apariencia: 
siendo Judíos, querían mezclar las ceremonias de la 
ley de Moysés con el Evangelio y  para desacreditar 
a'San Pablo, cuya doctrina no se conformaba con la 
su ya , hablaban de él con tanto menosprecio , quanta 
era la ponderación con que hablaban de sí mismos. 
N o se detenían en decir, que San Pablo era relaxado 
en su moral, y  que con el pretexto de hacer valer la 
nueva, L e y , y  ensalzarla , aniquilaba la antigua. Que 
no había recibido su misión, ni de Jesu-Christo, ni 
de los primeros Apostóles 5 que tampoco habia dado 
prueba alguna de su Apostolado ; que no era menos 
despreciable por sus talentos que por su persona; y 
que a s í, su doctrina debe serles sospechosa. Como es
tos embusteros afeitaban en su exterior un áyre mo
desto y  estudiado ; como se presentaban siempre con 
máscara de mortificación, de piedad , de reforma, en
gañaban á los simples, y  adquirían muchos admira
dores y  sequaces. Habiendo sido advertido San Pablo 
de los artificios de estos seductores y  embaucadores, 
creyó estar obligado h emplear todos los remedios ne
cesarios para impedir un tan gran m al, y  hacer que. 
abriesen los ojos los que ya habían,caído en el lazo. Se 
vió precisado á quitar la máscara a estos falsosProfe- 
ta s , y  hacer patente la autoridad de su misión, y  pa
ra esto hace su elogio á pesar de su profunda humil
dad, haciendo un compendio de la Historia dé su vi
da. Ninguna cosa mas ingeniosa, que el medio de que 
se vale para mostrar ; la necesidad en que se halla de 
referir unos hechos que le hacen tanto honor ; ningu

nal



na cosa mas eloqüente , que la misma simplicidad con 
que habla, de lo que le es ventajoso. Previene con una 
humilde y sabía preocupación , lo que podría des-> 
agradar ppr el testimonio ventajoso que está i .obligado 
á dar de sí mismo. Bien s é , dice , que no es de cuer-i 
dos el alabarse ; pero también sé que sois bastante ica-; 
ritativos, y  que soportareis un poco mi necedad ; por
que siendo vosotros sabios , sufrís de buena gana 
los que no lo som; quiere decirles j que siendo: sabios y  
moderados., no deben tener pena en soportar sus fíá-í 
quezas; y  mas habiéndose acostumbrado á soportarlos 
modos imperiosos , las altanerías, las ¡ vexaciones de 
los que les han dado ocasión, para! que pusieran su- 
paciencia.á pruebas-mucho mas duras que aquellas, a- 
que él la pondrá por las alabanzas que se dará a sí ínis- 
mo. Lo digo para mi confusión, y  quizá también para' 
la vuestra: Secúndum ignobílitátem dico., qitasi nos iñ- 
fírm i fuerímus in hac parte tal paso.que mostráis tan
ta deferencia a esos impostores, nos niirais como á gen
te feble y  menospreciable , porque no os hemos trata-1 
dp eon tanta altanería como ellos. El carader de los 
hereges , de los falsos dodores, es ser imperiosos, al
taneros , hablar como gentes' inspiradas ; al mismo' 
tiempo que la mansedumbre , la modestia ,1a humil
dad son el car ade r de los verdaderos Apostóles.

Como estos falsos Profetas se gloriaban de su na
cimiento , de su zelo y de los trabajos que se lisongea- 
ban haber padecido por Jesu-Christo; San Pablo los 
confunde con la descripción concisa de lo:q.ue ha he-' 
chó , y  sufrido en las funciones de su ministerio. Vues-; 
tros pretendidos Apostóles se glorían , les dice , dé sér 
Judips _j¡ yo. taiubiem loi soy y ellos., se ¿ llaman ¿fijos 
Abra han ; también y o ; ellos se apellidan ministros de 
Jesu-Christo $ yo lo s o y ; y  mas que eU qsypuesh e

su-

DE S  E X AGE SI M A. 2  I Sf



121 8 D  o m i n g ó

sufrida mas prisiones y  mas trabajos $ he sido azota
do cruelmente, y  me he visto muchas veces a peligro 
de, anegarme en la mar. Cincó veces recibí de los Ju
díos treinta y  nueve golpes de azote; tres veces-he su
frido baquetas 5 quiere decir: los Judíos me han hecho 
azotar, cinco veces; y  como la Ley les prohibía dar mas 
de quarenta azotes, para no ponerse en peligro de que
brantarla , jamás pasaban del número de treinta y nue
v e , por su delicadeza de conciencia.' He: sido baque- 
téado por los Romanos 5 porque estos se servían mas 
ordinariamente de varas, como los judíos de correas. 
E l Santo Apóstol prosigue en contar todos los peligros 
en que se ha visto, y  todo lo que ha tenido que sufrir 
de parte de sus falsos hermanos. Como el ministerio 
de Jesu-Christo y  de sus Apostóles es un ministerio de 
penas, de persecuciones, de sufrimientos ; San Pablo 
prueba por aqui la verdad de su misión y  de su Apos
tolado. A l dar el Hijo de Dios la misión á sus Discípu
los, les dio el poder de hacer milagros , y  les advirtió 
que sufrieran persecuciones: (1) Infiriólos cúrate , mor- 
tuos suscítate y leprosos mundáte , dcemones ejícite:::: 
Cavéte autem ab bomínibus i tradent enim vos. San Pa
blo trae estas dos pruebas de su Apostolado, quandó 
dice á los Corintios: Signa Apostolátus tnei faCid smt 
super vos iñ ómni patiéntía, in signis , &  prodígiis, 
&  virtútibus: Os he dado pruebas de mi Apost olado 
en una paciencia a la prueba de todo , en milagros, en 
prodigios, y en señales del poder divino  ̂ Después dé 
esto hace una llarga descripción de sus trabajos, de su 
infatigable jzelb, y  de su: inmensa caridad. He sido* 
apedreado! úna vez, tres, veces he padecido naufragio, 
he estado un dia y  una noche en lo profundo del mar.

> a o ¡ c  ; :  su; Sani:'.-.; t'uu;
,(1) M attb. to.



■ San Chrisostorno y  Santo Tomás creen , que San Pa
blo estuvo un dia y una noche en plena, mar después 
de un naufragio $ habiéndose visto obligado todo . este 
tiempo o á nadar ,  6 a mantenerse sobre una tabla lpv. 
chando con las olas, con los vientos, y con la muerte 
misma. Añadid á todo esto el cuidado de todas las 
Iglesias, y  el peso de los negocios de que estoy rodead 
do; á mas de lo que sufre mi corazón por el ardor de' 
mi caridad; universal y  de mi zelb: XQuis infirmátur  ̂
6? ego non wfirmor ? ¿ Quién está enfermo , que yo no: 
enferme con él? ¿quién da un tropiezo, una caída, 
que yo no sienta un vivo dolor? , -

Yo sé , continúa el mismo Apostó!,. que. Vuestro» 
falsos Apostóles se glorían eternamente de ser favore
cidos de D io s1, y quieren engañaros con la relación 
pomposa de sus pretendidas revelaciones. Pero sabed,; 
hermanos mips, que Dios no se comunica á los que no 
tienen SU espíritu:, ni se sujetan a la Iglesia. Mas por 
qúanto ellos procuran sor prenderos „con falsos supues
tos ;, me veo obligado á descubriros yo mismo'delante? 
de Dios los singulares favores de que me ha colmado,' 
aunque había determinado sepultarlos en un silencio 

- eterno, Porque si yo quisiere gloriarme, no! me gloria-s 
ré 4 e >buéna,.;gaina;;̂  sinq/de cosas que me humillen. N.oj 
me conviene;, añadC j gíoriarme; pefo ya que me veo s 
precisado á ello por la  necesidad de defenderme de 
mis calumniadores , .referiré aqui con toda la;sinceri
dad de que ¡Dios es testigo-,, lo que pasó enmí de. ex
traordinario catorce años ha, quandoifui.escogido coa 
Bernabé papa predicar el lsvangelio a las naciones , yt- 
á diferentes pueblos. La modestia y  empacho que te- 
nía San Pablo de hablar de sus revelaciones, le , ha
cen hablar aqui en tercera pergopa.|Un& de las mayo-, 
res disposiciones para recibir: de;PÍQS. las gracias mas.

se-
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señaladas , es el saber sepultarlas en un profundo si
lencio. Ciertamente , que después de catorce años de 
silencio dados;k la humildad , era mucha razón que el 
Apóstol diera también alguna cosa à la caridad, y à la 
edificación de sus hermanos ,'y  aun de toda la Iglesia;

Yo sé, dice, que un hombre que está en Jesu- 
Christo, fue arrebatado catorce años ha hasta el tercer 
Cielo : si fue con el cuerpo, b sin- el cuerpo , esto es, 
en/éxtasis, nodo sé jDios ló sabeSoló  sé que oyó allí 
cosas llenas de misterios, de las qué no es permitido k 
un hombre hablan San Agustín y muchos Santos Pa
dres creen, que las cosas misteriosas que San Pablo 
había; visto y  oído, eran sobre la capacidad -del espí
ritu humano, y- que una lengua’ humana no hubiera 
podido expresar, ni dar una idea cabal de ellas. Que 
el tercer Ciclo, adonde fue arrebatado, es la habita
ción de los bienaventurados, según los Judíos , y que 
Diasde^deseubrió ¡alli¡ los-tnas-JseCr.etOs misterios-dé’lá 
r-eligipnchcistiana’;los que Ciertaftienfte son sobre todo 
lo quepueden concebir y explicar-los-espíritus mas ele
vados y  mas sutiles. Mas como en la relación de los fa
vores celestiales no perdió jamás de vista el Santo Após
tol la humildad, que era su'S-irtud característica-, aña-1 
de-, qué en medió de estos insignes favores^ de que le: 
colmó ¡el-Señor, le dexó el agnijoii de ia.-carne ¡que le* 
hacia conocer- ’su flaqueza * y 5 le Servia de contravene
no -contra: todos1 los’ movimientos flo  la-vanidádi É l sen-1 
tk^mafc eetóUhóÉSsíq pór'eriá éxprcáióh metafórica1 
quisocsigttific^r Jel 0À !pOSto-l-làs kebéliótìès-'de-4 a 1 carne,* 
de las que nos siempre,qeistáá* èsentóà* ios iiia§ grandes 
Santos \ queriéndo Diós darle-pòrmedió' de esta hu-
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que no se hinchen con sus dones; se sirve de la humil
de disposición de una alma a quien favorece , para 
confundir el orgullo del tentador, y  disipar sus esfuer
zos. San Chrisostomo y algunos antiguos creen, que 
San Pablo quiso hablar baxo de esta metáfora, de las 
persecuciones , de las aflicciones y  de las contradicio
nes que el demonio le levantaba en la predicación del 
Evangelio. Pero la primera interpretación es comun
mente mas seguida. San Pablo dice que pidió muchas 
veces al Señor, que le librase de una tentación tan im
portuna ; y que el Señor le respondió que le bastaba su 
gracia. Dios permite al demonio que nos tiente ; pero 
no sufre que seamos tentados sobre nuestras fuerzas; 
proporciona los socorros con los esfuerzos de los ene
migos. Dios nos es fief en la tentación , peleando con 
nosotros; y  nos es fiel después de la tentación , coro
nando nuestras viétorias ; seamosle nosotros fieles, pe
leando con aliento, y  atribuyéndole toda la gloria del 
combate, pero para hacer prueba de este socorro de 
la gracia que Dios a nadie niega, no nos expongamos 
temerariamente a la tentación.

E l Evangelio de la Misa de este dia es del capitu
lo oftavo de San Lucas. Habiendo ido el Salvador á la 
ribera del lago de Genezarét, que se llamaba el mar 
de Galilea ; una multitud de pueblo, que venia de las 
Ciudades vecinas , se juntó al punto al rededor de él, 
de modo que le fue preciso entrar en una barca que 
estaba á flete , desde donde, habiéndose sentado , co
menzó a instruir a aquella tropa de oyentes, que esta
ban á lo largo de la ribera. E l modo de enseñarles, 
era proponiéndoles , como se dixo ya , parabolas tan 
agradables como utiles; y con estas comparaciones fa
miliares les expresaba como en una pintura las diver
sas disposiciones, y los diferentes estados de las almas,
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de un modo tan inteligible aun a los espíritus mas gro
seros, que cada uno comprehendia lo que quería ense
ñarle, Ved aquí la primera parábola que les propuso.

Salió el sembrador á  sembrar -su semilla sobre la 
tierra $ mas habiendo caído una parte de la semilla en 
el camino real, la pisaron los pasageros y la desme
nuzaron , ó se la comieron las a v e s ; otra parte arro
jada á un parage muy pedregoso, en que el grano te
nia poca tierra, nació presto, porque Ja tierra no era 
profunda 5 pero apenas salió el S o l, qua.ndo el ayre so
lano quemó la hierba,  y ésta se secó , por no tener 
honda la raiz. Otra parte cayó en «n parage lleno de 
espinas, las que crecieron, y  la sufocaron. En fin ha
biendo caído lo restante en .buena tierra, echó raíces 
el grano. Creció , y produjo espigas tan hermosas y tan 
llenas, que unas dieron ciento por uno, otras setenta, 
otras treinta.

Después de esto, levantando la voz para llamar la 
atención de sus oyentes ,  y hacerles .advertir las ulti
mas palabras que formaban la conclusión , y  conte
nían el .sentido de .la parábola.: Con todos hablo , les 
dixp, y  .especialmente con aquellos,  á quienes el Es
píritu Santo abre los oidos del corazón para oir lo que 
digo, y  penetrar e l misterio que en esto se encierra. 
Esto dió -ocasión a los ‘Discípulos para que luego que 
estuvieron solos con el Señor, le preguntasen, por qué 
quandp hablaba con ,el pueblo, ;se servia de parábolas: 
para hacer comprehender mejoróles dixo, a  este pue
blo grosero unas verdades y  una moral ,  que les son ex
trañas, y  que exceden a la .capacidad de su espíritu. 
Porque el don de .inteligencia ,  añadió, no es .dado á 
todos; yo os le he ¡dado a  yosptros -.con preferencia a 
muchos otros 5 porque os he elegido para que enseñeis 
a todo el m undopara que llevéis las luces de la fe,

y
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y prediquéis el Evangelio a todo el Universo. Los co * 
nocimientos puros y perfeétos son para las almas dd-¡ 
ciles , que tienen un verdadero deseo de ser instruidas, 
y que están siempre dispuestas a oir á Dios , y  apro
vecharse de las luces que reciben. A  solas las almas asi 
dispuestas,á solas las almas puras, como sois vosotros, 
se concede el penetrar bien las máximas de la f é , y  las 
verdades de la ley nueva. Por lo demás, el hablar yo 
por figuras á este pueblo, añadió el Señor, es por el 
abuso voluntario que hace de las gracias y  de los be
neficios de Dios ; pues oyendo todos los dias mis ins
trucciones , no se hacen mejores, ni son mas dóciles; 
se contentan con escucharme, sin cuidar de poner en 
práótica lo que oyen ; y  para que sean menos excusa
bles , y  puedan entender mejor las verdades que les en
seño , me sirvo de las comparaciones mas sensibles y  
fáciles. Pero su poca docilidad verifica bien lo que di- 
xo de ellos el Profeta Isaíais ‘.vosotros vereis con vues
tros ojos, y  no vereis, oiréis con vuestros oidos , y  no 
entendereis; pues después de haberme oido, nada ha
cen de lo que les he enseñado. Vosotros dad gracias a 
D ios, porque se os ha dado el conocer el misterio del 
Reyno de D ios; es decir, todo el fondo de la Religión 
Evangélica, á vosotros, digo , que abrís los ojos á la 
lu z , y  solicitáis ser instruidos. Pero por lo que mira á 
los que solo muestran indiferencia ácia la verdad, es
tos la tienen delante de los ojos , y  no la conocen; la 
oyen y  no la comprehenden.

Aunque esta parábola era fácil de comprehender, 
tuvo á bien el Salvador explicar el sentido moral que 
encerraba. La semilla, dixo, es la palabra de D ios; este 
grano es excelente, pero halla poca tierra buena ; unos 
oyen la palabra de Dios con un espíritu disipado , con 
un corazón abierto , como camino real a toda suer

te
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te de objetos , en los quales las vanas fantasmas del 
rrtundo entran á toda hora , y  hallan buen hospeda- 
ge. E l demonio , que está en acecho, y  que procu
ra valerse de su mala disposición, roba tan fácilmen
te de su corazón esta semilla divina, como las aves 
se llevan el grano que hallan én los caminos. Otros 
oyentes hay un poco mas atentos, pero su corazón es 
como las tierras pedregosas, en las quales el trigo no 
puede echar ondas raices. Hay otros que no están de 
todo punto sordos á la palabra de D io s; les entra por 
el oido , y aun les llega al corazón ; pero a poco tiem
po la sufocan con los cuidados y  solicitudes de los 
bienes criados, con las puntas del deleyte, y  con las 
espinas-inseparables del amor del placer y  de las rique
zas. Finalmente hay almas puras , fervorosas y  bien 
dispuestas, que como las tierras fértiles , nunca reci
ben la palabra de Dios en vano ; al punto prende en 
ellas, nace y produce una mies de las mas abundan
tes. La semilla divina no es solamente esta palabra 
de Dios que nos anuncian sus Ministros , sino tam
bién la palabra de Dios interior ; esto es, la gracia, la 
qual sola puede dar la eficacia á la palabra exterior. 
Recibamos esta preciosa semilla con un corazón rec
to y  bien dispuesto, con un deseo ardiente y  eficaz de 
ponerla en práótica , que seguramente producirá un 
fruto cien doblado. Conservemos esta divina semilla; 
no permitamos que las aves se la lleven; estemos aler
ta contra los artificios y  esfuerzos del demonio, con
tra los asaltos impetuosos de las pasiones , contra el 
tumulto de nuestro propio corazón, contra las vio
lencias de las persecuciones , contra las artes de nues
tro amor propio. Seamos fieles en seguir las santas insr 
piraciones; seamos generosos en poner en práctica lo 
que Dios nos dice y  nos manda; suframos con pacien

cia
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DÉ S"EX A GE SÍ M A, 2 2  J
ciá las contradicciones, y aguardemos con 'paciencia 
el tiempo de la cosecha. 3 - .

La Oración de la Misa de este diq es la siguiente:

Eus , qui cónspicis>, 
qttia ex nutta nos- 

tra aCtióne confídimus: 
concéde propítius, ut con-

» O E ñ o r , que veis que 
■» no ponemos la con- 
hfianza en nuestras obras: 
«concedednos por vuestra 
«bondad, que la protéc-

tra ádvérsa órhnia Dolió~ 
ris Gentium protezióne 
mpniâmur, Per Dominum̂  
&c. . . .

* : , > 1 . ;

»cion del Dollar de las 
«Gentes nos fortalezca. 
«Por nuestro Señor Jesu- 
» Christo, &c.

La Epístola es del capítulo i i  y 12 de la segunda dd 
Apóstol San Pablo ct los Corintios.

Ratres : Libénter 
enim suffértis insi- 

piéntes : clan sitis ipsi sa- 
pìéntes. SUstìnétìs enim si 
quis tos in servitutem ré- 
digita si quis dévorat , si 
quis àccipit, si quis extól* 
litur, si quis in fadem  vos 
c cedit. : Secündum.ignobili* 
tdtem dico, quasi.no's infir
mi fuerimus in hac parte; 
-In quo qiiis audet .{in insi- 
piéntìd dico ) àudèo &  ego-. 
Hebrcei sunt, &  ego: Is
raelita sunt \ &■  ego : Sel
tnen Abrahce sunt, £? ego: 
- Tom. I . .

Ministri Christi sunt, ( ut 
minus sapiens dico) plus 
ego: in lab'óribus plürimis, 
in carcéribus abunddntiùs, 
in plagis supra modum, in 
mórtibus frequénter.A Ju- 
d/eis quinquies, quadra gê
nas , una minus, accépi. 
Ter virgis ccesus sum : se
mel lapidâtus sum , - ter 
naufràgium f e c i , notte &  
dié in prof lindo maris fui^ 
in itinéribus scepè, périma 
lis flûminum , perieulis■ la- 
trônum, perieulis ex gène' 
r e  ig perieulis ex Géntibus-, 
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■ permitís in avvitate,peri-  
solitùdine, perícu- 

lis in mari, perkulls in  
fa lsis frátribus : 2« labóre, 
£? ' arumnd z» vìgilììs 
multis, 2» fame , i?  jz'ìz, 
2» jejúniis multis , in f r i -  
gore, &  nuditate, pra
ter illa., qua extrínsecas 
sunt, instantia mèa quoti
diana , solicitado omnium 
Ecclesidrum. Quis infir- 
màtur, &  ego non in fir-  
morl quis scandalizdtur, 
&  ego non uror ? íSi glo
riaré oportet - q iia  ìnfirmi- 
tatìs mea sunt , gloridbor. 
Deus &  Pater Dòmini 
m itri Jesu Christi qui est 
■ benediCtus in sacula , .seit 
quòd non méntìor Damas
si prdepositas Dentis .Are
ta  regís. ,custodiéhat.dui- 
tòtem Damascenòrum ;ut 
me comprehénderet :: >& 
per fenéstram in sporta 
dìmissus sum per mumm, 
El sic effùgi manus ejus. 
S i gloriaré opórtet -{non 
éxpedit qiiidem : y-véniam 
•autem ad scissiones, ■ ■ & re- 
ivelatimes Domìni. Scio 
hominem in Christo ..ante 
^nnos quatuordecim ,\ sive

• i V

2 q 6 D omi
in córpore , né scio, sive 
extra corpus, néscio, Deus 
seit , raptum bujùsmodì 
usque ad tértium ccelum. 
E t  scio hùjùsmodi bómi- 
nem sive in .córpore ,  sive 
extra .corpus .nescio, Deus 
.-seit : quóniàm raptus est 
in paradisum : &  .audivìt 
tarcàna nerba, qua non 
licet bómini loqui. .Proba- 
jusmodi gloridbor'. pro me 
autem nihil gloridbor .nisi 
■ ininfr.mitdtibusnieis.Nam, 
■ & si volueroglorìàrinon 
ero inszpiens : •veritatem 
enim dìe am : parco .autem, 
ne quis me existimet., .sa
gra i d , quod videi"in .me, 
aut àlìquid Mudit e x  me. 
E t ne magnitudo revela- 
tìónum extólJat m e, datus 
est mibi .Stimulus xarnis 
smeaÀngelus Satana, qui 
me colaphhet. Propter 
quod ter Dóminutn rogavi 
ut discéderet a me : &  di- 
.xit mìbi : Suficìt tibi grà- 
tìa mea~. nam virtus in in- 
firmitàte perfidiar  : Li- 
■ béntér . igit.ùr gloridbor in 
ìnfirmìtdtibus nteis , ut in- 
.Mbit et in me svìrtus Cbristi.
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»Escribió San Pablo esta:Carta a los Corintios a 
»mitad del año 57- de Jesu-Christa, casi un aña des- 
»pues de la primera. Si: para confundir a sus calum- - 
»madores, se vio obligado. San. Pablo á contar muchas 
»cosas en alabanza suya; se halla en este forzado re- 
»citado mucho de que hacerle honor,y señales mani- 
»fiestas de su profunda, humildad.,

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

ES una cosa digna de admiración y de pasmo, que 
San Pablo, el Apóstol de las Gentes, aquel va- , 

so. de elección,. aquella brillante antorcha de la Igle
sia , que habia bebido en el Cielo en el seno del mismo 
-Dios, por decirlo asi y la doctrina -que enseñaba; aquel 
DoCtor de los Fieles tan recomendable por lo que tra
bajó por Jesu-Christa, tan respetable por el resplan
dor de su santidad, tan celebrado por la infinidad de 
sus milagros, haya encontrado calumniadores, y  que 
para impedir la  seducción y  el engaño haya tenido ne
cesidad de Justificarse, se haya visto en la precisión de 
probar su misión y  la autenticidad de su Apostolado 
con razones y  hechos incontestables. Esto prueba que 
el hombre enemigo que siembra la cizaña, sigue de 
cerca al padre de familias que siembra el buen grano 
en su campo, y  que los falsos DoCtores son casi tan 
antiguos en la Iglesia, como los verdaderos Aposto- 
Ies. Se debe también estár en la firme persuasión de 
que mientras haya en la Iglesia Verdaderos Apostóles 
( y  los habrá siempre) ,  no > faltarán seductores y  que 
emplearán todos los artificios para, engañar k los sim-

P a  pies,
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pies. Pero lo que mas debe temerse, es la semejanza 
de los medios de qué .se sirven: los unos y  los otros 
para conseguir sus fines en nada semejantes. Los ver
daderos Apostóles no! trabajan sino por' la gloria de 
¿Dios $ los falsos Dotìores solo buscan la suya y sus 
propios intereses, por mas que hagan ostentación de 
desinteresados. Y  aun puede decirse, que los artificios 
de1 estos son mas sutiles y  mas propios para engañar, 
que el zelo de aquellos. Ninguna cosa mas parecida à 
la caridad que el falso zelo. Todavía tiene éste alguna 
cosa de mas} y  es, que sabe insinuarse mas, y  pega 
mas facilmente; Como'quien anima' à /los verdaderos 
Apostóles es el espíritu de Dios $ su caridad es dulce, 
apacible , uniforme í compasivk, su zelo es ardiente, 
però ni amargo, ní tumultuoso. Dan al alma la paz 
que le anuncian } ninguno es excluido de ella, la sal
vación dé sus enemigos és el objeto de su ze lo } se ha
cen todo para todos, para ganarlos:á; todos para Jesu- 
Christp. } al paso que el zelo de los falsos Doétores, 
animado siempre del espíritu de partido,, siempre es
tá lleno de hiel, es impetuoso, turbulento, acompaña
do siempre de.una odiosa aceptación de personas ysiem-, 
pre ápasionadé, siempre, falso. Bien : puede la pasión 
contrahacer lá virtud, pero no imitarla. Como el ex
terior es necesario para: engañar, el falso zelo imita 
artificiosamente todo lo que: es capaz de aumentar su 
partido j yide ehgafíaríTtímodestii  ̂ estudiada^, mortifi-* 
eaciqn extéribr^eqndúfíafjretirádaydeyoeibní.afiifioial,' 
modales afeétadassí, tóho, dástiiaoiso • ¿ ; lamen tos ; contb- 
nuos sóbre lairelaxacion de las costum bresdéla mo 
rál y. de. la:! disciplina -̂. limosnas copiosas, obstentacion 
áe obra^^bueoás:fide ,to.4 Qib.cíian rroano .para disfrazar* 
se jos-lobos :que qukcènl apede^ar^àdeliifCbiinosl Por



res mercenarios se -valen de la fuerza y  de la reputa
ción, para ahuyentarlos ,.o para hacerlos callar. Mur
muraciones , calumnias , pinturas falsas , todo se em
plea para hacer pasar ;por hipócritas y por engañado
res á los mas santos D o lo re s , á los mas zelosos Apos- 1 
toles de Jesu-Christo. San Pablo no-era en boca de es- 
tos calumniadores sino un enemigo de la le y , un hom
bre ambicioso, un Apóstol sin titulo, un hablador,sin 
talento ; echaban mano de los mas negros colores , pa
ra hacer del Aposto! el mas horrendo retrato. Nada 
ha^ que decir contra sus costumbres; no importa; echa
rán mano hasta de su tono desagradable de voz , y de 
la irregularidad de su talle. Con tal que se logre des
acreditarle en la opinión de los Corintios; poco im
porta que sea por este camino, ó por el otro ; pero al 
mismo tiempo, estos discípulos del error no cesan de 
pregonar y ensalzar á  los que son de su cabala. T o 
dos los que los escuchan son santos ; todos los que los 
siguen son perfectos; este espíritu de partido es el ca
rácter de todos los hereges. Tales fueron todos los 
Arríanos, los Nestorianos , los Eutiquianos , los Pela- 
gianos, y  todos los Sectarios de los primeros,y de los 
últimos siglos. La máscara engaña, es verdad ; pero 
no es difícil distinguir a los que andan con ella. Los 
coloridos no engañan sino á los que miran de lejos , y  
sin cuidado. Una modestia sin artificio, una humildad 
sin disfraz, un zelo puro y  sin pasión, una caridad 
bienhechora, que á. nadie excluye de sus beneficios, 
una piedad humilde, generosa, constante, quitan la1 
máscara al Fariseismo. Jamás se vio un Apóstol de 
Jesu-Christo fiero, orgulloso, duro con &’
indulgente consigo. No hay que maravil,li^& ̂  áictí 
San Pablo, de que esta suerte de falsos opératfiss quie-' 
ran parecer Apostóles de Jesu-Christo; pues ©! husmo
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Satanás toma las apariencias ;de Angel de luz ; no es 
cosa rara, ni que deba causarnos novedad , el que sus 
ministros tomen la apariencia de ministros santos. El 
fin de estas gentes será según son sus obras: Nam ejús- 
modi pseudo apòstoli r sunf operárM sùbdoli, transfigu
rantes se. in apóstelos Còristi. non mirumxipseenim 
£ atañas transfigurai •, se in ángelum lucís, non est ergo 
magnum,y si ministri ejus transfiguréntur velut minis
tri justifia  : quorum, finis erit secûndum ópera ipsâ- 
rum.(i) . ; ,

E l Evangelio es del capitulo 8. de San , LucaSr.

sso D omi no o

K \

/ 'N ìlio tèmpore : Càm furba plùrima convenirent  ̂C  
de civitatibus properérent ad Jesum , dixit per si- 

militùdinem : E xiit qui séminat, seminare semen suum: 
&  dum séminat, àliud-c-éeidit secus viam , &  conculcd- 
tum est y &  vólucres- colli-comedérunt illud. E t aliud cé- 
cidit suprq petram.&.natum druit-quia non habébat 
bumorem. - E t àlìud cécìdìt inter spinas , &  simulexóf- 
tæ spinæ. sujfocavérùnt illud. E t  àliud cécidit ìn ter-
r.am bonam ; S  ortum,, fecit fruStum céntuplum. Hœc 
dicens clamâbatp. Q ui h abetes dures audiéndi y dudiat, 
Interrpgdbant autem\eum.di$c.iptiliejus.y quce asset bac 
parábola. Quibus ipse dixitâ P"obis ¡datum :ést-, nosse 
mystérium regni E)ei y, çceteris; .autem in par abolis', ut 
i/idéntes non videat, &  audiêntes non ihtélligant. Est 
ftutem hœc parábolas Semen ¡est- verbum ¿T)ek Qui au~ 
tem secus, 'viam yhi sunt qui dûdiuntx deínde vemtediú- 
baltis, S  tollit verbum. de corde eôrûm ne crecientes - 
salvi fiant. Nàmsqui,suprapetram yqm.éëmraudiérmt, •
cunrgàüdio suscipiunt verbum : &  ht radices non ha bent

' ____7______________________  . , . * J  *■ _ ___ d

' v, \ -s \ (\ 7 y .  crunt)
( i )  û. ad C on n u



runt, &  a solicitudínibus , &  divítiis, &  voluptátibus 
vit¿e eúntes , suffocántur, &  non réferunt frudtuml 
Quod autem in bonam terram : hi sunt , qui in borde 
bono &  óptimo audiéntes verbum rétinent, &  fruCluni 
ájferunt in patiéntia.

M E D I T A C I O N

S O B R E  L O S  O B  S  T  A  C U  L  O S
que impiden a la gracia el producir sus efeCtos.

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

GOnsidera como la gracia es una semilla fértil, ca
paz de producir ciento por uno. Como recibe su 

virtud de los méritos de Jesu-Christo, no debemos ad
mirarnos de que sea tan poderosa. Consideremos to
das las obras grandes, excelentes, admirables que han 
hecho los Santos; todos aquellos prodigios de valor, 
de magnanimidad, de paciencia que admiramos en 
tantos millones d.e Mártires $ todos aquellos milagros 
de penitencia, que no podemos admirar bastante en 
un número infinito de Religiosos y  de Solitarios; don- 
cellitas de doce años hacer burla de los mas crueles 
tormentos, reírse de los mas espantosos suplicios \ to
das estás maravillas tan sobre las fuerzas dé la natu
raleza , son efe&os de la gracia todo-poderosa del Sal
vador. Ella es quien ilumina al alma con aquella luz 
sobrenatural, con cuya ayuda él espíritu mas grosero 
y mas obscuro, penetra sin pena los misterios mas in
comprehensibles de la F é , y  descubre el sentido de to
das aquellas grandes verdades,que: solo se vén al des
cubierto en el Cielo $ ella desenvuelve los secretos del 
corazón humano, y  todos los artificios del enemigo, de

P 4  la
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la salvación; disipa los encantos de los Sentidos, do
ma las mas fieras pasiones, y  confunde todos los pre
textos del amor propio. En fin,.ella es quien inspira 
ese disgusto tan amargo de los bienes, de las honras, 
de los falsos deleites de esta v id a ; y  dá un. gusto tan 
vivo-y tan exquisito dé los Bienes de la eterna.. Estos 
son los efeótos ordinarios de la gracia; ella es aquel 
grano misterioso.' que el Padre de familias no cesa de 
sembrar todos los días en nuestro corazón 5. el qual na
da ha perdido, de su virtud.. ¿De dónde,.pues, nace el 
que no produzca casi’ nada en nüestra alma? Ningún 
aliento en los riesgos ,.ninguna fidelidad en las tenta
ciones , ninguna perseverancia en eLbien, ningún fer
vor en lós exereicios de la penitencia. Las pasiones 
reynan. con imperio , los sentidos se satisfacen sin.me
d id a ,e l vicio triunfa, la indevoción domina-,,1a irre
ligión se dilata por todas partes. N o se experimenta 
sino disgusto en la práctica de la virtud; el. yugo del 
servicio de Dios se hace muy pesado, la penitencia no 
causa sino horror.. Las máximas del mundo están es
tablecidas en todos los estados, el espíritu del mundo 
lo. regla todo-,, la piedad christiana está proscripta y 
desterrada de todo lo que se llama gran mundo. ¿Dón
de está, pues, el- poder de la gracia ? Si está sembra
da con abundancia en todas, las condiciones, en todos 
los estados $ si la gracia no falta á nadie; ¿de dónde 
nace el. que casi nada produce,? La corrupción de las 
costumbres és casi, general y la sensualidad, la indevo
ción.,, el lihertinage reyria eL dia de hoy en todas las 
edades. Veamos quáles son los obstáculos,que impiden 
el que produzca copiosos frutos este grano misterioso..
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V U N T O  S E G U N D O

Onsidera, como los obstáculos que impiden el que'.
lá gracia brote y  produzca en nuestros corazo

nes , todos son de nuestra cosecha; solo nos servi
mos de nuestra libertad para hacerla estéril. La dure
za; de nuestro corazón , la disipación de nuestro espí-; 
ritu, están figuradas en aquellas piedras, en aquel ca
mino real de que habla el Salvador, y  sobre que cae 
el grano, el. qual no habiéndose envuelto enda tierra,’ 
es llevado y  comido por las aves; La sequedad le em
baraza el brotar5 y  si llega a asomar, se seca presto- 
por falta de humedad. ¿Quién no vé que estos obstá
culos ordinarios y  comunes causan necesariamente la; 
esterilidad de la gracia? Pero los mayores obstáculos 
sobre todo en estos dias de disolución y de licencia, 
s<yv esas diversiones tan poco Christianas, que el de
monio ha introducido, y. que el mundo ha adoptado, 
como tan conformes a-su espíritu y  á sus máximas. Es
tas son las espinas que sufocan el buen grano. La gra
cia no falta en estos tiempos licenciosos. Dios no cesa 
de hablar al corazón, toca, excita, solicita. ¡Quántos 
piadosos movimientos , quántos pensamientos saluda
bles nos excitan á privarnos de estas perniciosas di
versiones, de esos déleytes venenosos, de esos con
cursos, donde todo ablanda el corazón , le enternece, 
Je tienta 1  ¿Pero somos por ventura dóciles a estas san
tas inspiraciones? ¿escuchamos esta voz? ¿nos apar
tamos de estos lazos? j Ah! nos exponemos , corremos 
al peligro, nos arrojamos con el mayor gusto en el pre
cipicio. Multiplicamos los festines $ nada rehusamos a 
la sensualidad y corremos á los bay le s , a  los espectá
culos j todo lo que el luxo . tiene de mas artificioso y to

do
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do lo que el artificio tiene de mas engañoso ; todo lo 
que la tentación tiene de mas halagüeño, todo sepa- 
ne por obra. E l Carnaval es el tiempo del reyno de 
las pasiones 5 no solo no las contenemos, sirio que las 
dexamos en plena libertad $ las lisongeamos. ¿Y  que
remos que la gracia haga valer toda su virtud? ¿y nos 
admiramos de que la gracia nada produzca? ¿y nos 
quejamos de su debilidad ? Quejémonos de nuestra pu
ra malicia $ porque solo nosotros somos los artífices de 
nuestra reprobación.-Qué conciencia hay tan pura, 
qué alma tan inocente, qué corazón tan virtuoso, qué 
hombre tan christiano ,• que no se pervierta en medio 
de das fiestas de Carnavál, si no huye de ellas ? Los 
Solitarios que se han hecho viejos en los desiertos, los 
Religiosos nías fervorosos, que han pasado sus dias en 
los mas santos exercieios de la penitencia , los Santos 
de primer orden no creerían poder resistir a l torrente, 
preservarse del fuego, conservar un solo dia su ino
cencia , si se encontrárari en estas licenciosas diversio
nes j ¡ y  las gentes del. mundo las mas flacas, las mas 
susceptibles del contagio, parte de ellas yá medio ven
cidas , esperan conservar la gracia, metiéndose enme
dio de ellas!

Yá que.vuestra gracia, Señor, me hace conocer 
todos estos peligros, haced que sea eficáz para conmi
go. Estoi resuelto á no ponerla embarazo alguno $ dad
me una gracia todavía mas saludable , y  haced que 
produzca, todo su. efedo. « v

J A C U L A T O R I A S .

Dómine, da mihi hanc aqnam, ut non sítiam. Joan. 4. 
Señor, dadme esta agua, para que yá nunca tenga sed.



In Deo faciémus virtütem : & ip se  ad níhilUm dedúcet 
. tribulántes nos. Salín. 59. / ■ ■

Con la ayuda de vuestra gracia pelearemos , Señor,1; 
con valor, y Vos destruiréis a nuestros enemigos.

P R O P O S I T O S .

1 TW TO hay cosa mas apreciable, quela gracia} 
_L^| no te pongas a peligro de perderla. Es 

una semilla preciosa 5 cultiva con cuidado tu corazón, 
y arranca todo lo que puede impedir a este grano ce
lestial el nacer y  producir ciento por uno. El cultivo 
del corazón se hace arrancando las espinas, y  con 
exercieios de mortificación. Los mayores impedimen
tos que tiene la gracia, están en el corazón. Las es
pinas nacen en él con abundancia } se necesita para 
destruirlas, ech,ar mano del hierro, y  del fuego.5 del 
hierro, de la penitencia, y  del fuego del amor1 de Dios. 
La mortificación de nuestros deseos es. una penitencia 
muy saludable. Reprime con generosidad ése amor 
del deley te y  de la diversión, esa inclinación a satis
facer tus sentidos, tus pasiones, tu amor propio; Aplí
cate sobre todo en. este tiempo á esta mortificación in
terior , sacrificando generosamente todo-,lo que, puede 
servir de obstáculo a las operaciones de la gracia } las 
espinas sufocan el buen grano. ’

: Prohíbete sobre todo las diversiones del. Carnavál, 
todas esas diversiones profanas. Mira los' b ay les como 
los Bacanales de los Paganos} los espectáculos,la co
media , la opera', como la escuela de la gente munda
na,y el famoso escóllo de la inocencia, nosufras jamás 
que tus'hijos, ni tús domésticos asistan- a semejantes 
diversiones ^inspírales un santa hbirob ib todo esto. Es 
una prédica de piedad muy útil dár a  los pobres lo

que
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que se había de gastar en ellas, pasar en oración de
lante del Santísimo Sacramento, y  santificar con este 
adío de Religión el tiempo- que tantas gentes pierden 
en estqs espedáculos profanos. Reza todos los dias has
ta  el Miércoles de 'Ceniza los siete Salmos Penitencia
les , ó a lo menos la Sa lve , y  el Miserere*

D O M I N G O
D E  Q U I N Q U A G E S I M A .

EL Domingo de Quinquagesima no es menos privi
legiado en la Iglesia, que los dos antecedentes. El 

sabio Alcuino no encuentra otra razón para que se le 
hubiese dado el nombre de Quinquagesima, sino por
que precede inmediatamente al primer Domingo de 
Quaresma. Y  porque como dieron à éste el nombre 
de Domingo de Quaresma , por haber'quaranta dias 
desde él hasta Pasqua, del mismo modo se llamó aquel 
Domingo de Quinquagèsima, porque efectivamente es 
el . dia cincuenta antes de Pasqua : Quinquagèsima vera, 
quia deeúrrit usque in dìem sanCtum ResurreStiónìs J)o~ 
mime#. Este es todo el misterio .que se . encuentra en el 
nombre,de Quinquagèsima. Algunos creen ;que la re
flexión: que hemos‘hecho sobre este número de cincuen
ta , es posteriori.su institución.

Pedro de Blois.ó Blesense, dice que los 'Eclesiás
ticos comenzaban el ayuno de Quarestna en la Quin
quagèsima , según el Decreto del. Pap.a áan Telesfo- 
ro , que vivía en, tiempo del Empera4 ór ^dríano : Cle
rici nostri y austère TeléspboroPapa i'$$^ g^ t0adrt¡‘ 
gesimále incipimt à. Quinquagèsima, ;Bih dudaí^|ió oca-



sion a este Decreto, el que en aquellos primeros tiem
pos, la mayor parte de los Fieles no creían que se de
bían comprehender en los quarenta dias del ayuno de 
Quaresma el Viernes y  Sabado Santo, cuyos ayunos, 
como destinados singularmente a honrar la pasión y 
muerte de Jesu-Christo, habian sido observados por 
los Apostóles mismos, antes que la Iglesia hubiese he
cho una ley sobre el tiempo determinado del ayuno 
de Quaresma. Por este motivo se empezaba la Qua
resma desde el Lunes y se ayunaba quarenta y dos 
dias en el espacio de siete semanas. Y  todavía vemos 
en nuestros dias, que muchas Comunidades religiosas 
comienzan el ayuno de Quaresma desde el Lunes de 
Quinquagésima, como se hacia antiguamente; y  por 
esta razón se llamaba este Domingo cabeza del ayu-r 
no, por el motivo de que el principio del ayuno so
lemne de Quaresma se había fijado al Miércoles de la 

ŝemana, que llamamos Miércoles de Ceniza. Por la 
misma se llama aun hoy este Domingo la entrada de 
Quaresma, por entrar la Quaresma en su semana. Los 
Griegos le llaman Tyropbage, porque comienza enton-r 
ces; esto es, en su semana la abstinencia de las carnes 
y  lacticinios, y  es un dia muy célebre entré ellos. En 
España se llama vulgarmente Domingo de Carnesto
lendas, sobrenombre que también se dá al Lunes y. 
Martes siguientes, por quitarse entonces el uso de las 
carnes, pues esto quiere decir Carnestolendas.

La Iglesia, que como diximos en otra parte, no se 
propone otro fin, que el de inspirar a los Fieles el es
píritu de compunción, de penitencia y  de retiro en 
las tres semanas que. preceden al sanio tiempo de.Qua- 
resma, ha escogido en la .Escritura para sus-Oficios 
nocturnos la historia de las tres edades del mundo. L a  
primera 5 que es desde Adán., u desde la creación del 
., .: . mun-
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mundo hasta Noé , se lee en el Oficio del Domingo de 
Septuagésima, y en el de su semana. La segunda des
de Noé hasta Abra han, hace el Oficio de la Sexagési
ma y de los dias siguientes; y  la historia de la tercera 
edad desde Abrahán hasta Moysés, comienza en la 
Quinguagésima. A l hacernos la Iglesia la pintura de 
estos primeros tiempos , pretende hacernos el; plan de 
toda la economía de la divina providencia sobre los 
escogidos; y  por la memoria del cuidado paternal que 
tiene Dios de sus hijos , excitarnos a recurrir á él en 
todas nuestras necesidades , á confiar mas y  mas en su 
bondad, y  aprovecharnos del beneficio de la Reden
ción por medio de una vida inocente y  penitente. La 
Epístola y  el Evangelio de la Misa de este dia se di
rigen al mismo fin. Aquella , haciéndonos vér la nece
sidad que tenemos de vivir en la amistad de Dios y en 
el fervor de la caridad ; éste, trayendonos a la memo
ria lo que el Salvador padeció por salvarnos; empe
ñándonos por este medio a llorar nuestros pecados á to
da hora, y  k cumplir en nuestra carne, como habla el 
Aposto! , lo que falta á los sufrimientos de Jesu-Chris- 
to , que es la aplicación de estos mismos sufrimientos.

Pero el espíritu del siglo siempre contrarío al es
píritu de Jesu-Christo y  de la Iglesia, nos enseña má
ximas enteramente opuestas.: Quiere que la tristeza y 
el retiro, que la Iglesia nos predica estos dias , se con
viertan en fiestas y regocijos del todo profanos; y que 
estos últimos dias del Carnaval, que son como el pre
ludio del santo tiempo de Quaresma, sean dias de des
templanza y  de disolución, dedicados a diversiones 
enteramente paganas, y a los espectáculos. Este des
orden se ha hecho tan común y tan universal, que ha 
animado el zelo de los verdaderos Fieles a buscar y 
emplear todo lo que puede servir de dique á este impe-

tuo-

238 D o m i n g o



tuoso torrente; él es quien ha dado asimismo motivo 
para el establecimiento de las súplicas solemnes .de 
las Quarenta Horas. Acia mitad del siglo diez y seis 
inspiró el Señor .á algunos siervos .de los mas celosos 
el pensamiento de levantar contra Ja licencia del si
glo y  los esfuerzos del demonio esta contrabatería;

En el.año 1556 , habiendo sabido con sumo dolor 
unos Religiosos, establecidos poco había en Loreto, 
los preparativos extraordinarios que se hacian en la 
Ciudad para -.una función del Carnaval, que habla de 
durar los tres dias últimos que habían de preceder al 
Miércoles de Ceniza, resolvieron .emplear toda su pia
dosa industria para hacer inútil este artificio del de
monio ; atrayendo el pueblo .a otro espedáculo mas 
ehristiano y mas santo. Hicieron., pues, levantar una 
.decoración de las mas magníficas y de un nuevo gus
to en su Iglesia. Se expuso el Santísimo Sacramento 
todos .los tres dias. .Una música de devoción , y una 
sinfonía de las mas exquisitas y  de mejor gusto llena
ba todo el tiempo que no ocupaban los sermones, las 
oraciones, las meditaciones. Este religioso artificio tu
vo todo su efefto. Picando la  novedad y la santidad 
del espectáculo la  curiosidad del público., se apoderó 
de tal suerte de los espedtadores, que los espe&áeulos 
profanos .se abandonaron, las Academias de placer 
quedaron desiertas, las partidas de diversión .deshe
chas ; los exeroieios de Religión santificaron estos tres 
dias ; y esta nueva devoción hizo .tanto fruto, tanto 
ruido ,  y  fue tan generalmente aplaudida, que ,no solo 
,1 a Italia, sino casi todas las principales Ciudades de 
Europa imitaron un artificio tan ehristiano, y siguie
ron un exemplo tan santo.

La Epístola de la Misa de este dia es del capitu
lo 13 de la primera de San Pablo á los Corintios; en

el
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el que el Santo Apóstol hace ver la necesidad de la 
caridad, y  quáles son sus oficios5 como debe ser cons
tante, y  quán superior es a la fé, a la esperanza, y  ̂
los otros dones de Dios. Estando el Santo en Efeso 
supo por Estefanas, Fortunato, y  A cáyco , que habian 
venido a verle de Corinto, 6 por carta que le entrega
ron de parte de los principales de la Iglesia de Corin
to , que después que se había ausentado , se habia in
troducido entre los Fieles el espíritu de división y de 
cisma. Les hace v e r , que aunque hubiesen recibido to
dos los dones de D ios, si les falta esta caridad chris- 
tiana, que une todos los espíritus y  todos los corazones, 
y  la qual quiere Jesu-Christo que sea el caráéter que 
distinga a todos los que le sirven, todas sus pretendi
das virtudes son defectuosas, aparentes, y  que nada, 
les aprovechan.

Los Corintios, acostumbrados a la distinción de 
las diferentes sedas de Filósofos que reynaban en la 
Grecia, creyeron desde luego que sucedía casi lo mis
mo en la Iglesia $ y  que Pedro, Pablo y A p olo , á quie
nes respetaban como a los Dodores de la fé, formaban 
otras tantassedas aparte,y que cada uno tenia su par
tido. Y  aunque todos enseñasen la misma doCtrina,los 
Corintios se gloriaban de ser particularmente discípu
los de aquel ó aquellos que los habian bautizado 5 ca
da uno ensalzaba el mérito de aquel que le había ins
truido } y  esta parcialidad causaba divisiones entre 
ellos, y  formaba una especie de cisma. He sabido, 
hermanos mios,con un extremo dolor, les dice el Após
tol , que hay disputas y  contestaciones entre vosotros: 
jQuia contentiónes sunt ínter vos: cada uno de vosotros 
dice por su parte: Y o  soi de P a b lo , yo soi de Apolo, 
yo soi de Pedro. ¿Por ventura está dividido Jesu- 
Christo? ¿ha sido Pablo,crucificado por.vosotros , ó 
i > ha-
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habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? D ivisas 
es Christus% Numquid Paulus crucifíxus est pro vobis 
aut in nomine Pauli baptizáti estis ? No ha habido 
tiempo en que la emulación y  el odio , cubiertos con 
capa de Religión, no hayan formado partidos entre las 
personas que hacen profesión de piedad 5 ¡mas a y ! que 
el dia de hoy no se dice solamente, yo soy de Pablo, 
yo de Apolo $ ¿por ventura no se añade también , yo 
soy de Apolo contra Pablo $ yo soy de Pablo contra 
Apolo? E l espíritu de partido y de división nunca fue 
espíritu de Dios. Este espíritu contencioso, y  tan con
trario a la caridad, intenta San Pablo destruir. Los 
Corintios eran naturalmente porfiados , y  amigos de 
disputas. San Clemente, en la Carta que les escribió 
algunos años después que el A póstol, les echa aun en 
cara este espíritu, de contestación, sus pleytos y  sus di
visiones domesticas $ San Pablo los reprehende abier
tamente por ellas: Audio, les dice, scissuras esse ínter 
<vos: Oigo decir que reyna la división entre vosotros. 
Pará abolir - estas divisiones , y  darlas por el pie, se 
entiende tanto en este capitulo 13., de donde se ha to
mado la Epístola de la M isa, sobre la caridad para 
con Dios y  el próximo. Hace ver su necesidad por 
medio de una descripción concluyente , descubre sus 
qualidades , y  pinta su verdadero caráíter 5 muestra 
sus efeétos , y  esto de un modo tan eloqüente, y con 
estilo tan enérgico , que no se puede dexar de conocer 
quien tiene caridad , y  quien no la tiene. Aunque tu
viese yo todas las virtudes, les dice, en un grado eí 
mas eminente, aunque tuviese el don de lenguas, el de 
profecía,lal inteligencia délos misterios mas profun
dos , y  una ciencia universal j si tuviese toda la fé que 
se puede tener , de suerte que hiciese pasar los montes 
de un lugar a ; otro 5 si no tengo caridad , soy.nada: 

Tom. I. Q  Dios
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Dios no me apreciará, ni hará cüenta conmigo para 
nada. La caridad es infinitamente mas estimable que ej 
■ don de m ilagros; y  asi-quien caracteriza y  distingue a 
los Discípulos del S a lv a d o rn o  es el poder de hacer 
milagros, sino la caridad que se tienen los unos á los 
otros: In hoc cognáscent otnnes quod Discípuli mei es~ 
t i s , si diküiónem babuerítis ,ad ínvicsm. San Pablo 
discurre por todos los dones sobrenaturales, por todas 
las virtudes, aun las mas heroicas $ y  concluye , que 
si no hay caridad de Dios y  del próximo en é l , nada 
tiene; de nada le sirve todo lo que ha hecho por su 
salvación. Si yo entregare ,  añade, mi cuerpo para 
ser quemado, pero me faltara la ca rid a d : Nihil mibi 
prodest, todo esto me seria inútil. E l demonio tiene 
sus Martyres, como también sus Confesores estos sos
tienen el error con pertinacia, y  aquellos llegan hasta 
dar su sangre por un encanto de seéta. ¿ Pero quién no 
sabe que el martyrio sufrido fuera de la  Iglesia, en la 
heregia, en: el cism a, sufrido en el odio de su próxi
mo , en el pecado, sin contrición, sin arrepentimiento, 
de nada sirve para la  salvación al que ¡lo sufre ? El 
martyrio solo sirve en quanto es efeCto del amor de la 
verdad y  de la justicia yen quanto es efeíto délamor 
de Dios, y  del próximo, jQ u é  ilusión, Señor, la de 
aquellos qué se apacientan , y  saborean con una idea 
apárente de piedad y  de Religión  ̂viviendo entre tan
to en la frialdad, y  aun en la  enemistad de sus her
manos! San Pablo después de haber referido las cali
dades de la verdadera caridad ,  y  las faltas de que es
tá esenta acaba con decir ,  que loque es absolutamen
te y  siempre necesario en esta vida ,  lo que debemos 
desear sobre todas cosas no perder jamás , no son los 
dones extraordinarios, sino la F é , la Esperanza y la 
Caridad. Aun entre estas tres virtudes ,  la Fé y la Es-

pe-
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peranza , no tendrán lugar en el C ielo, a causa de la 
visión intuitiva, y  de la presencia de D io s ; por tan-: 
to en qualquiera ocasión debemos dar a la Caridad el 
primer lu gar: Nunc autem m m entfides, spes } chan
tas , tria h(ec ; major autem horum est cb&ritas.

E l Evangelio de la Misa de este dia es del capi
tulo 18 de San Lucas; donde se cuenta, como ha
biendo tomado el Salvador sus doce Apostóles para 
ir á Jerusalen, les predíxo claramente todo lo que ha
bía de sucederle en esta infame Ciudad. Era esta la 
ultima vez que Jesu-Christo había de ir a ella. Esta
ba en Efren cerca del desierto de Judéa, en donde 
habitó algún tiempo con sus Discípulos, después de 
la Resurrección de Lazaro , de donde no salió hasta 
el 2 2 , 6  23 de M arzo, para ir a celebrar la Pascua a 
Jerusalen ; en este viage dixo k sus Discípulos lo que 
se lee en el Evangelio.

A l ir a Jerusalen, caminaba tan de priesa, dice S. 
Marcos, que por mas que consideraba a esta Ciudad 
como el teatro de sus oprobios, el celo de que estaba 
abrasado, y  el deseo ardiente que tenia de dar su san
gre por la salvación de los hombres, le hacían correr 
y  anticiparse mucho a todos los que le acompañaban. 
Les declaró , pues , como había llegado ya el tiempo 
de cumplirse todo lo que habían dicho los Profetas de 
su pasión y  de su muerte. Vosotros veis como vamos 
a Jerusalen, donde el hijo del hombre será entregado 
en las manos de los Principes de los Sacerdotes, de los 
Do&ores de la Ley , y  de los Magistrados , los que le 
entregarán a los Gentiles, será expuesto al es'carnio 
del populacho insolente; le escupirán en la cara , le 
azotarán cruelmente ; y  por ultimo le condenarán a 
morir en una Cruz ; pero su muerte sera seguida de una 
resurrección gloriosa. Todo este discurso era para los

Q 2 Apos-
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Apostoies un enigma, en que nada comprehendia n. ^  
podían comprehender como el Mesías por tanto tiempo 
esperado, podía ser tratado de una manera tan índigo 
na ; y  no podían entender como se habían de compo
ner tantas ignominias con la dignidad y  grandeza de 
la persona de su Maestro. E l misterio de la muerte del 
Hijo de Dios por la salvación de los hombres, les era 
todavia escondido. Jesu-Chrísto no dexaba de hablar
les de él a menudo , para que quando viesen cumplir
se lo que se les había predicho tan positivamente, se 
asegurasen, y  comprehendiesen a lo menos por enton
ces , que la Pasión del Salvador había sido voluntaria, 
y  que no había muerto sino porque habla querido.

Estando Jesús en esta conversación con los Apos
tóles, y  acercándose a Jericó un Ciego que estaba sen
tado á un lado del camino pidiendo limosna,  oyendo 
pasar una tropa de gentes, que salían de la Ciudad pa-, 
ra ver al Salvador , preguntó , qual era el motivo de 
aquel tropel; y  respondiéndole que pasaba por allí Je
sús Nazareno, exclamó a l punto: Jesús ,  hijo de Da
vid , compadeceos de mí. ¡Qué dichoso fue este hom
bre en haberse sabido aprovechar tan bien de la pre
sencia del Salvador-í Si hubiera dexado pasar esta oca
sión , es muy faétible que hubiera muerto en su cegue
dad. Hay mementos en que Jesu-Christo se acerca mas 
al pecador ,  haciéndole sentir mas vivas las impresio
nes de su gracia , estos momentos son preciosas, y or
dinariamente no vuelven. ¡ A y  de aquel que los dexa es
capar! Los que iban andando , le decían que callara, 
dice la Historia sagrada $ pero entonces era quando 
él gritaba con mas fuerza : Jesús , Hijo de David, 
compadeceos de mí, Asi los Judíos, nomo los extran- 
geros y  paganos que tenían trato con los Judíos , es
taban en la persuasión de que e l Mesías había de set
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de la raza de David j y  asi le nombraban' y  llamaban . 
baxo de esta .calidad. Jesús se detuvo, hizo acercar aí 
ciego, y  le preguntó , qué, quería. ¡ Ah Señor ! todo lo 
que yo os suplico , es que . vea. V e e , le dixq Jesús ; y 
en el mismo instante vió. Este milagro hizo gran rui
do. E l ciego que había sido curado, no quiso apartarse 
de su bienhechor $ le siguió y  fue uno de los mas fieles 
discípulos. Qualquiera, dice San Gregorio, que cono
ce las tinieblas, de su ceguedad, qualquiera que siente 
que está privado.de la luz. eterna , clame del fondo de 
su corazón, haga resonar la voz de su alma , y  diga- 
en alta v o z : Jesús, Hijo de D a v id , tened misericqr-) 
dia y  compadeceos de mí: <Jesu.i Fili D avid} misere
re tnei. . .  , ■ ■>.

BE. Q üINQUAGESIMA. 2 4

h a  Oración de la Misa de este dia es ia siguiente:

)Reces nostras qucesu■
_ mus Dómine, clenién
ter exáudi: atquek pesca

tórum vínculis absolutos 
ab omni nos adver sitóte, 
custódi. Per Dñm. &c.

SEñor , oid. favorable- lazos de nuestros pecados, 
mente nuestras sú- preservadnos de todos los 

plicas 5 y  después de,ha- males. Por nuestro Señor, 
bernos desatado de los &c.

La Epístola es del capitulo. 13. de la. primera del Após
tol San Pablad los Corintios.

Ratres ‘ S i línguis bó- 
minum loquar &  an- 

gelórum ,■ cbaritátem autem: 
non babeara , faCtus sum 
ve hit ces sonans, aut cym- 

Tóm. I. Q

balum tiniens. E t si hp- 
búero prephetíam , &  nó- 

, verim mystéria, óm n ia í?. 
omnem sféentíam: &  sj ba~ 
búero omnem fidem, ipa ut 
3 moa-
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montes tránsferam,chari- ' tur , sive lingure cessá- 
tátem autem non habúero, bunt , sive scientia des- 
nihil sum. E t si distribúero truétur. E x  parte enim 
in cibos páuperum omnes cogn óscim us&  ex parte 
facultátes meas, &  si tra- prophetámus. Cim autem 
dídero corpas meum ita ut vénerit quod perféCtum 
árdeam , cbaritátem au- e s t , evacuábitur quod e» 
tem non habúero, nihil mi- parte est. Cüm essem pár- 
hi prodest. Cháritas p á - vulus, loquébarut párvu- 
tiens est, benigna est: Cha- lus, sapiébam utpárvulus, 
ritas non amulátur 5 non- cogitabam a t párvulas, 
agit perperam 5 non infla- Quando autem fafíussun  
tur, non est ambitiósa-,non v ir , evacuávi quce erant 
-qucerit quce sua su n t, non párvuli. Vidémus mine per 
irritátur, non cógitat ma- spéculum in ¿enígmate\tunc 
lum, non gáudet super ini-  autem fá cie ad fácient. 
quítate, congáudet autem Nunc cognósco ex parte: 
vertíáti : ótrinid suffert, tune autem cognoscám si- 
érnnia credit, émnia spe— cut Scógnitussum . Num 
rat, ómnia sústinent.Chá— autem manent, fides, spesi 
ritas nunquam excidit: s i- cháritas: tria bree: Major 
ve prophetiíe evacuabún- autem horum est cháritas*

N O T A . '

»Esta Carta de San Pablo a los Corintios, es an- 
»terior a la que escribió- a los Romanos; ésta fue es- 
»crita el año de 68 dé Jesu-Christo, y  aquella el 56. 
»Los abusos que el Aposto! echa en cara á los Corín- 
»tios , no fueron curados enteramente con esta Carta. 
»Por la que Sari Clemente Papa discípulo de San Pe- 
» dro, les escribió algunos años después, se ve que to- 
»'davía no sé háb'iián corrégido del todo.

RE-



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

DE Q üINQUAGESIMA, $4 ?

E ré como el cobre b campana que resuena. El  mas
eloqüente Predicador, sin la caridad que debe ani. 

mar su voz , y  dar su fuerza á su eloqüencia , no es 
otra cosa que un cobre que resuena , ó una campana 
que retañe ; él puede servir a los otros con su eloqüen
cia , como estos instrumentos con su sonido ; pero no 
puede sacar de ella la menor utilidad para sí mismo. 
Sin la caridad se puede anunciar la palabra de Dios; 
pero sucederá lo que aquellos jornaleros que siembran 
el grano, ó cultivan la v iñ a , pero no tienen parte en 
la vendimia, ó en la cosecha. La caridad es paciente, 
£S benigna. En dos rasgos da el Apóstol un acabado 
retrato de la caridad mas perfeéla. La paciencia hace 
que suframos sin pena las faltas de nuestros hermanos, 
,;y la benignidad ó beneficencia llega a prevenir todas 
sus necesidades. Estas dos virtudes forman toda la dul
zura , todo el espíritu , casi todo el exercicio , y aun el 
carácter de la caridad. La caridad no es envidiosa. 
¡Quántas gentes están sin caridad, y  quántos falsos ce
losos se descubren á este solo rasgo! Donde habita la 
-envidia , no:para la caridad. La.caridad nada hace 
fuera de propósito. La caridad es solo amor que junta 
la prudencia y  la sabiduría con el ardor y  con la vi
vacidad. Qualquiera otro amor es ciego , quando es ar
diente ; porque quienes lo guian son el capricho, la te
meridad , tal vez la necedad,y siempre alguna pasión. 
La caridad no es ambiciosa. Un ambicioso a nadie ama 
christianamente; á sus inferiores los menosprecia; con 
sus superiores no se une, sino por interes; cree que tie
ne por lo menos tanto mérito, y  muchas veces mas que 
ellos , para estar en el puesto que ellos ocupan; de sus

Q 4 igua-



iguales desconfía 5 procura abatirlos, si son capaces de 
pretender las mismas honras que él. ¿Pero si él no ama à 
nadie, es por ventura amado de alguno ? L a  caridad 
no busca sus intereses. Si no hay amor sincèro que no 
sea desinteresado ; el honor de formar verdaderos ami. 
g o s , está reservado à la caridad christiana. E11 efefto, 
¿qué cosa es’da amistad profana}sino un comercio 3en 
que el amor propio se propone siempre algún ínteres? 
íse puede decir con verdad, que la verdadera amistad 
está desterrada de lo que se llama gran mundo $ cada 
uno se busca à sí mismo en la amistad } dura la amis
tad mientras el amigo puede ser útil. ¿Si este amigo es 
desgraciado, si ha empobrecido, conservará muchos 
amigas? La candad de nadie piensa mal. Esos censores 
malignos, que siempre tienen los ojos abiertos sobre 
los defeéfos de sus hermanos j y  los que juzgando de 
los otros por sus propias disposiciones, sospechan mal 
sobre las mas ligeras apariencias , ¿tienen por ventura 
una grande caridad para con aquellos, cuyas menores 
faltas ponderan tanto? En vano sé lisonjean del espe
cioso nombre de zeloy todo zelò sin caridad, no es 
otra cosa que un orgullo encubierto, una maligna pa
sión ̂ disfrazada. Cbáritas óperit multitúdinem peccato- 
rum : La caridad encubre la muchedumbre de los pe
cados., En fin, la caridad, según el Aposto!, lo tolera 
todo , todo lo cree , todo lo espera y todo lo soporta'. La 
amistad hace ligeras las penas 5 la caridad va hasta ha
cérnoslas amar. La caridad sometiendo el corazón à 
la le y , hace que la fé del espíritu sea humilde y  obe
diente^ da ardor y  vivacidad à la esperanza $ porque 
si yo amo à D ios, suspiro por la dicha de poseerle,y 
lo espero con confianza.
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i>E Q uinquagesima.

E l Evangelio es del capitule 18. de San Lucas.

/ 'N ìlio tèmpore : Assumpsit Jesus duódecim , &  ait 
illis : Ecce ascéndimus Jerosólymam, &  consumma- 

biintur omnia, quœ scripta sunt per prophétas dë-Filio 
hóminis.- Tradétur enim Géntibus, &  illudétur , é? fia -  
gellâbitur , «S? conspuétur:. &  postquam flagellâverint 
occident eum , &  tértiâ die resùrget : E t ipsi nihil ho~ 
rum intellexérunt, &  er at ver bum istum ab sc ón dit urn 
ab e is , &  non intelligébant quœ dicebântur. Faktum est 
autem. , càm appropinquar et Jérico , cœcus quidam se
dè b at secus viam , mendicane. E t cùfn audîret turbam 
prœtereûntem : interrogdbat quid hoc esset. Dixerunt 
autem e i , quèd Jesus Nazaréms trans ir et. E t clamâ- 
v it , dicens'. Jesu filii David, miserere mei. E t qui prœi- 
bant rincrepâbant, eum ut tacerei. Ipse vero multò ma- 
gis clamâbat : Fili D avid , miserére mei. Stans autem 
Jesus jussit ilium adduci ad se. E t cùm appropinquas
sefi, interrogava ilium , dicens, : Quid tibi vis fdciaynl 
A t Alle dixit : Domine, ut vide am. E t Jesus-dixit UH: 
Réspìce \ßdes tua te salvùm. fecit. E t conféstim vidìt 
&  sequebdtur ilium magnißcans Deum. E t omnìs plebe 
ut v id it, de dit laudem Deo.

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

. Q U E L O S P E C  A D O R E S  CR U CIFICA N  O T R A  
vez à Jesu-Christo en si mìsmos..

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

COnsidera, como el pecado mortal renueva en cier
to modo en la persona del pecador los despre

cios , los tormentos, y  las ignominias del Salvador del
•mnn-
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mundo. Se vio harto de oprobios, por los Judíos ; no le 
tratan mejor los pecadores; aquéllos no le conocían; y 
si le hubieran conocido, no le hubieran crucificado, 
dice el Apóstol. Estos le conocen, y  le crucifican en sí 
mismos. Los Judíos no cometieron roas que una vez es
te delito; los pecadores renuevan sus oprobios quan- 
tas veces pecan. E l mismo desprecio, la misma ingra
titud , la misma impiedad, la misma irreligión hay en 
los unos que en los otros. Por mas que la fé , la razón 
y  la conciencia griten y  clamen impiedad e injusticia, 
el pecador no dexa de gritar com olos Judíos: Tolle, 
tofle, crucifíge. En competencia de la ley divina y de 
esa satisfacción; en concurrencia de ese deleyte crimi
nal y  el Hijo de D ios; el pecador grita como el Judio: 
Non bunc, sed JBarábbam, Pues que depende mi elec
ción escoger este; placer crim inal, con exclusión del 
Hijo de Dios, mas quiero tomar» este placer prohibido, 
cometer esta acción criminal, que obedecer a la Ley 
divina , que mé la prohíbe so pena de incurrir en des
gracia dé Dios ; maá quiero satisfacer mi pasión, mi 
apetito , seguir mi máí hábito¿, ‘que cumplir con mi 
obligación 5 prefiero de todo mi corazón a Barrabás so
bre Jesús, Esto es lo que el pecador dice por su con
duéla siempre que peca mortalmente. (1) Escribiendo 
San Pablo á los Hebreos ; esto é s , á lés Judíos conver
tidos; no es posible, les d ice ; esto es , es muy difícil, 
que los que han sido una vez iluminadois, han gustado 
los dones del C ie lo , han participado del Espíritu San
to ; y  que á mas de esto han gustado y  experimentado 
quál es la excelencia de la palabra de D io s , y- quáles 
son las maravillas del siglo futuro, y  no han dexado 
con todo de caer yes muy difícil que se levanten y ha-

r ; g a n
(1) Heb. 6 ,



gan penitencia ; porque crucifican segunda vez ai Hi
jo de Dios en sus personas, y  hacen de él un objeto de 
irrisión: Rursmn crucifigéntes sibimetípsis fílium  D eii 
&  'osténtui babéntes..Es verdad que el Apóstol, habla 
de-un segundó bautismo de agua, el que;es imposible; 
recibir segunda vez ^y no excluye el bautismo dela¡ 
penitencia. Pero confiesa-, que es muy difícil que un pe
cador se convierta de veras, quando recae con plena 
voluntad en su;pecado. ¡ Qué fondo de reflexiones no 
subministra este oráculo! r

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

C Onsidera ,  que si es verdad que el pecador crucifi
ca de nuevo al Hijo de Dios en su persona, siem

pre que peca mortalmente, y  hace de él un objeto de 
irrisión; principalmente comete este delito con las di
soluciones del Carnaval. La licencia que reyna parti
cularmente en este tiempo de soltura $ la libertad des
carada , desenfrenada, con que se corre sin vergüenza 
a tantos excesos 5 la desvergüenza autorizada por estos 
escandalosos abusos, con que se cree que todo es per
mitido en estos días de disolución, puede pasar por 
una obstentacion de indevoción f  de relaxacion, de 
impiedad, de que apenas hay quien haga escrúpulo, 
j Qué perjuicios no acarrean esos indignos Chrístianos 
a una Religión tan santa como la nuestra! ¡Pero con 
qué descaro no hacen un objeto de' irrisión y  de mofa 
de la Religión , del Evangelio, y  del mismo Christo! 
¿No es esto renovar todas las ignominias publicamen
te , todas las profanaciones , todos los oprobios de la 
pasión del Salvador? ¿No es esto convertir en risa las 
verdades mas terribles de la. Religión:, los preceptos de 
Jesu-Christo, y  las mas respetables máximas del Evan-

ge~
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geüo? El mundo, enemigo declarado deí Hijo de Dios, 
triunfa con estos desordenes del mismo ; Jesu-Christo. 
¿No se podría decir , que esto es una especie de apos- 
tasía pública? A  lo rgenos no se puede, negar queesuQ, 
formal menosprecio de Iq mas puro :, dfe lo mas sagra- 
jo  , de lo mas santo que ¡hay : en la moral del Hijo de
Dios. ¿En. esos baylesno se crucifica lastimosamente a
Jesu-ChrÍ6to con los pecados que se cometen; en ellos?. 
¿En esos espe&áculosprofanos rio seo ultrajaba JestK 
Christo con las lecciones que alli.se. ídan de desenvol
tura , y  de la licencia mas opuesta al espíritu del Evan
gelio? ¿En esas concurrencias mundanas , en esas par
tidas de placeres, en esas academias de diversión, la 
mayor parte no&urnas, Barrabás no es preferido alta
mente á Jesu-Christo? En fin, ¿no son.esas cenas, de 
donde está desterrada la templanza, esos festines tan 
poco christianos, escollo necesario de la inocencia, esas 
máscaras escandalosas, rio son todas esas cosas donde 
se puede decir que el Hijo de Dios es crucificado? .

jÁh Señor! ¿mi desorden hará todavía punta a las, 
luces y  sentimientos, .que todas estas reflexiones ha
cen nacer en mí? N o , Señor 5 yo me rindo, gustoso á las 
vivas solicitudes de- vuestra gracia $ y  sñhe tenido la 
desgracia de imitar & los Judíos en su malicia , voy 
mediante vuestra . misericordia ? a imitar á los que se 
convirtieron entonces,

J A C H  E A f i b k ’ l  A S .  ■
: ■ . ■' ‘V’1' , . 1 ■ ' -i,-’

Chrístus Dóminus cáptus est inp&ccáUs nostris. The- 
rent. 4. 20.

Confieso, Señor, que nuestros pecados renuevan ett 
‘ nosotros vuestra Pasión.: . , # '
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JOttid-sunb¡ptagce.ista'iw;-.wedtom&nvíim; 
plagdtus sum in domo eérum diligébapt ¡w e^a^
' d l S l P *  13.  , , . f ,' 1. ■ ,  '. i, . ’ [ \  , , } ] . ! * ; (  , ...i" f' . S‘

¿Quién hizo esas llagas^ Señor ,cq»? tgneis jep.-medio1 
de vuestras manos? |>Ah: Señor;! pigo; -que niq Res
pondéis que os las han abierto en lacasa de los qu§ 
hacían profesión de amaros.

■ J.'.. P  R  O P O S I T O S .
' í 1 ' f

i ....'■ -- r,'v < .'ú •< /j
3 Q 1  el enemigo de la salvación emplea todos sus 

artificios en estos dias últimos del Carnaval;, 
para .engañar á las almas por el atractivo de los?,place
res,., y  dé .las diversiones!que ̂ el espíritur.de. 1  mundo; ha 
introducido f  no le faltan industrias al Espíritu Santo 
para santificar las almas -can ejercicios de piedad que 
ha autorizado la Iglesia. Son pocas el dia de hoy las 
Ciudades , en que no esté establecida la indulgencia 
llamada vulgarmente Jubileo de -quarenta horas. Asi
mismo hay pocas donde no haya exercicios de devo
ción , que son. como otras tantas barreras contra los 
esfuerzos del demonio, y bastante capaces de hacer 
inútiles/todos. Sus perniciosos artificios. Hazte una.ley 
de? freqüentaí., durante esos.tres dias;, todos estos ejer
cicios de piedad, no te dexes arrastrar del mal exem- 
plo.'Y ;quando. , por desgracia , todo el mundo corrie
se en tropas a esas asambleas de placeres, al b ayle ,á  
los espeftáculos; imita tú ál santo hombre Tobías., el 
qual aunque en un país extraño, mientras todos sus 
compatriotas iban a adorar al Becerro de o ro , él solo 
huiá de la compañía de todos los otros: Hic solus fu~  
giébat conscrtia ómnium \ y  se encaminaba a Jerusalen 
al Templo del Señor, en donde adoraba al Dios de 
Israel.: E t ib i adorabat Dómimm Deum Israel, Sigue

ge-
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pedláculos aquellos k  quienes el espíritu del mundo ha 
engañado. Por lo  que a tí to ca , pasa estos.tres diasen 
los' éxercicioS d& dos hos ;•
pítales 5 y^sobfei' todo asiste- cadaudia k d a  oración v 
fünciónésdé las: quarénta ñoras. ; ' ■ . ;

i  Las gentes del mundo, qué no están: animadas 
sino de su espíritu pervierten las mas gentes que pue
den , a fin de tctíerniaé compañeros en sus excesos, y 
aumentar el numero de los que se pierden. Por lo que 
mira á tí, téú todavía mas zelo porilaííglería dé Dios 
que los mundanosiporel amor á quien¡ sirven. Conquis- 
ta pára el Señor; las más- gentes que puedas , empeñán
dolas cofi sáíéas industrias k emplear este précioso tiem- i 
po en saltos exereicibs. N o  dexes de confesar y. comul
gar á lo menos uno de estos tres dias. Asiste freqiien- 
temente a los sermones, á la bendición del Santísimo 

' Sacramento ,;-y a todos ¡los piadosos exercicios. Quanto 
mayor es él Mimere dú los que :se pierden , tanto mas j 
liberal és Dios con los qüe le sirven fielmente; No te
mas que padezcan menoscabo tus negocios temporales, I 
por cumplir cqn fervor con las obligaciones deChris- 
iianoi ¡A h , y  cómo no. se reme que padezcan y  se ar
ruinen , quando so trata de divertirse y  d e  perderse!

HO Y , hermanos míos muy amados, dice San Ber
nardo , hoy comenzamos el santo tiempo de 

Quaresma, esté tiempo de combates, y  de visorias

M I E R C O L E S
. ’ t . . '

B E  C E N I Z A .

pa-
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para los Christiauos y pero yi^erias yqqer?é;Juiníd,e 
conseguir con las armas del ayuno y  de la^pepyencía; 
Hodie diJeüíssimi sacruvi Quadmgésim^itenipiis ^gT, 
grédimur., tempus, M t&tía Cbfristiana.¡i Con .qué áni
mo , con que confianza, con qué fervor no debernos- co
menzar.,esta carrera ? ¿ perp eon qué -religión,  con qué 
exáétitud no: debemos .observar éste ..¡solemne [ayuno;? 
Es una le y , dice ;San Bernardo , común á todos 1 ‘Q.s 
•Fieles : Nebis singuláris ,est obseryeitio. una ,  ómniuyn 
est quicúnupue in  eámdem cmvwiénttUPi unitÁt£jn- Jesu- 
Christo ayunó quarentadias y  quarenta noches $ ¿ y  
-osaría un Cfaristiano dispensarse,del ayuno de la -Qu.a- 
resma? San Agustín dice , que el ayuno de quarenta 
d ias,  establecido en la  Iglesia , está autorizado por el 
testamento viejo y  por el nuevo y por el viejo , porque 
■ Mo.ysés y  Elias ayunaron igual niíméro de diaSj.segui- 
dos. Por él nuevo , porque .ekEvdfigeliO; nos epse,ña, 
que Jesu-Christo ayunó otros tantos,. Por donde vemos 
la  conformidad, del;: Evangelio .con la Ley ,  figurada 
en M oysés, y  con los,Profetas representados por Elias: 
-Demónstrans Evángéltupt-Mon disentiré .d iLege i &  Fro- 
■ pbetis. Este sin duda es el motivo , añade este Santo 
Doélor , por qué Jesü-Chrjsto. se dexó ver en su Trans- 

- figuración entre.Moysés y  Elias,  paradenotar masau- 
-tenticaments lo que el Apóstol dice del Salvador, que 
-la L ey y  los Profetasdantestinapnio de.él[xTestificdta 
d Lege &  PropM lis. í: . ■ ■ ; : y ; ; *

Se puede decir con verdad , que el ayuno de la 
Quaresma es tan antiguo como el Evangelio.} pues el 
Hijo de Dios no comenzó á predicar su Evangelio si
mo déspues de haber .ayunado quarenta días y  quaren
ta  noches. Pero aunque se pueda decir que fue este la 
primera institución de la Quaresma, pues dice San Ge
rónimo, queJesu-Ghristo,santificó entonces .el ayuno



de los Christianos; no se paede decir,que él tem plo de 
'• Jesií-Ghristé haya sido desde entonces una ley inviola, 
¡ble , á ’ia qnal qwisiese sujetar a todos sus discipulos. 
Por la respuesta que él Salvador dio a los Pariséos. 
parece qué el Salvador no quería obligar ä sus disci- 
pülos a ayunar, sirto- después qué^habriansido pr¡va
tios' de lá-presencia- dél Esposo ‘Celestial' 5- vendrá na 
d í a , d i x o e f l  qué e l Esposo les será quit ad o , y  enton
ces ayunarán •; Véntent auiem dies, cum auferétuv ab 
eis -Spommy &  tune jejunábunt. En efe&o $ apenas hu
bo subido el Salvador a los Cielos , quando los ayunos 
fueron rriüy ;ffeqüériteS- en lös Apostóles y  en los pri- 
meros Fieles. Y  asi aunque el ayuno sea de precepto 
divino, el establecimiento de la Quaresma, esto es, [3 
forma dél ayunoyó elmödo de ayunar un número cier
to de días atttesídé  ̂Pascuay es de institución Apostoit- 
.ca.1 E l Salvador ̂  dicüSan Gerónimo f  santificó con su 
ayuno de quarenta dias el ayuno solemne de los Chris- 
tianos } y  su exemplo fue la primera institución de la 
Quaresma f  péf& iio hito  éníótides-ün mandamiento ex
preso, qüando qniso que séíestabléeierá , fue probable

mente desdé su;Resörrec'öion hasta su Ascension, quan
do enséfió a sus Apostóles el modo con que-debían for
mar su ig lesiayy  las observancias religiosas que fia- 
biari de tener. É l exéntplo del Salvador del mundo fi
sco e l número dé Idá dias de ayunó , y el tiempo inme
diato antes de Pascua les pareció el mas propio para 
servir de preparación para' ésta gran festividad. En 
e fe é to d ic e  .San A g u s t í n n o  se podía escoger en to
do él año tiempotnas-k proposito' para el ayuno de la 
Quaresma, que aquel que viene a parar en-la Pasión 
de Jesu-Christo 5 y  asi este es el que el Espíritu Santa 
ha fixado en la Iglesia. >■

- ;Como las seis semanas de la Quaresma solo inclu-
yea
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yen treinta y  Seis dias de ayuno, la Iglesia1 gobernada 
siempre por el Espíritu Santo , ha añadido los quatro 
dias precedentes, y  ha fixado el principio de esta san
ta qüaréntena al Miércoles de Ceniza. Todos..saben, 
que esta santa ceremonia de poner la ceniza sobre la 
cabeza., es quien ha dado el nombre a este primero 
dia del ayuno de la Quaresma. La ceniza, no solo en 
la nueva Ley , sino también en la ant i guaera  símbo
lo de la penitencia , y  señal sensible de aflicción y  de 
dolor. Queriendo Tamár testificar ’ su quebranto y  su 
dolor se roció la cabeza con ceniza. (1) Yo me acuso 
a mí mismo , decía Job hablando con el Señor , y ha
go penitencia en el polvo y en la ceniza : Ipse me re-  
prebendo, &  ágo poeniténtiamin favüla  , &  ciñere. (2) 
Los Israelitas aterrados al acercarse Holofernes , y los 
Sacerdotes queriendo aplacar la indignación de Dios, 
le ofrecieron sacrificios, teniendo las cabezas cubier
tas de ceniza í E t erat cinis super cápita eórnm. (3) 
Mardbquéó , consternado con la noticia de la desgra
cia , que aiheñazábá á toda su nación , se vistió de un 
saco , y  se cubrió la cabeza de ceniza $ Indútus est 
saccó\ spargens cínerem eápiti. (4) Todo el pueblo hi
zo lo mismó en las Provincias: In ómnibus queque pro- 
mintáis, sacco, &  ciñere. Los ancianos de la Ciudad de 
Sion , dice Jeremías en sus lamentaciones , cubrieron 
sus cabezas de ceniza por un espíritu de penitencia: 
Conípersérunt cíñete cápita sud, (5) Daniel juntó al 
ayuño y la oración , la ceniza , para aplacar al Señor 
irritado contra su pueblo. (6) E l Rey de N ínive, que
riendo aplacar al Señor, baxó de su T rono, se cubrió 
de un saco, y  se sentó en la ceniza, (y. Los Macabéos 

Tom. I. R  - - » acom-
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acompañaron su ayuno solemne con la ceremonia de 
la ceniza, que pusieron sobre sus cabezas: Jejunavé- 
runt &  cínereniimposuérunt cápiti sno. (i)

En la nueva Ley, no ha estado, menos en uso la ce
remonia dé las cénizas,que Jo estuvo en la antigua. 
Echando en cara Jesu-Christo a los de Corozaim y de 
Betsáyda, su endurecimiento y  su indocilidad , dice 
que si los milagros que se obraron entre ellos, se hu
bieran obrado en Tiro y Sidón, hubieran hecho peni
tencia estas Ciudades con el saco y la ceniza : In cili
cio , &  ciñere poeniténtiam egisset. (2) Ninguna cosa 
fue mas comuna los Penitentes desde los primeros 
tiempos.de la Iglesia, Los Padres y  los Concilios anti
guos juntaban siempre la ceniza a la penitencia. Opia
to echo en cara á los Donatístas el; haber, puesto en 
penitencia a unas Vírgenes consagradas á D io s, po
niéndolas ceniza sobre la cabeza: Consecrátas l)eo as- 
persistís immúndis cinéribus crines. §an .Ambrosio di
ce que la ceniza debe distinguir al penitente: Ciñere 
aspérsum , &  opértnm cilicio corpus perhorréscat. (3) 
Y  San Isidoro Arzobispo de Sevilla , dice que los que 
entran en penitencia , reciben ceniza sobre-la cabeza, 
para reconocer que en consequencia del; pecado no son 
otra cosa que polvo y  ceniza , y que con justicia, ha 
pronunciado Dios contra ellos sentencia de muerte.

Reginón tomó de los antiguos Concilios el modo 
con que se ponían en penitencia los grandes pecado
res , y  la ceremonia del día de ceniza. Todos los peni
tentes , d ice, se presentaban a la puerta de la Iglesia 
vestidos de un suco, los pies descalzos, y  con todas 
las señales de un corazón contrito y  humillado. El 
Obispo , ó el Penitenciario., les imponía una, peniten- 

\  cia
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eia proporcionada à sus pecados ; después, habiendo; 
rezado los siete Salmos Penitenciales,les imponíanlas' 
manos , les rociaban con agua bendita, y les cubrían 
la cabeza de ceniza. Esta era la ceremonia dèi dia de 
ceniza , ù de los primeros dias del ayuno de la Qua- 
resma para los pecadores públicos., ..cuyas faltas enor-* 
mes habianhecho ruido, y  causado i escándalo. Pero, 
como todos los hombres Són pecadores, dice San Agus
tín , todos deben ser penitentes; y  esto es lo que movio 
à los Fieles, aun à aquellos mismos que eran mas inocen
tes, à dar en este día señal publica de. penitencia, reci
biendo la ceniza sobre la cabeza. Ningún fiel estuvo 
exénto de esta ceremonia. Los Principes y  los subditos, 
los Sacerdotes, y  aun los Obispos , dieron al público 
desde los primeros tiempos este exemplo de penitencia. 
Y> lo que al principio había sido particular y propio à 
los penitentes públicos , vino después à ser común à to
dos los hijos de la Iglesia , por la persuasión en que 
deben estar,: según la moral de Jesu-Chri$to , de que 
n® hay persona, por inocente que se crea , que no ten
ga necesidad de hacer penitencia. Los Papas mismos 
se: sujetan como los demás à esta humillante ceremonia 
de Religión ; toda la distinción respetuosa que se guar
da con el Vicario de Jésu-Christo, es, que no se dice 
cosa a lgu n a, quando se da la ceniza al Papa.

. Meménto homo, quia pulvis e s t , &  in pulverem re- 
vertéris : Acuérdate, hombre , que eres polvo , y que 
te fias de convertir en polvo. Estas son las memora
bles palabras que dixo Dios a l  primer hombre en el 
momento de su desobediencia ; y  estas son las que la 
Iglesia dirige à cada uno de nosotros en particular por 
la boca de sus Ministros en la ceremonia de este dia. 
Palabras de maldición en el sentido en que Dios las 
pronunció, dice el mas célebre de los Oradores Chris-
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tianos 5 .pero, palabras de gracia y  de 'salvación en el 
fin que la Iglesia se propone alhaCernoslas oir. Pala
bras ‘terribles ,y  espantosas para el hombre pecador* 
pues le significan, y  le acuerdan el decreto irrevoca
ble de su condenación a la muerte. Pero palabras dul
ces y  de consuelo, dice San Chrisostomo $ pues le en
señan el camino de su conversión , que es la penitencia. 
Tomad en la mano un puñado de ceniza, dixo Diosa 
Moy sés y a A aron, y  derramadla sobre el pueblo: Tál
ate-manus plenas cíneris,& spárgat illum Moyses corant 
P ^ n ra^ .(i)E sta Ceniza asi esparcida, dice:la Escritu
ra , fue como la materia de que formó Dios las plagas 
que afligieron á todo el Egipto, y  causaron una desola
ción general. E l efe&o de la ceremonia de este dia es 
muy diferente en el Christianismo ypues los Sacerdo
tes de la nueva Ley :no esparcen hoy la ceniza sobre 
nuestras cabezas, sino para aplacar la indignación del 
Señor por medio de este a¿do de humillación, para al
canzarnos las gracias y los: favores de D io s , para ha
cernos capacés de experimentar su bondad, y  para ex
citar en nuestros córazones ios sentimientoS.de una ver
dadera penitencia. Con éste espíritu y  con esta disposi
ción debemos praéticar en este dia' la ceremonia de las 
cenizas. Son hechas de los-palos de los ramos que se 
bendixeron el año antecedente, y  se llevaron en proce
sión el Domingo de Ramos. Estas cenizas se bendicen 
también por el Sacerdote antes deponerlas en la cabe
za de los F ieles; y no es menester mas que oir las ora
ciones de que se sirve la Iglesia en esta bendición, pa
ra conocer el espíritu de Religión con que se debe asis
tir y participar de esta saludable ceremonia.

El Sacerdote comienza la bendición de la ceniza
Por

(i) E x o d . p.
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por este versículo del Salino 68 : E x  dadi nos Dòmine^
guóniam benigna est misericòrdia tua : Oid , Señor, irti 
oración, vos que gustáis tatito de hacer bien: seguid 
los movimientos de vuestra infinita misericordia, y  
poned los ojos sobre mí. Secúndám multitudinem mise-  
ratiónumtuárum réspice nos Domine: Dios omnipoten
te y  eterno, prosigue el Sacerdote , sed propicio con 
los que os piden con confianza , y  perdonad à los peca
dores penitentes ; dignaos enviar de lo alto de los cie
los vuestro santo Angel para que bendiga y  santifique 
estas cenizas, para que sean un remedio saludable para 
todos aquellos, que con un corazón contrito y  humi
llado invocan vuestro santo nombre, confiesan públi
camente que son pecadores , y  penetrados en un vivo 
dolor de haberos ofendido , se postran hoy delante de 
vos ■ implorando vuestra divina misericordia $ dignaos, 
Dios de bondad, dexaros mover y  aplacar con este ac
to de Religión \ y  haced por la invocación de vuestro 
santo nombre, que todos los que recibieren estas ceni
zas sobre su cabeza, à mas del perdón de sus pecados, 
reciban también la salud del cuerpo y  del alma, por 
nuestro Señor Jesu-Christo : Ut quicúmque eos super se 
aspérserit, pro redemptióne peccatórum suorum , cór~ 
poris sanitátem &  animes tutélam percípiant, per ChriS' 
tum Dóminum nostrum. '

Señor Dios , que no queréis la muerte sino la con
versión de los pecadores , dignaos compadeceros de 
la fragilidad humana , continúa el Sacerdote } y  por 
vuestra misericordia, dignaos bendecir vos mismo es
tas cenizas, que queremos poner sobre nuestra cabeza, 
en señal de la humildad chrístiana j de que hacemos 
profesión, y  para alcanzar por este a£to de penitencia 
el perdón que esperamos $ para que al paso que reco
nocemos en esto que somos p o lvo , y  que en castigo 
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de nuestra pretarieacion noSneqnv,eraremos en polvo 
ic o n s ig a ^ s / ^ 'y u ^ ^ ’ííW^WPfdia-, el;,perdón de to
dos nuestros pecados , yjfcreqQtñpensa que habéis pro
metido á los que haeen tina. verdadera penitencia, por 
Jesur-Christo-'nttest^q¿Señqri*Á«líS?í!!.«Eí-i»í,:<s?«̂ dt1̂ a»^ 
téntibusrspróMks^^iM§Hi>4r-di^rMMequlmereamuT.
» O D ios, que os dcjcais inclinar por la humillación, 
y  os hacéis todo-nuestro por: la  satisfacción, quando 
es sincera, prosigue ; dignaos escuchar nuestras ora
ciones y  nuestros suspiros 5 y  mientras que la cabeza de 
vuestrois sierros está;cubierta de-estas cenizas, derra
mad vuestra gracia en sus corazones, para que se lle
nen del espíritu de compunción , y  les. concedáis el 
efedo de su justa petición, y  para que no pierdan ja
más las gracias que les concediereis. Asi: os lo suplica
mos por Jesu-Christo nuestro Señor : E t quee justé 
postuláverint, efficáciter tribuas , &  concéssa perpe
tuo stabllíta , &  intacta maniré decérnas. ;■

Dios omnipotente y  eterno, que quisisteis perdo
nar a los 'Ninivitas ‘ cubiertos; de ceniza j y  vestidos de 
un saco en, señal: de su penitencia $ concedednos por 
vuestra misericordia lá gracia , de que. imitándolos 
hoy por las señales, de nuestra penitencia,,alcancemos 
como ellos, el perdón de nuestros, pecados, por nues
tro Señor, &c. La Iglesia termina-; esta /.bendición de 
las cenizas yexhortañdoá. todos, los Fieles de un mo
do patético, y  en el sentido del Profeta J o é l, á hacer 
útil y  eficaz la ceremonia dé las; cenizas: ImmutémuT 
bábitu y&  in¡ciñere S  i ¡cilicio, Mo nos ; reformemos solo 
en el exterior por la modestia, de jos vestidos con la ce? 
niza y  el c ilic io : ^fejíinémus plorémus ante Dómi- 
num: ayunemos, y  acompañemos nuestro ayuno con 
las lágrimas de contrición que debemos derramar de
lante del Señor: Quia multum miséricorsestdimmitte-

rs
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I

! re peccata nostra D eus naster: parque nuestro -Dios es 
¡ un Señor lleno de bondad y  de misericordia , ysiem - 

pre pronto a perdonar nuestros pecados. Emendémus 
j in méttus , quee ignordnter peccávimus ; Enmendemos 

los defectos que hemos eometido, ó por flaqueza y  
por ignorancia , ó por malicia $ y  áo lo dilatemos, no 
sea que sorprendidos por la muerte, no tengamos tiem
po para convertirnos : Ne súbito prceocupáti die mor-  
tis j qu&rámus-ppátium pceniiénti¿e, &  invertiré non posl 
simusi■■ ■•■ 1 -r : i. ,... : .

L a Epístola de la Misa de este día es del capitulo 
segundo del Profeta Joél. Nada puede convenir mejor 
al espíritu y  a la celebridad de este día. El Profeta to
ma ocasión de los azotes con que castigaba Dios los 
pecados-de su pueblo , para mover al pueblo a  apla
car la indignación de Dios por medio del ayuno y  de 
la penitencia 5 le anuncia, que inclinado el Señor y en
ternecido con la humillación, con las mortificaciones 
del cuerpo-, y  con la oración , derramará sus bendi
ciones sobre los corazones contritos y  humillados , y  
colmará de bienes a las almas verdaderamente peni
tentes. E l estilo de este Profeta es pomposo, magni
fico , vehemente , expresivo , figurado, y al mismo 
tiempo v iv o , penetrante y  patético. La alegoría de las 
langostas, comparadas a  un exercito, está sostenida 
perfe&amente. Sus pinturas son vivas. Pinta las cosas, 
y  como que las pone delante de los ojos. Scíndite cor-  

: da vestra : dice, &  non vestiménta vesira : rasgad vues
tros corazones , y  no vuestros vestidos $ y  convertios 
al Señor vuestro D io s , porque es bueno y  compasivo, 
paciente y  rico en misericordia: Convertímini ad D ó- 
minum Deum vestrum: quia benígnus, &  miséricors esti 
patiens, &  multte misericórdice , &  prcestábilis sttpeiñ 
malítia, Dios es todavía mas misericordioso, que nosp-
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tros tóalos; Antiguamente èra costümbre. muy ordina
ria rasgar sus vestidos en el duelo, y en el transporte 
del dolor. Se ven cien exemplos de esto en la Escritu
ra. Pero Dios no se contenta coni estas señales equívo
cas de conversión , de dolor y de arrepentimiento; quie. 
re «na conversión sincera, un dolor interior, un cora
zón contrito y  quebrantado de dolor ; quiere la con
versión del corazón, la reformación de las costum
bres ; pide: frutos dignos de-penitencia. jQaú scit si con- 
vertátur? ¿Quién sabe si se dexará mover de nuestras 
lagrimas, y  si Ja vista de nuestra humillación le incli
nará acia nosotros ? E l Profeta expresa à un mismo 
tiempo las tres disposiciones que debemos tener quan
do hacemos penitencia. L a confianza en la bondad de 
D ios, la contrición de nuestros pecados, y la descon
fianza en nuestros propios méritos. Cánite tuba in Sion. 
Entre los Hebreos se,anunciaban las fiestas y  las jun
tas al son de trompeta, como está mandado en el capi
tulo decimo de los Nlimeros. E l Profeta exhorta à los 
Gefes de la Nación à juntar el pueblo, y  en esta jun
ta general intimar un ayuno solemne , y  excitar à to
do el mundo , y  en particular à los Ministros del Se
ñor à aplacar la indignación de Dios con las lagrimas 
y  la penitencia. Lloren los Sacerdotes ; postrados entre 
el vestíbulo y el altar , dice : lloren y clamen : Perdo
nad ̂  Señor , perdonad a vuestro pueblo, y no dexeis 
que vuestra herencia sea el oprobio de las Naciones, 
cayendo baxo de su dominación. Consentiréis, Señor,que 
los extrangeros digan de nosotros". %dónde está su JDml 
E t dicent ; parce Dómine, parce pópulo tuo : &  ne des 
hcereditátem tuam in opróbrium, ut dominéntur eis na- 
tiónes. En el estado en que se hallaba entonces el pais, 
nada era mas fácil à los enemigos de los Judíos, que 
hacerse dueños de él. E l pueblo consternado, abatido



de terror, debilitado por una horrible hambre , ño es
taba en estado de resistir a un exercito de A sirlos, u 
de Caldeos. Exhorta , pues, el Profeta á los. Ministros 
del Señor, á que le pidan no permita que su pueblo 
caiga baxo la dominación de los extrangéros , para 
que las naciones infieles no tomen ocasión de acusar al 
Dios de Israél, il de flaqueza, ii de crueldad, por ha
ber abandonado a. su pueblo al arbitrio de sus enemi
gos. N o bien había exhortado el Profeta a sus herma
nos á la penitencia , quando les anuncia que el Señor 
se enternecerá al oir sus clamores : Zelatus esi T>ómi~ 
ñus terram suam, ■ & pepércit pópulo suo : El Señor se 
ha compadecido de sus males á la vísta de sus lagri
mas , y  los ha perdonado ; y  este perdón ha sido segui
do de toda suerte de prosperidades , y  de una bendi
ción abundante.Tanta verdad es quela penitencia des
arma á  Dios por mas irritado que esté, y  que trae la 
prosperidad y la calma.

E l Evangelio de la Misa de este dia es del capitulo 6 
de San Matheo , en donde Jesu-Christo nos enseña 
la pureza de intención que hemos de tener en el ayu
no. Acababa el Salvador de enseñar a sus Apostóles 
cómo debían o rar, dándoles un modelo de la mas ex
celente oración, y  cómo debían perdonar las injurias, 
poniéndose él mismo por modelo el mas perfefio de 
una tan excelente caridad. Después de haberles dado 
-estos preceptos sobre Ja oración y  el perdón de las in
jurias, les da uno sobre el ayuno , el qualdebe acom
pañar y sostener la oración. ¿ Queréis saber , les dixo, 
qué ayunos son santos, y  agradan á Dios? Pues son los 
que se practican en secreto  ̂y  asi no os admiréis si yo 
es prohíbo el que imitéis á los hipócritas que ayunan, 
y  hacen ostentación de su austeridad 5 la virtud de es
tos no está en el corazón-, sino en la cara; con un sem

blan-
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blante penitente, con un exterior triste y  austero con 
largos y  rigurosos ayunos , quieren conseguir opini0n 
de gentes mortificadas, y  deslumbrar por medio de un 
exterior engañoso h hipócrita. Tened por cierto lo que 
ya os he dicho , y  os vuelvo a d ecir, que no hay otra 
recompensa para ellos que este honor vano con que se 
alientan y  saborean. Y o  pretendo de vosotros otra co
sa muy distinta. Quiero que en los dias de ayuno os 
unjáis la cabeza, os lavéis la ca ra , como acostumbráis 
hacerlo en los dias solemnes y  de regocijo ,• á fin de 
que baxo de un semblante alegre ocultéis la austeridad 
de vuestro ayuno. Y  si puede ser, no haya otro que 
D ios, que sepa que ayunáis, y  aquellos a quienes de
béis este buen exemplo , si es necesario. Esto es lo qué 
Dios quiere ; esto es lo que aprecia ; quanto mas ocul
téis de los hombres vuestras penitencias , tanto mas 
pública y  gloriosa será un día la recompensa. UnChris- 
tiano verdaderamente penitente, esconde con cuidado 
de los ojos de los hombres los rigores á que se conde
na 5 como no ha ofendido sino a su D io s , á él sola 
quiere agradar ; aprecia en poco las penas con que se 
aflixe , y  teme disminuir su m érito, si las expone a los 
ojos de los hombres. No obstante esto , debemos hacer 
que los hombres sean testigos de nuestra penitencia, si 
por desgracia los hemos hecho testigos de nuestros 
desordenes. E l escándalo no se repara sino con la con* 
versión y  la reforma de las costumbres.

En tiempo de duelo y  de ayuno no se usaba el ba
ño ni el perfume ; y  asi Jesu-Christo no manda que se 
sirvan de esas cosas en el exercicio de la penitencia; 
solo quiere que estemos tan distantes de la afe&acion 
de pafeCer ayunadores, que parezcamos todo lo con
trario ; y que en lugar del ayre triste y austero de los 
Fariseos, nos mostremos alegres, afables y  contentos.
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Quiere que obremos sin afeélacion , sin vanidad , sin 
fausto;, sin, hipocresía. ZYe ■ ndddwft'tpumjejútfamyéftf-- 
dere . bomínibus, (dice San Ambrosio j ne videáris con-? 
tristári in ánima tuce salóte: para que no parezca que 
venden á los, hombres tu ayuno, por decirlo a s i, y  que 
trabajas,en.el negocio d,e-tu salyacion con tristeza y  
melancolía $ lo que harías, si te revistieses de un a y - 
re sombrío, y  lloroso, el qual dixera á cada uno , que 
ayunabas.

Otra flaqueza h ay.p rosigu e el Salvador , bastan
te común en, el mundo, y  es la .pasión desmedida de 
adquirir y  amontonar haciendas. A l precepto del ayu
no anade el Salvador el del desprendimiento de los 
bienes terrenos, para prevenir asi el vil motivo de 
aquellos que por Una soez avaricia no ayunan , sino 
por ahorrar i S ic jejunémus , dice; San Agustín, ut 
prándia nostra paupéribus erogémus: para que el ahor
ro de nuestros ayunos entre en el tesoro de Jesu-Chris- 
to por las manos de los pobres , y  no se convierta en 
alimento de nuestra avaricia. Yo no os prohíbo, dixo 
a  sus Discípulos , el que amontonéis grandes tesoros, 
con tal qüe no sean tesoros de la naturaleza, de aque
llos que se amontonan sobre la tierra , los quales con
sumen el aherrumbre y  la polilla í, y  os pueden hurtar 
los, ladrones, d í̂o cuidéis de juntar tesoros en otra par
te que en él Cielo donde no hay polilla ni herrumbre 
que cosuman 5 donde no hay tampoco ladrones que ca- 
ben.y roben $ donde los bienes que se han atesorado, 
son inalterables, inamisibles y  eternos. Por otra parte, 
si según el antiguo proverbio, donde está el tesoro, allí 
está el corazón: ¿no es mas justo y  mas útil levantar 
sin cesar vuestro corazón al C ie lo , vuestra amada pa
tria , que tenerle pegado á la tierra, que es el triste lu
gar de vuestro destierro?

Ex-
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Explicando San Hilario estas palabras de Jesir- 

Christo, d ice: N o  pongáis vuestro tesoro en la opi
nion y  en las alabanzas de los hombres; no esperéis 
de ellos vuestra recompensa 5 esperadla de Dios solo. 
¡A y  ! y  qué poco racionales son los hom bres, y  qué 
poco conocimiento tienen de sus verdaderos intereses! 
Solo mostramos ardor y  aétividad por los bienes de la 
tierra , bienes falsos , frívolos, vacíos; bienes aparen
tes , que nada tienen de durable 5 que necesariamente 
nos los han de robar tarde o temprano. ¡Ciegos die no
sotros , que no volvemos nuestras ojos y  nuestros afa
nes acia el Cíelo , ácia aquellas verdaderas riquezas, 
cuya posesión ha de ser eterna , y  las quales solas 
pueden llenar para siempre nuestros deseos! E l justo 
no tiene apego a la vida porque tiene por nada los 
bienes de que goza acá abaxo; no ha trabajado, ni tra
baja á toda hora sino por el Cielo \ en el Cielo está su 
tesoro, y  por consiguiente su corazón. ¡ Qué sabio es 
el ju sto , qué cuerdo , qué feliz en no aficionarse a las 
cosas de acá abaxo , en donde es extfangero y  pere
grino $ y  en hacer pasar todo el fruto de sus trabajos 
al C ie lo , su verdadera y  eterna patria! ¡Qué diferen
cia en la muerte entre el pecador y  el justo! E l cora
zón del pecador está pegado á la tierra , y :es menes
ter que la dexe $ el corazón del justo está puesto en el 
C ie lo , y  la muerte le abre la puerta. L a palabra teso
ro , dicen los Intérpretes, significa, no solo el dinero 
acuñado., sino también los muebles , los vestidos pre
ciosos, y  la provision abundante de vituallas ; el her
rumbre solamente consume el m etal; la polilla roe los 
muebles, las galas y  el grano. ,
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La Oración de la Misa de este dìa es la siguiente:

\Rcesta Dómine f i  de
li bus tuis, ut jejunié- 

rum veneranda solémnia, 
&  congrua pietdte suscí-

p ia n t, &  secura devotions 
percúrrant. Per Dominum, 
&c.

» O E ñ o r  , conceded a »que deben , y  de seguir 
»O  vuestros. Fieles la »toda la carrera con una 
»gracia dé entrar en la so- »devoción inalterable.Por 
»lemnidad sagrada de es- »nuestro Señor, &c.
»te ayuno con la piedad

La Epistola es del capitulo 2. del Profeta Joel.

M C  dìcit Dóminus: 
Convertimini ad me _ 

in tote corde vestro , in je - 
juniòty &  fletu  , &  plane— 
tu: E t scindite corda ves- 
tra- , &  non vestìménta 
•Destra, &  convertimini ad 
Dominum Dem i vestrum: 
quia benignus &  miser i- 
cors est, patiens &  multce 
misericordia? , &  preesta- 
bilis super malztia. Quis 
seit si convert ¿ tu r , &  ig-  
mscat,, Ci relinquat post 
se beneditwnem , sacrifi- 
cium &  libdmen Domino 
Deo vestro ? Canite turba 
in Sion , santificate jejü -

nium, vocàte coetum, con
gregate pópulum, santi
ficate ecclésìam, coadúna
te senes , congregate pár
vulos , &  sugéntes uberà: 
egredìàtur sponsus de cu
bili suo,& sponsa de tbdla- 
mo suo. Inter vestibuluni 
&  altare plordbunt Sacer
dotes ministri Dòmini, &  
dicent: Parce Dómine, par
ce pópulo tuoj &  ne des hce
re dita tem tuam in opprc- 

. brium , ut dominéntur eis 
natìónes. (guare dicunt in 
pópulis : Ubi est Deus eó- 
runii Zeldtus est Dóniinus 
terram suatn, &  pepércit

' pó-
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pópulo suo ‘ &  respóndit S  óleum, &  replebminieh\ 
Dóminus , &  dixit pópulo &  nondabo vos ultra op- 
suo : Ecce ego mittam vo- próbrium in Géntibus: 
bis fnm éntum  , &  vinum, cit Dóminus omnípotens.

N O T A .

«Joel,hijó deFatuel, era de--la Tribu de Rubén: 
«es el segundo en el número de los doce Profetas me- 
« ñores. Profetizó cerca del año de ¡789, antes, de Jesa- 
«Christo. Su profecía contiene tres capítulos: habla 
«de los azotes con que Dios castigaba á su pueblo, y 
«de lá penitencia que el pueblo debía hacer para apla- 
«car la indignación de Dios. Anuncia la venida del 
«Espíritu Santo, el juicio final , y el rigor con que 
«Dios castigará á todos los hombres.

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

/~*Onvertíos á? mí de todo vuestro corazón. . E l mismo 
V  Dios es quien nos convida , quien nos insta, quien 
nos manda que nos convirtamos k él de todo nuestro 
corazón. A  vista de esta bondad de D ios, ¿qué peca
dor puede desconfiar? Pero al mismo tiempo, ¿quépe
cador puede diferir elconvertirsé? Si un: Principe ofre
ciera de valde e l perdón a un re o ; si él mismo convi
dara á un cortesano caído de su gracia á volver a la 
Corte , ofreciéndole su amistad y  sus liberalidades; 
¿se encontrarían muchos que dilataran su partida, que 
difiriesen sü vuelta ? ¿ A  quién parecería que el favor 
del Principe era muy costoso , y  que las condiciones 
con que se ofrecía eran demasiado pesadas? ¡ A y ! ¿y 
qué es el favor de un Principe de la tierra respeéto de 
la amistad del soberano Señor del Universo, del Dios

om-



omnipotente, origen de todo bien., y  único árbitro de 
nuestro eterno destino ? Y  no obstante esto, ¿quién 
se rinde á su voz? ¿quién responde con prontitud á sus 
convites? ¿quién se apresura por volver á su amistad, 
aunque nos la ofrezca tan de veras , y  cpn tantas ins
tancias? Ninguno hay que no quiera convertirse ; por
que aun esas gentes del mundo , esos pecadores aban
donados , esas mugeres mundanas, esos libertinos de 
profesión no querrían morir en desgracia de Dios ; se 
quieren convertir , pero temen sjerhpre no sea demasia
do pronto , si se convierten en este instante 5 y  no ad^ 
vierten que la dilación de la conversión es el indicio 
mas seguro, y  una señal poco equívoca de la impeni
tencia final. Quien vive con un deseo ineficaz de con
vertirse, rara vez dexa de¡morir impenitente. Vos, Se
ñor , convidáis, Vos solicitáis á ese pecador a que se 
convierta ; a él no le place quando estará de humor: 
esto es , quando estará disgustado de sus .placeres; 
quando por una enfermedad , por la edad , 6 por al
gún otro accidente, no estará en estado de ofenderos ; 
quando se verá al borde del abismo, adonde va á ser 
precipitado; .quando no será ya del gusto de los mun
danos^ quanjdo para nada será bueno;quando el mun
do , a quien ha servido, y  de quien ha sido esclavo, no 
querrá ya sus servicios; entonces ese mundano rendi
do , ese pecador consumido , esa damisela ajada , en
vejecida u .desgraciada , ese libertino arrojado de las 
asambleas profanas, de las partidas de diversión, abor
recido de Babilonia, pensará,con frescura en tomar el 
camino de Jerusalen, y  en venir á ofrecer al Señor al
gunos miserables despojos de una vida gastada y  con
sumida. Dios es misericordioso , es verdad , y  aun es 
todo misericordia ; pero es justo , y  no menos que mi
sericordioso. ¿Y nos persuadiremos a que esas vueltas

for-
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forzadas, a que esas pretendidas conversiones tardías 
sean de un gran mérito para con él? El pecador jamás 
debe desesperar de su salvación, aun en el caso que 
solo le quedase un soplo de vida } aun entonces debe 
animarse,y poner toda su confianza en aquel que ha he
cho tan grandes gastos , y  ha muerto umversalmente 
por todos los pecadores } pero un pecador que es in
sensible a las amorosas solicitaciones de la gracia, que 
se. endurece voluntar iamente contra todas las impre
siones del Espíritu Santo, % nada tendrá que temer? 
Convertios a mi de todo vuestro corazón. Quien dice de 
todo vuestro corazón, pide unacónversion entera, per
fecta , sin división. Ninguna conversión es verdadera, 
si no es de todo corazón. Reformar la profusión de los 
vestidos, cercenar del juego , romper las amistades 
criminales, no asistir mas a los espectáculos profanos, 
prohibirse toda diversión poco christiana $ esta es una 
conversión de mucha edificación ; pero si todavía que
da alguna pasión dominante qúe domar, alguna incli
nación favorita que vencer , alguna injuria que perdo
nar , alguna frialdad que extinguir , algún lazo que 
cortar , la conversión no es  entera , no es de todo co
razón. Implé'vi verbum Dórftini, dixo Saúl al Profeta} 
yo he destruido á todos los Am alecitas; y  según Ja or
den del Señor a nada de quántó les pertenecía he per
donado. E t qu¿e ést bree <vox gregunñ replicó Samuel: 
¿Y qué significa el balido de esas ovejas, la voz-de ese 
ganado a quien has perdonado ? est hac vox ?
¡Buen D ios! ¡ y quá’ntas conversiones mañeasimper-  
fectas, defectuosas! ¡Qué pocos son los que se convier
ten á Dios de todo corazón! '

2J72 M I E R C O L E S
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E l Evangelio es del capitalo 6. de San Mathe'o,

' T N  ilio tèmpore dixit Jesus discipulis suis : Cùmje-* 
jun àtis, nollte fier i sicut hypócrita trìstes. E x -  

términant enìm fàcies suas, ut appàreant hominibus 
jsjundntes. Amen dico vobis , quìa recepérmt mercé- 
dem suam. Tu autem , cùm jejunas , unge caput tuum, 
&  fàciem tuam lava , ne videaris bominibus jejunans 
sed patri tuo , qui est in abscóndito : &  pater tuus qui 
videt in abscóndito , reddet tibi. Nolite tbesaurhdre 
vobis tbesàuros in terra , ubi cerugo, &  tinea demolitur\ 
&  ubi fures ejfódìunt, &  furàntur. Tbesaurizdte autem 
vobis tbesàuros in calo ì ubi neque arugo, neque tinea 
demolitur ; &  ubi fures non ejfódìunt, nec furàntur. Ubi 
enim thesàurus tuus , ibi est &  cor tuum.

M E D I T A C I O N

' S O B R E  L A  C E R E M O N IA  D E  L A  C E N IZ A .

P 1 7 N T O  P R I M E R O .

C Onsidera ,  como la ceremonia de poner hoy la ce
niza sobre la cabeza , no es una ceremonia pu

ramente exterior, v a c ía , indiferente, estéril 5 sino una 
práética religiosa , que acordándonos la formidable 
sentencia dada contra nosotros por el soberano Juez, 
viene á ser, el símbolo de la penitencia y  de nuestra 
mortalidad. ¿Qué hacemos nosotros hoy , quando re
cibimos la ceniza sobre nuestras cabezas1? Hacemos lo 
que hacia Josué, quando para aplacar al Dios de los 
exercitos, y,reparar el robo de los despojos de Jericó, 
él y los Ancianos de Israél se cubrieron la cabeza de 
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polvo  ̂ hacemos lo que Jeremías encargaba á los Prin
cipes de Judá én la de&olacion de sü p atria , trayendo 
a la  memoria, que morirían bien presto: Qm a compié* 
ti sunt dies ‘ioestri\ Meemos lo qué hacia E ster, Ju_ 
d it, M ardoquéó,ye.l.R eyde Níniveyhacemos en fin 
lo  que én la L ey dé gracia nos ha dicho Jesü-Christo 
'hubieran hecho Tiro' y  Bidón, si hubiera obrado a su 
vista los prodigios que había obrado á los ojos de Co- 
rozaim y dé Betsaydá :-In cinere '■ &'Cilicio-petniténtiam 
egisseñt. Hacemos por tlltímo ío  que tantos -Santos han 
hecho. Las palabras humillantes que el día de hoy 
pronuncia el Sacerdote con la ceniza en la mano sobre 
el hombre postrado a sus pies., son los propios términos 
de la sentencia dada contra el primer hombre en cas
tigo  de su pecado. L a íhtéhción dé la* Iglesia a l poner
nos la ceniza en laménte y  es excitarnos á la peniten
cia y  al menosprecio de nosotros mismos Con la vista 
de este débil despojé y  adonde van a parar todos los 
bienes.,losdeleytes, las honras de esta v id a , y  en que 
nosotros mismos serémOs convertidos y  reducidos des
pués de la muerte. Las oraciones que dice la Iglesia al 
bendecir la ceniza, dan una secreta virtud a  esta reli
giosa ceremonia, la que no dexa de inspirar la com- 
pürfdion, y  alcanzar la gracia de la! penitencia á Codos 
dos: que reciben estaceniza en su cabeza con santas des- 
posiciones en el corazón. ¡Quéefeéto no debe produ
cir esta práética de R eligión! ¡qué desprendimiento de 
la vida! ¡qué disgusto de los bienes criados! ¡ qué indi
ferencia por las dignidades mas sublimes y  brillahtes! 
|Se puede v e r  este puñado dé denizayimagen1 verda
dera de lo que seremos un dia y se puede oir ésta sen
tencia , este oráculo terrible, cuy&as amenazas se veri
ficarán bien1 presto éh nosotros,, sin que nuestro orgu
llo  'quede humillado y sin qué huéstrá sensualidad seá 
■; - • coa-
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condenada. , sin . que nuestros ambiciosos proyectos 
sean confundidos , sin que nos avergoncemos y  tenga
mos un verdadera pesar de haber hecho tanto aprecio 
de las engañosas comodidades de la vida? ¿Qué reme
dio mas saludable para humillar al hombre, que estas 
cenizas esparcidas sobre la hinchazón del corazón h u 
mano? Ninguna; cosa mas propia para darnos a cono
cer el falso resplandor , y  el lustre vano de mil obje
tos engañosos 5 ninguna mas á proposito para endulzar 
las mas amargas adversidades de esta vida.

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

COnsidera quantos buenos efeétos puede producir 
esta ceniza recibida en la cabeza con un espíri

tu de Religión, con un corazón contrito y  humillado, 
y  con las disposiciones que pide esta santa ceremonia. 
El pensamiento de la muerte , inseparable de esta reli
giosa prá& ica, es el primer efefto que produce; el Mo
narca mas poderoso del Universo, el hombre mas di
choso del siglo morirányy toda esa pompa, esa gran
deza ,;esá magestuosa reputación , esa tumultuosa fe
licidad que hadé tantos envidiosos, todo esto se apaga 
y  desvanece en el sepulcro. Id á ojear en esos sober
bios mausoleos , orgullosos monumentos de la vanidad 
mundana; no encontrareis en ellos ’ sino un' pequeño pu
ñado de cenizas, menos preciosas que la urna que las 
encierra. Esto es lo que queda por ultimo.de esos gran
des Principes, que han sido, 6 son el terror o la admi
ración dé su siglo. De todo$■ esos héroes de los siglos 
pasados ,.de todos esos favorecidos dé la fortuna, por 
hablar el lenguage de las gentes def mundo, ¿qué que
da el día de hoy? Unos pedazos de huesos calcinados, 
tm puñado de cenizas hediondas , y  nada mas. Sé en

Sa ho-

de C e n i z a . £¡75



%yó M i é r c o l e s
hora buena mas poderoso, mas rico¿ mas feliz que ellos* 
tu suerte no será otra que la suya$un dia se dirá de tí lo 
que se dice hoy de esas víctimas de la ambición huma- 
na.Cada uno por su turno es una prueba sensible de esta 
verdad. La estimación, y  aun el amor de la virtud es el 
segundo éfefto de la ceremonia de las cenizas. ¡Buen 
Dios! ¡qué propia es esta ceremonia para desengañar
nos , y  despegar nuestro corazón de tantos falsos res
plandores , de todas esas opiniones populares, de to
dos esos placeres que encantan y  deslumbran !¡  Pero 
qué eficaz es para descubrirnos el mérito sólido , y el 
precio inestimable de la verdadera virtud! Los Santos, 
se dice en otra parte, mueren igualmente que los pe- i 
cadores $ ¿pero qué diferencia de cenizas a cenizas! Las j 
unas son objeto de horror, las otras objeto ..de venera- j 
pión $ tanto poder, tanto atraélivo tiene la santidad, j 
Aquellas se pisan; delante de éstas se postran por res
peto hasta los mas poderosos Monarcas. Hasta la tier
ra que ha cubierto el cuerpo de los Santos tiene virtud 
de hacer milagros. ¡Qué se. debe concluir, pues, de to
do esto , sino que es una insigne; necedad poner su fe
licidad en las honras , en los placeres, y  en las rique
zas de esta.vida; y que es menester haber perdido el 
sesoi^para estudiar en otra cosa que en hacernos San
tos! Asi es,.Señor ^y este es el fruto que espero yo sa
car de esta: meditación ■ con la ayuda de vuestra gracia.

JACULATORI AS.

Vánltas vamtatim , &  ómnia vánitas. Quid habet am
plias :hom.Qde-wti%'érs@JaMreisuicft Ecel¿ c., i> v. s. : 

Vanidad: de vanidades, y  todo i es vanidad. ¿Qué saca 
el hombre mundano de tod-o su trabajo, y a qué vie
ne á ser reducido por. fin, sino^a,un puñado ds.ceniza.



Ipseme reprehendo , &  ago pceniténtiam in fa vílla  &  
ciñere. Job 42. .

Señor, yo detesto mi vida pasada de todo mi corazón, 
y  hago penitencia en el polvo y en la ceniza.

P R O P O S I T O S .

1 /'""XOmo la ceremonia de la ceniza es una prá&í- 
ca de R eligión, obsérvala, y hazla con to

das las disposiciones y  con todo el espíritu que pide 
una tan santa ceremonia. En vano se pone la ceniza so
bre la cabeza, si reyna la soberbia en el corazón. Dios 
mira con horror toda ficción. Si el alma no está.contri- 
ta y  penetrada de la idea de su nada, esa humillación 
exterior no es otra cosa que una hipocresía ; procura 
no llevar la irreverencia y  la indevoción hasta las prác
ticas mas humillantes de Religión.Ve a recibir laceniza 
en la frente con un corazón contrito y  humillado ; oye 
tu sentencia de muerte con una perfe&a resignación; y  
haz al mismo tiempo el sacrificio de tu v id a; acepta 
la  muerte á que Dios te ha condenado , en satisfacción 
de tus pecados, como una pena que tienes bien mereci
da. En la muerte no estarás capaz de hacer un sacrifi
cio meritorio de tu vida. Hoy e s , propiamente hablan
do , el día en que recibiendo la ceniza sobre la cabeza, 
puede ser muy agradable a D ios, y  de un gran mérito 
e l sacrificio que hicieres de tu vida.

2 N o pierdas de vista la muerte , de la qual esta 
ceniza es símbolo, y  una representación la mas natu
ral. Este pensamiento empeña fácilmente á abrazar la 
penitencia, y  endulza todo su rigor. Comienza la Qua- 
resma con espíritu de penitencia ; ésta será la ultima; 
para muchas personas; ¡ qué consuelo tendrás en ha
berla observado christianamente , si fuera la ultima 

Tom. I. S 3 pa.-
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para tí! Une tu ayuno con el de Jesu-Christo ; y  de es
te modo le harás mas meritorio. Uno de los mas per
niciosos ardides del demonio, es hacernos mirar las 
mas santas ceremonias de la Religión como unas cos
tumbres indiferentes. Acompaña y  anima ésta de un es
píritu christiano 5 y  en todo lo que hicieres dite á tí 
mismo : Memento homo quia pulvis e s , &  in púlverem 
revertéris : Acuérdate que eres p olvo , y  que en breve 
serás convertido en polvo.

J U E V E S

DESPUES D E L  D IA  D E  C E N IZ A .

COmo el ayuno de la Quaresma es un remedio efi
caz para curar las enfermedades del alma , la 

Iglesia nos propone en este dia la historia de dos cura
ciones corporales, obradas milagrosamente en dos per
sonas : la una, de la primera y  mas noble calidad en
tre los hombres 5 y  la otra de la ultima y  mas vil con
dición $ para hacernos ver que no hay estado alguno 
en el mundo que esté excluido, del beneficio de la re
dención y  de la salvación: Omnes hómittes vuit salvo's 

fieri\ (1) Dios quiere que todos los hombres se salven, 
y lleguen al conocimiento de la verdadJEI primer exem- 
plo de estas curaciones m ilagrosas, es del Rey Eze- 
quías, cuya historia se lee en la Epístola de laMisaj el 
otro es el del criado de un Centurión,, Capitán de una 
compañía de cien hombres; y  este milagro es el asun
to dél‘Evangelio del dia. 1

' ■ ' Eze-
(i) T im o th . 1. . . .  1
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Ezequías, R ey de Judá , era hijo de Achaz y  de 
Abras, y  nieto de Joatán ; era un Principe muy reli
gioso 5 restableció enteramente el culto del verdadero 
Dios en el Reyno de Judá , cuyo gobierno tomó acia 
el año , antes de Jesu-Christo. Los Judíos habían 
caido en la mayor parte de las supersticiones paganas, 
por el descuido, y  tal vez por la irreligión de los que 
los gobernaban, y  por el comercio que habían tenido 
con los Paganos. E l piadoso Principe hizo echar á 
tierra todos los altares que se habían fabricado en ho
nor de los falsos dioses en las alturas de los montes, y 
quemó los bosques consagrados á estas falsas divinida
des, y  demolió la serpiente de metal que los Judíos 
conservaban} hizo esto á fin de quitarles toda ocasión 
de idolatría. Eusebio dice que suprimió muchos libros 
de Salomón, que trataban de cosas naturales , por el 
abuso que los simples hadan de ellos. Después de ha
ber restablecido la Religión y  el buen or;den en el Rey- 
no , hizo la guerra á los enemigos del estado. Tan va- . 
líente como religioso, venció y  sujetó á los Filisteos, 
que se habían rebelado contra su padre.

En el quarto y  sexto año de su reynado , Salma- 
nasar tomó á Samaría , y  dió fin al Reyno de Israel, 
habiendo cogido prisionero al Rey Oséas, que murió 
en la prisión. Por el mismo tiempo Senaquerib , Rey 
de los Asirios, hizo grandes conquistas en la Palestina 
y  las Provincias vecinas $ entró en Egipto , y  le con
quistó. Irritado contra Ezequías, por haber rehusado 
pagarle el tributo que le pedia, envió á Rabsáces, uno 
de sus Oficiales, para que le am&nagára que lo llevaría 
todo á sangre y  fuego, bu rían dos© lie la confianza que 
este religioso Principe tenia en Dios , á vista de las 
fuerzas del un Monarca, á quien hasta entonces ningu
na potencia había podido resistir. Ezequías oyendo

S 4  es-
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estas insultantes amenazas , recurrió a D io s ; y  para 
implorar su ayuda , se vistió de un saco , fue al Tem
plo , donde hizo que se leyera la carta blasfema de Se- 
naquerib, y pasó un largo rato en oración. E l Profeta 
Isaías mandó decirle, que no temiera aquellas amena
zas , y  le prometió que Dios pelearía por él. En efec
to , habiendo Senaquerib puesto sitio a Jerusalén con 
un exercito de mas de doscientos mil hombres, envió 
Dios por la noche un A n g el, que mató ciento y  ochen« 
ta mil hombres del exercito de este Principe con todos 
los Gefes, Viendo Senaquerib por la mañana esta gran
de mortandad , se retiró precipitadamente a sus Esta
dos , dexando todo su equipage en poder de aquellos, 
cuya ruina tenia poco antes por cierta , y  miraba co
mo ce-rcana.

Admiró Ezequías la mano omnipotente del Dios 
de los exercitos én esta milagrosa mortandad del exer- 
cito del Rey de los Asirios , pero la Escritura dice, 
que este Principe no reconoció como debía el favor 
que Dios le había hecho, y  que dexandose llevar del 
orgullo , le castigó Dios , y  le humilló ; pero le casti
gó como padre, y  su castigo fue para él una nueva 
prueba de la bondad de Dios. Cayó Ezequías peligro
samente enfermo.Los Judíos quieren que fue castigado 
por no haber dado solemnes acciones de gracias por 
un beneficio tan señalado, y  por no haber cantado un 
cántico de alabanzas al Dios délos exercitos, después 
de la derrota de Senaquerib , á imitación de Moysés, 
de Ana madre de Samuel, y  de Débora. Sea de esto ló 
que fuere, EzeqráSéf&eUtencontró muy enfermo , y  su 
enfermedad se c ré y ^ ffe m l. Habiendo venido k visi
tarle el Profeta Isaías , ie  d ixo: Principe, oid lo que el 
Señor me manda que os d iga: no penséis en otra cosa, 
que en poner en orden los negocios de vuestra casa,

por-
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DEL DIA DE CENIZA. 2  8 I
porque m oriréis,y no escapareis de esta enfermedad: 
Dispone domui tuce , quia moriéris tu^&  non vives. Es-- 
ta sentencia de muerte, salida de la boca de un Profe
ta tan grande, consternó á este Principe, que solo lle
vaba hasta entonces catorce años de reynado. Volvió 
su cara acia la pared, para orar con mas- recogimien
to y  respeto, y  para derramar con mas libertad lagri
mas en la amargura de su corazón. San Gerónimo es 
de didtamen que se volvió al lado del Templo. A llí, 
derramando su corazón delante de D ios, exclamó: Se
ñor , tened compasión de vuestro siervo, y  dexaos mo
ver de mis lagrimas. Acordaos que he caminado delan
te de vos con un corazón redo y puro, con una fideli
dad constante y  continua : Obsecro Dómine , mémento 
qu.cfso , quómodo ambuláverim coram te in vertíate , £? 
in corde perféCto. Acordaos que aunque soy pecador, 
jamás he querido desagradaros deliberadamente , an
tes bien siempre he querido hacer lo que era bueno y 
agradable a vuestros ojos : E t quod bonum est in ó cu
lis tuis fécerim. Abandonándose después de esta ple
garia al dolor , vertió lagrimas en grande abundancia: 
Mt flevit Exechias fletu magno.

Los Justos del antiguo testamento hacian freqüen- 
temente á Dios semejantes oraciones, en las que supli
caban que se acordara de sus buenas obras. David en 
los Salm os, le recuerda mas de una vez su inocencia, 
su mansedumbre, sú justicia; y  Nehemías pide a Dios 
que no se olvide de las obras de pidad que ha hecho 
para el restablecimiento del Templo y  de las ceremo
nias de la Ley. Este modo de orar podía tener un buen 
sentido , sobre todo en un pueblo grosero y  material 
hasta en las cosas mas espirituales. Jesu-Christo nos 
enseñó un modo de orar mas racional,  mas espiritual 
y  mas santo. Nos enseñó d¡e un modo mas distinto la

ne-
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necesidad continua que tenemos de que la gracia del 
Salvador nos prevenga, nos sostenga, y  nos dé la per
severancia. Nosotros reconoceremos con justicia, que 
quandq Dios corona y  recompensa nuestros méritos, 
no recompensa ni corona sino sus propios dones y sus 
beneficios.

Podría causarnos admiración el ver que uno de los 
mas santos Reyes , tan zeloso en hacer florecer la Re
ligión en todos sus Estados, y  que tuvo una vida tan 
inocente y tan llena de buenas obras, se amilana , y 
se abandona al dolor, al acercarse la muerte, al pa
so que vemos que tantos Santos ¿n la hueva ley miran 
k la muerte con g o zo , saltan de alegría al verse sobre 
el punto de ver acabado su destierro , y  nada temen 
tanto, al acercarse la muerte, como el vivir. Esta di
ferencia de los Santos del uno y  del otro Testamento, 
es una prueba de las mas Sellas de la excelencia de la 
ley nueva sobre la antigua. Es preciso confesar, que 
el antiguo Testamento nos propone grandes exemplos 
de virtudes en los Santos y  en los Patriarcas $ pero 
también es preciso reconocer , que su virtud, aunque 
grande , aunque verdadera , era todavía ruda, y  en 
cierto modo terrena. Solo la sangre de Jesu-Christo 
ha producido en los Santos de la nueva alianza senti
mientos mucho mas nobles y  elevados , y  una virtud 
mas purificada y  mas sublime. Era: menester un hom
bre Dios para hacer espirituales a los hombres. Sola la 
Religión christiana es donde se encuentra la idea jus- 
tá de la santidad.

Enternecióse Dios ,  y  se movió a compasión a vista 
de la oración y  de las lagrimas de Ezequías. Todavía 
na habia salido de palacio el Profeta , quando Dios le 
mandó que volviera a ver al R ey , y  le dixera , que el 
Dios de David su padre habia oido su oración, y  aten

dí-



dido a sus lagrimas. Que no moriría de esta enferme
dad , que viviría todavía quince años, y que no ten
dría. que temer á los Asirios. Isaías corrió a llevar es
ta gustosa noticia al R e y , quien la recibió con tanto 
gozo , que parecía dudaba aun de su curación ; tanto 
la deseaba. ¿Pero qué señal me dais, le dixo el Rey, en 
confimacion de vuestra palabra ? Era entonces des
pués de medio d ia , y  el sol caminaba acia el Ponien- 
te. ¿Queréis en prueba de mi anuncio, respondió Isaías, 
que la sombra del sol anticipe diez lineas, ó que retro
ceda otras tantas? Es fácil que la sombra se adelante 
las diez lineas, dixo el R e y : haced, pues, que suba re
trocediendo otras tantas. Habiéndose puesto al punto 
el Profeta en oración, se vió que la sombra que había 
parado diez lineas, volvió ácia atrás igual nómero de 
grados en el relox de Acház : V is , ut ascéndat timbra
decern Uñéis, an ut re’uertátur tétidem grádibus1?....In-
vocá'vit itáque Isaías Prcpbe'ta Dcminum : E t redúxit 
ufribram per líneas, quibus jam descender at in horológio 
Achaz retrórsúm, decem grádibus. Ezequías vivió quin
ce años después de este milagro $ y como reynó vein
te y  nueye añ os, se sigue que sucedió esto el año ca
torce de su Reynado.

Eos Intérpretes están bastantemente divididos so
bre el modo y  la hechura de este relox de Acház. San 
Gerónimo parece es de sentir , que era una muestra 
dispuesta con arte , sobre la qual señalaba las horas la 
sombra del sol. San Cirilo Aiexandrino-le concibió á 
manera de una escalera que Acház, padre de Ezequías, 
había hecho fabricar con tal artificio y  proporción, 
que por la sombra de las gradas señalaba las horas y  
el curso del sol. Se cree también , que el R ey podía 
ver: desde su cámara , y aun desde su lecho estas gra
das, de modo que fuese testigo de la vuelta dé la som
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bra del sol acia atras. Otros quieren que este relox fuese 
un verdadero quadrante ,.ò una muestra solar, como 
aquellas primeras muestras que estuvieron en uso en 
Grecia y  en Italia $ en las quales una pequeña colum
na puesta sobre un plano orizontal 6 perpendicular, 
señalaba con su sombra las diferentes horas del dia en 
diversas líneas.

Por lo que mira à la retrogradacion , el Profeta 
dice claramente, que no fue sola la sombra quien su
bió diez lineas retrocediendo, sino que el sol subió 
los diez grados, por los quales había ya baxado : Et 
rever sus est sol decerti Uñéis per gradus quos deseen- 
derat $ y por consiguiente este dia debió ser'diez horas 
mas largo que los dias ordinarios. La mismo, cuesta à 
Dios hacer retroceder en un momento la sombra del 
sol diez horas, que hacer retroceder al sol las mismas 
en tan poco tiempo 5 y  todos los sistémas , todas las 
eonseqüencias y  los razonamientos de los Filósofos de
ben despreciarse , quando se trata de un milagro. To
do el Universo quedó aturdido de un suceso tan ex
traordinario y  tan maravilloso. Se extendió hasta los 
pueblos vecinos la fama , de que el Cielo había obra
do este prodigio en favor de Ezequías. Berodac-Bala- 
d án ,R ey de Babilonia , le envió Embaxadores para 
darle la enhorabuena por el restablecimiento de su sa
lud ; y  al mismo tiempo para informarse del prodigio 
que había sucedido sobre la tierra ì Ut interrogárent 
de portènto quod ucciderat super terr.am. (1)

E l Evangelio de la Misa de este dia cuenta la his
toria de la otra curación milagrosa del criado del Cen
turión. Habiendo baxado el Hijo de Dios del monte 
donde había predicado con. tanta admiración y  fruto,

fue
(1) a. Paral. 32.
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fue a Cafárnaum seguido de una tropa de gentes, que 
no se cansaban de oírle. Los Gentiles mismos oyendo 
hablar de las maravillas que obraba, le profesaban 
una veneración y  una estimación infinita} tanto que el 
Centurión que mandaba la guarnición Romana en Ca
fárnaum , vino a hablarle 5 y  habiéndole saludado con 
una profunda reverencia, dixo : Señor, tengo en casa 
un criado , que está en la cama paralítico , y  padece 
grandes dolores, j Bella lección para los amos christia- 
nos sobre la caridad que deben tener con los domésti
cos ! deben compadecerse de sus males, buscar los me
dios de aliviarles , y no descansar en los otros, de mo- 
do que no cuiden también personalmente ellos mismos, 
pues aunque están puestos sobre los que le sirven, per
tenecen todos al mismo amo. Usen de sus derechos so
bre ellos , como quisieran que Dios usára de los suyos 
sobre ellos. ¡Qué dureza el echar de casa á los que han 
caído enfermos en nuestro servicio! Los Paganos se 
avergonzarian de hacerlo. Aprended de este Centu
rión pagano á obrar como Christianos. Yo iré á tu ca
sa , le responde el Salvador, y  curaré al enfermo. ¡Qué 
bien se conoce en esto la disposición de Jesu-Chrisío 
para-aliviar nuestros males! Señor ¡qué no tenga yo tan
ta ansia por la curación de mi alma , como vos ten
dríais facilidad de decirme , si yo os la pidiera! Yo iré 
y  le curaré. E ste , á quien Jesu-Christo quiere ir a cu
rar en persona, es un simple criado, ¿ Y  deberán los Mi
nistros del Señor en las funciones de su ministerio ha
cer mas distinción del rico que del pobre, del hombre 
de calidad que del jornalero, del amo que del criado?, 

Vos , Señor, queréis venir á mi casa : ¡ Ah nq me
rezco que vos me hagais esta honra , ni que os toméis 
ese trabajo } solo con que digáis una palabra ahí don
de estáis, estoy seguro que mi criado quedara sano,

por-

i ) E t  d í a  d e  C e n i z a .  2 8 5



2 8 6  J u ev es  d espu és

porque vos no recibís las ordenes de nadie 5 pues nó 
tenéis otro que sea sobre vos. Toda la naturaleza os 
obedece como à su 'soberano dueño 5 y  solo con que 
digáis que uri enfermo sea1 ¡curado y lo será al punto- 
pues yo que no soy Sino un Oficial subalterno, sold 
con que diga à mis criados y  à mis soldados : Venid 
aq u í, id allá y haced lo que os m ando, soy  óbedeci-i 
do sin réplica al instante. Este razonamiento agrado 
sobre manera al S alvad or, y  no pudó dexar de mani 
festar su admiración. N o  es esto decir que la admira-1 
cion que mostró, naciese de ignorancia iid e  sorpresa;' 
pues lo sabia todo, lo preveía todo, y  nada podía ha
cerle noveded. Esta admiración aparente era un efec
to de la extrema satisfacción que tuvo de là fé de este 
Oficial Rom ano, la que le hizo decir à  todo el pue
blo que le seguía : En verdad que no he hallado tan
ta1 fé en todo Israel, en ninguno de aquéllos ,'a  quie- 
riès W  hecho mas bien y-y que ésítárv má's obligados a 
creer y  esperar en mí. Es menester que vuestra fé sea 
tan p u r a ta n  firme, tan petfeéfa, como la de- esté Ofp 
cial Romano, si me queréis agradar, y  ser capaces de 
recibir mis favores. Tened por cierto y y  desdé -ahora’ 
os lo anuncio , que muchas gentes vendrán de lás ex
tremidades del Orlente y  del Occidente, y  tendrán lu
gar con A brahan, Isaac y  Jacob en el Reyno de los 
Cielos; y  los hijos d é  ía casa que podían pretender ser. 
los primeros én éste Réyno , cómo en herencia que se 
les había destinado cón preferencia à los otros, serán 
arrojados al abismo , donde jamás verán luz , donde 
nò habrá para ellos sitio desesperación, rechinar^ de 
dientes, y lagrimas amargas. Profecía que se verifica 
auh hby éñ los infiélé^ ?qué récibéri Íá luz débEvañge- 
lio , y  resucitan en el Oriente y Occidente el fervor de 
los primeros Chxistianos ; mientras que nosotros vemos 
' - de-



debilitarse la f e , y  apagarse de todo punto entre no
sotros. ¿Qué nos sirve haber nacido hijos del Rey , si 
por nuestras infidelidades dexamos pasar ¡a otras ma
nos la herencia délos hijos? La fé se apaga desde que 
las costumbres se corrompen. Se empieza ordinaria
mente por la corrupción del corazón ,antes de ver na
cer los errores del espíritu $ estos nacen todos de la 
corrupción de las costumbres. Pocos Hereges hay, po
cos Cismáticos , pocos Sedaños que.no tengan las cos
tumbres depravadas. D isfrácese quanto se quiera el 
desorden y  la pasión | las mas vergonzosas pasiones 
son siempre, ó e l origen , ¡o á lo menos el efedto de la 
heregia y  del error. Las Cabezas de partido,, los JHe- 
resiarcas se han puesto la mascarilla de la piedad, han 
afeitado motivos especiosos y  engañosos de su rebe
lión contra la Iglesia para aumentar su partido, y  des
lumbrar á los simples 4 pero no hay seda que no pro- 
iuzca , que no inspire la relaxacion $ y tarde ó tem
prano la disolucioru Es un manantial eterno de lloros 
y de rabias en el infierno para esos hijos deshereda
d o s,« ! haber estado tan cerca delReyno de los Cie
los , y  verse privados de él por su culpa. No querien
do el Salvador dexar sin recompensa la fé viva del 
Centurión,le d ixoi Ve\y hagase contigo según, has 
creído 5 y  al mismo instante quedó sano su criado. En 

; efedo , habiendo vuelto á su alojamiento este Oficial 
| y  los de su séquito., hallaron al enfermo perfedamen- 
| te Curado de su parálisis. .  ̂ ' : .  ̂ ,
| Quando el Evangelio dice' que Jesus'.se mostró ad- 
| mirado ,  éste es un modo de hablar, que explica la sa

tisfacción que tuvo e l Salvador de encontrar en este 
estrangero una fé tan viva* y  tan firme. Suponiendo 

1 siempre el pasmo y la admiración alguna ignorancia, 
6 sorpresa, no pueden atribuirse propiamente á  aquel
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que nada ignora. Quando dice el Salvador que no ha 
encontrado úna fé tan grande en Israel, es menester 
exceptuar a la Virgen Santísima , y  a los Apostóles; 
y  esta excepción no embaraza el que la fé de este ex- 
trangero fuese capaz de confundir la incredulidad de 
Ja nación Judaica. E s claro que estas palabras: muchos 
vendrán del Oriente y del Occidente , esto es de todas 
las partes del mundo, denotan visiblemente la voca
ción dé los Gentiles, los quales por su docilidad en re
cibir el Evangelio , han merecido ser substituidos en 
lugar de los Judíos, y  suceder en todos sus derechos, 
como se ha verificado. Los Judíos eran los vasallos na
turales del Reyno del Mesías ; habiéndose excluido 
ellos mismos por su ingratitud y' por su pura malicia 
¿ e la Iglesia de Jesu-Christo, han merecido ser des
terrados para siempre de la sala del convite celestial,
y ser precipitados al fuego del infierno.

- j ' . \  j , /.  . ’ . '„ t ' . \  . . . .

L a  Oración de la M isa de este dia es la siguiente*

'T l E u s , qui culpa o f-  réspice , &  fiagélla  tute 
J J  fénderis , poenitén- iracúndice, queepro peccá- 
tia  placaris: precespópuli- tis  nostris merémur, avér- 
tu i supplic antis propítius te .P e r  Dótninum y &c*

» Dios , que eres »desviad de nosotros los
»> ofendido por el »azotes de vuestra ira,
»pecado, y  aplacado por »que tenemos merecidos 
»la penitencia: mirad fa- !"■' »por .nuestros pecados, 
»vorablemente las súpll- »»Asi os lo pedimos por 
»cas de vuestro pueblo »nuestro Señor Jesu- 

humillado ante V o s , y »Christo,,& c. :



Da Epístola es del capitulo 38, del'Profeta Isaías.

/ 'N  diébus l i l i s : fiLgro-) tais fécerint. E t  f ie v i t  
tá vit E zecbías, asgas Ezecbías fletu magno. E t  

ad mortetn &  introivii ad ' fa ü u m  est verbum D óm lni 
eum Isaías filia s Amos • ad ísaíam , dicens : V a d e  
propbeta , &  d ix it eí: .. <S? dio Ezecbías: lítec  d icit 
H¿ec dicit Dom inas: -  Dominas D eas D avid  pa
gine dómui tu ce , guía mo- \ tr is  tai \ A udívi oraHónem 
r ié r ís tu , &  non vives. E t  tuam  , &  vidi lácrymas 
convértit Ezechías fáciem  tu a s : E cce ego adjidam  
suam ad pariétem  , &  ora- super dies toes quíndecim 
vit ad Dóminum, &  d ix it: ; annos : &  de mana regis 
Obsecro Dómine ¿meménto Assyrioram éruam t e ,  &  
quteso quómodo ambuláve- >- civitátem ista m , &  pro-  
rim coram te in veritáte, ' tegam eam. A it Dóminus 
&  in corde perfecto , &  omnípotens,, 
qwd bonum est m óculis

N O T A .

« E l nombre de Profeta significa según la palabra 
»griega-, el qüe anuncia lo venidero. Los Hebreos lia— 
»man á los Profetas Jos que ven j esto es, k los que tie- 
»nen revelaciones y  visiones divinas. Isaías, el prime- 
»ro de los quatro Profetas mayores , era de la Tribu 
»dejüdá , y  de la familia de David $ algunos creen, 
»que su padre Amos era hijo del Rey Joás, y hermano 
»de Amasias , R ey de Judá. Empezó a profetizar acia 
»el año; de Óseas , R ey de Jqdá , años antes
»de Jesu-Christo.. ;i -
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R E F L E X I O N E S

^Iregla los negocios de tu casa , porque morirás. 
Estas palabras no se dirigieron solo al R ey Eze-

quías j también, hablan con todos los que viven hoy 
sobre la tierra. Grandes del mundo y dichosos del si
glo y com erciantesricos , gentes de negocios ,  pobres 
jornaleros; y qualesquiera que seáis, de quaíquíer esta
do , de qualquier condición , viejos y  mozos; y oid lo 
que dice el Señor : Dispone' dómui tuce, quia moriérh 
tu &  non vives. Disponed las cosas; de vuestra casa, 
d en un sentida todavía mas propia según el espíritu 
de lá Escritura: arreglad los negocios de vuestra con
ciencia, porque moriréis dentro de poca ,  y  siempre 
antes de la que pensáis. N a  es necesaria un Profeta 
para intimarnos esta sentencia i  Escritura sagrada, li
bros espirituales, oráculos divinos , lu z de la  gracia, 
inspiraciones santas ,  todo lo publica 5 y  a pesar de es
te pregón, ¿quántas personas: mueren sin haber arre
glado los negocios de la  conciencia ,  y  sin estar pron
tos ni en disposición de arreglarlos % Mientras dura la 
v id a , na hay cosa de que menos se dude que de la 
muerte ,  nadie se atrevió, jamás a dudar de ella. Todos 
nacemos con la certidumbre d eq u e hemos de morir. 
Esta no es una certidumbre que se adquiere 5. se pue
de decir,.que se anticipa en cierta modo al uso de la 
razón. Estamos seguros de que hemos de morir , y  vi
vimos como si la muerte fuera incierta. ¿Por ventura 
viviríamos con mas licencia ,  con,, mas irregularidad, 
en un olvido de .Dios mas profundo e irreligioso;, en; 
una indolencia mas; crasa , en un descuido mas conti
nuo de nuestra salvación , en un cáos; mas embrollada 
y  mas horrenda de conciencia , del que vivimos? ¿Vi-



viriamos de un modo menos chrístiano, si jamás hu
biéramos de morir? Esperamos arreglado todo á la llo
ra de la muerte; ¿pero es tiempo aquel para esto? 
¿Obramos así en los negocios temporales? ¿diferimos 
para la hora de la muerte el pedir que nos dé las cuen
tas un administrador? ¿ Aguardamos á arreglar nues
tros negocios á la hora de la muerte, y  examinar en
tonces la ganancia ó la pérdida que habernos tenido 
con un compañero ó asociado? ¿decimos que en aque
lla hora trataremos los negocios de un com ercio, Ja 
compra 6 la venta de una tierra , el examen de nues
tros derechos á tal herencia , el entablar un pleyto?
¡ Qué necedad mas insigne, qué flaqueza de entendi
miento mas notoria, que guardar para la ultima enfer
medad un negocio de alguna conseqüencia! Uno de los 
primeros encargos de un medico , uno de los primeros 
cuidados de los parientes, de los amigos, y  de las per
sonas mas cuerdas, es que no se hable a un enfermo de 
negocio alguno ; es embarazarle el hacer que piense en 
é l , no está en estado de oír hablar ni de una bagate
la; ¿y se guarda para este tiempo corto éincierto, pa
ra este tiempo de dolor, de espanto, de debilidad de 
cuerpo y  de alma ,"el negocio de la salvación, que pi
de to d a la  aplicación , toda la. tranquilidad , toda la 
penetración y  toda la robustez? JSfo hay uno que no 
d ig a , que es conveniente pensar, que es justo arreglar 
los negocios de la conciencia en el tiempo en que se 
goza de una salud perfeéta. Pero al llegar á la execu- 
cion, apenas hay uno, que no se excuse con que está 
fatigado, atolondrado.,  sin fuerzas; ¿ y  en la muerte 
se tendrá toda ía libertad ,*o d o  e l ¡espacio , toda la 
aplicación y  la robustez ¡necesaria? Qué estudio , qué 
penetración,'qué paciencia puede bastar , quando es 
menester desenredar la conciencia cargada de restitu-

T  a ció-
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c iones, de Satisfacciones, de circunstancias, de in ju s
ticias? ¿y será tiempo de hacerlo a la hora de la muer
te? {Qué error! ¡ qué extravagancia! ¡ qué insensatez! 
Pero al mismo tiempo, ¡qué cosa mas común el dia de 
hoy, que una conduéla tan lastimosa!

E l Evangelio é* del capitulo ü, de San  Mathéo*

/ N  ilio tèmpore : Cium introisset Jesu s Capbär naum, 
accèssit ad enm. Centurie, rogans eum &  dicens: 

■ Domine, puer metti"jacet..in domo paralyticus male
ìorquètur, E t aìt Mi Jesus : Ego véniam, &  carabo em. 
E t  respondens Centurie, aìt'. Dopine, non sani dignus -ut 
intres sub teCtum meum;; sedjtautàm die ■ verbog, snnd- 
bitur puermeus. Nam ■ & .ego Uomo sumsub: potestdte 
constìtutus, babens sub me milite s \ &. dico buie. '• Dacie, 
■ & vadit i S  à lii, Veni, &: verniti: ]& servo meo Fac hsc, 
&  facìti. Audiens autèm Jesus; mìràtns esti &  sequéntì- . 
bus se dixit : Amen (dici)'/vobiS ynon iwuéni tamtam$dew 
in Israel. lAc.oàutemmoHsAqwd multi ab Oriente ,&  
Occidènte venienti i &  recAmbentcumi Abraham , $ 
Isaac Jacob in. regno èoelórum : filìi autem regni 
ejieiéntur in ténebnas extevi&res lib i erìt flettisi, Stri
dor déntìum. E tdixìtiJèsusC en tw iofiii 'Dìdde. E rn eu t 
eredidisti jßatltibU .E t sanatusß'st puer injllaborm.

i  £<

-  M E D IT Ä G J  Q.N o ;cr , v'
■ ,L ■-■’i ;ec{ i- ie? in a  A .
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lOnsiderá como la/fé , viva tqdAjpodurosa^ por
que empeña a Dios a que nada, la niegue« Esta 

fé viva encierra en sí una idea tan alta y tan excelen
te



te de las perfecciones de D ios, de su bondad , de su 
sabiduría, de su omnipotencia , de su sincera volun
tad de hacernos bien , y  de su ternura paternal, qué 
Dios no es capaz , por decirlo asi, de resistir á sus 
religiosas intancias. Y  a la verdad, solo esta fé viva  
honra a Dios con un culto r e a l, religioso , y  propor
cionado en cierto modo á nuestro ser , y  al ser infinito 
h incomprensible de nuestro Dios. N o hay medio al
guno de conocer, de am ar, y  de adorar a D ios, sino 
p o rla fé . Sin la fé no hay verdadera virtud, no hay 
verdadera religión, no hay verdadero culto ;■ no hay 
virtud , si no está animada de la fé , fundada sobre la 
fé ,  nacida, por decirlo a s i, de esta fé viva , la qual 
sola forma los fieles. Sin la fé no hay esperanza , no 
hay devoción, no hay caridad christiana, no hay cul
to religioso y  divino. Queriendo Dios darse a conocer, 
hacerse amar, y  ser honrado de sus criaturas raciona
les, necesariamente debía establecer una Religion;y no 
podía, al parecer, establecerla sino sobre l,a fé. La fé 
justificó á Abrahan, y  a todos los Santos de la anti
gua le y , y  de la nueva 5 la fé es quien hace todos los 
héroes christianos, y  es como el alma de los escogi
dos. A  la fé quiso Jesu-Christo que se atribuyeran to
dos sus m ilagros; la fé no es solo una disposición ne
cesaria para recibir la gracia ; el Salvador la hace co
mo la causa, y  el determinativo de sus beneficios: F i
eles tua te salvum fecit. Pero es necesario que sea una 
fé viva 5 esto e s , una fé divina , que no tenga otro prin
cipio ni otro objeto que a Dios 5 una fé animada de la 
caridad, una fé fecunda en buenas obras, una fé cons
tante , generosa, universal, quemo sepa lo que es du
dar,, ni deliberar , ni temer , una fé , en fin , como la  
de un San Pedro , del Centurión, de la Cananéa $ una 
fé que elevándose sobre los sentidos, y  sobre la razón 

Tom, L  T  3 mis-
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■ misma , nada encuentra difícil , ;nada imposible para 

Píos. ¿Es nuestra fé de éste caráéter? ¿tiene todas es
tas calidades? ¿ tenemos una fé viva ? consultemos sus 
efeétos. ¿Tenemos una fé generosa, a prueba de todas 
las tentaciones , de todos los alhagos de los sentidos, 
de todos los esfuerzos de las pasiones , de todas las 
apretantes solicitaciones del amor propio? Consulte-. 
Hios nuestra conduéla y nuestra floxedad.

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

Consideremos como el origen de nuestra poca de
voción, de nuestro poco fervor , demuestro po

co zelo , de nuestra floxedad, de nuestras infidelida
des , de nuestros desordenes, de nuestras recaídas, no 
es otro que nuestra poca fé. N o creemos mas que a me
d ias, titubeamos, tememos, estamos faltos de confian
za en Dios $ casi llegamos a desconfiar de su bondad* 
de su misericordia, de su ternura paternal, ¿y nos ad
miraremos de que a la menor agitación de las olas , al 
menor viento , a la menor tempestad perdamos el ani
mo , y  nos sumerjamos? Módicce fid ei, quare dubitástñ 
¿De dónde n ace , que creemos tan poco? ¿de dónde na
ce , que estando persuadidos, que confesando que so
mos1 tan im perfetos, tan indevotos, tan tibios en el 
servicio de Dios , porque solo tenemos una fé enferma, 
ó una sombra de fé ; de dóndfe nace , que nuestra fé 
no es mas v iv a , mas generosa , mas perfeéta? Nace de 
que no queremos malquistarnos con nuestros sentidos, 
reñir con: nuestras pasiones, contristar nuestro amor 
propio.; no queremos romper aquellos lazos que nos 
atan con las criaturas; somos esclavos de nuestras pa
siones, y  nos hallamos bien con nuestras cadenas y 
son nuestra esclavitud. Deseosos de satisfacernos en 
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todo , negamos a Dios los menoros sacrificios $ y  he 
aquí lo que amortigua nuestra fé , lo que debilita tan
ta nuestra confianza, por mas que Dios nos declare de 
mil m odos, que nada desea tanto como hacernos bien: 
por mas que nos convide , nos solicite , nos apremie, 
para que pongamos en él toda nuestra confianza , por 
mas que nos mande expresamente que le pidamos todo* 
lo que necesitamos, hasta echarnos en gara nuestra ti
midez , -hasta quejarse dé nuestra excesiva reserva en 
pedirle : Usque modo non petístis quidquam. En fin, pa
ra excitar, para avivar nuestros deseos, nos promete 
oir nuestros votos , y  concedernos lo que le pedimos: 
Pétíte &  accipiétis, ¿Y es posible que todas estas amo
rosas solicitaciones, todas estas expresiones tan inte
resantes no han de poder avivar nuestra, confianza? ¿de 
dónde nace ésta espantosa timidez? ¿de dónde nace es
ta falta de confianza ? Todo esto nace de la memoria 
experimental de nuestras ingratitudes para con un Dios 
tan bueno , tan liberal, tan benéfico. Le negamos todo 
lo que nos pide , aunque no nos pide nada que no sea 
muy fácil y  muy útil para nosotros; y  he aqui lo que 
debilita nuestra f é , lo que desmaya toda nuestra con
fianza- ¿Queremos tener una fé viva? ¿queremos pedir 
a Dios animosamente, y  con confianza?'¿queremos que 
Dios despache favorablemente nuestras súplicas ; que 
atienda nuestros ruegos, que prevenga nuestras nece
sidades? Sirvámosle con celo ,eon fervor , con fideli
dad j cumplamos con las obligaciones de nuestro esta
do 5 guardemos con puntualidad nuestras mas peque
ñas reglas $ y  entonces sentiremos y  veremos crecer 
nuestra f é , revivir nuestra confianza , y  todos los dias 
seremos colmados mas abundantemente de sus bene
ficios. ' '

Y o S e ñ o r , conozco ya la triste causa de mi po-
T 4  ca
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ca fé. En vano os pediré que la aumentéis, SÍ no hago 
cesar mi ingratitud para con Vos. V o y a serviros, me
diante vuestra gracia , con una fidelidad extrema 5 y  
estoy seguro de que Vos aumentareis mi confianza y

J A C U L A T O R I A S .

'jjarám, &  státui custodíre judíela justHice tu¿i?. Ps. 118. 
Señor, yo he jurado y  he resuelto guardar vuestros 

mandamientos con una fidelidad inviolable.

Dómine, adiíuge nolis fidem. Luc. ij*,' 
Señor , aumentadnos la fé.

P  R O P  O S I T O S .
O omitas cosa alguna de las que'son necesa

rias para excitar tu confianza y para avivar 
tu f é , ya por esta breve oración , ya por otras salu
dables reflexiones. N o dudes, que muy en breve serias 
fervoroso , mortificado, devoto, desengañado de lo que 
son los bienes criados, fiel observante de ía L ey chris- 
tiana, sí tuvieras una fé viva. Pídela a Dios á menudo 
por la intercesión de la Santísima Virgen y  del Após
tol San Pedro. Acostúmbrate a obrar por un espíritu 
de fé. Da muchas veces pruebas de tu fé por tus pa
labras y  por toda tu conduéla. Quanto mas adversos 
sean los sucesos, tanto mas generosa y  Constante se ha 
de mostrarNtu fé 5 en medio délas ondas y  de las tem
pestades, es donde mas ha de resplandecer. Sobre to
do , la has de mostrar en la Iglesia, en presencia del 
Santísimo Sacramento $ tu respeto religioso y  tú mo
destia deben ser una prueba visible de tu fé. Igualmen
te debes dar pruebas de tu fé en tus oraciones , y  en 
todos los ados de religión.

\
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¡DEL DIA DE CENIZA.
S Haz a menudo años de í e  , Esperanza , y  Ca

ridad. Empieza todas tus acciones , tu s : buenas obras,, 
y  especialmente tus exercicios de paciencia y  de pie
dad; con una fé viva. Quarido das limosna, qüando ha
ces alguna penitencia 6 mortificación , quando. sufres 
con paciencia alguna ofensa, aviva tu fe. Por medio 
de estas piadosas industrias tu fé será cada dia mas vi
va , y se aumentará conocidamente.

V I E R N E S

DESPUES DEL DIA DE CENIZA.

A.Iglesia siempre atenta a las necesidades espi
rituales de sus hijos , y deseosa de procurarles 

todas las utilidades que puede resultarles de los exer
cicios de religión qué les prescribe , se aplica en estos 
dias primeros de Quaresma á amonestarlos sobre todo 
So que podría hacerles su ayuno infruñuoso , y  á en
señarles el secreto y  el medio dé hacer saludable su 
penitencia. Toda la Misa de esté día no se dirige áotra 
cosa. E l Introito , la Epístola , el Evangelio , son una 
lección importante con que el Espíritu Santo nos ense
ñado que debemos ev ita r, y  lo que debemos hacer pa
ra que nuestro ayuno sea agradable al Señor, y  para 
que nosotros hagamos en este santo tiempo dignos fru
tos dé penitencia.

L a Misa comienza por estas tiernas palabras del 
Salmo 29,: E l Señor me o y ó , se compadeció de m í, y  
me socorrió. Por este motivo yo os alabaré Dios mió., 
porque os habéis encargado de mi cu id a d o ,y  no ha
béis permitido que mis enemigos tuviesen el gusto de

ver-



verme caído. Sea el que fuere el sentido literal de este 
Salmo , ora sea un cántico de acción de gradas, com
puesto para cantarse;, o en la  dedicación del Taberná
culo de Sion, erigido por David , 6 en' la dedicación 
del Templo edificado por Salomón , o en la dedicación 
del segundo Templo baxo de Zorobabel, ó por la de
dicación del Palacio edificado en el Monte Sion des
pués de la toma de Jerusalen} ó en fin , con motivo de 
la dedicación de la Era de Ornan para la erección del 
altar que David hizo levantar en ella después que ce
só la peste que había asolado todo su Reyno, según las 
diferentes opiniones de loa Intérpretes $ el sentido mo
ral y  alegóricoá que atiende la Iglesia, es dar gracias 
á Dios por la protección especial que emplea el Señor 
con los que le sirven con fidelidad, y  que procuran sa
tisfacer a su justicia can ia penitencia.

L a Epístola es una de. las mas importantes leccio
nes,, que da Dios .a su pueblo por boca, de Isaías, pa
ra hacerle evitar todo lo que puede hacer inútil y  de
fectuoso el ayuno, y para enseñarle con que espíritu: 
debe ayunar y  mortificarse, para hacer dignos frutos 
de penitencia. Por: cierto es- cosa bien triste maltratar 
su carne y  sus sentidos para hacerse mas criminal de
lante de D ios, y  para irritar mas su justicia y  su indig
nación , en lugar de aplacarle con los rigores de la pe
nitencia. Esto es lo que hacen todos los que ayunan 
con malas disposiciones,  por motivos poco puros, y  
con pasiones poco mortificadas. Ayunan 5 ¿pero de qué 
sirve esta mortificación del cuerpo , esta abstinencia 
observada con rigor , si alimentan en el corazón una 
codicia que quisiera tragárselo todo 5 unas pasiones, 
que en todo se satisfacen $ un deseo de venganza, que 
los consumen? ¿de qué les sirve el ayunar, quando ha
cen ostentación de su ayuno? Hipócritas, ¿no veis, que

es-
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esto es mortificaros sin ganancia, ó por mejor decir* 
con mucha pérdida? G#ta sin cesar: Clama ne cesses, 
dice Dios a su Profet§| haz que tu voz resuene como 
una trompeta que se oye en todas partes, para anun
ciar á mi pueblo, que yo miro mas bien al corazón, que 
á ese exterior engañoso, que solo puede deslumbrar á 
los hombres. Vosotros estáis cargados de delitos, vues
tro corazón está manchado con mil pecados , las p a - : 
siones reynán en él con imperio * el amor del mundo 
ha desterrado de él el amor de Dios ¿ estáis llenos de 
vanidad $ un vil ínteres , una venganza envejecida os 
hace objetos de horror á mis o jos: ¿y pretendéis agra
darme, y  aplacarme: con un exterior blanqueado, con 
una penitencia artificiosa? Queréis honraros y  honrar- . 
me con esta mascarilla de p ied ad , como si yo fuera ca-> 
paz de dexarme engañar. Estos hipócritas se lisonjean 
de que me buscan todos los dias , al paso que me obli
gan a apartarme de ellos, cada dia m as; quieren cono
cer mis caminos: Me étenim de die in diemqucerunt, &  
scire vías meas, volunt, resueltos a no seguirlos: Quasi 
gens, quce justítiam  fé c e r it , &  judícium D ei sui non 
derelíquerit. ¿ Quién no ve que hay un mal modo de 
buscar á Dios? y  es quando se le; quiere buscar, y  se 
busca uno á sí mismo $ quando le buscamos en la ápa- 
rien cia, mientras que conservamos en el corazón lo 
que nos impide el que le encontremos; mientras que 
nos apartamos cada dia mas de él por el desreglo de 
nuestro corazón , y  por la conduéla iniqua que ob
servamos. Me étenim de die in diern quarunt me bus
can sin querer encontrarme, porque no quieren domar 
esas pasiones que los dominan, ni reformar esas cos
tumbres tan poco religiosas, que los hacen cada dia 
masidelinqüentes a  mis ojos. Me de die in diem quterunt:,. 
Me buscan j pero de un dia para otro , guardando

siem-
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siempre para otro dia su conversión. Scire vías meas 
m lu n t: dicen que quieren conqfeer mis caminos , saber 
mi voluntad , aprender Jo queSnando , y  lo que pido: 
devoción puramente especulativa , conocimiento in
fructuoso , vanos y  frívolos deseos ; queremos saber los 
caminos de D ios: ¿ por ventura es para seguirlos ? ¿ y  
de dónde nace, que nos alejemos tanto de ellos ? E l 
Evangelio nos ensfeña demasiado estos caminos del Se
ñor $ pocos los ignoramos , todos los dias nos los pre
dican. Confesemos que el alejarnos de ellos no es por 
ignorancia, sino por pura malicia , y  por un espíritu 
de libertinage. Queremos conocer los caminos dé Dios, 
y  por eso buscamos Diredores sabios, y  Dodores há
biles. Pero si este deseo es sincero , ¿de dónde'nace, 
que saquemos tan poco -fruto de tantas direcciones? 
Appropinqjiáre Deo volunt : queremos acercarnos a 
Dios. Ninguna cosa mas loable , que este ardiente de
seo de la perfección; ¿pero ignoramos que solo pode
mos santificarnos con la inocencia ,- cófí la pureza de 
corazón, con la vidorra de todas las pasiones, con la 
regularidad de Jas costumbres, con el exercicio de la 
penitencia? ¿ Ignoramos que es indispensable el apar
tarnos del mundo , sí queremos sinceramente acercar
nos a Dios? ¡

¿Mas por qué hemos ayunado, sin que Vos os ha
yáis dignado mirarnos y  atendernos, dicen á Dios esas 
almas tibias é imperfectas , esas gentes que solo son 
devotas de deseo? Quare jejunávm us^S non a$pexísti% 
Hemos humillado nuestrás cabezas baxo dé lá ceniza;
nuestro ayre y  nuestra modestia son la prueba de nues
tra humillación ; y  Vos no habéis querido atender, ni 
habéis hecho cuenta de nuestras; humillaciones: Humi-
Mámmus ánimas nostras'ne'scísU. j A y  de a 
quien se le puede hacer esta jrecoñvehción;!rT a i es la 
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lastimosa suerte de los hereges , de los ckirátieos , dé 
los hipócritas, y  de todos aquellos que se pueden lia-: 
mar el juguete de la ilusión y  del error , y las tristes 
víñimas de la pasión dominante. N o hay heregía, quei 
no haya afeótado severidad en su moral, y  que no ha
y a  obstentádo un ayre de penitencia en su pretendida 
reforma. E l cisma y  la heregía gritan siempre de con
cierto contra la relaxacion. Los. Protestantes ayunan 
alguna vez $ los Griegos Cismáticos ayunan, aun en 
nuestros dias rigurosamente'muchas Quaresmas 5 no 
hay uno entre e llo s, que muriendo en el cisma , ó en 
el error , no exclame con una voz lamentable : Quare 
jejunávim us, &  non asfexístñ  ¿Eran necesarios tantos 
gastos para . perderme ? ¿era'necesario ayunar tanto, 
para no tener otra recompensa que el infierno? Hemos 
ayunado : jejunávimus^ ¿Por qué, Señor., no os habéis 
dignado mirar nuestra penitencia? Ecce in die jejúnii 
vestri invenitur voluntas vestra j porque no erais de 
mi rebaño, porque estabais fuera de mi casa , porque 
'vivisteis y  estuvisteis muertos , cortados separados de 
mi Iglesia. ¡ Quám os. malos Católicos tendrán igual 
suerte á esta ! jejunávimus ’. Observamos con mucha 
regularidad este ayuno solemne, humillamos, religio
samente nuestras almas baxo de la ctaizz irhumiHávi- 
mus ánimas nostras. Aunque nuestra salud era delica
da , aunque temamos aversión al pecado, Vos sabéis 
que no quisimos dispensarnos de la abstinencia dé la  
.Qúare.sma , que obedecimos á la Iglesia i, .qué oLsérva- 
mos_ religiosamente sus preceptos y  sus; ayunos; y  no 
obstante esto y no hacéis aprecio de esta penitencia , ni 
nos es de algún mérito; para con Vos. In die, jejúnii ves
tri invenitur voluntas vestra. Siervos;.infieles ^dice el 
Señor, es-verdad que ayunasteis 5 pero.;alfáyunar ,;^os 
abstuvisteis, de vuestras iniquidades , de vuestras im-

pu-



p u re za sd e  vuestros vicios ? Quando ayunabais, ¿res
tituisteis aquella hacienda mal habida , apagasteis 
aquel fuego de la concupiscencia, en que os abrasa
bais ; ahogasteis aquel espíritu de venganza y  de liti
gio , aquel espíritu de amargura, y de malignidad pa
ra con vuestros hermanos? Ecce ad lites , &  contentió- 
nes jejunátis. Quando ayunabais , ¿rompisteis aquel 
trato crim inal, aquellos lazos tan funestos à la inocen
cia? ¿Comenzasteis vuestro ayuno pagando à aquellos 
jornaleros,  à aquellos domésticos, à aquellos merca
deres, à quienes vuestra tardanza en pagar ocasionó 
un notable perjuicio'? En fin , ¿quando os humillabais 
baxo de la cen iza, os humillasteis delante de D io s, y, 
os reconciliasteis con .él por medio de una'santa con
versión ,  de una perfetta contrición, y  de una conver
sión sincera? Y o  no me pago de un exterior mortifica
do , dice el Señor, ni de una penitencia puramente ex
terior. Esas señales, esas simulaciones y  fingimientos 
de penitencia solo sirven para hacer al hombre mas 
hipócrita, y  por consiguiente mas criminal : Numcfuid 
tale est jejúnium quod elégi? A yu n ar, y  ser siempre 
tan irregular .en su co n d u ca , tan indevoto en su con
dición , tan irreligioso en sus sentimientos, tan escan
daloso ení,sus costumbres,^ tan duro para con los po
bres , tan poco sufrido con sus domésticos,  tan Injusto 
en su comercio, tan amigo de placeres, tan mal chris- 
tiano : Nímquid istud vocábis jejúnium  ,  &  diem accep- 
tábiiem Dómino? ¿Es esto lo que llamáis ayunó , y  dias 
agradables al Señor? E l .ayuno que yo apruebo, que 
me es verdaderamente agradable, que miro con com
placencia, que recompenso con liberalidad ,  es aquel 
que empieza siempre p orla  penitencia del corazón, por 
romper todos los lazos dé la  iniquidad, por la refor 
ma de las costumbres, por una vida inocente: Nònne

hoc
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hoc est ma gis jejúnium quod elegì% Dissòlve colìigatió-, 
nes im pietrir*-Ni á-tín-és: bastante, contìnua ebSefior^- 
romper estos lazos crim ínales, no basta substraer su 
alimento à  la sensualidad para hacer fruéfuoso vues
tro ayuno , para que sea agradable. Dad à los pobres 
lo que cercenáis de la mesa.,  acompañad vuestro ayu
no con el exercício de las obras de misericordia : Ffáib 
ge esuriénti panem tuum , &  egénos , vagos que índuc' 
in domum tuam. L o  que estáis obligados à cercenar en 
este santo tiempo ,d e l ju ego, de la profanidad , de las 
diversiones,empleadlo en vestir à esos pobres vergon
zantes', que por falta de un vestido no se atreven à pa
recer en público , y  muchas veces, ni aun a-asistir à 
la Iglesia. Cum vtderis nudum } operi eum ; y  no- temáis 
incomodaros, ó- empobrecer à vuestra familia por las 
limosnas y  por vuestras caridades. Tune erúmpet, qua
s i mané lumen tuum r entonces la prosperidad lucirá, y  
brillará en vuestra familia 5 como el Sol à la madruga
da. E l  gozo que causa naturalmente el nacimiento de 
este astro», solo es una figura del que causarán en vues
tro corazón todas las bendiciones1 d e  dulzura que der
ramará Dios sobrie vosotros. Dios no se dexa vencer' 
en liberalidad 5 vosotros ayunáis, os mortificáis, en
tráis en el espíritu de la  Iglesia y acompaxiando vues
tro ayuno y  Vuestra penitencia con obras de caridad} 
y  yo , dice el Señor, os colmare de toda suerte de bie
nes.: Lejos de alterar vuestra salud la  abstinencia y  el 
ayuno , jamás habrá sido tan» perfe&a y  tan florecien
te : Sanitas tua cíttíis oriétur.Vuestras oraciones serán 
infaliblemente oidas $ y  aun prevendré vuestros deseos 
y  vuestros votos : Tune ìnvocàbìs , &  Dóminus exáu— 
diet : clamábis, &  dicet ; E cce ádsutn.- ¡Buen Dios ! ¡qué 
hábil es el Demoniol ¡qué bien sabe el arte de engañar 
nos, y  de hacer que nos sean inútiles los medios mas
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propios de santificarnos! E l santo tiempo de Quares- 
m ase representa a muciias personas como un tiempo 
horrible, obscuro , y  fecundo- en «tempestades ; tal es 
para aquellos que no la observan , ó que no la guar
dan como conviene. Pero es un tiempo de bendiciones, 
de consuelos y  dé gracias para aquellos que hacen de' 
laQuaresraa un tiempo de salvación por'las obras de' 
piedad y  de caridad que añaden a su penitencia. O y- 
ganaos al mismo Profeta: Cum effúderis ésuriénte áni- 
mam &  ánimam aflíttam rep¡¿veris : S i socorrie
reis al pobre con una efusión de corazón, y. si llenareis« 
de consuelo a las almas afligidas vOriétur m ténebris 
Tuse tu a : vuestra luz nacerá en las tinieblas ; vuestra 
Religión y  vuestra virtud brillarán baxo de vuestra 
modestia y  baxo de ese ayre de reforma ; y  vuestras 
tinieblas, esto e s , ese ayre de recogimiento, de retiro, 
de reforma , será como el mediodía: E t ténebm  tu a  
erunt sim t merídies. N o b a y  persona religiosa, casi no 
hay Ghristiaao que no ayune la Quaresma: ¿de dónde, 
pu,es., nace que este ayuno es seguido de tan pocos fru- - 
tos? Nace de que no« se ayuna xegun el espíritu de Je- 
su-Cbristp y  la dntencion de la Iglesia. N o ayunéis en: 
adelante, dxce.el Profeta, como habéis ayunado hasta 
aquí: No lite jejunare sicut mque ad bañe dietn. A y u -  
nad desde hoy en mas con un espíritu de penitencia,; 
de inocencia y  de caridad.. ; : :

Gomo el perdón; de: las injurias,, y  -el precepto de: 
am ará los enemigos son« propios y  particulares de la: 
nueva le y ; y  como todas,las, buenas obras, entrando 
la  penitencia mas austera, denada sirven sin este amor; 
la  iglesia, que nada desea, tanto cómo la salvación de 
sus hijos, .queriendo-- prevenir todo lo que podría ha~ 
cerinfructuoso é inútil el ayuno de la Quaresma, nos 

«trae k la  memoria en el Evangelio de hoy el manda.-
tnien,-
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miento que nos impone Dios de amar á nuestros ene
migos 5 y  perdonar de lo íntimo del corazón todas las 
injurias; y  procurando siempre inspirarnos horror á la 
hipocresía, nos enseña con qué espíritu y  con qué dis
posición debemos cumplir con todas las obligaciones 
de la caridad.

Vosotros habéis oído , decía Jesu-Christo a sus 
Discípulos y a todo el pueblo , que se dixo : Amarás a 
aquel con quien tienes alguna relación ó am istad, y  
aborrecerás á  tu enemigo. ( Estas ultimas palabras no 
se encuentran en la L ey antigua , a lo menos en térmi
nos formales; por eso algunos Intérpretes quieren que 
fuesen una glosa de los Escribas y  Fariseos ; y  asi el 
Salvador no refiere esta máxima como un articulo de 
la  L e y , sino como una tradición popular.) T a l vez me 
diréis, dice el Salvador, lo que habéis oido decir fre- 
qüentemente, que la Ley manda amar al próximo; pe
ro que está permitido aborrecer a su enemigo. La L ey  
prohíbe tener comercio con los pueblos vecinos que- 
son idólatras, y  enemigos del verdadero D io s , y  aun 
ordena que sean tratados como si se les aborreciera; 
quiere que sean extremidades , pero no quiere que en 
el corazón haya enemistades contra ellos, antes manda 
lo  contrario, pues prohíbe expresamente a los Hebreos 
el vengarse y  acordarse de las injurias: Non quieres 
ultiónem. Pero no creáis los que me ois , que os habéis 
de contentar con esto.

E l precepto que Y o  os intimo, y  la ley que os im
pongo , es que debeis amar a vuestros enemigos , de^ 
sear todo bien á los que os quieren mal, hablar bien de 
los que ós infaman, hacer bien á los que os hacen mal, 
orar por los que os persiguen : Ego autem díco vobis; 
Dilígite mímicos vestros: Y o  soy quien impongo est$ 
nueva L e y ; E g o , Y o  soy quien os lo manda. Obrando 
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de esta suerte, seguiréis el exemplo de vuestro Padre 
que está en el C ie lo , y  mereceréis que os reconozca 
por sus hijos legítimos. Este amable Padre hace todos 
los dias nacer su sol sobre los buenos y  sobre los malos, 
y  la lluvia que envía del C ie lo , cae igualmente sobre 
las tierras de los que le sirven, y  sobre las de los que le 
ofenden, N o amar sino á los que os aman, no es un aíto 
digno de gran recompensa j es hacer lo que esos publí
canos y  usureros, cuya profesión condenáis, y  cuyas 
injusticias detestáis todos los dias. ¿Qué pecador hay, 
qué bárbaro, que no ame a quien le ama, y  que no prés-- 
te á aquellos que cree le pueden pagar un grueso inte-, 
res ? 5»i vosotros no hacéis mas que esto* ¿cómo os es
tarán obligados los hombres, y  qué mérito esperáis te-, 
ner para con Dios? Finalmente, si no saludáis sino a 
los de vuestra nación, como la mayor parte de los Ju
díos acostumbraban h a ce r, esto no es mas que una 
decencia y  hombría ,de bien puramente c iv i l , no es 
mas que una virtud pagana. Sed pues perfeétos, como, 
lo es vuestro Padre celestial, dice el Salvador} imitad 
en la praética de vuestra caridad la conduéla de vues
tro Padre celestial , procurad en quanto lo permita 
vuestra flaqueza , aspirar á lo mas alto y  elevado que 
hay en la virtud.El exemplo de los Santos nos espanta,, 
y  desesperamos poder llegar adonde ellos llegaron^ 
ved aquí otro modelo que Jesu-Christo nos propone, 
dándonos la perfección del mismo Dios por regla de la 
nuestra; para ensenarnos con la infinita sublimidad del 
modelo, que con la ayuda de la gracia debemos a s p i
rar continuamente á una mas alta virtud.

Como la hipocresía mas peligrosa es aquella que se; 
disfraza con la cara de piedad , y  como ninguna cosa 
aparta tanto de la salvación como una devoción fi 
d a , el Salvador nada recomienda tanto., ni tan á me-
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nudo a sus discípulos, como el que se -guarden del de
seo dé la vanagloria y  de la vil pasión de querer pare
cer mas buenos de lo que son ; guardaos de hacer de
lante de los hombres vuestras buenas obras cón el ñtí 
de ser vistos de ellos } si asi lo hiciereis, no espereis re
compensa alguna de vuestro Padre celestial. ¡ Buen 
Dios! ¡quántas acciones santas en la apariencia, se en
contrarán perdidas para el C ie lo , por no haber estado 
animadas de una intención pura y  reda! Aquel y  aque
llas pasan la vida en exercicios de piedad y  de celo, y  
á la hora de la muerte oirán que se les dice: Y a habéis 
recibido vuestra recompensa. Aunque hubieseis tenido 
el don de profecía y  de m ilagros, si os falta la pureza 
de intención, se os dirá : R etiraos, no sé quienes sois, 
no os conozco. Cúm ergo fa cis eleemósynam , noli tuba 
cdnere ante t e : Quando dais limosna , no hagais tocar 
la trompeta delante de vosotros. Este es un modo de' 
hablar , que denota que debemos evitar toda ostenta
ción en nuestras buenas obras. Es también una alusión 
a lo que pra&icaban los charlatanes para atraer el 
pueblo a sus espedáculos. Por lo que a vosotros toca, 
continua el Salvador 4 quando dais limosna, haced que 
Vuestra caridad sea o cu lta , de suerte que no sepa vues
tra mano siniestra lo que hace vuestra diestra } si sólo 
se hace por Dios la buena obra, no se debe cuidar de 
que los hombres la vean. Como solo de Dios se espera 
la recompensa, no se desea tener otros testigos. E l jus
to se oculta a sí mismo sus buenas obras, no reflexio
nando sobre ellas ^olvidándolas} ó si alguna vez pien
sa en ellas es solo para reprehenderse lo poco que ha
ce por D io s , la tibieza con que le sirve , y  el poco 
amor de Dios con que anima sus acciones. Solo atien
de a las imperfecciones de que juzga váo acompaña
das siempre sus buenas obras. N o está maridado, so-
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bre todo a los ricos, el ocultar siempre sus limosnas: 
sus limosnas pueden ser públicas, si éf público que po
seen grandes rentas $ es un escándalo ver a un Chris- 
tiano que vive en la opulencia , y  no saber si socorre 
ásus hermanos pobres y  necesitados} pero en esta cari
dad pública , la intención debe ser pura $ como no se 
espera la recompensa sino de Dios , solo á Dios se de
be mirar , y  no se debe obrar sino por D io s : E t Pa
ter tuns, , qui videt in abscóndito , reddet tibi. N o hay 
vicio mas odioso, mas despreciable, ni mas desprecia
do que la vanagloria. En el caso que todos los hom
bres hubiesen admirado la buena obra que hicieres, 
¿qué utilidad te resultaría de ello?

En algunas Iglesias se celebra el dia de hay la fies
ta de las cinco llagas de nuestro Señor Jesu-Christo. 
Ha mucho tiempo que es la titular en la  Iglesia de San 
Roque de P a rís , que es una de las Parroquias de la 
Ciudad. Habiendo querido el Salvador conservar des
pués de su triunfante Resurrección y  de su Ascensión 
gloriosa" esas llagas resplandecientes , muestras é in
signias de consuelo, prendas preciosas , monumentos 
eternos de la bondad incomprehensible del Redentor 
para con los hombres , ¿qué cosa mas puesta en razón, 
que honrar con una fiesta particular estas señales per
manentes e imborrables de nuestra salvación? Jesu- 
Christo, dice San Bernardo, ha querido conservar eter
namente estas divinas cicatrices, para que fuesen como 
otrasUantas bocas que abogasen sin cesar por nosotros 
c£rca del soberano Juez , é implorasen la divina mise
ricordia en favor de los pecadores. Pero defendien

d o  tan eíoqüentemente nuestra causa echarán en cara 
eternamente á los condenados su negra ingratitud , su 

. ipperdonable m alicia, y  su impiedad. Para la Epísto
la de la Misa de esta fiesta se ha elegido el pasage del

Pro-
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Profeta Z acarías, donde se d ice , que después que 
Dios habrá derramado sobre los habitadores de Jeru- 
salen un espíritu de gracias y  de súplicas, estos pon-’ 
drán los ojos sobre aquel a aquien ellos mismos' ha
brán abierto las lla g a s, y  llorarán á aquel á quien; ha
brán herido, como se llora con suspiros la muerte de. 
un hijo único : Aspíciant ad me r quem confixérunt$ &  
plangent eum plandtu , qüasi super unigénitum. ( i)  Es
tas palabras mitán derechamente a nuestro Salvador 
en el primer sentido , que en este pasage es el único y  
el literal. E l Evangelio cuenta la historia de la cruci
fixión del Salvador , y  én particular el pasage deí 
Evangelio de .San Juan , donde se dice que un soldado 
le  abrió el costado con una lanza , y  que al punto sa
lió de él sangre y  agua: Unus mílitum lancea latus ejus 
ápéruit, &  continuó exív ít sánguis S  aqua.

¿EL DIA DE C eNÍZÁ.

L a  Oración dé la Misa de este dia es la siguientei

/ 'Ncboáta jejúnia qu&su- 
mus Dómine, benigno 

favóre proséquere:■ ut ob- 
servántiam , quam corpo~

ráliter exhibémus, méntl* 
bus étiam sincéris exercé- 
re valeámus. Per Dómi-* 
num nostrum, &c.

» tfA A vo reced  , Señor, 
» P  benignamente los 
»ayunos que hemos em- 
»pezado 5 para que conti- 
v nuandolos por la abst'ii

w nencia corporal, los ob
servem os también con 
»un corazón sincero. Por 
»nuestro Señor. < ■

Tom. I.
( i )  Zacbar. i * .
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L a  "Epístola es del capitulo 58. del "Profeta Isaías.

"T IM O  dìcìt Dóminus : 
f i  Deus : Clama , ne 
cesses, quasi tuba esalta: 
vocem tuam , &  annuntia 
pópulo meo scélera eórumy 
&  dómuì Jacob peccata eo- 
rum. Me étenim de 'die in : 
diem qucerunt , &  scire 
was meas volunt : quasi 
gens, qua justitìam féce-  
rit, &  judkium Dei sui non 
dereliquerìt'. rogant me ju-  
dicìa just kite : appropin
quare Deo volunt. Quare 
jejundvinms, S  noti aspe-.

ánbnam suam ? numquid 
contorquére círculum ca-  
put suum, &  saccum &  cí- 
neretn stérnere ? numquid 
istud vocábis jejúnium , &  
diem acceptábilem Dómi
no ? Nonné boc est magis 
jejúnium., qúod elégi ? dis- 
sólve colligatiónes impie-  
ftffú, fascículos de- 
priméntes, dimitíe eos,qui 

. - confráSH su n t, líberos £? 
owfle onus disrúmpe. Fran
ge esuriénti panem tuum, 
&  egénps,, vagpsque j n -

xísti : humiliávimus áni
mas- nostras, é? nescísti% 
Ecce in die jejúnii vestri 
invenitur voluntas vestra, 
6? omnes debitares vestros 
repétitis. Ecce ad lites &  
contentiónes jejunátis , £? 
percútitis pugno ímpié, 
Nolipe je  junare sicutnsque 
ad banc diem 9 at aadiáPar 
in excelso clamor vester: 
"Numquid tale est je jú -  
nium , quod elégi , per 
diem afflígere bóminem

due in domum tuam : cùm 
videris nudum, operi éum, 
£5* carnem tuam ne despé-  
xeris• Tawc erumpet quasi 
mane lumen tuum, &  sani-; 
tas tua citiìis oriétur , é? 
anteibit fàciem tuam, jus- 
Pitia tu a , £? glòria Dòmi
ni cóllìget te. Fune invocà- 
bis, ép Dóminus exdudieti 
-Clamàbìs , ; &  dicet Ecce 
adsum. Quia misérìcors 
sum , Dóminus Deus tuus.

NO-



DEL DIA DE C e NIZA. 3 U

N  O T-As

.»El grande objeto que ocupaba principalmente a 
»Isaíais, era la cautividad de Babilonia, y  la vuelta 
»de esta cautividad. Este parece es el sentido literal; 
»pero en las profecías que miran a esta cautividad y 
»libertad del pueblo , t^nia Isaías siempre por prime- 
»ro y  principal objeto la cautividad del linage hüma- 
»no después del pecado , la venida del Mesías., y  el 
»misterio de la Redención ; este es el sentido alegóri- 
»co dé todas estas profecías. ;

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

g T )O R  qué, habiendo ayunado, no os habéis dignado 
/  mirar nuestros ayunos? ¿Por qué,habiendo humi

llado nuestras admas, no habéis hecho caso de nuestras 
humillaciones? ¿Puede haber cosa mas triste, y  de ma
yor desconsuelo, que haber hecho grandes gastos sin 
ganancia alguna^antes bien con pérdida de todos ellos? 
A yu n a r, maltratar la carne , tener una vida dura y  
austera, esto es lo. que hacen todavía hoy muchos Bon- 
zos en el Japón, algunos hereges en E uropa, y  todos 
los falsos devotos,yfalsos penitentes en el mundo chris- 
tiano ; ¿pero qué recompensa consiguen de todas estas 
penosas exterioridades ? ¿ qué fruto de todas estas mo* 
-nadas de Religión % ¿ qué utilidad de todos estos bea- 
térios, que no dexan de ser .trabajosos ? Si Dios no 
atiende a todas estas artificiosas austeridades, porque 
no se hacen por é l ; si no se digna mirarlas , porque 
no están marcadas con su sello ; ¿qué valor pueden te
nor, qué premio, qué mérito ? Separados de la Iglesia, 
no sois otra cosa que penitentes reprobados; privados,
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despojados déla gracia santificante por el pecado,vues
tras obras y  vuestras austeridades jamás serán el objeto 
de las recompensas divinas. Id al mundo por quien os 
habéis mortificado; id á los hombres por quienes os ha
béis violentado;id al partido por cuyos intereses os 
beis sacrificado; y  decidles que ¿s indemnicen de vues
tra falsa penitencia. E l demonio tiene susmártyres; ¿y  
por qué no tendrá sus confesores y  sus penitentes? 
La heregia y  el cisma tiene sus seqüaces, que son las 
ví&imas que se sacrifican por su partido. Se ayuna en 
Londres, en Ginebra, en Amsterdam; ¿ pero puede 
mirar Dios con complacencia una ofrenda hecha por 
una mano enemiga ? El supremo Pastor se toma poca 
pena de lo que padecen las ovejas que no son de su 
rebaño; el Padre de familias se cuida poco de los 
que no son de su familia. Quien tiene la desgracia de 
vivir y  morir fuera del seno de la Iglesia, no tiene de
recho alguno a los meritosy alas recompensas de Je- 
su-Christo. Para que el ayuno y  las penitencias sean 
meritorias , no basta estar en el seno de la Iglesia, 
es necesario , á mas de esto, estar en gracia del Salva
dor. Inútilmente se mortifica el cuerpo, si el espíritu se 
apacienta y  está lleno de orgullo ; si el corazón no se 
compadece de las miserias de sus hermanos. En vano 
es duro consigo mismo el que es duro con los otros: 
Numquid tale est jejúnium quodelégi ,p er diem afligere 
bóminem ánimam suam% E l fin de mi precepto, dice 
-el Señor, no es solo que os aflixais con esta auste
ridad. ¿Por ventura al mandaros que ayunaseis,no pre
tendí yo otra cosa que extenuar vuestro cuerpo con el 
-ayuno1? .Numquid istudvocábis jejúnium, &  diem accep- 
tábilem Dómino ? Lo que yo pretendí al mandaros 
mortificar vuestra carne por la penitencia, fue que hi
cieseis ayunar , por decirlo a s i, á vuestras pasiones; 

~ ; que
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que afligiendo vuestra alma con esos inocentes rigores, 
miraseis con entranas.de compásion a esos' hermanos, 
•vuestros que vivian en la  miseria f ;quise .que. artepen^ 
tidos de haberme ofendido ,'no omitieseis cosa alguna 
para agradarme. Normé boc est magis jejúnium , quod 
elégi 7 Dissálve colligationes impietátis : ¿ Por ventura 
el ayuno de que yo. gusto , no es antes éste ? ¿ Qué 
rompáis los lazos de. la impiedad, que viváis en, la ino
cencia , que os exerciteis en obras de caridad, que 
cumpláis con fervor y  con puntualidad con todas vues- 
tras obligaciones, que seáis ehristianos y  religiosos en 
toda vuestra conduéla ? ¡Buen Dios! ¡ qué pesar., qué 
desesperación la de esas personas consagradas al ser
vicio de Dios , que hacen profesión de tener una vida 
penitente y  austera, si por no haber domado sus pa
ilones, si por su falta de devoción, si por haber segui
do sus inclinaciones, por haberse abandonado a los er- 
rores del entendimiento , y  a la corrupción del cora
zón , por no haber tenido bastante delicadeza de con
ciencia $ por no haber guardado sus votos, llegan á ser 
reprobadas.

DEL DIA DE CENIZA. 3 T $

E l  Evangelio es del capítulo 5 y  6. de San Mathéo,

/ N  ilio tèmpore dixit Jesús discipulis sais: Audístis 
quia didum est : Diliges próximum tuum , &  odio 

habébis inimicum tuum. Ego autem dico vo.bis ; D iligite 
mímicos vestros, benefácite bis, qui odérunt vos: &  
orate pro.persequéntibus, &  ealumniántibus vos: ut s i-  
tis f í iü  patris v o stri, qui in eoe lis est : qui solem suurn 
orivi fa c it super bonos &  malos: éB pluit super justos &  
injustos. S i enim diligitìs eos, qui vós Ailìgunt+quam 
mercédem habébitìs 1 nonné &  publicàni hoc fàciunft 
E t si salutaverìtis fra tres vestros tantum , quid àm-

pliùŝ
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pliùsyfàcitfst nonnè &  éthnici hoc fàciunfà E st ote et--, 

go vos perféiU^ sicut &  [pater vester ceeléstis perfìCtus 
est: ijitie'nctipes ne. fustitiam  ; vestram fatiátis cor am, Po* 
minibus, utvidedminì ab eis :ulióqùìn mercédem'iton ha* 
bétìs.apud patrem vestrum , qui in cmlìs est, Cùm ergo 
faciseleemósynani ̂ .noli tuba cànere ..ante t e ysicut hy- 
pócrìtd fà cim t'in  s y n a g o g ì s ì n i v i t i s  , 'ut honorifi+ 
céntur ab howfinibus', Amen dico Vobfs' y necepèriwt mer
cé dem suatn. Té autem f atiénte ■ ekemósinam ,,néstiat 
sinistra tua, quid fà cia t déxtera tua^ut sit eleemósyna 
tua in abscóndito, &  pater tu u s , qui .■videi in qbicondiìi 
ttí ^reddétdibi. . ' .

M E D I T A C I O N

S O B R E  E L  A M O R ,  Q U E  B E B E M O S
tener à nuestros"enemigos.; . ,

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

C onsidera ,  como el amor à nuestros enemigos es 
una virtud propia y  privativa de nuestra Reli- 

gion 5 los mismos Paganos la miraron como la virtud 
característica del Christianismo; por mucho tiempo no 
distinguían , ni nombraban à los Fieles , sino diciendo: 
Esas gentes que aman hasta à sus mayores enemi
gos. Lo mismo es ser > Christiano, que deber estar per
suadido à que según los principios del: E vangelio , no 
hay salvación páralos que no quieren perdonar ásus 
enemigos. Esta es una L ey  particular à  todos los Chris- 
tianos j ninguna secta, ningún partido, aiin entrando la , 
Religión de los Judíos que era la sola verdádera R eli
gión , llevaron jamás tán lejos su moral j el perdón 
sincèro de las injurias, el amor verdadero à los ene-

.í *
l mi-



niigos es un grado de perfección, adonde la naturales 
za por sí sola no podia llegar. Sola la L ey de gracia 
podia tener una moral tan santa, tan justa y  tan per
fecta. En . e fetio , este es el mandamiento, especial y  
privativo de Jesu-Christo : Hoc est prcecéptum meum  ̂
hasta aqui bastaba ámár al próximo, hacer'bien á los 
que os le hacian f  á los que os amaban; pero yo que 
soy vuestro soberano Dueño, vuestro Salvador y  vues
tro Dios^os digo que ya no basta esto para Salvaros.Os 
h a go , y  os doy un mandamiento nuevo; quiero que 
améis también a todos aquellos que os hubieren des
obligado, que os hubieren hecho mal, y  os aborrecie
ren '. Diligíte inimícos vestros, benefácite bis qui odé-  
%unp vos% A  un Christiano es menester darle otra ra
zón de un mandamiento tan expreso ? ¿ Desde que sa
be que Jesu-Christo lo manda positivamente, se le ha 
de hacer duro el obedecer? ¿se atreverá á mirar como 
imposible el mandamiento de un Difts? Para quitar to
do, pretexto a la pasión, toda excusa, toda escapatoria 
al amor propio, declaré el Hijo de. Dios , que no tie
ne que esperar la salvación el que se niega a perdonar 
las injurias. E l Salvador no se contentó con, predicar
nos esta importante verdad nos la mandó con un pre
cepto tan esencial, tan-,indispensable y, como el de 
amar al mismo Dios f nos deciará que1 el mandamien-^ 
to de amar al próximo es en todo semejante al manda
miento de amar kJ^ios\Secúndum verb simile buic. P íos 
no manda cosas imposibles ,;dieen los Santos Padres, 
sino cosas, pérfe&as: ImposikUi'drv.non pracipit Tpeus, 
sed pcrféPta. ¿ Lo que hizo un D avid respecto de un 
Saul.su enemigo m ortal, y  respedo de un Absalon su 
hijo rebelde \ lo, que el mismo Jesu-Christo hizo con 
los que le crucificaron; lo que un San Esteban y  tantos 
otros Santos , á imitación de Jesu-Christo , hicieron

con
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$ I 6  V JE ENES DESPUES ■ -
con los que querían quitarles la vida , nos ha de pare-si 
cer duro ? - '

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

C Ortsidera ,  como el Hijo de D ios, no sólo nos hi
zo un mandamiento expreso del amor de los ene

migos, y del perdón de las ofensas, sino que quiso que 
este amor fuese un articulo especial de la oración que 
hacemos a. Dios cada dia 5 perdónanos nuestras ofen
sas y  nuestras deudas, asi como nosotros lo hace-» 
mos con nuestros deudores: Dimite nobìs débita nostra¿ 
sìcut &  nos dimítimus debit óribus nostris. ?Con qué in
solencia, conque impiedadosa hacer à Dios esta ora-'' 
clon el que tiene el corazón amargo contra sü herma
no , el que conserva en su corazón aversión y  òdio 
contra su enemigo ! No se pide àD ios solamente qué 
nos mire;cofrlndiferencia, como nosotros lo hacemoí 
Con los Otros y,;sind Ode nos trate como nosotros trata
mos à los que se han portado tan mal con nosotros, 
A  la verdad, esto es llevar la Religión al mas alto 
punto. S í , Dios mio ; Vos me mandáis amar à mis 
enemigos ; me amenazáis con vuestra desgracia, y  con 
los fuegos eternos, si no perdono de todo mi corazón 
los agravios1 y  las injurias que me han hecho; y  yo te
niendo delante el exemplo que Vos me habéis d ad o, y  
el precepto que me habéis impuesto, quiero pues obe
deceros deliberadamente : Y o  mismo os suplico, yo 
os pido con todo mi corazón que os acordéis de vues
tro mandamiento y- de- vuestras amenazas ; yo hago, 
yo mismo qüe'os acordéis de uno y  de otro, repitién
dooscién'VeCés aidia , que me-tratéis como yo trato à 
hlñis enemigos ; os pido que me aborrezcáis , como yo 
los aborrezco-; que no os digneis poner en mí vuestros



ojos, como yo evito su presencia, que me queráis 
m al, como yo los quiero mal á ellos ; que no me; asis
táis en mis necesidades, como yo no les asisto en las 
suyas, j Qué impiedad , buen Dios ! ¡qué malignidad!
¡ qué rabia ! Por masque nuestro espíritu se valga de 
todas las sutilezas 5 por mas que dé el sentido que quie
ra a esta impia conduéla ;  no es capaz se pueda dar a 
esta petición una interpretación mas benigna, g Pero se 
puede hacer a Dios una oración mas execrable ? g Y  
Dios tan poderoso y  tan justo, nos puede tratar, ii 
debe tratarnos de otro;modo ? Acordémonos que este 
no sola es un precepto de R eligión, sino también un 
mandamiento lleno de caridad y  de sabiduría ; es un 
precepto universal; también le ha hecho Dios en fa
vor de nosotros ; nosotros tenemos envidiosos, zelosos, 
enemigos. Si hay gentes que nos hacen m al, que nos 
quieren m a l, nosotros no; somos mas indulgentes con 
lo s  otros. Fulano es nsi enemigo , y  yo lo soy suyo: 
luego yo  tengo parte en el beneficio del precepto. Si 
yo , como Christiano, estoy obligado á perdonarle , a < 
am arle; él,no está menos obligado á hacer lo mismo 
conmigo. Me cuesta trabajo el perdonarle ; no tiene él 
menos dificultad en hacer igual sacrificio. En fin , yo 
quiero , -yo deseo ardientemente que Dios me perdone 
tantos pecados como he cometido contra é l , y todas 

las ofensas que le he hecho ; gpor qué me negaré yo  
a perdonar por su amor todas las que me han hecho 
á mi? gpodiamos tener un medio mas fá c il, y que es
tuviese mas a nuestra disposición , para alcanzar el 
perdón de nuestros pecados, que este pequeño sacrifi
cio que nos pide Dios á nosotros; pues él mismo se ha 
obligado a tratarnos como nosotros tratamos a nues
tros hermanos ? ¡Q ué malicia , qué impiedad , hacer 
frente por decirlo asi y al Salvador mismo! ¡desobede
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cer deliberadamente'a un mandamiento tan ventajoso, 
tan ú til, tan ju sto! ¡ hacer burla con reflexión de este 
divino mandamiento! - , '
? N o quiera Dios que yo sea jamás culpable de un 

tal delito. Yo., Señor , consiento, convengo en que no 
me perdonéis , en que no me tratéis sino como yo traté 
de hoy en mas á mis enemigos yespero , confio no po
der tener una prueba mas clara de mi perdón.

1 T V ^  todos los m edios de salvación y  de todas 
1  M las señales de predestinación, no sé si hay 

una mas segura y  mas bien establecida, que la dé amar 
a  los enemigos. Se puede todavía añadir i¡¡ qué tal vez 
no hay virtud mas heróyca, mas noble, y  que honre 
mas al christíano , que el perdón de los agravios, y  
el amor de los enemigos. ¿ Pero hay otra donde nues-

es esta verdad!

P R O P O S I T O S

tro



tro amor para con Dios se dé mas bien a conocer, y  la  
sinceridad de este amor se haga massensible? Hazte un 
punto de Religión el aventajarte en esta virtud. Respe
to humano* consideración al estado, á la edad, á la ca
lid a d , a la atrocidad, a la malicia, y  á la injusticia: 
de la ofensa ; razones frívolas , reflexiones desprecia
bles , pretextos indignos de un Christiano; atropella 
por todas esas,sugestiones de la malignidad ; ninguna 
ocasión mas heroica ¿para dar pruebas) de tu fe. N o 
aguardes á que tu enemigo te prevenga 5 esto te qui
taría el mérito de tu acción; no aguardes tampoco á 
que él te dé alguna ocasión de reconciliación, ni á que 
dé el primer paso; esto disminuiría tu mérito; anticípa
te tú ; dale muestras sensibles de tu amistad; inventa, 
por decirlo asi,ocasiones para servirle. ¿Qué seguridad 
no te dará a la hora de Ja muerte una conduéla tan 
chrisíiana?

2 Pide todos los dias por tus enemigos.Si tienes la di
cha de habéis sido ensalzado al ̂ Sacerdocio, , di todos 
los meses una Misa p o r: ellos ; si abrazaste el ¿estado 
Religioso,haz cada mes alguna penitencia por ellos; si 
estás en el mundo, comulga ppr ellos cada mes una vez, 
y  da por ellos alguna ¿lim psi^Que ellos correspondan 
b no á tu hombría de bien, que se hagan mas fieros,mas 
insolentes, mas malignos, no importa;obra tú como ver
dadero christiano ; su .buena corespoadencia ,no debe 
ser el objeto de tu generosidad ; debe serlo el mismo 
Dios. Amando a tu enemigo, amas á Dios con un amor 
puro, sobrenatural, heroyco. Quanto mas brutal y  des
cortes sea tu ene migo, tanto mas christiano debes ser tú.

del día de Ceniza. g i p
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D E  Q U A R E S M A .

E ST E  dia ño tiene cosa particular ,  ni por lo que 
mira à la circunstancia del tiem po, ni por lo 

que mira al orden de su Oficio. Y a  sedixo en otra par
te , que como no hay sino treinta y  seis dias de ayuno 
desde el primer Domingo de Quaresma hasta el dia de 
Pascua, la Iglesia ha añadido los qu atro últimos dias 
de esta semana , para que el número de los quaterna 
dias de ayuno fuese completo à exemplo del de M oy- 
ses, del de E lia s , y  principalmente de el de Jesu- 
Christo. - : ■ >

E l Sabado, que es el dia séptimo de la semana,
. ha sido mirado en la Iglesia como el que se : acére® ; 

mas al Domingo en dignidad : Se le ha quitado como 
al Domingo el nombre del Planeta que le señalaba en
tre los Paganos, y  se le ha dado un nombre mascon- 
veniente à nuestra R eligión, ò por mejor decir, se le 
ha conservado el que tenia en el pueblo de Dios,muy 
propio para manifestar el fin de todas las obras de la 
creación , hechas en los seis primeros dias, y  el des
canso del Criador en el séptimo :E t  requiévit die sép
timo ab universo opere, quod patrárat. La Escritura 
añade , que bendixo el Señor al-dia séptimo, y  le san
tificó , porque en este día había acabado de prOdu-' 
cir todas las obras que hábia criado : E t benedíxit 
diéi séptimo y &  sanfitificàvìt illum. ( i)  E l mismo Señor 
le dio el nombre de Sabado, que quiere decir , día de

A - , des
ti) Gttut,
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descanso deíSeñor : Sàbbathum Dòmini D ei tui estj 
Y  luego que prescribió las leyes ; de su culto al puèblo 
que escogió para s í , quiso que se llamase dia santo:- 
D ies séptimus Pocábitur sanffius ", (1) porque era el Sa¿ 
bado del Señor. Prohibió a su pueblo el que hiciera 
obra alguna en este.día, y  le mandó que le santificara,; 
porque le  había consagrado para sí. Este dia tati santo 
del descanso del Criador era una figura del verdade
ro dia del descanso del Redentor q es decir , del dia 
glorioso de su triunfante Resurrección $ en el qual sé 
puede decir que descansó este divino Salvador , des
pués de haber acabado la  grande obra de niiqsta re
dención , infinitamente mas gloriosa para Bios^que la’ 
creación del mundo. Acabada esta grande obra , ya 
no había trabajos, cuidados, ni fatigas que pasar. E l 
dia de su Resurrección, fue propiamente y  por exce
lencia, el verdadero día del Sábado \ S  ábbathum Do-* 
mini Dei est. D el qual se puede decir con mas razón 
que del primero , &  requiévit ab univèrso òpere quod 
patrárM . Esto es lo que movió al Señor a  transferir 
el Sabado , y  toda su solemnidad al Domingo , para 
honrar, con esta translación la Resurrección del Salva
dor. Habiendo pasado el pueblo de Dios de la Sina
goga a la Iglesia, transladó à esta la  celebración del 
Sabado, esto es , 1 a santificación dei dia del Señor  ̂ es
ta translación, no impidió al principio e lm etto  queda
se siempre en el espíritu y  .en el corazón de lós Judíos 
convertidos un fondo de veneración ácia el Sabado, él 
que hasta entonces se habia< mirado por motivo de Re
ligión como el d ia de fiesta por excelencia* Esto es lo 
que hizo que la Iglesia.no interrumpiera la fiesta de es
te dia à los principios, quanda solo se coinponi^ dc Ju- 

Tom. 1. ■: : : X  : • ■ ■».■. d)ós
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dios convertidos , acostumbrados à  solemnizarle con 
celebridad , no haciendo obra alguna :servil \ de suer
te que en aquellas primeros tiempos.se celebraba el 
Sabado casi con- la misma solemnidad que él Bom iií- 
g °  ? y  Por una conseqüencia de Religión , estaba pro* 
hibido ayunar el Sabado como el Domingo : para que 
nada faltara à la alegría de. la fiesta. L a Iglesia primi
tiva' , no estando todavía establecida isiiio en Oriente.■7- 1 # 7
toleró esta costumbre. Todavía parece que esta prohi
bición de ayunar 'fue mas expresa j que la de no ha
cer obras, serviles $ y  de aqui vino el capricho, dé los 
Orientales de no querer ;que se ayunase el Sabado. Se 
encuentran Cánones antiguos llenos de: amenazas con
tra los que ayunasen el Sabado ò el Domingo. Esta 
era una precaución que la Iglesia de Oriente parece 
quiso tomar contra los Marcionítas y  otros hereges, 
que, no buscaban sino, como-deshonrar elodia» del Sa* 
bado , en el qual afeitaban ayunar , en odio , y. para 
hacer mofa del Criador 5 casi comò los Calvinistas de 
nuestros dias , que parece afeitan sefialarSsus, ayunos 
solemnes para e l'dia santo, del Domingo  ̂ por; menos
precio , al parecer, ,d e  la; Iglesia, que  ̂absolutamente 
prohíbe ayunarien-ést^santo dia. ::•(! r 1 • ! ;f;;i ■

Esta disposición : de ¿la Iglesia de Oriente ab era 
tan universal ni tan. absoluta, que nò„ fuese permitido 
à los Solitarios, ylqitodos los que habían abrazado la 
vida, ascéticá),nayunaf todosvlos .Sábados, py no inter* 
rumpir s'usdyunos sino el Domingo. ,'i -•

L a costumbre dé la Iglesia Latina ha sido siempre 
diferente , asi' pori lo^que;; mira  ̂ al ayuno ¿ como a; da 
fiesta deLSabado^ Gomos ia¡. razón de: costumbre y  de 
nacionalidad ;:mo .eraU€m!R om a-la misma , qué en el 
Oriente , se cree , que el dso de ayunar el Sabado fue 
establecido por- el mismo San Pedro , de lo quáfél

mis-
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mismo dio exemplo j habiendo ayunado y  prescripto h 
todos los Fieles un ayuno el Sabado, víspera del triun-’ 
fo que había de conseguir dedos encantos de Simón 
M ago , lo qual sucedió eri Domingo. Nó se puede de-? 
cír que lá observancia de' la fiesta del Sabado fuese 
verdaderamente de- institución apostólica : pues las 
dos primeras Iglesias del mundo , que eran la de Ro
m a, fundada por el Principe de los Apóstoles San Pe
dro , y  la de Alexandría en Egipto , fundada por San 
M arcos, no tenían esta costumbre;. A si lo notó el His
toriador Sócrates, que escribía en el quinto siglo 5 y  
pretende que en su tiempo la mayor parte de las Igle
sias solemnizaban todavía el Sábado , menos la de Ro
m a , dice , y la de Alexandría , que despreciaban esta 
práética, siguiendo la tradición antigua $ lo qual era 
exceptuar mas de las dos terceras partes de las Igle
sias del mundo, de un uso que no subsistía ya sino en 
Oriente.

San Ignacio M ártir, discípulo de los Apostóles, es
cribiendo a-los Fieles de M agnésia, d ice: Nosotros no 
debemos guardar el Sabado á la Judáyca, como si 
hiciésemos dé él una fiesta de ociosidad $ el verdadero 
Sabado dé los Christianos es el día de la Resurrección 
del Señor. En conseqüencia de esto , exhorta a los que 
estaban todavía adiétos a las observancias de los Ju
díos, que trasladen el descanso y  la alegría de la fiesta 
del Sabado al Domingo. La costumbre de ayunar el 
Sabado en el discurso del año , es muy antigua en las 
Comunidades Religiosas , y  entre los Solitarios. L a  
Iglesia no lo ha mandado con precepto expreso a 
los Fieles 5 se ha contentado con mandar la abstinen
cia de ciertas viandas del Viernes y  el Sabado en me
moria de la pasión, de la muerte y  de la sepultura del 
Salvador. E l Sabado ha estado siempre en particular

X 2 ve-
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veneración entre los F ieles, especialmente después que 
ha sido peculiarmente consagrada a honra de la Virgen 
María , y  desde que la Iglesia le ha destinada Oficio 
particular. Por antigua que sea en Occidente la dedi
cación de éste dia a honra de la Madre de Dios , al
gunos quieren, que todavía fuese mas antigua en Orien
te  ̂y  pretenden que fue establecida mucho tiempo an
tes, en Constantino pía , para todos los Sábados , regu
larmente en la Iglesia dé Santa María Hodegétria , 6 
nuestra Señora d élas Guías j y que debía su origen al 
culto particular que se daba en ella a la famosa Imagen 
de la Santísima V irgen , la qual era la mas célebre re
liquia j y  el principal adorno de esta Iglesia , pues se 
miraba como obra de la mano de San Lucas , y  como 
instrumento de diferentes milagros. Se halla en Occi
dente desde el oétavo siglo una Misa votiva a honra 
de la Santísima Virgen para el Sabado,, como la ha
bía de la Santísima Trinidad , del Espíritu Santo: j de 
la C ruz, y  de los Santos Angeles , para los otros-ílias 
de Ja semana. Es cierto que el Sábado ha estado parti
cularmente consagrado en la Iglesia desde los prime
ros tiempos para honrar mas especialmente a la Santí
sima Virgen. Esta devoción tan religiosa es ; común a 
to dos los verdaderos Fieles $ y  subsistirá hasta él fin 
de los siglos entre los escogidos del Señor.

E l Introito- de la Misa de este dia es d e l. versícu
lo 13 del Salmo 1 y 5 y es el mismo que el de la Misa 
del día antecedente. Gomó este dia estuvo mechó tierna 
po sin tener Ofició particular , se tomé de la Misa del 
Viernes el Introito y la continuación de su Epístola. 
E l Profeta Isaías prosigue en hacer v e r , que es nece
sario renunciar; a la, im piedad, á- Ja hipocresía y  a la 
propia voluntad , pitra hacer q-uc Dios guste de nues
tras obras de justicia y  de misericordia , y  enseña á

los
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Sos Israelitas el modo d¡e honrar y santificar el Sabado, 
que es el dia del Señor,

S i abstúleris de mèdio tu i , dice, catenam, &  de— 
sieris extendere digitum , &  toqui quod non prodest. Si 
quitáis de medio de vosotros la cadena, ò según el He
breo, el yugo con que oprimís à vuestras acreedores ,á  
los pobres , à vuestros domésticos, y  à todos los que 
dependen de vosotros ; si dexais de extender el dedo, 
y  decir palabras vanas 5 quiere decir, si dexais de se
ñalar à vuestros hermanos con el dedo, y  de hablar 
contra ellos conversaciones satíricas y  de menosprecio, 
de censurarlos malignamente, y  de desacreditarlos por 
una secreta envidia. Cüm effúderis esuriénti ánimarn 
tuam , &  ánimarn affidi am repléberis: Quando asistie
reis al pobre con efusión de corazón , y  llenareis de 
consuelo el alma afligida. Oriétur in tenebria lux tua, 
&  ténebrce tuceerunt sìcut merídies : Entonces vuestra 
luz nacerá en medio de las tinieblas, y  vuestras tinie
blas se convertirán en un medio dia. Esta vida está 
llena de contradicciones, son pocos los dias serenos, 
pocos los calmadosj las adversidades son de todas las 
edades , de todas las condiciones $ todo está nublado,

BE Q üARESSIA. 3 2 5

todo está sembrado de espinas. Vosotros estaréis en la 
tribulación 3 pero en fin vuestra luz nacerá en las tinie
blas ; esos dias de tristeza se convertirán en dias de 
prosperidad y  de gozo , y  vuestras humillaciones serán 
un manantial inagotable de gloria. Vosotros sois exáétos 
en ayunar, dice Dios por su Profeta^ pero no contéis so
bre vuestros ayunos,ni sobre la observancia de vuestras 
ceremonias exteriores de Religión , si estáis faltos de 
caridad para con vuestros hermanos. ¿Queréis que
vuestras mortificaciones me sean agradables? ¿que
réis agradarme en vuestros aétos de Religión? acom
pañadlos con obras de misericordia j compadeceos 
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de las miserias de vuestros hermanos 5 tomad parte en 
sus penas ; aliviadlos en sus necesidades , en lugar de 
insultarlos y  mostraros duros con los miserables. Si 
sois compasivos, afables, caritativos , liberales , yo 
os colmaré de toda suerte de bienes $ ninguna cosa tur
bará vuestra quietud : E t réquiem Ubi M bit JOóminus 
semper, Dios llenará nuestras almas de los mas dul
ces consuelos: Implé bit spkndóribus ánimam tuam. N o 
tendrá lugar en vosotros aquella tristeza que deseca 
los huesos ; E t ossa tu a liberábit. Seréis como un 
huerto que se riega todos los d ías, y  está siempre llo
rido: E terisqu a si hortus irríguus. Seréis como una 
fuente ,á  quien jamás falta el agua ; no experimenta
réis sequedad, ni aridez alguna en mi servicio: E t  
sicutfons aquárum, cujus non deffícient aqua. N o  os 
forméis una idea horrible de la vida devota ; no hay 
sobre la riera estado tan feliz como el de los que sir
ven áD ios ; nada es comparable con las dulzuras que 
se gustan en mi servicio.El Profeta D avid había dicho 
lo mismo que Isaías , quando dixo : Beátus qui intéllE  
g it super egénum &  paúperem : in die mala liberábit 
eum Dóminus ; Bienaventurado aquel que procura in
formarse de las necesidades del pobre y  del afligido, 
para socorrerlas. Si cayere él mismo en la aflicción, 
el Señor vendrá á socorrerle. E l Señor le dará fuerzas, 
y  le conservará en todos los peligrosde la vida ; le ha
rá dichoso sobre la tierra , á pesar de todo lo que la 
pasión de sus enemigos podrá intentar para perderle; 
y  si la enfermedad le entrega al d o lor, el Señor mis
mo vendrá á consolarle y  aliviarle. L o  que se sigue de 
estaEpístola no es otra cosa qiie una continua promesa 
de toda suerte de bienes y  de prosperidades, que ha
ce Dios por boca de su Profeta a todos los que guar
daren sus Mandamientos, y  le sirvieren con fidelidad.



Les encarga mucho la observancia del dia del Sabado,
que quiere decir descanso : S i avérteris a Sábbato pe~ 
demtuum.Si os abstuviereis de viajar el diade Sabado. 
Y a  diximos que el séptimo día de la semana que es el 
Sabado, era un dia consagrado al Señor, como lo es 
entre los Christianos el Domingo;no solo prohibió Dios 
hacer alguna obra servil en el Sabado, sino que ni 
aun era permitido caminar mas de media legua ; y  asi 
San L ucas, para denotar la distancia que había desde 
el monee Olivete à la  Ciudad de Jerusalen, dice que 
no distaba sino el camino de un Sabado. E l Domingo 
es el dia del Señor : Dios se le reservó, y  quiere que 
le sea enteramente consagrado ; no debe ser santifica
do con menos religión que el Sabado. ¿Qué excusa po
drán tener los que emprehenden en Domingo los mas 
largos viages ? Si no hicieres vuestra voluntad en el 
dia que me está particularmente consagrado , dice el 
Señor ; quiere decir : si no satisfaciereis vuestras pa
siones, si no siguiereis vuestras perversas inclinaciones, 
si no os abandonareis à vuestros deseos, si no profana
reis este día tan santo con banquetes suntuosos, con di
versiones irreligiosas y  con otros excesos: Facere volun-  
tátemtuam in dìe sanilo meo. Finalmente, si le miráreis 
como un descanso delicado y  delicioso, y  como el dia 
santo y  glorioso delSeñor: EtvocáverisSábbatum  deli- 
cátum , &  sanChim Dòmini gloriósum. Llama Dios al dia 
del Señor, dia delicado, dia sagrado, porque debe ser 
santificado con cuidado, con fervor, con una delicade
za de Religión y  de conciencia; dia santo que no permi
te la menor profanación, la menor indecencia; dia que 
Dios se ha reservado,y que quiere se emplee todo en su 
servicio ; dia respetable , que jamás se quebranta sin 
castigo. ¿Q ué no deben temer aquellos Fieles, que 
emplean tan mal el Domingo, y  los demás dias da
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fiesta ? E í Domingo y las fiestas son dias de descanso: 
esto e s , no se puede hacer en ellos obra alguna servil. 
Pero este descanso no se nos ha concedido para pasar 
el dia en diversiones profanas. Los que creen haber sa
tisfecho al precepto con haber oido una Misa, ¿tendrán 
la misma opinion, estarán tranquilos sobre este punto 
à la ora de la muerte ? Tune deleGtáveris super Dómi- 
m  : si guardareis mis preceptos , continúa el Señor, 
hallaréis en mí vuestro gozo. Grandes del mundo, di
chosos del siglo, almas hambrientas de deleites, des
engañaos ; en ninguna cosa hallaréis verdadero gozo 
sino en el Señor; hiera de su servicio nò hay sino pe
sares, disgustos , amarguras, sinsabores: É t  sústol- 
krn te super altitùdine terree. Sé enhorabuena rico, 
poderoso, hombre de espíritu, de mérito, de pensamien
tos grandes , solo Dios puede hacer à un hombre di

choso , solo en su servicio se puede hacer fortuna: 
-Servire Deo regnare est. Cibato te hceredìtàte^acob 
patrìs tuli O s daré para vuestro sustento la herencia 
de vuestro padre Jacob. Como el pueblo carnal, y  gro
sero, à  quien Dios hablaba, solo sentía vivamente los 
males temporales , no le promete Dios sino recompen
sas-; pero ¿ quien no ve que estas recompensas tempo
rales eran figuráis de los bienes eternos , que nos es
tán preparados en él Cielo; asi como los azotes con 
que Dios castigaba à los Judíos, solo eran imágenes 
■ délas penas eternas que los pecadores padecerán en el 
infierno % Para libertarse de esta infelicidad eterna, 
•debe un Christian© ayunar la Quaresima, y  acompañar 
su ayuno con la inocencia , con la práética de las bue
nas obras, y  con una ardiente caridad.

E l Evangelio de la Misa de este dia es del capitu
lo 60 de San M arcos, donde se dice, que después de 
hífcber hecho el Salvador el insigne milagro de haber
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saciado casi cinco mil personas con solos cinco panes y  
dos pequeños peces, viendo,  que todo este pueblo 
transportado dead miración, no dudaba ya que fuese el 
Mesías prometido, y  formaba el proye&o de llevárse
le , para hacerle R ey, les {«revino el Señor, habiendo 
¡maridado a sus Apostóles que se volvieran a embarcar 
quanto antes, para pasar primeramente el corto treeho 

4 de Betsáyda a Cafárnaum, y  atravesar después todo 
e l la g o , para transportarse a  Ja otra orilla en el país 
de Genezaret. N ada dixo el Señor en orden á su desig- - 
nio } solo se dio priesa de despedir al pueblo ; y de es
te modo, habiendo quedado solo, se retiró a lo alto de 
aquel mismo monte, de donde habla venido a presen
tarse delante del pueblo,y perseveró allí en oración has
ta  la tarde. Y a  se acercaba la noche quando los Discí
pulos , separados de su amado Maestro , baxaron acia 
el mar, y habiendo vuelto a entrar en su b arca, toma
ron la ruta de Cafárnaum. Les sobrevino una tan furio
sa tempestad, que pensaron perecer , por mas que re
inaban con todas sus fuerzas $ como estaban en alta 
mar, y  tenían el viento contrarío, creían á todo momen
to que la barea iba a ser tragada de las ondas.El horror 
de la noche aumentaba su temor jy por colmo de su des
gracia, Jesús su único refugio , no estaba allí. N o era 
menester mas para meterlos en la desesperación , pero 
el socorro estaba mas cerca de lo que pensaban. Jesu- 
Christo nunca pierde de vista a los que le aman y  le 
sirven con fidelidad. E l Salvador veía desde la orilla 
del mar su inquietud, y  la pena que les costaba el re
mar contra el 'viento. N o  ignoraba el peligro, ni era su 
animo abandonarlos} pero para socorrerlos aguardaba 
a que ¿¿tuviesen cerca de dos leguas dentro de la mar 
furiosamente agitada, para que asi conociesen mejor 
d  cuidado que tenia de ellos ,  y  la necesidad que d io s
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tenían de él, y  también su soberano poder sobre las olas 
y  las tempestades. Vino, pues, adonde ellos estaban, 
al amanecer, hora que los del país llamaban la quarta 
vigilia de la noche ; divisáronle de lejos caminando 
sobre las aguas, y tan apriesa, que parecía querer no 
solo alcanzarlos , sino pasar mas adelante, y  dexarlos 
atras.Quanto mas se acercaba, tanto mas temblaban,no 
juzgando que fuese aquel el Señor; y  su espanto fue tan 
grande, que teniéndole por un fantasma, se pusieron 
todos á gritar; pero los sosegó al instante, diciendoles: 
Buen animo, no hay que tem er; yo s o y : entró'luego 
en la barca, y  cesó el viento ; lo que los admiró' toda
vía mas. Este nuevo milagro los pasmó de m odo, que 
estaban como fuera de s í , y  ya no pensaban en el de 
la multiplicación de los panes, ó a lo menos no les 
parecía cosa mayor en comparación de éste; lo que 
hizo que por un repentino transporte , según San Mar 
theo, se arrojasen a sus pies, y  le dixesen todos a una 
voz : Verdaderamente que Vos sois el Hijo de Dios. 
E l paso a la otra parte se hizo bien presto; en pocos 
momentos llegaron a la costa de Genezaret. Apenas 
desembarcaron, quando se extendió por todo el pais la 
fama de que había llegado Jesús. N o fue menester mas 
para traerle en camas y  sobre tablas una infinidad de 
enfermos. En qualquier lugar adonde ib a , los encon
traba en gran número ; poniéndolos delante de él en 
medio de las calles, no se le pedia otro favor, sino que 
se le permitiese tocar el orillo de su vestido; porque es
to bastaba para quedar todos sanos. ¡Qué fondo de re
flexiones, todas de gran consuelo , no subministra este 
Evangelio! Jesu-Christo oraba en lo alto del monte, y  
su distancia no le impedía ver el embarazo y  fatiga 
de sus Discípulos que luchaban con las olas. N o tema
mos que Jesu-Christo ignore jamás nuestros peligros y

núes-
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nuestras necesidades ; ni menos temamos que nos aban
done. Cuenta también cómo nosotros, el tiempo que 
pasamos en las pruebas, en la : tentación, en el traba
jo. Pero sabe mejor que nosotros el tiempo que ha de 
durar la  tempestad, y  el momento en que ha de socor
rernos. Algunas veces parece que no piensa en noso
tros $ mil falsas ideas nos agitan ; la floxedad de nues
tra confianza hace crecer nuestra turbación; nos ju z
gamos perdidos 5 no perdamos el animo, no dexemos - 
de vogar contra el viento contrarío y las olas agitadas; 
abancemos siempre á fuerza de remos, si no podemos 
ir á vela tendida; contemos sobre la gracia, que nunca 
nos falta; y  quando nos juzgáremos perdidos, entonces 
será justamente el momento de nuestra libertad. Y  o soy, 
nos dice entonces este amable Salvador; yo soy, que 
vengo a sacaros del riesgo, y  á dar .fin á vuestras pe- 
jias. A d y ir tamos que mientras que los Discípulos no le 
conocieron, sino que le tuvieron por un fantasma, su 
presencia no calm ólas olas; fue necesario para ello que 
les hablara, que le conocieran y  que entrara con ellos 
en la barca. Dios está siempre con nosotros en nuestras 
penas; pero para recobrar la  calma, es necesario cono
cerle , pensar en é l , y  creer que está cGn nosotros; es 
necesario oirle hablar , escucharle, y  conservar su 
presencia.

L a  Oración de la M isa de este dia es la siguiente:

D ésto , Dómine,  sup
plie atiónibus nostris, 

&  concède ; ut hoc solémne 
jejúniutn, quod animábus

corporibúsque curándis sa- 
lúbriter institûtum est, de
voto servítio celebrémus• 
P e r  Dóminum & c.

Dios
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»*¥"% Tgnaos , Señor, oír »que ha sida instituida 
» 1 1  favorablemente »»santamente para curar 
»>nuestras súplicas , y  ha- »las almas y  los cuerpos, 
»cednos la gracia de que »Por nuestro Señor Jesu- 
» observemos devotamen- »¡Christo y & c.
»te este ayuno solemnej

La Epístola es del capitulo 58. del Profeta Isaías<

J J M C  dicit Dominus 
X X  Deus : S i abstüleris 
de mèdio tui caténam , &  
desieris estèndere digi-  
turn, &  loqui quod non pro - 
desi. Cùm ejfùderis esu-  
riénti ànimam tuam , &  
animant afflili am repléve- 
r is , oriétur in ténebris lux  
tua , &  ténebree tu ce erunt 
sicut meridìes. E t  rèquiem 
Ubi dabìt Dóminus semper, 
implébìt splendóribus àni
mam tuam &  ossa tua li
ber àbit , &  erìs quasi hor- 
tus irriguus, &  sicut fons 
aqudrum , cujus non defi
cient aquae. E t ce dìfic ab un
tar in te desérta saeculo- 
rum : f andaménto genera-

tiónis &  generatiónis sus- 
citábis: &  vocaveris aedi- 
ficátor sépium , avértens 
semitas in quiétem. S i  
avérteris a sábbato p e- 
dem tuum fácere volunta- 
tem tuam in die sandio meot 
&  vacám ris sábbatum de- 
licátum &  sandtum Dá- 
mini gloriósum , &  glorifi- 
cáverís eum\ dum non f i 
éis vías tuas, &  non inve-  
nítur volúntas tua , ut lo-  
qudris sermónem : Tune 
deledtáberis super Dómi
no , &  sustóllam te super 
altitúdines, térras, &  ci- 
bábo te haereditáte Jacob 
Patris t u i : os euim Démi- 
ni locútum esté

r r  o t  a .
»Las Profecías de Isaías están llenas de amenazas 

y  de promesas $ y  todas sus pinturas son falsas y  des-
me-



»medidas si se limitan á lo que sucedió en el estado de 
« l o s  Judíos , y  no pueden ser aplicadas sino figuradá- 
»mente. Jesu-Christo, su pasión ,su  muerte , sus vic- 
»tonas•, su Iglesia son el objeto a que se d irigen , don- 
«de se verifican todas? las grandes y  nobles expresio- 
«nes de Isaías»

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

O I  fe abstuvieres de viajar el dia del Sabado, y de ha- 
J  « r  tu voluntad en el dia que me está consagrada. 
S i le mirares como un descanso delicado, delici oso, & c. 
Habiendo sido trasladada la solemnidad, del Sabado 
al santo dia del Domingo , igualmente ha sido tras- 
ladada la obligación de santificarle , de respetarle , de 
celebrarle con religión. Y  si las prohibiciones no son 
tan universales ni tan rigurosas por lo que mira al 
Domingo , las obligaciones de consagrarle todo en
tero al culto divino y  a los exercíos de Religión no 
son ni menos expresas, ni menos indispensables. N o 
se nos determina el número de pasos que hemos de 
dar en los paseos permitidos, como sucedía en la  Ley 
antigua $ ao> se nos prohíben ciertas acciones serviles, 
qué miran a las necesidades de la vida y mas ilus
trados nosotros , mas instruidos , mas espirituales 
que aquel pueblo material y  grosero, se contenta la 
nueva ley con decirnos que el dia del Sabado de los 
Christianos, es decir, el Domingo, es un dia santo que 
el Señor se ha reservado para sí,y quiere que esté con
sagrado enteramente a su servicio. Se contenta con 
decirnos , que este es el dia del Sieñor: D ies Dominica, 
y  que habiendo querido Dios dexarnos los seis días de 
la semana, para vacar a los negocios temporales, se ha 
reservado únicamente para sí este primer d ia, para

que
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que 'le honremos en él con.un culto especial y  público, 
como a nuestro Redentor, nuestro Criador, y nuestro 
supremo Señor. ¡Qué delito, qué impiedad faltar aúna 
obligación; de Religión tati esencial! ¡qué sacrilegio,pro
fanar un diá tan santo, tan sagrado, con una irreligión, 
con una desobediencia tan notable ! Si hay que hacer 
un viage por un interes tem poral, por nuestro antojo, 
se guarda este viage para el Domingo. Si hay que to
mar un dia de campo $ sí hay que dar un banquete, 
unardiverision 5 todo se guarda para los dias de fies-- 
t á ,  b para el Domingo. Dos dias de la semana son pa
ra trabajar en nuestros negocios temporales : estos 
son dias nuestros 5 no hay que tocarlos, cuidado con 
llegar a ellos. E l Domingo es del Señor únicamente:. 
% Qué escrúpulo hacemos de apropiárnosle, y  em
plearle todo entero en nuestros usos ? ¿ qué escrúpulo 
hacemos de profanarle? S i t e  abstuvieres de hacer tu 
voluntad, dice el Señor, en el dia que me está consa
grado  ̂Hacemos la voluntad de otro durante la sema
na ; nos aplicamos , trabajamos , obedecemos. ¿No 
se diría que Dios nos ha prohibido el trabajo en este 
dia solemne, solo para indemnizarnos y  desquitarnos 
de la violencia que nos hemos hecho durante la sema
na ?¡ A y  q que no nos aplicamos en este santo dia sino 
á hacer nuestro gusto ! Juegos -, paseos , diversiones, 
meriendas , espectáculos , cacerías , ¿no son estos los 
exercicios en que se emplean en este dia sagrado la 
mayor parte de las gentes? ¡Buen D io s q u é  manantial 
de pesaresy de remordimientos será este algún dia pa
ra unos Christianos tan irreligiosos, tan poco fieles! La 
cesación de toda obra serv il, debe m irarse, según la 
expresión del P ro feta , como un descanso delicado , b 
qúc es fácil de profanarles un hueco, es espacio in
dispensablemente destinado á.honrar al Señor , a ser

vir-
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vírle , à escucharle, à gustar de él en la meditación, en 
la oración : V acáte", &  vidéte quóniam ego sum Deus: 
gozad del descanso que yo procuro, durante este dia, 
qos diefe D io s , para completar mis beneficios, para ad
mirar mi poder, para comenzar mi voluntad , para 
darme el culto religioso que me es debido, para exe- 
cutar mis ordenes. ¿Al fin , de este santo dia hay mu
chas gentes que sean mas devotas , más religiosas, mas 
christianas , mas fieles? E l profanar el santo dia del 
Doiuingo es un delito $ ¿quién hay que lo deteste , que 
haga penitencia y  se confiese de ello? ¿Nos espantare
mos después de esto, de que tantas gentes se condenen?

E l Evangelio es del capitulo'6. de San Marcos.

/ N  ìlio tèmpore: Cum sero esset^erat navis in medio ma- 
■ n',6? Jesus solus in terra. E t vídens discípulos saos 

laborantes inremigàndoferat enimventus contrárius eis) 
&  circo, quartam vigíliam ñoñis venit ad eos ámbulans 
saprà mare: &  volébat preterire eos. A t UH ùt vìdérunt 
eumambulàntem saprà marèputavérunt pbantàsrna es
se, &  exclamavérunt. Omnes énim vìdérunt eum$ <5 ? con-¿ 
turbáti sani. Et- statini locùtus est cum eis , &  dixit: 
Confidit e  ̂ego sum, no lite timer e .E t ascénda ad illos in 
navim,cessava ventus.Et plus magis intràse stUpéòant: 
non enim ìntellèxérunt de pànìbus, eroi enim cor eornm 
obuecatum. ‘E t  cùm transfr et assenta venéruntìn terroni 
Genésarelh, &  applicuerunt.;Cùmque egrèssi essent de 
navi, continuo cognovérunt eum : &  percurréntes uni- 
vèr som regiónem Mam, ccepérunt in gr abatís eoS-, qui 
sé male bàbébdnt\ circumferre, ubi audìébant eurn essei 
E t qudcùmìque- 'ìntroibat, in vicos, vel in villas , ant 
civitates i in- pldtéis ponébant infìrmos, &  depreca-1 
bàntur eùni utpvelfìm brìam  vestiménti ejus iùngerent: 
&  quotquof tangébant eum'salvi fiébante 
‘ ' M E-
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M E D I T A C I O N ,
J ' L „ \ 7 T- 1  ̂ i ‘i

S O  B R E  L A S  P E R S E C U C I O N E S , 
y tempestades que han agitado a la  Iglesia 

en todos les siglos.

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

COnsidera, como una de las pruebas mas sensibles, 
mas de bulto, y  mas convincentes de la verdad, 

de la bondad , de la divinidad de nuestra Religión, 
son las persecuciones, y  el número y. calidad de los 
enemigos , las o la s, las borrascas y  las furiosas tem
pestades que han agitado a la Iglesia desde su naci
miento sin que la Iglesia se haya sumergido , sin que 
haya envejecido, sin que haya perdido nada de su san
tidad, de la pureza de su fe, de su primer lustre, de la; 
perfección de su moral. Apenas era nacida, quando. 
toda la nación Judia se sublevó para sufocarla en su 
cuna y aun no tenia,por Discípulos sino a,doce pobres' 
pescadores , sin nacimiento, sin nombre ,.sin estudio, 
sin algún apoyo humano $ aun no tenia esta Iglesia si
no un puñado de Fieles , todos simples, groseros , k 
quienes el Evangelio hacia todavía ca d a d ia  mas po
bres ; quando los Grandes del mundo , los Sabios déla 
Grecia, los.Emperadores, los Gobernadores de toda las 
provincias , quando todo el Universo se conjuraron 
contra ella 5 alborotados por . la incomprehensibili
dad de. sus dogm as, espantados de la pureza, de la 
santidad y  de la austeridad1 de su m oral; indigna-  ̂
dos á vista de la flaqueza , simplicidad , y  pobreza 
de estos nuevos predicadores y  de estos doétores de 
una Religión, tan pasmosa, ¿ qué no hicieron ? j  de



qué medios no se valieron,: para destruir y  aniqui
lar la Religión Christiana? ¡ Quántas horcas., quántos 
cadahalsos no se levantaron, quántos fuegos no se en
cendieron, para extirpar, para borrar hasta el nom
bre de Christíano! ¿Mas en qué paró esta espantosa y  
universal conspiración contra la Iglesia!? Aquellos 
Principes, aquellos Grandes de la tierra se cansaron y  
apuraron en inventar crueldades y  tormentos. Aque
llas Potestades mundanas pasaron; y  la Iglesia subsis
te siempre la misma. Las horcas cayeron de viejas; 
las ruedas, y los ecúíeos, ó caballetes, se gastaron con 
el largo y  freqiiente uso. Las hogueras se consumie
ron , y  los fuegos se apagaron; las uñas de hierro y  las 
espadas se embotaron y  enmohecieron a fuerzade des
pedazar á estas inocentes víétimas; mas de diez y  ocho 
millones dé Martyres de todo sexo,de toda edad,de toda 
condición hicieron correr arroyos de sangre en todas 
las Provincias, en todas las Ciudades del mundos pero 
esta sangre de losMarty res fue como una semilla de ¡nue
vos Christianos. La Religión Christiana se ha aumenta
do , se ha fortificado, ha triunfado del Paganismo. La 
Grecia ha.sometido su tan decantada pretendida sabi
duría á la santa necedad de la Cruz. Esta Cruz mirada 
antes como un objeto de infamia y  de horror, ha sido 
elevada y  puesta sobre el mismo trono del Imperio Ro
mano; todos los pueblos del mundo, los mas sensualc-', 
los mas disolutos han recibido el yugo de la fé. Los 
desiertos mas horribles , las mas espantosas soledades 
se han poblado de santos Penitentes. La Iglesia se ha 
levantado por su propia virtud , por sola su santidad,' 
sobre las ruinas soberbias de tantos templos de Idolos. 
Busca un motivo de credibilidad más divino:dame una 
prueba dé la verdad dé nuestra1 Religión mas concluí 
yente y  mas invencible. j.Qué dicha para nosotros, la de 

Tottt. I. Y  es-

DE Quaresma. 33^



Primer Sabadoestar criados en estaReligion santa! ¡ qué favor,, y qué
consuelo el de vivir y  morir en el seno de esta Iglesia! 
¡ pero qué desventura la de ser Christiano, y  no. guar
dar las leyes a;que: nos obliga un nombre tan. santo! 
¡ qué desgracia la de ser hijos de la Iglesia, y  no vivir 
segualas niasímas del Evangelio ! i?;

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

GO iisideracom o entre todas las persecuciones que 
. ha padecido la Ig lesia , las mas crueles, las mas 

formidables han sido las que le han suscitado sus pro
pios hijosj y  entre las tempestades de que ha sido agi
tada,, las mas peligrosas y  las -mas' temibles han sido 
lasque se han formado y han nacido en el seno mismo 
dé la Iglesia. Sus enemigos domesticas han sido mas de 
temer que los estraños.¿ Qué sociedad podrá jamás 
sostenerse, si las calumriás. vacilan y  se desmorohan? 
Sin embargo , la Iglesia se ha sostenido siempre con
tra esta, domestica persecución , los vientos mas fu
riosos ,, las olas mas irritadas , las tempestades mas 
violentas, no han podido desquiciarla , y  mucho me
nos: sumergirla. La Iglesia ha visto; levantarse y  caer 
las tempestades , que parece debían tragársela ; cien 
veces $ ha visto nacer y  ha visto morir todas las sec
tas que. habían jurado su pérdida. N o ha habido una 
que no. se; haya lisonjeado. ¡de! ser la  verdadera Igle
sia» N o ha habido.: una*,i que. al ' rebelarse contra la 
Iglesia de Jesu-Christo, no se haya hecho un punto 
capital el degradar al Vicario.de Jesu-Christo, y  des
truir la Santa Sede, i No ha habido una, que deslum
brando á los.simples, y  ganando á lós-libertinos, ño se 
haya hecho un*poderoso; partido , i.y ho haya empeña
do en sus intereses;a las Potestades del siglo. ¡ Quántos

T . po-



poderosos, Principes, qilántos hombres .sabios, cuántos 
.grandes Prelados , respetables ta l Tez por su saber, 
por una exterior regularidad de costumbres, por la 
dignidad de sus Sillas, se han sublevada desde Ips 
primeros siglos contra la Iglesia! Su conspiración, su 
rebelión engrosada por un pueblo infinitamente .nume
roso , han sido tanto mas de temer;, quanto sus pretex
tos han sido siempre mas especiosos, y  sus motivos 
mas plausibles. Acusaban a la Iglesia, de haber caído 
en el error; no hacían la guerra ,,si se les creía , sino 
al error y  a la relaxacion; no gritaban todos sino re
forma, reforma. Arríanos, Nestorianos , Eutiquianos, 
Pelagianos, Luteranos, Calvinistas, ¿qué noseprome- 
tia este nublado de enemigos de la Iglesia? ¿quemaqui
nas no han hecho jugar? ¿que artificios no hanpüesto en 
obra? todo el infierne se ha sublevado, y  se ha armado 
•contra la Iglesia en Favor de ellos; esta pobre navecilla, 
agitada en medio de las ondas, azotada por los vientos 
furiosos , parecia a todo momento que iba a ser sumer
gida ; se.hubiera, dicho que el Salvador la había aban
donado alfuror.de lasólas- y  de los vientos; ó a lo  
menos que dormia durante la mas recia tempestad: 
Confídite, nolits timire : Confiad , estad seguros, no te
máis ; las puertas dej infierno no prevalecerán jamás 
contra ella. Én e fed o , todos estos vientos impetuosos 
se han desvanecido; todos estos nublados se han des
echo , se han disipado. Las sedas heréticas, ó cismáti
cas , se levantaron todas con grande estruendo , se 
derramaron como torrentes; pero después de un núme
ro de dias se han destruido , sin que la Iglesia de Je- 
su-Christo haya recibido la menor lesión. N o ha ha
bido una s e d a , que no haya sido enemiga de la santa 
S ed e; porque el Vaticano es el sitio de donde salen 
Jos rayos contra todbs los errores. ¿Peto qué haapro-

Y a  du-
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ducido, después dé diez y  ocho siglos, tantos partido* 
y tantos errores ? L a  Iglesia nada ha perdido de su 
primer lustre. La misma verdad en sus dogmas tiene 
hoy que tuvo siempre , la misma pureza en su moral, 
la misma santidad en sus prácticas, la misma continua
ción en su unidad, la mismá invariábilidad en su fé, 
la misma integridad en su doétrina: Tantos enemigos 
no han hecho ni harán otra co sa, que hacer mas paten
te su ínfabilidad. Jesu-Christo ha jurado solemnemente 
defenderla $ tantas victorias conseguidas sobre todo, el 
infierno , prüeban invenciblemente su santidad, su uni
dad , su universalidad |  y  ¡no sirven sino de hacer mas 
glorioso su triunfo. r

Ghracias-infinitas bs seáu dadas, Señor, por haber
me puesto dentro de vuéstralglesia, de esta n ave, sirk 
la quäl y  fuera de la qüál, nadie puede líegar ál puer
to dé la salvación. Y'ó prótexto, Señor , qúe quiero 
morir y  vivir verdá'déró hijo de está sola verdadera 
Iglesia. Detesto tpdas las sééta's rebeldes; al Papa y Vi
cario vuestro érílu tierra y estoy persuadido^ y  creó 
firmemente ■ que fuera de: lá  Sánta‘ Iglesia - Católica, 
Apostólica Romana, no puede haber ¡salvación.

34°  Primer Sábado

J A C  Ü L A T O R I A S i
: . -y;-. ;v ¿ o b i r ;  ' V . y i y  y y rJ

Dómine, ad qtiem ibimüs f  ItéiérnÓéhar-
bes. S. Joann. 6. ' - • n > ■ • ; : .

Señor ¿ á quién iremos ? V oS ¡ tenéis palabras de vida 
ete(rná , ¿Sero ríó^habíaisám0'déptrdl!de 'dsta vérdá- 
deíÚ íglfesia, ^ í'if‘ r üU  ..'í ‘ uu ■■

'Memór esto ' Üóngrigdtiónis' quañi -postedísti c¿b
1 initio."Salín’. 73. . 1 /_ ? ; " ; . '
Acordaos S 'éñórd&  vuestra Iglesia j la que habéis

fotmadó V o s , y  kiáU jüq hábcíá^prométidd1 vúéstra
Y par_



P R O P O S I T O S .

i  TW TO  hay salvación fuera del seno de la Iglesia; 
_|_%| no es hijo de la Iglesia el que no se sujeta 

enteramente a sus decretos y  decisiones; este es el re
dil donde están las ovejas del Divino Pastor ; fuera de 
aqui no oyen su voz ; y tarde ó temprano , infalible
mente las devoran los lobos. Aquellos á quienes sigue-n, 
no son sino mercenarios, que se toman poca pena de 
su triste suerte; desde el punto que no se oye la voz 
del Pastor, se anda descarriado. ¿ Y  qué salvación se 
-puede esperar en este descarrío1? Antes morir que salir 
•de este redil. Persevera toda tu vida dentro de esta 
barca , la que nada tiene que temer, ni de las o la s , ni 
de los vientos. E l Hijo de Dios ha prometido su espí
ritu al Piloto que la gobierna ; esto es , al Soberano 
Pontífice, su Vicario. Habrá vientos contrarios, que la 
agitarán terriblemente; se encontrará algunas veces 
cubierta de las olas. Está cierto de qué si las otras 
-barcas perecieren , esta nada tiene que temer. Abraza- 
te constantemente con esta columna de la verdad; to
do el infierno armado no hará jamás sino vanos esfuer
zos ; puede hacer mucho ruido , puede gritar y ame
nazar ; pero ninguna cosa hará vacilar, ni menos des
quiciará á esta Iglesia. Tente por dichoso de ser del 
número de sus hijos; conserva una sumisión y  obedien
cia infinita a todas sus decisiones, á todps sus ̂ oráculos. 
Ten toda tu vida un respeto infinito al soberano Pontí
fice su cabeza. Todas sus ordenanzas sean otras tantas 
leyes para tí. N o hables jamás del Papa , que no sea 
con veneración; óyele como al mismo Jesu-Christo. 

1  Tom. I. Y  3 de
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de quien es V icario: Qui vos audit , me audit. Este 
respeto, esta docilidad, esta profunda sumisión , esta 
religiosa deferencia, han distinguido y  cara&erizado 
en todo tiempo k los escogidos de Dios.

2 No tengas trato con los que están fuera de la 
Iglesia j a no ser que estés puesto por Dios para ins
truirles y  procurar su conversión. Las freqüentes con
versaciones con los enemigos de la Iglesia, son siem
pre de temer $ porque siempre son contagiosas $ procu
ra evitarlas , si quieres conservar viva tu fé.E l. error y  
el cisma son un veneno s u til, que se introduce igual
mente en el espíritu y  en el corazón, al mismo tiempo 
que se está mas alerta contra la sorpresa. E l espíritu de 
las mugeres es mas susceptible de este veneno. Los es
píritus vanos, los soberbios u corrompidos por algu
na pasión secreta; y  dominante, con dificultad se de- 
fienden de él. Nunca falta un pretexto especioso , que 
deslumbra y  engaña $ renueva todos los dias tus a&os 
de fé y  de obediencia a la Iglesia. Asete al troncoj las 
ramas se doblan y  se rompen, el tronco está siempre 
ifirme, y  resiste a toda la furia de los vientos 5 si eres 
ignorante, obedece'ciegamente á la Iglesia, y  di con
tinuamente : Yo creo todo lo que la Iglesia cree, y  de
testo todo lo que la Iglesia condena. Si eres sabio, des
confía de tus luces $ porque ninguna cosa está más su
jeta al error que el espíritu particular. Somete tus lu
ces y  tus razones a las decisiones de la Iglesia 5 solo 
ella tiene por herencia el espíritu de Dios. Siguiendo 
una tal guia, no puedes extraviarte j no leas jamás li
bro alguno sospechoso.

342 Primer Sabado
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PRIMER DOMINGO
D E  Q U A R E S M A .

EL  primer Domingo de Quaresma es de una cele
bridad , y  de una veneración particular en la 

Iglesia : está en la clase de los mas privilegiados y  de 
los mas solemnes; su Oficio no cede al de fiesta algu
na ; en él todo es instru&ivo y  misterioso , todo predi
ca penitencia, de la qual es como la fiesta solemne; se 
llama simplemente en la Iglesia Latina Domingo de 
Quadragesima , y  entre los Griegos Domingo de los 
santos ayunos, ü de la ortodoxia.

Antes del siglo décimo de la Iglesia había ya en 
Occidente la costumbre de llamar a este dia el Domin
go de los Blandones, por el motivo de que en este dia 
los quesehabian divertido desmedidamente en el Car
naval, venían a presentarse á la Iglesia con un hacha 
ó vela en la mano, como para dar una satisfacción pu
blica de los malos exemplos que habían dado, y  para 
purificarse con la penitencia , que les era impuesta por 
los Pastores para toda la Quaresma hasta el Jueves 
Santo, en que recibían la absolución ordinaria. Aunque 
esta ceremonia se anticipó despees al Miércoles de Ce
niza , en que comienza el ayuno de la santa Quaresma; 
el nombre de los Blandones no ha dexado de qtiedar 
ligado a este primer Domingo de Quaresma , en el 
qual se ha supuesto siempre, que los verdaderos Fie
les no dexaban de purificarse de sus culpas por medio 
de una santa Confesión.

Aunque la penitencia sea de todos los dias de la
Y 4 vi-



P rimer D omingo 
vi'da, pues no hay dia en la vida en que no seamos pe
cadores \ la Quaresma puede llamarse la estación de 
la penitencia; porque es el tiempo en que lleva mas 
y  mayores frutos, ora sea por razón de la multitud 
de oraciones, y  socorros espirituales, ora sea por la 
obligación que la Iglesia ha aligado à ella , de la abs
tinencia y  de los quarenta dias de ayuno. Los qua
terna dias de ayuno de Jesu-Christo no son solamen
te un exemplo para todos los Fieles , sino también un 
precepto. Ño hay uno que no esté sujeto à esta ley; 
y  la relaxacion jamás fue un derecho para dispensarse 
de ella. E l fervor puede entibiarse, la fé puede debi
litarse por la corrupción de las costumbres; pero la 
¿odrina y  la moral de Jesu-Christo no se alteran ja
más. Por mas relaxados que estén los Fieles, la ley 
del ayuno y  de la penitencia jamás podrá perder nada 
de su vigor ; y  la estrecha obligación de ayunar la 
Quaresma, sopeña de pecado mortal, es siempre la 
misma. .. : '•
- San Epifanio dice, (i)  que el Heresiarca Arrio fue 
condenado, porque quería que los ayunos de Quaresma 
fuesen arbitrarios. E l Concilio de Langres dice anate
mas. los.que sin necesidad se dispensan de él ; San Ci
rilo pregunta: à su pueblo, si quiere mas arder eterna
mente que ayunar la Quaresma; Jejúnium ne, an ¿etèr
na supplícia odiósius existíment e y  San Ambrosio dice, 
que el quebrantar el ayuno un solo dia es pecado mor
tal ; pero que el no ayunar la Quaresma es un sacrile
gio: In totum non. observare, sacrili giura est. E x p a r 
te violare, peccátum. La Quaresma , dice San Chrisó- 
logo , no es de institución humana : es Dios mismo 
quien la ha ordenado : Quadraginia diébus jejúnium

non
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nonfamána invéntio , sed auftáritas divina $ (i) y  y o 1 
creo, dice San Agustín, que lo que le obligo al Señor 
á intimarnos una ley tan expresa sobre el ayuno, es, 
porque como Adan en el Paraíso terrenal perdió la 
gloria de la inmortalidad por la destemplanza, el se
gundo Adan quiso que esta pérdida fuese reparada 
por la abstinencia y  por el ayuno: Arbitrar causam- 
hanc esse jejú n ii, ut quia primus Adam in Varadíso 
constitútus , per intemperántiam gulce glóriam immor- 
talitatis amísserat t¡ eámdem immortalitátem secúndus- 
Adarn per temperántiam repar aret. (2)

Ninguna cosa se observó mas religiosamente en 
toda la Iglesia desde el tiempo de los Apostóles , que 
el ayuno de la Quaresma. Los primeros Christianos 
de Alexandría, del tiempo de San M arcos, le observa
ban , según Eusebio , con un fervor, que servia de 
modelo a toáos los Fieles. Sozoméno asegura que en 
el Ilírico , en el Occidente , en toda el A frica , en el 
Egipto y  en la Palestina , que componían entonces 
toda la Iglesia, se ayunaba con una rigidez religiosa 
seis semanas en la Quaresma} y  muchos ayunaban 
hasta siete. (3) N o había variación alguna, ni diversi
dad de opiniones en la exáéla é indispensable obser
vancia dé una tan notable penitencia. Nosotros obser
vamos una Quaresma, dice San Gerónimo, siguiendo 
la Tradición Apostólica , y  ayunamos en el tiempo 
qu ela  Iglesia; ha juzgado á proposito para esto. (4) 
Por mas espiritual y  loable que fuese el modo de pen
sar de los que ayunando solos los treinta y  seis dias 
de las seis semanas, se proponían el fin de ofrecer a 
Dios la decima de todo el año  ̂el exemplo del Salva- 
dor que había ayunado quarenta d ias, no les. asegu-

ra-
(i) Serm. 37. (2) Serm./jj. ÚsTemp. (3) E/A 6* (4) £?• ad Martf
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raba,ni les favorecía;■  y este fue el m otivo, como ya 
hemos dicho, que obligó à la Iglesia à añadir quatro 
dias,fixando el principio de la Quaresma al Miércoles 
de Ceniza.

Nada condena mas nuestra reíaxacion y  delicade
za , que la religion y  el rigor de los ayunos de los pri
meros Christianos; no contentos con hacer una sola 
comida al día, y ésta siempre por la tarde después de 
la hora de Vísperas, solo comían lo que bastaba para 
no morir de necesidad ; tan lejos estaban de buscar 
viandas que les üeongeasen el gusto y  la sensualidad* 
La exádtitud del ayuno de la Quaresma no se ha he
cho consistir precisamente en cercenar y  disminuir la 
com ida, ó en comer mas tarde de lo ^acostumbrado, 
sirio también en la abstinencia dé las viandas mas subs
tanciosas y delicadas 5 muchas personas hay que no ha
cen masque una comida al dia por un puro principio 
de sanidad , por comer con mas apetito , y  sin preten
der ayunar. Por comer menos , no son ni menos sen
suales , ni mas templados. La abstinencia es insepara
ble del ayuno 5 la mas generalmente recibida ha sido 
siempre la de prohibirse el uso de la carne, de los lac
ticinios, de los huevos y  del vino yen esta doble abs
tinencia hace S. Agustín consistir el ayuno; pretendien
do que esta abstinencia comprehendia la de todo ge
nero de delicadeza en la comida. Parece que el coman 
de los Fieles no pasaba mas adelante ; pero los que 
deseaban llevar el ayuno à la perfección, se prohibían 
hasta el pescado y el uso del aceyte , reduciendo à 
pan y agua la única refección al dia: la que no se to
maba jamás sino por la tarde. Este era , según el sen
tir de San Gerónimo, el mayor rigor que se podia 
guardar en el ayuno legitimo y  arreglado por la pru
dencia, no aprobando el Santo la costumbre de los

que
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que pasaban los dos y  tres dias sin comer ni beber; 
pues por esta imprudente singularidad se Veían pre-r 
cisados á usar después de otros alimentos menos co
munes y  mas delicados ; una mortificación mas cons
tante , no interrumpida , menos advertida , es siem
pre de un mérito mas relevante para con Dios : For-
tíssimum jejúnium est aqua á? pañis, (i) Si mas ade
lante pareció deber ensanchar alguna cosa sobre la 
abstinencia del vino ; por lo que mira i  la de la carne, 
ha subsistido siempre en toda suerte de ayunos. San 
Gerónimo alaba á ¡Santa M arcela, porque precisada 
á beber vino a causa de sus grandes enfermedades, 
bebía tan poco que apenas teñía el agua. Los lico
res y  toda suerte de bebidas deliciosas no estaban 
menos desterradas que el vino. S. Gerónimo se que
ja  altamente contra este abuso : H ay algunos, dice, 
que no beben vino , pero se ceban en otros licores 
exquisitos , no por necesidad , sino por gusto. Tam
bién condena la destemplanza de los que no alimen
tándose sino de legumbres ,: exceden en la cantidad. 
De todo esto se ve claramente , que en la prohibición 
del uso de la carne y  del vino en el ayuno, ha preten
dido la Iglesia prohibir todas las delicadezas del gus
to , y  las invenciones de la sensualidad ; también se 
condenaban los guisos demasiado exquisitos en las 
legumbres,siendo la intención de la Iglesia , no tanto 
cercenar al cuerpo de su alimento por el ayuno, 
quanto minorar al cuerpo y  al alma los atractivos del 
deleyte. La sensualidad puede encontrarse en la mis
ma abstinencia; y  la  Iglesia, condena todas las delicade
zas. Algunos buscan las delicias también en las legum
bres , decia con indignación San Gregorio Niseno.

La
(i) E g itt. ad N eg,
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La delicadeza y  la relaxacion - de los Christiátios
de estos últimos tiempos se pasmarían, si les contáse
mos la exáétitud y  severidad con que los Fieles de 
aquellos primeros siglos ayunaban la Quaresma. No 
solo las personas religiosas, sino también las gentes 
del mundo de toda edad , de todo sexo , de toda 
condición y asi los Grandes como el pueblo, tanto el 
Principe como el artesano, se prohibian freqüente- 
mente hasta el uso del pescado} muchos ayunaban to
da la Quaresma á pan y  agua , y  en los seis dias de 
la Semana Santa no tomaban otra cosa, dice San Epi- 
fanio , que pan seco con sal y  agu a, lo que se llamaba 
Xerophagia } y algunos pasaban dos dias sin comer. 
¡Qué diferencia, buen Dios , de ayuno a ayuno, si 
se compara el ayuno de aquellos primeros Fieles con 
el ayuno de los Christi-anos de este tiempo! Los mas 
regulares no son siempre los mas austeros. ¡ Qué di
versidad en las viandas } qué suntuosidad en la mis
ma abstinencia} qué delicadeza en los guisos! ¿ Bastará 
para el ayuno la; diversidad de alimento, sí el gusto, 
si el deley te lleva la delicadeza hasta el extremo?

Solo á los principios- del siglo 13 , permitió la 
Iglesia que se anticipase hasta el medio dia la comi
d a, la que no se hacia todavía en los dias de ayuno 
de Quaresma sino por la tarde después de vísperas. 
S a n  Bernardo y  Pedro de B lo is, que vivían en el si
glo 13 , aseguran qué durante la Quaresma, todos los 
Fieles se abstenían de córner como ellos hasta la tar  1
de , sin que persona* alguna.de qiialquierá condición 
que fuese j osase hacer su comida más temprano. (1) 
Para conservar siempre la- idea de esta antigua disci
plina , ordena la Iglesia , que durante la Quaresma se

di-
(1) Serm. 3. in Quad.



dígan las vísperas antes de comer en los días de ayu
no. Esta indulgente anticipación de la hora de co
mer , ha dado ocasión á lo que se llama colación los 
dias del ayuno $ al principio no fue mas que una per
misión de beber un poco á la caída de la tarde $ no 
ignorando, que el espíritu del ayuna Eclesiástico pide 
que se ayune veinte y  quatro horas¿ E l temor que se 
tuvo de que el beber sin comer dañase á la salud, hizo 
que se añadiese un pedacito de pan. Esta pequeña re
fección se llamó colación, por haberla fixado los Re
ligiosos al tiempo de la tarde , que precedía á la lec
tura de las colaciones ó conferencias de los antiguos 
Monges, las que se leían todas las tardes antes de 
Completas. En los mas santos Monasterios, y  sobre 
todo en el de Cluni se estableció por un espíritu de 
una más exáóta regularidad, que en lugar de tener 
esta leétura los dias de ayuno en el Claustro , ó en la 
Sala capitular , como los otros dias, se tuviese en el 
Refectorio $ y  desde entonces la palabra colación se 
comunicó insensiblemente de la leótura de las confe
rencias u colaciones á la pequeña com ida, que prece
día inmediatamente a la leCtura. Statúimus : dicen las 

-Constituciones de la Congregación de C lu n i, quod 
trorá potatiónis serótina? quce apud ms collátio nuncu- 
pátur , omnes convéniant. La tolerancia de la Iglesia 
autoriza suficientemente' el Uso umversalmente recibi
do de la colación 5 pero de ningún modo pretende que 
esta colación sea una segunda comida $ y  es bien cíer- 

Jto , que lá colación que una ígran parte de las gentes 
hácemtel dia: de hoy \ quebranta el ayuno:-San Garlos 
en las reglas que hizo para sus domésticos  ̂soló les 
permite onza y  media de pan , y  un poco de Vino, pa
ra hacer colación eri Qüaresma. S¡e cuenta de San E$  ̂
piridiori¿ Obispo de Tremitunta en C h ip re , y  del san- 

( to
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to solitario M arciano, que quebrantaron el ayuno por 
caridad, en ocasión de haberlos ido á ver ciertos ex- 
trangeros ; pero este era un ayuno de devoción y de 
regla. E l ayuno de la regla es libre , respondieron al 
Abad Casiano, mas la caridad es la perfección de la 
L ey divina ; pero lo que se llama l a ; regla del Maes
tro , porque es Jesu-Christo quien habla en e lla , dice 
positivamente ,  que los ayunos de Quaresma son invio
lables ,  por qualquier pretexto que sea , sin que se ten
ga respeto alguno a que vengan huespedes : Jejúnium 
in quadragésima propter superyeniéntes non frangátur 
a domésticis \ ac frátribus.

L a abstinencia y  el ayuno no son las solas obliga
ciones de la Religión que pide Dios a los Christianos 
durante la Quaresma. La oración, el uso freqüente de 
los Sacramentos , y  la limosna deben acompañar al 
ayuno,y singularmente la inocencia y  la pureza; abs
tengámonos particularmente de pecar, dice San Águs- 
tin , no sea que nuestros ayunos sean infructuosos, co
mo los de los. Judíos, y  los repruebe Dios. ¿ Q uie- ] 
res santificar el ayuno, dice en otra parte t  cumple 
con los oficios de misericordia y  de caridad. Lo que 
cercenas á tu sensualidad , dice San Gregorio Niseno, 
dalo al pobre que tiene hambre. E l ayuno, dice San 
Chrisostomo, no debe ser mirado como un sucio trá
fico ; no debeis absteneros de comer por ahorrar; es 
menester que el pobre se alimente de lo que vosotros 
ahorráis; de este modo sacareis dos ventajas de vues
tro ayuno ; la una , la de haber ayunado-; la otra , la 
:de haber ¡alimentado;;al pobre. E m fin jelayu n o^ dice 
;San; Agustin , no consiste solo en abstenernos de los 
.manjares que apetecemos , sino de todos los placeres 

-y  diversiones, los que deben estar prohibidos para no- 
. «otros en este santo tiempo de * penitencias. H ay perso- 
■ o. ñas,
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DE UARESMA
ñ a s a ñ a d e  el mismo Santo , que son mas sensuales que 
observantes- como deben de la  Quaresma. ( i)  ¡ Qué 
error mas lastimoso i Esto no es guardar la  abstinen- Ñ 
e iá , sino trocar unos gustos por otros: Hoc non est ¿ti# 
cipote abstmérttiam^sed mutáre l u x ú t i a m '

L a  Misa de este dia encierra todo el misterio del 
santo tiempo de Quaresma. Comienza por este ver
sículo del Salmo 90 : Invocábit me\ &  ego exaúdiam 
cutir, 'el justó me llamará en su socorro, y  yo le oiré: 
estáré con él en el tiempo, de la tribulación, y le ha
ré salir glorias o.Ninguna cosa mas? propia qúe iodo es
te Salm o, para inspirar a los Fieles aliento en la peno
sa carrera de la Quaresma, y en el exercicio de la pe
nitencia y  de la tentación.
i La  Epístola es una viva y  patética ■ exhortación' á 
que no nos hagamos, inútiles unos dias consagrados á  
la ’ penitencia , y  un tiempo qüe se puede, llamar por 
excelencia el reyno dé la misericordia del Señor. Está 
tomada del capitulo 6 ,  de la segunda Carta de San 
Pablo a los Corintios. Hé á q u i l e s  d ice , un tiempo 
de gracia 5 hé aquí unos dias de salvación: Ecce nunc 
tempus acceptábile, ecce nunc dies salútis : os exhorto 
de todo mi corazón á que no recibáis en: vano la gra
cia de Dios. Aunque Dios sea misericordiosa en todo 
tiem po, pero la Quaresma. es un tiempo privilegiado, 
en que todo concurre á hacer que ;nos sea mas favo
rable. Las oraciones multiplicadas, de toda la Iglesia, 
la abstinencia; y  el ay uno de que la  óracion va siem
pre acompañada, todo eóácurre a hacer mas fácil y  
mas eficaz nuestra conversión. ■:

E l Evangelio de este dia contiene la  historia. de la  
Quaresma; de Jesu-Ghristo en el desierto,. como qué es 1

el
(1) Serm. 171 .de divers.



el origen , y  debe ser el modelo de la nuestra. Acaba
ba Jesús de recibir el Bautismo de las manos de San 
Juan, quando el Espíritu Santo, de quien era tem
plo v iv o , le transportó al desierto, para disponerse 
con el retiro y  con un ayuno continuo de quarenta 
dias, y  quarenta noches, y  por una insigne viétoria 
de todas las artes del tentador, para salir al público. 
Este desierto se extendía desde la orilla del Jordán, 
en la Tribu de Benjamín , hasta el territorio de Jericó 
de un lado 5 y  del otro hasta el Mar muerto. Se lla
maba Ruban y  mas adelante los Occidentales le 
dieron el nombre de Quarentena, para denotar el 
tiempo que: moró en él el Salvador. Bella lección para 
enseñar á todos los Varones, apostólicos, que elretiro^ 
el ayuno y  la oración deben ser como el preludio 
de sus funciones, y: como los primeros* ensayos de 
la vida apostólica. E l Hijo de Dios fue al desierto para 
pelear con el demonio y  comenzar su misión con 
aterrarle quiso ser tentada, dice ¡San Agustín, para 
enseñarnos á vencerlei ( i)  E l Salvador pasó allí qua
renta dias y  quarenta noches sin comer ni beber. Este 
ayuno de quarenta dias antes de la predicación del 
Evangelio , había sido ¡figurado por el ayuno de Moy- 
ses sobre el monte Sínai : durante . los quarenta días 
que., precedieron a la promulgación de la Ley antigua. 
Para honrar e imitar de algún modo esta abstinencia 
del Salvador, ha sido instituida la Quaresma,.y obser
vada en todo tiempo en la iglesia. A l  fin de este lar
go ayuno , Jesús tuvo hambre $ esto e s , hizo cesar el 
milagro, que le había impedido sentir el hambre has
ta entonces. Este momento fue como la señal de per
miso que el Salvador dio al demonio para que le ten-
j tít-*

(i) In  Salm , 90. , r ,
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tara , \  fin de saber si era el Mesías ;p orqu elod u d a- 
ba , y  quería tener pruebas mas' ciertas de su divini
d a d , como siente San Gerónimo. San Agustín creé 
que era el Principe de los demonios el que osó tentar; 
á Jesu-Christo, para saber quien e ra ; y  que el Salva
dor no se descubrió á este Principe de las tinieblas,; 
sino en quanto lo juzgó conveniente, (i) E l demonio 

;|jno conoció perfectamente que Jesu-Christo era D iosé 
|  Hijo de; D io s , sino después de $u Resurrección. Este 

maligno espíritu se presentó al Salvador baxo una 
forma humana, y  le dixo : ¿Por qué te dexas consu
mir del hambre? Si eres el Hijo de Dios ¿por qué no 
conviertes estas piedras en pan? Los mas grandes 
milagros no te costarán mas de una palabra. E l Salva
dor se contentó con responderle , que estaba escrito 
que el hombre no vivía con solo el pan , sino tam
bién con qualquíera palabra que sale de la boca de 
Dios ; esto e s , con una perfe&a obediencia a todo lo 
que Dios manda. Por esta respuesta , sin negar Jesu- 
Christo que fuese Dios , prueba muy bien que era; 
hombre $ y  dexa al tentador tan incierto sobre su divi
nidad, como lo estaba antes. Después de esto le l le 
vó el demonio á la santa Ciudad, le puso sobre lo alto 
del Templo , y  le dixo que si era el Hijo de D io s, se 
arrojase abaxo, sin que tuviese nada que temer $ por
que estaba escrito , que Dios había encargado á sus 
Angeles el cuidado de su persona , y  que ellos no de- 
xarian que se hiciese algún mal. Pero Jesús respondió 
& este pasage de la Escritura con otro , y  le dixo , que 

l a  misma Escritura prohibía tentar a Dios. Es digno 
de admiración , y  pasma el que el Hijo de Dios per
mitiese al demonio llevarle en el ayre hasta lo mas

Tom. I. 1 é a l-
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alto del Templó, i Pero el poder que el Salvadpr dio. 
después á Ibs Ministros de Satanás sobre su persona, 
no nos debe ádridrar menos que e lq u e  da aq u ia l de~ 
monio. Por lo dem ás, hay apariencia, que’ en las dos 
ultimas tentaciones jesu-.Christo se: hizo invisible a 

. aquellos Judíos que le habrían podido ver. ;E1 demcd 
nio, aunque cónfuso, no se retiró ; tomó otra vez k Je- ¡ 

i: su-Christo ̂  y  le llevó a la cima de ■ un monte muy al-í 
■■ t o , y  mostrándole desde allí todos los Imperios y  Rey- i i 

nós del mundo, le dixo n Y o  so.y dueño dé : todós es- 
" tos estados, como Principe que soy dePmuñdo , y  dis* Y;

pongo de ellos á mi arbitrio 5. desde áhoía ’ serán tu -;
.• y o s , si te postras delante de m í, y  me adoras con un 

cuitó de latría. L a facilidad que el Salvador había te- 
: nido de déxarse llevar y  traer del demonio , dió a es*- 

te encantador el descaro y  la insolencia dé 'hacer está 
i impía proposición al que tema entonces por un puro 

hombre $ pero Jesu-Chrísto indignado de-una osadía 
tan abominable, le dixo en voz alta r'Retíraté, Sata
nás ; porque está escrito ,adprárás al -Señor|ítu: Dios, y  

; le  ser virás á  él i solo. Entonces el demonio desapare
c ió , avergonzado de verse vencido , y  tan poco ins
truido de lo que deseaba saber , como antes: de la teñ- 

■ ' iaciorv Pero 'porpestorno 'dexó d e ' persegtíir'á 1  Salva
dor-, hasta íhac&f Iqudlb^; Judio sle  quitasen -1 á vidá¿L os' 
Angeles'finieron al púnto , y l e s i r  vieron. A s in o s lle -  
;'na; Dios de consuelos y d e g o z o  , después ' de® haber 
combatido por él con aliénto.: A dvirtam osqu e el Cie
lo  toma páftden hüestroshbmbates, y'que h á de coró-

d rár, ah u líarám en ázár ^'dicbSátt: A ^ ú sd il^ efb ' nó 
■ .puede morder, 'si nosotros no queremos,; "; '

-■■r
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L a  Oración de la M isa  f ie  este dia es la sim iente:

■r ¿ V  ̂ ; - Ä  ' U : ' ' : v
'T"\E us quìi E cclésiafi - lice tuce , ut quod a te ob-

; /  J tu a m ian n u q  xq ù a ^ fitn é rè  abstinéndo n it itu r ,
firagesim àli Apbservadfin^fihocbonis, opéribus exequd*
purificas j prcesta fa/mififitivr. Per Dómìnum , 0 c.

i;JTifiù.4- .i:r

« / ^ \  Dros:i,:quejpurifi-^ »vuestrosníjos procuren 
■ fi> cais vuestra lglc- , »alcanzar de Vos por . sus 

sia por este santo tiem-ttv» buenas; obras; la gracia & 
»po de Quaresma , que. » que os piden por su absr 
»observa cada año reli-. • »tinencía. Por nuestro Se-'■

v>giosamente ; haced que£f»ñor * &c.
■ .’>■ .. '• ■■ X: 'X X.^i, .;•< ; ‘Ufi' .. .. ■

L a  E pístola es del vupitulu 6 de la a, de S a n  Pablo
à los Corintios.

'Ratres : Exbortd^
mur vàs, ne >in ? v ’d+tj 

cuum gràtiam Dei recipid- 
tis. A it enim : Tèmpore ac- 
còpto esaudivi te, &  in dief 

’■ saltitis adjuvi te.Ecce nunc 
Atempus-; a ccep tà b ileeccet 
nunc dies salutis. Némini, 
dantes ullam offensiònem,

fip lagis, in carcéribus, in 
■> seditiónibus,  in lab ór {bus, 
fin  vigiliìs ,in  jejùniis', in 

castitdte : in sciéntia , in 
fiònganimitdte, in suavitd-  
■ ■ te,in Spirita S  an£to,in cha- 
firitdte non fid a  , in verbo 

veritdtis , in virtàte Dei, 
per arma justitice à d ex-

ut non vituperétur minis- tris , &  a sìn istris, per 
fiériumynostrum  : sed ■ itifiglórìam  &  ìgnobilìtdtem, 
iómnìbus exbibedmus nos~ fip e r  infamiam &  bonam 
•metipsos sicut D ei ntinisfi farnam ; ut seduCtócres &  
tros in multa patiéntià, infiveràces  ̂ sicut qui ignòti, 
tribulatiónibus , in  neces- f i&  cògnitiquasvm orién- 

rsitatibds yin angustiìs : in lf ie s -, &  ecce vivitnus : ut 
. Z a  cas-
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.¿ 'v ìi

castigati  ̂ <̂  0 n  mortifia ] locup let antes
: còti \ quasi ' ■£fistes \ senih 'H mkip:hqbént¿\
!j per autem gauééntes i sí* ; possidéntes.-

Cfit egéntçs;, multos autem 5 ; ; r 4 : -

■ n o t a .

I:; 5 .»Xia segunda Cartà que escribió Sari Pablo de Ft-V 
»lipos en Macedonia à los Corintios, fue llevada por 
»su ainado discípulo T it o , acompañado de Timoteo, 
»y dfe otro discípulo, cuyo nombre se ignora. En el 
«capitulo de donde se ha tomado la Epístola de este 

'»día exhorta San Pablo à loa Corintios à no menospre- 
; »ciar la gracia que han recibido $ y  les declara qqánto 
«le ha costado el sostener la quaiidad de digno sier- 
«vo de Dios. '.'V.. "V- ‘ s-M'-.u-"

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

exhortamos à que no recibáis en. mano lagracia  
de Dios. Ninguna cosa nías importante ni mas 

preciosa que la gracia ; es el precio de la sangre y  de 
la muerte de Jesu-Christo } es, pues, de un precio infi
nito ; sin ellas las acciones mas loables están sin meri
to para el cielo ;,'5 con ella las acciones mas obscuras y 

. mas viles en la apariencia, són preciosas. L a gracia es 
aquella divina sem illa, !que tiene la virtud de produ
cir el cien doblado para la  bienaventurada eternidad} 
es aquella aguá viva que salta hasta la vida eterna. La 
gracia es propiamente aquel talento que se da a todos} 
pues sin ella no Sé puede hacer bien alguno, aunque 

¡ sé da mas 0 menos liberalmente, según la sabiduría y 
la economía adorable de la divina providencia} ora se 
reciban pocos, ora muchos, la obligación indispensa- 

/ ble



ble de hacerla producir es en todos la -misma. El cria
do bueno y  fiel que no ha hecho producir sino, loa 
dos talentos que había recibido , es tan alabado', y á 
proporción tan recompensado como el que había h e - ; 
cho producir los cinco , y  aun los diez. Mas la cárcel 
de las tinieblas es el destino del criado infiel, que ha
biendo recibido uno, le enterró , y le hizo infructuoso 
por su culpa. ¡Qué pérdida, buen D ios, mas de tender, 
y  de mayor conseqüeneia, que la de la menor gracia! 
j Quántas almas serán reprobadas por haber recibido 
en vano este precioso don! La falta de fidelidad y  de 
correspondencia a una santa inspiración, a un piadoso 
movimiento interior, á una gracia pasagera , no con
dena precisamente por sí misma , pues no siempre es 
ún pecado grave ; mas un dia se verá que aquella pe
queña pavesa era quien debía encender en el corazón 
aquel fuego divino, de que hubiera sido abrasado 5 se 
verá que aquella lucecita que apagamos, debía ser se
guida de un gran resplandor, de que nos hemos priva
do ; se verá que aquella gota de agua que se hizo se
car , debía ser en el designio de la providencia un ma
nantial inagotable, solo capaz de apagarnos la sed , y  
la qual debia saltar hasta la vida eterna 5 aquella gra
cia , de que no se hizo caso , era como el primer ani
llo , que junto con ios otros debia formar aquella se
rie y  cadena de toda la economía de nuestra salvación. 
Se dexó caer, por decirlo asi, este primer anillo , y 
conélcayó toda lacadena.¡Qué desgracia hubiera sido 
la de la Samaritana, si no hubiese ido á sacar el agua 
quando el Salvador estaba sentado sobre el brocal del 
pozo! ¡Qué desgracia la de los Keyes m agos, si, en el 
instante en que vieron la estrella, hubiesen hecho co
mo tantos o tros, los quales habiendo advertido este 
nuevo fenómeno, no se cuidaron de penetrar lo que 
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significaba, y  mucho menos de seguirle! ¡Qué desgra- 
cia en fin , la su ya , si en el momento en que el Salva
dor los llamaba , hubiesen aguardado á responder a 
la vocación para otro d ia ! H ay momentos dichosos en 
la v id a , en los quales alumbra la luz de la gracia , en 
los quales se hace oir la voz. del divino Pastor ; com- 
prehendamos de qué conseqüencia es, para nuestra sal
vación el no recibir en vano, qualquiera gracia. Si el 
ciego que estaba junto a Jericó no se hubiese apro
vechado del feliz momento en que Jesu-Christo pasa
ba, quizá hubiera vivido y  hubiera muerto ciego ; y  si 
la Cananéa se hubiese rendido á las amonestaciones 
poco saludables de los que querían embarazar el que 
importunase, tanto al Salvador, ¿hubiera obtenido ja
mas su conversión, y  la curación de su hija ? Dios es 
bueno , Dios es misericordioso en todo tiempo , pero 
todos los tiempos no: están igualmente destinados al 
triunfo de su misericordia.. H ay tiempos de gracia; hay 
dias de salvación; tal es con especialidad el santo tiem
po de Quaresma ;: comprehendamos quanto importa 
aprovecharnos de este santo tiempo.

358 Primer Domingo

E l Evangelio es del capitalo 4. de San Matheo.

/ 'N ilio tempore : Ehiffius est Jesus in desértum à Spi
rita , ut tentarétnr a diàbolo. E t cùm jejunasset 

quadraginta diébus, &  qnadraginta nóCHbus, pósteci 
esuriit. E t accédens tentàtor dixit ei : S i filiu s  Elei es, 
die ut làpides isti panes fiant. Q ui respóndens dixit: 
Scriptum est : Non in solo pane vivit homo, sed in om
ni verbo, quod procédit de ore Dei. Tane assàmpsit 
eum diàbolus in sanGtam civitàtem , &  statuii eum super 
pinnàculum tem pli, &  dixit ei : S i filìu s  D ei es , mitte 
te de ór sum. Scriptum est enim : Quia àngelìs suis man

da-



dami de te , &  in minibus tollent t e , ne forfè offèndasi 
ad làpìdem psdem tuum. A it ìlli Jesus : Rursum scrip
tum est : Non tentàbìs Dóminum Dem i tuum. Iterùm 
assumpsìt eum dìàbolus in montem excélsum cvaldè ; &  
ostendìt eì omnia regna mündig &  gloriarti eorùm , &  di- 
x it ei : liceo omnia tibi dabo , si cadens adoràveris me. 
Tunc dìcit ei Jesus : Vade Sàtana • Scriptum est enim: 
Dóminum Deum tuum adoràbis, &  illì soli sérvies. Tunc 
reliquìt eum dìàbolus: S  ecce angeli accessérunt, £? 
ministràbant ei.

de Q uaresima. 3 59

M E D I T A C I O N

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

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

C Onsidera ,  como toda tu vida es una continua 
guerra con tus enemigos, tanto mas temibles, 

quanto todos sus tiros no tienen otro blanco que nues
tra salvación, y quanto tienen mas inteligencias en la 
plaza. Estos enemigos son lisongeros, dulces ., alha- 
güeños y  astutos  ̂son casi todos domésticos j inclina
ciones viciosas, natural poco feliz , pasiones nacidas 
con nosotros, amor violento del deley te, codicia, con
cupiscencia , un corazón corrompido, que deslumbra 
continuamente al espíritu $ sentidos sobornados, que 
arrastran fácilmente el corazón 5 objetos que tientan, 
exemplos que autorizan al v ic io , y que favorece tanto 
las inclinaciones $ ¿después de esto, nos admiraremos, 
nos sorprenderemos de que durante la vida todo es ries
go , todo es tentación , todo es lazos? E l demonio, que 
ha jurado nuestra pérdida, nunca duerme , ni menos 
se cansa, no presenta sino placeres j solo pide el con-
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sentimiento 5 no nos ataca sino por los parages mas dé
biles} nuestra resistencia no le ahuyenta, solicita, ins
ta , aprieta , y como está de Inteligencia con el cora
zón , con el amor propio y  los sentidos , persuade fá
cilmente ; no hay edad en que no sea poderoso; la ju
ventud enciende sus fuegos .5 una edad mas madura 
multiplica las ocasiones } la vejez no obra sino por há
bito y  costumbre } todo torrente se engruesa, según se 
aparta de su origen. Se diría que el dia de hoy la in
fancia no es ya la edad de la inocencia. La corrupción 
del corazón parece se vale el dia de hoy para tomar 
fuerzas de la flaqueza de la razón. N o hay lugar, 
adonde la tentación no se insinúe , en donde no haga 
estrago. Como nosotros somos nuestros mas podero
sos tentadores, la tentación se halla en qualquiera 
parte que nos llevamos a nosotros mismos. Soledad 
sombría, desiertos espantosos , claustros rodeados de 
murallas altas , provistos de toda suerte de armas y 
municiones } el enemigo de la salvación se encuentra 
en. todas partes donde nosotros estamos. ¡ A y  de aquel 
que cuenta demasiado sobre sus ánimos, 6 sobre sus 
resoluciones , y  que no junta la oración a una vigilia 
continua! A  la verdad, la gracia es siempre mas fuer
te que la tentación } ¿pero cómo resistiremos a la ten
tación, quando hacemos tan poco aprecio de esta gra
cia } quando nos descuidamos de pedirla sin cesar al 
Señor} quando resistimos tal vez a todas las impresio
nes de la gracia? ¿ Cómo es posible resistir á la tenta
ción , quando nos exponemos voluntariamente á ella; 
quando la buscamos? Los sitios mas retirados , los mas 
santos estados de la vida , no son abrigos ni asilos se
guros contra las tentaciones; y  personas medio venci
das por el tentador, se exponen con gusto á la tenta
ción , corren sin armas á los mayores peligros , cami

nan
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pan sin guia; con los ojos cerrados enmedio de los mas 
grandes precipicios. Bayles, espeíláculos profanos,con
currencias mundanas , conversaciones festivas, unión 
de objetos, todos tentadores , ocasiones peligrosas y  
próximas, ¿respetareis, por ventura, la inocencia? Y  
después que el demonio se atrevió á tentar al Hijo de 
Dios en el mas horroroso desierto después de un ayu
no de quarenta d ia s, en los exercicios de la mas he
roica piedad, ¿estaremos nosotros seguros $ nada ten
dremos que temer, ni en el claustro ni en el mundo?

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

C Onsidera ,  como todas las tentaciones son peligro
sas $ pero las mas de temer son las domesticas, 

las que son mas delicadas, las menos tumultuosas, las 
que menos se temen 5 raras veces embiste el demonio 
á cara descubierta y  con mucho ruido. Es advertir al 
enemigo, el hacer tanto estruendo ¿ se pone alerta, 
toma sus precauciones, y  se dispone para la defensa? 
E l enemigo de la salvación es demasiado hábil, y de
masiado astuto, para ser tan grosero. Observa el tiem
po en que estamos descuidados, atiende a las circuns
tancias del lu gar, proporciona las ocasiones, prepara 
con cuidado los objetos ; estudia el natural, el genio, 
el humor , las inclinaciones, y  sobre todo la pasión 
dominante. No hay una de estas tentaciones estudia
das que no tenga un motivo plausible y especioso, 
siempre conforme a la pasión.que domina ; no son si
no conversaciones de bien parecer, de obligación , de 
urbanidad $ pero estas conversaciones hacen tragar 
insensiblemente el veneno que mata. Las pretendidas 
obligaciones de sostener con dignidad un empleo, un 
estado, una fam ilia, hacen que se emprenda aquel co

mer-
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mercio injusto ; que.se siga con tesan $ que se robe k 
todas manos , y  que se sacrifique la conciencia a sus

Primer D omingo

propios intereses. E l pretexto del nombre que se lleva, 
de la clase en que se está , de un empleo que se tiene, 
de un establecimiento que se intenta, son siempre quie
nes autorizan las concurrencias mundanas, de donde 
nunca se sale sino con menos christiandad, los espec
táculos profanos a que nunca se asiste sin p ecar, ese 
luego en que la pérdida de tiempo no es la mas gran
de que se tiene. Si una persona es inclinada a la pie
dad , la devoción está siempre ingerida, por decirlo 
a s i , sobre el natural5 y  de aquí, tantas ilusiones, tan
to orgullo, tanto mal hum or, tanta sensualidad en es
tas personas , que se juzgan y  se llaman devotas ; ¿por 
ventura el zelo se encuentra en un temperamento vivo, 
bullicioso , vano, disipado ? ¡ Buen Dios ! ¡qué deseo 
de salir fuera de s í , y  qué aversión al retiro y  a la ora
ción! ¡ qué adiéto a su propio parecer ! ¡ qué desarre
glo en su interior ! ¡ qué indiferencia por lo que mira 
á las obligaciones ordinarias de su estado, y  á su re
gla ! Estas son las tentaciones mas de temer, y  las que 
sin embargo se temen menos 3 por eso se pierden tan-
tas almas.

D adm e, Señor, esta saludable desconfianza de 
mi espíritu, de mi corazón , y  de mi amor propio: 
quanto la tentación es mas sutil, artificiosa y  delicada, 
tanto mas resuelto esto y , mediante vuestra gracia, k
v e la r , temer y  orar,

J A C U L A T O R I A S ,

In te ertpiar a tentatióne, &  in Deo meo transgrédiar 
murum. Salm. ip .

Espero , Señor, que con el socorro de vuestra gracia
he



DE Q u ARESMÁ
he de evitar tantos riesgos $ y  apoyado en vuestra 
asistencia, no hay murallas que yo no fuerce.

Fac mecum signum in bonum , ut vídeant qúi odértint
ine , &  confundántur , quóniam tu Dómine adjuvísti 
me. Salm. 85.

Dad , Señor , una prueba visible de vuestra bondad 
para conmigo, para que mis enemigos vean que me 
socorréis, y  queden cubiertos de confusión.

P R O P O S  I T O S .

1 T ^ T O  atribuyamos siempre al demonio nuestras 
J_\| caídas, por grande que sea su malicia 5 el 

que seamos vencidos en las tentaciones, no es siempre 
su obra} nosotros nos tentamos á nosotros mismos á 
menudo , mas peligrosamente, y  con mas malignidad 
de lo que él lo haría. ¿A qué fin emplear sus armas con
tra unas gentes que alimentan en su fondo el contagio, 
que debe hacerlas perecer , y  que son mas industrio
sas en emponzoñarse, que él mismo lo es en perderlas? 
¿qué necesidad tiene de encender un fuego, que nunca 
está apagado , que se apresuran por alimentarle, y  
que arde sin cesar ? Se corre á los expefiaculos; el tea
tro , las convesaciones escandalosas , las juntas donde 
reyna el vicio sin disfraz, los sitios de placeres mas li
cenciosos , hacen el dia de hoy la mas séria ocupación 
de las gentes del mundo. La profanidad despliega to
dos los dias lo que tiene de mas pernicioso , nos aver
gonzamos casi del nombre de Christianos^y después de 
esto, osamos decir que el demonio nos tienta. Huye con 
cuidado de todas estas ocasiones de pecar} freqüenta 
la  oración , mortifica tus sentidos , doma tus pasiones, 
vive como Christiano} la tentación será para tí un mo
tivo de victoria y  de mérito.

N o
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2 N o te expongas al peligro, y no perecerás en él. 

Desconfía sin, cesar de tu natural, y  mira a tu amor 
propio como a tu mayor enemigo. Por santo que sea 
tu estado, desconfía de tí propio. Las mejores tierras 
abundan siempre en malas yerbas, si las falta el culti
vo. Guarda con una escrupulosa puntualidad tus re
glas , si estás en el estado Religioso i desconfía de un 
zelo demasiado impetuoso $ sé exáíto observador de 
todos tus exercicios de piedad; no dexes de hacer todos 
los dias examen de conciencia; haz que te sea útil el 
uso de los Sacramentos ; con estas precaucionas , y 
pidiendo continuamente la ayuda del C ie lo , las tenta
ciones purificarán tu virtud , en lugar de hacerte daño.

L U N E S
de la primera semana de Quaresma.

COmo ninguna cosa es mas á proposito para ani
mar los Fieles a la penitencia, á la práética de 

las Dueñas o b ras, y  a la reforma de las costumbres, 
que el temor de los juicios de D ios; la Iglesia , siem
pre atenta al bien de sus hijos,, les hace en el Evange
lio de este dia una pintura viva y  espantosa del juicio 
ultimo que Dios ha de hacer al fin del mundo ; pero 
al mismo tiempo templa este temor con el retrato, que 
nos presenta en la Epístola del buen Pastor, que se 
toma un cuidada extraordinario de sus ovejas, y que k 
nada perdona por impedir el que perezcan. Si el Evan
gelio inspira un santo terror, la Epístola excita la 
confianza ; y asi el uno como la otra sirven maravillo
samente para hacer que se comience con aliento y

con
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con gozo la penosa carrera de ja penitencia. Esto es 
lo aue la Iglesia parece se propone particularmente en 
esta primera semana. EÍ temor sin la- confiánza arras
tra a la desesperación, y  la confianza sin el temor ins- . 
pira la presunción. ■

L a  Misa comienza por estas bellas palabras del 
Salmo 122. Como los ojos de los siervos están fixos en 
las manos de su Señor , para ver lo que les manda, o 
lo que les d a , asi nuestros ojos están fixos en el Señor 
nuestro D io s, hasta que tenga á bien tener misericordia 
de nosotros.

L a Epístola de la Misa de este día es del capito
lio 34 de Ezequiel, donde, habiendo declamado viva
zmente el Profeta-contra los malos Pastores de Israel, 
promete de parte dej. Señor un Pastor único, que con
gregará sus ovejas, y  las conducirá á los pastos mas 
saludables 4 describe aqui los cuidados y  las solicitu- 

'descon que viene él mismo en persona a tomar el go- 
Jbierno del rebaño, no fiándose.mas de los siervos que 
Labia enviado para ¡apacentarlas 5 yo mismo vendré, 
dice el divino Pastor, á buscar mis ovejas, y  las visitaré 
por mí mismo $ las congregaré de todos los lugares en 

. donde habían estado dispersas en los dias de las borras
cas y  de obscuridad,' en los tiempos de persecuciones 
y  de pruebas. Durante estos dias de obscuridad y  de 
nublado , es fácil que las ovejas se extravíen y  se 
pierdan. Los lobos se aprovechan siempre de las ti
nieblas de la noche , para arrebatarlas y  devorarlas. 

..Yo apacentaré mis ovejas por mí mismo, continúa 
el Profeta 5 yo mismo las haré descansar , dice el Se
ñor nuestro Dios 5 iré a buscar las que estaban per
didas , vendaré las llagas de las que estaban heridas, 
fortaleceré a las débiles , conservaré á las gruesas , y  
las conduciré á la rectitud y  a la justicia. ¿ Quién no

ve
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VC - ? n QUíca Jíábla aqüi es'e lm istáó  Salvador , so
berano Pastor de nuestras almas ? ¿ Pero hay cusa es 
toda la Escritura mas a proposito para excitar él amor 
y  la confianza en esté divino Pastor, que ha hecho su 
retrato en ésta E pístola, como tambi’eit lo hizo élmis> 
mo en el Evangelio'déí buen Pastor?: i : •'••••;; !

Si esta Epístola; debe animarnosy el Evangelio de 
este dia debe hacernos temer. Habiendo venido el Sal

L unes prim ero

vador al Templo , después de haber confundido a los 
Escribas y Eariséos dos diasaíitéá de la ultima Pascua 
que celebró con sus .Discípulos, instruyó al pueblo so
bre las mas importantés verdades de fia1 Religión , y 
sobre diversos puntos de la moral. Entre1 las diversas 
instrucciones qúé hizo á l ; püebloy se extendió mucho 
sobre el juicio1 final, y  les1 hizo una pintura muy ‘Vivá 
de el. En aquel gran día, les dixó , aquel-que abopa no 
pareáe sino el hijo del hombre , sera reconocido1 por 
hijo de Dios y porque vendrá con todo el resplandor 
dé su' gloria, acompañado de sus A n geles, * se sentará 
en el Trono de su magestad , y  todos lospueblos de 
la tierra coínparecérán delante de él>,' eomó' delante
de su Rey y su J uez. ¡Quédiferencia, buen Dios, entre 
Jesu-Christo naciendo en un establo , y  muriendo en 
una Gfüz-yy Jesu-Christo revé^ldb de ¿gloria acompa
ñado dotados los Angeles'Sentado’sobre1 Unarnube, que 
le sirvé de trono, viendo todos los hombres a sus pies, 
que aguardan dé él la decision de su eternò destinoINo- 
' sotros reconocernos y  veneramos dos venidas de Jesu- 
Christo, las que la Iglesia nos propone1 como dos gran
des objetos dé nuestra fé y y  sobre lás quales estriba, 
por decirlo a s i , toda la religion Christiana. Vino este 
Dios Hombpe en el misterio adorable de su Encarna-
cio n , y también ha de venir en el dia terrible de su 
juició universal; En laprim erá venida’tomó la calidad 

- de
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de Salvador , mas en la segunda topará la calidad de 
Juez. Si la Justicia humana inspira tanto terror, | qué 
no se debe temer de la Justicia dWmvüEntonces: en aquel 
momento los hombres:, desengañados de las ilusiones 
de la materia^, abriendo- enfin los ojos á la verdad, li
bres de las preocupaciones que tienen como esclavas a 
la fé y  a la razón, verán resplandecer sobre las nubes 
la magéstad de su soberano Juez: Entonces estará senta- , 
4 o ' sóbre la silla de su Magestad.hos Grandes del m uq-: 
do confundidos entonces con sus mas viles subditos; 
los dichosos del siglo mezclados con el pueblo mas 
baxo, descubrirán el vacío y  la nada de todas las gran
dezas de la tierra. Entonces el herege vuelto de sus er
rores , el mundano desengañado de sus falsos placeres, 
el libertino desimpresionado de su : quimérica felici» 
d a d ; todos cubiertos de una amarga confusión, todos 
despavoridos a la memoria terrible de sus delitos, bra
marán, rechinarán los dientes, desearán no haber si
do jamás, ó haber sido aniquilados antes de este dia 
terrible de ira y de furor. Pero antes de pronunciar la 
sentencia decisiva de su felicidad ; ii de su infelicidad
eterna , continúa el Salvador , el soberano Juez los se
parará á todos, á los unos de los otros, al modo que el 
pastor, habiendo juntado su rebaño, pone las ovejas á 
un la d o , y los machos de cabrío a otro. Colocará los 
buenos á su derecha ; estos son á quienes llamará sus 
ovejas, a causa de su inocencia. A  su izquierda pondrá 
a los malos, los que compara a los machos de cabrío, 
•animales-socios y  lascivos , á causa dé la corrupcíon de 
W s Costumbres 'jy  de la suciedad de sus'-almas. Gnenta, 
p esa ,:separa , decía aquella sentencia muda , que el

pared de su palacio, 
■ suntuosasdisoiucionesiHé 

aquí eOmo é l compendio d el juicio"’final:
■ ' - míen-
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mientras dura esta vida, ignoramos el numero, de núes, 
tros pecados , disminuimos el número de nuestros pe- 

\  cados., confundimos nuestros pecados con ' nuestras 
virtudes aparentes. En el Tribunal de D io s ,á  lo? pies 
de aquel soberano y  terrible; Juez  ̂ nuestros pecados 
serán puestos á la luz del mediodía, y  se verán con 

: toda claridad 5 al presente ignoramos su número : En
tonces , entonces no habrá uno que se escape de aqueí 
severo exámen , que será como la primera parte de! 
juicio final y Cuenta. Ahora ■ disminuimosi el peso , v 
la gravedad :de nuestros pecados. ,; Entonces dirá el 
Juez : Pesa , y  advierte toda su enormidad y  malicia. 
Ahora confundimos nuestros pecados con nuestras
imaginarias virtudes, para cubrir los unos con las otras, 
y  de esté modo aquietarnos. Entonces d iráe l Juez:*SV- 
■ para lo que has tenido mezclado hasta aquí 5 ya es 
tiempo que se quite la máscara a los pecados, y  que 
se les despoje! de aquellas exterioridades artificiosas, 
de aquellas apariencias hypóeritas. Job nos repre
senta ä Dios corito un acreedor severo que nada 
perdona : Tú tienes contados todos mis. pasos $ y  no
sotros deudores descuidados , insensatos, y  de mala 
fe , de dia en diaaumentamos nuestras deudas, sin que 
nós cueste la 'menor itiquietud el haberlas;de satisfa-« 
cer j midiendo la extensión infinita del espíritu de Dios 
por la cortedad del nuestro. Porque nosotros perde
mos la memoria de nuestros pecados , nos figuramos 
que Dios se olvida de ellos ,6  que no los miraré sino 
como nosotros los miramos. Se cree que el V alle de 
Josafat ha de ser, según ún pasage de Jó el, el teatro 
de está terrible escena : Congregaré todas las gentes, y  
las llevaré al V alle dé Jos.afiti;., 
ellas. Los Setenta leen , al valle del^ iiicio .M l^ ßri^ ^  
ble Beda pone este V alle  entre Jerusalem y e  Jmónte.Oli

ve-



veté. A lli en el silencio profundo y en la consterna— 
clon de todos los hombres ; el ¡Rey de los R eyes, él so
berano Juez! dirá a  los’ que estarán'á sm derécha vT*e* 
nid, benditos de mi Padre, a poseer el Rfcyno que ba si
do preparado para vosotros desde la creación del mun
do dlice San Chrisóstomo , qué consuelo,
qué honra la dev estas palabrasq para: aquellos , con* 
quienes hablarán! Jesu-Christo nó les - dice: Recibid?; 
el Reyno , sino poseedle, como vuestra herencia, co
mo un. bien que es vuestro , que habéis recibido da 
vuestro Padre , y  que ós es debido de todo tiempo,; 
porque yo le preparé para vosotros aun antes que es-, 
tuvieseis en el mundo $ porque yo sabia desde la eter
nidad que vosotros seriáis lo que sois ; y  porque siendo 
fieles a la gracia, habéis tenido la caridad. Por que tu
ve hambre,y vosotros mé disteis de comer. Como si Je- 
su-CKristó dixera-, dice San Agustín : Vosotros sois 
deudores á la Justicia divina , porque habéis pecado; 
sin embargo entrad en mi Reyno ; yo uso con vosotros 
de misericordia,.porque tuve hambre ¿ y me disteis de 
comer; N o os abro el Cielo por no haber pecado, sÍnof 
porque habéis rescatado vuestros pecados con vuestras*; 
limosnas.En vano es acusado por sus pecados, dice San 
Pedro Chrisólogo , el que es escusado por el pobres 
dando al pobre, hace de su Juez* su deudor. Después, 
dirigiéndose á los que estarán á su izquierda, les dirá:" 
Apartaos ¿Malditos, apartaos de m í, id al fuego eter-, 
no, que había, sido preparado para el demonio , y sus án
geles. Como si Jesu-Christo dixera, dice Sari. Chrisós
tomo : N o soy quien os ha preparado esos fuegos..Yo: 
había dispuesto para vosotros un R eyn o; esas llamas; 
no se habían preparado , sino para los demonios.; 
Echaos á vosotros solos la  culpa de vuestra infelicidad,1 
vosotros os habéis precipitado voluntariamente en esos* 

Tom. I. A a  abis-
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abismos. A  vista de e s to jq p ié n ' tendrá por muy lar
gos los ayunos de la Qúaresmá'y y  por muy duro el 
rigor, de la penitencia? Id al- fuego eterno que se pre
paró para'el demonio y  sus iwge/es.iNotad, que no dice 
del suplicio eternoycomo dice déla recompensa eterna, 
que ha:sido .preparado para vosotros: desde la: creación 
del mundo' j porque el fuego eterno: y  la condenación 
jamás : fueron ;su primer objeto su primer designio; 
antes bien, dice San Chrisostorrio, Dios condena a los 
pecadores à este ultimo suplicio contra su voluntad, y  
à mas no poder- La muerte, dice. el Sabio., entró en el 
mundo. por ¡ sola Ja malicia del demonio y  Dios no se 
complace Len la  perdición de los malos. Los pecadores 
atraen sobre sí la muerte y  los suplicios eternos por 
su pura malicia $ solopereceaquelque; quiere perecer. 
Y a se dixo én otra parte que. los Santos deben à la mi
sericordia de D io s , y à los: méritos ,de Jesu-Christo su 
salvación , y  la gloria que gozan en el Cielo ; pero no 
hay uno de los condenados y  que; no sea él mismo el 
artífice de su condenación eterna.. ¿La,, reprobación es 
toda obra de| hombre pecador-; y  estaverdad no será 
por toda la eternidad la menor de las rabias y  pesares 
de aquellas almas que serán reprobadas. Jesu-Christo 
castiga à los malos, con fuego ., y  fuego eterno : in 
ignem ¿eternum.JÍ,st$ no es un fuego quimérico, ni un 
fuego alegórico y  pasagero-; sino un fuego rea l, cor
poral, que nunca se apagará. E l castigo de los malos 
no tendrá fin ni disminucion;obrará eternamente tanto 
sobré la alm a, como sobre el cuerpo 5 y  como los con
denados serán eternamente pecadorés, también serán 
eternamente castigados. In infèrno milla est redémptio. 
¡Buen Dios ! ¡ quién no se estremece à la sola idea de 
esta eternidad infeliz ! ¡ Quién puede sostener y  sufrir 
largo tiempo el pensar en ella! Sin embargo, ¡quántas
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gentes se exponen á padecerla por el mas vil interes, 
por un falso deley te de un momento, por la mas ligera 
satisfacción! '

DEQuARESMAi í ^  I

La. Oración (le la Misa re este did es la siguiente:

COnvérté.nosvDeús, sa-u- simúle proficiat , mentes( 
lutáris noster : &  ut. nósticas cceléstibus ínstrue 

nobis jejúnium Quadrage- . disciplinis. Per Dñmiy &c.

n ^^O nvertidnos, ó D ios; »che , alumbrad nuestras? 
*» X * /  Salvador nuestro; n .» aliñas con vuestras celes- i 
»y para que el ayuno de »tiales instrucciones. Por*, 
»la Quaresma nos apróver »nuestro Señor, &c.:

La Epistola es del capitulo 34. del Profeta Ezequiel. ?

T 7 Æ C  dicit Dominas pase am eas , &  i» monti
li Deus : Eeceiego ip—.'¿'.bus, ‘ excélsis Israel erunt 
se requtram oves meas, &  pascua eárum\ibi requiés- 
visitábo. .éas: ¡Sieut visitât -cen t in herds' viréntibuS, 
pastor gregem silumìn die, ._& in páscuis pínguibus 
quando fúsrit: in médium \»pasçeMur;\ super montes* 
óvium suârtm dissipata-' -n Israël:.Ego ■ passarti ovès> 
rumisic visitàbo'Ovesmeasì .<¿; meas;. £? egó eas accubare 
&  liberaba eas ride' ómnibus ¡ ufáciam.% dicit Dóminus> 
locis ,in  quibiis; dispérsa Deus. Quod per 1er at , re—, 

fuerantin die.nubisS -eamu quin am S. quod ab^éUum 
lîginis. Et*.e'dûcatitiieasrde\,,erat rëdûcàm ., .¡.&  quo& 
populisms congregábalas )?. confrá&im fúerdt aligâboj 
de terris ; \& inducami gash u&. quod infirmum fuer at 
inlámam suam: &  passant > consoHdâbOyS quod pingue.) 
gasiti. mórikibus lsraëk^M\û &, forte fsu st odimi Sépase 
rìv ìs, Sinjcun&U-sédibits 0 icamillds in judieio ; dìcit 
terrseilnpáscmsubérrifñts.. . Dominus omnipotens.
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»Ezequiel es el tercero de los quiltro Profetas ma- 
»yores} era natural de Satera, hijo de Buzi, de la ra~ 
»za Sacerdotal} fue llevado cautivo a Babilonia con 
» Jeconías, Rey de Judá ; profetizó por espacio de 
»veinte años desde el año del mundo. 3409 , hasta el 
” 343° ? cerca de 584 anos antes de Jesu-Christo. 
»Ningunacosa mas clara que sus profecías, por lo 
»que mira a la ruina de Jerusalen, a la cautividad de 
»Babilonia, a la -vuelta de esta cautividad, á la reedi- 
»ficacion del Templo , a la venida del Mesías , al es- 
»tablecimiento de la Iglesia de Jesu-Christo , y á la 
»vocación de los Gentiles , aunque algunas de sus 
»otras profecías son muy obscuras,

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

T /Ü  mismo apacentaré mis ovejas 5 buscaré a las que 
JE se habían p erd id o ; levantaré a las que habían 
caído y vendaré las llagas ,de las que estaban heridas, 
& c. ¿Podía el Profeta hacer un retrato mas parecido, 
y que se semejara mas a Jesu-Christo, que es el verda
dero , y el único Pastor-Bueno? ¿ Toda esta Epístola 
no es una pintura la mas propia y ajustada de este Pas
tor Buéno ? ¡Qué cuidados no se toma para volver las 
ovejas que se habían descarriado en los dias de nubla
do y de obscuridad ! Nuestro corazón es un,, fondo, 
donde se forman , y de donde nacen bastantes borras
cas j nuestras pasiones ■ son causa desastantes nubla
dos. E l alma, está; otdináfiatdenieveii la ' ¡Obscuridad} 
basta una pasión dominante paró obscurecerfo - todo. 
En estas tinieblas, ¡quáiitos falsos pasos', quántos fal

sos
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sos caminos! la pasión, sea la que fuere , lleva siem
pre mas lejos de lo que se quería i r : la noche embara^ 
za  el que se vea quan grande es el extravío. Esos ex
cesos de destemplanza, esos monstruos de irreligión y  
de impiedad, esas rebeliones manifiestas contra la Re
ligión , ese endurecimiento obstinado en el errqr, esas 
detestables heregías que han desolado el rebaño , que 
han arruinado los Reynos mas florecientes, y  que ha
cen gemir todavía a la Iglesia, todos esos horrendos 
desordenes en materia de Religión y  de costumbres, 
son efedro de ciertos falsos pasos que se dieron duran
te las tinieblas. N o se advirtió este horrible extravío, 
sino a la punta del d ía ; se camina mucho quan do se 
anda sin parar toda la noche ; se salta y  se atropella 
por malezas, por fosos, por arroyos , quando se. está 
fuera del camino derecho , y  se anda entre tinieblas. 
X a  débil vislumbre de las estrellas, el dia mismo no 
Vuelve al camino al que está fuera de su tierra, y  no 
tiene otra guia que á su propio espíritu. La horrenda 
ceguedad de los Judíos, el lastimoso extravío de tan
tos pueblos paganos, las tristes extravagancias de tan-, 
tos hereges, son una deplorable prueba de lo que de
cimos. Ninguno se propuso ir tan lejos en el nacimien
to de su error $ pero la pasión no tiene limites. Admi
remos la bondad , la misericordia, el amor de este 
amable Pastor $ el divino Salvador nada omite aun 
h oy para volver al rebaño todas esas ovejas descarria
das. E l mismo las busca para juntarlas. E l quiere con
ducirlas por sí mismo á los pastos mas saludables: To 
mismo las haré descansar , y tomar la siesta , dice el 
Señor. Hé aqui como este buen Pastor trata a las ove
jas que se habían perdido ; a las quales ha ido á bus
car por sí mismo. Para atraerlas , no se sirve, de las 
amenazas, ni de los improperios. Su dulzura , su bon- 
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dad, la alegría que siente de haberlas vuelto al reba
bo 5 le inspiran una conduéla, que empeña y  obliga 
mucho mas. Levanta este buen Pastor a las que esta
ban caídas $ las carga sobre sus espaldas, para ahor
rarlas el trabajo del Camino, y  venda las llagas de las 
que estaban heridas. ¿Qué Padre mas tierno? ¿qué Pas* 
tor mas solícito? ¿qué Medico i mas compasivo , mas 
caritativo ? A  vista de esto , el pecador, por descar
riado que esté, por mas criminal que pueda ser , ¿po
drá dexar de confiar, y  de esperarlo todo de la mise
ricordia de este Salvador? ¿ Pero podra estar sordo á 
la voz de un Pastor tan bueno? ¿se endurecerá en sus 
descaminos? ¿rehusará volver al redil después de tan
tos amorosos convites, llamamientos , é impresiones dé 
la gracia? Si ,1a bondad de Dios para con el pecador 
es incomprehensible} ¿por ventura es fácil de coffipre- 
hender la m alicia, y  la impía obstinación de un peca
dor que difiere su conversion? ;

’ L '' ' ' í h r ' 1

- E l  Evangelio es del capítulo 25. de San M aibeo.

3 y 4 L unes primer©

'N illo  tèmpore, dixit Jesus discipulis su ìst Cùrn 
vénerit Pliìus bóminis iti majestate su a , &' omne's 

angeli curri éo , tunc sedébit super sedetti rriajestatissuis 
&  congregabuntP.x ante eum ornines gentes, &  separava 
eos ab invicem, sicut pastor ségregat oves ab hadis : &  
stàtuet oves quidem a dextris su is . bredos autem à ¿z- 
nistris. Tunc dicet rex bis , qui à dextris ejus erunti 
Vm ite benedi&i Pdtris m ei, possidéte paratum •vobis 
regnum a constiiutióne mundi. Esurivi enim , &  dedts-  
tìs mihi manducare ; sitiv i, &  dedistis mihi bibere hòs-  
pes eram , &  cellegistis me : nudus,, &  cooperuistis mei 
infirmus, &  vìsitàstis me ; in carcere eram , &  venistis 
ad me. Tunc respondébunt di ju s t i , dicénies : Dòmine,

qvan-
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quandi te? vidimus esuriéntem  ̂ &  pàvim us te  vsciéntem
£? dédìmus tibì potum%, quando: autem te vidimus hóspi- 
tem , &  collégimus te-% aut nudum , &  cooperuimus te ? 
aùt quando te vidimus in f ir mum, aut in carcere, &  vé- 
nimus ad te  ? E t respóndens reps , dicet illis : Amen di
co vobis, quàndiu fecistis uni ex bis fràtrìbus meis mi
nimis mìbì fecistis. ; dicet , <£? bis + qui à sinistris
,erunt i D iscédite. à me maledici in ignem ¿etérnum -, qui 
pqràtus est diàbolo, <5 * àngelis ejus, esurivi enim id non 
dedistìs mìbvrìuinducàre : sitivi^ &  non dedistis mihi po- 

tum : bospes eratn, <S? «p# collegistìs me : nudus, £? #0» 
cooperuistis me : ìnfirmus , é? in carcere , &  non %nsi- 
tàstis me. Tane respondébunt et &  ip s ì, dicéntes : D ò
minê  quando te vidimus esuriéntem, aut sitiéntem^ aut 
bóspitem , aut nudum ,  aut infirmum, «ai za carcere., £? 
»0» fninistràvhnus tibi% Tane r  espande bit illis dicensi 
Amen dico vobis ; Quàmdiiì non fecistis uni de minóri-  
bus bis nec mihi fecistis. E t ibuntbi in supplicìum  
etérnum :ju sti autem in v ii am ¿etérnam.

M E D I T A C I  O N

j D E i  J U I C I O  U N I V E R S A L ,  

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

lOnsidera-, como lo que hace tan terrible y  espan- 
toso el juicio f i n a l n o  es lo que precederá in

mediatamente a  este juicio. Caída de las estrellas, 
eclipses -del Sol y  de la Luna , ’incendio general que 
-abrasa-rá toda la  tierra,confusión de todos los elemen
tos , que hará que el mundo vuelva a caer en un nue
vo caos 5 todos estos fenómenos prodigiosos, estas se
dales ruidosas,, que-sorprenderán a toda la naturaleza
; A a 4  y



y  que formarán como el aparato y  elpréludio del jui
cio final , inspirarán espanto , harán temblar de pavor 
al corazón mas intrépido. Pero como este terror será 
general, como este aparato no será de larga duración, 
inspirará terror, mas no despecho ni confusión. Pero 
lo que hace tan espantoso, tan form idable, tan terri
ble el juicio final, es el juicio mismo. Exámen riguro
so de todos los pecados de la v id a , manifestación de 
las conciencias, sin que la menor falta, lam as leve cir
cunstancia,la mas útil intención, la menor imperfección 
pueda escaparse del conocimiento y  de los ojos de to
do el Universo : ¡qué confusión! ¡ qué vergüenza! Sí 
esos delitos secretos que se tiene tanto cuidado ,  duran
te esta vida , de ocultar al público , se descubriesen y  
se manifestasen en toda una Ciudad, en toda una Pro
vincia : ¡Buen Dios! ¡qué confusión, qué vergüenza! E l 
dia del juicio todos los pliegues y  repliegues de la con
ciencia se desplegarán; todos esos mysteriös de iniqui
dad serán revelados; todas esas secretas envidias, esas 
venganzas disimuladas, esas pasiones vergonzosas, cu
biertas algunas veces de una máscara de reforma , de 
modestia, de zelo, de piedad, se manifestarán con toda 
su malignidad á los ojos de todos los hombres , desde 
Adan' hasta aquel que habrá espirado el postrero so
bre la tierra. N i se manifestarán solos los pecados co
metidos en la última edad , sino todos los pecados de 
toda la vida , desde el primero que cometimos en e l  
primer momento que tuvimos el uso de la razón, hasta 
nuestro último suspiro $ esos pecados olvidados , esos 
pecados excusados $ esos pecados casi imperceptibles. 
N i serán solo nuestros grandes pecados, nuestros peca

dos propios, nuestros pecados efectivos y  de comisión, 
sino también aquellos pecados, que se escapan á nues
tra atención y  ä nuestra confesión ,  los pecados leves,

los
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los pecados de omisión, los pecados agenos. ¡iJuéa- 
D io s! ¡ quién tendrá c a ra , quién se hallará con valor 
para sostener este horrible examen! esto quiere decir 
la manifestación de las conciencias $ quiere decir , co
nocimiento claro de la malicia, de la gravedad , de la  
enormidad de cada pecado. Mientras dura esta vida, 
solo tenemos una idea confusa, imperfecta, débil, su
perficial , una medio idea de la naturaleza del pecado, 
y  de su malignidad. En el juicio final, el ingenio mas 
limitado , el espíritu mas plebeyo, mas apocado, será 
Vivo , penetrante, sin nieblas, y  tendrá una idea clara 
y  perfeCta de toda la iniquidad de cada pecado. Esta 
sola vista será uno de los objetos mas terribles é insu
fribles, que se presentarán. A  este conocimento claro y  
distinto de la malicia y  de la fealdad del pecado, se 
añadirá la comparación odiosa é importuna de la bon
dad y  de la misericordia infinita de un Dios y  de sus 
enumerables beneficios, comparados con nuestra negra 
h  insigne ingratitud } la comparación de la grandeza, 
de la niagestad inefable de un Dios con el menosprecio 
que hemos hecho de él $ la comparación de esta gran
deza infinita con nuestra nada; la comparación de su 
omnipotencia con nuestra baxeza. Comprehende, si es 
posible, la confusión , la indignación contra nosotros 
mismos , la rab ia, la desesperación, el dolor, el supli
cio  que causarán en una alma este conocimiento, es- 
la  confesión.

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

C onsidera ,  qué tormento,  qué temblor, qué deses
peración, qué rabia causará en los malos la  sepa

ración de los réprobos y  de los escogidos, que se se
guirá á este convencimiento , á este examen. Quando
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los Angeles vendrán á sacar de entre la multitud con-' 
fusa de todos los mortales a aquellos dichosos predes
tinados para ponerlos á la derecha del soberano Juez, 
mientras que serán puestas á su izquierda aquellas in
felices vidimas de la justicia divina , para ser conde
nadas á los fuegos eternos d el infierno, ¡ con qué oj.os, 
cort qué corazón , aquel padre, aquella madre se verán 
separados para siempre, y  con una suerte tan diferen
t e , de sus queridos hijos $ aquellos hijos de su amado 
padre j aquel esposo de su amada esposa $ aquel Mo
narca de su vasallo 5 aquel grande del mundo, aquel 
amigo , :aquel paisano, de aquellos con quienes habían 
vivido ; aquella persona religiosa, aquel Sacerdote, 
aquel Prelado, de la gente del pueblo! Si es para ser 
puestos a la derecha 5 buen Dios ¡ qué consuelo el su? 
y o , qué g o z o , qué triunfo! pero si es para ser puestos 
á la izquierda y si es para ser confundidos y  mezcla? 
dos con aquella tropa inumerable de Paganos, de Tur
cos, de H ereges, de. facinerosos; ] b D io s! ¡ qué cruel 
desesperación 5 qué suplicio ! ¡Qué satisfacción enton? 
ces la de esas gentes pobres,despreciables, y  tan des
preciadas , la de esas gentes de la ínfima plebe , desco
nocidas y  afligidas, perseguidas, si son d el número de 
los predestinados! Representándose como las sombras 
en la pintura todas esas ideas de grandeza mundana, 
de nacimiento ilu s tr e d e  empleos grandes, de prospe
ridades continuas $ entonces la memoria de lo que ca
da uno fu e , de lo que e s , y  de lo que va a ser , fati
ga y  desespera, y  quanto es mas amarga esta menio- 
Tia , tanto está mas honda y  constantemente gravada 
en el alma. Comprehende, si puedes , el rigor invenci
ble de este espantoso suplicio $ mas representémonos, 
si es posible, lo que producirá eñ el alma la  sentencia 
definitiva de aquel tremendo juicio. Concluido el exa

men,



m en, hecha la  separación, y  haciéndose cada uno 
justicia sobre el número y  la gravedad de sus pecados, 
sin rayo de esperanza aun la mas remota, de miseri
cordia, por haberse ya  pasado el.tiempo $ el soberano 
Juez , rodeado de resplandores , lleno; de magestad, 
pronunciará esta terrible sentencia, cuya execucion de
be durar tanto cómo el mismo Dios : Apartáos de mí, 
malditos, id  al fuego eterno. Un Dios es quien arroja á 
los reprobos de su presencia , ¿ y  adonde podré yo ir, 
exclamaba el Profeta, que no encuentre al Señor? Sí; 
Dios está en el infierno y pero está no corno P ad re, no 
Como Salvador y y  estos son los solos nombres, estas 
las solas calidades en que se complace ; en el infierno 
está como Juez , para castigar eternamente á los con
denados 5 y  esta es una calidad que no es de su gusto, 
por decirlo asi 5 porque su misericordia es su virtud fa
vorita y porque no había criado criatura alguna para 
■ condenarla.Apartáos de mí: y á este momento decisi- 
'vo : todos los reprobos serán precipitados al infierno. 
¡O  D ios! j creen esta espantosa verdad los que os 
ofenden? ¡A h  Señor! juzgadme ahora $ castigadme 
con todo el rigor que queráis $ sed para mí al presente 
áun Juez:severo, para que en aquel día último no seáis 
sino mi Salvador; H ic ure, h e  seca, modo in ¿eternum 
parcas.

J A C U L A T O R I A S .

3 Vá per das cum ímpiis ánimam nieam. Salm. 25.
Señor , no permitáis que yo sea confundido con los 

reprobos en aquel dia terrible.
Dómine, ne in furor e tuo árguas me, ñeque in ira tuct 

corrípias me. Salm. 6.
Señor castigadme en esta v id a , y  no reservéis mi cas- 

tigo para el dia de vuestra indignación.
P R O -
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P H O P O S  I T  O S .

t  Ip ^ O R  mas que se créa una verdad tan terrl- 
f T  ble como la del juicio final, y  se viva co

mo vive la mayor parte de los Fieles ; los Santos no 
perdían jamás de vista aquel dia terrible. San Geróni
mo afirma que le parecía oir dia y  noche el sonido de 
aquellas trompetas , que harán salir de sus sepulcros á 
todos los muertos para venir à presentarse ante el so
berano Juez , para oir la sentencia de su eterno desti
no. Haz tú lo mismo ; piensa continuamente en aquel 
dia último ; no te contentes con tener hoy esta impor
tante meditación ; repásala una ú dos veces por lo me
nos cada semana. N o podrás tener una leétura de pie
dad mas útil $ ten continuamente en la memoria el día 
del juicio final.

2 Nos lastimamos algunas veces , ò por lo menos 
nos pasmamos al ver la mayor parte de las gentes de 
bien despreciadas y  afligidas, al paso que lo s  mas in
signes pecadores viven en la abundancia y  en las hon
ras , y  parece que todo les sale bien. L a  fé de los sim
ples vacila algunas veces al considerar esta diferencia 
de condiciones 5 pero esto mismo debe hacerles cono
cer la verdad y  la necesidad de este juicio final, en el 
qual las condiciones serán bien diferentes, y  Dios ha
rá justicia a vista de todos los escogidos y  los répro- 
bos. Quando te hallares en las adversidades, piensa 
en el juicio final, afirma tu fé , y  anima tu confianza. 
N o habrá uno entonces, que no quisiera haber tenido 
parte en las humillaciones y  sufrimientos del Salva
dor. D i k menudo con el Apóstol : Juzguémonos aqui 
sin misericordia, para que en el dia del juicio final ex
perimentemos la divina misericordia.

3 8 0  L u n e s  p r i i m e r q
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de la primera semana de Quaresma.

LA  Misa de este día empieza por el primer versí
culo del Salmo 89 : Señor, Vos habéis sido nues

tro refugio en todos los tiempos ; Vos que sois ante to
dos los siglos, y que sereis eternamente. Quien había 
en este Salmo es M oyses, según San Gerónimo. Hace 
presente a Dios la brevedad y  las miserias de la vida 
humana f, y  le suplica que se reconcilie con su pueblo. 
Lo que movió á San Gerónimo y  á los que son del mis
mo sentir a atruibuir á Moyses este Salmo , es el que 
tiene por titulo estas palabras: Oración de Moyses hom
bre de Dios. San Agustín y  otros muchos no creen que 
Moyses sea el autor. Se cree que fue compuesto mien
tras la cautividad de Babilonia, u por alguno de los 
descendientes de M oyses, ó por algún otro, el qual, 
para hacer este Salmo mas respetable , quiso poner a 
su cabeza el nombre de este santo Legislador, como 
siente el venerable Beda. Sea de esto lo que fuere, hay 
pocos Salmos de un estilo mas elevado, mas devoto y  
mas patético. E l autor implora la misericordia de Dios 
sobre su pueblo afligido y  pecador 5 y  funda princi
palmente su confianza , lo primero en las pruebas .que 
tiene de esta misericordia para con los pecadores $ lo 
segundo en la flaqueza del hom bre, en la brevedad de 
la vida. Señor, d ic e , Vos habéis sido nuestro refugio 
en todos los tiempos , nosotros hemos probado tantas 
veces los efeétos de vuestra protección, desde que es
cogisteis la descendencia de Abrahan por vuestro pue
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b lo , que á pesar de nuestros pecados todavía nos atre
vemos á encaminarnos a Vos en el lastimoso estado en 
que nos hallamos. Ninguna cosa conviene mejor a los 
Christianos en este : tiempo de penitencia , que esta 
oración. *

L a Epístola es del capitulo 55 , de la profecía de 
Isaías, en el qual el Profeta convida a todos los pue
blos y  a todas las naciones del mundo á la fé y  a la pe
nitencia $ y  declara que Dios: es infinitamente miseri
cordioso $ que no desecha pecador alguno, a menos 
que el pecador no quiera recibir su gracia 5 que nada 
desea tanto como nuestra conversión y que aunque to
dos los tiempos de la vida son dias de misericordia, 
sin embargo hay tiempos en que el Señor está mas dis
puesto a escuchar nuestros votos, á compadecerse: de 
nuestros extravíos y  de nuestras desgracias , a enter
necerse mas fácilmente de nuestros lloros, y a perdo
narnos nuestros desordenes. ¿Y  quién no v é , que este 
tiempo de indulgencia es la Quaresma ? Buscad al Se
ñor , dice el Profeta, mientras que se puede encon
trar^ invocadle mientras está cerca. Estas palabras se 
dirigían principalmente á los Judíos 5 pero el Espíritu 
Santo , que! hablaba por boca de Isaías, las dirigía ge
neralmente á todos los pecadores. Pueblo ¡Judio , da
te priesa de recurrir al Señor : invócale mientras está 
cerca de tí. Tiempo vendrá , y  este tiempo no está 
muy lejos , en que se retirará de tí para darse á los 
Gentiles, y  para llamarlos á la f é , dexandote a -tí’en 
una ceguedad y  en un endurecimiento deplorable. Pre
ven esa desventura, : D exe el impío su camino, y el in
justo sus malos deseos , y  sus pensamientos culpables, 
y Conviértase sjn dilación!akSeñor-, y. usará de miseri
cordia con él\ porque nuestro Dios gusta, de perdonar, 
quando vé un. corazón contrito. y.humillado. N o os ima-
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gin els, prosigue , que piensa Dios como nosotros $ y  
que toma y  tiené un proyeéto simple y  estéril de con
versión , por una conversión eficaz y  sincéra. Quando 
habéis dicho que os queríais convertir, habéis creído 
que todo estaba hecho j pero Dios juzga muy de otro 
modo que nosotros , de la sinceridad de nuestros de
seos,y de nuestros propósitos freqüentemente ineficaces. 
S i queréis convertiros de veras, dice el Señor nuestro 
D  ios, mudad de conduéla $ informaos quál es la mia, y  
co nformad con ella la vuestra.Dexad vuestros caminos, 
para entrar en los m ios, vosotros sois vengativos, vñ> 
lentos , coléricos, y  yo soy manso, compasivo , mise
ricordioso. V olveos, pues, a mí con una entera con
fianza 5 y no temáis que el número y  la enormidad de 
vuestras culpas sean un obstáculo insuperable para 
conseguir el perdón. N o temáis que las promesas que 
os hago de una entera reconciliación , sean en vano. 
L a lluvia y  la nieve volverán á subir ácia el Cielo an
tes que mi palabra dexe de tener su efeélo. Y o seré tan 
fiel en mis promesas, como generoso $ de vosotros so
los depende el ver su perfeélo cumplimiento. No pon
gáis embarazo ; mi palabra es como la lluvia y  la nie
ve , que fecunda la tierra , y  hacen brotar el grano que 
se ha sembrado, con tal que esté bien preparada. A  
este modo, mi palabra no volverá á mí sin fruto $ mas 
producirá el efeélo por el qual la he enviado. ¡ Qué 
cosa de mas consuelo para el pecador 5 y  qué cosa mas 
propia para inspirarnos la confianza, que este pasa- 
ge de la Escritura!

E l Evangelio no nos presenta menores instruccio
nes. Viendo Jesu-Christo que se acercaba el tiempo 
que habia destinado para acabar la grande obra de la 
Redención de los hombres, hizo su entrada triunfante 
en la Ciudad de Jerusalen cinco dias antes de su muer

te.



te. En el camino había recibido las aclamaciones de 
los pueblos , que habían ido delante de él con palmas 
en las manos , gritando: Hossánna filio  D avid  , que 
quiere d ecir, Dios te salve Hijo de David ; viva el 
Hijo de David : Todasuerte de bendiciones y de pros
peridades al que viene en el nombre del Señor. Luego 
que entró en Jerusalen , toda la Ciudad se conmovió, 
y  cada uno decía: ¿Quién es este? pero la multitud que 
estaba al rededor de é l , respondía : Es Jesús, el Pro
feta de Nazaret en Galilea. Jesús entró en el Templo: 
esto e s , en el átrio b pórtico de Salomón. Encontró 
alli una especie de mercado , donde se compraba y se 
vendía sin escrúpulo. En las grandes fiestas, y  espe
cialmente en la fiesta de la Pascua , se tenia en esta 
parte interior del Templo una especie de feria, en qué 
se vendían animales para los sacrificios. San Geróni
mo dice , que también se prestaba dinero baxo de cau
ción a los que no le tenían , para comprar las cosas 
necesarias , durante la feria. Esto era una especie de 
cambio y  de Banco en favor del público. Los Sacer
dotes que habían dexado que se introdujera esta ma
la costumbre, podían sacar una grande utilidad de 
ella. Viendo el Hijo de Dios este indigno tráfico , se 
armó de zelo , y  arrojó a todos estos mercaderes de 
iniquidad , que profanaban el santo templo , diciendo- 
les: Está escrito : mi casa se llamará casa de oracion\ 
por consiguiente casa de liberalidad y  de gracia, don
de se pide , donde se consigue, donde los dones del 
Cielo se derraman abundantemente sobre los hombres; 
pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, don
de robáis a Dios los homenages que espera de vuestro 
reconocimiento ; al próximo le habéis robado la edifi
cación que esperaba de vuestra piedad ; y  á vosotros 
mismos el socorro que debeis á vuestra alma. Habéis,

he-
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hecho de esta casa de Dios una cueva de ladrones don
de cometéis por^vuestras usuras toda suerte ,de latro
cinios. Una reprehensión tan. severa r un castigo tan 
público , reiterado por dos veces en tiempos escogi
dos , expresamente executado por la mano del Hijo de 
D io s , no puede dexarnos dudar de la enormidad de! 
delito. ¿Pero de qué $e trataba ? Se trataba del respe
to debido por los hombres.a la casa del Señor, y  vio
lado por la insolencia de los*hombres. Se puede decir, 
.que el zelo de la casa del Señor h izo , en cierto modo, 
que ehSalvador saliera de su caráéter de mansedum
bre ,  de paciencia, de benignidad. En efeéto, ver a Je- 
su-Christo , de quien habia dicho el Profeta , que no 
sabrja enojarse,}y. a quien nos habia figurado como a 
un hombre incapaz de hablar alto , de contradecir, y  
aun de acabar de quebrar upa caña quebrantada} ver- 
je  , vuelyqm dpcirii^cqn eliazote eu laupa.UQ desplegar 
js.u zelp sobre aquellos, que.trafieaban en el Templo, 
trastornar Jas,mesas dedos cambiantes., y  arrojar por 
tierra el dinero  ̂ infundir el terror y  Ja confusión en
tre el pueblo; ¿qué cosa mas propia y mas eficaz , pa
j a  hacernos comprehender quan grande, delito es no 
.estar- con respeto en las iglesias, y  profanarlas^ Esta 
.muestra de,autoridad tiene alguna cosa de admirable} 
y  San .Gerqnimo-mira como uno de los mayares milur 
.gros del Salvador, la pronta obediencia de los Merca- 
deres y  Banqueros , y  el silencio no esperado de los Fa
riseos y  Sacerdotes }.c$tc Padre cree, que en esta oca- 
.sionjmprimió Jesy-Christo, por la magestad de su roa- 
tro , y por el a y re todo divino que pareció en su per-r 
sona, un terror, y  unos sentimientos de respeto en el 
espíritu de los unos y  de los otros, que no les permi
tieron; resistirle. - Esta es: la.: sola;. vez que- \ ql Salvador 
.habló con alguna suerte de alteración, para enseñar a 

Torn. 1. ' ' " ...........Bb ................ ' ' los
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los simples fieles hasta donde debe llegar su respeto 
para con los lugares sagrados ; y  a los Ministros del 
Santuario, quál debe ser su vivacid ad , quando se tra
ta de procurar ä los lugares sagrados el respeto que 
les hes debido. ¿Qué desgracia seria la nuestra, si unos 
Ministros cobardes é interesados convirtiesen todavía 
hoy nuestras Iglesias en refugios de ladrones, por el 
tráfico indigno qüe hiciesen de las cosas santas? ¿Pero 
qüántos libertinos, quintas mugeres mundanas los pro
fanan todavía quizá mas indignamente ? ¿qué castigo 
será el suyo? Pasma, decía el sabio Pico de la Mirán
dola , que entre tantas Religiones como se han exten
dido por el mundo, y  han dominado tanto tiempo , no 
haya habido otra que la Religion de Jesu-Christo, es
to ¿ s , no haya habido otra que la sola verdadera Re
ligion , que haya Visto profanar sus templos por sus 
propios subditos. Se vid a los Romanos violar el templo 
de los Judíos; se v id a  los Christiános hacer pedazos 
los Idolos Paganos ; ¿pero se vio jamás que los paganos 
hiciesen la guerra a sus D ioses, manchásen los sacri
ficios que les ofrecían, por mas falsos y  supersticiosos 
que fuesen estos sacrificios ? se vio á los hcreges profa
nar nuestros santos templos; ¿ pero los heñios visto no 
tener respeto a loá'süyos? ¿Por qué, pues, esta diferen
cia? Es que el enemigo de nuestra salvación no va a 
tentar á los paganos, ni a inquietarlos en medio de sus 
sacrificios; porque son sacrificios fa lsos, y  porque re
cibe él mismo el incienso que en ellos se quema. Estos 
templos están ya bastante profanados , sin que sea ne
cesario inspirar a sus adoradores el que los profanen; 
pero emplea todas sus fuerzas y  todos sus artificios, 
para destruir el cuito qüe se da ál verdadero Dios, pa
ra apartarnos dél sacrificio adorable de nuestros al
iares, para hacérnols "perder el frutó que podíamos sa

car,
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c a r , para impedir que recibamos Jas gracias y  los fa
vores singulares que derrama abundantemente sobre 
todos los que vienen a adorarle en su templo , donde 
oye sus plegarias y  sus votos; este es el motivo que 
tiene el demonio para hacernos cometer tantas irreve
rencias en el lugar, santo. Los milagros que hizo el Sal
vador , después de esto , en el templo mismo, le atrar-

r DE Q ü ARESMA. 3  8 /

xeron nuevas aclamaciones. Los niños no dexaban de 
gritar : Viva el Hijo de D a v id , bendito el qu.e viene en 
el nombre, del Señor ; mientras que los Principes de lo.s 
Sacerdotes, y  los Escribas, 6 Intérpretes de la Ley, 
no cabian de despecho contra él. \ Cosa extraña! Los 
Principes ds los Sacerdotes y  los Do&ores de la Ley 
ven que Jesu-Christo hace milagros ; y  en lugar de 
imitar a los niños que le glorifican, no pueden disimu
lar el pesar que tienen de verle honrado. Jesu-Chris
to los dexa; sale de la Ciudad para ir a Betánia don
de se hospedó. Ved aquí el triste efeéto del endureci
miento de los Judíos, y  la causa funesta de su repro
bación. Las exhortaciones del Salvador no íes hacen 
la  menor impresión $ sus milagros los hacen mas obs
tinados 5 resisten con protervia a las continuas solici
taciones de la gracia. E l Salvador por ultimo los de
xa y  los abandona 5 y  va a hospedarse en casa de unas 
personas mas dóciles y  mas religiosas. jExemplo terri
ble del mas espantoso castigo que puede Dios descar
gar sobre una alma! Libertinos , mugeres del mundo, 
gente sin religión, vosotros resistís a las mayores gra
cias , nada 03 mueve , rehusáis con fiereza el converti
ros ; Dios no dexa de encontrar almas dóciles que le 
indemnizan de vuestra pérdida $ Dios c a lla , Dios se 
retira \ y  vosotros moriréis en vuestro pecado.
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La Oración de la M isa dé este dia es la siguiente'.

E spice , Dómine, f a -  . g ea t, quce se carnis mace• 
miliam tuam , ■ £? - ratiene castigáf. Per Dó-

pr cesta : ut apud te niens minwni, S e . 
nostra tuo desidèrio fu l-  '

;  ̂ l.

SE ñ or, mirad à vues- de la carne, brille à vues
tros siervos, y  haced tros ojos por los deseos 

que nuestra alm a, casti- > que tiene de agradaros, 
gada con la mortificación Por nuestro Señor

La Epístola es del capitulo 55. del Profeta Isaías.

J ‘N  die bus lilis : LocutuS à tais vestris , &  cogita-  
„/ est Isaías Propbéta tiónes mece d cogitatiónibus 
dicens : Q u ir ite  Dóminum, vestris. E t  quómodò des- 
duminveníri potest : invo- céndit imber , &  nix de 
càie eum } dum propè est. cedo, &  illue ultra non re- 
Derelínquat ímpius viam v értitiit, sed inébriat ter- 
suam , &  vir iníquus cogí- ram , &  infúndit eam \ S  
tatiónes suas, &  revertd- , germinóte eam fa c it ,  &  
tur ad Dóminum, S  mise- d a t. semen ser è n ti, S  pa
r í bitur ejus , S  ad Deum nem comedénti^sicerit ver- 
nostrum 5 quóniam multas bum meum, quod egredié- 
est ad ígnoscéndum. Non tur de ore meo : non rever- 
enim cogitatiónes mece, co- tétur ad me vácumgsedfá- 
gitatiónes veStrce : ñeque ciet qucecúmque vólu it, S  
vice vestree, vice mere, di*- prosperábitur in bis , ad  
cit Dóminus. Quia sicut quce misi illud • ait Dómi- 
exaltántur cedi a terrai ñus omnípotens. 
sic exaltátce sunt vice mece

NO-



N O T A .

«La tradición constante de los Hebreos, seguida 
j» de los Padres de la Iglesia, e s , que Isaías fue aserra- 
»do vivo al principio del reynado de Manases, Rey de 
»> Judá. San Justino Mártir acusaba a los Judíos de ha- 
»ber borrado de los libros santos esta circunstancia,* 
»que hacia tan poca merced a sus padres. L a verda- 
» dera causa de la indignación de este Rey impío fue 
»la libertad que se tomaba Isaías de reprehender sus 
» desórdenes.
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R E F L E X I O N E S .

/~\Uanto los Cielos están elevados sobre la tierra, tan- 
w  to mis caminos están elevados sobre vuestros ca

minos , y mis pensamientos sobre vuestros pensa
mientos. Dios piensa muy distintamente que nosotros 
de las verdades de la Religión , del valor de los bie
nes criados, de todo lo que cae baxo de los sentidos, 
de las vanas ideas de grandeza, de felicidad, de for
tuna 5 en una palabra, de todo lo que deslumbra y  al- 
haga el espíritu y  el corazón humano. Nosotros no es
timamos sino lo que Üsongea la ambición , lo que ali
menta la concupiscencia, lo que dice alguna relación 
con el amor propio. Los puestos mas altos despiertan 
nuestras pasiones; los placeres encantan nuestros sen
tidos ; las honras nos embriagan. Por el contrario , se 
tiene horror á la pobreza , se miran las adversidades 
como azotes de Dios , y  las humillaciones como des
gracias. Una vida obscura es menospreciada; no. se ala
ba sino lo que b rilla ; no se hacen votos, no se forman 
deseos sino por la prosperidad. Dad una ojeada por 
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todo lo que hoy se llama gran mundo. ¿Qué lugar ocu
pa la Religión en el espíritu y  en el corazón? ¿en qué 
estimación están las máximas del Evangelio , no digo 
entre esas mugeres desenvueltas, y  entre tantos jóve
nes libertinos, sino aun entre aquellos que hacen pro
fesión de ser Christianps, y  de traer una vida bastante 
arreglada? ¿Los oráculos de Jesu-Christo sobre el pre
cio y  el mérito de la humildad y  de los trabajos, ha
cen grande impresión en los corazones encantados de 
las perniciosas máximas del mundo ? ¿ hallarán estos 
mucho gusto en las maxímas del Evangelio ? ¿ dexan 
penetrarse de las mas terribles verdades de la Reli-. 
gion? ¿se recibiría hoy bien el hacer el elogio de la 
modestia christiana, de la regularidad exemplar , de 
la mortificación ? Se alaba una moda , un equipage 
magnífico , una serie continua de placeres y  de diver
siones mundanas , de que la moral christiana no inspi- 
fa  sino disgusto. Mis pensamientos, dice el Señor, no 
son como los vuestros, ni vuestros caminos como los 
míos. ¡ Qué diferencia , buen D io s! ¡ qué oposición en
tre los pensamientos del Criador, y  los nuestros! ¡en-r 
tre nuestras máximas y  las de D ios! Uno de los dos 
y e rra : ¿ Quién se engaña ? si nosotros estamos en la 
ilusión, y  vamos descaminados; ¿adonde irán á parar 
esos proyectos de ambición, todas esas partidas de di
versiones, todos esos sistemas de felicidad, todos esos 
planes imaginarios de elevación , de mundanidad , de 
fortuna? ¿en qué vendrán a parar esas víétimas de las 
pasiones, esos seqüaces del múñelo, esos tristes escla
vos de un, Señor imaginario y  quimérico? ¡ Buen Dios! 
¡qué insensatos son los hom bres, quando se trata de su 
verdadera felicidad! ¡ qué dignos de que se les tenga 
lastima quando están ciegos!
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E l Evangelio es del capituló 2 1.d e San Mathe'o.

/ 'N ilio tèmpore : Cum ìntrasset Jesus Jerosólymamy 
commòta est universa cívicas , dìnens : ¿ Quis èst 

Mei Pàpuli autem dìcébant : Mìe est Jesus prophéta à 
Nazaret Galil¿e¿e. E t ìntràvit Jesus in templum Mei, 
<& ejiciébat omnes vendénies, &  ementes in tempio , &  
mensas numulariórum , &  càthedras vendéntium colum
bas evértit ; &  dicìt eis : Scriptum est : Domus mea do
mas oratìònis vocabitar : vos autem fecistis illam spe
lline am latrónum. E t accessérunt ad eum coecì, é? clàu
di in tempio : &  sanàvit eos. Videntes autem Príncipes 
Sacerdótum , &  Scribce mirabilia, que fe c it , &  púeros 
clamantes in templo, dicéntes: Hossanna filio  Mavid; in
dignati su n t, &  dixérunt ei : Audis quid isti dìcunt ? 
Jesus autem dìxit eis : TJtìque ; nùnquàm legistis : Quia  
ex ore ìnfàntium &  laSléntium perfecisti lauderai E t re- 
liCtis illis , àbiit foras extra civitdtem in Betbániam¡ 
ìbique mansìt.

DE QtMRESMA. 3p ì

M E D I T A C I O N

M E  L  R E S P E T O  T  R E V E R E N C I A
que se debe a los Templos.

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

C Onsidera ,  como nuestras Iglesias son la Casa de 
Dios v iv o , el Santuario de la divinidad $ el Tem

plo augusto , donde reside no la A rca del viejo Testa
mento , sino la divina Eucaristía, de la qual la A rca 
solo era una débil figura; nuestras Iglesias son el lugar 
mas santo que puede haber sobre la tierra, tanto por la
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presencia real de Jesu-Christo que reside en e lla s , v 
por el divino sacrificio que alli se ofrece , como por la 
elección especial que Dios ha hecho de ellas, para oir 
nuestros votos , y  recibir nuestro culto. Para hacer 
santo qualquier lugar, basta que esté destinado para 
hpnrar á Dios ; desde el momento en que ha sido con
sagrado solemnemente para este uso , venerable a los 
Angeles, terrible a los Demonios; ¿y quán respetable 
debe ser desde entonces a los hombres ? Toda la san
tidad , que el nacimiento del Hijo de Dios comunicó 
al establo de B elen, toda la que su sangre comunicó 
al Calvario, y  su cuerpo muerto al sepulcro , toda se 
encuentra en las Iglesias de los Christiaiíos. Lo que 
hace formidables nuestras Iglesias, no es ya una nu
be milagrosa, como la que llenó el Templo de Jerusa- 
len ; es el mismo Jesu-Christo, que tiene alli su man
sión , como en el Cielo la mansión de su g loria ; si yo, 
pues, quando entro en nuestras Iglesias, quando me 
acerco a los aliares, no me siento penetrado dé aquel 
santo terror, que inspira la cercanía de los mas santos 
lugares; si no advierto en mí aquellos sentimientos que 
hacen derramar tantas y  tan dulces lágrim as, á los 
ojos de los que tienen la dicha de ver el pesebre en que 
nació Jesu-Christo, si yo no siento aquellos transpor
tes de amor y  de gozo , que han hecho espirar a algu
nos subiendo al monte donde el mismo Dios fue cruci
ficado , 6 besando los vestigios que dexó impresos, 
quando subió á los C ie lo s; esto no puede ser otra co
sa que falta de fé, indevoción , y  efedto de una insen
sibilidad poco christiana. Piensa que en nuestras Igle
sias descansa el cuerpo del Salvador , el qual solo es
tuvo nueve meses en el seno de M aría , pocos dias en 
el establo, tres horas en la C ru z , y  tres dias en el se
pulcro ; y  esta loable mansión hizo a todos estos lu

ga-
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gares sagrados tan dignos de nuestra veneración , de 
nuestro respeto y  de nuestro culto. E l mismo Salva
dor , el mismo Dios está dia y  noche en nuestras Igle
sias, donde á la verdad es adorado continuamente de 
una multitud innumerable de Angeles, de Arcángeles 
y  de Serafines , que le hacen la Corte $ ¿ y  solos los 
Christianos, por cuyo amor escogió el Salvador nues
tros templos, para palacio suyo, no se han de dig- 
nar de venir a .adorarle? ¿han de venir solo, para'insul
tarle? Los demonios se estremecen á; sola Ja vista del 
lugar santo 5 y los Christianos le profanan con una in
solencia , que causaria horror á los mismos Paganos. 
¿Qué se diria si se viera un Christiano sobre el Cal
vario en p ie, ó sentado, con tanta inmodestia como 
en un mercado ? ¿si se le viera hablar, reir, requebrar 
en el mismo sitio en que el Salvador fue crucificado? 
Pero todavía seria cosa mas horrible , si hubiera he
cho esto quando el Salvador espiraba* ¡O abominación 
de la desolación! nuestras Iglesias son sagradas como, 
el Calvario ; Jesu-Christo renueva en ellas todos los 
dias sus sacrificios , sacrificándose sin cesar por noso
tros al Padre E terno, sin embargo, ¡ quántas irreve
rencias se cometen 5 qu.4n.tas, profanaciones, durante 
el Sacrificio! ¿Se yió jamás un escándalo mas horren
do 5 una profanación mas espantosa una abominación 
mas impía ? ¿ pero hubo jamás un delito menos digno 
de perdón entre los Christianos?. 1 . ; ¡

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

C Onsidera ,  si es posible llevar mas lejos la impie
dad , y. si. puede haber una impiedad.que irrite, 

que encienda mas la indignación divina. Las casas de 
los particulares, son asilos contra los insultos de sus
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enemigos; cada uno está seguro en su casa; ¡qué deli
to estar sin respeto en el palacio de un Principe! ¡No 
ha de haber otro que Jesu-Christo, á quien su propia 
casa na ha de poner al abrigo de la insolencia , de las 
irreverencias, de los insultos de sus propios subditos! 
¡con qué descaro, con qué inmodestia , con. qué inso
lencia , con que vanidad se entra el dia de hoy en las 
Iglesias! ¡con qué indecencia se presentan muchas per
sonas á los pies de los altares! ¡ con qué desvergüenza, 
con qué impiedad tratan al lugar santo! ¡ qué posturas 
tan irreverentes! Si el demonio tomara un cuerpo , no 
tendría jamás la osadía de estar en nuestras Iglesias 
con la irreligión con que se dexa ver la mayor parte 
de los Christianos, ¿Qué escándalo no dan esas muge- 
res mundanas, que entrab en los templos en desabillé, 
con esas batas llenas de profanidad, cuyo primer uso 
se debe á las Comediantas? ¿qué escándalo no dan esas 
personas que permiten á su§ hijos en el templo, lo que' 
no les tolerarían en las casas de los particulares? ¿qué 
escándalo no dan esos libertinos, que van al templo á 
renovar todos los dias las burlas y  los oprobrios , de 
que hartaron á Jesu-Christo aquellos impíos soldados 
que le trataron como R ey dé teatral En fin, ¿qué irre
verencias rió sé Cometen por toda esta especie de gen
tes-̂  que están en el lugar santo con menos decencia, 
con menos circunspección , con menos respeto , que es
tarían en los lugares mas profanos? Compara la com
postura , la modestia ,1a urbanidad, el miramiento que 
se tiene en una visita de cumplimiento, en una concur
rencia de gente honrada, y  siempre que se comparece 
delante del R e y ; con esa inmodestia,ese descuido, esa 
disipación1, ese enfado, ésa irreligión, que se tiene á 
los ojos de Jesu-Christo en las Iglesias. ¿Debemos ad- 
liiirarnos, después de esto , de que Dios esté irritado,
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de que abandone pueblos: enteros al error , de que esr 
té sordo, e insensible a nqestras oraciones y a nuestras 
súplicas? ¿Debemos admirarnos del trastorno de las es
taciones , de la intemperie del a y re , y de todos lossu- 
cesos adversos qué nos afligen ?

; Señ or, yo conozco que estáis justamente irritado 
contra vuestro pueblo. Las irreverencias que se come
ten todos los dias en el lugar, santo, inflaman vuestro 
enojo. Y o  he pecado, Señor} conozco mi culpa $ mas 
espero, con la ayuda de vuestra gracia , que el respe
to, y  la devoción con que estaré de hoy en mas en las 
Iglesias, os moverá á perdonarme.

J A C U L A T O R I A S .

Domum tuam , Dómine ,decet sanffiitúdo. Salm. 91.
Y o  comprehendo , Señor , el profundo respeto con 

que se debe estar en vuestro tem plo, y  la piedad 
con que se debe asistir al lugar santo.

Terríbilis es loeus is te : hic Domus Dei est porta 
Cali. Genes. 28.

Y o  conozco, Dios mió, quán terrible es esté lugar$ 
aqui está la Casa de D io s , y  la puerta del Cielo.

P R O P O S I T O S .

1 T T  A Y  pocos pecados, que tarde ó temprano 
I I  castigue Dios tan severamente, como la fal

ta de respeto, y  las irreverencias que se cometen en 
las Iglesias. Acuérdate á menudo, que nuestros tem
plos son la casa de D io s, y  el lugar santo por excelen
cia , especialmente destinado para darle á Dios un cul
to  religioso, y  donde el Señor quiere que le hagas pre- 
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sentes tus necesidades ; el lugar donde se ha obligado 
á oir tus oraciones |  pero no las hagas infruóluosas 
por tu falta de respeto. Nunca entres en la Iglesia, 
que no sea con un santo tem blor, que te obligue k es
tar con respeto religioso , y  con una modestia exem
plar. Está siempre en hila postura decente , humilde, 
edificativa , qual conviene a personas qué creen estar 
a la vista de Jesu-Christo realmente presente. N o ha
bles jamás en el templo , ni permitas que otro te ha
ble 5 salte, quando tienes necesidad de hablar.

a Inspira á todos tus hijos y  á tus domésticos 
este profundo y  religioso respeto. Acostumbra des
de la primera edad á tus hijos á respetar un lugar 
tan tremendo. Si estás encargado de alguna Iglesia, 
ó de alguna C a p illa , haz que todo esté lim pio, asea
d o , magnífico, sin perdonar á gasto. Ninguna co
sa contribuye tanto á inspirar la veneración y  el 
respeto, como esta religiosa magnificencia. Las ca
sas de los Grandes están tan ricas , todo está bri
llante hasta en las casas de los particulares 5 y  las 
Iglesias causan asco por su desaliño , por su des
aseo ; tan poco cuidado se tiene dé ellas. En fin, ja
más estés en la Iglesia , que no pienses que estás 
en la casa d e ; Dios. T u  respeto y  tu modestia de
ben ser la prueba de tu f e , de tu religion y  de tu 
piedad. ¡ ■ ’ í í:'
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M I E R C O L E S
de la primera semana de Quaresma , que también s$ 

llama Feria quarta de las Quatro > ■ ¡ . 
Témporas.

I A  Iglesia ha fixatTo á esta primera semana de 
j  Quaresma las Témporas de la Primavera. Y a se 

dixo en otra parte, que los ayunos de las Quatro Tém
poras son ayunos que la Iglesia prescribe de tres en 
tres meses , el M iércoles, Viernes , y  Sabado de una 
misma semana. Esta prá&ica de Religión estaba ya 
establecida en la Iglesia de Roma antes del quinto si
glo $ y  San León , que vivia en aquel tiempo , dice, 
que los ayunos de las Quatro Témporas son"de tradi
ción Apostólica ; habiendo querido el Espíritu Santo 
consagrar cada estación del año por la penitencia da 
algunos dias.

San Agustín pregunta *. ¿Por qué la Iglesia ha ele
gido particularmente el Miércoles y  el Viernes por 
dias de ayuno ? y  responde, porque fue Miércoles el 
dia en que los Jüdios formaron el execrable designio de 
dar la muerte al Autor de la v id a , y  porque lo exe- 
cutaron en Viernes. Se ayu n a, pues, el Miércoles, por
que en este dia se decretó la muerte del Salvador, asi 

' como se ayuna el Viernes, que fue el dia de su muer
te. San Fulgencio, Obispo de Ruspo, en el A fr ic a , en 
el quinto siglo , ordenó que los Eclesiásticos y  las V iu
das y aquellos Legos que pudiesen, ayunaran regular
mente todos los Miércoles y  Viernes.

L a  Misa de este dia comienza por estas afeétuosas
pa-



M ié r c o l e s  pr im e r o

palabras del Salmo 24 : Acordaos, Señor , de vuestras 
antiguas misericordias, las que etierceis tantos siglos 
'ha. No permitáis , que los enemigos demuestra salva
ción nos dominen jamás. Libradnos , Dios de Isra el, de 
todas las angustias en que nos hallamos. Este Salmo es 
una oración devota ahecha por un hombre que se en
cuentra afligido. Es verosímil, que fuá compuesto mien
tras la rebelión de Absalon. D avid implora la ayuda de 
Dios en su aflicción; y  considerando sus males como 
justas penas de sus pecados entra én grandes senti
mientos de penitencia. Nosotros podemos aplicarnos es
te Salmo en todas nuestras aflicciones; pero particu
larmente , quándo nos vemos combatidos , entonces de
bemos decir con D a v id : Y o ,  Señor, levanto ácia vos 
mi corazón $ pongo en v o s , Dios m ió ,, mi confianza. 
Haced que no experimente la vergüenza de, verme aban
donado de vos. , :

Se leen siempre dos Epístolas en la Misa de los 
Miércoles de las Quatro Témporas. Las dos de la Mi
sa de este dia nos presentan dos figuras del ayuno, que 
Jesu-Christo praóticó en su retiro del Desierto , des
pués de su Bautismo, y  hacen ver que el haber, insti
tuido la Iglesia laQuaresm a , para honrar y  represen
tar de algún modo aquella quarentena misteriosa del 
divino Salvador , puede estar autorizado por la L ey 
y  los Profetas, como lo está por el Evangelio.

La primera Epístola la ha tomado la Iglesia del 
Exodo. Habiendo Moyses leído al pueblo las Leyes 
de D ios, y  las condiciones con que se había dignado 
Dios hacer alianza con su pueblo , tuvo orden de su
bir solo segunda vez a lo alto del Monte S in a í, para 
recibir la L ey y  los Mandamientos que Dios había gra
bado en dos Tablas de piedra. Apenas hubo llegado 
á la cumbre, quando quedó por espacio de seis dias en-
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vuelto en una nube resplandeciente que le cubría y 
formaba un golpe de luz y donde residía la glòria del 
Señor. L o  que se advertía dé està gloria dél Señor, era 
como un fuego encendido en lo mas alto del monte, 
que se levantaba ácia el Cielo , y  se dexaba ver de to
dos los Israelitas. Era menester alguna cosa sensible, 
que moviese è hiciese impresión en un pueblo tan groV 
sero. Moyses; atravesó la nube, para ir adonde Dios le 
llamaba. Permaneció alli quarenta dias y quarenta no
ch es, sin córner ni beber, pasando todo este tiempo en 
aquellas íntimas comunicaciones con D ios, que de un 
simple pastor le hicÍeron';un tan santo'y¡ tan esclareci
do Legislador ; tanta fuerza tienen el ayuno , 1 a ora
ción , para hacer qúe Dios se comunique à las almas.

En la segunda Epístola de la Misa de este dia se 
lee , que el Profeta E lias, aterrado con las amenazas 
que Jezabél, Reyna de Israél, le había hecho, de tra
tarle como él habia tratado k íos.4¿o Profetas de Baal, 
los qué él había hecho morir junto al Torrente Cxsón, 
se huyó à las extremidades del Reyno de Judá.. Ha
biendo llegado à Bersabee, despidió à su criado , y  sé 
retiró ah desierto dé la Arabia Petréa, à una legua de 
la Ciudad. Sintiéndose fatigado, se sentó baxo de un 
enebro , en donde abandonándose à la tristeza , hubie
ra deseado morir por.no ver mas tiempo los pecados 
que se cometían ; y  anegado el corazón en la amargu
ra , exclamó : Señor, sacad mi aliña de mi cuerpo $ pues 
yo no soy mejor que mis padres. En este conflitto se ten
dió en tierra y se durmió. Entonces , dandole un A n
gel una palm ada, le despertó, y  le dixo : Levántate, y  
come. Habiendo despertado E lia s , vió junto à sí un 
p an , ò torta cocida debaxo de la cen iza, y  un vaso de 
agua. Comió pues y  bebió, y  se volvió à quedar dor
mido. Vino el Angel segunda vez , le llamó ,y  habien

do-



dolé despertado, le d ix a :(levántate y  come : porque 
tienes que hacer un viage largo. Entonces, sintiéndose 
con más fuerza ,y vigor que nunca,, caminó quarenta 
dias y  quarenta noches sin tomar alimento alguno ; y 
el dia quarenta llegó al monte S inaí, u O reb , sosteni
do-, durante todo este largo ayun o, por la virtud mila
grosa d el pan que él Angel le había llevado. Todo los 
Santos Padres y  los Interpreten reconocen, en este pan 
milagroso una figura de la Eucaristía.
. E l Evangelio de este dia no está menos lleno de 

instrucción y  de prodigios. Acababa el Salvador de 
libertar al endemoniado * ciego y  m udo, de confundir 
la malignidad .dé sus enemigos, que. consumidos de la 
envidia decían , que no expelía, a los demonios sino con 
la  ayuda de Beleebúb 5 quando algunos Escribas y  Fa
riseos,. dando, á entender que ignoraban los milagros 
estupendos qué habla h ech o, y  de que todo el mundo 
.er.a. te s tig o le  pidieron u no que fue se; nuevo y. s,in exeim 
pío , y  que diese golpe. L a incredulidad siempre fue 
propia dé una suerte de sabios soberbios y  vanos, que 
cierran voluntariamente los ojos a la luz y buscan nue
vos motivos de credulidad; siendo, asi,, que.lo que de
bieran procurar adquirir es la • docilidad y  la humil
dad de corazón; porque siempre hay falta .-de fé* don
de hay falta de humildad. E l Hijo de Dios les respon
dió con a y re , bien que dirigió la respuesta al pueblo 
que estaba al rededor de s í : E l pedirme que haga un 
milagro , que dé golpe ó en el Cielo p en el a y r e le s  
d ixo , no solo,es una vana curiosidad: de éstas gentes, 
sino también una insigne malicia. L a  petición que me 
hace esta depravada N ación , no les será concedida 
del modo que la desean. N o la faltarán milagros $ pe
ro  el mayor., y  el que ella menos espera, será aquel de 
que el Profeta Jonás fue figura: quiero d ecir, mi muer-
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i te y  mi Resurreccion.Nadie ignora que Jonás fue arro- 
¡ jado al mar ,ípára aplacar la tempestad que se había 

levantado por su cu lp a; y  que Dios quiso que un mons- 
truo marino (se cree que fue una Ballena) se le traga-i
ra. Estuvo tres dias en el vientre de este anim al; el 
qual al tercer dia le arrojó sano' y  salvo en la playa, 
-de donde fue a predicar la penitencia k. los Ninivítas, 
los que todos se convirtieron. La entrada del Profeta, 
y  su salida del vientre de la Ballena despues.de haber 
estado tres dias en é l , denotan visiblemente la muer- 

\ te de Jesu-Ghristo, el tiempo que su cuerpo había de 
I 'estar1 en el Sepulcro, y  su gloriosa Resurrección. Este 
! modo de responder por figuras, ha estado siempre en 
j uso entre los Orientales, y singularmente entre los Ju- 
| dios ; asi comprehendieron fácilmente lo que el Salva

dor quería decirles. Si el milagro sucedido en la per
sona de Jonás pudo obligar, k los Ninivítas k recibirle 
como a Enviado de Dios, y  a creerle sobre su palabra; 
¿qué no debe obrar el prodigio tan nuevo dé la Resur
rección gloriosa del Hijo del hombre ? ¿ no será esta 
una prueba manifiesta, de que es Dios quien le ha en
riado al mundo para salvar a su pueblo? En efe&o es
te prodigio de la Resurrección es la prueba incontesta
b le , de que los Apostóles se sirvieron para la conver
sión del Universo. Continuando el Salvador la alego
ría , anadió: Los Ninivítas se levantarán en el Juicio 
;contra esta N ación , y  la condenarán ; porque luego 
que oyeron la predicación de Jonás, hicieron peniten
cia ; y  estos no se convierten, por mas que Y o  , que 
soy el Hijo de Dios v iv o , les predico, y  les convenzo 
con razones y  con milagros. ¡Terrible comparación la 
que se hará el dia del juicio entre un Bárbaro conver
tido , y  un Chrístiano nacido en el seno dé la Iglesia,

: entre muchas personas seglares y  otras consagradas a 
Tom. I. Ce Dios!
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D io s! Menos socorros y  mas .fidelidad en unas ; mas 
socorros y menos fidelidad en otras. Hagamos' ahora 
esta comparación, para evitar la vergüenza y  la con
denación que nos puede causar un dia.

L a Reyna S ab á , que vino dé tan le jos, prosigue el 
Salvador 5 quiere decir, cómo se cree comunmente, que 
vino de la Arabia fe liz , situada al mediodía de la Ju- 
d ea , para ver y  admirarse de; Salom ón, de quien ha
bía oido decir tantas m aravillas, vino de las extremi
dades de la tierra. Esta expresión en la Escritura solo 
denota un pais apartado; esta Reyna se levantará con
tra esta N ación} ¿Y qué podrá responderle? En efc&o, 
el exemplo de esta Reyna á quien el deseo de ver á un 
R ey tan nombrado por su sabiduría , aleja de sus Es
tados , la hace emprender un tan penoso v iag e , es bien 
capaz de confundir al pueblo Judio , que desecha la 
do&rina que le anuncia el Hijo de Dios en persona, y  
que autoriza con los mas estupendos milagros. ¿ Pero 
el exemplo de la misma Reyna no debe confundirnos 
igualmente á nosotros? 1

E l Hijo de D io s , contristado y  gimiendo sobre el 
endurecimiento de los Judíos , continúa su inventiva, 
predicándoles la reprobación que iban a merecer por 
íu  pura m alicia, envolviendo su predicción en la pa
rábola siguiente : Quando el espíritu inmundo se ve 
precisado á salir de un cuerpo de que se había apode
rado , está con la misma pena que un hombre arrojado 
de su casa. Este hombre, medio desesperado va erran
te de una parte á o tra , buscando algún parage donde 
retirarse $ pero enfadado de su destierro , toma la re
solución de volver á su antigua morada } mas hallán
dola vacía , barrida y  adornada, pero mal guardada, 
porque no juzga que el demonio piense en volver á 
e lla , cree que le será fácil volver á entrar en ella} mas

pa-
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para evitar la contingencia de volver á ser arrojado, 
va a tomar otros siete espíritus peores que él ; (la pa
labra siete en la Escritura significa un gran número) 
y  aprovechándose del descuido y de la ausencia da 
los que debían guardarla , entra en ella con este for
midable refuerzo, se establece a llí, y  habita fuera de 
todo insulto y  miedo. ¿Quién no v e , que la ultima con
dición de esta alm a, figurada en esta casa , de que 
los espíritus inmundos se han apoderado, es peor qué 
la primera? E l fin dé esta parábola es mostrar que los 
Fariseos , confiando demasiado en su pretendida justi
cia , y  creyéndose santos porque tenían un exterior en
gañoso, eran mas dignos de lastima por sú odio con
tra Jesu-Christo, que los que vivían visiblemente en 
los mayores desordenes. E l Salvador quería también. 
hacerles comprehender, que habiendo la divina bon
dad libertado a esta perversa Nación del yugo de Sa
tanás, con.preferencia á los demás pueblos del mundo; 
si ellos se sujetaban otra vez á este soberbio y  cruel 
T iran o , no queriendo reconocer al M esías, su Rey le
gitimo , solo capaz de defenderlos de un enemigo tan 
poderoso, serian por ultimo condenados á una eterna- 
esclavitud.

Mientras el Salvador instruía de este modo al pue
blo , le vinieron á decir que su madre y  sus hermanos 
estaban fuera, y  querían hablarle. Mas queriendo en
señarnos con su exemplo a reprimir el demasiado amor 
q-Iqs parientes, respondió al que le hablaba: ¿Quién 
es mi m adre, y  quiénes son mis hermanos? y  señalan
do con la mano h sus amados discípulos, les d ixo: E s
tos son mi madre y  mis hermanos ; porque qualquiera 
que hiciere la voluntad de mi P ad re , añadió , este es 
mi hermanOjtni hermana, y  mi madre. Queriendo decir 
en esto, que los que le siguen y  guardan sus Manda-

Ce a míen-
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micntos, tienen mas crédito para con é l , que un her
mano , ó una hermana para con su hermano , y  aunque 
una madre para con su hijo. Como los Judíos no mira
ban al Salvador sino como un puro hombre, el Salva
dor les dio esta respuesta., que en otras circunstancias 
podría parecer un poco dura; pero entonces era pre
cisa ; por ella quiso Jesu-Christo enseñar a los Judíos, 
que no debían mirarle simplemente como á hijo de Ma
ría, sino que debían reconocer en su persona alguna co
sa mas que humana. María Santísima, que comprchen- 
dia perfectamente el sentido de estas palabras,y que sa
bia el misterio de la Encarnación, no corría peligro de 
que sé ofendiera de ellas. Se sabe también, que los He
breos daban el nombre de hermanos á los que nosotros 
llamamos primos. Estos de que aqui se trata , eran los 
sobrinos de San Joseph , 6 mas bien i de la Santísima 
V irgen, Santiago el menor , Judas , Simón ■, Joseph. 
¿Podía el Salvador .manifestar tpas sensiblemente a los 
Ministros del Evangelio lo desprendidos que deben es
tar de la carne y  de la sangre, y  que los afeCtos hu
manos- no dehen jamás tener párté, ep ¡las funciones de 
su ministerio , ni desviarlos-de ellas un solo momento?

L a  Oración de la M isa Sueste dia es la siguiente:

Reces nostras, q u t e ^ d é x f e f a m m a j e s t d t i s  
sumüs Dótnine, ele-, exténde. - . Rer Dóminum

rnénter exaudí : &  contra nostrwm ^fésum Christum, 
em&a noUs adver$áMia) j-&c% -^Ss:i ‘ ~-

TE ned, Señor, k bien ra apartar de nosotros to-
oir nuestras oratáo-^r do lo: que* pueda, dañáf- 

nes , y extended el brazo nos. Por nuestro Señor, 
de vuestra magostad, pa- & c . . . ;

La
\ .



m  Qüakisma» 405

- La primera Epistola es 'dèi capítulo 34, del Exacta.
V. . ■ ' 1 ’ / ¡ - i‘í| ■ - • : : • •' '■ ■ ■ ■ ■' •

/ ‘N  dìébus Mis : D ix il .]. díssst Méyses yòpéruit nu- 
Dòmìnus ad Móysen:-, bes montera, &  habitaba 

Ascénde ad me in montera¿ glòria Dòmini super S h  
&  esto ibi ; dábaque tìbM naì, téngens illum nube sex 
tabulas lapídeas, &  legém^ dìébus 4 séptima autem die 
’ac mandàta -qua- scripsiy :vocai!it eum de mèdia calíi  
utdoceas filias Israel-Sum ginis. Erat autem spéciei 
rexérunt Mòyses, &  Jòsue glórìce Dòmini, quasi ig- 
minister ejus : ascendéns- nis ardens super ‘uérticem 
qpe Móyses in monterà Dei, „ tnontls y in  cotispeffiu filié-, 
jseniòribus. aìt ; Expe$dts f j u m  IsraèU Jngresùsqm 
Me dance reyèrtdmvr1 ad Mòyses in mèdiumaébui&y 
<vos- Habètìs Aaron &  fia r ascénda ip mantera: &  fu ìt  
yabiscum: ài quid, natura ib i quadraginta dìébus, <$? 
fuérìt queestìanìs, referé-* quadraginta néfiibus*
''tfc, ad MSyGitmqun ■ asogtr- • • • : :
7- ’  ~  : '  N O T A .  .

»>E1; libro sagrado, dé donde se ha tornado està 
»»Epístola ? se llama Exodo » palabra griega , que sig- 
»»nifica salida* porque incluye la relación de la salida 
» de los Israelitas de Egipto»- Contiene la historia de 
»»los ciento quarenta y cinco anos , que pasaron desde 
»»la muerte de Joseph, hasta la erección del Taberna» 
»»culo à la falda del monte Sinan i

jv..' : R E ?  L E X ÍQ N E S »  i ;

Qué fin todo aquel aparato ? Dios no tenia ne
cesidad de todo aquél estruendo , de todos 

nquellas adotnos exteriores y seusibles;, para la .peor 
Tom. I. Ce 3 muí-



mulgacion de su ley. g,A qué fin todas aquel!as"nubes 
milagrosas en la cumbre del monte , donde quiere ins
truir á Moyses de sus voluntades ? ¿ á qué fin todos 
aquellós fuegüs,' aquellosrelámpagos ¡encendidos, aque
llos truenos que derramaban el espanto en todo aquel 
pueblo? ¡Qué admirable es Dios en todos sus caminos! 
¡qué lleno de bondad , de dulzura y  de- misericordia! 
Es un Señor que se acomoda a la fláqúeza, a la capa
cidad ¡já  la grosería, k los sentidos mismos de los 
hombres , quando se: trata de instruirles, de enseñarles 
sus voluntades i  quando se trata-de inspirarles una idea 
de lo que es la Divinidad. Solo Jesu-Christo podia 
suavizar y  domesticar , por decirlo así, el espíritu-del 
hombre todo terreno, y  como material ; sólo ■ este Dios 
Hombre podia espiritualizar a los hombres. Este em
peño era la obra de un Dios encarnado $ asi vemos que 
antes de su Encarnación, las personas más religiosas 
y  mas santas dé a'quél pueblo escogido y  privilegiado, 
necesitaban de objetos sensiblés^ara áliméntár ¿u Re
ligión y  avivar su culto. Q ueriendo,pues, Dios inspi
rar á aquel pueblo grosero una idea que le diese gol
pe , de la ley que le iba a dar , y  un religioso respeto 
á sus sagradas ordenanzas, -era menester que aquel pue
blo fuese persuadido pbr alguna cosa; sensible , de la 
elección que h aciaD iosd eM oysés su siervo, para en
señar sus voluntades a los hijos de Israel, naturalmen
te desconfiados é indóciles. El- camino seguro é infali- 
ble para conocer a Dios por la f e , para adorarle en 
espíritu yen  verdad ̂  y  para darle un culto que le fue
se agradable, estaba reservado al tiémpo del Mesías; 
y  asi eran precisos los fuegos, los relámpagos , los 
truenos, en un tiempo Calmado, y  en un Cielo sereno, 
’para hacer sentir a aquellos corazones duros y  mate
riales , a aquollos espíritus groseros é intratables , la

' ■■ O  ma-
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magestad del Divino Legislador , la misión milagrosa 
de su fiel siervo, la sumisión respetuosa con que se de-« 
bai recibir aquella divina Ley ■, y  el temor religioso 
que debían tener todos de quebrantarla, ha gloria del 
SeñoftSQbmMv^bnte^a-. éornaun \fuego:enmri4ido 4 ta  
vista fa'lp&Hjo'S'..fe'ísrjfél, Peró-'ésta îiM&ma'.gfettía nó 
se manifestaba sino por medio, de una nube magestuo-. 
sa y  terrible. Quando e l , Señor quiso tomar posesión 
de su Templo de Jerusalen, edificado por Salomón, 
y i  no era necesario, el terror para.cqn, un pueblo hechó>: 
mqs humano,, menos indócil y  mas' religioso por .me-, 
dio dé. una larga serie de maravillas. Este terror no 
convenía en un Templo ,- en que Dios solo quería der
ramar favores, excitar el amor y  ,1a confianza. La glo
ria y  la; Magestad del Señor se han manifestado siem-i 
•pre, luminosas: a la .verdad , pero, siempre .anubladas^, 
ésto es , obscuras , mas con una obscuridad magestuo- 
s a , mezclada de un fuego interior, qué resaltaba del 
fondo de la nube, y  que se hacia advertir del fondo 
de la obscuridad; asi Salomón no dudó que fuése ésta 
el símbolo de la divinidad; por eso quando la vio ex
clamó : E l Señor dixo que'habitaría en una nube : Do
minas d ix it, ut habitáret in nébula. E l mismo prodigio 
sucedió en la  dedicación del Tabernáculo en el desier
to. Este ha sido siempre el símbolo, baxo del qualDios 
se ha hecho sensible á su pueblo; para enseñarnos, que 
po hay otro medió que.la fé para conocer, al Señor so
bre la tierra. Estas nubes luminosas y  obscuras1 al mis
mo tiempo , son también el símbolo de nuestra fé. Se 
puede decir que todo es misterioso en el viejo Testa
mento., qué todo;en él es,figura d#l- nuevo, y  que todo 
es una lección muy instructiva para los Eiules¿ : ¡ r

---------- ■- ' I—
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La segunda Epístola es del capítulo 19. del libro 3,
de los Reyes.

/ N  dìébus îllis : Venit 
Elíds in Ber sabe Ja

da , &  dimísit ibi púerum 
suíim , &  perréxit in; de- 
sértutn , viam unías diéi. 
Guffique venésset, &  ■ sedé
rei subter unain'-jtittipe- 
rum , petívit ánimce suce 
ut morerêtur, &  ait: S ù f
ficit inibì Dòmine , toile 
ánimam meam ñeque enitn 
mélìor sam, quhmpatres 
mei. Projecítque se &  ob- 
dormîvit in umbra junîpe- 
ri : &  ecce Angelus Dotnir 
ni tetigit, eum, &  didtit if H:

t-i

{' ;

Sur ge , &  cóme de. Respé- 
xit, &  ecce ad caput suum 
subcinericius panis, &  vas 
aquce : comédìt ergo £? bi- 
b it ,&  rursum obdormhnt. 
Revérsusque est Angelus 
Dòmini secundò, é? tétigit 
eum , dixitque illi : S  urge, 
cóme de : grandis enim tibi 
restât via. Qui càm surre■ 
xis'set, comêdit &  M bit, B 
yaiïvbul4$it :in! ; fortitudine 
cib i iilitis quadraginta dìé
bus &> 'quadraginta notti- 
b u s us que ad montem Bei 
Horeb.
! , i, ■-.■•Ml v .;h  M  t  ; î >. ! ; ; •  ; ' ' ■ :

Í  ■ ' . ■ '  „  . ^  ,  -  '  ' * "  ̂ " i' . ‘Vi- '  t  ‘  - 1 ■ , ■1. '
»El libro tercero de los R e y e s , de donde se ha to* 

»mado esta segunda Epístola , contiene la historia 
»de í  19 años <, desde el año del- rníindo 2989  ̂ hasta 
»el 3108. En él se¡:v e la  ¿'el Reyno
»de Salomón , la construcción del Templo y  de los 
»Palacios que este Monarca hizo edificar,sti sabidu- 
»ría , su magnificencia, su caída la separación del 
»Reyno de Israel» en tíenr^ de su -hijo Roboán , la 
»historiadeElíaá x n&uywú -í.n
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R E F L E X I O N E S .

Atiendo tornado fuerzas con aquel alimento , an-
duuo quarenta dias y quarenta noches hasta el 

monte de Dios , llamado Oreb. Si el monte Oreb , que 
se llama monte de Dios , es figura de la mansión de 
los bienaventurados, el pan misterioso que da bastan
te fuerza y vigor para llegar á é l , es figura de la Sa
grada Eucaristía. E l mundo es un desierto respeéto de 
lá Patria Celestial; tenemos un horrendo desierto que 
pasar $ tenemos mucho camino que andar: Granáis1 
enim restat via $ ¡ qué flaqueza no sentimos , y tam
bién qué desfallecimiento! La tristeza , la amargura, 
el tedio dominan en-un corazón agitado de muchas pa
siones, a una alma , cuya pérdida tiene jurada el ene-’ 
migo de la salvación. ¡Quál es nuestra miseria, y  quál 
a  veces nuestro caimiento en este horroroso destierro,' 
donde el alma se halla ordinariamente reducida y  obli
gada á desconfiar de su propio corazón, á estar conti-; 
nuamente alerta contra las ilusiones del espíritu y d é
los sentidos, sin cesar con las armas en la mano pa
ra pelear! Ved aqui bastantes necesidades, Jesu-Chris- 
to nos ha proveído abundantemente, instituyendo la 
sagrada Eucaristía. E lla es el pan de los fuertes, por ; 
cuya virtud nuestros enemigos quedan tan debilitados, 
quanto nuestra alma fortalecida. ¡Qué desgracia Urde 
estar privados de e lla ! ¿ quién sin este socorro pueble 
andar dichosamente una tan penosa carrera? Por el vi
gor que da este divino alimento, por el valor que ins
pira este pan divino, por las gracias que nos consigue, 
se vencen todos los obstáculos de la salvación} enfer
mamos , quedamos sin fuerzas j morimos de hambre, 
quando nos falta este pan de los A ngeles; esto es lo



que se propone el enemigo de nuestra salvación , al 
apartar de esta, santa Mesa a tantas alm as, à unas por 
indevoción, à otras por pusilanimidad , à la mayor 
parte por disgüsto, à un gran número por el apego 
voluntario que tienen à  sus majos hábitos. ¡ Qué ilu
sión , privarse de este «ocorra con capa y  pretexto de 
respeto! Se tienenlpor indignos de llegarse,à esta Me-, 
sa.. Las almas mas puras jamás creyeron que eran dig
nas, pero comprehendieron , que tenían una urgente 
necesidad.de este - divino alimento , .para mantenerse 
inocentes y, puras. Quanto mas conocen su indignidad, 
tanto menos indignas son. Por mas pretextos , y mas 
especiosos que se tengan ,1o que nos aparta de la san
ta Mesa , siempre es un motivo, muy imperfecto en el 
fondo. Sabemos y  sentimos.;,, que convendría refor
mar nuestra conduéla y  nuestra?, costumbres, si comul
gáramos á.menudo y y  mas Queremos, alejarnos de Jesur 
Qhristo , que hace esta reforma. Mas queremos privar
nos del cuerpo y  de la sangre de Jesu-Christo, que de 
un sin número de satisfacciones , que la conciencia 
condena. ¿ A  quál de los dos queréis se perdone? ¿de 
quál de las dos cosa«..queréis privaros ? La comparar 
don és odiosa, choca y  remueve s es verdad $ mas ella 
es ajustada y  real; Barrabás es siempre preferido al 
Salvador. . ;

E l Evangelio esdelcapitulo 12. de San Matheo. • ¡
. r - , , ;  ; •■ ■■• . • ,  - -  x ■

/ 'N ilio tèmpore’. Respondérunt Je su quìdamde Seri- 
bis y&  Ebarisais , dicéntes 5 M agister , vólumus à 

te signum mdére. Qui respóndens ait illis : Qenerátio 
mala &  adúltera signum ¡quáritoy &•signum non dábi-  
tur e i, nist signum Jón¿e propbétte. Sicut emm.fuit Jó
nos in ventre ceti tribus diébus,, &  tribus.nóQtibus-, sic

erit
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erti Filias bóntinìs in corde terree tribus diébus, &. tri-  
bus nóCtibus. Viri Ninivitee surgent in judíela cum gètiè- 
ratióne ista , &  condemnàbunt e am : quia pceniténtiam 
egérunt in prcedìcatlòne Jótue. E t ecce plus quàm Jo
ñas hòc, Regina Austri surget in judicio cum generai iò
ne ista &  condemnàbìt eam : quia venit a finìbus terree 
audire sapiéntiam Salomónis 5 &  ecce plus quàm Sàlo- 
moù hic. Cùm autem immùndus spiritus exierit ab bò- 
m ìne, àmbulat per loca árida, queerens réquiem non 
inventi. Tune dicit : Revértar in domum meam, linde 
ex ivi. E t véniens inventi eam vacàntem, scopìs manda
tami , orndtam. Tune vad it, &  assùmit septem àlìos 
spiritus secum nequìóres se : &  intrántes bàbitant ibi:

. £? fiunt novissima bómìnìs ìllius pejéra prióribus. Sic 
erti &  generatióni buie pessima, Adbuc eo loquénte ad 
turbas , ecce mater ejus, &  fratres stabant foris, quee- 
réntes loqui ei. D ixti autem ei quidam: Ecce water tua, 
&  fratres tuiforis stani queeréntes te. A t ipse respónr 
dens dicénti sib i, ait : Quee 'est mater'mea , &  qui sunt 

fratres meñ E t  exténdens manum in discípulos suos, 
dìxti : Ecce mater mea , &  fratres meL Quicumque 
cnim fécerit voluntatem Patris mei, qui in c ce lis est: 
ipse meusfràter , &  soror , 6° mater est.

M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  R E C A I D A .

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

C onsidera ,  como la recaída en el pecado es en to¿ 
do semejante a la recalda de las' enfermedades  ̂

úna: y otra tienen la misma causa y el mismo peligro. 
Es cierto , que las recaídas en las enfermedades sort

cau-



causadas las mas veces por los mismos humores que 
habían alterado el cuerpo la primera v e z , ios quale¡¡ 
no se purgaron de todo punto. Lo mismo se puede 
decir de los pecados en que se cayó después de haber, 
se confesado; se debe temer mucho, que estos nue
vos pecados sean efe ños de los antiguos, cuya abso
lución no había sido sino aparente, por falta de con
trición. Un vivo pesar, un dolor fuerte , un arrepen
timiento sincero de una falta grave, no dexan de pro
ducir algún efeéto} juzguémoslo por el arrepentimien
to natural que tenemos , por el dolor vivo que senti
mos de un exceso, que ha estado para ocasionarnos 
la muerte 5 de una imprudencia, que nos ha hecho 
caer en desgracia de un poderoso , de. un empeño, que 
ha arruinado nuestra fortuna. ¿El proposito que se ha
ce entonces, es por ventura vano? ¿Es ineficaz la re
solución que se toma ? Hechos sabios a nuestra costa, 
¿qué horror no tenemos a aquella indiscreción , a 
aquella pasión, a aquella necedad, que nos ha desacre
ditado tanto, y  que nos ha sido tan dañosa? ¿ con qué 
cuidado evitamos la causa, y  las ocasiones? ¿ con qué 
sabia tenacidad resistimos a los mas fuertes convites? 
¿conque valor renunciamos de todos aquellos falsos 
halagos ? Por mas duro y  desagradable que sea este 
régimen de v id a , se observa escrupulosamente por el 
miedo que tenemos de volver á caer enfermos. Por 
mas que, aquella bebida nps lisongee el gusto , por 
mas que nos sepa bien , nos privamos toda la vida de 
e lla , desde que hemos conocido por una triste expe
riencia , que es un veneno para nosotros. Aquel co
mercio nos ha arruinado $ mas queremos no ser ricos, 
que volverle a emprender. La complacencia no fue ja
más tan lejos,, que nos empeñase segunda vez eñ lo 
que una vez, nos saltó tan mal. ¿ Se encuentra acaso

el
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el mismo cará&er de arrepentimiento en la penitencia 
que es seguida tan de cerca de la recaída? ¿ es posible 
que se haya tenido un dolor sobrenatural , un pesar 
vivo y  amargo , una contrición verdadera de un pe
cado cuyas ocasiones se buscan , y que se comete po
cos dia£ , y quizá pocas horas después de una confe
sión casi forzada ? El corazón no se muda jamás tan 
arrebatadamente y  tan sin motivo. Ninguna cosa prue
ba mas sensiblemente que una penitencia es falsa , que 
una pronta recaída; se conoce que no era sino la ra
zón y  el entendimiento quien condenó el delito sin que 
el cot azon le detestase. Dios tiene poca parte en una 
conversión , que ha sido de tan poca duración. E l pe
cado de recaída hace, por decirlo asi, que vuelva á 
aparecer aquel pecado , que una penitencia aparente 
habia como suspendido, sin haberle destruido. La ten
tación no ha hecho propiamente otra cosa , que volver 
a  traer los objetos , que despertar las disposiciones, 
que excitar un fuego , que la falsa penitencia habia so
lo cubierto de ceniza. ¡Dios m ío, quántos pecados en
cierra , por decirlo asi , un pecado de recaida!

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

C Onsidera ,  como la recaida en el pecado ,  no solo 
es un motivo de creer que la conversión no ha 

sido buena ; es también un motivo de temer que qui
zá no se convertirá jamás el que recae en el pecado. 
Apenas se ha detestado el pecado , apenas se ha con
fesado , apenas se ha hecho proposito de nunca mas 
cometerle, quando se vuelve a cometer ; señal evi- 

' dente que el dolor ha sido fingido, el propósito in
eficaz , la reconciliación falsa, la penitencia nula ; y si 
ha sido verdadera , y sin embargo ha Sido tan cobar

de
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de el penitente, que ha vuelto á eaer , hay motivo de 
temer , que ha caido para no levantarse jamás. Por
que , como dice el Salvador , el demonio no entra en 
la plaza de donde habia sido arrojado, sino con nue
vas fuerzas, sino para estar en estado de hacer una 
resistencia mas vigorosa: Toma consigo otros siete es~ 
piritas peores que él. Está mucho mas solícito y  mas 
vigilante después de haber reconquistado el puesto, 
que antes de haberle perdido ; ha aprendido por ex
periencia por donde puede la gracia tener entrada 5 no 
se descuida , en quanto le es- posible, de cerrar las 
avenidas, y  de hacerse fuerte en los parages que ha 
reconocido mas débiles; en fin , es cierto que emplea 
todas sus fuerzas y  todos sus ardides, para evitar la 
confusión de una segunda expulsión, para embarazar 
la conversión $ todo el mundo sabe, que la vuelta de 
las enfermedades es muy peligrosa , y  que ordinaria
mente es mortal $ porque la naturaleza debilitada por 
los primeros estragos del m al, tiene menos fuerza pa
ra sostener un segundo asalto , y  para ayudar al arte 
de los M édicos, el que nada puede sin ella. Lo mismo 
sucede con los pecados que se reiteran; con dificultad 
se levanta de ellos el pecador 5 la recaída le conduce 
por sus pasos contados a la impenitencia final. Por la 
recaída, la inclinación natural que tienes al m al, se au
menta mas en tí de lo que quizá pudiera haberse au
mentado por ciento, y por mil aéfos repetidos,antes de 
tu penitencia. Para recaer en el mismo pecado después 
de una conversión verdadera, ha sido preciso que su- 
focáras todas las luces que te habían apartado del 
m al, todas las gracias que habías recibido , todos los 
buenos deseos que habías formado,; has pecado á la 
vista de todo lo que podía hacerte difícil el pecadoras 
hecho inútiles todos los obstáculos que podían trastor-

* nar
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nar aquel mal designio; te has determinado a pecar á 
vista del infierno, a pesar de todas las amenazas de un 
Dios enojado, de todas las reprehensiones y  remordi
mientos de la conciencia 5 ¿qué destrozo no hará un 
torrente que ha podido forzar diques tan fuertes ? y si 
es verdad que después de una acción de una piedad 
magnánima, es difícil condenarse 5 ¿no se podrá de-'' 
c ir , qué después de una semejante recaída es como 
imposible salvarse? Preservadme, Señor, de esta des
gracia $ quitadme antes la vida , que pierda la gracia 
después de haberla recobrado 5 preservadme por vues
tra gracia de toda recaída 5 y  haced que evite desde 
hoy toda ocasión de pecar.

J A C U L A T O R I A S .

Vérfice gres sus meos in sémitis tais ; ut non moveántvr 
vestigio, mea. Salm. 16.

Afirmad bien mis pies en el camino que llevo ácia Vos, 
Señor 5 no sea que venga á extraviarme.

Ne projiciás me a facie tu a , &  spiritum sanCtum tuum 
ne áuferas a me. Salm. 50.

N o me arrojéis, Señor, de vuestra presencia, ni permi
táis que vuestro Santo Espíritu se retire de mí.

P  R O P  O S  I T  O S .

1 7 7 'L  cuidado que se tiene para prevenir e impe- 
dir la recaída en un enfermo convaleciente, 

y  el desvelo con que está este convaleciente para no 
volver á caer enfermo, deben servirnos como de moti
vo y  de modelo para prevenir toda recaída. Atiende 
y  mira que ya estás curado , dice el Salvador ; cuida

do



do con no volver á pecar, no sea que te suceda algu
na cosa peor. Para esto procura huir de las menores 
ocasiones de recaer. Examina , qué es lo que te sirvió 
ó te puede servir de ocasión de pecar, para evitarlo. 
Pórtate después de tu conversión como un enfermo 
que sale de una grande enfermedad } nunca mas cui
dado , nunca mas circunspección , nunca mas sobrie
d ad , nunca mas temor a las malas viandas y  al mal 
ayre } nunca mas fidelidad en guardar un régimen de 
v id a , aunque sea riguroso. Acuérdate que el demonio 
nunca pone tantos lazos como quando acabamos de sa
lir desús cadenas^ y  que si no observas una extrema 
vigilancia, volverás á caer bien presto en sus manos. 
T u ca id a te  ha enseñado de qué eres capaz} ya ves 
quan flaco eres en las Ocasiones, el poder que el mun
do y  las compañías tienen sobre tu corazón y tu espí
ritu , el peligro que hay en los espectáculos , en esas 
conversaciones, en el ju ego , eh la mesa, en esas di
versiones , en esas visitas} huye de todas esos peligros, 
si ño quieres perecer.

2 Recurre a menudo á Dios con una entera con
fianza , confiésate con freqüencia , hazte familiar la 
Comunión, y  siempre con un nuevo fervor. D i á me
nudo á Dios con los Apostóles, especialmente al tiem
po de la tentación: Dómine, salva nos, perímus: Se
ñor , yo soy perdido , si Vos no me socorréis Se
ñor, dedicaos á socorrerme } daos prisa , Señor , á 
ayudarme. Renueva todas las mañanas el proposito 
que hubieres hecho en tu ultima confesión , de no co
meter jamás ese pecado. Piensa á menudo , que la 
recaída seria tal vez la causa de tu reprobación. Si 
adviertes que vuelve la tentación , recurre á la ora
ción } conversa coñ tu Confesor , manifiéstale el pe
ligro , y hallarás nuevas fuerzas en este socorro. Dile
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á Dios: Señor, yo he dexado el pecado ,mas todavía 
me restan las pasiones, y  reconozco ya que este pri
mer ardor se vá entibiando ; conservad vuestra obra, 
y  no permitáis que yo sea vencido.

J U E V E S

De la primera semana de Quaresma.

EL Introito de la Misa de este día es del versículo 6 
del Salmo 95 : La gloria y la mugestad es • 

tan siempre al rededor de él $ la santidad y la grande
za se dan a conocer en su tabernáculo. El Profeta ha
bla aqui del verdadero Dios 5 había dicho en el ver
sículo antecedente, que todos los dioses que adoran 
los Gentiles , no son otra cosa que unos demonios, 
pero que el Dios que nosotros adoramos , es el que ha 
criado los Cielos ; el solo soberano Criador, Señor 
absoluto , todo poderoso , el principio de todos los 
bienes y de todas las gracias $ pero las divinidades pa
ganas solo subsisten en la imaginación de los que las 
adoran 5 no tienen otro resplandor, otra gloria ni otro 
poder, que el que les quieren atribuir los pueblos que 
las adoran. Este Salmo es una parte del que David 
compuso para cantarse en la translación del Arca al 
monte Sion. E l Santo Rey exhorta en él a los Judíos 
a alabar a Dios, y a los Gentiles a que le vengan á ado
rar en el nuevo Tabernáculo. Este nuevo Tabernáculo 
era figura de la Iglesia, cuyo establecimiento se anun
cia aqui , como también el Reyno de Jesu-Christo.

La Epístola de la Misa de este dia es una profe
cía de las de mayor consuelo , y  cuyo cumplimiento 

Tom. I. D d es-



estamos viendo después de la muerte de Jesu-Christo. 
Había entre los Judíos un antiguo proverbio , que de- 
c ia : Los padres comieron los agraces , y  los hijos pa
decieron dentera. Este proverbio se fundaba sobre lo 
que dice Maysés en el Exodo y  en el Deuteronomio, 
que Dios venga la iniquidad de los padres en los hijos 
hasta la tercera y  quarta generación. Aquellos á quie
nes hablaba el Profeta E zequ iél, experimentaban la 
verdad de este proverbio. Estaban cautivos en castigo 
de los pecados y  abominaciones de sus predecesores; 
de un A c a b , de un Manases, y de tantos otros malos 
Judíos , que habiendo vivido baxo de estos Príncipes 
impíos. Queriendo Dios consolar á aquel afligido pue
blo , manda a su Profeta les diga que este proverbio 
no tendrá siempre lu gar, y  que en lo venidero no ten
drán motivo de servirse de é l ; que cada uno llevará la 
pena de su pecado, y  que a la vuelta de la cautividad 
se borrarán las antiguas iniquidades ; que el pecado del 
padre no recaerá mas sobre el hijo , y  que el hijo no 
será castigado por la iniquidad del padre. Lo que el 
Profeta anunciaba á los Judíos, se entendía literalmen
te de la cautividad en que gem ían; mas no debía cum
plirse perfe&amente sino en la nueva alianza, y  baxo 
el Reynado del Salvador. Jesu-Christo vino á salvar á 
todos los hombres, asi Judíos como Gentiles, sin acep
tación de personas, sin respecto a las culpas pasadas; 
dio su vida y  su sangre generalmente por todos los 
hombres; y  declaró que la inocencia de ochenta y  nue
ve justos no le causa tanto gozo , como la conversión 
de un solo pecador. Abre su Iglesia a todas las Nacio
nes , y admite á su mesa á los pobres , á los co jos, á 
los perláticos, y  á los ciegos. E l Bautismo ha hecho 
cesar aquel proverbio ; pues en él recibimos todos el 
perdón del antiguo pecado, de aquella culpa original,

que
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que era propiamente el racimo verde, cuyos agraces 
acedaban los dientes de todos los descendientes de 
A d a n , según el lenguage del Profeta. Dios declara 
que todas las almas son suyas, que todas le son muy 
amables, pues todas han costado la sangre de un Dios; 
y  que asi, solo morirá en adelante la que hubiere pe
cado , y  hubiere querido perseverarse en el pecado. Yo 
castigaré, dice el Señor; y  yo recompensaré, según el 
mal 6 el bien que cada uno hiciere ; la iniquidad del 
padre no dañará á la justicia del hijo, y  la justicia del 
hijo no justificará al padre. Si un hombre fuere justo, 
y  guardare mis mandamientos, si no come en los 
montes; ( esto se debe entender de las viandas sacri
ficadas á los ídolos, á quienes los Judíos, siempre pro
pensos á la idolatría iban á ofrecer sacrificios sobre 
los montes, á imitación de los Gentiles) si no hace 
daño á su próximo: si anda por el camino de mis pre
ceptos , y  guarda inviolablemente mi ley , este es justoy 
y  vivirá eternamente , dice el Señor Dios. E l cumpli
miento de esta profecía se está verificando en la nueva 
L ey ; cada uno es castigado ó premiado , según su 
mérito. Los que hubieren hecho buenas obras, dice 
el Salvador , resucitarán para la vida ; y los que las 
hubieren hecho m alas, resucitarán para la condena
ción. (i) Bienaventurados los muertos que mueren en el 
Señor, dixo el Angel que hablaba a San Juan en el 
Apocalípsi, porque sus obras le seguirán. (2) Es pre
ciso que comparezcamos todos ante el tribunal de Je- 
su-Christo , dice San Pablo , para que cada uno reci
ba según lo malo ó bueno que hubiere hecho viviendo 
en carne. (3)

E l Evangelio de la Misa de este dia es del capitu-
Dd 2 lo

(1 )  Jom. y . (2) Apoc. (3) 1 .Cor. i.



Jo ig  de San Matheo : Contiene la historia de la Ca
nanèa $ en cuya historia nos propone la Iglesia el mo
delo de la mas perfecta oración. Como el ayuno de
he ir acompañado y  sostenido de la oración , la Igle
sia al principio de Quaresma nos enseña à orar , pro
poniéndonos este Evangelio. Indignado Jesu-Christo 
de la envidia y  del odio de los Fariseos , fatigado de 
oir sus malignas interpretaciones, y cansado de sus 
preguntas capciosas , los abandona arrebatadamente, 
y  se retira acia los confines de Tiro y  de Sidon, don
de parece quería vivir desconocido. En efeéto , se re
tiró con sus Discípulos , sin ser advertido , à una ca
sa donde parecía que habían de ignorar su venida ; pe
ro fue bien presto publicada en toda aquella comar
ca. Una muger Cananèa $ los Judíos daban este nom
bre à los de Tiro , de Sidon , y  de los al rededores, 
porque descendían de los antiguos Cananéos, habien
do fundado Sidon , hijo de Canaan , la Ciudad de Si- 
don , capital del pais. Esta muger era gentil, como 

3 o eran todos los de aquel pais. San Marcos dice que 
era Sirofenisa, esto e s , de Fenicia de Siria , en don
de estaba Tiro y  Sidon. Habiendo esta muger oido 
decir que el Salvador estaba en aquel pais , vino de 
la frontera donde residía , y  le llevó una hija poseí
da del demonio , no dudando que si Jesus quería , in
faliblemente quedaría libre. Los Judíos, dicen los Pa
dres , arrojan à Jesu-Christo de su tierra , después de 
haberle visto obrar una ' infinidad de maravillas 5 y  
una muger extrangera , à la sola relación de sus mila
gros , sale de un pais infiel, para venir à adorarle, y  
le dá todas las pruebas de la mas viva fé. Esta muger, 
que había oido a. los Judíos que su Mesías debía ser 
hijo de David , habiendo oido hablar de las maravi
llas que el Salvador obraba , no dudó que fuese el

Me-
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Mesías. Entra , pues, en la casa donde estaba retirado, 
y  quedándose al principio detras de ios Discípulos 
que estaban al rededor del Salvador, decía sin cesary 
en voz bastante alta; Señor, ilijo  de D a v id , tened mi- 
serioordia de m í: mi hija se halla muy atormentada 
del demonio. Mas el Salvador, haciendo de que no 
la  o ia , continuaba en hablar con sus Discípulos. Ella 
no se enfada por esto , ni se dá por ofendida. Y  vien
do que el Señor no la quería o ir , no dexa de impor
tunar a los Discípulos ; los que enfadados de sus ora
ciones y  de sus lagrimas, ruegan al Salvador que la 
despache , por verse libres de sus importunaciones. 
Jesús les respondió, que no había sido enviado para 
predicar á los Gentiles, sino solo a las ovejas de la Ca
sa de Israel, y  que solo en favor de ellas hacia sus mi
lagros. En efeíto , el Evangelio no se ha predicado a 
los extrangeros , sino por no haberle querido oir los. 
Judíos. Viendo esta muger que el Salvador no la oia, 
se adelanta, y  se vá a arrojar a sus pies, suplicándo
le con clamores y  lagrimas, que no la niegue la gra
cia que le pide. Aunque parece que la respuesta de 
Jesu-Christo fue demasiado aspera , no dexaba de 
complacerse al ver una tan generosa perseverancia. 
Aguarda , la dice el Salvador, a que los hijos de casa 
estén plenamente saciados; los extrangeros no han de 
ser preferidos á los domésticos. No es justo tomar el 
pan de los hijos, y echarle a los perros; los Judíos se 
servían ordinariamente de este termino, quando b a r-  
biaban de los Gentiles. Tomando esta muger la com
paración , y  valiéndose de e lla , responde: Esta muy. 
bien, Señor $ no hay cosa mas razonable que lo .que 
Vos decís } vengo bien en que me pongáis en el nu
mero de los perros 5 pero en esta calidad, tengo dere
cho , por lo menos, de vivir de las migajas que caen de 

Tom .L  D d s  la
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la mesa de sus dueños. N o pudo el Salvador disimu
lar por mas tiempo la satisfacción, que le causaba¿una 
fé tan viva1, y  asi exclam ó: O m uger, grande es tu 
fé  5 tus palabras y  tu perseverancia lo prueban abun
dantemente. V e ,  y  cúmplase lo que deseas. Las pala
bras del Salvador fueron tan eficaces, que el maligno 
espíritu salió en aquel mismo instante del cuerpo de su 
h ija ; y  San Marcos añade, que habiendo vuelto la ma
dre a casa, la encontró en la cam a, tan tranquila , co
mo sí jamás hubiera estado poseída del demonio.

422 Jueyes primero

h a  Oración de la Misa dé este dia es Id siguiente'.

Evotionem p  Spuli 
tui qucesimus Dó

mine , beni gnus intènde ut, 
qui per abstinéntìam ma-

O E ñ o r , mirad conbe- 
» i j  nignidad la devo- 
»cion de vuestro pueblo^ 
« para que los que mortifi- 
»can su cuerpo por la abs-

cerántur in corpore, per 
fruGtum boni óperis refi- 
ciániur in mente. Per Do
minum nostrum,  &c.

atinencia, sean alimenta- 
» dos en el espíritu por el 
» fruto de las buenas obras. 
»Por nuestro Señor Jesu- 
» Christo, & c.

La Epístola es del capitulo id . del Profeta Ezequiél.

rN  diébus illis : FaCfiis 
est sermo Domini ad 

me , dicens : jQuid est quod 
inter vos parâbolam vér- 
titis in provérbium istud 
in terra Israel, dicéntes: 
Patres comedérunt uvam 
acérbam , S  dentes filic-

rum obstupéscunt ? Vivo 
ego dicít Dóminus Deus, 
si erit ultra, vobis parábo
la b r e e  in provérbium Is
rael. Ecce omnes animeŝ  
mece sunt: ut ánima pa- 
tr is , ita &  ánima f í l i i  mea 
est; ánima, quee peccáve-

rit}



DE -Q üARESMA.' 4 2 3
r i t , ìpsa morìétur. E t vìr esariénti déderìt , &, mi
si fùerit ju stu s , &  féce-  du m. operùerit vestiménto', 
rit judidum &  justitiam , ad usuran non commodd- 
in móntihus ngn coméderìty , verit, &  àmpliùs non ac- 
&  óculos suos non levàve- céperìP. ab ìniquitàte aver.- 
rit ad idòla domus Israel,, térìt manum suam , &  ju -  

. &  uxórem próximi sui non dicium veruni fécerit inter 
vìofdverit , &  ad muliérem virunt &  virum : in pr¿e- 
menstruàtam non, accése-  céptis meis ambulàverìt•, &  
rit : &  hominem non con- judíela mea custodkritr ut 
tristdverit : pignùsi debito- fdciat veritatem : hic ju s-  
ri reddiderit, per vim ni- tus e st , vita v iv e t , ait 
hìl rapùerit : panem suum Dóminus Deus.

N  0  T  A.

»Ezequiél profetizó por espacio de veinte años, 
»y fue muerto por un Principe de su nación, à quien 
»exhortaba vivamente à dexar la idolatría. San Ge
rónim o d ice, que su cuerpo fue puesto en la misma 
»caverna en que habían sido enterrados Sem , y  A r- 
»faxad. E l Martirologio Romano hace mención de él 
»el diez de Abril.

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

PTlOdas las almas son mías. Dios es quien habla ; po- 
J¡ sotros le pertenecemos por muchos titulas ; Sor 

mos de Dios por el derecho de la creación, de la re
dención , de la conservación , y  de la adopción} & pe
ro somos suyos por voluntad , por inclinación , por
amor , y  por una entrega inviolable 1  Somos entera
mente de nuestros placeres, de nuestros negocios tem
porales , de nosotros mismos ; somos del mundo hasta
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ser sus esclavos , somos de los grandes hasta envile
cernos; somos de nuestros amigos hasta sacrificar en fa
vor de ellos nuestro tiempo y  nuestro descanso ; ¿pero 
-somos de Dios con esta universal dependencia ? Un 
Señor manda, y  es obedecido ; un Principe, insinúa su 
voluntad ; ¡buen Dios! ¿con qué priesa procuramos 
prevenir sus ordenes? E l General de un Exercito man
da guardar un puesto , o asaltar una brecha; se corre, 
'se vuela a-la execucion. La vista del peligró, él riesgo 
de lá muerte * lo arduo de la empresa, excitan el va
lo r , y  tienen lugar de recompensa 5 ¿pero se sirve á 
Dios con la misma fidelidad? ¿se le obedece con el 
mismo fervor , con la misma puntualidad, con la mis
ma ansia, con el mismo valor ? Dios h a b la , Dios 
manda; ¿pero son muchos los que le escuchan ? ha
ce Leyes ; ¿pero quién las guarda? ¿Acaso se duda de 
su autoridad ? ¿se ignora su poder ? de ningún modo; 
porque esto seria dudar de su existencia. Sin embargo, 
^ hubo jamás un Padre menos amado ? ¿ un Amo mas 
mal servido? ¿un Soberano menos respetado de aque
llos mismos que le deben el ser y  la vida ? ¿ estamos 
muy reconocidos a sus beneficios? ¿tememos mucho 
sus castigos ? ¿ deseamos con ansia sus recompensas? 
E l número de los que le sirven es pequeño ; ¡ y  quán 
pocos fieles servidores hay en este pequeño número! 
¿tenemos muchos soberanos dueños a quienes atender, 
muchos Salvadores a quiénes amar? ¿ tenemos muchos 
árbitros de nuestra suerte eterna á quienes temer ? Si 
parece qué hay exageración en esta enumeración de 
reflexiones.; compárese la conduéla de la mayor par
te de los Christianos con la regla de las costumbres, 
con las máximas del Evangelio ; consúltese cada uno 

-asi mismo. ¿Obedezco yo á Dios con puntualidad y  
«on prontitud? ¿le amo con ternura? ¿le temo como á
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mi soberano Juez? ¿le sirvo con fidelidad? ¡ A y  ! ¿ no 
quebranto sus Mandamientos casi sin remordimiento? 
¿no menosprecio sus ordenes con arrogancia? ¿no miro 
las máximas del Evangelio como haciendo burla? ¿no 
me avergüenzo de la calidad de Christiano , y  del 
nombre de devoto, al paso que aplaudo umversal
mente las perniciosas máximas del mundo? Por el con
trario , ¿quién se avergüenza de ser mundano? ¡Ay, que 
á muchos les falta poco 6 nada para gloriarse de ser 
libertinos! a lo menos es un titulo el dia de hoy para 
ser bien recibidos en todas partes, el tener fama de no 
ser devotos , el hacer obstentacion de que se tiene el 
espíritu del mundo. Somos de Dios ; este caráéler es 
imborrable ■, no podemos enagenarnos de este derecho^ 
somos de Dios \ ¿pero no servimos a algún otro dueño? 
¿somos verdaderamente servidores de Dios?

r

E l  Evangelio es del capítulo ie . de San Mathe'Ot

■ DÉ QlJARÉSMA. $-2  «J

/ T ilio tèmpore : Egréssus Jésus- seeéssit in partes 
T yrt, &  Sidônïs• E t ecce mulier Canancea a finibus 

illis egréssa clamâvit, àicens et : Miserere met Domic
ile fili David“.fu ta  me a malè à daemonic vexâtur.. Qui 
non respóndìt éi verbum. E t aceedéntes disciputi ejus 
rogabant eum dicéntes : Dimitte earn-, quia clamat post 
nos. Ipse autem respóndens ait : Non sum missus nisi 
ad oves , quœ periéfunt domûs Israel. A t illa-venit, &  
•adorâvit eum dicens. Demine, âdjuva me. Qui respón
dens ait: Non est bonum sumere panem filiôrum, &  mit- 
tere cânibus. A t illa dixit : Etìam Domine : nam &  cate
ti edunt de mìcìs, quee cadunt de mensa domìnèrum suó- 
rurh. Tune respóndens Jesus, ait illi : O mulier , magna 
estfides tua: fiat tibì sicut vis. E t sanàta est filia  ejus 
ex illa bora.

ME-



M E D I T A C I O N  

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

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

C on sidérala  dignidad ,  el mérito ,  las ventajas y
los socorros de la: oración. H ay sobrada razón 

para decir, que la oración esjel recurso mas seguro de 
los Christianos en todas sus necesidades. N o  es nece
sario ir á la cumbre del monte, ni á Jerusalén, para 
orar con mérito. L a oración no cuesta ya tanto } el 
verdadero culto depende, por decirlo a s i, de nuestra 
disposición} en todas partes encontramos a Dios siem
pre pronto para proveer a nuestras necesidades 5 solo 
pide que se las expongamos} y  una de las mas esencia
les condiciones para ser oidos , es creer firmemente, y  
sin dudar, que lo seremos; Creed , que recibiréis, y os 
sucederá lo que esperáis. ¿Puede haber cosa de mayor 
consuelo ? Si no fuera menester inas que esta confian
z a , para obtener de los Grandes de la  tierra los so
corros que se les piden} ¿qué súplicas dexarian de con
seguir lo que desean? L a  muchedumbre no nos impide 
acercarnos a Jesu-Christo. Por grande que pueda ser 
el número de los suplicantes, cada uno tiene quando 
quiere, una audiencia particular} y  siempre depende 
de nosotros determinar lo que ha de durar. N o estamos 
precisados á aguardar vez;el tiempo del Señor es siem
pre el nuestro. Se puede estar a sus pies , quando se 
quiera, sin que Marta tenga derecho de quejarse. Nin
gún discípulo reprehende nuestra importunidad} nin
gún Fariseo censura nuestra conduéla } todo es en fa
vor de nuestra piedad. No es de admirar el que Dios

mi-
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mire tan benignamente las oraciones de los hombres, 
quando son hechas como conviene. Para desecharlas 
era preciso que tuviera menos bondad, o menos poder 
del que creen que tiene los que le suplican 5 pues no 
nos encaminamos a él en nuestras necesidades , sino 
porque estamos persuadidos que su poder no tiene limi
tes, y  que su liberalidad és infinita, de modo, que es 
necesario indispensablemente que nuestra fe y  nuestra 
confianza hagan que nos oiga. Orar a Dios es hacer un 
añ o  de Religión, con el qual se le dá la mas grande 
honra, por decirlo asi, que puede recibir de una cria
tura 5 es dar á la grandeza y  a la bondad de su sér el 
testimonio mas ventajoso que somos capaces de darle» 
H e aquí el verdadero origen y causa de la eficacia de 
la  oración. Por este motivo es comparada al sacrificio, 
por el qual se reconoce la soberana magestad, la bon^ 
dad infinita, la grandeza sin limites, y  la omnipoten
cia de Dios. Comprehendamos la dignidad, la virtud, 
y  el mérito de este año de Religión» ¿Mas de dónde 
nace que no sean oidas todas nuestras oraciones ? de 
que oramos mal 5 de que ni aún pensamos que ora
mos. Porque, ¿ qué hombre sería tan poco religioso, 
que se atreviese á hablar a Dios con tan poco respeto, 
con tan poca atención, de un modo tan indecente, sa
biendo que es Dios el sugeto a quien habla en la ora^ 
cion? L a oración solo es la prueba de nuestra confian
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za ; eslo también de nuestra fé'q ¿qué año de Religión 
debe interesarnos mas % La Oración es entre las borras
cas a que estamos expuestos el puerto mas seguro y  mas 
cercano. La oración hace inútiles, tanto los ardides 
como fós-esfuerzos del enemigó de nuestra salvación^ 
y  no es posible orar bien , y  no vencer. ¡Qué desventu
ra la de aquel, para quien es inútil un tan poderoso
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socorro! pero hablemos de buena f e : Orando a  D í a #  

como se o ra , ¿pensamos que la oración pueda sernos 
dp un gran socorro?

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

Onsidera, como el motivo de que no seamos oí
dos , es porque embarazamos el que Dios nos oi

ga. Nos pasmamos al ver que sin embargo de todo lo 
que ha dicho el Salvador de la infalibilidad de la ora
ción , tan pocas gentes son oidasq ¿ tendríamos menos 
motivo de admirarnos, si orando tan mal, fueran mas 
eficaces nuestras oraciones?; N o acusemos al Señor de 
que estrecha sus promesas, y  encarece sus favores^ 
nuestros motivos, nuestras disposiciones, nuestra poca 
religión quando oramos, le obligan, por decirlo a s i, à 
que no nos oiga 5 la oración pide un espíritu humilde y  
respetoso. ¿ Quién faltó jamás al respeto d eb id o ,a l 
presentar un memorial al R ey ? ¿qué suplicante olvidó 
las menores obligaciones que impone la urbanidad y 
la cortesanía? N o hay quien no sea hombre de bien, 
cortés, humilde, quando suplica à ios hombres, solo 
quando se ora à Dios parece hay derecho para dispen
sarse de estas obligaciones esenciales. Esas posturas 
acomodadas è indecentes, ese tono vano, inmodesto y  
tan poco christiano , esa disipación, esa distracción, 
ese disgusto y  esos tédios de que van acompañadas 
nuestras oraciones, ¿son indicios de un corazón humil
de , religioso, lleno de Dios? Queremos que Dios nos 
o y g a , y  nosotros no nos oímos à nosotros mismos  ̂que
remos que atienda à nuestras oraciones, y  nosotros nq 
nos atendemos a nosotros mismos quando las hacemos. 
Honramos à Dios con los labios , ¿pero qué parte tie

ne-H



DE Q üARESMÁ.
ne el corazón en unas oraciones que solo se rezan por 
costumbre? Se puede decir que se dice una oración 
pero no que se hace. Esa precipitación con que se re
za , esas posturas tan poco decentes con que se rezan 
esas distraciones que no se impiden , ó que se procu
ran quando se reza y  se ora; ¿todo esto denota un gran 
respeto , un gran fondo de religion , una fé viva en el 
que ora? ¿Se atreviera un hombre á pasearse ó á sen
tarse , al pedir algún favor á un Principe? ¿se atreve
ría á suplicar a un igual con la indecencia con que su
plica a Dios ? E l Señor hace poco aprecio de las ala
banzas que se le dan , y  de las plegarias que se le ha
cen con un espíritu distrahido. Dios nada niega á una 
oración perseverante ; quiere que se le inste, que se le 
importune. ¿De dónde nace que nuestra confianza es 
tan débil ? nace de nuestra floxedad y  tibieza en su ser
vicio. Le negamos todos los dias lo que nos p ide; y  
asi no es mucho que no tengamos una firme confianza: 
no es mucho que no nos persuadamos a que ha de con
cedernos lo que le pedimos, Los que oran con respeto 
y  atención, pecan muchas veces en el motivo. Hay po
cos que no sean interesados y  demasiado naturales ; y  
menos que se conformen con la voluntad del que no nos 
quiere conceder, sino lo que es util a nuestra salva
ción , y para su gloria. N o sabéis lo que pedis, decía 
el Hijo de Dios a la madre de los hijos del Zebedeo: 
¿Por ventura , son mas reñios nuestros fines, mas pu
ras nuestras intenciones? Sean.nuestras oraciones Chris
tianas, é infaliblemente serémos oidos.

Esta es la gracia que os pido , Señor , haced que 
yo sea oido.

J A -
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J A C U L A T O R I A S .

Dómine, doce nos orare. Lue. u .
Señor , enseñadnos à orar.

Intènde voci oratiónis mece, R ex meus, &  Deus meus.
Salín, g.

Dignaos escuchar mi oración, Vos que sois mi Rey 
y  mi Dios.

P R O P O S I T O S .

i  T ^ T O  hay a£to de Religión mas ordinario que la 
J_^| oración, y  quizá ninguno con que Dios sea 

menos honrado. En todas partes resuenan las alaban
zas del Señor, y  se oyen los votos que se le hacen; ¿pe* 
ro el corazón y  el espíritu oran de concierto con los la
bios? ¿No se puede decir que se rezan muchas oracio
nes, pero que se hacen pocas? Quando solo se consul
tara la razón y  la idea que se debe tener de este santo 
ejercicio, ¿podríamos ver á sangre fria la desaplica
ción del espíritu , la tibieza , y  muchas veces la inde
cencia con que cumplimos con él? ¿No se nos podria 
preguntar si acaso oramos por insultar y  por irritar á 
Dios? La oración es una conversación, en que el alma 
admitida, por decirlo a s i, é introducida en el santua
rio , le presenta sus miserias, le expone sus necesida
des , le descubre sus tentaciones y  sus flaquezas; y  pe
netrada de los mas vivos sentimientos de respeto , de 
amor, de reconocimiento, procura honrarle, asi por 
su profunda sumisión á sus ordenes, como por su con
fianza y  sus votos. ¿Un afto de Religión tan perfeéto, 
puede no ser otra cosa que una práctica puramente ex-



terior? y  si al tiempo que se trata con Dios , se distrae 
el espíritu hasta perder voluntariamente la devoción 
interior, ¿se puede decir que se ora? Arreglad vues
tra conduda sobre esta reflexión.

2 Nunca ores, que no sea con un profundo res
peto , y  una postura de cuerpo que convenga á la 
oración. Nunca ores, ni reces con precipitación: la 
precipitación siempre es irreligiosa 5 mas vale hacer 
menos oraciones, y  hacerlas como conviene. Apártate 
de todo lo que te puede distraer quando oras. Quando 
orares, dice el Salvador, entra en tu quarto , y  cer
rando la puerta, ora en secreto a tu Padre, y  tu Padre 
te recompensará. Mattb. 6.
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V I E R N E S
De la primera semana de JQuaresma , que también se 

llama Feria sexta de las jQuatro 
Témporas.

T Odos los Oficios de Quaresma se dirigen á inspi
rarnos una gran compunción de corazón , una 

yiva confianza en la misericordia de Dios , y a ense
narnos a orar con humildad, con fervor , y  con perse
verancia. E l Introito de la Misa de este dia es una bre
ve oración , que encierra todos estos motivos, y  que 
debería sernos freqüente. Está tomado del Salmo 24. 
eí qual es una oración de las mas devotas y  mas pro
pias que se pueden hacer a D io s, para alcanzar el per- 
don de los pecados : Señor, dice el Profeta, no aguar
déis mas tiempo a librarme de mis penas , considerad mi 
abatimiento , y los males que padezco , haced que a lo

me-
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menos pueda yo con ellos satisfaceros por tos pecados 
que be cometido. Es verosímil que este Salmo fue com
puesto mientras la rebelión de Absalon , como se di- 
xo. E l es una afedtuosa oración de un hombre afligido 
y  oprimido de la tristeza , con el corazón quebranta
do de dolor , y que recurre á Dios lleno de confianza 
en su misericordia.

La Epístola de la Misa es una continuación de la 
del dia antecedente. E l Profeta Ezequiél nos repite la 
misma verdad ; es a saber , que cada uno pagará la 
pena de su pecado , y  que ninguno será castigado por 
otro: Anima, quae peccáverit, ipsa moriétur. E l hijo 
no llevará la iniquidad del padre , ni el padre la del 
hijo. En efedto , Dios á nadie ha imputado jamás los 
pecados agenos $ es demasiado justo, demasiado mise- 
ri«ordioso, para reprobar a una alma inocente. Si no
sotros pagamos la pena del pecado original, es porque 
este pecado es verdaderamente nuestro. Y  si algunas 
veces permite que el inocente padezca en este mundo 
con el culpable, y  sea envuelto en el mismo castigo, 
este azote es en los designios de Dios una prueba, que 
puede ser un manantial de bienes para el hombre ino
cente , y no una pena para castigar á un culpable. 
Los azotes con que Dios aflige á los justos juntamente 
con los malos, mas bien son favores, que efedtos de 
venganza. Las cruces y  las adversidades en el Chris- 
tianísmo , son beneficios , no castigos. N o sucedía lo 
mismo en la antigua L ey , á lo menos según la idea y  
el juicio del pueblo. Los Judíos no podían mirar las 
penas de esta vida , sino como verdaderos males ; y 
como todo mal es una pena del pecado , inferian de 
aqui, que si ellos no habían merecido las penas que 
padecían , las padecían en castigo de los pecados de 
sus padres} de donde nacía , que en sus oraciones pe
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áian a Dios perdón, no solo de los pecados propios, 
sino también de los de sus padres. Yo os suplico, Se
ñor , decía Daniél , que desviéis vuestro enojo , vues
tra indignación de vuestra Ciudad. ¿Por qué Jerusa- 
lén y vuestro pueblo son el día de hoy el oprobio de 
todas las naciones que nos rodean ? por motivo de 
nuestros pecados', y  de los de nuestros padres. ¿ Por 
ventura me complazco yo , dice el Señor , con la muer
te del impío ? Dios quiere sinceramente la conversión 
del pecador, y  no su muerte $ Dios quiere que nos sal
vemos, y  no que nos condenemos. ¡De quánto consue
lo es este articulo de nuestra fé! ¡Pero qué aflicción no 
causará eternamente esta verdad á los que se conde
nen! No hay un condenado que no se haya labrado él 
mismo su reprobación. Yed aqui la conduéla que yo 
observo , dice el Señor , en la economía de la salva
ción de los hombres. Deseo que todos los hombres se 
salven, y  asi doy mi gracia a todos los hombres. Si ej 
ju sto , sin embargo de todos mis auxilios , pierde su 
justicia, y  muere en su pecado, me olvidaré para siem
pre de todas las buenas obras que h izo , y será conde
nado 5 y  si el pecador se convierte de buena fé , hace 
penitencia, y  muere en estado de g ra c ia , no le perju
dicarán sus iniquidades pasadas , y  se salvará. Des
pués de eso , dice el Señor , decid que mis caminos no 
son justos, y  que.los vuestros no sm perversos.

E l Evangelio de este dia , no está menos lleno de 
instrucciones y  de consuelos. Después de haber predi
cado Jesu-Christo, y  hecho muchos milagros en las 
Ciudades y  en las aldeas, se fue a Jerusalén, á tiempo 
que se celebraba la fiesta de los Judíos. Se cree , que 
esta fiesta era la de las suertes, que se celebraba á ca
torce del mes de A d a r, que era el. ultimo mes del año 
de los Judíos, Habia en Jerusalén tina Piscina , llama-

Tom. L  Ee da
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da en Griego "Probática ; esto es , Piscina para ías're- 
ses ; y en Hebreo Betbsáida, que quiere decir, casa de 
misericordia.Esta Piscina era un estanqúe grande, junto 
á una puerta de Jerusalén, por donde entraban los ga
nados $ y  en el qual, según San Gerónimo, se lavaban 
los intestinos de los animales que sé sacrificaban en el 
Templo. A l rededor!de esta Piscina’ habiá cinco pór
ticos ó galerías, donde en todo tiempo habiá ún gran 
número de enfermos, muchos ciegos, coxos, paralíti
cos , tendidos en sus camillas ó carretones, los quales 
todos estaban aguardando que el agua fuese movida 
por un A n gel, el que no d ex aba dé baxár a esta Pisci
na a cierto tiempo a menear el agua $ y  entonces, aquel 
enfermo que se arrojaba el primero en ella , infalible*- 
mente curaba de qualquiera enfermedad que tuviese; 
había mucho tiempo que todo él mundo era testigo de 
este prodigio. E l Salvador fue á visitar este hospital; 
y  entre un gran número de enfermos, advirtió a un pa
ralítico , que había treinta y  ocho años que estaba en 
una camilla sin poderse mover. É l Hijo de Dios se le 
acercó, y  le preguntó, si quería sanar. Esta pregunta 
parecía inútil; mas el Salvador quería enseñarnos que 
quiere ser rogado ,y  que la curación del pecador siem
pre es voluntaria, aunque sea siempre efeéto de su pu
ra bondad. E l enfermo, que conocía la omnipotencia 
del que le hablaba , respondió, que deseaba con ansia 
su salud mucha tiempo h abía; pero qúe no había ha
llado quien le arrojase a la Piscina al tiempo que se 
movía el agua, y  que por mas que él se esforzase, 
siempre era prevenido por algún otro. Levántate , le 
dixo Jesús , toma tu lecho, y  vete. Entonces el paralí
tico , viéndose curado, se levantó, cargó su camilla so
bre sus espaldas, y  se fue} con gran pasmo de todos 
los circunstantes*

Es-
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Este m ilagro, que no era menos Una prueba sen
sible de la bondad del Salvador, que de su poder, fue 
al punto censurado por los Judíos, como una profa
nación y  un quebrantamiento de la Ley , porque ha
bía sido obrado en el dia del Sabado. Baxo esta falsa 
apariencia de piedad con que coloreaban ordinaria
mente su odio y  su envidia , inquietaron al paralítico 
con el motivo de su curación , y  le hicieron un delito 
de su obediencia; verdadero caráfter del falso zelo, es
crupuloso. hasta el exceso sobre las observancias exte
riores de la L e y , al paso que fomenta en el corazón 
las mas criminales pasiones, y  alimenta un odio mor
tal. E l Hijo de D ios, dice San M athéo, es Señor del 
Sabado $ y  tocaba a la sabiduría del Salvador, dice el 
Abad Ruperto , hacer que sus milagros, que eran una 
prueba de su divinidad , fuesen conocidos en Jerusa- 
lén. de un gran número de personas 5 y este sin duda es 
el motivo por qué el Salvador los hacia, por lo común, 
en Sabado. Aunque los Judíos querían saber quién era 

,el autor del milagro , no era porque quisiesen conver
tirse. D el mismo modo los hereges no han querido re
conocer la verdadera Iglesia , aunque no hayan igno
rado los grandes milagros que muchos de sus hijos 
han hecho. Viendo el Salvador el abuso que hacían 
Jos Judíos de una maravilla tan capáz de convertirlos, 
se retiró de lai muchedumbre. Asi lo hace Dios fre- 
qüentemente quando. se abusa de sus mas grandes g.ra1- 
.cias. ¡Qué castigo, Señor , es este funesto abandono! 
■ JesurChristo , que no curó el cuerpo sino para curar 
el alm a, habiendo encontrado después a este hombre 
en el Tem plo, le. d ixo: Advierte que ya estás curado^ 
cuidado con pecar en adelante , no sea que te suceda 
.alguna cosa peorbEste hombre reconoció entonces a su. 
4ÍYÍnO>bienhechor: 5 y  queriendo que fuese conocido

E e a  y
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a 2 6 V i e r n e s  p r i m e r o

y  honrado de todo el pueblo , fue a decir ar los Judíos 
que Jesu-Christo era quien le había sanado. ¿Mas que 
honra podía esperar Jesu-Ghristo de los que ya for^ 
snaban un poderoso partido para perderle?

h a  Oración de la Misa de este dia es la siguiente'.

'T ftS to , Dómine, propí- 
f ' j  tius plebi tute , &  

quam Ubi fa cis es se devo-

Avoreced , Señor, 
á vuestro pueblo, 

»y como hacéis por vues
t r a  gracia que se consa-

tarti, benigno réfove mise-  
rdtus auxilio. Per Dámi- 
num nostrum, &c.

»gre k Vos , fortalecedle 
»con el auxilio de Vuestra 
»misericordia. Por núes- 
»tro Señor , &c.

La Epistola es del capitulo 18. del Profeta EzequieL

I TJÆ C dìcìt Dominas 
Deus : Anima , quce 

peccdverit, ipsa moriétur'. 
filiu s  non port ab at inìqui- 
tdtem patrie, &  pater non 
Portdbit iniquìtdtem filli', 
justitia justi super eum 
erit, &  ìmpietas impii erit 
super eum. S i autem im- 
pius égerii. pœniténtiam 
ab omnibus peccdtis suis 
qute operdtus e s t , &  cus- 
todierit ómnia . præcépta 
meaì & fécerìt judicium, &  
justitiam  : vita v ìv e t , &  
non monetar. Omnium ini-

quit dt um ejus , quas ope- 
rdtus e s t , non recorddbor: 
in justitia sua , quam ope
rdtus e st , vivet. Nunquid 
voluntatis; mete est mors 
impii, dicit Dominus Deus, 
&  non ut convertdtur a 
viis suis, &  vivat ? S i au- 

. tem avert erit se justus d 
justitia su a ,& feceritin i 
quitdtem secündüm omnes 
abominaiiönes,quas operä_ 
ri solet impius¿nunquid vi„ 
vet ? omnes \ ju stitia  ejus 
quas feeera t , non recorda? 
buntur; in prcevaricatio-

■ ne,-
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ne ,.quà pfavaricdtus est, ' quam operàtus est, morié- 
&  in peccato suo,quodpsc- tur. Et cùm avèrterti se, 
cdvit,in ipsis morìe tur. E t impius ab ìmpietàte sua 
dìxistìs : Non est aqua vìa quam operàtus est, & fé -  
Dòmini. Audite ergo do- cerit judicium , & justi- 
musi Israèli". Nunquid via tiam:ipse animavi suam 
me a non, èst', a  qua, & non vìvificàbit. Considerane 
magis vìa vestra prava: enim , &  avèrtevi se ab 
sunt ? Cùm enim avérterit òmnibus iniquitatìbus suìs 
se Justus a justitìa sua,. qùas operàtus est, vita vi-

fécerit iniqui tòtem , mo- v e t , & non monetar : alt 
riétur in eis ; in- injustitia Dòminus.omnjpotens,

de Q uaresma. 43 f

, N O T A .

»El Profeta Ezcquiél fue llevado cautivo a Ba- 
wbilonía.con Jeconías R ey.de Judá , y trasladado 
»después á Mesopotámia, donde le dio Dios el don 
»de profecía, para consolar a sus hermanos compa- 
» ñeros en su cautividad.

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

y  A  justicia del justo estará, sobre é l, y la impiedad 
/  j  del impío estará sobre él. Cada qu al es para sí, 

en materia de salvación. Nuestras obras nos siguen, 
y  no podemos cederlas a otros. Admiremos la sabidu
ría infinita del Señor, y  su misericordia sin límites, 
¡Con qué paciencia tolera los desbarros de los peca
dores! ¡y  con qué bondad los recibe quando vuelven 
a la casa de su padre ! Su gozo , sus liberalidades, la 
fiesta que hace a la Vuelta de este hijo pródigo , son 
tan extraordinarias, que dan zelos al hijo mayor. ¿No 
debía yo , dice este 'buen padre, mostrar el gozo que 

Tom .I. EC3 me



Viernes primero
me ocasiona su vuelta ? Tales son los sentimientos de 
Dios para con un pecador penitente. Había perecido. 
La obra de mis manos , mi imagen, mi semejanza, 
el precio de mi sangre , se habia perdido $ y, vuelvo á  
entrar hoy en posesión de este bien. Habia muerto. 
■ Era una alma desesperada ,  abandonada, con la qual 
ya no contaba yo ; cien vecesda habia solicitado, ins
tado, buscado, y ella, me arrojaba, y  me menospre
ciaba ; habia tentado reducirla, pero inútilmente ; to- 
do había salido íliill ; ella estaba sepultada en el sue
ño del pecado ; hoy contra toda apariencia este im
pío ha dado oídos k mi voz ,  se ha rendido á las 
amorosas solicitaciones de mi gracia ,  se ha apartado 
de la impiedad en que habia vivido ; avergonzado de 
sus aficiones criminales viene á  arrojarse a mis pies} 
yo le recibo entro mis brazos , y  entro en ese cora
zón obediente, dolorido, dócil y  vuelvo á ver que'es
te hijo rebelde detesta de todo corazón su rebeldía; 
que implora mi misericordia, y  recurre a mi bondad; 
¿puedo no alegrarme de una conquista come ésta? 
Me veía precisado a perderle, á pesar del amor que 
le profeso; ya no rae impide que satisfaga yo el deseo 
que tengo de hacerle feliz ; ¿ qué gozo mas sensible 
puede dar una criatura al Autor de su sér? A l  contra
rio , si el justo ,  después de haber sido colmado de mis 
beneficios , después de haber gustado despacio lasj 
dulzuras de mi ternura , después dé haber experlmen- 
tádo las ventajas que se encuentran en mi servicio, 
viene a disgustarse de los favores y  de las caricias del 
mas amable de todos los dueños ,  del mas. tierno de 
todos los padres ; si muere en sus desbarros ; ¿no de
bo yo castigarle como a un hijo rebelde ,  y  dexarle 
eternamente en la desventurada suerte de los répro- 
bos? El se ha olvidado de mis gracias y  de mis benefi

cios;
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cíos; ¿ no es justo que me olvide yo de sus buenas 

obras? ¿no es justo que sea tratado como los impíos, 
pues ha muerto en su pecado ? La muerte de todos los 
condenados es deplorable5 ¡pero qué dolor, qué des- 
esperacion , qué rabia la de un hombre,que durante 
una gran parte de su vida ha sido devoto, y después 
ha muerto en pecado! ¡ Qué despecho , qué furor por 
toda la eternidad, el de una persona que había gusta
do de D io s, que habla pasado algún tiempo en el ser
vicio de D ios, y  llega a ser reprobada! ¡ qué despecho 
el de un Sacerdote, el de una persona Religiosa, que 
ha meditado cien veces las grandes verdades de la 
Religión, que las ha predicado y explicado# los otrosí 
que ha contribuido con su zelo a la  salvación de t'an- 
tas almas ; de quien Dios se ha servido para con
vertir tantos pecadores; que ha contribuido tanto por 
sus obras de piedad, por sus amonestaciones, y  aun 
por sus buenos exemplos a sacar de los ultimos,desbar- 
ros a tantos impíos, si tiene la desgracia de pervertir
se , de morir en pecado, de condenarse! ¡Qué desespe
ración , qué rabia no consumirá a . aquellos Ministros 
del A lta r , que alimentados del Cuerpo y  Sangré de 
Jesu-Christo, se han envenenado voluntariamente con 
las. amargas delicias del mundo, de que han querido 
apacentarse, y después de haber retirado a tantas ove
jas de estos inficionados pastos, se han alimentado de 
ellos ellos mismos! En fin , ¡qué desesperación, qué ra
bia la de aquellos saludables Médicos, que después de 

. haber curad.0: a tantos enfermos desesperados, no han 
querido curarse á sí mismos de la misma enfermedad! 
¡La de aquellos Directores,que despúes de haber condu
cido tantas almas'"por los caminos de la salvación, hu
bieren tenido la desgracia de extraviarse ellos mismos, 
y  de morir en sus extravíos!

E e4  E/



VlERWES PRIMERO

E l Evangelio es del capitalo 5. de San Juan.

/ N  ilio tèmpore : E rat diesfestus Judeeórum , &  as
céndi Jesus Jerosólymam. E st autemJerosòlymis 

Probàtica piscina, quee cognonùnàtor Heebràìcè Betb-  
salda, quìnque pórticus habens. In bis jacébat multi- 
ludo magna languéntium , ceecórum , claudòrùm arido-  
rum , expeddntium aquee motum. Angelus autem Dò
mini descendsbat seéundum tempus in piscinam 5 &  mo- 
vebàtur aqua. E t qui prior descendisset in piscinam 
post m&tiònem aqua , sanus fiébat a quacumque detine-  
bàtur injdrmìtàte. Erat autem quidam’homo] ibi trìg in - 
ta &  Ovt& dnnos habens in infirmitàte sita. Hunc cùm 
•uidisset Jesus jacéntem , &  cognovfsset quia jam mul
timi tempus habéret ̂  dicit ei :V is sanus fieri? Respòn- 
dìt ei Idnguidus : Dòmine, hominem non hàbeo, ut cùm 
tu rb ata  fàerit-aqua , mìttat me in piscinam : dum vènto 
enimegò, aliu-s ante me descéndìt. D icit eì Jesus-: Sur
ge % folle "grtibàtdm tuum ì &  dmbula.iEt statim sanus 
faéìus est homo ille : B  sùstulìt grabàtum suunt y S  am• 
Imlàbat. Erat autem-sàbbatum in. die ilio. Dicébant er- 
gtìéJùdreì Ulì ¿qui sanàtus-'fderat : Sàbbatum est , non 

tibi tollero grabàtum tùum. Respóndit eìsx Quis 
meKsmum f e c ì t i l l e  mibi dixit \ Tqlleigrabàtum tuumy 
&  ambula. Interrogavérunt ergo eum: Qiris est ille ho* 
ino, qui dixit tibi : Polle grabàtum tuum , &  ambulai Is 
autem , qui sanus fùerat ejféCtus , nesciébat quis esset, 
Jesus emm declìnàvìt et turba constituta in. loco. Pósteli » 
invénit eum Jesus in tempio ,  &> d ix it UHtEcce-sanus 
faCtus es $ jam noli peccàre, ne detérius tibi àliquid con- 
tingat. Abiit ille homo, Snuntiàvit Judaeis, quia Jesus 
esset, qui feMt■  eim smumi ■ :.y ■

■ : ; * i , 1 i * - 1 - 2 '  ̂ 4
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M E D I T A C I O N

Q U E  N  O D E B E M O S . C O N T A R  
sino con la ayuda de Dios.

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

COnsidera ,  como hay poco que contar sobre los 
hombres ; apoyo caduco , débil, frívolo , vano: 

ninguna cosa es capaz de fixar la ligereza de un co
razón volátil, ridículo, inconstante. Las protestas mas 
sinceras de amistad, las ofertas menos fingidas de ser
vicios , las obligaciones mas reales, todo esto se disi
pa al menor viento , todo se desvanece a la primera 
apariencia de un nuevo sistema $ maldito aquél que 
cuenta sobre estos sentimientos 5 nada mas mudable 
que el Corazón humano. Eñ efedto , ninguna cosa se 
muda , ni mas a menudo , ni mas prontamente , que 
este móvil de nuestros sentimientos, de nuestras ac
ciones , y aun de nuestros juicios y de nuestra estima
ción. Como el amor propio y  las pasiones son su prin
cipal resorte , no debe admirarnos el que la conduéla 
de los hombres sígá sus caprichos. Os estiman, os ala
ban , os protegen, os aman \¡ es vuestra virtud , son 
vuestras bellas qualidades , es vuestro mérito , lo que 
hace que se os aficionen esos am igos, lo que os pro
cura la estimación y  la protección de los Grandes, lo 
que os distingue en el mundo? Nada es mas justo, na
da mas bien fundado, nada os puede responder mas 
bien de un crédito , de un fa v o r, de una fortuna mas 
durable \ pero no os fiéis, basta un espíritu de parti
do , un mal suceso , un nuevo interés , una enferme
d ad , para debilitar todos estos apoyos , para romper

to~
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todos estos nudos, para hacer que desaparezcan to
das esas muestras de benevolencia ; pero vuestra vir
tud persevera, vuestras bellas qualidades subsisten: 
vuestro mérito no se ha extinguido ; es verdad 5 pero 
los resortes se han mudado , los pesos se han alterado: 
ya no es la misma mano quien tiene la balanza ; un 
nuevo sistema de cosas ha hecho mudar las ideas; 
nuevos motivos han hecho nacer nuevos sentimientos; 
•no es menester mas que una, envidia <, un terror páni
co , una nueva pasión , para hacer que aparezca una 
nueva faz de cosas. Desconfían de vuestra virtud de
masiado austera; la estiman, pero la temen ; os creen 
opuesto á sus intereses particulares v y  censor dema
siado perspicaz de sus defectos; vuestra demasiada re
ligiosa regularidad les sirve de embarazo; no es me
nester mas para desacreditaros, para infamaros. Si os 
creen inútiles k sus intereses , 6 a sus designios, os ol
vidan ; esa amistad, que parecía tan bien fomentada, 
se desmiente; ya no hay para con vos sino indiferen
cia y  frialdad, ni aun se quiere que tengáis esa virtud, 
ese mérito, esas prendas, que merecían su estimación; 
porque ven que no es fácil justificar una mudanza que 
está condenada por la razón y  por el buen juicio. Si os 
ven desgraciados, bien presto se olvidan de vosotros; 
un nuevo objeto , un nuevo patrón ocupa vuestro 
puesto. ¡Buen Dios! ¡qué digno de lástima es el que ha 
contado mucho sobre un tal fondo!

P U N  T  O S E G  U N D O .
í ■ , ■ , * . . , \ ' te - 1 ;

COnsidera, como aunque los hombres fuesen ó me
nos ingratos 6 menos injustos y  menos muda- 

bies , no se deberia contar tampoco sobre su crédito 
y  sobre su benevolencia. Los hombres nos pueden ser-
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vñr para adelantarnos$ mas no para hacernos dichosos. 
E l mayor favor no es capaz de procurarnos un día de 
salud, un quarto de horade tranquilidad, media hora 
de vida. ¿Qué apoyo es capaz de divertir nuestros té- 
dios? ¿qué crédito puede contentar á un corazón insa
ciable ? Todo el apoyo de los hombres no es otra cosa 
que una débil caita, que no solo se dobla, mas se rom
pe. Quando su voluntad no fuera mudable, ninguna 
cosa es mas caduca que su duración  ̂¿ acaso son ellos 
dueños de sus días ? La persona sobre quien cuentas, 
no puede ella misma contar con que estará mañana 
en vida. Habiendo desaparecido una vez este apoyo, 
¿enqué pararán todas nuestras esperanzas? Aunque 
hubiésemos de sobrevivir á todos nuestros dueños, á  
todos nuestros patronos \ ¿qué socorros pueden dar
nos á la hora de la  muerte? ¿ qué Bien pueden hacer
nos para la otra vida ? Todo su poder, toda su bene
volencia se limita á este puñado de dias que hemos de 
vivir  ̂ ¿ y  qué servicios pueden hacernos durante la 
eternidad ? N o sucede lo mismo con la  confianza que 
tenemos en Dios , ni con los socorros y  ventajas'que 
hallamos en su servicio. Inmutable, incapaz de mu
danza , esento de pasiones , la misma bondad,, la sa
biduría ,  la equidad j solo nuestra pura malicia puede 
hacerle mudar ,  por decirlo asi , respeíto de nosotros. 
En todo tiempo encontramos en él un fondo inagotable 
de bondad y  de poder, que jamás está sujeto al humor 
y  al capricho } solo Señor de todos los eventos ,  fuente 
de ¡todos los ¡bienes; no podemos dexar de ser -dicho
sos ,  de -estar contentosm ientras estamos en su gra
cia. Que los hombres se muden, Dios no es capaz de 
m udarseque los hombres dexen de ser , Dios subsis
te siempre. En él hallamos en todo tiempo un protec
tor todo poderoso, un amigo tierno, liberal, bienhe

chor,
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ch o r, un Señor, indulgente , compasivo , un buen Pa
dre. Él conoce todas nuestras necesidades, y  previe
ne muestras suplicas, para proveer à ellas ; basta que 
le amemos, para estar seguros de sú ternura ; ¿ y  qué 
no puede el amor que nos tiene? Si todas las criaturas 
se desencadenan contra nosotros, si todo el infierno 
nos declara la guerra , nada.tenemos que temer, mien
tras estemos: baxo de su protección. En medio de las 
mas furiosas tempestades, expuestos à las borrascas 
mas-desechas , agitados por .las. olas hasta, que este- 

, mos con él ; los vientos y .la mar le obedecen. No hay 
enfermedad , que no sea- un don de su parte ; no hay 
adversidad, que no sea un présente de su mano; no hay 
enemigo de nuestra salvación , que no lo sea suyo ; en 
fin no hay evento que el no permita para nuestro bien; 
ni soló durante esta vida podemos contar seguramen
te sobre- su protección y  bondad ; él solo es nuestro 
consuelo a la hora de la muerte., nuestra fortaleza, 
nuestro asilo en este ultimo momento, en que todas las 
criaturas nos abandonan ; en este ultimo momexitp, en 
que todo el mundo nos es inútil. Dios solo es¡tpdá¡nues
tra dicha, todo nuestro gozó. ¡Qué gusto mas exquisi
to , qué consuelo mas dulce y  mas bien fundado, que 
el de espirar entre sus brazos! Dios solo puede consti
tuir nuestra bienaventuranza por toda la eternidad; 
¿qué juicio se hará entonces de la engañosa confianza 
que se ha tenido en la protección de los- hombres?

No , Señor , esto es hecho 5 jamás confiaré sino 
en Vos solo ; conozco demasiado la flaqueza, la na
da de los hombres ; para::qué,cuente sobre otro apo
yo que sobre Vos. '.í , a : . . : -
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J A C U L A T O R I A S .

In Dómino confído'. quómodó dícitis ánimce meae\ Trans
migra in montem sicut passer% Salm. io .

He puesto en el Señor toda mi confianza 5 Por qué. 
pues, me decís : Súbete a los montes como un pá- 
xaro ?

In te Dómine sp erd v i; non conftindar in ¿eternum. 
Salm. 30.

Señor, en Vos he esperado: haced que no padezca la 
confusión de haber esperado en vano.

T R O P O S  I T O  S .
/

1 /"NOnociendo la flaqueza , la inconstancia , la 
> falsedad de todos los apoyos humanos  ̂ con

cluirás , que es una insigne locura contar sobre el po
der y la benevolencia dedos hombres 5 y  que toda nues
tra confianza debe estar puesta en Dios solo. No cuen
tes sino sobre é l , y  aviva todos los dias tu confianza 
en su bondad y en su omnipotencia. Bien te puedes va
ler délos socorros de los amigos y de los Grandes} pe
ro no cuentes sobre ellos 5 porque entonces tu confian
za sería vana. N o te aflixas, si los hombres te olvidan 
ó te descónocen.Trae freqüentemente a la memoria es
tas bellas palabras del Rey Profeta : M i padre y ma
dre me abandonaron, mas el Señor me tomó por su cuen
ta. Después de esto, ¿qué tengo que temer?

2 Pon toda tu confianza en Dios , especialmente 
en las adversidades. Sírvele fielmente, está con é l , y  
él estará contigo, con un apoyo como éste , los vien
to * tnas furiosos n ote podrán dañar. Aviva tu con

fian-
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fianza todas ías mañanas , y  muchas veces por el día, 
yquando la providencia christiana te permitiere ser
virte de la representación y  de la benevolencia de tus 
protectores, dirás a D ios, que sin embargo de esto, 
solo en él pones toda tu confianza. Confia singular
mente en la protección de la Santísima Virgen f pues 
confiar en ella es confiar en Dios. L a confianza en el 
Angel de nuestra guarda y  en los Santos, es muy Util; 
estos son protectores seguros , y  amigos sobre quienes 
podemos contar seguramente. -

4 4 6  V ie r n e s  pr im er o

S A B A D O
De la primera semana de Quaresma , llamado común-- 

mente , Sabado de las quatr o Témporas. '

TOdo es misterioso en los Oficios de Quaresma, 
todo es instructivo, y  todo recurre à inspirarnos 

el espíritu de penitencia. L a  Misa de este dia empieza 
con estas bellas palabras del Salmo :: Señor, haced 
que mi or ación llegue hasta Vos: inclinad: vuestros oídos 
à mis ruegos. Señor, mi D io s , mi Salvador, yo no ceso 
de llamaros noche y dia en mi socorro por medio de mis 
clamores. David perseguido de A bsalón, y  represen
tando à Dios sus males en la oración , es una figura 
sensible de Jesu-Christo, orando à su Padre al tiempo 
de su Pasión ; todo esté Salmo es una imagen profèti-* 
c a , y  al mismo tiempo una viva expresión de los sen-» 
timientos del corazón de Jesur-Christo , tan ignominio
samente tratado, y  tan cruelmente perseguido por utí 
pueblo , del qual era R ey y  Padre.. ,

En la Miss de este dia se dicen seis Lecciones y c®-*



,mo se acostumbra hacer todos los Sábados de las qua- - 
tro Témporas $ esta costumbre es muy antigua en la 
-Iglesia. Se ha podido ver en el Sabado de las quatro 
Témporas de Diciembre , por qué se díó al Sabado de 
las quatro Témporas el nombre de día de las doce 
lecciones.-Aunque él ayuno délas Quatro Témporas 
de las quatro estaciones del año , sea de institución 
A postólica} hasta el onceno siglo, y  baxo del Santo 
Papa Gregorio Séptimo, no se fixaron las Quatro Tém
poras de la Primavera, á la primera semana de Qua- 
resma, y  las del E stío, ó Verano, a la semana de Pen
tecostés $ lo que se confirmó por un nuevo Decreto 
diez años después , en el Concilio de Clermont en 
Aurbernia por el Papa Urbano Segundo, que le pre- 
sidio.

L a primera de?las seis lecciones destinada para 
la Misa de este dia  ̂ éétá tomada del Deuteronomio, 
donde Dios ordena a su pueblo un diezmo particular, 

-trienal, esto e s , de tres en tres años , (1) para el man
tenimiento de los Levitas, ó Ministros del templo, y  
para asistir a los extrangeros, a las v iu d a s,y  a los 
huérfanos. Cumplida esta obligación , les prescribe 
Dios una especie de fórmula por la que se obligan so
lemnemente delante de él a no tener jamás otro Dios, 
ni otro Señor $ y  Dios también les dice , que los ha es
cogido para ser su pueblo particular, y la Nación pri
vilegiada. ; :

L a segunda es del mismo libro, donde Dios pro
mete á su pueblo , que si es fiel en observar el Man
damiento que se ha puesto de amar al Señor su Dios, 
de andar por todos sus caminos, y  de no apartarse ja
más de su servicio, exterminar de su presencia todas

las
| i )  Dita. a $ . . -
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las Naciones que les sobrepujan én poder y  en fuerzas, 
que los pondrá en posesión de sus tierras 5 y  que des
pués de haberlos hecho ricos y  poderosos, los hará for
midables à toda la tierra ; (1) todas estas recompensas 
temporales solo eran una figura de las recompensas 
espirituales , prometidas al pueblo de la nueva alian
za , à esta Nación santa , que son los Chrisdauos.

La tercera lección es del segundo libro de los 
Macabeos $ contiene la oración , que después de la 
vuelta de la cautividad de Babilonia hicieron los Sa
cerdotes à Dios con Nehemías , mientras, el sacrificio 
que consumía él fuego sagrado, que se había escondi
do en lo hondo de un pozo antes de la cautividad, y 
que se había convertido en una agua cenagosa y  cras
sa , la qual habiendo sido derramada sobre la leñ a , y 
sobre la vidima que se había, pubsto sobre el a lta r, se 
convirtió milagrosamente en fu eg o , luego que el Sol 
se descubrió , y  la hirió con sus rayos , mientras este 
fuego milagroso consumía el sacrificio, Nehemías, Jo* 
natas y  los otros Sacerdotes hacían la oración conte
nida en esta tercera Lección.

La quarta es del libro del Eclesiástico, donde el 
Autor de este libro hace una fervorosa oración à Dios, . 
para suplicarle que se compadezca de su pueblo afli
gido , esparcido, y  en todas partes maltratado. Quan
do el Autor dèi libro del Eclesiástico escribía, la N a
ción Judia estaba dispersa en el Egipto , en .la Siria, 
-y en todas las Provincias de’ -Oiáénte’ $;-y los que esta
ban en la Judea y  en Jerusalén, estaban oprimidos por 
los Principes vecinos, que los trataban con bastante 
dureza. Como todas las adversidades eran , figura de 
las que un dia debían afligir 3. los Fieles. la Iglesia res-

míe-
( (i) D eai, 11, T i
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nueva k Dias las mismas súplicas por todos sus hijos.
La quinta , que es la ultima de las que se tomañ 

del antiguo Testamento, está sacada del Profeta Daa 
n ie l, y cuenta el prodigio de los tres Jovenes He- 
bréos,que arrojados a un horno encendido, por'ha
ber sido fieles a D ios, encontraron frescura en medio 
del fuego, y  cantaron las alabanzas de Dios que la 
Iglesia repite en esta Lección.

En fin , la sexta , que es propiamente la Epístola 
de la Misa de este d ia, es una instrucción que el Após
tol San Pablo dá a los Christianos de Tesalónica en 
la primera carta que les escribe, y  con esta ocasión a 
todos los Fieles. Se puede decir que es un resumen de 
toda la moral de Jesu-Christo, y el compendio y la 
medula de la do&rina del Evangelio. Reprehended d 
ios que os inquietan , les dice : Habla el Apóstol de 
aquellos espíritus inquietos , orgullosos , turbulentos, 
que no saben vivir quietos, ni dex,an vivir a los otros; 
que introducen la turbación en las mas santas socieda
des’, de que son el azote; gentes de partido , suscepti
bles de todos los errores ; y que solo parecen nacidos 
para sembrar en todas partes la zizaña, la división y  
e l cism a: Soportad a los flacos y d los imperfectos. 
Animad d los que se abaten d la vista de las menores 
dificultades. La caridad que debe distinguir a todos 
ios Christianos , es paciente, compasiva , todo lo so
porta , no es aceptadora de personas , no es vengati
va ni rencillosa. No os dexeis vencer del m alvmas 
procurad vencer el mal que os hicieren, por el bien 
que haréis a los otros. N o persigáis las injurias , sino 
con beneficios. E l gozo espiritual es fruto del Espíritu 
Santo; y  Dios no quiere que los que le sirven sean adus
tos y  melancólicos. En qualquier estado que os encon
tréis , ya sea en la pobreza, ya en la adversidad., o en 

Tom. I. F f  la
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Sábado primero
Ja miseria; , recibidlo todo como venido de s\t mano 
dadle las gracias por todo..Levantad,sin cesar, vuestro 
corazón a Dios hacedlo todo por su g loria ; adorad 
par? su;providencia en todo lo que os sucede ; agrade
cedle asi las adversidades domo las prosperidades; pues 
todas las cosas se dirigen al bien dedos que le aman: 
H¿ec estenim voluntas D ei inChristo JesuAJn gran mo
tivo para alegrarnos y  dár gracias k Dios, es,que todo 
lo que sucede , sucede por voluntad de Dios en Jesu- 
Christo, con cuya imagen debemos conformarnos. No 
apaguéis la luz del Espíritu Santo en vosotros por el 
pecado; no sofoquéis sus inspiraciones, resistiendo á 
la gracia; y  cuidado con arrojar las instrucciones de 
los que os hablan de parte de Dios , baxo el pretexto 
de que hay entre vosotros falsos Profetas. Examinad 
todas las cosas., y  tomad lo. que hay en ellas de bue
no ; no os dexeis prevenir de falsas preocupaciones. 
San Cirilo explicándo oste pasage ,d ic e : Sed como los
buenos cambiantes , no os dexeis deslumbrar de un fal
so brillo , de un exterior engañoso ; arrojadlo todo lo 
que hay de falso sello , y  no retengáis sino lo que es 
bueno y  de peso: Ab onrni spécie mala ahstinéte vos. 
No basta ser inocentes a  los ojos de D io s , es menes
ter evitar hasta la  apariencia, hasta la  sombra del mal, 
para no escandalizar á nadie ; a todos debemos dar* 
buen exemplo; esta obligación no es la  menor de nues
tras obligaciones.

El Evangelio de la Misa de este dia es del capi
tulo de San M athéo, y  contiene la  historia de la 
Transfiguración de nuestro Señor Jesu-Christo sobre 
el monte Tabór. Habia poco tiempo que instruyendo 
el Salvador a sus Discípulos sobre los principales mys- 
terios de laE elig ion , les habia hecho una pintura bas
tante viva de las humillaciones y  de las ignominias de

su
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• su pasión, y  de los trabajos y  humillaciones que ellos 
mismos tendrían que sufrir.. Éstas imágenes tristes eránt 
muy á proposito para aterrar a úfeos- hombres todavía 
materiales é imperfetos. Sin duda para sostener su fé 
todavía d éb il, para avivar su aliento todavía tímido, 
les dixo el Salvador, que algunos de los que se halla
ban allí j no morirían, hasta que hubiesen visto ai Hi
jo ’de Dios eri su gloria. En e fe t o , como unos seis dias 
después escogió Jesu-Christo tres de sus Apostóles, 
Pedro, Jacobo, y  Juan, y  los llevó consigo a la cima 
de un alto monte, que se cree ser el Tabór. Como no 
quería que este mysterio fuese conocido y  hecho públi
co antes de áu Resurrección, no llevó consigo sino un 
corto número de personas. Toma tres de sus Discípu
los ; este era el número mas completo que pedia la Ley, 
para hacer un testimonio no sospechoso;. Escogió para 
testigos de su gloria aquellos que bien presto debían 
ser testigos de su agonía , para enseñarnos que si que
remos tener parte en su gloria, hemos de tenería fen sus 
trabajos y  en sus humillaciones. Habiendo llegado á 
la  cima del monte, se retiró un poco a solas, y  se puso 
en oración. Entonces se transfiguró 5 esto es , se dexó 
ver en el resplandor de su gloria, no ya como un sim
ple hombre, sino como un hombre Dios. E l resplandor 
de su D ivinidad, y  la gloria de su alma bienaventu
rada parecieron visiblemente en su cuerpo por algu
nos rayos d'e aquella luz admirable, que hasta enton
ce^ había tenido escondida en su origen. Su rostro apa-, 
reció luminoso como el Sol} sus vestidos-blancos co
mo la  nieve, no se convirtieron esencialmente $ til sé 
mudaron , dice San Gerónimo , solo recibiéron ún 
brillo resplandeciente de aquella viva luz que resa!-' 
taba de todo su cuerpo. Se puede decir en cierto sen
tid o , que la  vida común de nuestro Salvador y  suba-'

F fa  xe-



.peza. exterior eran propiamente una verdadera trans
figuración , pues parecía en un estado ageno de su na
turaleza , al paso que la gloria de su transfiguración 
era su estádo natural; y era menester un milagro con
tinuado, para hacer, que su gloria y  su magestad no 
resaltasen , y  dexasen ver en su rostro $ mas no era 
menester sino suspender el milagro , para mostrarse 
tal como se dexó ver entonces. Su cuerpo estaba co
mo una nube al rededor del Sol. Naturalmente debía 
estar todo brillante por la luz que tenia encerrada, y 
como envuelta. En este estado de magestad no quiso 
Jesús parecer solo. Moysés y  Elias parecieron á sus 
dos lados hablando con él. Quiso. JesurChristo que el 
Legislador mismo, y  uno de los mas -ilustres Profetas 
diesen a los Apostóles testimonio de que era.él a  quien 
convenia todo lo que la L e y , y  los Profetas habían fi
gurado ó predicho del Mesías. Ved aquí una; señal del 
Cielo , dice San Gerónimo, qual los Fa-riséos le habían 
pedido algunos di^s antes; mas de que no merecían 
ser testigos. E lias, dicen los Padres , estaba todavía 
en v id a , y  apareció con su . cuerpo natural! j Moysés 
resucitó para esta ceremonia, y después se volvió á 
dormir en el Señor. La materia de la conversacion. de 
Jesu-Christo con Moysés y  E lia s , era de los suplicios 
y de la muerte que Jesu-Christo había de padecer en 
Jerusalén. Los Apostóles fueron asaltados de un dulce 
espanto, causado por la admiración y  el gozo que les 
inspiraba la vista de este prodigio. Entonces Sán Pe
dro , arrebatado todo de am or, y  abandonándose al 
gozo de que saltaba., en una. especie de éxtasis excla
mó: ¡Ah, Señor,qué bueno es esto! ¿queréis que fixemos 
aquí nuestra morada ? en,ninguna parte ¡ podremos es
tar mejor 5 permitid que no salgamos de aq u i; levan
taremos tres tabernáculos ó tiendas «na para Vos, otra

. P3 -
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para Moysés , y  otra para Elias. San Pedro no consul
ta aqui sino k su buen corazoñ , y  se dexa arrebatar 
de su vivacidad ordinaria , y  del ardor de su devo
ción. Aun no había acabado de hablar , quando una 
nube resplandeciente los envolvió; y al misnio tiempo 
salió de la nube una voz que decía: Este es mi amado 
Hijo , en quien yo encuentro y tengo todas mis compla
cencias 5 oídle como a vuestro Maestro^ obedeced
le como a vuestro -Rey. Esta voz no se oyó sino des
pués que Moysés y  Elias hubieron desaparecido , pa
ra que estando solo Jesu-Christo, dice San Chrisosto- 
mo , no se pudiera "dudar que se dirigía a él. El res
plandor de esta nube y  el sonido de esta v o z , hicieron 
tal impresión en los Apostóles, que líenos de temor, 
cayeron en tierra boca abaxo \ y  al mismo instante to
da esta gloría se desvaneció. Acercándose entonces 
Jesu-Christo, les dixo: Levantaos , no tengáis miedo. 
Comenzaron al punto a levantar los ójos, y viendole 
so lo , se aseguraron y  se serenaron. Querían ir a contar 
a los otros Apostóles lo que acababa de suceder $ pe
ro Jesús les mandó al baxár del monte que no lo dix&r 
sen a nadie hasta después de su Resurrección.

L a  Oración de la Misa dé este dia es la siguiente'.

'TjOpulum tuum , qu¿e- 
£  sumus Dómine pro- 
pftius réspice : atque ab

eo ftagélla tuce iracóndice 
cleménter avèrte. Per Dó~ 
minum, &c.

» O  Eñor , mirad benig- »los azotes de vuestro 
w namente a vuestro »enojó. Por nuestro Señor, 
»pueblo y  apartad de él »&c.
»por vuestra clemencia

Tom.h Ffs £<*
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La primer à  Epistola ès depcapitulb 5 de la printer a de 
San Pablo à lós de Tesaionica.

'Ratres : R og dm s^ an  Christo^Jesuin òmnibus 
M vos , corripite : in~. pvobis. Spiritum Oolite e x -  
quiétos, consolàmini pusìl- tingnere. Propbetlas noli- 
länitiies * suscipite \ ìnfir-  ‘p;Jte spérnere. Omnia '-quieta 
mQSipqtìédtep stóte àd omr ¿^probate : quod bonum est 
nes. V id È eP e quis malump tenete. A b omnìspécìe ma- 
prò malo alieni réddeat: la abstinete vos: Ipse au- 
sed semper quod bonum e s i ' lem Deus pads sanüificet 
seäamini in invicèm.,  'vos per omnia : ,ut integre 
in omnes. Semper gaudete.. ■ Spiritus Vester, & 4 nittia, 
Sine.}. ì n t é r m ì s s i ó n e O0 püsd:sine querèla in
In ontmhüs grdtias agite: 
ta o  èst ¿nini voluntas

dévèntu Dòmini nostri jfé- 
su C hristi servéturc'

. ^  n  o t a .

«Esta primera Carta fue escrita por él Apóstol 
»> San Pablo á los de Tesalóhica desde Córihto ácia el 
vano 53 de Jesu-Christo; y  es la primera de todas las 
«cartas que e l Apóstol escribida las Iglesias. '

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

TE ned cuidado de no apagar el'espíritu, DI Espíritu.
Santo es , por decirlo a s i , aquel Fuego divino, 

que el• Salvador ■ vino á. traer; .sobre: la tierra , para 
abrasar a. todos los corazones •} es este fuego el ?que 
ilustra el espíritu, y  nos hace ver todas las cosas co
mo son en sí} y  al mismo tiempo hace entrar en calor 
los corazones mas frios, los abrasa en amor de Dios,



DE Q üARESMA. 455
y  los hace vencer sin pena los mayores obstáculos. 
Todo es fácil para quien está abrasado de este hermo
so fuego : entonces la virtud tiene atractivos que en
cantan y  arrebatan. El Evangelio tiene máximas y con-? 
sejos que gustan; ninguna cosa" es inas ligera , ninguna 
mas suave, que el yugo del Señor. E l Espíritu Santo 
es este' fuego ¡divino, que consume la escoria , por de
cirlo asi, de nuestras imperfecciones , que quema los 
lazos del amor propio, que endulza la amargura de 
las adversidades,-que desecha las pasiones  ̂que purifi
ca el alma. Tened cuidado de no apagar el espíritu. Es
te espíritu se apaga en sus operaciones transeúntes ó 
pasageras y en sus efeéfcos , se apaga en el alma por el 
pecado, se apaga por una continuación de tibieza, por 
una multiplicidad de infidelidades, por una; porfiada 
resistencia a la gracia, las que en fin.vienen a sufocar- 
le. Entonces, ¡qué desventura la de una alma abando
nada a sí misma, y  á sus pasiones, privada de un so
corro tan poderoso, y  de una luz tan necesaria! La fé 
se debilita siempre que este espíritu se debilita  ̂ y  la 
corrupción del corazón apaga bien presto la menor 
pavesa de él. Busquese la causa funesta de esta pesa
dez , de este no hacer nada, de esta ñoxedad en el ser
vicio de Diosy ¡quán de temer es, que no sea otra la 
causa queda extinción de este espíritu! ¿de dónde nace 
esta diferencia de gusto , de sentimientos, de conduéla 
de unos Christianos k otros? ¿conque fervor, conque 
facilidad, con qué alegría sirven a Dios los unos? ¿con 
qué indiferencia, con qué frialdad, con qué tristeza, 
con qué disgustó pasan otros los días en su servicio ? 
¡qué diferencia de conduéla entre góntes de una mis
ma familia , de una misma Comunidad religiosa , de 
una misma sociedad! Una jovencita es idólatra del 
mundo, no halla gusto sino en sus máximas, nada es-
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tima sino sus leyes, anda siempre hambrienta de sus 
placeres, al paso que su hermana halla estas mismas 
máximas, estos mismos placeres insípidos, enfadosos, 
vacíos, y  aun amargos, indignos de un corazón, de un 
espíritu christiano. Esta diferencia de; sentimientos vie
ne necesariamente de la oposición de los espíritus, que 
las animan, E l espíritu del mundo es; quien, reyna en 
esa, persona mundana, mientras que la otra solo está 
animada del espíritu de Dios; ¿quál será, pues, la suer
te, y  el eterno destino de estas dos personas?

E l Evangelio es del capitulo i? . de San Matbéo.

ìlio tèmpore : Assúmit Jesus Petrum , Jac6>- 
b w n &  Joánnem fratrem  ejus , &  duxit illos in 

mont'em excilsum seórsàm: &  transßgurdtus est ante 
eos. E t , resplénduit fàcies ejus sicut sol : vestiménia 
autem ejus faCta sunt alba sicut nix. E t ecce apparué- 
runt Ulis Möyses , &  Ellas cum eo loquéntes. Respön- 
dens autèm Petrus  ̂.dixit ad Jesum '. Dominé , bonum 
est nos bic esse : si vis j facìdmus bíc tria tabernácu-  
la , tibí unum, Móyst unum, &  E lia  unúm. Adbuc eo lo- 
quinte, ecce nubes lúcida obumbrdbit eos. E t ecce vox  
de nube, dìcenS : lite  est FUius meus dìléCtus, in quo mi- 
hi bene complàcuì : ipsum audite. E t audiéntes discipu- 
lì cecidérunt in , fàcìem- suam , &  timuérunt valdè. E t  
accèssit Jesus , &  tétìgiteos ; dixítque eis : Súrgite, 
&  nolite timére. Levàntes autem óculos suos, nèminem 
vidéruntnisi solumjesum : Et'descendèntìbus ìllis de 
monte ypracèpit eis J esu sd ìcen s :. Nettùni' dixeritis 
visìónem , dòme Filius bóminis à mórtuis resùrgat.

45 6  S á b a d o  Prim ero

ME-*



:'V .;T  M E D I T A C I O N

Q U E  N O  P O D E M O S  S E R  D I C H O S O S  
aun en esta vida , sino estando con Jesu-

Christo. - : - :

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

COnsidera ,■  como ha - mucho tiempo .que se busca 
inútilmente el ser dichosos sóbrela tierra } digo 

inútilmente, porque la felicidad misma de ésta no es 
fruto de la tierra que habitamos. Después de la mal
dición que atraxo sobre ella el pecado del primer 
hombre , no lleva otra cosa que abrojos, no produce 
otra cosa que espinas } la amargura está derramada en 
todos sus frutos^ asi se vé que el mundo tan magnífi
co en sus promesas, no ha podido hasta aqui hacer si
no infelices. Los mas bien labrados, los que han teni
do mas parte en los bienes de esta vida , son los que 
sienten mas el vacío de'todos los bienes criados} Sa
lomón el mas r ico , el mas feliz , el mas poderoso de 
todos los M onarcas, confiesa ingenuamente su indi-* 
gencía. En el centro de la misma abundanciaen me
dio de la mas floreciente y  mas continuada prosperi
dad , no se detiene en confesar, que todo lo que el 
mundo ofrece , que todo lo que hay en el mundo , no 
es mas que ilusión y  vanidad. Para ser feliz es nece
sario que el corazón esté tranquilo , que esté contento, 
que todo esté en c a lm a ,y  esta paz del corazón no 
puede ser un presente del mundo. En medio de los 
bienes , de las honras , y  los placeres, es donde hay 
menos serenidad } solo Jesu-Christo puede mandar á 
la s o ja s y  á los vientos. Las pasiones son los tiranos
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del corazón humano, la prosperidad las Irrita , y  las 
hace mas "«dad ,;¡y nunca
son mas violentas, que quando la  edad nos debilita, y 
nos va consumiendo lás fuérzás. La-abundancia de los 
tienes criados:es lín’ manantial fecundo de cuidados y 
de inquietudes ; si se multiplican los placeres, nece
sariamente se aumentan y  se multiplican los disgustos 
y  los tedios:; nblhay uhí^cé0;1sea1el,^qne fu e re , en 
que no está desleída una gran parte de amargura. Las
honras lisongean>y peroÍ¿nior^deilumbran^;iSÍno;í:amque-
ílos que las miran en doskd&ros.:| Qjíáiitas: feubl£id#ls, 
quántos tiempos sombríos, quántas -tempestad es; has
ta en el mismo trono! En uná¡ palabra nlas cruces na
cen en todas partes; no hay estado, no hay condición 
en el mundo , no hay familia ,  no hay particular a  
quien no alcancen ; con la diferencia, que; son mas 
abundantes y  mas pesadas en -los fondos Jhtáis repasos; Si 
queremos arrancarlas, nos lastimamos ^ punzamos; y  
como todo está sembrado de ellas , si se arranca Una, 
ai punto se vén nacer muchas. ¿ Quieres ser dichoso? 
es preciso que te apartes de este mundo ; pero aun no 
basta esto, es menester que subas sobre la  cima de un 
monte a lto ; y  porque en todas partes nos llevamos a 
nosotros mismos, y  a todas partes llevamos con noso
tros el prineipio y  la eausafde;toklosinuestros;tédios y  
■ disgustos , esto es , á todas pactes llevamos ;a -nuestra 
índole, nuestro humor, nuestras pasiones, nuestras 
disposiciones, nuestro amor propio ; si Jesu-Christo 
no está con nosotros para a placar lo s , vientos , para 
sosegar la mar ,para produciclacalm a yen todas par
tes serémos infelices. - ’ ■ bú- .svuc.oíív * -
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P U N T O  S E G U N D O .

GiOnsidera como ' Solo donde se encuentra Jesu- 
c 'ChiÍstG.'fíeyiñái la calm a, la paz > y la abundan

cia. Si esta eh la barca agitada .de los1 vientes y  de las 
o las, ño hay que temer ; lo mismo es dexarsevér, que 
venir la calma. Si está en un desierto estéril, rodeado 
de una tropa inumeráble de pueblo-; sin ma  ̂ provisión 
que la de'cinco panes; 'no tiene que hacer sino bende
cirlos , y  los multiplica de modo que después de ha
ber saciado a toda la muchedumbre , sobran pedazos 
para llenar muchas^eanastasuSLios Discípulos están 
temerosos y  per plexos, con solb, Héxarse -vér, y  anun
ciarles la paz , se la dá , y  los tranquilizan En fin si su
be á la cumbre de un alto monte, aunque no hable allí 
sino de su pasión y  de las humillaciones de su muerte; 
aunque los Apostóles estén llenos de tristeza; con so
lo-mostrar un débil rayo de su gloria, convierte este 
lugar escarpado, solitario y  espantoso, en un paraíso 
terrenal , y  llena á todos los.que están con él de tan
tas dulzuras y  suavidades , que exclaman y  le dicen, 
que no es menester pensar en ir á buscar la bienaven
turanza y  la’ felicidad á otra parte.; que serian dicho
sos, si<se les concediese el favor de subsistir eterna
mente en aquel Palacio , con tal que Jesu-Chrísto se 
quedase con ellos: Bonum est nos Me ewe.Por mas que 
se amontonen tesords 'sobre tesoros ; por mas que se 
reúnan todos los placeres; por mas que se multipliquen 
las honras del mundo , todos estos contentos son exte
riores; el corazón no está por eso menos sujeto a sus 
tedios , ni menos entregado á sus inquietudes morta
les. Con todos estos aparatos, será quando mas , una 
vx&ima coronada de flores en vísperas de ser sacrifica- 
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da. El solo pensamiento de la muerte introduce la tur* 
bacion en todas las ale^ ías|y  llena de una Cruel amar
gura todos los gustos , todos los placeres. Solo en el 
servicio de Dios desaparecen todos estos; nublados; 
solo el amor a JesurGhristo |;y el qiue’Je$UrDh|istoLnQS 
tiene, es capaz de ¡hacernos:gustar unas dulzuras, una 
p a z , que el hombre carnal no es capaz de comprehen- 
der, y  menos de gustar. Esta paz tan dulce de que go
za el alma ,;es un gusto; anticipado de los;gozos del 
Cielo; Compára la modestia t; la isuavidad 'inalterable 
de las gentes* de bien*con el humor siempre enfadoso, 
adusto, colérico, arrebatado, de los mas dichosos del 
siglo; se ■.derraman5 lagrimas «en iel servicio de Dios; 
¡pero qué, gozo ; qué dulzura en estas lagrimas! Se der
raman éh el mundo; los manantiales son inagotables 
entre los mundanos; ¡y qué amargura; qué pena la de 
todos estos lloros! los que son tanto mas amargos, 
quanto son mas secretos y  más estériles , por mas que 
se busque, por mas que se’solicite , por mas fatigas 
que se pasen para encontrar úna sombra de felicidad 
sobre la tierra, no se puede dejar deídecir *. Y o  no soy 
dichoso , sino en quanto estoy con Jesu-Ghristo.

Hacedme, Señor ; esta verdad sensible por mi ex
periencia ; M iki autem adhafdre Í)éo hofoum e s ti Y o , 
Dios mió, hago consistir toda mi felicidad en estar in
separablemente unido con Vos. ; .1

J A C U L A T O R I A S .

Adhissit ánima mea p oit.te: me suscépit,déM eratiut¿ 
Salm. 62. . ■ .

Mi alma, Señor, se une con Vos ; vuestra mano me 
protege y  defiende. - ■ :*.i



TÁdharere Deo, bonum e s t: pónere in Dómino Deo spem 
meam. Salm. ^2.

Conozco, Dios mió, que toda mi felicidad consiste en 
unirme y estar con V o s , y en poner en Vos toda mi 
esperanza.

d e  Q uaresma . 4  6 1

P R O P O S I T O S .

1 T J A s m a  el que confesando y  conociendo , que
. j ~  los bienes criados , las honras y los deleytes

río pueden hacer dichoso a un hombre sobre la tierra, 
tro se busque otro principio de felicidad; o que habién
dole encontrado, no se fixe en él la ambición, los de
seos y  la fortuna. Este estado tan dichoso, y  solo ca
paz de hacer dichosos sobre la tierra a los hombres, es 
el estado de un verdadero Christiano, que guarda los 
mandamientos de la Ley de Dios , que es verdadero 
discípulo de Jesu-Christo, y que arregla su conduda 
según las máximas del Evangelio. N o tengas otro de
seo , ni otra ambición, que la de fixarte en este estado. 
Nuestra felicidad, por decirlo a s i, depende de noso
tros ; pues no está sino en nosotros el que no seamos 
tales como debemos ser. Persuádete , que esta ciencia 
solo se aprende en la Escuela de Jesu-Christo } asiste 
con aplicación y  con freqüencia á esta Escuela. No hay 
dichosos fuera del servicio de Jesu-Christo } no ten
gas otro Maestro. Propon firmemente seguirle, escu
charle y  obedecerle.Sé fiel discipulosuyo,y no podrás 
dexar de ser dichoso.

2 Toda la Magestad de Jesu-Christo se encuen
tra en la Divina Eucaristía, en la qual está como 
transfigurado, baxo de las apariencias de pan $ de un 
m odo, á la verdad, diferente que en el Tabór y pero lo 
está tan realmente como en aquel monte. AUi solo se 
?v 1*. ha-



Sabado primero

hallaron los tres Apostóles privilegiados ■ todos noso
tros al pie de nuestros altares podemos gozar en cier
to modo del mismo privilegio. V é  a menudo á hacer 
tus estaciones, al lugar santo con una fé viva1 y  con 
una devoción perseverante. Jesús te dará allí parte en 
sus dulzuras, y aun se puede decir en su gloria co
municándose a tu 'a liñ a, con tal ^uc encuentre en tí 
un corazón christiauo. A llí podrás decir con tantas 
almas fieles: Bonum est nos Me esse : ¡ qué bueno es 
qué cosa tan dulce estar aquí.! N o se te pase dia algu! 
no, sin que v a y a sá  pasar por lo menos media hora. 
Bien presto gustarás y e x p e n d i e r a s  ;qúán dulce co^ 
sa " ' ' ’ * ’ -
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