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SEGUNDO DOMINGO

segundo Domingo de Quaresma fue va- 
^  U  ^  cante, por muchos siglos , es decir, no tu- 
%  &  Oficio particular, porque el del Saba-

do antecedente, que era extraordinaria
mente largo por razón de la ¡colación de 

las Ordenes, ocupaba a los Fieles toda la noche; de 
m odo, que por lo ¡común no se acababa la Misa 
hasta después de salido el Sol. Esto hizo decir a 
muchos , que las oraciones y las ceremonias de la co
lación de las Ordenes , la que no.empezaba hasta des
pués de la Misa de las Témporas, esto e s , hasta el 
Sábado por la tarde, y á la que asistían todos los Fie* 
le s , era el verdadero Oficio del segundo Domingo de 
Quaresma. E l ayuno del Sabado duraba hasta eí Do
mingo por la mañana: y se pasábanlas gentes sin to
mar nada desde ¡la comida del Viernes., hasta el Do
mingo por, la, mañana. La fatiga de este doble ayuno, 
junta á la,de estar en vela toda la noche, y  a la de 
la  función dé las Ordenes, vino a ser nociva a la sa-> 
lud de muchosyppr lo, qual la Iglesia, como una bue
na madre siempre atenta a proveer a  las necesidades 
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aun corporales de sus hijos, limitó y  restringió la co
lación de las Ordenes k los Sábados de las quatro 
Témporas , dexando de este modo libre todo el Oficio 
del Domingo. Esta nueva disposición dexó al segundo 
Domingo de Quaresma un vacío , digámoslo asi, que 
fue preciso llenar con un Oficio particular. A l princi
pio se contentaron los Eclesiásticos con repetir el Ofi
cio a la Misa del Sábado antecedente, omitiendo las 
Lecciones del Viejo Testamento $ lo qual se pradlicó 
por algún tiempo, hasta que se estableció un Oficio 
uniforme algún tiempo después. En algunas Iglesias 
todavía se guardó la costumbre que habia en Francia, 
de decir en la Misa de este dia el Evangelio de la pa
rábola del Hijo Pródigo ; en otras partes se tomó del 
Oficio del Jueves antecedente el Evangelio de la Ca- 
nanéa $ y esto es lo que significa la costumbre que to
davía hay en algunas antiguas Iglesias de predicar hoy 
el Evangelio de la Cananéa con preferencia al del dia$ 
pero al fin, todas las Iglesias se han unido en la elec
ción deí Evangelio del Sabado antecedente, el qual 
contiene la historia de la Transfiguración. Solo la 
Iglesia de Milán conserva todavía su antigua costum
bre de decir en la Misa de este dia el Evangelio de la 
Samaritana. Este segundo Domingo se llamó comun
mente Reminíscere, del nombre de la primera palabra 
del Intróito de la Misa.

Este Introito se tomó del Salmo 2 4 , que diximos 
haber sido compuesto por el Santo Rey Profeta, quan- 
do la rebelión de su hijo Absalón le obligó a salir de 
Jerusalén, y salvarse a pie , abandonado de casi todo 
su pueblo. E l Espíritu Santo se sirvió de esta aflic
ción y humillación, para inspirarle los mas devotos y  
mas tiernos sentimientos de penitencia, y  la masi viva 
confianza en la misericordia de Dios 5 asi se v é , que

en
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DE Q ü A R E S M  A.  3

en todo este Salmo se advierte la oración mas chris- 
tíana que puede hacer un pecador, especialmente quan- 
do se halla combatido de los enemigos de su salvación.

Reminíscere miseratiónum tuarum Dómine , &  mi- 
serie ordidrum tudnm i, quee a seculo sunt. Acordaos, 
Señor, de vuestras antiguas misericordias, dice Da
vid , de aquellas misericordias que exercitais tantos si
glos há. N o permitáis que caygamos en las manos de 
los enemigos de nuestra salvación. Libradnos, Dios de 
Israel, de todas las angustias a que nos vemos reduci
dos. Estas ultimas palabras las vierte San Agustín en 
éstas. Líbrame, (d Dios de Israel! de todos ios moti
vos de aflicción que tengo. En todo este Salmo ponde
ra y  ensalza David la misericordia del Señor, como 
el motivo principal de su confianza, sin embargo de la 
muchedumbre y  gravedad de sus pecados $ y aun to
ma la gravedad de sus pecados por un motivo parti
cular para tener una gran confianza: Tendrás, dice, 
piedad de mi pecado , porque es muy grande. Como si 
dixera:ovuestra misericordia, Señor, es infinita; pero 
me atrevo a d ecir, que no hay cosa que os honre mas, 
y  que dé una idea mas alta de vuestra infinita grande
za y  de vuestro poder sin límites, que vuestra excesi
va clemencia; como tampoco hay cosa mas a propo
sito para hacer resplandecer esta clemencia, que el 
perdón que espero me concedáis, por mas graves, e 
innumerables que sean mis pecados. Es cosa bien cia
ra, que lo que obligó á todos los Profetas, y  particu
larmente a David en sus Salmos, a admirar y ensal
zarle a toda hora con unos términos que parecen de 
entusiasmo , la misericordia de Dios sobre todos los 
demás atributos, es el haberse dignado hacerse hom
bre , para redimir al hombre con su muerte de Cruz. 
En efefto , la Encarnación y  la Redención son unos

A  z mis-



4 Segundo: Domingo
misterios incomprehensibles , y muy propios para ex
citar nuestra confianza ¿ y nuestro arrepentimiento.:

Por lo que mira á ia Epístola, de que se compuso 
el nuevo Oficio de este Domingo, no se tuvo por nece
sario repetir la del Oücio del Sabado antecedente: pe
ro ¿e tomó un asunto muy semejante de entre las? ins
trucciones qué San Pablo dá á los de Tesalonica en la 
misma Carta, para enseñara los Fieles á vivir santa
mente en el mundo , y  adelantarse en los caminos de 
Ja perfección: O í rogamos, dice el A póstol, y os con
juramos en el- nombre de 'jestu-Christo ¿ a que andéis sin 
cesar y sin' desmayar ■ ■ •un punió por los caminos' dé Dios, 
observando sus mandamientos, y agradándole continua
mente , como os lo hemos enseñado. No, os basta haber, 
empezado-tan bien; es nécesario qué persévereisy y Os 
adelantéis cada día mas y  mas. No ignoráis los pre
ceptos que os he; dado de parte de Dios, y  lo que Dios 
espera de vuestra fidelidad: La voluntad de Dios es, 
que seáis santos. jQué verdad de mayor consuelo , y  
mas propia pata animar, vuestro zélo y. el deseo: de 
vuestra perfección ! Nada- desea Dios mas sincera
mente, que vuestra salvación :.no hay uno entre voso
tros á quien no llame Dios a la santidad. Esto fue lo 
que se propuso, ,- quando os llamó a su servicio : por 
esto el Salvador,Divino exhorta en tantas partes*a to
dos ios Christianos a que vivan de una manera tan pu
ra , tan santa, tan irreprehensible5 en una palabra, de 
un modo digno de su vocación: absteneos de toda im
pureza. Lia -menor falta contra esta delicada? virtud 
mancha el alma, y  Ia:hace horrible aiosojós de Dios. 
Acordaos, continúa, que.vüestros cuerpos son Tem
plos del Espíritu Santo} no los profanéis con la mas 
ligera mancha. Un Ghristianodebe tener-una especie 
de respeto ;y veneración a su cuerpo , portser miembro

' de



d e  Q ü a r e s m a ; 5
de Jesu-Christo. ¿ N o sabéis, dice el mismo Aposto! a.
los Corintios (i)., que vuestros cuerpos son miembros 
de Jesu-Christo ? ¿ ignoráis acaso, que vosotros sois 
Templo de D ios, y  que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros (2) ? ¿Qué delito no será arrojar al Señor de 
él con una profanación sacrilega? No sigáis el exem- 
plo de los Paganos ,.los quales no siguen otra regla 
que sus pasiones f de .las que son esclavos: Nadie use 
de violencia, ni de fraude con su próximo en ningún ne
gocio : y  la razón que dá es, porque el Señor es ven
gador de todas estas cosas. La ingenuidad y la buena 
fé deben hacer en parte el carácter del Christiano. 
¿Qué se gana con el. disimulo y  con los artificios ? Las 
apariencias pueden engañar a los hombres que no vén 
el corazón: pero Dios penetra hasta el fondo del co
razón , y  descubre, todos nuestros artificios (3). Dios 
no nos ha llamado para que seamos impuros, sino pa
ra, qué seamos santos. ¡Qué fin este tan glorioso!

Por ser el Evangelio de este dia el mismo que del 
dia antecedente, no se repite aquí la historia de la 
-Transfiguración del Salvador del mundo, contentán
donos' con añadir algunas reflexiones sobre este mis
terio. E .

Por Transfiguración del Señor se entiende aquella 
mutación milagrosa,qñe hizo Jesu-Christo en su Cuer
po,en presencia de San Pedro, de Santiago , y  de San 
Juan en el Monte Tabór , quando se dexo vér . én el 
-resplandor mas brillante de su gloria en medio déMoy- 
sés y  Elias , con quienes estuvo hablando algún tiem
po de. las ignominias de su Pasión. L a gloria que el 
alma de Jesu-Christo gozaba desde el primer instante 
en su Encarnación, naturalmente debía comunicarse á 
su cuerpo t¡ y  era un milagro continuado* el que esta

Tom .lL  A  3 glo-.
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gloria estubíera suspendida y  encerrada en su alma, 
sin que se descubriera el menor rayo de ella sobre su 
Cuerpo en todo el discurso de su vida mortal. E l fin. 
que se propuso el Señor en la Encarnación, y  la elec
ción que hizo desde la eternidad de redimir a los hom
bres por medio de las humillaciones de su Pasión, y  
de las ignominias de la Cruz , pedían este milagro. Si 
esta gloria hubiera resaltado durante su vida sobre su 
Cuerpo ¿quién hubiera pensado jamás en maltratarlo?

' ¿quién se hubiera atrevido á crucificarlo? S i hubieran, 
conocido al Señor de la Gloria, dice San P ab lo , jamás 
lo hubieran crucificado. El día de su Transfiguración 
dexó Jesu-Christo de hacer este milagro por. algunos 
momentos: permitió que se asomáran ó resaltáran so
bre su Cuerpo algunos rayos de la gloria que gozaba 
su alma. Su rostro y todo su Cuerpo aparecieron en
tonces más resplandecientes que el Soly y  sus vestidos 
mas hermosos y  blancos que la nieve. E l resplandor 
qüe salia de todo su Cuerpo, tenia tal actividad , que 
deslumbró a los Apostóles, de modo, que no pudien- 
do soportarlo sus ojos, se arrojaron a tierra con la bo
ca y cara ácia baxo. Parecia que todo el Sol había ba
jado á la cima del monte, y  si hubiera sido de noche, 
el resplandor del Cuerpo de Jesu-Christo la hubiera 
convertido en el mas claro dia. La Transfiguración del 
Salvador fue como un preludio de la gloria con que 
había de ser glorificado poco tiempo despuesy y  el tes
timonio que en este dia dió el Padre Eterno de la Di
vinidad de su H ijo , en quien tiene todas sus compla
cencias , hizo que este Misterio fuese uno de los mas 
interesantes y  de mayor instrucción de la Religión 
Christiana.

Santo Tomás prueba, que era conveniente que 
■ Jesu-Christo se transfigurase, para afirmar la fé y  la

es-
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esperanza de los Apostóles. Una y  otra virtud debían 
ser puestas a pruebas extrañas a vista de ios oprobrios, 
de los tormentos, y  déla muerte ignominiosa del Sal
vador. Los Apostóles antes de la venida del Espíritu 
Santo solo tenían una idea confusa y  grosera de la Re
ligión. Su fé era bastante imperfecta, y  no menos dé
bil su esperanza. Los milagros que hacia el Hijo de 
Dios es verdad que eran un poderoso motivo de credi
bilidad ; pero en fin , un Moysés, un E lia s, y  tantos 
otros Profetas habían hecho , sin ser Dios, iguales mi
lagros : era menester, pues, alguna cosa mas extraor
dinaria , que fuese una prueba visible de su Divinidad, 
y  que les diese una idéa mas cabal de la eterna bien
aventuranza , que debía ser la recompensa de su fide
lidad ; y  esto es lo que se encuentra y  se vé visible
mente en la Transfiguración del Salvador.

Jesu-Christo, dice San Juan Damasceno, tomó a 
San Pedro consigo, quando iba á transfigurarse, por-? 
que debía ser el Pastor de la Iglesia Universal, y  ha
bía yá confesado la  Divinidad del Salvador, siguien
do las luces que había recibido del Padre Eterno. To
mó a Santiago, porque debía ser el primero de los 
Apostóles que sellase con su. sangre la divinidad de su 
Maestro. Finalmente tomó á San Juan, como el que 
entre los Evangelistas debia publicar de un modo mas 
claro y  mas eminente su divinidad: In principio erat 
Verbum , &  Verbum erat apud Deum , &  Deus erat 
Verbum: E l Verbo existia desde el principio; y  el Ver
bo estaba en D ios, y  el Verbo era Dios. Pero si Jesu- 
Christo hace á los tres Discípulos testigos de su gloria 
en el T ab ór, quiere que lo sean asimismo de su ago
nía en el H uerto: dándonos á entender con esto el Sal
vador , que no dá parte en sus dulzuras a los que no la 
toman en las amarguras de su Pasión.

A  4 Asi-
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Asimismo para hacer testigos dé su Transfigura
ción á los Discípulos , los desbia de la muchedumbre, 
y  los lleva a la cima de un monte muy alto: lo que to
davía pradtíca el dia de hoy con las almas fieles $ á las 
que se manifiesta, llevándolas al retiro , y  elevándose 
ellas sobre los objetos criados. Esas almas bajas, que 
arrastran toda su vida sobre la tierra$ son indignas de 
los favores celestiales que hace Dios a los que aspi
ran á la perfección. Ese cuerpo que hoy se vé desfi
gurado , abatido, consumido con los rigores de la pe
nitencia, resplandecerá como un Sol por toda la eter
nidad. Este pensamiento ha sostenido en todos tiem
pos , y  sostiene el día de hoy a tantos Christianos fer
vorosos , á tantos santos Religiosos en los rigores de 
la mas austera penitencia. Las dulzuras espirituales 
son aun en esta vida los frutos de la Cruz. En medio 
de aquella gloria, que resalta de todas partes: en me
dio de aquel dia: resplandeciente, que se puede llamar 
dia de triunfo de la sagrada Humanidad de Jesu-Chris- 
t o , este Divino Salvador no habla sino de las humilla: 
ciones de su muerte, y de sus tormentos. De donde se 
infiere, que un Christiano debe poner, toda su gloria 
en la mortificación y  en la cruz. No quiera Dios , de
cía el Apóstol, que yo me gloríe en otra cosa, que en. la 
cruz de nuestro Señor Jesii-Christo. El Salvador no 
permite a los testigos de su gloriosa Transfiguración 
íhablar de ella sino después de su Resurrección, te
miendo que la publicación dé este prodigio: impidiese 
su Pasión. [Cosa extraña! Para; hacer patente su glo
r ía ,  escoge Jesu-Christo un monte desviado de todo 
■ comercio $ solo lleva consigo unos pocos testigos, a 

¿quienes encarga el silencío y  el secreto dedo; que han 
.-.visto. Pero .quando se trata de* padecer una. muerte

afrentosa, escoge un monte.-expuesto adosiojos .de to-
- da
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da Jerusalén. A si confundís ¡d Divino Salvador! nues
tro orgullo con vuestro exemplo.

Da Oración de la Misa de este dia es la siguiente':

Eus , qui cónspicis 
onmi nos ‘viriate 

destituì : intériùs exte- 
riùsque custòdi : ut ab òm
nibus adversitdtibus mu-

màrniir in córpore , &  à 
probris cogitatiónibus muti- 
démur in mente. Per Do
minum , &c.

O Dios, que veis que 
no tenemos, de 

«nuestra parte fuerza al
aguna: guardadnos inte- 
«ríory exteriormente,pa- 
«ra que seamos preserva-

«dos de todas las adver- 
«sidades del cuerpo y de 
«los malos pensamientos 
«del alma. Por nuestro 
«Señor Jesu-Christo.

La Epístola es del capitulo 4 de la primera Carta de 
San Pablo à los de Tesaiònica.

R atres, rogàmus vos 
fi? obsecrdmus in 

Dòmino J esu } u t , quem- 
admodùm accepistis a no- 
bis quómodo opórteat vos 
ambulare , fi? piacére Deo, 
sic &  ambulétis , ut abun- 
détis magis. Scitis enìm 
quee pnecépta déderim vo- 
bis per Dóniinum Jesuni. 
Hrec est enìm voluntas 
D ei, sanStificàtìa vostra: 

'. ut abstìneàtis vos à for~

nìcatióne: ut sciai unus- 
quisque vestrûm vas suum 
possidére in sanCHficatio- 
ne, fi? honore : non in pas
sióne desidérii , sicut fi? 
Gentes , quce ignorant 
Deum : &  nequis super- 

■ grediátur, ñeque cìrcum- 
véniat in negótio fràtrem  
suum : quórdàm vindex est 
Dominas de bis mnnìbjiŝ  
sicut prcedlxìmus voHs, fi? 

, testificati suvìusnon.emm



j o Segundo Domingo;
vocavit nos Deus in itn- ficatiónem: in Christo Je- 
mundítiam, sed in sanCti- su Dómino nostro.

N O T A .

»En este capitulo 4  de su Carta á los Tesalónicen- 
?>ses continua San Pablo en darles preceptos de mo
rral , y en exhortarlos a vivir santamente, como ha
b ía n  empezado á hacerlo: pero especialmente los ex- 
»horta a vivir castamente, y d evitar toda suerte de 
»inmundicias é impurezas.

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

T  A  voluntad del Señor es que seáis santos. Dios 
/  j  quiere que seamos santos. ¿ Y  quién tiene la cul

pa que no lo seamos 2 Es indispensablemente necesa- 
rio , que dos voluntades concurran a hacernos santos: 
La de D io s , sin cuya gracia jamás podremos salvar
nos y  la nuestra, sin la qual jamás podremos obrar 
nuestra salvación. Todos fueron convidados a la cena 
por el Padre de familias ; ninguno de los que se escu- 
saron se encontró en ella. Dios á nadie hace violencia: 
no dá el Paraíso , sino á los que lo quieren: solo quie
re en su servicio gentes que le sirvan por amor. Des
de que crió Dios las criaturas racionales, las dexó li
bres sobre todo en punto de salvación. Habiéndolas 
dotado de conocimiento, de discernimiento, y  de una 
fuerte é inseparable inclinación a ser dichosas, quiso 
que lo fueran: se contentó, dice el Sabio, con presen
tarías el agua y  el fuego, la vida y  la muerte, una 
bienaventuranza eterna y  una eternidad desventurada, 
dexando a su arbitrio la elección. ¿Y había que temer 
que se hallasen confusas - y  perplexas en lo que debían

ele-



elegir ? ¿ que ni aun las había de pasar por el pensa
miento el deliberar un punto sobre esta elección ? ¿ que 
amándonos naturalmente tanto como nos amamos, nos 
pudiéramos engañar sobre este punto? ¿Podía Dios 
asegurar mas bien la salvación eterna de unas perso
nas libres, que haciéndola depender de su elección? 
Hubiera sido arriesgado , lo confieso , hacer que nues
tra salvación dependiera del. mejor de nuestros ami
gos , del mas afefio de nuestros parientes, de úna ma
dre , de un padre el mas tierno: el temor hubiera es
tado bien fundado: porque en fin, en la aridstad mas 
bien cimentada hay intervalos de frialdad , hay sus 
altos y bajos : no se puede contar sobre nada: no hay 
un punto fijo en que se pueda estribar, quando hay 
que contar con el capricho, con la voluntad, con el 
humor de otro. ¿Pero al mismo tiempo podía Dios ha
cer que nuestra salvación fuera menos incierta, que 
haciendo él mismo todos los gastos , y  haciéndola de
pender de nuestra sola voluntad? Sin embargo, la cau
sa de malograrse el importante negocio de nuestra sal
vación , no es otra, que' el antojo, el descuido, la ma
licia de esta nuestra voluntad. Dios quiere verdadera y  
sinceramente, que seamos santos} y  nosotros no que
remos serlo. Dios quiere que evitemos los fuegos eter
nos , que no preparó su justicia sino para los Angeles 
rebeldes, y  nosotros queremos condenarnos. Dios quie
re que no nos falte medio alguno de los que son nece
sarios para llegar a nuestra celestial patria; y  nosotros 
elegimos voluntariamente el ser desterrados de ella 
para siempre. Dios no cesa de ofrecernos su amistad 
aun después de haberle desobedecido, y  habernos re
belado contra él tantas veces $ y  nosotros no cesamos 
de incurrir en su desgracia con nuevos pecados. Quan
do reflexionamos seriamente esta verdad, nuestro e$-

pí-
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píritu no acaba de .admirarse, se le hace increíble; 
pero conocerémos por toda la eternidad que no hày 
cosa mas cierta. .■< . - -

,i . ■ - ■ ■ . . ■ ■ .

E l Evangelio es del capitulo ip . de San Mathéo,

I I N  ilio tèmpore: Assumìt Jesus P  et rum , &  Jacó- 
i  bum &  Joànnemfratrem ejus, &  ducit illos in mon- 

tem excélsum seórsàm : &  transfiguràtus est ante eos. 
E t re splèndidi fàcies ejus sicut so l; vestiménta autem 
ejusfacla sunt alata .sicut nix. E t ecce apparuèrunt il- 
lì Móyses, &  Elias 'cum èo loquéntes.. Rsspóndens au
tem Petrus, dixit ̂ ad Jesum : Dòmine, bonum est nos 
bic esse : si vis , faciàmus hic tria tabernácula, Ubi 
unum, Móysi unum, &  Elice unum. A d bue, eo loquéntej 
ecce nubes lúcida obumbràvit eos. E t ecce vox de nubê  
dicens: Hic est Fiiius meus diléètus ^in quo mihì.benè 
compiami : ipsum audite. .E t ■ audièntes discipuli ceci- 
dérunt in fàcìem sùam, &  timuèrunt valdè.. E t accès
sit Jesus, &  tétigit. eos. D ix it que eis : Sur g ite ,  èst no- 
lite tìmére. Levàiitesputemìóculos suos ̂  néminem vidè- 
runt, nisi solum Je-sùm, Et. descendéntibus illis de mori
te , pracépit eis Jesus-, dicens :< Némini dixeritìs visio- 
tiem, donec Fiiius bómìnis à mórtuis resùrgat.

M E D I T A C I O N  ■

S O B R E  E L  M I S T E R  I O
de la Transfiguración.

P U N T O  P R I M E R O :  [

Considera corno el designio principal del Salva
dor , mostrándose à süs Apostóles rodeado de 

gloria , y  todo resplandeciente , fue hacerles vèr un
ra-



rayo de aquella gloria que tenia escondida bajo el ve
lo de su cuerpo mortal, y de aquella que tenía apare
jada en su Reyno para los que habían de consagrarse 
á su servicio. Quería asimismo animarlos a llevar la 
cruz , y  ensenarles , que algunas veces dá Dios a gus
tar a los Santos desde este mundo, aunque de paso, 
las dulzuras y gozos del otro. De donde se infiere, que 
la vida de los que siguen a Christo es a la verdad una 
.cruz , mas una cruz que hacen agradable los consue
los celestiales y  las dulzuras del espíritu , conforme lo 
que dice el Señor, quien ños asegura , que su yugo es 
suave, y  su carga ligera. Después de esto, ¿tendré- 
mos dificultad en empeñarnos en el servicio de un amo 
tan liberal, sabiendo que un dia hemos de gozar de éí 
en su gloria, y  que tal vez nos dará desde ahora a 
gustar con anticipación la felicidad que nos prepara 
en el Ciclo ? ■

Consideremos el modo como el Salvador se trans
figuró. Se,obró este prodigio, permitiendo que la gío- 
aia de su alm a, la que había tenido hasta entonces 
oculta, resaltara y  se derramara sobre su cuerpo. Ape
nas hubo parecido esta gloria, quando se manifestó 
todo él tan resplandeciente como el Sol. E l Evangelista 
hubiera dicho mas resplandeciente que el Sol i si hu
biera en el mundo alguna cosa mas luminosa con que 
poder compararlo. Demos mil gracias a este Divino 
Salvador, porque por nuestro amor privó hasta en
tonces a su cuerpo de la gloria que le era debida: en 
este dia le hace justicia, dexandolo gozar de sus dere
chos , aunque solo por algún tiempo , para poder con
tinuar la obra de nuestra redención, j  Podía Jesu- 
Christo darnos un testimonio mas auténtico del amor 
que nos tenia , que privando a su Cuerpo sagrado de 
usa gloria tan grande, tan ju sta , tan legitima, y  esto

con
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eon el solo fin de sacrificarlo por nosotros en la Cruz? 
¡O Divino Salvador mió! ¡Y no he de- poder renunciar 
yo todas las alegrías del mundo! jQué ventajosamente 
recompensado seré un dia en la habitación de los bien
aventurados!

Moysés y Elias se dexan ver a los dos lados del 
Salvador , como para dár testimonio de que en él se 
cumplían la Ley y los Profetas. La Pasión y  la Muer
te de este Divino Redentor son todo el asunto de su 
conversación, como que son la grande obra y el fin 
de todos los prodigios que Dios había obrado en favor 
de su pueblo. ¡Buen Dios! }y quántos prodigios en uno! 
¡y quántos misterios en un solo misterio!

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

COnsidera quál debe ser la gloria y  la felicidad de 
los Santos en el Cielo , quando algunos rayos de 

la de Jesu-Christo, manifestada solo por algunos mo
mentos , llenan á los que tienen la dicha de ser testî - 
gos de ella de un gozo tan puro , de una satisfacción 
tan Inefable. Los tres Apostóles quedan extáticos al 
contemplarla. Bonum est nos ble esse : \ qué bueno es 
estár aquí, exclama San Pedro en nombre de todos! 
¿Qué cosa mejor nos podéis dar ? ¿En dónde podemos 
estár mejor ? ¿Qué deleite mas suave y  mas exquisito? 
¿Qué hartura de felicidad puede haber en otra parte, 
que sea comparable con la que nos causa ese golpe de 
rayos que sale de vuestro cuerpo glorioso 1 Por mas 
que sea repentino su transporte de admiración, de 
amor , de gozo , no por eso es menos razonable, ni 
menos justo. ¿Podemos estar con Jesu-Christo, pode
mos ser discípulos de Jesu-Christo sin ser amados de 
este Señor? ¿Y  podemos ser amados de Jesu-Christo

sin
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sin experimentar un contentamiento y  un gozo sensi
ble ? Hagamos aquí tres tabervácalos. ¿ Pero piensa 
San Pedro en lo que dice ? ¿ Prevee los inconvenientes 
y las incomodidades de lo que propone? ¿Quién los de
fenderá de los rigores de las estaciones en aquella ro
ca ? ¿ Quién los mantendrá en aquella espantosa sole
dad ? ¿ Pero qué hay que temer quando se está con 
Jesu-Christo? ¿ Qué bien puede faltar quando se está 
con la fuente de todos los bienes ? Con Jesu-Christo 
somos perfedtamente dichosos en el monte, en el llano, 
en el desierto; sin él somos sumamente infelices, aun
que estemos en los palacios de los Grandes, y  sobre el 
mismo Trono. Pero en su compañía no se había sino 
de cruces, no se codicia otra cosa que las humillacio
nes, solo se trata de adversidades, de mortificaciones, 
se huye dél mundo : se miran con horror sus máximas: 
esto mismo prueba, que la felicidad que se goza es só
lida y  pura. Porque ¿quién puede causar un gozo tan 
inalterable, unas suavidades tan puras, un contenta
miento tan perfefto en un estado tan solitario, entre 
todo lo que* es tan contrario á los sentidos, y tan vio
lento á la naturaleza? Es preciso que el gozo sea su
mamente sólido 5 es preciso que la felicidad sea bien 
r e a l, quando es tan sensible y  tan permanente en el 
retiro. ¿Se encuentra en el gran mundo igual tranqui
lidad? La felicidad es un fruto extraño, digámoslo me
jor : es un fruto desconocido a. las gentes del mundo. 
Solo en el servicio de D ios, y  en el seguimiento de 
Jesu-rChrísto se vé nacer, y  se gusta de espacio.'

H aced, Señor, por vuestra gracia, que yo expe
rimente incesantemente las dulzuras de este fruto: quie
ro estár inseparablemente con Vos todo el resto.de mi 
vida : conozco por el misterio de vuestra gloriosa 
Transfiguración, que es preciso estar lejos del tumul

to*
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to, que es preciso abrazar la mortificación, que es pre
ciso vivir en recogimiento y  en retiro para tener par
te en vuestra gloria: por este motivo tomo desde hoy 
este partido.

JACU LATO RIAS P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Mihi. autent adhterére Deo bonum est. Psalm.72. 
Dios mió, toda mi felicidad consiste en estar unido con

V O S .
Qv.ia.ecce, qui elongant se a te , períbunt. Psalm. ¡72. 

No hay mayor desdicha que estar uno desapartado 
de Dios.

P R O  P O S I T O S .

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

bar las dulzuras de las comunicaciones con- D ios, y  
para sacar mucho fruto de la abstinencía y  del ayuno. 
Si quieres hacer útil tu ayuno, toma estos medios- La 
soledad es amarga , y  aun insoportable á los munda
nos } porque tienen necesidad del tumulto y  de la di
sipación, para aquietar los remordimientos, y los so
bresaltos interiores de que son víctimas. Vive en la 
inocencia, y amarás el retiro: mortifica tus sentidos  ̂
y  Dios te dará parte en las dulzuras , que son insepa
rables de sil servicio. Huye de los grandes concursos 
y  del gran mundo, especialmente en tiempo de Qua- 
resma, y  vive con recogimiento, si quieres gustar'del 
fruto de la penitencian -

Uno de los principales artificios del enemigo de nues
tra salvación, durante, este santo tiempo, es hacernos 
menos sensibles, y menos dulce el fruto del ayuno por 
el embrollo <de los negocios temporales: no los eches

en-
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enteramente en olvido, mas arréglalos de modo, que 
no dañen al negocio de la salvación , ni te embaracen 
el recogimiento interior. Si puede ser, ten un día de re
tiro a la semana, en el que darás de mano á visitas, 
paseos y  conversaciones que no sean precisas. Jesu- 
Christo te hará probar la dulzura que se encuentra en 
su servicio, si tu corazón no está partido entre él y  
el mundo su grande enemigo. Pasa esta tarde si quie
ra media hora ante el Santísimo Sacramento , conside- 
rando la dicha de los tres Apostóles, que se hallaron 
presentes á su gloriosa Transfiguración. Observa esta 
práética todos los Domingos de Quaresma , hacien
do una h ora, ó lo menos media de oración todas las 
tardes.

L U N E S
a. ,

D e la segunda Semana de Quaresma*

LA  Misa de este dia empieza por estas palabras 
del Salmo 25. Redime me Dómine, &  miserere 

mei: pes enim meus stétit in via reña \ in ecclésiis bene- 
dfcam te Dómine. Libradme , Señor, de mis enemigos, 
y  compadeceos de m í: porque siempre he seguido el 
camino de vuestros mandamientos $ y espero alabar sin 
cesar vuestras misericordias en las Congregaciones de 
los Justos. David perseguido por Saúl, se habia refu
giado entre los Filistéos , a entre los Moabitas. Sus 
enemigos se aprovecharon de este retiro, para publi
car mil calumnias contra él. Decían á gritos , que era 
rebelde a su R e y ,é  infiel á su Dios: que habiéndose 
■ retirado, entre los infieles, participaba de sus supersti- 
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ciones, de sus impiedades , y de sus idolatrías $ que 
debía ser proscrito para siempre: David herido viva
mente de una tan indebida calumnia, no tiene otro re
curso que á D ios, le toma por testigo de su inocencia, 
V le pide justicia contra sus enemigos. Las gentes de 
bien pueden aplicarse este Salmo quando se véa perse
guidas de los malos: y  servirse de él como de una san
ta oración muy a proposito para conseguir la pacien
cia , y nuevo aliento en las adversidades.

La Epístola de la Misa de este dia contiene «na 
parte de la fervorosa oración que hizo á Dios el Pro
feta Daniel, antes que el Arcángel San Gabriel le des
cubriese el tiempo preciso de la venida del Mesías, y  
de la total ruina de Jerusalén dentro el termino de las 
setenta semanas de años. Este Profeta compadecido de 
las desdichas de su N ación, se sirve de todos los mo
tivos que juzga á proposito para aplacar el enojo de 
Dios, y hacer que tenga fin la larga cautividad en que 
gemía su pobre pueblo setenta años habia. N o es me
nester mas que leer esta Epístola, para ver un perfec
to modelo de la oración mas viva ,  mas enérgica, mas 
tierna, y  mas patética que se puede hacer a Dios en 
«na calamidad pública, y  en el tiefiipo de los mas gran
des azotes del Cielo* Oídnos ¿ Señor ¿ dice, aplacad 
•vuestro enojo: poned los ojos sobre nosotros, y obrad. 
Molo dilatéis, Dios mió, por •vuestro amor‘¿porque esta 
Ciudad y este pueblo son vuestros, y tienen la honra y  
la dicha de perteneceros de un modo mas particular que 
las demás Naciones de la tierra- Haced que no lleven en 
•vano el nombre de pueblo vuestro. Apártese vuestra in
dignación , Dios de misericordia, de vuestra santa Ciu
dad de Jerusalén, y de vuestro Monte Santo. Es ver
dad , Señor, y  yo lo confieso, que Jerusalén y-vuestro 
santo pueblo son el dia de hoy el oprobrio de las ha~

ció-
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clones que nos rodean, por razón de nuestros peca
dos, y  de las iniquidades de nuestros padres; pero me 
atrevo a d ecir, que vá vuestra honra y  vuestra gloria 
en que los enemigos de vuestro Santo Nombre no ten
gan la maligna satisfacción , ni se gloríen de haber ar
ruinado para siempre vuestro santo Templo. Dignaos, 
Señor, inclinar vuestros oídos a nuestros ruegos, y  
compadeceos de nuestras lagrimas, de nuestros gemi
dos y  de nuestros suspiros.

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

Acababa el Salvador de representar a los Judíos 
el daño que se hacían a sí mismos por su porfiada obs
tinación y  su endurecimiento en el pecado \ y el terri
ble castigo que iban a atraer sobre sí por su impeni
tencia. Y á  ván tres años, les dice, que procuro con
venceros de la verdad de mi misión con mis milagros, 
repetidos tantas veces a vuestra vista 5 los mismos 
años há que me esfuerzo a, moveros y  excitaros con 
mis palabras, y  a convertiros por medio de mis inspi
raciones, y  de las piadosas solicitaciones de mi gracia: 
y  nada es capáz de ablandar la dureza de vuestros co
razones , y  haceros dóciles a mi voz. Ego vado; yo me 
voy $ estoi a punto de dexaros: el constante abuso que 
habéis hecho de mi gracia, me obliga a abandonaros 
a vuestra triste suerte, y  a no desplegar mas mis la
bios. Y á no me veréis mas entre vosotros: yá no os so-

E a  li-
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licitaré con fuertes inspiraciones, con amorosos con
vites ,con las dulces impresiones de mi gracia. Yo me 
voy: vuestra resistencia a todas mis instrucciones y  a 
todos mis llamamientos interiores, ha cansado final
mente mi paciencia. Yo soi la luz que ha venido a alum
braros : y vosotros os obstináis en cerrar los ojos á es
ta lu z: Yo soi el camino, que lleva a la vida $ y  voso
tros rehusáis porfiadamente entrar en él: Yo soi la ver
dad ; y vosotros no queréis escucharme, ni creerme. 
Yo me voy: esta luz se os vá á quitar : vosotros no en
contraréis mas este camino $ y  esta verdad, que no ce
sa de hablaros y  de instruiros, vá á sellar para siem
pre sus labios. Conoceréis un d ia , aunque demasiado 
tarde, el tesoro que poseíais, y  de que no os habéis 
querido aprovechar. Dentro de poco caeréis en la des
esperación , por no haber querido obedecerme y  se
guirme. Quaeretis me $ entonces me buscaréis y  mori
réis en vuestro pecado , en ese pecado en que habéis: 
vivido. Los Judíos experimentaron demasiado la ver
dad de este oráculo 5 ¿pero quántos Christianos lo ex
perimentan también todos los dias? Dios habla inte-¡ 
riormente al pecador, no cesa de echarle encara sus.; 
desordenes , su impiedad , su libertinage. Dios habla: 
por los remordimientos de la conciencia, por el temor 
del juicio final, por los terrores de la muerte, por los 
accidentes funestos y  terribles, que sobresaltan y  hu-:. 
millan. Dios habla por los Oradores sagrados, por los: 
libros devotos, y por aquellos piadosos movimientos, 
por aquellos deseos pasageros de conversión, por aque
llas inspiraciones secretas , que son el lenguage de la 
gracia. Finalmente, Dios habla, asi por las afliccio
nes, y  por las enfermedades, como por la prosperi
dad: y  nosotros estamos duros, somos insensibles á 
todos estos llamamientos. Yo me voy : Dios se retira,

D ios
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Dios ca lía , todas estas voces enmudecen después de 
una determinada continuación de resistencias', después 
de un cierto multiplicado abuso de inspiraciones y de 
grad as: y  si habla este Dios después de esta ultima 
amenaza, es pata anunciar a estos pecadores obstina
dos, que morirán en> su pecado \ y  nadie hay sobre ia  
tierra, anadió el Salvador hablando con los.Judíos, 
que sea capaz de sacaros de este Infeliz estado, y  de 
llevaros adonde yo voy. Esta palabra los sorprehen
dió , dice San Juan, de modo, que ¿se preguntaban 
unos a otros: ¿Qué quiere decir éste, quandodice, que 
m  podremos ir, donde él vá? Mas,ei Hijo de Dios pe
netrando sus pensamientos, les dio á entender, que 
hablaba de la mansión de los Bienaventurados en el Cie
lo , del Rey no de los .Cíelos,  de. aquella celestial Jeru- 
salén, que es propiamente su R eyno, y  que hubiera 
sido el de ellos, si no se hubieran desterrado volunta
riamente de él rehusando reconocerle por el Mesías. 
¿Y quién eres tú? le dijeron los Judios. Yo soi, les 
respondió J e s ú s e l  que es ante todas las cosas, y por 
quien han sido hechas todas las cosas. Tengo muchas 
cosas que deciros , añadió, y  sobre que condenaros: 
pero quando hubiereis levantado al Hijo del Hombre, 
entonces conoceréis quién es el que os habla ahora, y  
al.que vosotros no queréis conocer: vosotros conoce
réis después, de ¿mi muerte de cruz, que soy D ios; que 
en todo quanto h a g a , obro de acuerdo con mi Padre, 
y  conforme a  su voluntad.

Tom. II. La
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La Oración de la Misa es la siguiente*.

22 Segündq Lünes

y jR a s ta  queesumus om- 
¿  m'potens Deus: ut far 
milia tua, qute se, affli- 
eéndo carnem, ab alimén-

tis ábstinet, seffidndo jus-  
titiam , à culpa jejúnet. 
Per Dóminum, &c.

» T  T A ced, Dios todo-* »su carne } se abstengan 
» f  j f  poderoso , que »también dé los pecados, 
»vuestros fieles, que se »haciendo buenas obras, 
»abstienen de los al¡- »Por nuestro Señor Jesu- 
»mentos para mortificar «Christo.

La Epístola es del capitulo 9 del Profeta Daniel.

/ N  diébus ìllis , oràvit sunt òmnibus per circuì-> 
Daniel Dómìnum, di- tum nostrum. Nunc erga 

cens: Dòmine Deus nos- ex dadi Deus noster ora-

tuum de terra JEgypti in 
manu forti , &  feristi ti
bi nomen secundum diem 
bone : pecedvimus, iniqui- 
tdtem fécimus. Dòmine, in 
onmem justitiam tuamv 
averiatur óbsecro ira tua, 
&  furor tuus a civitate 
tua Jerusalem , &  monte 
sandto tuo. Propter pec
cata enim nostra, &  ini- 
quitàtes patrum nostro- 
rum , Jerusalem , &  pó- 
pulus tuus in oppròbrium

ciem tuam super sanCtud-* 
rium tuum , quod deser- 
tum est propter temetip- 
sum. Jnclina Deus meus 
aurem tuam, &  audt ape- 
ri oculos tuos, &  vide de- 
solationem nostrum , <S? ci- 
vitatem, super quam invo- 
cdtum est nomen tuum : ne- 
que enint in justificationi- 
bus nostris prosternimus 
preces ante fdciem tuam, 
sed in miserationibus tuis

>' • m d~

ter , qui eduxisti pòptilum tiònèm servi tut , &  pre
ces ejus : ; &  ostende fc&
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muítis t Exáadi Dómine,; quia ríomeñ tuum ittvocd- 
■ placdre Dómine \ atténde  ̂ túm est super eivitdtem, 
&  fa c  : ne moréris prop~ &  super pópulum tuum: 

.ter temetípsumDeus meus\ Dómine Deus noster,

N O T A .

«Como Daniel tenía en su cautividad las Santas 
«Escrituras, y  en particular las profecías, leyó en és- 
« tas una predicción , que anunciaba, que todo el país 
«de Judá sería asolado, y-que sus pueblos, estarían su- 
«jetos setenta años al Rey de Babilonia. Temía que 
«los pecados del pueblo obligasen a Dios a prolongar 
«m asdeeste termino esta dura cautividad}y esto es 
«lo que dio motivo, y  es el asunto de sus oraciones y  
«súplicas.:

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

n O R  nuestros pecados,  y por las iniquidades de 
j  nuestros padres. E l Profeta reconoce y  confiesa 
ingenuam enteque todos los males que afligen a su 
pueblo, son efedto de sus pecados: esta misma causa 
atrae hoy sobre nosotros los azotes que nos hacen ge
mir : ¿por qué, pues, no tememos los mismos senti
mientos? ¿por qué.no hacemos la misma confesión? 
¿por qué no estamos en la misma persuasión? ¿por qué 
no tenemos el mismo arrepentimiento ? Se atribuye 
una desgracia., una enfermedad, un revés de fortuna, 
la  pérdida de un pleyto, una desgracia que aflige, una, 
calamidad pública, a la malicia de un enemigo, a la 
envidia de un concurrente, a la poca habilidad, a la 
imprudencia de un comisionado , al trastorno de las 
estaciones, a la intemperie del ay re., a unas causas pu
ramente naturales: .¿ por qué na se conviene desde lúe-



go , y se pensaría la verdad, que quiénes causan fines* 
; tras aflicciones, son nuestros peeados ? que ese hábito 
criminal, esas comuniones sacrilegas , esas disolucio
nes escandalosas, esos pecados enormes y  secretos son 
el origen de todas nuestras ddSgracias? ¿por qué no 
se conviene en. que esa irreligión, esa.s profanaciones 
tan comunes de los santos1 dias del Domingo y  de las 
fiestas} que esa falta de respeto en el lugar santo , que 
esas simonías, esas usuras inflaman el furor de Dios, y  
atraen sobre los pueblos todos los castigos , que los ha* 
cen gemir? ¿Por qué no se conviene en que esos hijos tan- 
mal criados, tan impíos tan disolutos,£on la causa de ese 
naufragio , de la pérdida de ese pleyto, del mal suce
so de ese negocio, del trastorno de ese com ercio, de 
esemonton de adversidades, de esas avenidas'de ma
les, que han arruinado esa familia? Finalmente, ¿por 
qué no confesamos, qúe ese juego, ese Iuxo, esa inde
voción , esa poca fé $ esa menos religión son la triste 
causa de esa muerte; precipitada e imprevista.,. que to
do lo ha trastornadoel origen funesto de todos esos 
accidentes-adversos, que; nos hacen derramar tantas 
lágrimas? N o  acusemos las pasiones délos otros hom
bres, las revoluciones freqüentes de la naturaleza, el 
humor, el capricho; la malignidad de aquellos: con 
quienes vivimos; todos estos resortes, que desconcier
tan la máquina, no son otra co sa, que unos instrumen
tos de que se sirve Dios para castigarnos. Conozcamos 
la verdad, y  confesémosla: nuestras pasiones son nues
tros tiranos: nuestras infidelidades son el origen de to
das: nuestras desgracias: lós. mayores enemigos demues
tra felicidad , demuestra quietud , y  aun de nuestra 
fortunason nuestros pecados. De nosotros depende 
el hacer que se interrumpa, y  cese una tan maligna 
corriente;.; concibamos utri verdadero • arrepentimiento 
^  de
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ele nuestros pecados , y  no dilatemos nuestra conver
sión. ¿Qué cortesano desgraciado no baria cesar al Ins
tante la causa de su desgracia, si estubiera en su ma
no , como está en la nuestra y como depende de noso
tros , el no estár en desgracia del Señor 1

DE Qü A RESMA. 25

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

r.illo tempere, dixit 'jesús tur bis Judceorum: Ego 
vado ■) &  queer étis me, &  in peccáto vestro morié-

minl. Quo ego vado, vos non potestis venire. Dice bant 
ergo Judcei: Nunquid interfment semetipsum ,  quia di
x it : Quo ego vado, vos non potestis venire ? E t dicd- 
bat eis: Vos de dedr sum estisTego de super nis sum. Vos 
de mundo hoc estis , ego non sum d'e hoc nrnndo. D ix i 
ergo vobis quia moriemini in peecatis vestris : si enim 
non credideritis quia ego sum , moriemini in pecedto ves- 
tro*- Dicebant ergo e i: Tu quis es % D ix it eis Jesus: 
Principium , qui &  loquor vobis. Malta bdbeo de vobis 
loqui, &  judicdre. Sed qui me- mi-sit, verax est &  ego 
quce audivi ab eo, has loquor in mundo, E t  non cogno- 
verunt quia Patrem ejus dicebant Deum. D ix it ergo eis 
Jesu s; Cum exaltaveritis Filiutn hdminis, tunc cognos- 
edtis quia ega sum, &  a me ipso facia nihil,  sed sicut 
docuit me pater , hcec l o q u o r &  qui me m isit, mecum 
est , &  non reliquit me solum ‘. quia ego quce pldcita sura
eiyfácio semper.

M E-



M E D I T A C I O N

| D E  L A  1 M P E N I T E N C I A  F I N A L .

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

COnsidera como no hay desgracia mas funesta,  que 
la de vivir en pecado; pero el colmo de todas las 

desgracias es morir en pecado.
E l pecado sin la muerte es un gran m al; y  hablan

do en rigor, es el único mal que se debe temer; pero 
este mal no excluye la esperanza de todo bien; antes 
bien puede servir de materia y  ocasión para exercitar 
las mas excelentes virtudes: puede ser como lo ha sido 
en muchos Santos, motivo para la mas pasmosa peni
tencia : pero el sumo mal es el. pecado con; la muerte. 
E l pecado imprime en la muerte el carácter de su ma
licia: la muerte pone el ultimo sello a  la impenitencia 
del pecador. E l pecado hace funesta para siempre la 
muerte: ¡qué conseqüencia tan extraña! Ea muerte ha
ce irremisible para siempre el pecado. jQué suerte mas 
triste y  mas espantosa!

La muerte en pecado extingue todo rayo de espe
ranza : no hay gracia que pedir ̂  no mas cíelo que es
perar ; yá no hay Salvador que implorar; yá  no hay 
misericordia que aguardar. Ternura de madre en Ma
ría para con los pecadores; compasión de la Iglesia 
acia sus hijos, precio infinito de la Sangre de Jesu- 
Christo ; todo se acaba ., todo cesa, todo se perdió pa
ra el pecador por la muerte en p e c a d o l a  impeniten- 
cia final lo destierra para siempre de la congregación 
del pueblo de Dios, y  borra su nombre del libro de la 
vida. Por la muerte en pecado, la justicia divina im-

pri-
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prime un caráder imborrable de reprobación en el in
feliz reprobo ; los demonios vienen á ser sus compañe
ros , el infierno su eterna morada, los fuegos y  todos 
los tormentos su herencia, la rabia y  la desesperación 
su pasión dominante, la condenación su destino y  su 
suerte. Impenítencia final, espantosa muerte en peca
do , ¡qué terrible eres! sin embargo esta es la suerte de 
casi todos los que viven en delicias, de esos libertinos 
estúpidos, de esos Grandes del mundo tan poco chris- 
tianos, de esas mugeres sin religión, de esos pecadores 
que dilatan para la muerte su penitencia y  su conver
sión. Morir en desgracia del R e y , en el polvo, en el 
abandono 5 morir en la tristeza, en la infamia, en los 
dolores', mal grande e s , no tiene duda; pero no es sin 
remedio, ni sin consuelo, si el pecado y  la muerte no 
se hallan unidos juntamente j pero la'muerte en peca
do , la muerte junta con él pecado , la muerte por el 
pecado , como sucede no pocas veces $ imagínaos, bus
cad un desconsuelo, una suerte, una infelicidad mas 
espantosa. ¿Y se teme el día de h o y , dulce Jesús mió, 
y  se teme mucho esta espantosa infelicidad?

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

C^Onsidera como en el momento que se muere en 
jf  pecado, todo el mal que se hizo viene a ser eter
no en sus suplicios, y  en su malicia j y  todo el bien 

que se había heeho, queda perdido y  olvidado para 
siempre.

Acciones de honradez, servicios hechos a: otros, 
liberalidades derramadas, aétos de religión $ porque 
en fin, no son los Ateístas con quienes hablo \ ayunos, 
oraciones, buenas obras, nobleza, fama, talentos j glo
r ia , mérito, todo muere, todo se aniquila para el pe

ca-
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cador que muere impenitente, El tesoro de las miseri
cordias queda cerrado para él, el manantial secó Jesu- 
Christo se olvida , por decirlo asi , de la calidad , del 
nombre de Padre,de Salvador, de R ey, para revestirse 
eternamente déla severidad de Juez , de Dios .enojadoj 
de Dios ayrado : ¿y quién puede hacer frente, Señor, á 
vuestra indignación irritada , a vuestra venganza ,infi
nita? ¿Quién puede? Un numero prodigioso de. peca
dores , que viven en pecado , y  mueren impenitentes. 
Yo mismo, que hago ahora todas estas terribles refle
xiones, si soi tan desventurado, que muero en pe
cado. . >

¿Y cómo es posible no morir en pecado, quando 
se dilata la penitencia hasta la muerte? Quando se vi
ve en pecado, raras veces dexa de ser la muerte seme
jante á la vida. E l pecador espira, pero no el peca
do. ¿Quintas gentes.; Dios mk>', trabajan en su repro
bación ? La muerte en pecado acaba esta funesta obra. 
El.mundo está lleno de estos infelices obreros: no hay 
condición, no hay estado en que no haya muchos: 
los Grandes del mundo son. muy. diestros eneste. arte: 
los dichosos del siglo no tienen otra suerte que éstaí 
los que tienes una vida regalona y  ociosa, no la tie
nen inocente: y las personas consagradas á Dios, que 
deshonran la santidad de su estado con sus relajacio
nes, ¿por ventura no viven en pecado? todas esas p.er-r 
sonas tan familiarizadas con el pecado, que envejecea 
la mayor parte en el pecado, ¿morirán acaso en esta
do de gracia? Los remordimientos de la conciencia se 
embotan en ellos,el.alma se endurece, D iosseyenga. 
¡Terrible, pero justo castigo de D ios!

Pocas son las personas que mue.ien de repente ; pe
ro hay pocas muertes que no sean improvisas y repen
tinas. Y  quando no se hace penitencia en vida ,  ¿se ha

ce,
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ce ,6 se está en estado de hacerla a la hora de la muer
te ? E l hombre nunca apetece con mas ardor los obje
tos que sirven de fomento á su concupiscencia, que 
quando estos objetos se le escapan: bien sea que una 
fuerza superior nos los arrebate, ó que nos arranquen 
y  nos separe de ellos. A  la hora de la muerte es muy 
de temer que la penitencia sea forzada, que sea natu
ra l, que sea del todo humana. Cuenta después de és- 

. to sobre l a . penitencia que harás a la hora de la 
muerte.

¡ Y  se vive tranquilamente en el pecado, Señor! 
¡y se pasan los dias alegremente viviendo en la impe
nitencia ! ¡ es posible me haga impresión otro objeto 
que éste! ¡que otra desgracia que ésta me espante! ¡que 
yo no os pida á toda hora la gracia de no morir en pe
cado! Ah Dios m ió! ¡quién debe temer mas que yo 
esta impenitencia final! Yo empiezo desde este instan
te mi penitencia , dulce Jesús mió; y  espero que Vos 
me concederéis la gracia de haberla hecho antes de 
morir. . •

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA.

Juxta est dies perditionis, &  adésse féstinant témpo
ra. Deuter. 32.

¡Oh , quán aprisa viene el tiempo de la venganza! Es
te tiempo funesto en que el pecador muere impeni
tente, no está muy distante. ¿Quién nos asegura que 
no llegará?

DE Q p  ÁRE SHA.  %9

V-vuens zñvens ipse confitébitur tib i, sicut &  ego bódié. 
Isai. 38.

Señor, no son los que mueren en pecado los que can
tarán vuestras alabanzas; los que os alabarán, se

rán
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rán los que todavía viven Tr ',rimn 
mismo comienzan a gloríí

P R O P O S I T O S .

l f \ U ie r e s  evitar la desgracia de la impenitencia fi- 
1 /  nal? haz penitencia durante la vida,y no aguar- 

des a hacerla á la hora de la muerte. ¿Por 
ventura es tiempo de convertirse, ü de reformarse, 
quando se vá a dexar de v iv ir? ¿E s tiempo de empe
zar a ser hombre de bien, quando se empieza a no ser 
yá hombre? Finalmente, ¿ es tiempo de hacer peni
tencia quando se vá a morir? ¿Es Dios entonces el ob- 
jeto y el motivo de aquellos terrores, de aquellos pe
sares , de aquellas lágrimas, que el puro temor de los 
cercanos suplicios,y la espantosa vista del peligro ar
rancan de los corazones mas endurecidos y  menos pe
nitentes? ¡Qué desgracia será la tu y a ,y  qué señal mas 
clara de reprobación, si después de haber leído todo’ 
esto , difieres para la hora de la muerte tu conversion 
y  tu penitencia! Judas conocía su delito a la hora de 
la muerte. Antioco lloraba , prometía , no hallaba 
consuelo en aquella h o ra ,y  ambos á dos murieron im
penitentes. O tienes necesidad de convertirte, h de re
formarte, No te contentes con concluir, que es preci
so convertirte o reformarte. No sería la primera vez 
que lo has hecho: conclusiones ineficaces é ilusorias: 
en punto de conversion y  de reforma la prá&ica debe 
ser la conclusion : empieza por postrarte á los pies de 
tu Crucjfixo , y  allí acordándote de tus desordenes ii 
de tu relajación , tén un arrepentimiento vivo y  dolo
roso de tus infidelidades pasadas , y  dile á Dios en la 
amargura de tu corazón:

Señor, que no queréis la muerte del pecador, sino
que



que se convierta y  que viva (1), haced que este día sea 
eí de mí perfeéta conversión , el de la reforma de mis 
costumbres, y el de mi penitencia 5 empiezo con vues
tra gracia la una y  la o tra : lleno de confianza en los 
merecimientos de Jesu-Christo, y  en la protección de 
la Santísima Virgen, espero que me preservaréis de la 
desgracia de morir impenitente.

N o basta orar, es menester obrar. ¿Tienes que dis
ponerte para una confesión extraordinaria ? Anda este 
mismo dia a manifestar tu necesidad y  tu resolución 
al Confesor que hubieres escogido. Empie-za al instan
te tu reforma,cercenando cierta superfluidad de ador
nos, cierto refinamiento de delicadeza. Empieza por 
quemar.ciertos libros, por quitar de tus salas ciertas 
pinturas, por volver a tomar ciertos ayres de modes
tia , ciertas prádlícas piadosas, cierta regularidad de 
que te habías dispensado. Haz en este dia alguna pe
nitencia 6 mortificación corporal. Haz alguna obra de 
misericordia, u dá alguna limosna. Los pobres. de la 
cárcel están harto abandonados, y  fuera de estado de 
venir á hacerte presentes sus necesidades y  miserias. 
Lo mismo se puede decir de ciertas familias vergon
zantes, cuyas miserias duelen- tanto mas, quanto son 
mas mudas. Estos principios de conversión y  de refor
ma , son como las arras de una perseverancia christía- 
n a , y  te reservaránde que mueras en pecado. Quan- 
do oigas hablar de algún accidente funesto, u de la 
muerte de alguna persona conocida, procura decirte á 
tí mismo, que en esta vida no hay desgracia alguna sin 
alivio y  sin remedio , solo es irremediable I9. muerte 
en pecado.

DE Q ü  A R E S M A .  3  I
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M A R X  ES
De la segunda semana de Quaresma.

LA  Iglesia empieza la Misa de este día por este 
versículo del Salmo 1 6 .'Tibí dixit cor meum, 

qucesfoi vultum tuum, vultum tuum Dómine requiram\ 
ne avértas fáciem tuam a me. Mi corazón os ha ex
puesto muchas veces sus penas, y por mas mudo que 
parezca, Vos Señor, no dexais "de o irlo , y  de cono
cer quáles son sus intentos y  sus deseos. Y o ,  Señor, 
suspiro por una sola mirada vuestra y dignaos mirar
me con ojos benignos; el mayor mal que puede suce- 
derme, seria el que Vos apartaseis vuestro rostro de 
mí. E l texto hebreo dice : No escondas de mí tu cara. 
Este Salmo 26. es una oración que hace á Dios David 
perseguido de Saúl ; pero intrépido en medio de los pe
ligros por la confianza en la bondad del Señor que lo 
defiende y lo protege. Fugitivo para, evitar el furor de 
aquel Rey- furioso, suspira por la vista del Taberná
culo. De este modo suspira por la Patria'Celestial una 
alma acosada continuamente por los enemigos de su 
salvación. Como el tiempo de la persecución que pade
ció David fue muy largo,no se sabe a qué circunstancia, 
en particular, se debe referir esta súplica. Teodoreto y 
Niceforo quieren que David haya compuesto este Sal
mo quando fue a Nobe a encontrar al Sumo Sacerdote 
Abimelec, de quien recibió los panes de la proposición, 
que se habian quitado de la mesa del Santuario : pien
san que el Profeta hace alusión a esta aventura, quan
do en los versículos 5 , 6  y 9 d ice, que si viera todos

sus
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sus enemigos juntos y  prontos a arrojarse sobre é l , no 
temería, porque el Señor lo ha escondido en. su T a 
bernáculo , y  lo ha tomado bajo su protección.

L a  Epístola, de este dia contiene la historia del re* 
tiro y  mansión que el-Profeta Elias hizo de orden de 
Dios en casa de una. viuda de. la Ciudad de Sarepta en* 
Fenicia, en-el territorio:de los Sidonios, mientras du
ró la sequedad,, que ocasionó una. hambre general en 
todo el país de los Israelitas, en tiempo del R eyA cab, 
cuya impiedad atraxo, estos azotes sobre torio el. pue
blo, Elias era natural de Tebas r en tierra de Galaad, 
vivía en el Reyno de Acab ,  Rey de. Israel, y  en el de 
Josafatj.Rey de Judá, por. los años de 3090-del mun
do , 9 x4 años antes de Jesu-Christo. Este santo hom
bre no pudo,sufrir las impiedades de Acab y de so mu- 
ger JezabéL Abrasado, de aquel fuego ardiente de que 
estaba animado, pronosticó al Rey una sequedad que- 
debía durar tres años y  medio, la qual causó una hanir 
bre , que desoló todo el País. E l Profeta conforme a l 
orden que había recibido, de Dios ,. tubo, cerrado el 
Cielo , por decirlo as i, todo aquel tiempo ; y  esto es 
de un modo tan absoluto-, y  con un poder tan. pleno,, 
que le divo al R ey , que no caeriauna gota de agua, ni 
de rocío sin su orden: Con la palabra del Señor contuvo 
el Cielo. E l suceso verificó la predicción. Mientras du
raba la sequedad , ordenó Dios al Profeta , que se re
tírase á un. desierto, cerca del torrente de C a rit, al 
lado del Jordán, donde Dios lo mantuvo por algún tiem
po , enviándole de comer por medio de unos cuervos. 
Habiendo cesado de correr el torrente con la seque
d ad , le faltó el agua para beber 5 y  Dios le mandó, 
que fuese a Sarepta, que es una. Ciudad entre Tiro y  
Sidon, donde reynaba el padre de la Rey na JezabéL 
Estando cerca de la puerta de Sarepta, vio a. una mu- 
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g e r , que juntaba unos palos de lefia $ y  acercándose a 
ella la pidió agua para apagar Ja sed. E lla  se puso 
Juego en ademán de írsela á traer. Una caridad tan pron
ta con un extrangero, hizo juzgar á Elias, que aquella 
muger podría muy bien ser la viuda que debía alimen 
tarlo conforme Dios se lo habia advertido. L a  suplicó,- 
pues, que le traxera también un pedazo de pan. Ella 
le protestó, que no tenia sino un puñado de harina en 
una olla , y  unas gotas de aceyte en una vasija: que a 
esto se reducían todas sus provisiones 5 que había sa
lido a buscar dos palos de leña para hacer de comer 
para ella y un hijo pequeño que tenia, esperando mo
rir de hambre después de haber consumido aquel po
co de harina y de aceyte. No dexes de hacerme una 
pequeña torta cocida baxo el rescoldo, la dixo el Pro
feta $ y no pases pena por lo que sucederá después. 
Con esto ponía el Profeta la fé y  la caridad de la viu
da á una extraña prueba: sin embargo le obedeció. 
Mas Dios recompensó muy abundantemente esta gran 
caridad con el milagro que hizo el Profeta multipli
cando tanto aquella poca harina, y  aquel poco acey
te , que fue bastante para mantenerse ella y  su hijo 
mientras duró el hambre.

En el Evangelio de este día nos encarga Jesu- 
Christo que creamos lo que nos dicen los Ministros del 
Señor, y  que practiquemos lo que nos enseñan en asun
to de salvación, sin atender á los malos exemplos que 
por otra parte puedan darnos. Acababa el Salvador 
de confundir la envidia y  malicia de los Escribas y 
Fariseos, y  demostradoles, que no solamente era hijo 
de David sino también hijo de Dios ¿ y  les habia he
cho patente esto de un modo tan convincente, que no 
habían sabido que responderle $ y  asi no se atrevieron 
desde aquel dia á hacerle ninguna otra pregunta , ni

k
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a ponerle qüestion alguna. Como lo que acababa de 
decirles podia inspirar al pueblo y  a sus Discípulos 
odio e indignación contra estos Doélores de la ley, 
quiso enseñar a todo el mundo una verdad muy impor
tante $ y  era, que debíamos praélicar lo que los Minis
tros del Señor nos predican, sin atender a lo que ellos 
son $ no confundiendo jamás sus costumbres con su 
doctrina. Los Escribas y  Fariseos, les decía, están 
encargados de enseñar y  explicar al pueblo la L ey de 
Dios. No atendáis sino a lo que os enseñan. Por el lu
gar en que están, y  por el empleo que tienen, debeis 
recibir sus instrucciones con sumisión, y  poner en prác
tica los preceptos que os explican, por mas que ellos 
no los observen. Su conduéla desmiente su moral, na
da menos hacen que lo que intiman á los otros que ha
gan $ pero la Ley de Dios no obliga menos porque la  
expliquen unas gentes que no la guardan. Aunque el 
R ey de armas, que publica la ley del Principe, la 
quebrante, la ley nada pierde de su autoridad. E l mun
do , buen D ios, se convertiría bien pronto, si los Mi
nistros del Señor predicasen tanto con sus exemplos, 
como con sus palabras. Inútilmente aconseja la virtud 
á sus hijos, y  á sus domésticos un padre de familias, 
si sus costumbres no corresponden á su moral. Ningu
na cosa es mas eloqüente , ni persuade mas, que el 
exemplo. Las palabras sin el exemplo hieren las orejas, 
pero el exemplo aun sin las palabras habla al corazón 
y  le mueve. La palabra de Dios no es menos palabra 
de Dios en la boca de un Aposto! infiel, que en la de 
un Discipulo fervoroso, j Pero qué no puede esta mis
ma palabra de Dios en la boca de un Ministro pode
roso en palabras y  en exemplos! Si el Pastor quiere 
perderse, que se pierda él solo : por lo que a nosotros 
to ca , aprovechémonos de las instrucciones que nos dá
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para salvarnos. La corrupción de sus costumbres en 
nada disminuye la santidad de la Ley que predica: asi 
como la santidad--cíe la Ley-que predica , en nada auto
riza la corrupción de sus costumbres, ellos imponen 

tcargas pesadas, y que no sepueden llevar, añade el 
Salvador} las ponen sobre las espaldas de los otros, y  
ellos no quieren nú aun moverlas con el dedo. Los mas 
relaxados en su-conduéta, son por lo común .los mas 
.severos en su moral. Cuesta poco aumentar :1a carga 
que no se quiere llevar. Jesu-Christo refiere • después 
muchos hechos., que muestran el orgullo desmedido 
de los Escribas y Fariseos: ellos afe&an un-exterior 
religioso, un ayre devoto , una apariencia.de austeri
dad, y ocultan bajo este sepulcro blanqueado un co
razón corrompido y  una alma la mas negra} no buscan 
sino como engañar al público con unas singularidades 
estudiadas} quieren ocupar los :primeros puestos, y  
ser tratados, como maestros , y  su orgullo afeita sobre
salir en todas,partes. Por lo que a vosotros toca, to
mad siempre el último lugar, poned toda vuestra glo
ria en;pasar por los últimos de mis criados. Despre
ciad todos.esos.títulos.de honor , queno dán jamás mé
rito á nadie: "lio tengáis otra.ambición queda de ser 
hijos deiDios} y.sostened esta qiialidad con la pure
za de vuestras costumbres: 'Vosotros m:teneis mas que 
■ un Padre, que está en los Cielos.. Aprenda aqui.el Gran
de á no hincharse »por verse en umestado.superior..ál 
del pobre : sepa que es suJrermano,.y mireloxomo a 
tal. »El pobre debe aprender igualmente, á.no envidiar 
la suerte del Grande,-pues tiene a D ios por Padre dél 
mismo modo que el rico, y  ha sido criado .para gozar 
de la misma herencia en el C ielo: herencia ■ que con 
mas facilidad: conseguirán los pobres, •• que los ricos: 
alli los primeros.puestos no se dán sino á los mas hu-

mil-
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míídfes; y 'para entrar en aquella región feliz res itéeé^ 
sarío haberse' hecho pequeñas como los niños. Final
mente , el Salvador termina su instrucción con este 
oráculo , que encierraunaverdad. práctica, qufe-sirve 
de basa a todas las virtudes chrístianas 5 y  es, que eí 
que se ensalza será humillado, y  el que se humilla se
rá ensalzado. E l polvo no se levanta sino para caer; y  
solo se levanta, quando se pisa, y  se lleva entre los 
pies. E l orgullo es el mayor enemigo de nuestro: so
siego , el mayor tirano del corazón humano : no nos 
solicita a subir muy arriba, sino para que demos ma
yores caídas. N o hay verdadero mérito, y  por consi
guiente verdadera gloria , sino en la humildad.

La Oración de la Misa es la  siguiente:

Erfice, queesumus Dó* 
: mine jbenfgmsin.no- 
obser-vániice sandtre

subsídium; ut quse té aúbtó*.

re faciénda cognóvimus, te 
operante impleámus. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Cbristum, &c.

»»/^Ontmuad , Señor, »hagamos con vuestra 
»V->*en darnos por vues? «ayuda lo que nos habéis 
«tra bondad la asistencia «dado a conocer que de
sque necesitamos para ob- *;bemos hacer,. Por nues- 
»servar perfectamente es- »tro Señor Jesu-Chris- 
wte santo .ayuno; para que »to Stc. . ?; ...■ W .. -t ■; .V = ■ -
La Epístola es del: capitulo i ?  del libro tercero de íes

Reyes.

fN  diébiis ü lis : Faltas. Surge,&  vade in Satépb- 
^  esi sertno Dómini ad ta Sydoniórunt, &  mané- 
Eliam Tbesbiíem , dicens: bis ib i: prxcépi enim ibi 

Tom. II. C g  m i-



mulìérvvidude ut p a s c a tiriámun. Ad. yquam Mitas 
te. Surréxìt r &  àbiti imà-aitii Noli iimére\ sed va* 
Sarépbta.Cúmqtíe venís-* \ de &  fa c  sìcut distetti 
setcad. portarti,. cùvtiJiis7 ? vermut amen mibi. primùm 
àppdmit et mulier viiiùttbfa&'de ipsafarínufa subcì- 
cóligeris Ugna, S  vocávit nerieium panem pàrvu- 
eam7 dixitque ei : D am i- ium, &  affer ad me: tibi 
M pàulnlum aqua in va- antevi &  filio tuo facies  
s e u t  bibam. Cùmque Ulte, posteci. Hcec autèm ditti 
pérgeret: ut afférret, eia* DóminasDeus Israel: Hy- 
mà’vit post tergum ejus7 driafarince non deficìet7 
dìcens : Affer m ibi, obse- ncc lécytbus óleì minuétur 
ere, &  buócéllam. pañis inf usque ad diem y in qua Dot 
manu tua. Quce respón- mìnus daturus est plùviam 
dìt : Vìvit JDminus ÌDeusA..super fàcìem tèrra. Q ua  
tuus , quia non babeo p a - àbiti, &  fecit justa <uer- 
nem, nisi quantum pugile bum E lia : &  coméditipse, 
lus capere potest fa rin a  &>.ilfa7& ,dom usejùs:& ex  
in bydridf &  pàululum ólei illa die bydria farinee non 
in lécytho : en cólligo duo defécit 7 &  lécytbus .Ólei 
Ugna ut ingrédiar &  fa -  non est ìmminùtus, ju xta  
ciani \ illuni  ̂ mibi &  filio verbum Dómini ̂ qnòd locu- 
meo, ut comedamusM: mo-  tus fiderai in- manu.Elijgl ■

■ ; ; r  i ■ f : : Jr: : ’! { ■ : _ •. r : ,

>. ■ N O  T  A . ■

»Tesba era una Ciudad al otro; lado del Jordan, 
«en la Tribu de G ad, en el país de Galad. Elias ha- 
»r.hia salido de esta',Ciudad y y  tenido aTReynò id’e isk 
«raél, al qual estaba limitada su misíony pues no se 
«ve que parase mucho en el Reyno de Judá. Era uno 
«de los que conservaban el culto del Señor en su pu- 
«reza en medio de la corrupción y  del cisma de las 
” diez Tribus. Guardó.perpetua virginidad. Era por

«otra
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«otra parte una alma fuerte y  generosa, abrasada de 
«un celo ardieñtepor la gloria dei Señor- Este Prpfe- 
«ta no ha muerto. Un carro de,fuego se lo llevó el 

año 3 103 del mundo, 895 antes de Jesu-Christo. 1

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

AQuella muger se fue é hizo lo que Elias la dixo. 
y /  ¡ O ,y  cómo esta fé , cómo esta sumisión ciega 
de una muger pagana a la palabra de un extrangero, 
de un hombre no conocido; ¡ ó , y  cómo confunde la 
poca fé , la ninguna docilidad de los Christianos des
pués de haber confundido y  condenado la increduli
dad y la indocilidad de un pueblo, en el qual había 
nacido E lias, y que era de la .misma religión que este 
Profeta! La fé y la caridad de esta viuda para con 
un extrangero, ¿podían por ventura ser puestas a una 
mayor prueba? No tiene mas harina que la que nece
sitan para no morir de hambre ella y su hijo uno íi 
dos dias; y  E lias, a quien esta viuda no había jamás 
visto , y  .de quien jamás había oído hablar ., la pide 
que le dé de caridad todo lo que tiene para .comer y  
vivir e lla , y  esto sobre una simple promesa que la ha
ce de que e l  verdadero D ios, á quien ella no conoce, 
la  sabrá indemnizar, y  se lo pagará abundantemente. 
¿Qué prueba mas clara que esta del poder que tiene
la  gracia sobre un corazón que no la pone embarazo? 
Se puede decir que todo el antiguo Testamento es una 
figura del nuevo: porque todo lo que .está escrito, dice 
San Pablo , está escrito para nuestra enseñanza (1) 
pocos hechos hay en la Escritura, que no sean una 
lección para nosotros; pocos, que no «encierren algún

C 4  mis
il) Rom, ly.



riiistéríoi La fé que infunde Dios á esta muger todavía 
pagana, es Ja primera y  la más preciosa recompensa 
que recibe por sü hospitalidad: ¿y este primer milagro 
de.quántos otros ■ milagros;fpé seguido ? La harina y el 
aceyte se multiplican en sus manos ; su hijo muere; y  
Elias lo resucita. ¡Buen Dios! ¡quánto pueden con Vos 
una fé viva y  una confianza á toda prueba! Sin embar
go, por mas que el 'Hijo de Dios nos declare de una 
manera la mas clara, la mas precisa, la menos equí
voca , que recompensará con un cien doblado la mas 
pequeña obra de caridad, la limosna mas tenue, los 
ricos son los mas incrédulos sobre este artículo: los me*- 
nos acomodados son los mas caritativos. Las personas 
pobres parten gustosas con Jesu- Christo lo poco que 
tienen para subsistir, mientras que las gentes que rebo
san en riquezas y en bienes superfinos no quieren dar
le la menor limosna. ¡Cosa por cierto extraña! Se ven 
gentes de equipages magníficos, expléndidas en convi
tes, brillantes por lo que mira al fausto y  al luxo, que 
mas bien quieren mantener caballos, que dar a los po
bres lo que bastaría para que no: murieran de hambre. 
Se vén gentes sin familia, 6 cuyos herederos son opu
lentos : gentes cuyas rentas exceden á su gasto ordina
rio, y  que sin embargo tienen la mano y  la bolsa cer
rada para los pobres necesitados, que quedarían ríeos 
con sola una parte de su superfiuo. Se ven ríeos bene
ficiados, gentes ricas con el patrimonio de los pobres, 
y  que según el espíritu de la Iglesia y  de los Fieles, no 
son, hablando en rigor, sino sus ecónomos de sus grue
sas rentas; y  se vé negara estos mismos pobres una 
pequeña porción de su misma herencia ; y  consumir en 
locas profusiones y  en gastos inútiles,no solo sus pro
pios bienes y  los délos pobres, sino también muchas

Ao Segundo MíkTES

ve-



DE QUARESMA. 41
veces el de íos acreedores. ¿ Y  nos pasmamos después 
de esto de que se vean tantas calamidades, tan poca 
r.lig  on, tantos desordenes en esté siglo?

E l Evangelio es del capitulo 23 de San Matbéo.

7N  illa tèmpore : Locütus est Jesus ad turbas, &  ad 
discípulos suos, dicens: super cátbedram Móysi se

der unt Seríbce , &  Rharisasi. Omnia ergo qurecúnique 
díxerint vobis, servóte, fácite  : secúndmn ópera ve
ro ecrum nolite facere: dicunt enim, &  non fáciunt. A lli
gane enim enera gravia\ &  importabília, &  impónuntin 
húmeros hóminum : dígito autem suo nolunt ea movére. 
Omnia vero ópera sua fáciunt ut videántur ab homíni- 
bus\ dilatant enim phylatéria sua, &  magnificant fim
brias. Amant autem primos recúbitusin ccmis,& primas 
cáthedras in synagógis, &  salut atienes in foro, &  vocá- 

,r i ab homínibus Rabbi. Vos autem nolite vocári Rabbi, 
Unus est enim Magister vester, omnes autem vos fra - 
tres estis. E t patrem m ite  vocáre vobis super ter rann 
unus est enim Rater vester, qui in ccelis est* Nec vo- 
cémini magistrì : quia Magister vester unus est , Chris
tus. Qui major est vestrùm, erit minister vester. Q ui 
autem se ex alt áverit, himiliábitur ; E t qui se burnì- 
iiàverit, exalt Abitur,

M E D I T A C I O N  

S O B R E  E L  F A L S O  C E L O .

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

COnsidera como el falso celo tiene toda la malig- 
• nidad, toda la hiel y  todo el veneno de las mas 

violentas pasiones, y  todp esto bajo la máscara de una
ca-
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caridad muy .ardiente, y  .de un amor de Dios, muy 
apasionado y  afe&uoso: ¿Qué se debe esperar de un
manantial como éste? : .

El falso celo no es propiamente otra cosa, que una 
violenta pasión que el amor propio disfraza, para ¡ha
cer que no se conozca; y  para ponerla en estado de 
hacer tanto .mayores estragos, quáato menos se .teme 
que los haga. El orgullo es como su primer principio. 
Ningún falso celo hay que .no tenga un gran fondo de 
vanidad. De aqui nace el menosprecio que se hace del 
objeto de este pretendido celo. Un odio m aligno, una 
envidia amarga, un espíritu de venganza agrió y  pi
cante son como los fuelles, que inflaman la bilis de 
los falsos celosos imaginarios, ó sean reales, del bien 
de sus hermanos. De aquí nace, que .no hay herege 
que no grite contra .la reiaxacion, y  que no acompañe 
sus gritos de injurias, Pero sería .demasiado grosero el 
error ., sí el pretexto jde la gloria de D io s, y  de la sal
vación de las almas no concurriese a. justificar hasta 
los mas furiosos transportes. A  cubierto de este moti
vo especioso , bajo este bello nombre., las mas negras 
calumnias., las murmuraciones mas atroces , las injus
ticias mas claras, durezas, persecuciones , todo se les 
pasa, todo se les .aplaude , para todo tienen autori
dad : Arbitrdtur obséquium se prestare Deo, .No se 
obra sino por resentimiento,, por pasión, por vengan
z a ; y se cree hacer un grande .obsequio a Dios. jPero 
quantas pasiones, ..quántas injusticias .alimenta esta ima
ginación! ¿Pero no tíos juzgará D ios, sino según nues
tras frívolas imaginaciones ? ¿Y  no tengo yo nada que 
reprehenderme, nada que echatme en la .cara sobre es
te particular ? É l verdadero .celo punca fue parcial, 
nunca fue amargo. ¿Tienes , ó sientes en tí amargura, 
acedia, menosprecio, dureza para con tu hermano? Tu

ce-
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celo es falso. Esos;Devcrtos celpsós, que quisieran 
¿esde luego hacer basar fuego: del ; Cielo para exter
minar á los pecadores; no están animados del Espíri
tu de Jesu-Christo, ¡¿De qHéprincipiósvienen: mis.trans- 
portes, .y. mi: enojo ? ¿Es v i verdadero celo, quien; pro-* 
duc'e mis ¡ávérsionés y mis Vivezas?*, n . ;¡ *v•.

Sí se ojeára en ese. corazón . si se subiera hasta él 
origen de ese celo impetuoso, que no sabe producirse, 
ni ¡manifestarse! sino apedreando, se . hallaría, que esa 
nube- cargada de granizo y  de rayos no se formó sino 
dé-una exhalación maligna:; un mérito demasiado so
bresaliente, pero demasiado real , que nos hace som
bra : una razoiide fam ilia, de interés, de partido, un 
disgusto:recibidor*una afrenta, uri. despecho-,una en
vidia* seeréía son el*¡ verdadero!y el primer mobil de 
tantos movimientos cómo se disfrazan con el nombre 
especioso de celo y  de caridad.- Pero D ios, que des
cubre el fondo de nuestros corazones, que desenvuel
ve: todos sus pliegues y  repliegues, que ¡lleva tan po
ca cuenta con nuestras sutilezas y  con nuestros sistemas, 
¿qué juicio hace de' todo esto ? ¡ Buen Dios! ¡quántos 
trabajos ,  quántas penas perdidas! ¡quántos pecados 
graves disfrazados ! ¡quántos talentos mal; empleados! 
¡O , y  quán desgraciada es una persona animada de 
un falso ce lo ! ¡quán digna es de compasión! ¡ y  qué 
raras veces se vuelve de un tan; lastimóse-extravío!

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

COnsidera-, que todavía hay un falso; celo mas mo
derado' y  mas sutil. Por mas que haga el falso 

celoso, se encuentra a sí mismo1 enqfualquiera parte que 
esté ; y  raras' veces es' el celo; tan puro , que no esté 
acompañado de alguna: vuelta sobre nosotros-mismos:'

ra-



•srara&Veces suqede.jl que la inclinación ,oel ¿humor; el 
natural,) ei amor, propio , no sean como el alma de ese 
que se llama celo ó fervor.

; Nos persuadimos a nosotros mismos , y  aun que
remos persuadir a los otros, que: ló 'que buscamos , y 
lo que nos hace obrar , solo es la gloria de Dios. Pero 
si solo buscamos agradar ai Dios en los exercicios de 
celo, ¿por qué esas predilecciones por¿ los empleos,* 
esas direcciones espirituales' de distinción jr de elec
ción , por lo común tan lucrativas.?,¿por qué_nojtener 
celo , ni fervor sino por aquellas buenas obras que dán 
golpe, y  atraen la admiración? ¿por qué solo por la 
salvación de ciertas almas ? ¿ por qué no querer dexar 
aquel empleo, ó aquel puesto, quando la voluntad de* 
los Super iores hace ver bastantemente que Dios no gus
ta que estemos en él? ¿por qué buscar el favor , y  la 
protección para mantenernos en él? ¿tememos qne la 
gloria de Dios padezca, si cedemos a otro nuestro 
puesto ? ¡Ah Dios mió, y  quántos misterios de iniqui-? 
dad revelará la muerte a nuestros ojos! ¿ Y  será en-, 
tonces tiempo de descubrir estos misterios?

Se juzga que es tener mucho celo el querer traba
jar mucho ; pero si en esa multiplicidad de trabajos no 
trabajamos sino por D io s, pasma el que pongamos 
tanto, estudio en hacer que advierta el publico lo mu
cho que trabajamos , y  en mendigar por una vana os
tentación de nuestros sudores una indigna, é inútil 
compasión. Queremos muchas vec.es/hacerlo todo,pe
ro solos nosotros: ¿ y no es esto porque se teme a un 
concurrente, y  se aprende que se han de dividir los, 
a plausos, si algún otro parte con nosotros las fatigas? 
¡ Qué sutil es el amor ¿propio, Dios m ió! a no ser que 
tengamos un, corazón muy puro, y  un. espíritu muy 
reéto,¿siempre nos deslumbrará, y  pos engañará. Una.

¿ de
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de las,pruebas ciertas de ser falso el celo, es mirar los 
felices sucesos de los otros con pesar. ¿Es mi celo mas 
puro que éste.?

E l verdadero celo es el primer fruto de la caridad, 
ni puede venir de otro principio: es dulce, compasivo, 
benéfico , ‘humilde. E l primer objeto de muestro celo 
débe ser nuestros propios defeétos. ¡La piedad edifica- 
tiva debe ser el primer artificio , que ha de emplear 
un‘hombre-celoso para mover los corazones : M s so-  
nans, aut cymbalum tinakns. ¿ Qué pesar., Dios mió, 
qué desesperación'a la hora de la muerte, quando to
da.la vida no ha sido sino como el metal que resue
nan , ó como una campana que retiñe! Nónne in nomi
ne tno.prophetá‘wrrius'% ¿No profetizamos en tu nom
bre ? ¿No arrojamos los demonios en tu nombre? ¿No 
hicimos muchos ^milagros en tu nombre? ‘y.entonces 
les diré abiertamente , dice, el Señor : ,íTo no os conocí 
jamás, apartaos de - mí. Qué sentencia, qué golpe de 
rayo paramo Predicador.aplaudido, para un Direétor 
de una gran reputación , para un Superior rígido,pa- 
raun Amo vigilanteypara un gran Prelado, que ha
biendo-hecho cumplir con su obligación a las perso
nas que .estaban bajo-sus ordenes., habrán descuidado 
de su salvación.

No. permitas,adulce‘Jesús mío, que yo sea jamás 
dereste número. Haced que yo sea el primerTobjeto.de 
mi eelo,y querél-que.yo tuviere por los otros sea según 
vuestro.espíritu: -que -mi’celo no sea acre, ni amargo 
sino para m í, y  que la caridad sea-su primer , móbil py 
su . único fin vuestra pura gloria.
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JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Cor mundum crea in me D eas, &  spíritum reCtum inno
va in viscéribus meis. Psalm. g o.

Dadme, Señor, aquella pureza de corazón y  aquella 
reélitud de espíritu , sin las quales no se os puede 
agradar.

Tabe'scere m efecit zelus meus, quia oblíti sunt verba 
tu a inimíci mei. Psalm. 118.

Mi celo me hace secar de dolor al ver el menosprecio 
que se hace de vuestra ley.

P R O P O S I T O S .

TEN  celo , porque el no tenerlo es señal de una 
fé muerta, y  de una caridad apagada. Pero pro

cura que tu celo no sea jamás agrio , ni indiscreto. E l 
verdadero celo es siempre prudente, humilde, compa
sivo y moderado. Si tenemos indignación contra el vi
cio , nuestros propios defectos son un objeto digno de 
nuestro enojo. Se debe gemir al ver la disolución de 
las costumbres: pero quando por tu oficio no estás 
obligado a corregir los defeélos agenos, ¿aqué fin re
prehender con tanta acrimonia y  amargura ? Comen
cemos por reformarnos á nosotros mismos, y  entonces 
tendrémos el consuelo de haber trabajado eficazmen
te en la reforma de las costumbres. E l medio de repre
hender la disolución de las costumbres por una vida 
arreglada y edificativa., es el solo que conviene á los 
que no están encargados de la conduéla de los otros, 
y  también el solo que jamás se emplea sin fruto. Con
sidera el dia de hoy en quién debes emplear tu celo, 
y  quáles son sus calidades. ¿Velas sobre toda tu fami-



lia , sobre todos tus domésticos: y  sobre las personas 
que dependen de tí? ¿Eres tan cuidadoso, tan vivo en 
exigirles que cumplan con las obligaciones que les im
pone la R eligión, como las que te tienen á tí ? N o les 
aguantarías una mala razón , una falta de respeto. 
¿Tienes el mismo celo respeto de D ios? ¿Responde
rías de la salvación de los que están bajo de tus orde
nes ? ¿No te fias demasiado de su buena fé? ¿ N o di
ces que tienen bastante edad para ño ignorar sus obli
gaciones ? ¿Discurres del mismo modo quando se tra
ta de tu servicio ? Ten celo, y  no serás tan indolente 
y  descuidado: desde hoy mismo observa las reglas 
siguientes: - '

1 Que la primera lección de tu Celo sea el buen 
exemplo: no hay naturaleza, ni humor , ni hábito, 
ni inclinación , que no se rinda á esta especie de ins
trucción.

2 Observa muy por menor la conduéla de tus hi
jos, y  de tus domésticos: infórmate de tiempo en tiem
po si sus conversaciones respiran honestidad, y  si to
da su conduéla es christiana. Sabe si freqüentan los 
Sacramentos^ si rezan y oran todos los dias por tarde 
y  por mañana, si leen libros contrarios á las buenas 
costumbres, si están con respetó en la Iglesia , si fre
qüentan casas ó lugares sospechosos , si se juntan con 
malas compañías. N o  toleres esté genero de faltas. No 
te fies en que les has puesto preceptor ó ayo.

3 Sé rígido, sin-sér amargó ni austéro: jamás re
prehendas con terminós injtiriosos, ni agrios: un poco 
de viveza y  mucha entereza no parecen mal1 en el ce
lo: haz que se persuadan todos que tu celo es chris- 

Tíano, y por Consiguiente inseparable de la caridad.
4 Si estás a la cabeza dé algún cuerpo, ü de al

guna comunidad, tén celo por la observancia regular
no

DE Q ü A RESMA.  4 ?
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¿no permitas la-menor relaxacionr, pero amonesta con 
suavidad, corrige con moderación y  con buen modo: 
obliga con tus; palabras.j y  mucho mas con tu exem-- 
pío. ¡Qüántos Superiores serán castigados en la otra 
vida , por no haber, sido bastante rígidos, ó bastante 
e-xemplares! ¿No* tienes, nada que .reprehenderte sobre 
este punto ? Si eres particular , no prediques la refor
ma de: toda la comunidad sino con la tuya. N o te 
perdones cosa.alguna ,, sé exádtQ. v no-te dispenses la  
menor regla ,, ye entonces habrás co menzado. yá - la re
forma de tu comunidad-: todo-celó-inquieto-, acre , ;6 
mordac es celo.falso-: haz queeltuyo-sea dulce,.quier- 
t o , caritativo. Se engaña quien cree tener celo de la 
salvación agena, si no lo. tiene, de. su. propia perfec
ción : nadie ama mas á su próximo que a sí. mismo» 
Lo que se llama en*este, caso- celo ,, no es propiamen
te otra cosa, que viveza del natural, ó puro efeét» 
del orgullo.

M I E R C O L E S
De la segunda semana de Quaresma~

EL  Intròito de la Misa dé este día se tomó de los 
dos últimos versículos del Salmo 3^, el que es 

una breve oración , qpe cada qual puede hacer à Dios 
muchas veces al. dia.. Se debe advertir ,.que los versí
culos del Introito de todas las Misas de Quaresma 
pueden servir de oraciones jaculatorias muy devotas 
duratiteli dia.. La Misa de este dia empieza por estas 
palabras : JSIe derelínqúas me Dómine Deus meus : ne 
discédas a me. Intènde in adjutórium meum,  Dómine

yir~



'lirtus salútis mete. Señor , Dios mío , de Vos solo de
bo esperar mi salvación : no os retiréis de m í, no me 
abandonéis al arbitrio de mis enemigos. Este Salmo, 
que empieza con estas palabras: Dómine, ne in furaré 
tuo árguas me: Señor no me juzguéis en vuestro eno
jo , puede mirarse como un modelo de suplicas en la 
penitencia , en el tiempo de la enfermedad, y  en todo 
genero de aflicciones: es uno de los que se llaman Sal
mos Penitenciales, y  era uno de los que se cantaban 
todos los Sábados en la Synagoga. Se cree que David 
lo compuso durante la rebelión de Absalón, recono
ciendo que sus pecados habían atraído sobre sí aque
lla desgracia. Este Religioso R e y , perseguido por su 
propio hijo $ procura aplacar la indignación de Dios, 
exponiéndole las penas y  trabajos que ha padecido 
hasta allí por sus pecados, y  la sumisión con que los 
há llevado. Implora y  espera la ayuda del Cielo con
tra sus enemigos, siempre pronto, no obstante, a acep
tar nuevos castigos. Como todos los pecados son una 
rebelión, contra Dios , y  como el pecador es un hijo 
rebelde contra su padre, parece.que esto es lo que se 
propone la Iglesia, no tomando para la Misa de estos 
dias de penitencia, sino las palabras de los Salmos, 
que compuso David mientras la persecución que pade
cía de su hijo Absalón.

La Epístola de este dia es la oración que hizo a 
Dios el Judio Mardoquéo, tio de Estér, Rey na de 
los Persas, por la libertad de su N ación, que estaba 
condenada á perecer por una orden del Rey Asuero, 
que Aman su privado y su primer Ministró había ob
tenido para hacer morir a todos los Judíos esparcidos 
por sus Estados. Esta oración fue oída y y ninguna co
sa es mas propia para este tiempo de Quaresma., que 
es tiempo de penitencia,y en que la.Iglesia no cesa 

Ton. II. ' B  de.

DE Q ü a r e s m a . 49



de pedir a Dios misericordia por todos los hombres 
condenados á la muerte eterna por el pecado.

Mardoquéo, hijo de Jair de la tribu de Benjamín, 
de la raza de Saúl, fue llevado de su país, siendo to
davía niño , y  transportado a Babilonia por el Rey 
Nabucodonosór con el joven Rey Jeconías , y  con to
da la Nación Judayca. En la distribución que se hi
zo de todos los cautivos, fue enviado Mardoquéo á la 
Ciudad de Susa, Capital de la Persia, en donde se 
domicilió con toda su familia. Tenia un hermana lla
mado A b iga íl, que tenia una hija llamada Ester , la 
qual quedó sin padres desde muy niña 5. lo que movió 
a su tio Mardoquéo á llevársela a su casa, y  adoptar
la por hija. Encargado de su educación, la crió en el 
temor de Dios, en el amor a la Religión, y  en la exac
ta observancia de los Mandamientos del Señor, y  en 
una gran delicadeza de conciencia en quanto á las 
práéticas y ceremonias de la Ley de Moysés. Habien
do Asuero , qüe reynaba entonces sobre los Persas y  

■ Medos, repudiado á la Reyna su muger,llamada Vas- 
t i , determinó con el dictamen de sus cortesanos casar 
con otra, qüe ño la cediese en hermosura, ni en las 
demás prendas y  perfecciones. Se dio orden que bus
caran en todas las Provincias del Imperio las donce
llas mas bellas y  cabales que se pudiesen.hallar. Una 
de las muchas que llevaron al R ey fue Estér : la que 
agradó al Rey mas que todas las otras: y  por su or
den se la dio todo lo que se juzgó necesario para su 
adorno , .y siete damas jovenes para servirla. Mardo
quéo, atendiendo menos a la fortuna de su sobrina, que 
á los riesgos á que estaba expuesta en la Corte,aumentó 
su solicitud y  sus desvelos: entre los muchos saludables 
consejos que la había dado,la había encargado mucho, 
que no dixesé era Judía , pero que no por eso dexase

de
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de obrár siempre como tal. Este buen hombre pasaba, 
casi todo el día en el zaguan del Palacio en que esta-' 
ba su sobrina , para estar á la mira de lo que la suce
día. Habiéndose presentado Ester al R ey, aunque sin 
haber puesto cuidado en-componerse , le agradó tan
to , que la puso la diadema en la cabeza, y la Hizo, 
proclamar Reyna en lugar de Vasti. Esta ceremonia 
se hizo en todo el Imperio con gran solemnidad. El 
Rey rebajó los impuestos, é hizo grandes mercedes al 
pueblo, y  a los Grandes de la Corte el día del casa
miento 5 y  en todas partes no se oía otra cosa que las 
voces que publicaban las raras prendas y el mérito 
extraordinario de la Reyna Estér.

Su elevacion. no mudó sus sentimientos por su Re
ligión , ni para con su tio Mardoquéo, el qual deter
minó asistir mas freqüente que antes al atrio de pala
cio , para estar mas en disposición de ayudarla con 
sus consejos. En aquel tiempo sucedió la conspiración 
de los dos Capitanes de guardias, que resolvieron ase
sinar al R e y , la que- fue descubierta por Mardoquéo, 
y  puesta en noticia de la Reyna : y  habiendo sido pre
sos los dos Oficiales, en el mismo dia fueron ahorca
dos. Por el mismo tiempo empezó el favor de Aman, 
a quien el Rey hizo primer Ministro, y  lo elevó sobre 
los Grandes y  Sátrapas del Imperio , mandando le hi
ciesen a este privado las primeras honras en la Corte 
después del Emperador. En efcéto, jamás se dexaba 
ver Amán en público, sin que todos hincasen la rodi
lla ante él. Solo Mardoquéo se excusaba, de hacerle 
este obsequio, pareciendole que la Ley de D ios, de la 
qual era muy observante, no se lo permitía. Amán lo 
reparó con admiración. Le dixeron que no le rehusaba 
este honor sino porque era Judío: lo qual lo irritó de 
suerte , que a mas de la resolución que tomó de hacejr
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perecer a Mardoquéo ,• determinó vengar también este 
menosprecio en toda la Nación Judayca , que estaba 
esparcida por todas las Provincias del Imperio: para 
lo qual formó el designio de hacer degollar en un mis
mo dia a todos los Judíos que había en todas ellas.! 
N o le costó mucho sacar del Rey una orden tancrueL 
L e representó que había un pueblo aborrecido de to
dos los otros, esparcido por todo el R eyno, y  poco 
obediente: que convenía a los intereses del Estado ex
terminar a una nación enemiga de las Leyes y. de la 
Religión del país: que le suplicaba mandase por un 
edi&o les quitasen Ja vida en un mismo dia á todos 
los Judios que se encontrasen en el Imperio. E l Rey 
sacó de su dedo el anillo de que se servia para ■ «ellar 
lo sed id o s, y  se lo dió a Aman , haciéndolo árbitró, 
.absoluto de todo este negocio. E l cruel Ministro apro
vechándose de su valimiento , hizo expedir un edi&o 
en nombre del Rey para exterminar toda la Nación 
Judía esparcida por todo el Reyno.: en él se mandaba 
á todos los Sátrapas ó Gobernadores de las Provin-* 
cias, á todos los Jueces y  Alcaldes, que hiciesen pa
sar á cuchillo á todos los Judíos que se encontrasen en 
su distrito el dia 13 del mes de A d a r , sin excepción 
de personas, ni distinción de sexo, ni edad.

Habiendo sabido Mardoquéo lo que contenia este 
cruel edífío., rasgó sus vestidos , se cubrió de un sa- 
co , y puso ceniza sobre su cabeza, no cesando de llo
rar noche y d ia, y  de pedir al Señor que se compade
ciese de su pueblo. Noticiosa la Reyna del desconsue
lo en que estaba su tio : quiso saber el motivo. Mardo
quéo se lo escribió $ la envió una copia del edido , y  
la dixo, que sin perder tiempo hablase al R ey , y  se 
valiese de quantos medios Ja inspirase su prudencia 
para salvar a su pueblo. Estér le representó que esta- 
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ba prohibido, só pena de muerte, a toda suerte de 
personas entrar adonde estaba el R e y , sin ser llama
das por un orden expreso : que sin embargo, ponien
do en Dios toda su confianza, estaba resuelta á expo
ner su dignidad y su vida por la salud de su pueblo: 
y  asi que le suplicaba hiciese juntar todos los Judíos 
que había en Susa, y  les intimase un ayuno de tres 
dias, y  que pidiesen a Dios por ella. Mardoquéo exe- 
cutó el orden de la Reyna, y  en estos dias de peniten
cia y  de devoción compuso la oración que la Iglesia 
ha escogido para que sirviera de Epístola en la Mi
sa de este d ia : Señor Dios , Rey Omnipotente , todas 
las cosas están sujetas a tu poder, y nadie puede resis
tir a tu voluntad^ si has resuelto salvar a Israelj á 
pesar del poder de nuestros enemigos y  de las medi
das que han podido tomar para perdernos, nos burla- 
rémos de todos sus proyectos, y  les saldrán inútiles 
todos sus designios. La Reyna Ester por su parte se 
encerró, se vistió de luto, se cubrió de ceniza, pasó 
los tres dias en un ayuno continuado, y  maceró sus 
carnes con un cilicio. Después de lo qual, adornándo
se con cuidado , se fue a presentar delante del Rey, 
que estaba sentado en su Trono : pero debilitada con 
el ayuno, y  deslumbrada con el resplandor que despe
dia de sí un Principe llenó de oro y  de piedras precio
sas , asustada con el pensamiento de la libertad que se 
había tomado de presentarse ante el Rey sin ser llama
da, aun no bien lo había visto, quando sobrecogida de 
la magestad de un Principe, cuya sola vista inspiraba 
terror, cayó desmayada. E l Rey asustado y  enterne
cido de este accidente, bajó de su Trono, la sostuvo 
en sus brazos hasta que se hubo recobrado un poco, 
la dió mil seguridades, y  haciéndola tocar la extre
midad de su cetro, la dixo: i  Q ué temes, querida. 
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Ester ? La Ley que prohíbe a iodos comparecer delan
te de mí sin ser llamados, no habla contigo.' Lo demás 
de la. historia es bastante notorio para que nos deten
gamos en referirlo. Amáñ fue colgado en la misma 
horca 'que.había hecho levantar para Mardoquéo en 
el patio de su casa. E l ediéto que condenaba a muer
te á todos los Judíos, se anuló por un nuevo ediéto, 
que les concedió también grandes privilegios en todo 
el Imperio. Mardoquéo fue hecho Mayordomo ma
yor de Palacio, y  creado la segunda persona del 
Imperio.

El Evangelio de la Misa del dia contiene la pre
dicción que el Salvador hizo a sus Apostóles de su Pa
sión y Muerte, y  de todas las circunstancias aun las 
mas humillantes de que debía ser acompañada.

Habiéndose puesto en camino Jesu-Christo para ir 
a Jerusalén á celebrar su ultima Pasqua ocho u diez 
dias antes de la Fiesta , como estaba acompañado de 
una gran multitud de gente, tomó k parte sus Apos
tóles, y les habló individualmente de todas las igno
minias y tormentos que habia de padecer dentro de 
pocos dias en aquella Capital. Y á  veis, les decía, que 
vamos a Jerusalén: alli el Hijo del hombre será entre
gado , y puesto en manos de los Principes , de los Sa
cerdotes , de los Doétores y  de los Magistrados $ los 
que contra toda justicia lo tratarán con la mayor in
famia , y  lo condenarán a muerte como a reo de los 
mas feos delitos $ y porque los Romanos los han pri
vado del derecho de vida y  de muerte, lo entregarán 
al arbitrio de estos Gentiles, para que lo traten con 
irrisión, para que lo azoten y  crucifiquen , y  esto a vis
ta de todo el pueblo : pero no os asustéis , ni temáis, 
porque este Hijo del hombre tan maltratado resucita
rá al tercero dia con todo el resplandor de su gloria.

Es-



Esta era la tercera vez que les predecía su muerte;pe
ro nunca lo había hecho de un modo tan circunstan
ciado. Esta predicción los había de afligir sumamen
te, pero era necesaria para fortificarlos contra el escán
dalo de su Pasión: mas los Apostóles estaban tan lle
nos de las ideas de gloría, de poder y  de felicidad ba 
jo que se representaban los Judíos al Mesías, que to
do lo que les dixo el Salvador de su Pasión y  de su 
Muerte, fue para ellos un enigma, del qual nada cont- 
prehendieron lo que se vió claramente por la peti
ción que le hicieron de las primeras sillas de su R ey- 
no Jacobo , y  Juan, hijos del Zebedéo , por medio de 
su madre. Esta muger instigada de sus hijos se pre
sentó delante de Jesu-Christo, lo adoró con respeto, 
y  le suplicó tuviese a bien que le pidiese un favor. H a
biéndoselo permitido el Señor, le dixo con mucha con - 
fianza: M aestro, á lo que parece, se acerca el tiempo 
en que debeis entrar en posesión de vuestra gloria: 
quando esteis en ella, acordaos de dár los dos primeros 
puestos de vuestro Reyno a mis dos hijos, y  haced 
que se sienten a vuestros dos lados, dándoles la pre
ferencia sobre todos vuestros Discípulos. É l Salvador 
disimuló la ternura materna, y  esta pequeña ambi
ción , que lo era en efeéto; y  dirigiendo la palabra 
á los hermanos , les hizo entender, que ios puestos en 
el Cielo no se dán por el favor, ni por pura recomen
dación , sino por mérito : aunque es verdad que no hay 
mérito alguno sin la gracia: Vosotros, añadió el Sal
vador , tendréis lo uno y  lo otro : pelearéis , vence
réis , y  recibiréis la corona que mi Padre y  Y o os he
mos preparado desde la eternidad. L a suplica que 
acababa de hacer la Madre de los dos Discípulos, 
causó algunos celos, y  aun alguna indignación en los 
otros diez que se hallaban presentes: lo que obligó

D 4  al

b e  Q baresma. 55



.1

al Salvador a darles esta bella lección de humildad,tan 
opuesta al espíritu del mundo , en que les declara, que 
el medió para llegar a ocupar el primer puesto en el 
Cielo , es tomar el ultimo lugar ■ en la tierra: y  si se 
quiere ser mas grande que los otros, es preciso hacerse 
servidor de e llo s, y  mas pequeño qué ellos. En es
to debeis poner vuestros puntos, esta debe ser vuestra 
ansia y  vuestra pasión ; tomad exemplo de m í, aña
dió: Yo debo ser vuestro modelo: Y o  no he venido 
para ser seívído, sino para servir á los otros, y  para 
dár la vida a aquellos mismos que me darán la muerte.

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

§6 Segundo Miércoles

, -nopvlm n tnum ,• quce 
/  sumus Dómine, pro- 
pit ius réspice : &  quos 
db escis earnálibus prœ~

cípis abstinére,_ à nóxii's 
quoque vitiis ce'ssdre con
cede. Per Dominum nos
trum , &c. ! ‘

» Q E ñ o r , mirar a vues- »cios los que mandas se 
» tro pueblo con be- »abstengan de comer de 
»nignidad: y  haz que se »carne. Por nuestro Se- 
»enmienden de sus vi- »ñor , &c.

La Epístola es del capitulo 13 del libro de Ester.

N  diibus Ulis: Ordvit 
Mardocbaus ad Do

minum, dicens : Domine, 
Dömine, R ex omnipotens, 
in ditiohe enim tud cunc- 
ta sunt posit a , &  non e'st 
quipossit tube re sister e vo- 
luntäti, si decreveris sal~

*vâre Israël. Tu fecisti cœ- 
lum &  terram, &  quidqmd 
cœli âmbitu continêtur. Do- 
minus omnium es , nec est 
qui résistât majestâti tuœ. 
E t rime Domine R ex  Deùs 
Abraham miserére pôpuli 
t u i , quia voluiit nos ini-
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mici nostri pèrdere , &  lo tuo , &  convértere luc- 
bzereditatem tuam delére. tum nostrum in gàudimn, 
Ne despidas parten tuamr ut vivéntes laudémus no- 
quarn redemisti tìbì de men tuum Dòmine, &  ne 
JEgypto. Exaudí depreca- claudas ora te canéntium 
tpnem meam , &  propz- Domine Deus noster. 
tìus esto sortì &  funicu-

N  0  T  A .

«E1 libro de Ester está recibido entre los Judíos 
»como uno de los mas Canónicos. Se cree fue el enís
im o Mardoquéo quien escribió la historia de su so
b r in a  Estér. Los Judíos hacían todos los años una 
«fiesta solemne, que llamaban la fiesta de las Suer- 
« tes , en memoria del favor que les habia hecho Dios 
«en librarlos de la mortandad que se habia resuelto 
«hacer en todos los Judíos domiciliados en el ímpe- 
«rio de Asuero. Para el tiempo dé la execucíon se 
«echaron suertes, y  cayó la suerte en el mes de Adar. 
«Esta fiesta se celebraba con ayuno en la vigilia. E l 
«mismo Asuero mandó que en todo el Imperio se cele- 
«brase esta fiesta como un dia de regocijo por la muér
ete de A m án, y  por la conservación de Mardoquéo, 
«de Estér, y  de toda la Nación Judayca.

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

Ara que empleemos la vida que nos conservéis en 
alabar vuestro santo nombre. La vida no se nos

ha dado sino para emplearla en amar , servir y  ala
bar k D io s: no es otro el fin de nuestra creación $ nues
tra conservación tampoco tiene otro fin. Bien podía 
Dios no habernos criado $ pero no podía criarnos para
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otro fin. Dios puede hacernos morir á cada instante; 
pero no puede conservarnos la vida sino para que la 
empleemos en su servicio: hacer otro uso de ella , es 
apartarnos de, este fin. En este particular no puede ha
ber prescripción. Eldesorden .de nuestras costumbres 
bien puede hacernos olvidar de esta obligación indis
pensable ; pero no podrá hacer jamás que sea otro 
nuestro ultimo fin. Por mas desreglados que podamos 
ser, siempre será verdad que no estamos en el mundo 
para amontonar grandes riquezas, para adquirir hon
ras,para gozar de muchos placeres,para hacer una gran 
fortuna : no estamos en el mundo , ni Dios nos dexa en 
él sino para que le sirvamos. Los ricos y . los pobres, 
los sabios y  los ignorantes, los Reyes y  los vasallos 
no están en él para otro fin. Esta es una verdad funda
mental de nuestra Religion, y  Dios no puede dispen
sarnos de esta obligación una sola hora. ¡O buen Dios, 
y  a quáatas personas les forma el proceso esta ver
dad! Dios no nos prolonga nuestros dias, no nos libra 
de aquel accidente, no nos conserva la vida sino por 
su gloria. ¿Tenemos nosotros el mismo motivo? ¿elmis- 
mo fin en quanto hacemos ? ¿ no vivimos sino para la 
gloria de,Dios? ¿gastamos nuestra vida , pasamos á lo 
menos una gran parte de nuestros dias en su servicio? 
Aunque no hubiésemos empleado mal sino un solo dia, 
sino una sola hora de este dia, seriamos residencia
dos por ello: se nos pediría cuenta de este tiempo 
perdido; ¡y de quántos dias perdidos, de quántos me
ses, de quántos años perdidos serán deudores a la jus
ticia divina esas gentes de placeres, esos ociosos de 
profesión, esas gentes de negocios! ¡Quántas,personas 
después de una larga v id a , se hallarán a la hora de la 
muerte sin haber dado al servicio de Dios dos dias en
teros! ¡Qué susto, qué pesar no tiene en esa enferme-
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dad. peligrosa esa persona,cuyos primeros años se han 
consumido en la diversion y  en Ja disolución, cuya 
edad mas adelantada no ha sido mas Christiana, y  
cuya salud se ha gastado en una multiplicidad de ne
gocios , que le han agotado todos los espíritus! ¡ Qué 
tristeza, digámoslo mejor, qué temor, qué turbación, 
qué desesperación la de esa muger entregada al mun
do, la de ese joven libertino, abrasados de una fiebre 
ardiente, quando se hallen al fin de una vid a, que Dios 
no les había dado sino para sí , y  que ellos no han 
empleado y  gastado sino para ellos mismos, quando 
vean que están en el termino de una carrera que no ha 
sido sino un continuo desbarro,quando se vean en vís
peras de ir a presentarse a un Dios a quien han ofen
dido, á quien han despreciado toda su vida, quando 
se miren a la puerta de una eternidad, ó bienaventu
rada ó desventurada, según el bueno ó el mal uso que 
hubieren hecho del tiempo i ¿quién puede asegurar en 
aquel lance a una conciencia juntamente sobresaltado? 
¿Qué pesar no se tiene entonces? ¿pero qué propósitos 
no se hacen? Mas la sentencia está á punto de darse: 
el alma vá á ser precipitada a las llamas eternas. Pero 
demos caso que Dios se dexe desarmar de las lagri
mas de este moribundo , de las oraciones de muchas 
almas buenas ; y  que este moribundo recobre la salud: 
¿ se hará por esto mejor? Esa salud recobrada casi por 
milagro, ¿será seguida de una verdadera conversion? 
¿Son mas Christianas aquellas personas que han estado 
mas largo tiempo enfermas? ¿D e quántas gentes se 
puede decir después de su convalecencia: E t fiunt m - 
víssima hóminis illius pejóra prióribus: que la ultima 
condición de estas personas es peor que la primera? ¡O 
D ios, y  quán de temer, es la corrupción del corazón 
humano! ¡Y  áquán pocas gentes convierte la enfer
medad ! E l
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E l Evangelio es del capitulo 20. de San Mathéo.

/ 'N ìlio tèmpore : Ascéndens Jesus Jerosólymam , as- 
súmpsit duódecim discípulos secréto, , &  ait lilis: 

Ecce ascéndimus Jerosólymam, &  filius hóminis tradé- 
tur princípibus Sacerdotum , í? Scribis condem- 
nábunt eum morte , á? tradet eum Géntibus ad illudén- 
dum, &  fiagellándum , <5? crucifigéndum &  tértia die 
resúrget. Tune accèssit ad eum mater filiórum Z ebe- 
dai cumfiliis suis , adórans &  petens áliquid ab eo. Qui 
dixit ei : Quid vis ? A it UH : Die ut sédeant hi duo filli 
mei, unus ad déxteram tuam , &  unus ad sinistram 
in regno tuo. Kespótidens autem Jesus , dixit : Nes- 
chis quid petatis. Potéstis bibere càlìcem, quem ego bi- 
biturus sum ? Dicunt ei : Póssumus, A it illis : Càlìcen 
quìdem meum bibétis : sedére autem ad déxteram mean* 
vel Sinistram non est meum dare vobìs , sed quìbus pa- 
ratum est hPatre meo : E t audiéntes decem , indignati 
sunt de duóbus fràtribus. Jesus autem vocàvit eos ad 
se , &  ait : Scitis quia príncipes géntium domìnàntur 
eòrum : &  qui majares sunt, potestdtem exércent in eos. 
Non ita erit inter vos : sed quicúmque volúerit inter vos 
major fieri, sit vester minister : &  qui volúerit inter 
vos primas esse ■, erit vester servus, Sicut filius hómi~ 
nis non venit mìnistrórì, sed ministrare, £? dare ani- 
mam suarn, redemptìónem pro multìs.

ME-



M E D I T A C I O N

D E L  A E R E  C I O  Q U E D E B E M O S  H A C E R
de las adversidades.

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

COnsidera ,  que los Christianos solo debieran ha
llar gusto en las aflicciones. Ningún fruto de

biera ser de su gusto sino el de la C ru z ; la  Sangre de 
Jesu-Christo le ha quitado toda la amargura. La Cruz 
se ha hecho el árbol de la vida $ el no gustar de un 
tan excelente fruto, es señal de una mala disposición.

Si solamente se escucha el informe de los sentidos: 
si no se consulta con los ojos,con la tazón humana, y  
con el amor propio, las adversidades son un objeto de 
horror y  ¿pero es buen juez en este particular el hom
bre animal ? ¿ Qué es lo que nos enseña la  Fé ? ¿ Qué 
nos dice el Evangelio ? Que fue menester que Jesu- 
Christo padeciese para entrar en su propia gloría (1). 
¡A y de vosotros , ricos , que teneis aqui vuestro con
suelo! ¡Ay de vosotros , dichosos del s ig lo , que vivís 
en la alegría y  en la abundancia! ¡ A y  de vosotros, 
Grandes del mundo, a quienes todo lisongeá! A l con
trario : ¿ queréis formar idea de lo que es verdadera
mente felicidad ? ¿queréis encontrar un hombre felizj 
dice el Salvador del mundo? Buscadlo en las adver
sidades: Beáti qui lugent. Toda la R eligión se levan
ta contra nosotros, y  nos desmiente quando llamamos 
desdichas a las cruces. Sin embargo, ¿b a jo  qué otra 
cara se miran el dia de hoy en el mundo?

. Que un Pagano mire una pérdida de hacienda,
un

(i) Luc. 6,
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un pleyto perdido, un revés de fortuna como un mal. 
no hay que estrafiárlo : este hombre discurre según; 
sus principios 5 pero un Chrístiano, ilustrado con Jas 
luces de la F é , criado en la escuela de Jesu-Christo, 
instruido en su doétrina, ¿puede ignorar que las ad
versidades de esta vida son como las prendas de la 
eternidad bienaventurada? ¿que las cruces son el con
traveneno de las pasiones, el remedio eficáz contra Jas 
humillaciones del corazón, y  contra las enfermedades 
del espíritu? que todas tienen su va lor, y  que las aflic
ciones presentes producen en nosotros, como habla 
San Pablo , un peso eterno de gloria , en un alto gra
do de excelencia, mas allá de toda medida? Ved aqui 
lo que el Salvador del mundo nos propone como un 
objeto digno de nuestra estimación y  de nuestro amor. 
Ved aqui lo que todas las gentes cuerdas y  virtuosas 
han buscado siempre con el mayor ardor $’ y  ved aqui 
lo que toda la Iglesia, lo que Dios mismo estima, hon
ra y  recompensa tan liberalmente en los fieles. Porque 
las cruces sean desagradables á  los sentidos, ¿son por 
eso menos preciosas? ;A h ! se estima un remedio, por 
mas amargo quesea: no se repara en lo que cuesta, solo 
con que estemos persuadidos á que puede conservarnos 
la vida algunos dias: la esperanza de ganar algunos 
reales, el deseo de conseguir un empleo, hacen aceptar, 
hacen amar hasta los peligros de los viages por mar, 
hasta los penosos trabajos de la guerra. E l Cielo es 
ciertamente el precio de las aflicciones padecidas con 
un corazón christiano; el mismo Dios quiere ser su re
compensa. No hay otro camino para ir a l Cielo que el 
de las aflicciones; son el carácter de los escogidos de 
Dios : las enfermedades y  la adversidad, son propia- 
mente el taller donde los Amadeos, las Isabeles, y 
todos los Santos labraron sus coronas. ¿ Y  estas cru

ces
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ré yo una recompensa eterna ?

; DE Q ü  A RE S MA, “ 
ces no tendrán jamás atra&ivo para mí? ¿ 
raré jamás sino con disgusto ? ¿ Y  á qué til

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

COnsidera, como con las cruces sucede lo que coa 
aquellos arboles, cuyos frutos son de un gusto 

exquisito , aunque la corteza del árbol sea aspera y  
escabrosa. N o es verdad el decir que no hay sino amar
gura en los lloros: no todas las lagrimas son amargas. 
Si los dichosos del siglo tienen cruces invisibles, ¿ por 
qué no habrá también gozos interiores mucho mas dul
ces que los que hacen tanto ruido acá fuera ? Las dul
zuras espirituales no son las menos exquisitas. Solo el 
corazón es el centro y  el asiento del gozo. Es necesa
rio que la serenidad y  la calma reynen en el alma pa
ra hacerla fe liz , los remordimientos y  sobresaltos de 
la conciencia turban todas las alegrías de los dichosos 
del siglo: su felicidad consiste,  hablando propiamen
te , en entorpecerse, y  hacerse estúpidos $y de aqui na- 
ee,q u e no hay sino un gozó falso en las alegrías y  
prosperidades de la  vida. Las almas verdaderamente 
christianas experimentan un gozo lleno y  tranquilo, y  
una dulzura pura y  deliciosa en sus cruces. ¿Qué cosa 
tan dulce como tener seguridad de que está uno en el 
camino del Cielo , y  que camina por él? ¿ Qué cosa 
tan dulce como hallar uno en su suerte y  en su estado 
lo que hace el earáéter de Jos predestinados, lo que 
ha sido siempre, y  es todavía el objeto de las ansias 
y  deseos de los mayores Santos? ¡ Qué dulzura la de 
no gloriarse sino en la Cruz de Jesu-Christo! Esta es 
•una dulzura,que se hace sentir toda la vida en el fon
do del corazón q̂ue es siempre mayor a la hora de la

muer
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muerte, que se dilata y  derrama hasta por toda la
eternidad. Imagínate, si puedes, un motivo de con
suelo mas real y  mas sólido.

Las aflicciones de la vida son amargas, es verdad, 
también lo eran las aguas del mar antes -que Moysés 
hubiese arrojado en ellas el lefio que Dios le dixo (i): 
pero por la: virtud de este leño misterioso estas aguas 
se hicieron muy deliciosas al gusto. Dios sabe muy 
bien el secreto de endulzar las cruces. Antes de la 
muerte de Jesu-Christo se decia : Maldito qualquiera 
me está enclavado en una cruz $ pero después que 
Jesu-Christo quiso ser enclavado en ella , nos libró 
de la maldición,y dio a este tronco una virtud ma
ravillosa.

De este principio nacieron todos aquellos ardien
tes deseos de padecer que admiramos en los Santos. 
De este manantial nacen esos torrentes de delicias in- 
terior.es, que son sobre todo sentido,y que inundan á 
las almas purificadas con los trabajos y  tribulaciones. 
jA h , Dios mío , y  qué poco estimado es este seereto, 
y  qué poco conocido es este tesoro de los sabios del 
siglo ! Pero a la hora de la muerte se conocerá : por 
todo el espacio de la eternidad se sabrá quán precio
so era este tesoro, quán estimable este secreto. Dad
me una alma ilustrada con las luces de la  Fe ,  dadme 
un corazón que ame áD io s, decia San Agustín, y  .co
nocerá lo qué digo , y  penetrará esta verdad, y  ex
perimentará en sí mismo el fruto de esta doctrina.

Señor, ¿quándo seré yo de este mímero? No: me 
contentaré con asentir á éstas verdades, con aplaudir 
estas reflexiones, con no apreciar las adversidades:si
no en los otros. Quiero ser, Señor, del numero de 
vuestros Discípulos. ¿ Y  cómo he de ser vuestro Dis-

V  : ci-
(i) Exod, i y.
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'CÍpuIo, sí no llevo la cruz., si no amo la c ru z , sí no 
sestoy clavado: en la cruz toda mi vida ? Dadme ¿ Se?- 
Jóot ,, este amor a la cru z, y  haced que me sea insxpi- 
do y  amargo todo otro gusto fuera del de la cruz. 
¿Dadme vuestro amor, y yo amaré la cruz.

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

Placo mibi in infirmitátibus ttieis, in cantuméHís, in ne- 
l cessitdtibus , in persecutiónibus, in angústiis pro 
i Christo. 2. Cor. ia^ .
Me complazco, Salvador mió ,e n  mis enfermedades, 
1 en las adversidades, en las necesidades, en las per

secuciones , y  en los disgustos extremos que sufro
■ por Vos.

,! . i • . p. ■■ _ _ - ,

Pone me ju xta  t e , é? cujúsvis manus pugnet contra
■ me. Job iy .
Como yo esté , Dios m ío, junto á V os, bajo vuestra 

protección, mas que se arme contra mí la mano que 
i quiera, nada temeré., :

P R O P O S I T O S .

NO hay persona que no tenga su cruz. Las espinas 
nacen éh todas partes , son de todas las esta

ciones^ crecen en todos los terrenos, y  nacen hasta en 
el Trono. Ñ o  hay condición, no hay estado que no 
tenga sus cruces: los Grandes tienen las suyas, y  no 
suelen ser las ¿menos pesadas ■, aunque sean menos vi
sibles. Es una necedad buscar un abrígo contra todos 
los vientos y  contra todas las tempestades: ¿qué edad, 
hay que no tenga sus molestias? ¿ qué fortuaa que no 
tenga ¿sus reveses ? ¿qué condición que no tenga sus 
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disgustos? ¿qué empleo que no tenga sus;cargas?Háy 
cruces dentro de casa^y las hay fuera' yjr en defeco 
de unas, y  de otras, nuestro humor, nuestro genio, 
nuestra imaginación, nuestro corazón son unos fondos 
inagotables de cruces. Mira qué cruz te inquieta mas 
el dia de h o y : y  resuélvete á hacer que te sirva de ma
teria de nierito. ¿Quieres haceBa ligera? Amala.* Quan- 
to mas esfuerzos hagas para sacudirla, tanto la senti
rás mas pesada. Tén enhorabuena el secreto de des
cargarte de ella \ otra que le  inquiete m as, Ocupará 
su lugar. ¿ Quieres hacértela dulce y  suave ?.observa 
los alivios siguientes^ i» Acepta de buena ganadas cíu- 
■ ces que pluguiere á Dios darte -, y  no dexes. de-decirle 
todos los dias en la oración de por la mañana: Divino 
Salvador mío, pues para ser vuestro Discípulo es ne
cesario llevar tu cruz 5 yo acepto gustoso la que Vos 
queréis que lleve 5 y  os pido que hagais qúeuse de ellá 
a honra y gloria vuestra, y  para provecho dé mi al
ma. 2. Quando tu amor' propio se inquiete , y  la amar
gura se derrame en el corazón, dirás con el Salvador: 
%Cómo no beberé el cáliz que.mi Padre me ha dado% 
3. Quando te suceda alguna pérdida , alguna aflic
ción, algún motivo de pesar 5 quando te dén alguna 
infausta noticia, di estas hermosas palabras de Job: 
S i hemos recibido los. hiedes de mam del Señor, ¿ por 
qué no recibirémos igualmente ios males ̂  ;
: 2 Es una acción de? piedad muy santa y  muy útil, 
no solo aceptar todas nuestras tribulaciones en satis
facción de nqestros pecados $ sino también pedir al 
Confesor que nos imponga nuestras propias cruces en 
penitencia : como entonces son partes del Sacramento, 
son dé mas alto precio , y  reciben un nuevo mérito. 
Nada mas á proposito para pagar las deudas que he
mos contraído con D ios, que ésta- suerte de satisfac-

clon,
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d o n , siéíhpce es de su gusto, pues el Señores quien 
la  elige. Estemos seguros que esta es la moneda con 
que quiere ser pagado , por decirlo a s i, en esta vida. 
Un poco de paciencia, de sumisión, de alegría en las 
adversidades inevitables de esta vida, nos traería in
finitas utilidades, no por eso padeceríamos mas j antes 
bien padeceríamos menos, pues padeceríamos con me
nos tristeza, y  él provecho que nos resultarla, nos in
demnizaría con ventajas de la pena que sentiríamos. 
¡ Cosa extraña! se siente todo el .peso de la c ru z , sé 
experimenta su amargura, y  por falta de un poco de 
paciencia, de buena voluntad, y  de industria, se pier
de todo el fruto que se pudiera sacar.

J U E V E S
r ■ 1 " .í- - . J * “

D e i la segunda semana de Quaresma*

P A ra el Introito de lá Misa de este dia ha escogi
do lá Iglesia el principio del Salmo 69. el qual 

es aquella interesante súplica que la Iglesia pone ar la 
cabeza de todos sus O ficios,y con la qual pide a Dios 
su ; asistencia y  su ayuda particular en todas las ófa-r 
ciones ¿pie hace; para darnos a entender con esto la  
extrema necesidad que tenemos de la gracia, sin la 
qual ninguna acción, por loable: que sea, pued.e ser 
■ meritoria para el Cielo. Deus in adjútórium meum in4  
ténde 5 Dómine ̂ ád adjuvándum me festina * mirad, Se
ñor , la necesidad que tengo de vuestra ayu d a; daos 
priesa de venir a ayudarme. Confundántur &  reversan* 
tur inimíci mei, qui quarunt ánimum tneam: eubríd de- 
confusión y  de vergüenza a los que buscan mi alma 

■■■-> E  2 pa-
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para robármela. Quando David dirigía a Dios esta 
oración, era en tiempo que se veía perseguido por su 
hijo Absalón. Y á hemos dicho en otra parte , que la 
Iglesia gobernada en todo por el* Espíritu Santo, ha 
tenido cuidado de tomar para casi todos los Introitos 
de las Misas de Quaresma algunos versículos de los 
Salmos que compuso David durante la rebelión de su 
ingrato hijo, quien causó a su tierno padre una de las 
mas amargas y  sensibles aflicciones , que há habido 
jamás. E l fin de la Iglesia no ha sido otro que el de 
inspirarnos nuevos pesares, y  un mayor arrepentimien
to , recordándonos, que no hemos pecado v e z , que no 
nos hayamos rebelado contra un D ios, que es nuestro 
Criador, nuestro Redentor, nuestro tierno y amable 
Padre. ' ' - =■ • ■ ;

La Epístola que ha elegido la Iglesia para la Mi
sa de este d ia , la ha tomado de la Profecía de Jere
mías al capitulo , donde amenaza á los Judíos eon 
la pérdida de sus bienes, y  con1 la ruina;de;§u país, 
porque se olvidaban de D ios, y  lo abandonaban por 
recurrir á los hombres. Maldice al hombre que pone 
su confianza en otro hombre. Aunque el Profeta se 
haya podido proponer la confianza que los Judíos te
nían en el socorro de los E gipcios, cuya protección 
habían solicitado en vano en las desgracias de que es
taban amenazados por parte de los Reyes de Babilo
nia 5 pero el sentido espiritual y  moral mira a la con
fianza que nosotros tehemos en la ayuda de los hom
bres, en los varios accidentes de esta v id a , con per
juicio de la que debemos poner en Dios.

Jeremías acababa de echar en cara a los Judíos 
su impiedad y  su irreligión, las que llegaban hasta el 
extremo de hacer ostentación de sus mayores delitos. 
E l pecado de Judá, les decía, está escrito con buril

de
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de hierro, y  con punta de diamante: está gravado en 
las tablas de su corazón , y  en los cuernos de sus al
tares. Quiere decir, que para hacer como un trofeo de 
sus desordenes, lexos de avergonzarse de ellos , los 
gravaban en los cuernos de sus altares profanos , á 
imitación de los Paganos, para que nadie pudiese ig
norarlos. Ni aun disimulaban su idolatría, ni se aver
gonzaban de ella, ni temían el castigo de que se hacían 
deudores por e lla ; antes por el contrario se gloriaban 
de e lla , la publicaban y  la decían; y  en cierto modo 
buscaban cómo hacer pasar su memoria á la posteri
dad por medio de inscripciones. Sus hijos, dice el Pro
feta , han gravado en su memoria sus altares y  sus 
grandes bosques consagrados á las divinidades paga
nas. Esto es lo que irritó tanto el enojo de Dios contra 
ellos. Esto dice el Señor, exclama el Profeta: maldito 
el hombre que pone su confianza en el hombre : M a- 
ledí&us homo, qui confídit in hómine. Esas medidas tan 
bien tomadas, esos tesoros tan bien puestos, esos apo
yos buscados y  conservados con tantos artificios, son 
fundamentos sobre arena. En vano, dice el Profeta, 
tomáis unas precauciones que la prudencia de la carne 
os sugiere 5 a quien debeis únicamente recurrir es a 
D io s, en su socorro debeis únicamente poner vuestra 
confianza; mudad de conduéla, aplacad su enojo , y  
no temáis a vuestros enemigos. E l hombre que pone su 
confianza en un brazo de carne, y  que aparta de Dios 
su corazón, será semejante al tamariz del desierto, se 
verá abandonado y  solo , se secará como un arbusto 
plantado en un terreno salitroso , e inhabitable. E l ta
mariz silvestre de que había aquí Jeremías, tiene siem
pre un verde pálido, y  por mas que llu eva, siempre 
está seco: árbol inútil, fruto que para nada es bueno: 
tal es la prudencia de la carne, y  tales son los frutos 
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de la sola industria humana. Mucha sal en eias obráis ; 
de ingenio, en esas medidas tomadas con tanto arte,

; en esas precauciones, en esas protecciones buscadas 
con tanto estudio, y  conservadas con tanto afán : ta- 
mariz silvestre es todo esto, arbusto seco, lefio inútil, 
tierra llena de nitro, de una eterna esterilidad. A l con* 
trario, ¡qué dichoso el que pone en Dios toda su con
fianza! BenedíCtus <vir, q?:i confídit in Dómino. Es se-, 
mejante á un árbol fruétifero plantado en un terreno 
excelente, y  regado continuamente con agua de pie, 
que no teme ni á la sequedad , ni a la escarcha; cuyas 
hojas no pierden jamás el verdor de la Primavera, cu
yos frutos son de un sabor exquisitoiPnraw» est cor óm> 
niutn. Pocos corazones hay que no estén corrompidos, 
aunque el disimulo oculte su corrupción; pero yo , di
ce Dios , soy un Señor que sonda los corazones, 
que desenvuelve todos sus pliegues, y  que revela to
dos sus misterios. No me dexo deslumbrar por esas 
apariencias y  exterioridades engañosas: conozco to
das las vueltas, todos los artificios, y  todas las cé
balas de la política mas refinada; y  asi no recompen
saré sino la verdadera virtud, el verdadero mérito: 
por mas que las obras sean las mas plausibles en sí 
mismas, yo no me paro, ni atiendo sino al motivo por
qué se hacen: Ego Eóminus scrutans cor::: qui do m i- 
cutyus juxta frvCtum adinventiónum suárum. .

Desde el oftavo siglo ha sido el Evangelio de este 
dia la historia del Rico Avariento, y  del pobre L áza-s 
ro. Había un hombre rico , decía el Salvador a sus 
Discípulos, que se vestía de púrpura, y  de lino, muy ? 
delicado., que nada negaba a sus sentidos, que tenia 
toáoslos dias suntuosas comidas, gastando, profusa
mente en sus placeres, y  pasando todos los días entre 
delicias; al mismo tiempo un pobre llamado Lázaro,

cu-
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cubierto todo de llagas, estaba tendido á la puerta! 
del Rico pidiendo de limosna las migajas que caían de 
la mesa: dichoso, si hubiera podido tener este bello 
socorro para matar el hambre, y  mas bien para retar
dar su muerte , que para conservar su vida 5 pero no 
había quien quisiese hacerle este corto servicio, al pa
so quelos perros estaban muy gordos, como regular
mente sucede en las casas donde reyna la suntuosidad 
y  la abundancia. El único alivio que recibió este pobre 
en su extrema miseria , era el venir algunas veces los 
perros a lamerle las llagas. El contraste y  paralelo de 
estas dos condiciones tan opuestas, está bien á la vista;
¡ qué diferencia entre estas dos vidas ! Pero en fin la 
muerte viene bien pronto a terminar las delicias deí 
uno, y  las miserias del otro; j pero qué diferentes las 
suertes que caben á entrambos! Lázaro muere en su po
breza; pero su muerte es preciosa a los ojos de Dios, y  
los Angeles lleVansu alma á aquel lugar de paz y  de go
zo donde las almas santas, libres de los lazos del cuer
po , y  exentas de toda miseria, descansan con A bra- 
han como los hijos entre los brazos, y  en el seno de 
un padre. Lázaro en manos de los Angeles asegurado 
y  cierto de su eterna felicidad, ¿no se creyó bien pa
gado de todo lo que había padecido ? ¿hubiera queri
do entonces haber sido dichoso sobre la tierra, y  ha
berse condenado? E l Rico no le sobrevivió mucho

DE C U A R E S M A .  ?  t

tiempo. Vino la muerte en medio de sus mas bellos 
días, y  dió fin à su deliciosa vida. Muere este rico ; y  
su cuerpo tan acostumbrado al regalo, criado enei 
lujo y. en: las delicias, viene à ser presa del podre y  de 
los gusanos, ál tiempo que el alm a, hasta entonces es
clava de los sentidos y  del cuerpo, es arrojada al in
fierno para ser eternamente presa de las llamas. \ Qué 
sorpresa esta! jPero qué rabia y  qué desesperación, pa-



"sar en un momento de la mas brillante prosperidad,; 
del estado mas floreciente, de la región de las deli
cias á la región de las tinieblas y  de los lloros, al cen
tro de la desolación, a los fuegos eternos, á la estan
cia de todos los suplicios ! De lo mas profundo del in
fierno vio en espíritu este desventurado al Patriarca 
Abrahan y á Lázaro tan resplandeciente como el sol 
al iado de este Patriarca. Este espeétáculo aumentó 
sus penas y  su desesperación. En lo mas fuerte de sus 
tormentos se encaró con Abrahan, y  con unos gritos 
lamentables , efeétos del mas vivo dolor y  de la mas 
cruel desolación, le hizo esta súplica: Padre A bra- 
han , que me ves en este lastimoso estado, ten com
pasión de mí, y  envíame a Lázaro, para que mojan
do la punta de su dedo en el agua , dexe caer una go
ta en mi lengua, que está hecha un fuego. N o niegues 
este pequeño alivio a un desventurado que en estas lla
mas crueles padece dolores indecibles. N o se hace 
caso de los pobres en este mundo, se aparta de ellos 
la vista por no verlos. Un rico creería se deshonraba 
si se parase á hablar con un pobre: en la otra vida 
los mas dichosos mendigan sus sufragios, solicitan; 
sus súplicas, envidian su felicidad , y  quisieran estár 
en el lugar de aquellos á quienes tanto menosprecia
ron. Hijo m ío, le respondió el Santo Patriarca, acuér
date que toda tu vida has vivido entre delicias , y  que 
al contrario Lázaro ha estado continuamente pade
ciendo. Ahora todo se ha trocado: un gozo inaltera
ble , una felicidad llena , pura y  colmada es la heren
cia de este pobre a quien trataste con tanta dureza 5 y 
la tuya es un agregado de todos los tormentos imagi
nables ; no esperes que él te dé jamás el menor alivio. 
Los escogidos no tienen comercio alguno de caridad 
con los réprobos, toda comunicación está prohibida

en-
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entre ellos. T ú  ardes y arderás para siempre sin reci
bir jamás el menor refrigerio. A  lo menos, replicó es
té rico desventuradoenvíalo a la casa de; ini .padre, ; 
para que advierta a  mis cinco hermanos el estado en 
que me hallo, y  para impedirles que vengan á arder 
conmigo en este lugar de tormentos , donde sus supli
cios aumentarían los míos , pues su triste suerte sería 
el fruto de mis malos exemplos. Les basta, dixo Abra- 
han , tener los libros de Moysés y de los Profetas :"no 
tienen que hacer otra cosa sino poner en execucion lo 
que estos maestros les dicen: óiganlo, y  se salvarán. 
Ñ o , replicó este desventurado f con esta sola ayuda 
no se harán mas cuerdos ; pero si algún muerto se les 
aparece, y  les representa lo que se padece en este lu
gar de tormentos, se espantarán, y  se convertirán. T e 
.engañas miserablemente-, respondió Abrahan; si no 
quieren oír la voz de Dios , ¿darán mas crédito a la 
voz de un fantasma ? ¿y si los hombres han llegado al 
extremo de no, hacer caso de las divinas Escrituras, 
les hará mas fuerza el testimonio de los muertos?

- Si esta relación no contiene una historia verdadera, 
como lo creen San Irenéo, San Am brosio, Tertulia
no , San Gregorio Magno, no se puede negar á lo me
nos que el razonamiento del Rico Avariento sea una 
parábola , en la qual el Salvador nos quiso hacer una 
pintura sensible de los crueles, pero inútiles pesares de 
los condenados en el infierno; y  al mismo tiempo en
señarnos , que no debemos esperar instruirnos en nues
tras obligaciones por caminos extraordinarios, sino 
por medio de la revelación de las verdades que nos dá 
a conocer en sus Escrituras. En efeéto, ¿qué podrían 
decirnos los muertos vueltos del otro mundo, que no 
lo encontremos en el Evangelio ? y  asi no busquemos

en
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en otra1 parte que en nosotros mismos la causa de nues
tra impenítencia.. Demasiado sabemos lo que debemos 

: hacer , y lo que debemosdemer., LuegO'no es el espí- 
: ritu el que set debe instruir !: lo que debemos hacer es 

domar la rebeldía de nuékro corazón*

La Oración de la'0 isa.es la siguiente:
v

PRcestanobis, qucesu- 
mus Dómine, a u xí-

liumgr atice tuce $ ut jejú-i 
riiis, 0  oratiónibus con-

- veniénter ;intènti, liberé- 
mur ab hóstibus mentís 0 
córporis. Per Dóminwn 

¡ nostrum , 0 e. ,

« CJE fíor, concédenos el » nos y  oraciones, seamos 
» C T  auxilio de tu gracia, »librados de los enemigos 
»para que aplicándonos, »del alma y del cuerpo, 
»como conviene,áios ayu- »Por nuestro Señor, &lc.

L a  Epístola es del capítulo fy d e l Profeta Jeremías,

T1Æ C  dicit Dóminus 
/ /  Deas : Male diet us 
homo,  qui confidai in hô- 
mine , is* ponit carnem 
brachium suum ,  0  à DÓ-. 
mino recédit cor ejus. E rit 
enim quasi myrîcæ .in de-

in D o m i n o &  erit D o- 
minus fidàci a ejus. E t erit 
quasi lignum , quod trans- 
plantatur super aquas, 
quod ad humorem mittit 
radices suas, 0  non ti~ 
me'bit cùm vénerit testas.

sérto , 0  non vidébit ehm -Et erit fólium ejus viri-  
vénerit bonum : sed ha-' \ de ,-<S?. in tèmpore sicci- 
bitdbit in siccitdte. in. de- tdtis non erit. soliciium, 
sérto , ìn >t&rra'->salsógì-s,’-'nee alìquàndodésinet fàì- 
■ nis, 0  ìnbahitàbilh B e- ,, cere fruétunu Pravurn est 
nediétus vìr , qui confida j : cor ómnium, 0  inscruptàr
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■ ¿ile i quis cognóscet illudi &  juxtafmffium:adittven~. 
Jigo Dóminu s scrutane cor, tiénum sudrum : D ìcit Dà- V 
&  próbans; renes qui do, mimsomnipotms, : \ 
micuiquejuxtaviamsuam, ; i.i; : ■ J

N O T A .

?>E1 Profeta Jeremías era hijo del Sacerdote Hét- 
s>cías , del Lugar de Anatot en la Tribu de Benjamin. 
»Empezó á profetizar el año 13 del Reynado de To
mbías, que corresponde al año del mundo 33^5, y  
cantes de Jesu-Christo 629.

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

' ~JÍJTAL baya el hombre que pone su confiama en el 
J V i  hombre. No debe espamarnos el que haya en 
el mundo tantos infelices : no debe espantarnos él ver 
aun todos los dias esas revoluciones tan repentinas de 
familia, de estádo ,de fortuna, que veía yá en su tiem
po el Profeta: Vidi ímpium superexaltátum , £? elevá- 
tum sicut cedras Líbani: He visto, decia, a un hom
bre de costumbres bastante desregladas, de una con
duéla muy irregular, k un hombre que teniendo poca 
religión, poniendo toda su confianza en brazos de car
n e , y  apartando su corazón del Señor, solo se apoya
ba sobre la protección de los Grandes, sobre el núme
ro de sus am igos, sobre su habilidad, sus talentos y  
su industria; y  contando poco sobre la ayuda del Cie
lo , ponia toda su confianza en el hombre: Vidi superé 
exaltátum : V i á este hombre en la mas brillante pros
peridad, elevado como los cedros del Líbano, colo
cado en el mas alto escalón de la fortuna. Todo le li- 
songeaba, todo le salía a medida de: sus deseos 5 todo-

le



le prometía úna continuación de prosperidades sin lí
mites: E t tra n sh i, S  ecce non erat. ¡Mas ay! no hi
ce sino pasar, y  yá no estaba ese grande y  soberbio 
coloso} habia caído en un instante; y esa preciosa ma
sa , ese ídolo de la felicidad humana trabajado con 
tanto arte , levantado por medio de tantos resortes y  
con tanto trabajo, sostenido con tantos apoyos,y que 
parecía había de resistir a la violencia de todas las 
tempestades, se ha desmoronado , se ha hecho peda
zos , se ha convertido en polvo en un abrir y  cerrar de 
ojos, &  non est invéntus locus ejus : y ese dichoso del 
siglo ha desaparecido con tanta precipitación, que no 
he podido hallar el puesto en que estaba : &  non est 
invéntus locus ejus. T al es la suerte de esos dichosos 
del mundo, de esos artífices de su fortuna : Ecce homo 
qui non pósuit Deutn adjutórem suum. He aquí un hom
bre que no creyó tener necesidad déla ayuda del Cie
l o : Sed sperdvit in multitúdine divitiárum suárum\ Es
tuvo confiado en el favor de los Grandes, en la mul
titud de sus recursos, en la abundancia de sus rique
zas, apoyos débiles, brazos de carne,fondos caducos. 
¿Quién no hubiese creído que esa familia estaba al abri
go de todas las borrascas? ¿que era superior á todas 
las revoluciones de los tiempos? Las herencias recaían 
en cabeza, no de uno, sino de ¿numerables herederos: 
las sustituciones iban, por decirlo asi, hasta mas allá 
de los siglos: los tesoros se aumentaban todos los dias, 
las nuevas tierras,que se adquirían todos los dias,ase
guraban una fortuna que no debía caer jam ás, y  au
mentaban los títulos: T ranshi, &  ecce non erat. Los 
pies de barro, que sostenían á esta estatua compuesta 
de tantos metales (hermosa figura de la confianza que 
se pone en el hombre):  Los p ies, digo de esa estatua 
flaquearon: una china bastó para derribar, para redu

cir
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c¡t en polvo todo ese soberbio coloso. Esa gran fortu-  ̂
na tan rápidamente fabricada, no ha aguardado a j a  
segunda generación. Se han visto caer esos cedros a l 
primer viento: se han visto pobres los hijos de un pa
dre tan rico. Todo brazo de carne se debilita. Todo; 
edificio fabricado sobre arena flaquea, y  tarde ¿ tem
prano se arruina. En vano se toman las medidas mas 
ajustadas. En vano se pone toda suerte de cimientos 
al edificio, en vano se multiplican los travesarlos que 
lo aprieten y  unan. Solo Dios es superior a todas las 
revoluciones: solo la confianza en Dios eterniza la 
prosperidad y la asegura : Beatas vir ctijus est nomen 
Dómini spes ejus ( i ) : dichoso aquel que pone toda su 
confianza en Dios. Los que ponen su confianza en el. 
Señor, son tan incontrastables como el Monte Sion: 
S  citóte quid nullus sperdvit in Dómino , &  confusas 
est (2): Sabed, dice el Sabio, que ninguno de quan- 
tos esperaron en el Señor, ha sido confundido en su 
esperanza. Qüalquiera que pope su confianza en el 
hombre , dice Isaías, la pone en; la nada. Por mas que 
se lisongee, y  se prometa una continuación de prospe
ridades, todos sus pensamientos., todas sus esperan
zas no sonotra cosa que error, vanidad y  mentira: 
Confídunt in níhilo, &  loqúuntur vanitdtes, Mal haya 
el hombre que se apoya y  descansa sobre brazos de 
carne. J  f; ;

DE Q ü  A RESMA* 7 f

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

p j  ilio tèmpore , dixit Jesus Bharisceis : Homo qui-  
j i  dam erat dives, qui induebàtur púrpura, &  bysso: 
&  epulabdtur quotidie splèndide. E t erat quidam men^
dious nòmine L dzam s, qui jàcébat ad januatnejus ̂ aß-

cér
- ; • ' '■ ' ■ . * -  1 -, V ' '

(1) Vsaim, 39. (2} EecL 2*
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céribus filenüs , cúpiehs saturavi de micísj qu¿$ cade-* 
bañt de mensa divitis, &  nemo illi dabat : sed &  canes, 
veniébant, &  lingébant úlcera ejas. Fabtum est autem 
ut morerétur mendkus : &  portarétursab Angelis in si- 
num Abrahee. M ortuusestautem &  dives, &  sepúltus 
est in infèrno. Elevane autem óculos suos, cum esset in 
torméntis, vidit Abraham a longè, &  Lázarum in sinu 
ejus : &  ipse clàmans dixit * Pater Abraham , miserere 
mei , &  mitte Lázarum ut intingat extrémumdigiti sui 
in aquam, ut refrigèret linguam meam , quia crúcior in 
hac fiamma. E i dixit illi Abraham : F ili , recordare 
quia recepisti bona in vita tua, &  Làzarus similiter 
mala\ nunc autem hic consolàtur, tu vero cruciar is. E t 
in bis òmnibus inter nos, &  vos caos magnum firma-* 
turn est : ut h i , qui volm t bine tremsire. ad vos, non 
possint, ñeque inde bue transmedre. E t  ait: Rogo er
go te pater ut mittas eum in domum patrie meù . Habea 
èriìrh quinqué fra tres, ut testétur ìllìs, ne &  ipsi vénìat 
in bunc lotuintormentorum,Et aiPilli . Abraham .M a* 
bent Móysèn, &  Propbétas : audiant illos. A t ìlle dìxìP. 
Non pater Abraham ’, sed si quis ex •mértmsierii ad 
eos, peniténtiam agent. A it autem ill i ’. Si-Móysen, &  
Propbétas non áudiunt '. ñeque si quis ex mortuis re*¡. 
surréxerit j credent. - ,

M E D I T A C I O N  . í <

D E L I  N  F  I  .E R  N  0 .

P U N T O  P R I M E R O .  ■ :

Considera que à fuerza de oír hablar del infierno,1 
nos acostumbramos insensiblemente à esta pala-> 

bra , y à lo que significa $ y  de aquí nace que nos ha-



ce ’tan; poca: Ííiípresion,y que no nos espanta como era 
razón. Hay infierno} y  algunos de mis padres , de mis 
amigos y  conocidos están :al presente sumergidos en 
aquellos estanques de fuego , en aquel centro de.todos 
los toEmentosgestan condenados, y  saben que lo esta
rán por toda la  eternidad. Sería necesario poder com- 
préhender lo que es Dios,para concebir qué tormento 
es, el perderlo sin esperanza de recobrarlo. Ésta pér
dida nos mueve poco mientras vivim os; pero se juzga 
muy de otro modo quando efectivamente se palpa y  se 
experimenta. Pensar eternamente que hubo un Reden
tor, y  que yo no quise aprovecharme del precio de la 
Redención i Pensar con qué extremo me amó Jesu- 
Christo, y  que yo no puedo yá amar á Jesu-Christo,ni 
ser jamás amado de Jesu-Christo: ¡ O cruel memoria! 
jo suerte !, jó desventura incomprehensible!

Me he condenado, dice un reprobo : yo que tenia 
tantas razones y  tantos medios para ser del número de 
los escogidos. Me he condenado y o , que he sido tan 
distinguido sobre la tierra por mi nacimiento,por mis 
/empleos.-j por-mis riquezas, por mis , talentos ; y  he 
aquí que estoy confundido con todos, los facinerosos, 
.con:la mas v il , y  mas infame canalla del universo; yo 
que fui criado entre delicias, y  que no gustaba sino 
.¡del dcleyte;, estoy condenado para siempre a un fuego 
.-eterno $ todos los tormentos son mi herencia, y  el in- 
üerno es mi morada por. toda la eternidad. ¡O D íqs! [Y 
pensarnos tan poco en lo por venir! ¡ Y  nosdexamos 
-encantar de lo presente! \ Y  no. pensamos quál será 
nuestra suerte en la otra vida!

.Pensareternamenteen el bien, infinito que se ha 
perdido, en los inumetables males en que se ha caído, 
en los medios fáciles y  freqüentes que se tenian 
para evitarlos. Tener continuamente delante de, los

ojos
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ojos la vanidad, y  la poca duración de todo ío que 
nos apartó de D ios, las' dulzuras inefables qué hubié
ramos hallado en su servicio, las penas reales que se 
han pasado y  padecido para condenarse, la diferen
cia infinita de las que nos habrán espantado para no 
abrazar la virtud, y  las que se sufren en medio de 
aquellas llamas , la diferencia entre la duración im
perceptible de ciertos insípidos placeres criminales, y 
la duración eterna de las penas que les siguen, tener 
eternamente delante el pensamiento de aquella espan
tosa eternidad, sin poder apartar un solo momento de 
nuestro espíritu este pensamiento: ¡Qué suplicio, buen 
D ios! ¡Qué rabia! ¡Qué desesperación! ¿Lo compre- 
hendo bien ? Y  si lo comprehendo, ¿ cómo puedo ha
llar gusto en los placeres? ¿ cómo puedo vivir un ins
tante en pecado? ¿cómo puedo diferir un momento la 
penitencia?

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

COnsidera que un condenado habrá padecido en 
aquellas prisiones de fuego una extension incom

prehensible dé tiempo; y  sin embargo no habrá pasa
do un instante, por decirlo a s i,d e  la eternidad. E í 
tiempo habrá arruinado las casas que hubieres edifi
cado j habrá destruido las Ciudades que te habrán 
visto nacer 5 habrá trastornado los estados en que ha
brás vivido; el fin de los siglos habrá sepultado todo 
el universo en sus propias cenizas: habrán pasado des
de el fin del mundo tantos millones de siglos, como mo
mentos ha durado el mundo : y  no habrá pasado nada 
de esta eternidad espantosa. Después de todas esas 
revoluciones de siglos y de millones .de siglos, después 
de esta duración inmensa é inconceptibie de tiempo,

que
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que en el entendimiento se pierde$ si estás condenado, 
tendrás tanto que sufrir como tenias en el primer mo
mento que fuiste arrojado a aquellas llamas. ¡ Eterni
dad , eternidad, incomprehensible eternidad! ¿Quién 
puede creerte y  vivir un solo momento en pecado ? ¿y 
dilatar medio d ia , un solo momento la penitencia ? y  
después de esto se tiene por un año muy heroyco el 
que un Principe baxe del Trono para ir á sepultarse en 
un desierto, o que dexe su palacio para pasar sus dias 
en el Claustro. Es un año muy generoso , es una ac
ción grande, es un año de virtud de gran mérito $ pe
ro si concibiéramos lo que es esta desventurada eterni
dad : lo que es infierno $ no encontrariamos en este he
cho otra cosa que nos admirára, sino el que sean tan 
raras estas virtudes en el Christíanismo. Infelices víc
timas del enojo del Todo-Poderoso , vosotras no solo 
haréis estas tristes y  desconsoladas reflexiones, sino 
que las experimentaréis todos los momentos, y  á cada 
momento , por toda aquella eternidad inconmensura
ble.» Hornos de fuego inextinguibles que la Omnipoten
cia de Dios enciende para el pecador ; infierno , caos, 
infinito de tormentos eternos, ¿se puede componer que 
seas uno de los objetos de nuestra f e , y  que vivamos 
en soñolencia % Sin embargo , esto es lo que creen esas 
personas que viven tranquilamente en el regalo y  en el 
pecado. ¿Esa muger mundana para quien el mundo es 
un íd olo , cree los espantosos tormentos del infierno? 
Esos libertinos, cuya vida es una cadena de pecados, 
que se fisgan de las mas santas práñicas de devoción, 
que se zumban del mismo infierno, y  de los que lo te
men ; estos libertinos ¿ creen que hay infierno % Esas 
gentes de d elicias, que pasan su vida en un olvido 
eterno de Diost, que solo tienen una ligera superficie 

Tom. II, F  de
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de Religión, todas estas gentes ¿creen que hay infier
no, y que son eternas sus penas?

¡Ah Señor! gravad en. mi alma una tan viva idea 
de esta terrible verdad, que jamás pierda de vista el 
infierno durante la vida., para que no lo conozca, ni 
experimente después de mi muerte: asi lo espero me
diante. vuestra gracia..

JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA..

Cónfige timóre tm  carnes measy a judíeiis: enim tuis tí-  
mui. Psalm. 118.

Penetrad ,, Dios mío, mi carne con vuestro temor, pa
ra que de este modo me sea fácil, evitar lo terrible: 
de vuestros juicios..

Quis póterit habitare de vobis eum igne' devorante::: &  
cum ardóribus sanpitérnis ? Isaí. 33..

¿Quién de vosotros podrá habitar en e l fuego voraz? 
Quién de: vosotros podrá subsistir entre las llamas: 
eternas?

P R O P O S I T O S -

1 T T A Y  infierno', es decir, hay un lugar destí- 
1 |  nado por la Omnipotencia de Dios para 

atormentar eternamente con fuego y  con' todos los su
plicios posibles á los Angeles rebeldes, y  á  todos los 
que muriendo en pecada mortal , mueren en: desgracia 
de Dios. Estos tormentos no deben: tener jamás fin, ni 
estos condenados tendrán jamás el menor alivio. Bas
tantes personas conocidas mías con. quienes he vivido, 
están ahora en el infierno.- Muchos de aquellos con 
quienes vivo al presente, tendrán la desgracia de con

de-



denarse: y  yo mismo seré de este numero,sí muero en 
pecado mortal. He aquí lo que muchos grandes Santos 
se decían casi a toda h o ra: haz tu lo mismo.

2 H ay  infierno: no hagas, digas, ni emprendas 
cosa alguna, sin que la arregles $ por decirlo as i, con 
este pensamiento. Dite en todas las ocasiones á tí mis
mo: ¿Por ventura en este proyeéto, en este negocio, 
en esta obra, en esta diversión, en este trato, hay al
guna cosa que me pueda llevar al infierno ? ¿ De qué 
me servirá haber puesto en planta todos mis proyec
tos , haber salido bien con quanto he emprendido, si 
me condeno ? Luego que oyeres hablar de la muerte 
de alguno piensa que el mundo se ha acabado para él, 
y  que ha entrado en la eternidad: doyte de varato 
que el Señor ha usado de misericordia con é l, y  se ha 
salvado 5 pero si se ha condenado, &c. Haz á menu
do estas reflexiones, porque no hay duda que son muy 
«tiles.

DE Q ü ARESMA.

V I E R N E S
D e la segunda Semana de Quaresma.

EL  Introito de la Misa de este dia es del versículo 
ultimo del Salmo 16. Ego autemcum justítia ap- 

parébo in conspéCtu tuo : satidbor dum manifestábitar 
gloria tu a : Por lo que á mí toca, compareceré siem
pre puro á vuestros ojos, y  no estaré plenamente con
tento , sino quando os veré perfectamente glorificado^ 
6 según otra versión, quando me introduciréis en vues
tra gloria. A si acaba David este Salmo, que compuso 
durante la cruel persecución de S aú l, y  tiene por títu-

F 2 lo:



lo : Oración ée D avid, porque este Profeta ora en él 2t 
Dios con una confianza, y  fervor particular: y  es un 
modelo de una perfééta oración. David se queja viva
mente en él de la injusticia de sus perseguidores, y  de 
las calumnias que se le imputan : y  como está seguro 
de su inocencia, apela al Soberano J u e z y  lo pone 
por testigo de la redtitud de su corazón y  de sus in
tenciones. Esta oración conviene perfe&amente a Je- 

.su-Cbristo 5 calumniado y perseguido cruelmente por 
los Judíos simembargo de los muchos beneficios que 
les había hecho, y  de la evidencia de su inocencia. 
Conviene sobre todo al Oficio de este d ía , que nos re
presenta también bajo dos figuras al Hijo de Dios mat- 
tratado y  desechado por los hombres, á quienes había 
sido- enviado por el Padre Eterno. La una de estas fi
guras se ha tomado del Génesis, de la persona de Jo- 
seph ,,hÍjo prediledo del Patriarca Jacob, enviado á 
sus hermanos, y  vendido por ellos á los Gitanos $ Ja 
otra es del Evangelio, donde se cuenta la parábola de 
un padre de'familias,que habiendo enviado su propio 
hijo y  heredero de su Reyno á sus vasallos rebeldes, 
lo vio todavía mas maltratado por ellos, que lo ha
bían sido los criados y  ministros, que les había envia
do de antemano' para ponerlos en orden, y  reducirlos: 
á su obediencia. La historia de Joseph, figura de Je- 
su-Christo, es la materia de la Epístola de este dia.

Joseph, hijo de Jacob y  de R aquel, el mas joven 
de sus hijos, fue entre todos sus hermanos el mas aman
do de su padre $ 00 solo porque lo había tenido en su 
vejez, y  porque era el mas hermoso y  mas bien he
cho de todos sus hijos; sino mas especialmente por su 
modestia, por su afabilidad y  por su cordura muy su
perior á su edad. Esta predilección excitó contra él los 
celos y  el odio de sus hermanos y el que se aumentó

con
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can motivo de ciertos sueños que Joseph les contó en 
presencia de su padre , y  de una túnica que el santo 
viejo lé había hecho de lino íino de varios colores, lo 
que jamás había hecho con ninguno de sus hermanos. 
Había soñado Joseph, que atando con ellos unos ha
ces en el tiempo de la siega, su haz se mantenía dere
cho, y  los de sus hermanos se inclinaban delante de él 
en ademán de adorarlo: otra vez creyó ver en sueños 
al S o l, Luna y  Estrellas bajar del Cielo a la tierra, y 
postrarse delante de él como para prestarle homenage. 
En toda la relación que hizo de estas visiones, se des
cubre el candor y  la inocente sencillez de Joseph, que 
sin recelarse de la mala voluntad de sus hermanos, les 
cuenta ingenuamente unos sueños, cuyo sentido com- 
prehendieron demasiado, y que no podia menos de ir
ritarlos contra él cada dia mas. Aunque Jacob recono
ció que estos sueños no podían dexar de tener algo de 
misteriosos y  de sobrenaturales,sin embargo previendo 
el mal efefito, que esta relación podia producir en unos 
corazones envidiosos y  resentidos, de los quales solo 
salían palabras duras contra Joseph; lo reprehendió, 
diciendole que era demasiada su presunción, si creía 
que é l , su madre y  sus hermanos habían de honrarlo 
y  respetarlo como á su Señor y  su Superior. Habien
do muerto la madre de Joseph antes de su elevación, 
hace vér San Agustín que estos sueños tomadas al ri
gor de la letra no se cumplieron perfectamente en Jo
seph,sino solo en la persona de Jesu-Christo,de quien 
Joseph era figura. Sus hermanos llevaron su odio hasta 
el extremo, pues resolvieron deshacerse de é l , para jir 
brarse de un censor molesto, que parecía haberlos des
acreditado mas de una vez, contándole a su padre pus 
desordenes. N o tardaron mucho en poner en execucíori 
sus perniciosos designios, Habiéndolo enviado Jacob 
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,;un día a saber cómo les iba a sus hermanos, aun no 
bien lo descubrieron, quando inflamándose su envidia 
y s u o d ío ,s e  resolvieron a quitarle la vida: se cree 
que fue Simeón el primero que dio su didtamen para 
este fin , lo que pagó bien después en su descendencia 
y en su persona. Hubieran executado estos malvados 
su depravado designio, si Rubén no lo hubiera emba
razado con sus ruegos y  representaciones. No pudien- 
do sacar a Joseph de entre sus manos, les aconsejó 
que lo arrojaran en una cisterna v ie ja , que era una es
pecie de pozo cabado en medio del campo, adonde las 
aguas de las lluvias y de las nieves se juntaban,y ser
vían en los grandes calores para abrevar el ganado ,y  
beber los Pastores. Como esta cisterna estaba entonces 
seca, el designio de Rubén era dexar pasar el primer 
fuego del enojo de sus hermanos, condescendiendo en 
algo con su rebato,y sacar después á Joseph de la cis
terna , y  volvérselo a enviar á su padre. Su difamen 
fue seguido por todos: el jovén Joseph fue echado a 
Ja cisterna, sin que sus gemidos y  lagrimas excitasen 
en sus hermanos el menor sentimiento de compasión. 
Pero bien pronto lo sacaron de alli para venderlo á 
unos Mercaderes Ismaelitas ó Arabes, según el texto 
hebreo, que venían de Galaad con sus camellos car
gados de resina,de mirrha, de balsamo, y  de toda es
pecie de aromas, las que llevaban á E gipto; y  reci
bieron en precio veinte sidos., que hacen cerca de trein
ta pesetas de nuestra moneda antigua: ó según algu
nos exemplares antiguos, treinta piezas dé plata : Tri- 
gínta argentéis, precio á que había de ser vendido 
Jesu-Christo, de quien Joseph era figura. Estos Mer
caderes lo vendieron en Egipto á P utifar, Principe de 
la Milicia, ó Capitán de las Guardias de Faraón, el 
que viendo que su esclavo nada tenia de servil en sus

eos-
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costumbres, y  descubriendo un ayre de nobleza, y  
un fondo de prudencia y de probidad en sus palabras, 
en sus modales, y  en toda su conduéla, descargó so
bre él el cuidado de su casa, de la que le dio la inten
dencia ó mayordomía. Nadie ignora las aventuras de 
Joseph, la calumnia con que lo infamó la muger de 
Putifar ; su prisión, de la que no salió sino para em
puñar el bastón de Gobernador de todo Egipto. ¿Qué 
figura mas propia de los malos tratamientos que el Sal
vador recibió de los Judíos,que los que recibió Joseph 
de sus hermanos? ¿ Y  qué figura representa mas al vi
vo el triunfo de Jesu-Christo, que el de Joseph? La 
malignidad del corazón humano , y  la envidia de un 
espíritu de partido , parece triunfan por algún tiempo, 
por los sucesos prósperos con que deslumbran a los 
que se páran en las apariencias, y  parece desconcier
tan y  trastornan toda la economía de lá Providencia; 
pero esta misma Providencia se sirve de sus pretendi
dos triunfos para llegar á los fines que tiene premedi
tados. La inhumanidad y  la barbarie de los hermanos 
de Joseph son los caminos de que se sirvió Dios para 
hacerle subir hasta el Trono , asi como el horrible 
deicidio de los Judíos fue el camino de que se sirvió 
Jesu-Christo para manifestar su divinidad a toda la 
tierra.

E l Evangelio de la Misa de este dia dice una per- 
feéfa relación con esta Epístola. Acababa el Hijo de 
Dios de echar en cara a los Judíos los malos trata
mientos que habían recibido de ellos todos aquellos 
que les había enviado Dios para convertirlos, e ins
truirlos , quando por fin y  remate les contó una pará
bola , que e ra 1 la -verdadera imagen de los indignos 
modos con que lo habían de tratar a él m ism o,y con 
que iban á poner el sello á su reprobación.
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Un Padre de familias , les dixo, plantó una viña, 
la puso su cerca, hizo en ella un lagar , y  edificó una 
torre: arrendóla á ciertos labradores, y  él se partió a 
lejas tierras, donde hizo una mansión bastante larga. 
Esta viña que el Padre de familias habia puesto en 
estado de ser cultivada, y de dár mucho fruto, es la 
Sinagoga, ó nación Hebrea, la que Dios habia escogi
do por su pueblo favorecido,a quien habia dado su 
ley , y provisto de todas las cosas necesarias para lle
var copiosos frutos de santidad y  de justicia. Los Ju
díos eran los labradores que debían cultivarla, ó por 
mejor decir, que debían cultivarse á sí mismos por la 
observancia de la ley y  la práética dé las virtudes que 
esta ley les prescribía. E l Padre de familias se habia 
ausentado después de haber arrendado su viña} como 
si dixera, que Dios habia dado a sú pueblo todo el 
tiempo necesario para hacer que este fondo redituára, 
y  para recoger los frutos que se debían exigir de su: 
cultivo. La cerca, que debía defenderla de las bestias 
y de los pasageros, eran sus. Mandamientos, los que 
siendo bien observados , la defendían del contagio del 
mal exemplo de las Naciones extrangeras. Edificó en 
ella un lagar y  una torre, es a saber, su templo y  al
tar , los que debían ponerla al abrigo de todo insulto. 
Nada tenía esta viña que desear para ser fé rtil, y  lle
var copioso fruto: Quid est quod débúi fácere tvínea 
mete, &  nonfeci ? ¿Qué: he debido hacer con mi viña, 
dice el Señor, que no haya hecho? y  esto después de 
tantos siglos. Llegado el tiempo de los frutos, envió 
el padre de familias sus criados a los renteros para 
cobrar los frutos de su viña. Pero los renteros en lu
gar de recibirlos con la honra que correspondía á los 
que eran unos enviados de su Señor , los prendieron, 
y  los trataron indignamente, dando de golpes á uno,
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matando a otro , y  apedreando á otros. -El Padre de 
familias envió todavía otros criados en mayor número 
que los primeros, pero no los trataron mejor. Estos 
criados del propietario, que fueron á cobrar la renta, 
son los Profetas que envió Dios en diferentes tiempos :! 
a los Judíos, quienes los maltrataron, y  les quitaron 
la v id a , como sucedió a Isaías, a Jeremías, a Zaca
rías , y a otros muchos, como son los que llamamos 
los Profetas menores , que succedieron a los mayores.: 
Finalmente , el Padre de familias , continúa el Salva- , 
dor , visto el desprecio y  crueldad con que los rente
ros habían tratado á sus criados,se resolvió á enviar
les la persona que mas amaba , esto es, su Hijo único, 
esperando que a lo menos tendrian respeto al herede
ro, que por lo mismo era" también su Señor j pero se en
gañó en su esperanza: porque aquellos desventurados, , i 
viendo acercarse a ellos el Hijo único de su Señor, y  1 
conociéndole bien, determinaron matarlo , esperando | ?
apoderarse de sus bienes, y  mantenerse en posesión 
de su viña. En efedto lo prendieron, lo sacaron fuera 
de la viña , y  allí le quitaron la vida. Quando venga 
el Señor de la viña a castigar a estos rebeldes y  homi
cidas, les dixo el Salvador , ¿ con qué pena os parece 
los castigará? Todos a un tiempo le respondieron, que 
había suplicios bastantes para castigar tan horribles 
atentados $ que no dexaria de hacer en ellos un casti
go exemplar, y  que arrendaría su viña á otros rente
ros que tuviesen una conduéla muy diversa, y  que le 
pagasen sus frutos a sus tiempos. Se cree que fueron 
los Sacerdotes los que dieron esta respuesta , la que , 
confirmada por Jesu-Christo, les hizo comprehender 
bastantemente, que ellos mismos eran aquellos contra 
quienes habían pronunciado esta sentencia. Era difícil: . 
«o conocerse á sí mismos en este retrato,porque ¿quien -

-I:' no
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no vé que los Judíos eran visiblemente señalados en 
' estos renteros, y Jesm-Chnsto en la persona de este: 

Hijo tínico ? Bien pronto se manifestó y  se probó el 
sentido de esta parábola, pues a pesar de las pruebas 
que los Pontífices y Fariseos tenían de la divinidad del 
Hijo de D ios, y  de su calidad de M esías, no tardaron 
mucho en condenarlo á muerte, con el fin de quedarse: 
solos por Maestros del pueblo , y  conservar su repu
tación y  fama en la Sinagoga. Fue echado de su viña 
Jesu-Christo quando lo sacaron fuera de Jerusalén pa
racrucificarlo ; la analogía en esta parte no puede ser 
mas perfe&a. Finalmente, la sentencia dada por los 
mismos Judíos, ha sido executada en la reprobación de 
los Judíos, y en la vocación de los Gentiles. ¡ Qué 
equitativo es Dios en sus ju icios, pues fuerza á sus 
enemigos á hacerse* justicia, y a pronunciar ellos mis-: 
mosla sentencia de su condenación! Su conciencia les" 
hacia conocer con demasiada evidencia, que toda esta 
parábola hablaba con ellos, y  asi añadieron, dice 
San Lucas , esta plegaria, A b d t : no quiera Dios que* 
esto nos suceda á nosotros : Dios nos guarde de seme
jante desgracia. Sin embargo el Salvador, que aunque 
Jes echaba en cara Su delito, no dexaba de desear sin
ceramente su conversión , los hizo acordar de un pa- 
sage de la Escritura , que venía admirablemente á su 
asunto yy  es aquel en que el Profeta^ representando-' 
nos la Iglesia bajo la figura de un gran; P alacio , que 
edificó Dios con sus propias manos, dice que la piedra 
que desecharon los que edificaban, es la que ha servi
do para formar la punta de ángulo que une todo el 
edificio; como si dixera el Salvador: Vosotros me ha
béis desechado por inútil, habéis menospreciado mi 
persona, y  mi do&fina ; pero el Señor se burlará de 
¡nuestra mala elección, sabrá ponerme en el ángulo * 

1 del
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del edificio , donde seré la piedra de unión, que jum- 
tará una con otra las dos paredes , esto es, el Judío y  
el Gentil en una misma le y , como dice San Pablo , la  
Sinagoga y  la Iglesia. Esta piedra angular es Jesu- 
Christo, fundamento incontrastable de la  Iglesia. Los 
Arquitectos que la desecharon son los Escribas y  Fa
riseos , que impidieron á los Judíos el que establecie
ran su fié y su confianza sobre el Mesías.

La aplicación de todo este discurso era fá c i l , pe
ro aquellos Doétores de la Ley eran demasiado sober
bios para condenarse a sí mismos. Y  asi Jesu-Christo 
se vio obligado á decirles en términos formales : V o
sotros sois con quienes habla todo este discurso 5 y  Yo 
os d igo , que en castigo del desprecio que hacéis de los 
favores del C ie lo , os será quitado el Rey no de Dios, 
que hasta aquí ha estado entre vosotros , vuestra Ley 
y  vuestro Sacerdocio eran abolidos, y  vosotros no 
tendréis parte alguna en los bienes de la Ley de Gra
cia (los Fariseos y  Sacerdotes eran principalmente de 
quienes hablaba Jesu-Christo) , seréis privados de la 
luz del E vangelio, la que será llevada á los Gentiles, 
quedando la Sinagoga enteramente destruida. Estos 
bienes espirituales que Yo tenia intención de derramar 
sobre vosotros, serán transportados á otros mas agra
decidos y  mas fieles. Finalmente, al acabar el Salva
dor este importante razonamiento, les dixo con un to
no de M aestro: Sabed, que el que cayere sobre esta 
piedra se estrellará : quiere decir , que los que conti
nuaren¿ en menospreciarme , y  rehusaren reconocerme 
por lo que so y ; esos espíritus incrédulos y  orgullosos, 
para quienes mi cruz será un escándalo, y  mi doétri- 
na una necedad j esos hombres, que no tendrán otro es-: 
píritu que el del mundo , y que gritaran contra pn en su 
ceguedad , se estrellarán, y  se perderán, serán repro--
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| ; bados: y  esta misma piedra molerá á aquellos sobre 
quienes caerá, es á saber, en el Juicio final, quando, 
mí brazo omnipotente descargará sus golpes sobre to
dos los pecadores, y  les hará sentir todo el peso de mi 
indignación y  de mi enojo. No son solo los Judíos con 
quienes habla esta parábola; no hay uno de nosotros 
que no pueda hallar en ella un fondo de instruccio
nes saludables, y  un motivo de confusión. Todos no
sotros tenemos una viñ a, por decirlo a s i, que cultivarj 
esta es nuestra alma. Dios la ha puesto por el Bautis
mo en estado de llevar mucho fruto con el tiempo: 
¡quántos socorros en los Sácramentos, en los exerci- 
cíos de devoción, en la oración! Jamás nos han falta
do las instrucciones. Dios no se ha olvidado de en
viarnos sus criados $ ¡ quántos celosos Predicadores !
¡ quántos sabios y  santos direítores! ¡ quántas inspira- 
ciones vivas y  fuertes! ¡ quántas lecciones saludables 

: en los libros devotos y  en los buenos exemplos! Todo 
esto : se ha despreciado y  se ha hecho inútil únicamen
te por nuestra malicia. E l mismo Jesu-Christo ha ve- ;■ 
nido realmente á nosotros en la Eucaristía : ¿pero ha 
sido mas bien recibido que lo fue de los Judíos? ¿por 
quántas comuniones sacrilegas no ha visto renovar en 
esté adorable Sacramento los oprobrios, de su pasión 
y  las ignominias de su muerte? Temamos,que cansa
do Dios de sufrir nuestras infidelidades, y  justamen
te irritado contra nosotros, nos repruebe, y  dé á otros 
mas agradecidos y mas fieles la recompensa y  los bie
nes espirituales que había destinado para nosotros,

p 2 Segundo Viernes
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La Oración de la Misa de este dia es la siguiente'.

T T \Á  qucesumts Omni-  
/ y  potens Deus ut sa

cro nos purificante je"*'"**''

sincéris méntibus ad sano
ta ventura facías perveni
re. Ter Dómimm, &c.

HA c e d , Dios Omni- lebrar las próximas fies- 
potente , que puri- tas con un corazón sin- 

íicados con este sagra- cero. Por nuestro Señor- 
do ayu n o, podamos ce- &c.

. La Epístola es del capitulo 37 del libro del Génesis,

N  diébus illis : D ixit 
Joseph frátibus suis: 

Audite sómnium meum, 
quad vidi : Tutàbam nos 
ligare manípulos in agro’. 
í?  quasi consúrgere ma- 
nípulum memn , &  stare, 
vesirósque manípulos cir
cunstantes adorare maní- 
pulum meum. Respondé- 
runt firatres ejus : Num- 
quid rex noster eris ? aut 
subjiciémur ditióni tucé% 
Ucee ergo causa somnió- 
rum atque sermonum, in
vidile &  ódiifómitem mi
nistrava. Aliad quoque 
vidit sómnium , quod nar
rane frá trib u s , alt : Vi
di per sómnium, quasi so-

km , &  lumini  ̂ &  stelías 
úndecim adorare me. Quod 
cum patri suo , &  frátri
bus retulíssetincrepávit 
eum pater suits, &  dixit'. 
Quid sibi vult hoc sótn- 
nium quod vidísti ? num 
ego &  mater tua , éd fc a 
tres tui adorábimus te su
per terram ? Invídébant 
ei ígitur fratres sui : pa
ter vero rem tácitas consi
derábate Cúmque fra tres  
illius in pascéndis grégi- 
bus patris moraréntur in 
Sichern , dixit ad eum Is
rael: Fratres tui pascimi 
eves in Sicbimis : veni, mit- 
tarnte ad eos. Quo respon- 
dènte, Trasto sum , ait ei:

Va-



Vade , 0 vide si cunCta . re : 0 mutuò ìoquebdn-  
-próspera sìnt erga fratres ...tur; Ecce somnidtor venit; 
tuos , 0 pècora; 0 re- venite, occulàmus nini, 0 
niintia mihi quid agditur. mìttamus in cistérnam ve- 
Missus .de valle Hebron, terem: .dicem iisqueFera  
venit In Sìchem , inverni- pèssima devordvit eum : 0  
que eum vir errdntem in tune apparò bit quid illi 
agro, 0  interrogdvìt quid prosint sómma .sua. A u- 
queereret, A t Ule respón-  diens autem hoc Ruben> 
dit ; Fratres meos quaro, nitebdtur liberare eum de 
indica mihi ubi pascant mdnibus eórum, 0 ■ dice- 
greges. Dixitque ei vir; bat. Non ìnterficiàtis ani-  
Recesserunt de loco isto; imam ejus : nec effiunddtis 
audivi autem eos dicén- sànguìnem ; sed projícite 
tes : Edmus in Dótbain,. eum in cistérnam hanc, 
Perréxit ergo Joseph post qua est in .solitùdine, ma- 
fratres suos , 0  invénit nàsque vestras servate in- 
eos in Dótbain, Q ui cùm nóxias ; hoc .autem dice-  

, vidissent eum procul, dn- bat, volens erzpere eum de 
tequam accèderei ad eos, mdnibus eórum , &  réd— 
cogitavérunt ìllum occide- dere patri suo,

N O T A ,
» E l Génesis es el primer libro de la B ib lia , asi 

llamado, porque empieza por la historia de la Crea- 
»ciondel mundo. Su Autor es Moysés : contiene en 
» cincuenta capítulos la historia de la Creación del 
» mundo , la genealogía de los Patriarcas, la relación 
»del Diluvio;, el catálogo de los descendientes de Noé 
»hasta Abrahán, .la vida de Abrahán, de Isaac, de 
»Jacob y de Joseph , y  la historia de los descendien- 
»tes de Jacob, hasta la muerte de Jacob, de modo, 
»que comprehende la historia de casi 2369 años des  ̂
»de la Creación del mundo.
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R E F L E X I O N E S ,

T fS t'o s razonamientos irritaron todavía mas el odio 
J j j  y la envidia que yá le tenían. Estas dos malignas 
y bajas pasiones apenas se encuentran jamás la una 
sin la otra ,  ambas á dos tienen el mismo principio ; el 
odio sigue a la enyidia , y  con el mismo principio tie
ne el mismo-motivo, el mismo objeto y  el mismo fin. 
La envidia es la pasión de las almas bajas, de los pe
queños ingenios, y  de los malos corazones. Es menes
ter ser todo esto para afligirse de la prosperidad age- 
na. Para ofender a un envidioso basta ser feliz. ¿Hu
bo jamás pasión mas injusta ? Las buenas calidades, 
las bellas prendas del vecino la  irritan; su maligni
dad no se tira por lo común sino á la virtud.- Es un 
odio melancólico y  sombrío del mérito de los otros. 
N o habría envidiosos, si el envidioso no hallase quien 
tubiese mas: mérito y  mas virtud que éL Semejante á 
aquellos animales noélurnos que no pueden sufrir la 
luz ,  porque descubre las fealdades que hay en ellos, 
y  he aqui lo que irrita su hiél y  sus bilis $ el canto mas 
dulce de las otras aves, la  variedad y  el lustre agra
dable de sus plumas las exásperan. E l envidioso esta
ría contento 5 sí no viese a nadie que no fuese mas ma
lo , y  mas digno de desprecio que éL ¡Qué pasión, buen 
D io s, mas odiosa í Se engaña quien pretende aplacar
la ó suavizarla a fuerza de beneficios ; no hay cosa 
que la  irrite mas. Hasta la moderación en la prospe
ridad la  hace mas picante y  mas fiera. Lo que gana la 
voluntad de las gentes, la aítéra y  la remueve; la bue
na fortuna la disgusta; la  modestia la dá en ca ra ; la 
reputación agena es su mayor tormento. Basta no ser 
infeliz, ó tener mérito para ser reo en su tribunal. Sos-
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pechas injuriosas, interpretaciones malignas, sátiras : 
picantes, murmuraciones, negras calumnias, embro
llos , afrentas , todo lo que puede tiznar, todo lo que 
puede dañar , es de su uso , y  está a su sueldo ; la in
justicia mas notoria es uno de los artificios de que se 
sirve , quando los otros resortes le han sido inútiles. 
La envidia es tan antigua como el mundo. Abel fue su 
primera ví&ima, Joseph experimentó toda su maligni
dad. No hay que hacer; mientras hubiere virtud ha
brá envidia ; ella no se reconciliará jamás con las gen
tes de bien; pero las gentes de bien deben temer mu
cho á una pasión tan despreciable, tan injusta, sobre 
tod o, sabiendo que no respetó ni perdonó el Salva
dor del mundo. Sciébat enim quod per invídian tradi
áis sent eum. (1) L a virtud es su enemigo irreconcilia
ble , y  la virtud es asimismo su escollo. La hinchazón 
de un corazón dañado es siempre quien subministra la 
materia de que se forma el veneno con que procura 
emponzoñar las mejores acciones. Jamás se vio envi
dia sin orgullo , pero un orgullo v i l , maligno y  ene
migo , y  que no tanto tira á elevarse, quanto a tiznar, 
a. desacreditar y  rebajar el mérito. A labar á alguno 
en presencia de un envidioso es inflamar su b ilis, ¡qué 
rodeos tan malignos:, qué estudio en las expresiones 
para no hacer vér la virtud de los otros sino entre som
bras! jqué artificios para rebajar él mérito! Su indig
nación , su veneno pasa hasta sobre aquellos que pien
san mas razonablemente , ó á lo menos mas caritati
vamente que él. Nunea mira con buenos ojos al que 
brilla ó sobresale.* La demasiada luz ofende su vista. 
Por mas que se obre, con los fines mas reótos, por los 
motivos mas santos, el envidioso vá a ojear en el co
razón, y  pretende hallar siempre intenciones defee-

. . tUQ-
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tuosas j no puede persuadirse qye lós otros sean mejo* 
res que él. No creas que la amistad mas natural y  ma s 
bien fundada sea un escudo contra sus tiros. { Qué es
tragos no hace en las mas religiosas Comunidades, eri 
las familias mas bien regladas ! Su veneno se derrama 
acia todas partes. { Con qué horror no se debe mirar 
una pasión tan opuesta al espíritu de la religión, y  à 
la tranquilidad de la vida civil í

E l Evangelio es del capitulo 2 r. de San Matbéo.

/ 'N ilio tèmpore : D ix ìt Jesus turbis Judaorum , &  
principibus sacerdStum paràbolam hanc : Homo erat 

paterfamilìas , qui plantàvit vineam , &  sepem circùm- 
dedit e t , &  fod it in e a torchiar, &  ¿edifìcàvit turrim,
&  locàvit e am agricolìs, &  péregre profédus est. Cùm 
autem tempus frubtnum appropinquásset, misit servas 
suos ad agrícolas, ut acciperent fruStus ejus. E t agri~ 
colee, àpprebénsis servís ejus, álium cecidérunt, àliutn 
occidérunt, alimi vero lapidavérunt. Iterùm misit àlias 
servos plures prìorìbus, &  fecérunt iliis simili ter. No- 
•vissìmè autem misit ad eos fillum sumn  ̂ dicens : Vere* 
buntur filim i memi. Agricola; autem videntes fiiitim, 
dixérunt intra se : Hic est bares, venite, occidàmus 
min , &  babébimus beeredìtatem ejus. E t apprebénsum 
eum ejeeérunt extra vineam, &  occidérunt. Cùm ergo 
vénerìt dóminus vinca , quidfaciet agrkolis ìllisl Ajimt 
illi : Malos malè perdei : &  vineam suam locàbit àliis 
agricolis, qui reddant ei fruCtum temporibus suis. D i*  
cit iUìs Jesus 1 Nunquam legistis in Scriptúris : L à -  
pidem , quem reprobavérmt ¿edificantes, hic facías 
est in caput ànguiì ? A  Domino faduni est istud , 5? 
est miràbile in óculis nostrìs, ideò dico vobis, quìa av-  
ferétur à vobis regftum D e i , &  dàbitùr genti facíéñ' 
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tifru ffiu s ejus* E t qui cecíderit super lápidem istumj 
confrigétur i super quem vera cecíderit, canter et eum* 
E t cúm audíssent príncipes sdcerdotum,, &  Pbariscel 
parábolas ejus ¡cognovérunt quod de ipsis díceret. É t  
qurevéntes eum tenere, timuérunt turbas quóniam sicut 
prophétam eum. babébant*

■■■. Segundo Viernes

M E D I T A C I O N

S O B R E  E L  P R E C IO  D E  L A  SA L V A C IO N -

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

C onsidera de que precia es la  sangre adorable de 
Jesu-Christo r esto es justamente la  que vale mi 

sa lvació n , tal es el precia de la salvación de mi alma.. 
¿Pero, ea esta la  idea que. tenemos de nuestra, salva
ción?

X .a  salvación es un tesoro que encierra todos Ios- 
bienes , y  la  misma fuente de todos los bienes en la  
posesión del mismo Dios; $ pero que debe llamarse con. 
razó n  tesoro escondida,.pues tan pocas: gentes; cono-. 
cen s n  precio*: escondido, pues no se quiere dár nada* 
no se quiere hacer casi nada por comprarlo: escondí-; 
d o ,, pues se pierde sin p e n a y  sin. embargo todo e l 
mundo conviene en que es desventurada e l  hombre 
desde, e l punto, que la  ha perdido.. ¿Qué’ digna de lás
tima e s  nuestra conduéla? ¿H a obrado una persona 
su salvación? de nada tiene que arrepentirsees sumar 
m ente dichosa * nada tiene yá que temer. ¿Se ha con
denado? pues por mas que en vida hubiese salido bien, 
con quanto hubiese emprendido, aunque hubiese sido 
la m as feliz, la  sola feliz, entre todos; los mortales, na-. 
da ha hecho $■ la suma desdicha, el agregado de todos

: IOS



íos m ales, y  de todos los males eternos, es su heren
cia , y  su suerte. ¿Qué te parece ? ¿ e s ia  salvación dé

DE Q ü  AR É S M A. 9 9

algún precio ? ¿merece alguna estimación? ¿es acree^ 
dora á nuestros cuidados ? ¿ para obrar nuestra salvad 
cion no debemos sacrificar alguna cosa? !

¿En qué hacemos consistir nuestra cordura? ¿don
de está nuestra razón ? ¿dónde nuestro juicio ? ¿ áqué 
se reduce nuestra creencia? Se hacen gastos inmensos, 
se expende mas de lo que se tiene para comprar un em
pleo , para haber una heredad, para adquirir lo que ha 
de ser un nuevo fondo de inquietud, de penas y  de desa- -- 
zones, y  por el C ielo , y  para adquirir este fondo en- 
agenable de felicidad, esta inagotable fuente de bienes 
eternos, no se quiere muchas veces , ni aun dar lo su
perfino 5 no se querría dár a los pobres lo que se pierde 
al juego $ una abstinencia , un ayuno de Quaresma pa
recen preceptos demasiado gravosos. ¿A  quántas gen
tes parece que la  salvación eterna está puesta á un pre
cio muy subido ? y  sin embargo, ¿qué proporción hay, 
buen D ios, entre la bienaventuranza , la felicidad 
eterna, y  todo lo que podemos hacer y  padecer duran
te la vida ?

¿Qué caros nos cuestan, Dios m ió, nuestros erro
res? ¿ y  cómo nuestra conduéla desmiente lastimosa
mente nuestra creencia? saber lo que es la salvación 
eterna, creer lo que ha costado mi salvación, y  decir 
que cuesta demasiado el salvarse 5 ¡ qué extravagan
cia mas impía, y  que deba movernos mas a indigna
ción I

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

COnsidera lo que hicieron y  padecieron los San
tos para salvarse. Unos creyendo no podían sal

varse en el mundo, se fueron a buscar un asilo a su
G 2 ino-



IOO Segundo Viernes
: inocencia en los mas horrorosos desiertos ; otros pre

cisados por su estado a vivir en é l, envidiaron el des
tino de los solitarios, vivieron en una vigilancia con
tinua , se miraron como unas gentes combatidas de la 
tempestad, y  siempre en peligro de perderse. Esto 
hicieron unas personas cuerdas, que tenían una cabal 
idea del precio y  de la importancia de su salvación; 
|  tenemos nosotros mas luces, o somos mas virtuosos 
que estas grandes almas? Una Santa Perpetua, una 
Santa Felicitas , tantos millones de Martyres se per
suadieron á que el Cielo se les había dado por nada, 
aunque les había costado toda su sangre; y  nosotros 
no queremos hacer una ligera mortificación ; apenas 
queremos derramar una lagrima. ¿De quándo acá va^ 
le el Cielo tan varato ?

Dios no nos ha mandado darlo todo para ganar 
el Cielo; ¿pero no nos ha mandado preferir nuestra 
salvación a todas las cosas ? ¿y  podría el mismo Dios 
dispensarnos de este precepto? ¿qué le aprovecha al 
hombre ganar todo el universo , si llega a perderse? o 
¿qué dará en trueque por sí mismo, si se pierde?

Estas grandes verdades formaron aquellos exce
lentes modelos de santidad, aquellos grandes exem- 
plos de mortificación , de desprendimiento, de peni
tencia, que pasman al mundo. ¿Qué impresión hacen 
el día de hoy en mi corazón y  en- mi espíritu? Elias 
hacen aún todos los dias muchas conversiones; ¿por 
qué no seré yo del número de los que se convierten? 
¿por ventura creo haber hecho bastante para salvar
me? y si estoy precisado a confesar %que no hé hecho 
todavía casi nada, ¿por qué no empezaré desde ahora 
a hacer algo? ¿acaso creo que mi salvación ha de cos
tar un dia mas varato ? ¿ b que lo que yo hago es de 

.mayor'mérito qué mi salvación?. .... .....
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. Pero Dios es bueno (Jesu-Chrísto merecí# éí CiéA 

lo-para nosotros'5'el haber'muerto por todoslos -hom
bres les dá a todos derecho a su gloria. Bello princi
pio , y  que nos sería saludable, si supiéramos sacar de 
él conseqüencias mas legítimas. Dios es bueno $ ¿ y  por 
qué somos nosotros tan malos ? Dios es bueno $ ¿ pues 
por que le ofendes ? jesu-Chri'sto ha muerto’ |¡ór ¿ai- 
varíe 5 ¿ pues por qué no quieres trabajar en t i  salva
ción? Bella respuesta para el Hijo de Dios ésta: Se-1 
ñ o r , ¿ no habéis Vos padecido bastante ? ¿qué necesí-* 
dad había que yo padeciese ? Vos habéis muerto por 
mí $ ¿era menester que yo viviese para Vos? ¿nos atro- 
yerémos á confiar en su Pasión, mientras seamos'ene
migos de la cruz ? apliquémonos el mérito de ella , co
mo el Apóstol. ¿Quándo dirémos como é l: : ¿Cumplo 
en mi carne ló que falta de los dolores y  tormentos 
de Jesu-Christo? . '

Lo diré desde ahora , dulce Jesús mió 5 no se dirá 
yá mas que lo dilato. Lo que Vos habéis hecho por 
salvarme me dá una justa idea del precio y valor de 
mi salvación , y  me enseña perfectamente lo que debo 
hacer. Dadme vuestra gracia, Señor, para que no 
sean inútiles todas estas resoluciones. Desde este mo
mento todo vá á ceder á mi salvación.-

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

D ic áninus mete: S a k s  tüa ego sum.’Psalm. 34.
H aced , Señor, que yo oyga dentro de mí mismo que 

Vos sois mi salvación. - ; - V
. . ■ L 1 / ‘ Ir ■

i Momentáneum &  leve tribulatiónes riostra::: atérnnm 
gloria pondas opsrátur in nobis. 21. Cor. 4. 

iQué gozo , Dios m ió, quando pienso que mis afliccio- 
i Tom .IL , . ■ *í:! í:aesv;



nes presentes, que no duran sino un momento, y  
són tan ligeria-s^prqdueen en nosotros un peso eter
no de gloria! ..... ■

ios Seguido Viernes

P  R O P O S  I T O  S.

, i  'Y^Uesto que no: hay verdadera-gloria, ni bien 
1  alguno*que.sea.reai sin ia salvación, y  que

esta salvación es la posesión del.mismo D io s, ¿ puede 
estár jamás a un precio demasiado alto ? ¿Qué Idea no. 
debemos tener ;.de e lla , y  qué.caso ¡no.debemos.hacer? 
¿Es demasiado vender todos sus bienes para cobrar 
este tesoro ? ¿es.demasiado sacrificarlo todo para con
seguir esta perla ? (i)  ¿ Qué bien nos .faltará,quando 
poseamos;a Dios? ¿ quáfaltará á nuestra felicidad, si 
nos;salvamos?,¿ qué objeto mas. digno demuestra.am
bición ? ¿qué gloria mas vistosa y  mas brillante ? N o 
se sabe si es falta de fé ü de juicio .el no comprehen- 
der esta verdad ^ciertamente.es lo uno y  lo otro. Cesa 
en este mismo.instante .de ser tan poco christiano y  tan 
poco cuerdo. Concibe una justa, idéa .de tu  salvación,; 
y obra de hoy en adelante: mas.conforme.á esta idéa. 
No emprendas-cosa alguna -sin haber;consultado an
tes este plan. Pesa todas las cosas. en el peso de la sal- 
vaeion., midelas todas por esta regla. Negocios , em
presas quehaceres, viages,,estado,, condición , fortu
na , cargos, empleos: haz que todo se refiera á Dios, 
y  que todo sea;con relación á la salvación , no hagas 
nada que no te sirva-para-la otpa* vida.: como aconse
ja el Apóstol. Dile a tu concupiscencia,.o ppr mejor 
decir ,a b  tentador : ¿Ese deleyte ilícito , ese empleo 
conseguido:por tan.malos medios , esa hacienda mal 
ganada, todo esto vale tanio.como mi,salvacion ? ¿La

H - i ' . ' ■ i r
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posesión de todo esto, que quando mas durará hasta
la muerte , me indemnizará de la péfdída'dé mi alma?: 
jQué pocas culpas se cometerían, qué pocos motivos 
habría de arrepentirse, si se discurriera siempre de es
te modo? Yá se te había: dado una regla semejante á 
esto ; ¿ pero la has seguido? ¿ y  te servirá m as, ó te 
aprovechará mas esta qué se te acaba de. dár? - 

2 Mira que aprecio hicieron los Santos de su sal
vación , y  de todo lo que podía contribuir á merecer
los una eternidad feliz. ¿ Por qué otra fortuna suspi
raron ? y  para merecer esta verdadera felicidad, ¡qué 
sacrificios, qué combates , qué victorias! discurre por 
todas las edades y  todos los estados; ¡qué exemplos 
de virtud, de modestia, de mortificación! ¡qué mode
los tan excelentes en todas las condiciones I ¿Todos 
esos grandes Santos, a quienes nos parecemos tan po
co , fueron cuerdos en no haber sido tan tibios, tan 
im perfetos como nosotros?'¿ somos nosotros cuerdos, 

.e n  no ser tan devotos, tan humildes, tan mortificados 
como ellos? ¿Osaríamos decir que hicieron demasia
do para ser Santos? ¿Osaríamos pensar que nosotros 
hacemos bastante para merecer la misma recompensa? 
sN o podemos negar que llevamos un camino muy di
ferente que ellos : ¿ y  creemos llegar al mismo termi
no? Y  si nuestro destino es tan diferente del suyo, co- 

. mo nuestra vida lo es de la de estos grandes modelos, 
¿a dónde vendremos á parar? ¿qué será de nosotros? 
Pasa á lo menos un quarto de hora hoy ó mañana en 
meditar estas verdades prá&icas, rumia de espacio es
tas importantes reflexiones. No te contentes con con
fesar fríamente, como hacen tantas gentes, que no ha
ces nada por tu salvación, que los negocios tempora
les absorben todo tu tiempo y  todos tus cuidados, que 

! no te ocupas sino en bagatelas. Todo esto es verdad,
G 4  es-



esta cpnfesion está;fondad^;enr^?oQ^pe^ 4e guá,t^ :̂ > 
•servirá si no es seguida de la mudanza de conduáá? 
Reforma tus costumbr.es , doma tus pasiones, pon ea 

■ práctica estas instrucciones , y  _empieza desde, este d ia
I t e p e r ^  ::

S A B A D O

P e  la segunda semana de Quaresma.

LA  parábola del Eyangelio.de este dia tiene denja- 
; siada correspondencia. con la historia que se 
cuenta en la Epístola $ para no ver que la intención de 

i la Iglesia en esta lección es hacernos celebrar en es
te día no solo la vocación de los Gentiles á la fé, sino 
también su preferencia sobre los Judíos, .desde, que 
este pueblo colmado de bienes, se hizo indigno , por 

i decirlo as i, del derecho de la primogenitura^ este es 
el sentido alegórico , asi dé la parábola del hijo Pro- : 
digo, como de la historia de Jacob y  de Esaú. En la 
una y en la otra se vé la misericordia de Dios bien 
manifiesta en la predilección del menor sobre el’ pri
mogénito. Y  como la salvación se debe obrar obser
vándola divina le y , la Iglesia hace en el Introito de 
la Misa de este dia el elogio y  el caráéter de esta di- 
vina ley.

L ex Dómim irreprehensíbilis cowvértens ánimas*, 
testimónium Démini fidéle , sapiéntiam pr¿estans pár- 
*uulis. La ley del Señor es pura, hermosa, irreprehen
sib le, convierte las almas reformando las costumbres, 
y  embelesa á todos los que la contemplan. Es fiel en 
sus promesas, muda el corazón, y  hace sabios á los

' d . ' mas
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.mas simples. E l  Salmo 18 , de dónde sé hátom adoes- 
te Introito , es una excelente pieza de Moral. David 
confiesa al principio de él , que los Cielos y  todos los 
cuerpos celestiales publican altamente la grandeza y  
la omnipotencia'de Dios que los ha criado : luego dá 
una idea de la  santidad de su ley , muy a proposito 
para haeer santos é irreprehensibles a los siervos de 
Dios. Los Apostóles y  los Padres han aplicado este 
Salmo parte a Jesu-Christo, y  parte a los Predicado- 
ves del Evangelio- Teodoreto reconoce en este Salmo 
tres suertes de leyes ii de declaraciones de la Volun
tad de Dios a los hombres,las quales son, dice, como 
tres voces, que nos enseñan cada una en su lengua 
particular a conocer , k amar y  á servir a Dios. La 
primera es de la naturaleza,que nos habla en las obras 
del Criador $ la segunda es la de la ley escrita, que nos 

: explica mas por menor sus voluntades y  nuestras obli
gaciones  ̂ la tercera es la de la ley de gracia dada por 
'Jesu-Christo, y  gravada en nuestros corazones por ef 
Espíritu Santo, mucho mas perfedla y  mas eficaz que 
las otras dos.

La Epístola que leemos en la Misa de este Sabado 
nos representa la historia de Jacob, cuyo nombre se 
interpreta: E l que subplanta, ó el que se alza con el 
empleo de otro. Era hijo de Isaac y de Rebeca ; vino 
al mundo con su hermano Esaú el año de 2168, y  an
tes de Jesu-Christo 1838, ó 40. Aunque eran mellizos, 
Esaú tenia el derecho de la primogenitura, por haber 
nacido el primero j pero vendió o cedió esta prerroga
tiva a  Jacob por un plato de lentejas. Este derecho 
tan apreciable en el viejo Testamento , dicen los San
tos Padres, era el Sacerdocio, que estaba unido a 

; e lla , doble parte en la  succesion de los bienes pateo- . 
j nos, y  la superioridad sobre todos los hermanos» Ha- «

■ ‘ " » j : 7 ■ ■ 1 1
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biendose casado Esañ con una muger Cananca, lla
mada Judit, contra la voluntad de sus padres, entibió 'f 
mucho el amor del padre y  de la madre. Sin embar- 
go > viendo Isaac que se acercaba el fin de sus dias , y 
estando ciego, le hizo venir para echarle su bendición, 
mirándolo siempre como á primogénito. Era esta una 
ceremonia , por la que los primogénitos entraban en 
posesión de sus prerrogativas. Y  como Esaú fuese gran 
cazador , le dixo el santo viejo , que no le echaría es
ta solemne bendición hasta que le hubiese traído al
guna cosa de su ca za , y  se la hubiese guisado a su gus
to. Habiéndolo oído Rebeca ,dexó que se fuera Esaú; 
y  habiendo llamado a Jacob, le dixo la intención que 
tenia de procurarle la' bendición solemne de su padre. 
Para conseguirlo era preciso prevenir Id vuelta del ca
zad or, hacer'sus veces, y  representar su persona. Re
beca le dixo a Jacob' ,■ que fuera prontamente á traer 
dos cabritos, de los mejores del ganado , que ella los 
sazonaría del modo que sabía;habían de gustara su 
padre. E l proyettó era demasiado ventajoso al herma
no menor * para que no le gustara} pero ál mismo 
tiempo temia Jacob que si se descubría el artificio, le 
podría ser de mucho,daño. Usted,sabe $ dixo a su ma
dre , que mi hermano tiene todo el cuerpo cubierto de 
bello, y  yo no. Si mLpadre.llega a tocarme, y  lo ad
vierte , creerá que lo he querido engañar 5 -y tal vez 
atraeré sobre mí su maldición en lugar de su bendi
ción. No tienes que temer, hijo m ió, replicó su madre: 
esta maldición caiga sobre m í: haz solo lo que te di
go , pues ignoras el mysterio que hay en esto. Es evi
dente que ella no lo ignoraba, y  que lo que le hacia 
obrar y  hablar de esta suerte , era la confianza que te
nia de vér cumplir lo que el Señor la había dicho al 
tiempo de su preñado: Que el primogénito sería subdi
to del menor. Obe-

i o 6  Segundo Sabado
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Obedece Jacob 5 y habiendo traído los dos cabri

tos , se los dio a su madre, la que los guisó según sa
bía ser del gusto de su padre. Hizo que Jacob tomara 
los mas ricos vestidos de E saú, le puso al rededor del 
cuello unas tiras de la piél de los cabritos,y  unos 
guantes de lo.mismo en sus manos. Disfrázado de es
te modo, entra en et.quarto.de Isaac llevando lo que 
su madre habia dispuesto.de comer. Isaac le pregun
ta quién era:.Soy Esaú, vuestro-hijo primogénito, res
ponde Jacob: he hecho lo que Usted me ha mandado; 
coma Usted de.m i.cazajo que guste , y  echeme des
pués su.bendición. Podía, sin mentira; decir que era el 
primogénito, después que Esaú le habia' vendido, ir 
dado su derecho de primogenitura. Lo demás, dicen 
los Intérpretes, por lo que mira .a las promesas de 
D ios, se reducía .á ..ciertas .circunstancias figuradas,
que eranneccsaiias para acompañar y  sostener esta 
principal verdad. Se conviene en que hubo en ello mys- 
terio $ pero esdificif justificar de la mentira á Jacob, 
quando asegura que es Esaú. Todo lo que se puede 
decir con San Gerónimo , San Agustín , y  otros mu
chos sabios. Intérpretes ,es', que Dios permite algunas 
veces defectos, en los Santos, de que no dexa de sacar 
su gloria, y.aun servirse de ellos para la execucion de 
los designios.de su providencia , especialmente en el 
antiguo Testamento , quando la virtud. estaba menos 
acrisolada. Como el.antiguo Testamento era un estado 
de servidumbre, .un . estado im perfeño, no debemos 
admirarnos de que lo que no era sino la simple figura 
de la ley pura, inmaculada, é.irreprehensible de Jesu- 
Christo, se encontrase algunas .veces; acompañado de 
circunstancias defectuosas ,̂  sola la ley de gracia ex
cluye todo pecado en sus sagrados mysteriös. Volva
mos a tomar la historia de nuestra Epístola.

Isaac,



Isaac , sorpréhendido. de oír hablar a su h ijo , íe 
preguntó ¿cómo había,podido hallar tan pronto la ca- 
za que había ido a buscar ? Dios ha querido , le res- 
pondió Jacob, que se me presentase desde luego lo 
que deseaba» Era costumbre en el antiguo Testamento 
referir a Dios todo lo próspero y  ventajoso que suce
día durante la vida : A cércate, hijo m ío, replicó su 
padre, para que yo te ¡toque, y  reconozca si eres mi 
hijo Esaú. Obedeció Jacob; y  habiéndolo palpado 
Isaac, dixo ; La voz es de Jacob , pero las manos son 
de Esaú. Es muy verisímil que Isaac reconoció enton
ces él mysterio j y  que aunque advirtiese el error que 
favorecía al hijo menor, sin embargo quiso bendecir
le , y  por medio de su bendición hacerlo superior á su 
hermano, y  trasladar a su persona todas las ventajas 
que pertenecían al primogénito. Asi como la Iglesia de 
Jesu-Ohristo, aunque hermano menor, por decirlo asi, 
dé la Sinanopa, debía haber toda la herencia, v  to- 
das las bendiciones del Cielo, que parecían pertenecer 
á ésta hija primogénita; y  los Gentiles aunque habían 
de venir los últimos, debían tomar y  ocupar el lugar 
dé los Judíos en el Reyno de Dios. Esta es la realidad 
de que la historia de Jacob no era sino figura.

Aun no habia salido Jacob del quarto de su pa
dre, quando entró Esaú ¿ el que le presentó lo que aca
baba de aparejarle de su ca za , y  le pidió su bendi
ción, Isaac le respondió que habia dado su bendición 
a Jacob con todas las ventajas y  prerrogativas que eran 
consiguientes. Esaú desconsolado prorrumpió en gritos 
y  clamores, lloró , se quejó, y  Se enfureció. Isaac, que 
ilustrado por instinto superior descubría en todo esto 
la conduéla de la divina previdencia , no se alteró, ni 
menos se indigno. Unicamente-procuró consolarlo ; y 
no pudiepdo revocar lo que había hecho ,■ se contentó 

: í : ; 'coa::
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éon desearle alguna prosperidad temporal: In pingué-, 
diñe té r r a , &  in rore cali désupér erit benedí&io tua. 
Tu bendición le dixo, será de la grosura de la tierra, 
y  del rocío del Cielo. Tales son, por lo común, las 
prosperidades y bendiciones de los impíos. Dios les 
concede en esta vida prosperidades temporales ,  que 
son seguidas en la otra de una infelicidad eterna j  asi 
se engordan, dice San Gregorio, las vacas que han de 
llevarse dentro de poco al matadero.

La parábola del hijo Pródigo., que hace el asunto 
del Evangelio de este d ia , tiene mucha relación con la 
historia contenida en la Epístola. E l Salvador que ha
bía venido particularmente por los pecadores, acaba
ba de animarlos y  convidarlos a que se convirtieran, 
manifestando á quantos le escuchaban el gozo que cau
sa en el Cielo la conversión de una alma pecadora; y 
para moverlos más añadió la parábola siguiente.

Había un hombre, les dixo , que tenia dos hijos. 
L a  mayor parte de los antiguos Padres son de pare
cer que estos dos hijos representan á los Judíos y Gen
tiles ; esto no quita que esta parábola pueda aplicarse 
también a los justos y  á los pecadores. En efeéto , en 
toda la conduéla del hijo libertino se ven representa
dos al- vivo todos los pasos y  caminos del pecador. t 
E l mas joven de estos dos hijos dixo a su padre , que 
se sirviera darle su parte ó su legitima $ es a  saber, 
dicen los padres, la libertad de vivir al arbitrio de sus 
pasiones. L a  libertad porque suspiran los jovenes ,  no 
es propiamente otra cosa que el libertinage. Aunque 
el padre se condolió al ver el mal partido que tomaba 
su hijo , no obstante tuvo la condescendencia de con
cederle lo que le pedia.Dios nunca dexa de hacer sen
tir al pecador por sus secretas inspiraciones la desven
tura, en que yá á precipitarse quando se aleja,apartan-



dose de la casa de sus padres $ pero no quiere violen
tar nuestra libertad. Este joven libertino dexa a su 
padre sin haber recibido de él ningún disgusto; y  ape
nas ha salido de su casa , se vá muy lejos a una tierra 
extraña. Quando se ha vivido algún tiempo en la ino
cencia , y  se dexa a D io s, jamás nos apartamos de él 
á medias: In regiónem longínquam. Se aparta el alma 
lo mas que puede de los ojos de este buen P adre: y 
un joven libertino evita con cuidado todo lo que po
dría hacerle acordar de él. Se desconoce e l uso de los 
Sacramentos, se destierran los exercícios de piedad, 
el trato con personas virtuosas se hace odioso y  pesa
do : E t ibi dissipávit substántíam suam vivéndo lu ju 
rióse. No bien se ha agavillado con otros libertinos co
mo é l , quando soltando la rienda ,a sus pasiones , no 
tarda mucho en disipar todo el caudal que le  queda: 
pierde todos los frutos dé la mejor educación, todas 
las loables inclinaciones del mas bello natural 5 pierde 
hasta la memoria de los deberes mas ordinarios de la 
Religión, y  se abandona ;a los mayores excesos, y a 
la mas espantosa reiaxacion. Pero el libertinage no dá 
para comer mucho tiempo. Después que el hijo pro- 
■ digo hubo gastado todo su caudal, sobrevino una 
grande hambre en aquel p a í s Fa£ia est fames válida, 
que lo reduxo á la mas horrible miseria. Jamás hubie
ra conocido el Pródigo la necesidad, si hubiera per
severado en la casa de su padre. E l pecador dexa a 
Dios para ser fe liz ; pero no hay estado, no hay con
dición mas infeliz que la suya; tiene mas molestias que 
sufrir, mas disgustos que devorar en un- dia , que se 
padecen en el servicio de Dios en muchos años. En
gañado el Pródigo por el mundo, abandonado de to
ados los compañeros de sus desordenes, que no son ami
gos sino de la bolsa de los jovenes locos, y  no sabien-
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áo ya que hacerse, se puso a servir a, uno de los ha* 
hitantes del P a ís , que lo envió a su quinta á guardar 
puercos. Se le hacia demasiado duro al Prodigo vi
vir bajo las leyes del mejor de los padres, y  por ha
ber abandonado a su padre ,.se vé reducido a la mas 
vergonzosa servidumbre. Semejante a  ésta es la rigu
rosa esclavitud en que gime el pecador por haber sa.-r 
eudido el yugo de la divina Ley : tiene tantos amos 
quantas son las pasiones que le dominan, ¿Pero qué 
amos ? Unos amos duros, inexorables, que exigen de 
él unas acciones las mas viles y  bajas j que no le de- 
xan descansar un punto, que le reducen á la miseria 
de desear el alimento mas soez, ¡Un hijo de casa re
ducido a alimentarse de los residuos del alimento de 
los cerdos! Pecadores, impíos, libertinos,; disimulad 
quantp quisiereis vuestro lastimoso estado , no es me
jor que ésta vuestra condición:' Cupiébat implére ven- 
trem suutn de síliquis: &  tierno lili dabat: Se hubiera 
tenido por dichoso en hartarse de lo que comían los 
puercos , pero ni aun esto se le daba. De síliquis. A l
gunos explican este alimento de puercos de las vay- 
nílías de laS habas u  de las algarrobas , que solos es-r 
tos viles animales pueden comer. L a extrema miseria 
a  que se vé  reducido, le hace entrar en sí mismo: Itt 
se rever sus. Digámoslo mejor , 1a misericordia de Dios, 
que le sigue en todos sus desbarros, tiene cuidado de 
derramar tanta amargura en todos sus placeres , que le 
obliga , en, fin, á entrar en sí mismo. Dichoso todavía 
en no sufocar esta luz de la  gracia ,  y  en no endure
cerse contra estos piadosos movimientos. Comparando 
entonces lo que perdió con lo que ha encontrado $ co
tejando la p a z, la  suavidad y  todas las ventajas que 
gustaba en la casa de su padre, aquella vida christia- 
na,. uniforme, devota , con el estado espantoso de su
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humillante esclavitud , reconoce q u ela  suerte del mas 
ínfimo criado de su padre es infinitamente mejor , y 
mas apreciable que la suya; y  lleno de aquella con- 
Sanea que inspira la gracia, se determina, en fin , a 
ir arrojarse entre sus brazos: Ibo ad patrem. Este es 
el primer paso del pecador que piensa en convertirse. 
Un rayo de esperanza, que viene a lucir entre las ti
nieblas de sus desbarros, acaba, por decirlo a s i , la 
obra de su conversión. Pintando en su espíritu los ras
gos de bondad que ha visto en su padre, anima su con
fianza ; y  aunque su padre es el único á quien ha ofen
dido, es asimismo el único en quien espera: Ibo ad 
patrem, Ido piensa en buscar asilo en casa de los ami
gos, que había podido hacerse en el tiempo de sus 
desordenes. Conoce que todos estos son amigos falsos 
e infieles, que después de haberse divertido á su cos
ta , serían los primeros en blasfemar y  murmurar su 
vuelta. Quiero ir a mi padre, dice: conozco su cora
zón : lo mismo será yár que vuelvo á someterme á sus 
ordenes, que olvidarse de todo lo pasado. Si solo tu
viera que recurrir á los hombres, desconfiaría y  me 
desesperaría: demasiado arrogantes con la considera
ción de su imaginaria virtud, me insultarían en mi mi
seria; pero en el corazón de mi Padre celestial hallará 
un fondo de bondad, que mis ofensas no han dismi
nuido , ni menos agotado. Me amenaza con los fuegos 
eternos; pero teme mas que yo mismo el que caygaen 
ellos. V ed  aquí quáles son los verdaderos sentimientos 
de una alma penitente; si los desbarros del hijo Pró
digo son el verdadero retrato de los desbarros del pe**' 
cador, su vu elta, y  todos los pasos que da, son la mas 
viva imagen de una alma verdaderamente penitente.

La vuelta del hijo Prodigo no tarda un momento 
en seguirse á su determinación: surgam, me levantaré,
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y  al punto se levanta : iré á buscar á mi padre : Ibo 
ad patrem msum ; y  yá está á los pies de su padre,. 
Toda dilación en materia de conversión es perniciosa^ 
La conversión que se difiere, raras veces llega á te
ner efeéto: Cum adbuc longe esset: Estando todavía le
jos , le vé su padre , y  movido de compasión, corre 
ácia é l , lo abraza, y  lo besa; Dios hace aqui su re
trato después de haber hecho el del hijo Pródigo. Por 
grande que fuese el gozo que concibió este padre por 
la vuelta de su hijo , ¿no debía disimularlo? ¿no de-i 
bia, á lo menos, echarle en cara a este joven liberti
no su ausencia y sus desordenes? Asi piensan, y  así; 
obran los hombres, aun los mas moderados, aun los 
mas compasivos 5 pero Dios obra muy de otra suerte. 
Apenas le dá tiempo á este pecador convertido para 
decirle: P ad re, pequé contra el C ielo, y delante de 
D ios: no merezco llamarme, ni que me llaméis hijo 
vuestro: tratadme como a uno de vuestros criados: Ci
to proférte stolam primam: Trahedle al punto el me
jor vestido, ponedle un anillo en el dedo, y  calzadle 
las mas ricas medias y  los mejores zapatos. ¡Buen Dios, 
qué misteriosa es esta enumeración de vuestras bonda
des! ¡de quánto consuelo! ¡ quántas cosas nos dices! 
¿Después de esto puede el demonio servirse del niíme- 
ro , y  de la enormidad de nuestros pecados, ni aun de 
la severidad de la Justicia de Dios, para precipitarnos 
en la desesperación, y  extinguir nuestra confianza? 
La liberalidad sucede a la ternura. E l Pródigo se vé 
restablecido en todos sus derechos desde el mismo ins
tante que se porta como debe: se le yiste tan ostentosa
mente como si no hubiera disipado su legítima. Sí el 
hijo salé apriesa de sus desordenes y  de su rebelión, 
todavía es mas diligente el padre en admitirlo a su 
amistad. No se contenta con admitirlo en su ca sa , si- 
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no que quiere manifestar su gozo con un festín. Traed, 
dice, a, sus criados, el becerro- mas grueso 5;comamos y  

; aJkgrernonos^ porque este h ija que ÜaBia muerto’,, ha 
resucitado;;, porque: este:hijo, que. se Babia perdido', ha 
sido hallado.. ¡Qué ventajosas, Señor y y  de: quanto» 
consuelo me son estas: figuras ¡ Vos habéis querido pin
tarnos en ellas a Vos mismo,, y  daros a; conocer por 
estos rasgos de bondad que os. son. tan propios,, y  que 
hacen: vuestro carácter.. Vuestras caricias, vuestras li
beralidades em favor d e un pecador convertido ván tan: 
Tejos,. que: dán. celos ,, por. decirlo a s i a  los mismos, 
justos;.

Estando todos a. la mesa, en que- se  servía una co
mida esplendida,.acompañada de una gran: música; el 
hijo mayor ,.que: venía del campo, oyó la. armonía: de: 
los instrumentos, y  se informó, del motivo:de esta fies
ta ; y  habiéndoselo dicho, se entristeció , y  se mostró 
quejoso con: su padre., Pero éste, igualmente, padre: deí 
uno que: del otro’, después de: haberle dicho a l  primero: 
el' apreció.' que: hacia, de él’, . tornó por su: cuenta la  de
fensa’ del segundo: Epuldri, le  dixo , &  gaudére opor- 
tébat; ¿ podía- menos de regalar a tu hermano en las . 
circunstancias presentes ? ¿No: debía mostrarle e l go
zo que- me ha causado-sm vuelta ?’ ¿Pero á qué fin, di
ces hacer una fiesta por. un sugeto tan; indigno ? Se 
conoce, que hablas como’ extraño, y  que no piensas que 
yo soy su padre, y  que é les mi hijo: Móritms.erat, &  
revísta: períerat, &  invéntus est: Estaba; perdido pa
ra m í,. ya  no. lo: contaba, yo. em el: número; de los míos, 
y  vuelvo a vér a este hijo por quien había derramado 
tantas lágrimas, cuya-pérdida tenia; por: cierta, y  lo 
veo- resucitar contra, toda mi esperanza- ¿Podía; el Sal
vador alentar,, solicitar ,, empeñar de um modo mas 
amoroso y  mas- eñcáz ali pecador para convertirse?

¿po- ;
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¿podía descubrirnos de un modo mas obligatorio los 
sentimientos de su corazón pata con los pecadores? jOÍ 
y  como esto prueba bien lo que este ̂ amable Salvador'í; v 
nos habia dicho en otra ocasión! que es mayor la  ale
gría que hay en el Cielo por un pecador que hace pe
nitencia, que por noventa y  nueve justos, que no tíe- 
?nen necesidad de hacerla: Quí non índigent pocniténtia. 
Pero al v.ér como el hijo Pródigo es recibido de su 
padre,, y  con qué prontitud ordena este padre le vis
tan la mejor ‘vestidura., ¿habrá Ministros de Jesu- 
‘Christo que se atrevan á echar de sí duramente .al pe
cador , que le suspendan por infinito tiempo la recon
ciliación con Dios, y  que por usar de unas durezas y  
dificultades que Dios condena, hagan se desgracie una 
conversión, que hubiera llegado á sazón, -sihubiera 
dado con un Ministro mas bien instruido en los cami
nos de Dios ? Sin embargo , no se deben censurar las 
•sabias dilaciones que usan alguna yez Jos Ministros- 
de la Iglesia en la reconciliación del pecador., porque 
:no vén como el Señor el fondo del corazón y y  hay 
circunstancias en que no deben asegurarse, hasta que 
las obrasdén testimonio déla mudanza dehcorazoo.

JLa Oración de la  M isa es la siguiente

"TT\A , qtuesumus, D é- súmpta :ad nostr&rum ve~
¡  J mine ., nostris ef— getationetn , transeat ani- 

féfáum jejúniis salutárem: márum.Per Dóminum nos- 
■ ut castigátio carnis as- trum , S e.

» O E ñ o r ., h az que núes- -«nuestra carne manten-
tros ayunos tengan «ga la salud y  el vigor 

«un saludable efedto, para «de nuestras almas. Por 
«que la mortificación de «nuestro Señor, &e,
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La Epístola es del capítulo a? del Genesisr

jy-'j; -b;.¡ -

n é  Segujído Sabado-

J N  diébus illis : D ix it  
J f  Rebécca filio suo Ja 
cob'. Audívi patrem tuum 
loquéntem cum Esau fr a -  
tre tuo, dicéntem ei : A ffer  
tnibi de venatione tu a , <S? 

fiac cibos, ut cómedam, 
&  benedfcant tibi corana 
Domina ántequam móriar. 
N m c ergo fili mi, acquies
ce comíliis meis : &  per
geña ad gregem y affer mi- 
bi duos bœdos óptimos , ut 
fáciam ex eis escás p a -  
tri tuo , quitus, libénter 
véscitur t quas cámintú- 

í leris , &  coméderit, bene— 
i dícat tibi priúsquam mo- 

riátur. Cui Ule respóndit:. 
Nosti quod Esau fra ter : 
meus hamo pilosas s it , &

, ego lents : si attreffiáverit 
me pater meus y &  senses : 
r it , times ne putei me si-  
bi mluísse illúdere, &. in
due am super me maledic-  
tiânempro benediStiône. A d  
quem mater: In me sityaity 
istá málediSlio, fili mi : tan- \ 
tím  audi vocem meant r <£? 
per gens affer qua dixi:

A biit y &  attuiti y dédit— 
que matrL Farâvit ilia 
cibos y sicut velie noverai 
patrem ill fu s. E t véstibus 

\ Esau valdè bonis, , quas 
apud se habébat domi, in
duit eum : pelliculâsque 
bœdôrum circümdedït mâ— 
nibus-, &  colli nuda pro* 
téxit. Dédit que pulmén- 
tum , &  panes , quos cé- 
x e r a t , trâdidit. Quitus 

, illdtiSy d ix it: F  ater mit 
; A t ills- respóndit : Audioy 
i jQuis es tu yfili mi t D ixit- 
que Jacobs Ego sum pri— 
mogénitus tuus Esau : fe 
ci sicut prœcepisti mihii. 
s u r g e sede y S  cóme de de 
venatione mea, ut benedi- 

\ cat miài ànima tua. Rur— 
sumque' Isaac ad f i  Bum 
suum : QuomodÒ , inquity 
tam cita invenire potuistiy 

filit- mi % Q ui respóndit'. 
Voluntas Dei f u i t , ut ci-  

: tò occórrerei mihi quod vo
lé barn : D ìxitque Isaac: 
Accede hucp ut tcmgpm 
te fili m i, <$? probem utrùm 
tu  sis filius meus Esauyan

non.
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non. Accèssit Ute ad pa- 
trern, &  palpito eo, dixit 
Isaac : Vox quìdem , vox 
Jacob est: sed manus, ma- 
nus sm t Esau. E t non cog~ 
nòvfit eum, quia pìlósce ma-, 
nus sìmilitùdinem majoris- 
èxprésserant. Benedicens 
ergo illi-, flit : Tfl e.? filìus 
mais Esau ? Respàndit: 

sum. A t Mi : Afi'er 
inibì, inquit, £¿£0,? ¿0 z>e- 
natione tua fili mi, ut be
nedica!: tibi ànima mea. 
Quos cimi dblàtos comedis- 
setyóbtulit ei etiam vinum. 
Quo hausto, iftiwzt flit 
Accède ad me, &  da mibi 
ósculum ^fili mi'. Accèssit,
¿5* oSculàtus est eum .Sta- 
timque ut sensit ve stime n- 
fòrum ìllius fragrdntiam, 
benedicens illi, flit: Ecce 
odor fili m i, jz'cat oicr Agri 
pièni, ciiì benedixìt Domi-' 
nus. D et tibi Deus de rore 
calli) &  de pinguèdine ter
ree abundàntiam fruménti 
&  vini. E t sérviant tibi- 
pópuli, £? adórent te tr i-  
bus‘.est 0 dominus fratrum  
tuórum &  incurvéntur an
te te filli matristuee. Qui 
maledixerit tibi , szf i//<? 

Fom. IL

RE SM A. IIJT
malediftus : <S? #«z benedi- 
xerit t ib i, benediSUónibus 
repleàtur. V ix  Isaac set- 
mónem impléveratfiS egres
so Jacob fo r as ̂ venìt Esau, 
eoìtòsque de venatìòne ri
bes intuiti p a tri, dicens: 
Surge pater m i, £? come
di de venatìòne filli tui : ut 
benedicat mibi ànima tua. 
Dixitque Mi Isaac : Quìs 
enim es tu ? ^ a i respón- 
dit Ego sum filius tuus 
primogénitus Esau. Expà- 
vit Isaac stupóre vehe- 
' ménti : 3  ultra quam cre
di potest, admitans, ait: 
Qtiis igitur ille est qui du- 
dum c aptam venatiònem di- 
; tulit m ibi, .<£? comèdi ex  
òmnibus priusquam tu ve
nires ? benedixitque e i , &  
erti benedidtus. Auditis 
Esau sermónìbus patris, 
irràgiit clamore magno: &  
consterndtus, alt : Bené- 
dic etiam &  mibi , pater 
mi. Qui ait : Venit ger-  
manus tuus frauduléntèr$ 
&  accépìt benediCHonem 
tuam. A t Me subjunxit: 
Justè vocdtum est nqmstt 
ejus Jacob: supplantàbìt 
enim me in altera vìcepri- 
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mogénita mea ante tullí,&  tibí post bsee fili mi, ul tris 

] nunc secúndo surrípuit be* -quid fáciam % Cui Esatti^ 
nediEHónem me am. Rursúm- Non m am , inquit, tantum 
que ad patrem ; Numquid benediCtiónem babes , pa
wn reservásti, ait &  mi- ter% mihi quoque obsecro 
bi benedi&ìonem % Respon- ut benedicas. Cumque èju- 
dit Isaac : Dóminum tuum\ làtu magno fie r e t, motus, 
ilium constituí, &  omnes Isaac, dixit ad eum : In 
fratres ejus servitati il-  pinguèdine terree, &  in, 
tfus subjugávit fruménto rore ccelì désuper erit be~

■ vino stabilivi eum, &  nedi&io tua. ?

N O T A .

«El libro del Génesis es el primero del Pentateu- 
«co , que quiere decir , cinco volúmenes $ este es. el 
« nombre que los. Griegos dieron a los cinco libros es- 
peritos por Moysés. Estos cinco libros son el Génesis, 
«el Exódo, el Levítico , los Números, y  el JDeutero^ 
«nomio. El Génesis contiene la historia de cerca de.; 
«2369 años desde la creación del mundo.

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

~r\Ixo Rebeca a Su hijo Jacob : Todo es misterio, 
/  J  todo es figura del nuevo Testamento en el Tes

tamento viejo. Esaíí y  Jacob, hermanos mellizos, lle
vados à un mismo tiempo en un mismo vientre, naci-; 
dos à la. misma hora, ¿ qué suerte tan diferente no 
tienen ? El primogenito se vé privado del derecho de 
la primogenitura, y  de todas las prerrogativas y  ben
diciones que tenia derecho de esperar, y  de que su 
padre quería colmarlo $ y el-menor entra en todos los 
derechos del primogenito, y  ocupa su puesto. ¿Quién

no
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no vé en esta figura representados visiblemente el pue- 
blo Judío y  los Gentiles? Dios ha sido desde la eter
nidad el Padre común de todos los hombres .$ pero la 
predilección había sido desde el principio para el pue
blo Hebreo. Era éste el hijo primogénito en la casa 
del padre de familias. Todos los favores, todos los 
privilegios eran para él. E l solo estaba dotado del co
nocimiento del verdadero D ios: solo él era deposita
rio de sus secretos y  de sus misterios: Solo él estaba 
consagrado a su verdadero culto, j Qué prodigios no 
obró el Cielo en su favor! ¡qué bondad la de Dios pa
ra con esta nación privilegiada, sin embargo de su hu
mor grosero, de su natural perverso , de la indocili
dad de su espíritu, de la ingratitud de su corazón, de 
la inconstancia ridicula de toda su conduéla! Pero en 
fin habiendo puesto el colmo a su iniquidad por el dei- 
cidio cometido en la adorable persona del Mesías, se 
ha visto subplantada, digámoslo asi, ó echada de su 
lugar por los Gentiles, á quienes se puede decir había 
como vendido su derecho de primogenitura por su 
idolatría, dando tantas veces culto sacrilego a sus fal
sos dioses. Los Gentiles convertidos a la fé han podi
do decir a Dios como Jacob: Nosotros somos vues
tro hijo primogénito j esto es, nosotros hemos entrado 
en posesión de todos los favores que vuestra Mages- 
tad tenia intención de hacerla, si hubiera guardado 
vuestros Mandamientos, si hubiera querido reconocer 
al Mesías. Habiéndose hecho indigna de vuestros be
neficios, hemos nosotros ocupado su puesto. Es ver
dad que nosotros hemos venido a la ultima hora; pe
ro prontos á obedeceros hemos sometido nuestro espí
ritu, avia. íé  luego que nos ha dado en los ojos su luz, 
y  hemos ido al ¡trabajo al instante que hemos sido lla
mados. Revestidos de las mas ricas ropas dé Esaú,
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que él yá no llevaba; esto e s , apoderados de los li
bros santos de que los Judíos no hacían yá mas que 

: abusar, hemos reconocido en ellos el carácter del Es
píritu Santo, de que ellos yá no estaban animados. 
Aprovechándonos dé lo mas precioso que tenían los 
Judíos, y  de que ellos no se servían y á , no hemos po
dido menos de agradaros ; y  habiendo venido á ser por 
vuestra gracia los hijos predilectos de vuestra Iglesia, 
figurada, por decirlo a s i, Rebeca, os hemos presenta
do los manjares que esta esposa vuestra había com
puesto y sazonado á vuestro gusto. Estos manjares os 
han gustado, como también nuestra prontitud en obe
deceros, y nuestra solicitud en agradaros ; y  Vos nos 
habéis bendecido: Vox quidem , vox Jacob e s t : sed 
manus, manus sunt Esau. N o son las palabras, por es
peciosas que sean, las que atraen las bendiciones: las 
obras es á lo que se atiende ; por las manos se dá á 
conocer quien es él hijo primogénito. No son los que 
hablan de cosas buenas los que serán justificados, si
no solos los que las practican; En materia de salvación, 
las manos son mas eloqüentes y  mas persuasivas que 
la lengua. La voz engaña, por los frutos se conoce el 
árbol. Solo es sincero el que pone por obra las verda
des que cree; éste solo,  dice Santiago, se salvará: 
Hic salvas erit.

E l Evangelio es del capitulo 15 de San Lucas.

/ N  Ule temperó : dixit Jesus Vharisaeis .£?. Scribü 
parábolam istam: Homo quídam bábuit dúos filias 

&  dixit adolescéntior ex lilis patri -. jPater ,• da tnib 
portionem substántiee ̂  qua, me corttíngtt^Ei \div¿siú illn 
substáñtiam. E t non postmultos'diés;pcongéégatúrwn- 
nibus, adolescéntior filius péregré profeñus est in re

' ' ♦ Agto-
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giònem longinquam : &  ibi dissipava substúntiam suam 
vivéndo luxurìósè.Et postquam omnia consumásset^fac
ta est fames válida in regióne illa , &  ipse capii egére. 
E t ábiit, &  adha sit uni cívium regionis Ulitis. E t misit 
ilium in villam suam ut pàscerei porcos. E t cupiébat 
implére ventrem suum de süiquis, quas porci manda-- 
cábant : éS nemo Uli dabat. In se autem rever sus, di
x it  : Quanti mercenárii in domo patris met abundant 
pánibus, ego autem He fame péreo ! Surgam , &  ibo 
ad patrem meum &  dicam ei : Pater , peccavi in ca- 
lum , &  coram ie , jam non sum dignus vocári filius 
tuus : fa c  me sicut unum de mercenárüs tuts. E t sur- 
gens venit ad patrem suum. Cum autem .adhuc longè es
set , vidit ilium : pater ipsìus , &  misericòrdia motas 
e s t , &  accúrrens cécìdit super collum ejus. &  osculá- 
tus est eum. Dixítque ei filius : Pater , peccavi in ca
limi , &  cor am ie , jam non sum dignus vocári filius 
tuus. D ix it autem pater ad servos suos: Citò p rof ér
te stolarri primam,  &  indúlte ilium, <£? date ánnulum 
in manum e ju s \ S  calceaménta in pedes ejus-. &  ad- 
dúcite vítulum saginátum, &  occídite, &  manducémus, 
&  epulémur : quia hìc filius mens mortuus erat, &  re- 
víxit : períerat, &  invéntus est. E t capérunt epulá- 
ri. Erat autem filius ejus sénior in agro ; &  cum veni- 
ret-, &  appropinquáret dótnuì, audivit symphóniam, &  
cborum\ &  vocàvit unum de servís, S  interrogavi 
quid hac esset. Isque dixit illi : Frater tuus venit ,  &  
occidit pater tuus vítulum saginátum, quia salvuni il-, 
lum recépit. Indignàtus est autem , &  nolebat introfre. 
Pater ergo illius egréssus -, capii:rogaré ilium; A t Ule 
respondent, dixit patri suo : Ecce tot annis sérvio tibit 

) mnqùam mandatum tuum preterivi g&.:mmquam 
dedisti mìbi hadum-. dt' cum :/2äticis ‘ meis epuMrer : sed 
postquam filius luùs Mc^ qui ^devordvìt suèstàntiam

suam
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suam cum meretrícibus, venit, occidísti illi vítulnm sa- . : 
gindtum. A t ipse dixit illi: Fili tu semper mecum e s , &  
omnia mea tua sunt: epulári autem , &  gaudére opor~ 
tébat, quiafrater tuus M e, mórtuus era t, &  revíxit: 
períerat, &  invéntus est.

M E D I T A C I O N

SO BRE L A  P A R A B O L A  D E L  H IJO  PRODIGO,

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

C Onsidera en qué desbarros , y  en qué desdichas 
se precipita una alma desde el instante en que 

disgustada del servicio de D ios, sacude el.suave y  li
gero yugo del mejor de todos los padres, para s eguir 
su capricho, los deseos de su corazón, y  la inclinación 
viciosa de su propia libertad, que degenera bien pron
to en líbertinage. Jesu-Christo procuró descubrirnos 
individualmente todos los pasos que dá el pecador en 
la parábola del Hijo Pródigo. E l mas joven dixo á su 
padre: Padre, deme Fm. la parte que me toca de mi le
gítima, y el padre se la dió. La juventud fue siempre la. 
edad mas funesta para la inocencia. Lá falta de madu
rez. y de experiencia, la vivacidad y el ardor de las. 
pasiones, la ligereza, el mal exemplo, todo concurre 
en una persona joven para hacerla sacudir el yugo de 
la dependencia y  para que se extravíe. ¿Qué motivo, te- * 
nia este joven para dexar á su padre ? comia deliciosa-» 
mente, se hallaba servido de un gran número de domés
ticos , era querido y  respetado, y  vivia en la abundan
cia,y sin cuidados» No le faltaba quien saliese al encuen
tro á sus menores necesidades, y  las atajase$ todo con* 
curria k hacerlo feliz y  tranquilo. Fuera de que la es-v »



peranza de una rica herencia era bastante para poner 
el colmo a la  felicidad y  a todos sus; deseos ; quandq;:y¡ 
por un capricho insensato renuncia y  hace cesión de í ; 
todas estas ventajas ; y  mal hallado con una depen- ' í 
dencia que hacia toda su felicidad, dexa la casa de su ; 
padre, y  quiere labrarse por sí solo su fortuna y  su 
suerte. A si obra todos los dias el pecador; cansado de 
ser demasiado dichoso en e l servicio de Dios , se fas- ' 
tidia y se enfada de llevar una vida arreglada. Una 
tranquilidad demasiado larga le disgusta , y  cree en
contrar en sus desbarros placeres de un nuevo gusto: 
se abandona la fuente de agua viva, para ir á sacar 
el agua detenida de las cisternas que están llenas de 
lodo. jQué tranquilidad mas dulce, qué suerte mas di
chosa que la de un hombre de bien! Péregré profertas 
est. No bien hubo perdido de vista a su padre el h ijo . 
Pródigo, quando _se olvidó de sus beneficios. Corrió 
mucho en poco tiempo, y  se encontró bien pronto en 
una tierra extraña, donde no habiéndole quedado ras
tro alguno de Religión, de honor y  de vergüenza que 
lo contuviese , abandonado á sus pasiones, quedó he
cho infeliz víéfima de ellas. Jamás se aparta una per
sona de D io s, que no se aleje mucho, y  se precipite 
mas de lo que se imaginó. E l primer paso es siempre 
una funesta caída. Bien pronto es arrastrada por el 
torrente el alma que no permanece asida a esta piedra 
inmóvil. La caída es rápida, el declive es muy pen
diente , la inclinación violenta, lo riiismo es dar el pri
mer paso ,;que yá no se anda , sino que se corre y se 
precipita en el abismo. Las personas que han sido mas 
devotas , sí llegan á pervertirse , dán en los mas enor
mes excesos, se olvidan de D ios, y  se olvidan de sí 
mismas. La fé se apaga, la razón se debilita, única
mente rey na la pasión; ¡ y qué desordenes no causa la

pa :̂ ' : i
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t ¡/pasión de una alma que se hace su esclava ! Si una 

persona ¡religiosa se disgusta de su estado1, si desmien-* 
te su profesión, si se aparta de Dios por1 una vida poco; 
regular, ¡qué desbarros, Señor, en pocos dias! La ce
guedad ¿ la insensibilidad, el abandono de D ios, si-' 
guen de cerca à los primeros desordenes. Bien pronto 
se vé reducida à la ultima miseria : Ccepit egére. La 
necesidad y  la carestía de todo, tan poco conocida en 
la  casa de su padre, obligó a i Pródigo à ponerse à 
servir para no morir de hambre. T a l es la suerte dé
los que dexan aDios. ¡Se teme estár demasiado suje-¿ 
tos en su servicio ! ¡ AÍl Señor ! y  qué esclavo mas su
jeto, y que tenga mas que sufrir que un libertino! ¡di-1 
choso é l , si la vista de su miseria le inspirase uhavueK 
ta sincèra, y  una conversión pronta!

P U N T O  S E G Ü N D O .

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

revérsus: el hijo Pródigo empieza entrando en sí mis
mo 5 este es el primer paso del pecador, que movido 
de la gracia , piensa seriamente en convertirse. Los 
mundanos y los libertinos nada temen tanto como en
trar dentro de sí mismos : vén en sí tantos desordenes, 
que se espantan: oyen tantos remordimientos, que se1 
asustan: esté es el motivo por qué se vive en el mundo 
en un tumulto continuado, diversiones, visitas, tertu- ' 
lias, paseos, espeftáculos profanos, juego $ aun no se 
acaba una de estas cosas, quando yá se echa mano de 
otra. ¿Con qué ojos mira una muger del mundo unos 
dias de retiro ? ¡ qué amable e s , Dios m io, vuestra mi- 
sericordia ! En el mismo tiempo que el peeador vive 

j  : mas olvidado , y se aleja mas de V o s , Vos os acercáis
mas



mas a él 1 In se autem rever sus. Las reflexiones salu
dables que hace el Pródigo sobre el lastimoso estado 
a que se vé reducido, la triste comparación de lo que 
es lejos de la casa de su padre ,  y  de lo que era en Ut 
casa de su padre, le hacen conocer su locura, y  su 
lastimoso extravío. ¡Dichoso momento aquel en que el 
pecador ,  con la ayuda de la luz sobrenatural de la 
gracia , descubre sus errores , y  considera despacio la 
indignidad de su esclavitud 1 Representare un enfermo 
que ha estado algún tiempo con delirio 5 y  que senta—, 
da su sangre, y  colmados los espíritus, descubre ó 
tiene noticia de todas sus extravagancias. Uno de los ’ 
puntos de su locura era imaginarse que era R e y , ha
blaba en tono de Soberano, mandaba eomo si én la 
realidad fuera Principe jen  todas sus acciones, en to
do su porte afedaba ayres y  ademanes fle R e y , mien
tras que estaba atado como un eselavo j y  todas las 
gentes de juicio , y  sus verdaderos amigos se lastima
ban de oír sus extravagancias, y lloraban su infelici
dad. Quando: la razón no está cautiva de la pasión, 
por poco juicio que se tenga, se condenan los desor
denes de una vida desreglada, ¿lín espíritu redo pue
de hallar gusto en lo que debe causarle horror, y  ha
cerle gemir por toda la eternidad ? ¡ A h Señor, quán- 
tas almas volverían de sus desbarros si reflexionáran 
un poca sobre las inevitables desdichas que acompa
ñan aun e'n esta vida al estado del pecador! ¿Y por qué 
no he de hacer yo estas reflexiones en un tiempo que 
me pueden ser provechosas ? ¿ por ventura aguardo á 
hacerlas, a la hora de la muerte 6 durante toda, la 
.eternidad, quando me serán inútiles, quando no servi
rán sino para, aumentar, mis tormentos, mi rabia y  mi 
desesperación ? ¡ Pero qué eficaces son las que hace el 
Pródigo! Surgam , & ibo ad patrem ; Esto es hecho,

fue-.
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‘ i2  6 Segundo Saeado : ¡ ^
fuera toda dilación, no quiero aguardar á mañana. Se t ! 
determina a partir para volver a  su padre, y  al mo- 

t: mentó parte. Proyectos de reforma¡conversiones de- í 
terminadas para lo por ¡venir, sois ñores .sin frutos,sois 
¡un cebo,gustoso, que adormece,al pecador, y  lo pier- 

1 d e : Jbo üA patr.em. Una verdadera contrición inspira 
;■ «iempre una gran confianza. .Soy pecador , es verdad,

Dios mío ¡$ pero Y  os sois ¡mi Padre: merezco ser casti
gado ,ns sobran motivos para perderme,5 jpero os fal
tan acaso para salvarme? ¿Podréis olvidaros de lo mu
cho que os he ¡costado '.? /Mirad que soy un hijo que 
implora vuestra misericordia y y  si a pesar ¡de todos 
¡mis desordenes -no habéis d.exado ¿de /ser P adre, por 
mas "criminal que yo sea , no es posible .dexeis de acor
daros que soy vuestro hijo. Después de habernos he
cho el Salvador el retrato del pecador en ila persona 
del hijo Pródigo, ¡nos hace el suyo,en la del ¡padre de 
este hijo convertido. Apenas pl padre del ¡hijo Pródi
go vió desde Jejos volver ¡a su (hijo , quando .corrió á ; 
-abrazarlo, lejos de ¡echarle en para su (ingratitud y  sus 
'desbar,rps. :Es .tan gran.de el gozo ¡que . le-ocasiona su 
vuelta, que no puede contenerse. .(Banquete, festín, re
gocijo, esto es á lo  que se ¡reduce, por decirlo asi, to
do el ¡enojo de un padre tan irritado. La. liberalidad 
acompañadla ternura: Cito proferte stolamprimam.
Se le restítuyentodos sus derechos .desde ¡el momento 
que vuelve;a hacer ¡su debér. ¡¡O Diosmio! /¿qué pe
cador habrá despuesde esto , que tehuse volver (ay.o$ 
por falta de confianza?

Noseréyo,,:Señor;::hem eaquÍquesin;.dilacÍ0ny 
sin temor vuelvo h  V!os ¡para ;no apartarme jamás de 
¥ o s; asi os lo ofrezco ¡conlaayuda de vuestra gracia.

JA -
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JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA. ;
V  - 1

Surgamy &  ibe> ad patrem* Lue- I^,.
No* quiero ¡permanecer mas: en mis desordenes: desde 

hoy me vuelvo á V o s, a  amable; Padre, para no> 
abandonaros; Jamás«

Meáti, quihábitant ín: domo' tua  ,¡ Dómine. PsaTnr. 83.. 
Pichosos ,  Señor ,, los; que Jamás se agarran de Vos..

p r o p ó s i t o s ..
x  T I  Ecenoce en esta parábola del Hijo» Pródi-

X V u  g° r Por una parte la  locura y  los¡ desbar
ros del pecador, y  por otra la  bondad; infinita del Pa
dre de. las misericordias 5 pera a l detestar. los: unos , y  
al: admirar, la otra ,, comprehende'y penetra el; sentido 
de- entrambos extremos.. No; dilates; tu; conversión ni : 
aun por un d ía v u e lv e te  a Dios desde este; instante, 
en la confianza de que siempre es; bien recibido; de él 
quien: lo; busca de buena fé r. repite a menudó- esta me- 
dilación:,  y  léela de: tiempo1 en tiempo j porque ningu
na cosa es mas: propia para animar., nuestra confianza, 
y  excitarnos a  unaverdadera contrición.. P ite á menu
do á tí. mismo : yo necesito; convertirme 5 ciertamente 
no; quisiera morir en’ mis desbarros , y : en: desgracia 
mi Pios y  de mi Padre«tengo animo'de voiver a él al
gún d ía ; ¿por. queno’líoy ? ¿por ventura temo que sea 
demasiado^pronto-,si;es. hoy mismo? ¿temó estar de
masiado pronto’ en su gracia , si vuelvo á ella menos 
tarde?; ¿'temo; que me; perdóne demasiado, pronto mis 
desbarros r sii me. los perdona ahora mismo ? Estas re
flexiones' son concluyentes, son sólidas;; hazlas á me-



I '¡í ; ; a Jío vivas un instante en pecado. Si tienes la des- 
! gracia de haber caído en é l, pídele perdón à Dios de 

todo corazón sin detenerte un instante, y  no se te pase 
t el dia, si puede ser, sín confesarte : Non tardes con

vertí ad Béminunu ] Qué error , y  qué peligro aguar
dar à convertirse tal Domingo, ò tal dia de fiesta! 
¡Quántas personas se han condenado por haber dila
tado su conversión no mas que un dia! Cuidado no 
cuentes demasiado sobre la bondad de Dios, esperan
do encontrarle siempre pronto à recibirte à penitencia. 
Esto no es confianza, es una criminal presunción, que 
de ordinario es seguida de ía impeniteneia final. Tén 
una conduéla mas christiana. Cuenta con ía misericor
dia del SeñoE } pero no abuses de ella.

, 128 Segundo Sabado

TERCERO DOMINGO
BK Q U A R E S J U .

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

toria en el Evangelio de la Misa de este dia. Tam
bién suele llamarse el Domingo ócuti, de la primera 
palabra del Introito, eomo por la misma razón se sue
le dár el nombre de Rendníscere al Domingo prece
dente, y  el de Lcetare al quarto Domingo. Antigua- 

■ mente se llamaba esté Domingo el Domingo de los Es
crutinios, que quiere decir, el examen de los Catecú
menos, a  quienes disponían para recibir el bautismo 
al fin de la Quaresma, porque el primer examen se 
hacia en este dia. Los Griegos le llamaban el Domin
go del he/io precioso y  vivificante j  es á  saber , de la

Cruz,



CrtíZ, la que nombran con una sola expresión stauro-  
proscinese. Como la semana que empieza de este D o - 1 
mingo es la semana de la mitad de Quaresma, los Fie* 
les lian aumentado siempre su devoción y  su fervor, a 
proporción que se han ido acercando a aquellos sa
grados dias en que celebra la Iglesia los grandes mys
teriös de nuestra redención, celebrando los mysteriös 
de la Pasión, de la Muerte, y  de la Resurrección del 
Salvador del mundo.

E l Introito de la Misa es del versículo decimosex
to del Salmo 24. Este Salmo, como yá se dixo, es una 
afeéfcuosa oración de un hombre extremamente afligí- ' 
d o , que perseguido por aquellos mismos ä quienes ha 
llenado de beneficios, no halla consuelo en la amargu
ra de su corazón, sino en solo D ios, en quien pone to- 
da su confianza. David perseguido vivamente por su 
hijo Absalón, implora la ayuda de Dios en su aflic
ción j y  considerando sus males como justas penas de 
sus pecados, entra en sentimientos muy grandes de pe
nitencia. N o hay persona afligida a quien no conven
ga este Salmo, especialmente a las que se hallan com
batidas de tentaciones violentas; Oculi mei semper ad 
Dóminum, quia ipse evéllet de tiqueo pedes meos. Si el 
fuego de la persecución se encendiere contra mí cada 
dia mas, si mis enemigos hicieren los mayores esfuer
zos para perderme , mis ojos estarán.siempre puestos 
en el Señor, en la firme confianza de que me librará 
de los lazos de mis enemigos, y  que con tal que yo 
no pierda jamás de vista este punto fijo del C ielo , es
te Astro benéfico que gobierna todo el universo, no 
tengo que temer ningún naufragio: Réspice in me <5? 
miserere m ei, quóniam únicus &  pauper sum ego. Pero 
en vano, Dios m ió, tendría yo fijos en Vos los ojos y  
el corazón, si Vos no los pusierais en m í: no atendáis, 

Tom. II. I  o
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¿D iosde mísericordia}ala<muchedumbre y  enormidad 1 
de mis pecados: dignaos mirarme con ojos propicios: 
por lo mismo que me hallo destituido de todo socorro, 
espero ser el objeto de vuestra compasion.No encuen
tro sino infidelidad en mis mayores amigos, e ingrati
tud en aquellos a quienes mas beneficios he hecho; ■ 
no observa sino simulación y  mala fé en los hombres. 
Mientras la fortuna se me ha mostrado risueña, mien
tras he estado en la prosperidad, me he visto rodeado 
de lisonjeros y de cortesanos; pero lo mismo ha sido 
verme desgraciado, que hallarme solo y abandonado. 
Vos solo, Dios m ió, sois todo mi consuelo, mi apoyo ■ 
y  mi fortaleza: A d te Dómine levávi ánimam meami 
en ninguna cosa hallo alivio sino en vuestra bondad y  
en vuestra misericordia ; y  asi no ceso de levantar mi 
corazón ácia V o s, en quien únicamente tengo mi con
fianza : In te confído, non erubéscam, no padezca yo, 
Dios mió, la confusión de verme abandonado de Vos.

La Epístola de este dia es una exhortación que ha
ce San Pablo a los de E feso, para que sean imitado
res de Dios y de Jesu-Christo , amando a sus próxi
mos como Dios nos ha amado á nosotros: los exhorta, 
asimismo a arreglar sus palabras , a ser agradecidos a  
los beneficios de D ios, y  á vivir como hijos de la luz. 
Sed imitadores de D ios, les dice , como hijos muy ama
dos. E l modelo es muy perfeóto, es muy excelente; 
per O' el consejo, por no decir el precepto, no sufre ré
plica. Jesu-Christo no os propone otro menos elevado, 
ni menos noble. Sed perfectos., dice este Señor, como 
vuestro Padre celestial es perfecta (1). ¿Quál débe ser' 
la inocencia, la santidad, la perfección de un Chris- 
tiano con un modelo tan grande ? Vosotros habéis re
cibido la gracia de hijos adoptivos dé D ios, les dice

San
(1) M u t th , y.
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fian Pablo: Dios gusta que le llaméis vuestro padre?
tened, pues, la ternura, la confianza, el reconocí- 
Aliento que deben tener unos hijos bien nacidos , coa 
un Padre tan bueno: imitad su dulzura y  su clemen
cia : perdonad a vuestros hermanos, añade San Geró
nimo , como él os ha perdonado á vosotros, y  tratad
los del mismo modo que Dios os ha tratado a voso
tros. San Pablo no exhorta a los de Efeso a imitar 
aquellas perfecciones de Dios inimitables, como su sa
biduría infinita, su omnipotencia, &c. sino su dulzu
ra , su benignidad, su paciencia en sufrir a los que le 
ofendan, su misericordia sin límites, y  su inclinación 
á perdonar y hacer bien a los que mas le han ofendi
do. ¿Un corazón bien formado puede no rendirse a 
este motivo 1 ¿Puede rehusar seguir un exemplo seme
jante ? Caminad con espíritu de amor, asi como Jesu- 
Christo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros 
en calidad de ofrenda y de víCHma de un olor agradable 
a Dios. Vuestras costumbres, vuestras obras, y toda 
vuestra conduéla deben ser una prueba efeétiya de que 
amais a Jesu-Christo ,asi como toda la vida y  muerte 
de Jesu-Christo es un testimonio incontestable d élo  
mucho que el Señor nos ama. Dios quiere que le sir
vamos con amor. No somos hijos de la esclava, para 
que sirvamos a Dios por temor: somos hijos de la li
b re , y  por consiguiente debemos amar a Dios como 
los hijos aman a su padre , temiendo mas el desagra
darle , que los castigos a que nos hacemos deudores 
por haberle desagradado; Fornicátio autem, &  omnis 
immundítia, nec nominétur in <vobis. Jamás se oiga en
tre vosotros ni aun el nombre de fornicación íi de qual- 
quieraotra impureza, ni el de avaricia^ porque lo con- 

i trario es muy impropio de los que se llaman, y  pasan 
plaza de santos. Quiere el Apóstol que ios Fieles v i-

I a  van
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:! van tan apartados de estos vícíás, que ignoren hasta; 
: el nombre. San Gerónimo pretende, que la palabra in- 
i ¡mundicia en este pasage , significa todo genero de pa

siones vergonzosas. Por mas que el corazón del hom
bre esté corrompido, por mas general que sea la cor
rupción , la pureza será siempre la virtud que se lle
vará las atenciones de los Santos, y  la divisa mas her
mosa dé los verdaderos Fieles5 será una insignia que 
distinguirá á los hijos de la luz , de los hijos de las ti
nieblas. ¿ Son muchos el dia de hoy los Christianos 
mareados con esta señal? No se oiga entre vosotros' 
cosa que ofenda el pudor, ni expresión alguna imperti
nente , b cbccarrera. ¿Qué diría el Aposto!, si se ha
llara en las juntas y  concurrencias mundanas de nues
tro siglo ? N o es la bagatela y  la inutilidad lo mas re
prehensible que hay el dia de hoy en las conversacio
nes de las gentes del mundo: ¡qué licencia, qué escán
dalo en la materia de la conversión! ¡ Qué especies tan 
indecentes en esas alusiones! ¡ Qué deshonestidad en 
los términos! Y á no se avergüenzan de lo que en otro 
tiempo causaba empacho á los mismos Paganos. Sin 
esta sal es insípida y  sosa la conversación. Enredos dé 
amor, novelas, obras de un espíritu corrompido por 
la corrupción del corazón, poesías amorosas } esto es 
lo que divierte el dia de h o y , esto es lo que ocupa y  
entretiene las conversaciones. ¡ O y  quántas almas se 
pierden por esas palabras obscenas, por esas conver
saciones demasiado libres, por esos equívocos llenos 
de veneno , por esos gracejos , por esos chistes lasci
vos, por esos libros escritos con tanta habilidad, don
de no sé encuentra sino demasiada sal y  demasiada 
agudeza, pero de donde está enteramente desterrado 
el espíritu del Christianismo ! Estad bien persuadidos, 
continúa el Aposto!, que ni el fornicario, ni el deshc-
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ncsto, ni el avaro, cuyo vicio es una especie de ido
latría , no tendrán parte alguna en el Reyno de jesu- 
Christo y  de Dios. ¡ A h , Señor, y  qüántas personas 
renuncian el día de hoy esta herencia! La avaricia se 
llama idolatría, como también la impureza, porque 
por estos vicios rehúsa el hombre dár su corazón á 
D io s, para no darlo sino al dinero y  al deleyte, y  
porque en el uno y  el otro el hombre hace su Dios 
de la criatura, y  le sacrifica todas las cosas: Nolite 
ergo éffici partícipes eóruni. N o tengáis comunicación 
alguna con ellos. N o hay devoción que no se corrom
pa conversando con los libertinos, ninguna cosa es 
mas contagiosa que el trato con ellos. San Pablo lla
ma a los deshonestos hijos de tinieblas. En efeélo nin
guna cosa encrasa y  obscurece tanto el espíritu y la 
razón, ninguna cosa apaga tanto la fé como este des
venturado vicio : espíritu , natural, educación y  hasta 
el sentido común , todo se v ic ia , todo se obscurece, 
toda la luz se apaga en un hombre impuro. Andad co
mo hijos de la lu z : Ut filii lucís ambuláte. La fe es 
una lu z ; nuestras costumbres , nuestros sentimientos, 
nuestras acciones, toda nuestra conduéla es la prueba 
mas sensible y  menos equívoca de nuestra fé. Buen 
Dios, ¡quántos Christianos serán tratados algún día 
como infieles! La impureza llega á apagar de todo 
punto la fé.

El Evangelio de la Misa de este día encierra gran
des lecciones y  grandes mysterios. Acababa Jesu- 
Christo de convertir á la famosa pecadora pública en 
casa de Simón el Fariseo. La milagrosa conversión de 
esta alma metida en el vicio fue causa que muchos se 
aficionáran al Señor, y  se empeñáran en seguirle} quan- 
do le presentaron uh pobre hombre*, que teaia tres 
grandes enfermedades, que todos los remedios natu- 
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jales no podían curar.. Estaba poseído, del demonio,: 
era mudo y  ciego. El demonio, causa siempre en una 
alma la ceguedad y  la sordera. E l hombre poseído no 
era mudo. , ni ciego por naturaleza: el demonio era 
quien le quitaba, el uso de la habla y  de los ojos: el 
demonio, conoce demasiado la ventaja y  el alivio que 
encuentra; un alma en descubrir sus penas y  sus mise
rias a un diredor ilustrado: y asi se aplica á fomentar 
una falsa, vergüenza que la cierre la boca; pero esto 
mismo, debe; alentarnos para abrir todo nuestro cora
zón y nuestro pecho a aquellos que Dios nos ha dado 
por guias en los caminos de la salvacion.Se puede de
cir , que todo,, pecador es ciego. ¡ Qué ceguedad mas 
lastimosa, que la de preferir un deley te breve y  amar
go, a la posesión del mismo Dios, fuente inagotable de 
todos los bienes! ¡ Y  por un placér de un momento 
precipitarse en una eternidad de tormentos 1 Echó Je
sús. al demonio , y  al mismo instante habló el mudo y 
recobró, la. vista. Este milagro lo vemos aún todos loa 
dias en la conversión del pecador. N o bien se ha per
donado, el pecado, quando.se v é , se piensa y  se habla 
muy de otro modo , que se hacia quando se vivía en 
el desorden. Todas las personas que se hallaban pre
sentes se admiraron al ver el milagro $ pero la  envidia, 
convierte en mal hasta los mayores milagros. E l espí
ritu sigue siempre los sentimientos del corazón. Un co
razón corrompido nunca dexa de comunicar su cor
rupción al espíritu. Entre las muchas gentes; que ha— 
biansido testigos del milagro que el Salvador acaba
ba de hacer , hubo quienes dixeron ,  que aquel demo
nio había sido echado por Beelcebub, principe de los 
demonios. Los Fariséos y  todos los: Doctores que. se 
dexan cegar por la envidia, no creen vér sina las. obras 
.del demonio, donde el simple pueblo reconoce clara-
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mente los efe&os del poder divino. Esto puede servir; 
para consolar a los siervos de D ios, quando no pu- 
díendo condenar sus acciones exteriores, se atribuye 
el bien que hacen a otro principio , que al espíritu de 
Dios que los anima. Otros le pedían hiciese algún 
prodigio celestial, dice San Lucas. E l incrédulo pa
ra abrazar la Religión busca nuevas pruebas, a las 
quales tampoco se rendiría, asi como el pecador para 
convertirse quiere otras gracias que las que tiene, alas 
quales no resistida menos, ni las haría menos inúti
les. Viendo Jesús lo que pensaban, sufrió sin quejarse 
una tan negra , y  tan grosera calumnia. Se contentó 
solamente con decirles con su ordinaria mansedumbre: 
Y o  trabajo en destruir el Reyno de Satanás echándolo 
de los cuerpos, y  quitándole de entre las manos las 
almas por la santidad de la moral que predico, y  ha
go profesión de observar: ¿cómo, pues, puede él ha
cer que su poder sirva á mis designios, y  oponerse tan 
manifiestamente á sí mismo 3 E l Reyno de los demo
nios es el imperio que exercen sobre los hombres. Si 
los unos contribuyen a hacerse echar a los otros de los 
cuerpos humanos, se destruyen los unos á los otros jy  
su imperio no puede subsistir entre vosotros. Hay 
Exorcístas que expelen algunas veces á los demonios 
invocando al Dios de Abrahan $ muchos de vuestros 
hijos los expelen en mí nombre $ y  vosotros mismos 
sois testigos, que mis Discípulos han recibido de mí la 
misma virtud. ¿Diréis que todos estos los expelen en el 
nombre de Beelcebub 3 Pero si yo expelo los demo
nios por la  virtud del Todo-poderoso, reconoced a 
esta sola señal á vuestro Mesías. Este razonamiento 
no tenia réplica. Pero quando la ceguedad es volunta
ria , todas las luces juntas alumbran poco. Pero el Sal
vador todavía prosiguió en confundir la obstinación
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y  malignidad de los Judíos con una comparación bien 
concluyente. Quandó un hombre valeroso, les dixo, y  
bien armado guarda la entrada de su casa , solo otro 
mas. poderoso que él puede echarlo y  hacerse dueño 
de ella. Reconoced en esto mismo mi soberano poder 
sobre todas las potestades de las tinieblas; y  confesad, 
que no. hay otro que Dios que pueda echar al demo
nio. No teniendo que responder á esto los enemigos 
del Salvador, añadió el Señor : Estoy tan distante de 
tener la menor alianza con el demonio , que miro co
ma mi enemigo a qualquiera que no lo es suyo ; Qui 
non est mecum contrame est. No hay neutralidad entre 
Jesu-Christo y  el Principe de las tinieblas, 6 entera
mente del uno , 6 enteramente del otro. Todo tempe
ramento, toda condescendencia en materia de religión, 
ó de moral es una ilusión. ¿Rehúsas creer un punto de 
fé? Eres infiel aunque guardes toda la ley 5 si la que
brantas en un solo punto, te haces reo de todos los 
otros. Eres casto, pero eres soberbio 5 eres moderado, 
austero, devoto, pero hablas mal de tus hermanos; 
das limosna, pero no quieres perdonar á tu enemigo: 
no eres enteramente de Jesu-Christo, y  asi este Señor 
te dexa enteramente ser del demonio. Con Dios no va
len servicios á medias, quiere para sí toda la gloria. 
¿Eres del mundo ? No te lisonjees ser de Jesu-Christo. 
¿Eres de Jesu-Christo ? Debes, pues, ser enteramente 
opuesto al espíritu del mundo. Buen D ios, j quántas 
personas que se lisonjean ser de Jesu-Christo , porque 
llevan sulibréa, se pasmarán en la muerte, quando 
oigan decir á este Soberano Juez: Nescio vos j no os 
conozco ! Por ultimo , indignado el Hijo de Dios , y  
también cansado de vér la obstinación y  la indocili
dad de aquella nación ingrata, la predice de un modo 
bien claro su fatal reprobación, proponiéndola la pa-
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rábola siguiente: Quando el espíritu inmundo ba salido 
del cuerpo de un hombre, vá por lugares áridos buscan
do descanso, y no lo encuentra 5 entonces dice: volveré 
á la casa de donde sa lí, y viniendo a ella , la baila bar
rida y adornada. Entonces toma consigo otros siete es
píritus peores que é l , y entrando en ella se fortifican y 
habitan allí, y la ultima condición de aquel hombre vie
ne a ser peor que la primera. A si le sucederá a esta, 
perversa nación. Quería Jesu-Christo hacerles com- 
prehender que había muchos siglos, que el demonio 
hacia todos sus esfuerzos para hacerse dueño de un 
pueblo que era el único que profesaba la verdadera 
Religión, el único que no estaba sujeto a sus leyes, el 
único que no estaba sepultado en las tinieblas de la 
idolatría $ que lo encontró bastante adornado , pero 
que en castigo del desprecio que hacían de su Salva
dor , iban á ser abandonados a las potestades del in
fierno , las que apoderándose de ellos , y  empleando 
nuevas fuerzas para conservar su conquista, iban a ha
cer aquel pueblo tanto mas infeliz, quanto hasta en
tonces habia sido mas amado y  mas favorecido de 
Dios. ¿Pero quién no vé también en la misma parábola 
el verdadero retrato de esos Reynos desventurados, 
de esos pueblos que el cisma y la heregía han separa
do de la Iglesia ? Sepultados en otro tiempo en las ti
nieblas del paganismo, la fé christiana los habia alum
brado , y  los habia dado á conocer al verdadero Dios, 
y  habiendo roto la gracia sus cadenas, habian sido 
admitidos en el seno de la Iglesia. En vano hizo el de
monio los mayores esfuerzos para volver a  hacerse 
dueño de ellos : desesperaba poder conseguir su inten
to , no viendo en sus habitantes sino inocencia, pure
za de costumbres, devoción, fervor, penitencia: ¡qué 
de grandes Santos en Inglaterra! ¡qué inocencia 1 ¡qué
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devoción en todos los pueblos del norte! ¡que celo, 
qué piedad, qué adhesión á la Iglesia de Jesu-Christo 
en toda la Alemania! Scopis mundátam &  ornátam. 
E l espíritu de tinieblas fue á buscar otros siete espíri
tus peores que él} el espíritu de error, el espíritu de. 
libertinage, el de independencia, el de soberbia, el de 
indocilidad, el espíritu particular, el espíritu de divi
sión y  de cisma: y  habiendo entrado en estos Reynos, 
hasta entonces tan fértiles en virtudes y  en santidad, 
todo lo han talado , todo lo han asolado , y  con mano 
armada se han establecido en ellos: E tfiunt novíssima 
pejóra priáribus,  y  la heregía ha hecho que el estado 
aáual de estos pueblos desventurados sea peor que el 
antiguo.

Los Fariseos y los Doctores de la ley oían a Jesu- 
Christo, sin decir palabra, porque no sabían qué res
ponder} pero no rebajaban nada de su orgullo ni de su 
obstinación; quando una simple muger mas ilustrada 
qus ellos, levantó su voz en medio del concurso em
belesado de la doctrina del Salvador, y  exclamó: di
choso el vientre que te llevó , y  los pechos de que ma
maste. Antes bien, replicó Jesu-Christo, lo sontos que 
oyen la palabra de D ios, y la ponen en práctica. E l Sal
vador dió esta respuesta para instrucción de todos los 
que lo oían, y  que sin embargo de oírle, no se hacían 
ni menos malos, ni mas dóciles. Esta expresión, antes 
Men̂  lejos de servir aqui de correctivo, es mas bien 
una confirmación de lo que esta piadosa muger acaba
ba de decir. Con este motivo el Salvador, sin insistir 
mas en la dicha particular de su Santa M adre, toma 
ocasión de dár k conocer a sus oyentes, qué felicidad 
les es propia, y  a qué felicidades pueden todos aspi
rar. Como si les hubiera dicho : Es verdad que el pri- ; 
vilegioy la dicha de mi Madre son grandes, y  mas

gran-
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grandes de lo que los hombres y  los Angeles pueden 
comprehender. Su eminente santidad, lo mucho que 
puede con mi Padre y  conmigo, su augusta y  sublime 
dignidad de verdadera Madre de "Dios, deben llenar 
de admiración todos los. entendimientos, ganarle to
dos los corazones, merecerle todos los homenages$ pe
ro sabed, que si la elección que Dios hizo de ella pa
ra una tan alta dignidad, no hubiera estado acompa
ñada por su parte de una perfecta docilidad, de una 
profunda humildad, de una fé y  una pureza sin lími
tes, de una santidad sin exemplof toda la predilec
ción de mi Padre, y  mía para con ella no, le hubiera 
servido de nada» Quería el Salvador dár á conocer a  
los Judíos, que el amor de preferencia con que había 
distinguido a la  nación Hebrea escogiéndola por su 
pueblo peculiar, solo serviría para hacerla mas, infeliz, 
si no practicaban la que les enseñaba, y  si no. creían lo 
que les decía\ porque con esta indocilidad se harían 
mas criminales á sus ojos»

La Oración de la M isa es la siguientet

S\U asum us omnípotens., rara tuse majestatis extén- 
1 /  DeuSy vota humUium de. Per Dominum nos- 

réspice : atque ad de- trum , &c~
Jensionem nostram ,  déxte—

» 1~ X lo s Omnipotente, »alargar, para nuestra de- 
» I  /  recibid favorable- » fensa, la diestra de vues- 
«mente los votos de los »tra Magestad. Por nues- 
» humildes ; y  dignaos »tro. Señor, &c.
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La Epistola et del capitalo g de la Carta de San Fa
bio à ¿os de Efeso.

Ratres : Estote imi- 
tatores Deiysicttt fi~ 

lit charissimi: &  ambula
te in dileOtione, sicut &  
Chtistus dilexit nos , 
trddidit semetipsum pro 
nobis oblationem &  hostiam 
Deo in oddrem suavitdtis. 
Fornlcdtio autem, &  omnis \ 
immunditia, aut avaritia 
me nominetur in vobis, si- 
cut decet sanffios: aut tur
pitude , aut stultiloqiiium, 
aut scurrillitas, quee ad 
mm non pertinet : ssd tna- 
gis gratidrum ddlio. Hoc 
enim scitote intelligentes:

quod omnis fornicator, aut 
immundus , aut avarus. 
quod est idolòrum sèrvi- 
tu s , non habet hsereditd- 
■ tem in regno Christi , &  
Dei. Nemo vos seducat 
indnibus verbis : propter 
hsec enim venit ira Dei in 
filios diffidéntise. N olite 
ergo éffici participes eo- 
rum. Erdtis enim aliqudn- 
db tenebrie : nunc autem 
lux in Dòmino. Ut filii 
lucis ambulate : frudtus 
enim lucis est in omni bo- 
nit ate , &  ju stitia , &  ve
rnate.

N  O T  A .

»La Ciudad de E feso , Metrópoli de la Asia me- 
»ñor, era muy dada & la idolatría, y  sobre todo al 
».culto de Diana. Reynaba en ella el vicio de la Ín> 
»pureza : también eran muy dados los Efesos a la Má- 
» gia, tanto que San Pablo hizo quemar en un día el 
»importe de cincuenta mil dinerós de libros Mágicos. 
» La primera vez que el Santo Apóstol fue a esta Ciu- 
»dad a predicar el Evangelio, fue acia el año 54 de 
»Jcsu-Christo.
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l í  70  se oiga entre vosotros ni a,un el nombre defor-f 
-J V fricación, u de qualquiera otra deshonestidad, ni 
cosa que pueda ofender el pudor , como tampoco pala
bras que no vienen al caso, ni bufonadas, &c.

¡Qué lección tan importante, qué necesaria, pero 
qué mal observada el dia de h o y ! ninguna cosa prue
ba mejor la espantosa corrupción de nuestro siglo, 
que la licencia desenfrenada qué se tiene de hablar de 
todo lo  que ofende el pudor, no hay edad, no hay 
sexo, que no ensucie su lengua con lo que mancha la  
imaginación y  tizna el corazón. Aquel pudor que has
ta aqui nacía con los christiamos , parece estár dester
rado del mundo el dia de hoy : las personas jovenes 
que parecía lo heredaban con la sangre, yá no lo co
nocen. Con tal que los términos no sean groseros, yá  
no se avergüenzan del mal sentido, ni de las sucias 
imágenes que producen. E l ingenio brilla con la agu
deza que se imagina haber en semejantes expresiones; 
se ríen de ellas; y  hay tan poca christiandad y  tanto 
descaro, que todo lo que hace reir, se juzga digno de 
aplauso. ¿Qué se ha hecho aquella vergüenza sabia y  
honesta, que parece tan bien en la gente joven? ¿Aque
lla modestia chrisíiana, que servia de adorno a la vir
tud ? ¿Aquella delicadeza de conciencia, que hacia eí 
elogio del Christianismo ? Quómodo obscurátum est au- 
rum, mutátus est color óptimusl (i) Las palabras anun
cian la licencia de las costumbres. Quando la corrup
ción ha ganado el corazón, bien pronto se muda de 
lenguage: Loquéla tua maniféstum te fe e it : tu lengua- 
ge dice quien eres. E l disimulo reyna en el mundo, pe- 

,1 ‘ ro
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ro el libcrtinage de corazón se disimula poco en las 

v concurrencias mundanas. E l alma hace aquí su retrato.
’ ; / ElApostol pone las conversaciones impertinentes y cho- 
j 1 carreras en la clase de lo que ofenden los oídos cas

tos } y  asi no son menos perniciosas, especialmente 
■ iquando ofenden y hieren la Religión. Se hace chan

za neciamente, se hace burla escandalosamente de lo 
, mas santo y mas respetable que hay en el mundo. Un 

Joven libertino cree hacer obstentacion de ingenio, si 
murmura con impiedad, y  hace mofa de la Religión} 
y  no tiene bastante ingenio para conocer, que por lo 
mismo dá a entender que es un necio. En efeóto, ¿hu
bo jamás necedad mas insigne que la de hacer chanza 
de una cosa tan séria como la Religión? ¡pero qué in
dignación no debe causar el oír a esta gente ociosa, 
la mayor parte casi sin Religión, en quienes la diso
lución ha embrutecido el espíritu, debilitado la razón, 
y  corrompido el sentido común, hacer chacota de las 

i verdades mas terribles, y  hablar como: pudiera un pa
gano de nuestros mas tremendos mysterios! ¡ Qué in
dignidad oír a unas mugerzuelas, de un talento el mas 
limitado, y  que no tienen de grande otra cosa que un 
fondo inagotable de presunción y  de desenvoltura, 
disputar sobre la gracia , decidir con descaro puntos 
de Religión,desechar con insolencia las mas de las de
cisiones de la Iglesia! ¿ Qué hubiera dicho el Aposto! 
de esta extravagante debilidad, de esta especie de fa
natismo, si hubiera visto en los Fieles de su tiempo la 
misma licencia, la misma irreligión en las palabras, 
que se vé en los Chrístianos de nuestro siglo ? Stulti- 
lóquium. Razonamientos fuera de proposito, conversa
ciones miserables y  sin substancia, donde todo lleva 
un carácter de irreligión y  de necedad. En efefto ,  ¿qué 
cosa mas extravagante, que sujetar a unas luces tan

li-



fÜmitadas y  tan débiles como las del espíritu humano,
¡ que no es capaz de comprehender la naturaleza de una 
hormiga , ni de la hoja de .un árbol , los mas impene
trables abismos de la ¡Divinidad, los mas obscuros mys- 
teños de nuestra Religión, los adorables secretos de 
la gracia y de la predestinación, y  todo lo que las 
celestes inteligencias se contentan con adorar sin com- 
prehenderlol Esta licencia desenfrenada de los parti
culares, y  aun de los legos, en querer hacerse como 
jueces en puntos de fé , y  Doáores supremos en ma
teria de Religión , ha dado principio , ha abierto la 
puerta a todas las heregías, y  las mantiene y  conser- 
va, El espíritu particular ha sido en todos tiempos el 
cará&er de los hereges: lisongea demasiado la vanidad 
del sexo frágil y  de los espíritus populares, para no 
empeñarlos obstinadamente en un. partido, que los ha
ce jueces en materia de Religion, los eleva sobre los¡ 
mas grandes Dodores de la Iglesia. Ved aquí lo que 
engrosa todas las seéïas, y  hace que las mugeres y  el 
vulgo sean inconvertibles, quando han tenido la des
gracia de dexarse pervertir y  engañar del error*

E l Evangelio es del capitulo 11. de San Lucas.

"TN illo témpore : Erat Jesús ejíciens deemánium, &  
_/ illud erat mutum. E t cum ejecísset dœmônium, lo- 
cûtus est mutus , &  admirât¿e sunt turbes. Quídam au- 
tem ex eis dixérunt : In Beélzebub príncipe dœmoniôrum 
éjicit dæmônia. E t álii tentantes, signum de ccelo quee- 
rébant ab eo. Ipse autem ut vidit cogitatiónes serum, 
dixit eis : Omne regnum in seípsum divísum desolábi- 
tur, &  domas supra domum cadet- S i  autem &  Sáta-t 
ñas in seípsum divisas est ,quómodü stabit regnum ejust 
quia dícitis iti Beélzebub me ejícere dæmônia. S i autem

ego
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ego in Beélzebub ejido dcemónia: fiM  vestriin  (¡tío eji-~ 

I ciant^ Ideò ip si júdices v estr ierm i. Forro si in dígi
to D ei ejido dcemónia : proféètb percènti in vos regnum 
Dei. Cum fortis armatus custodii átrium suum , inpa-  
ee sunt ea , qua: póssidet. S i autem fórtior eo super- 
véniens vícerit eum, universa arma ejus áuferet, in 
quibus confldébat, &  spólia ejus distribuii. Qui non est 
tnecum, contra me est : &  qui non cólligìt mecum, dis
pèrga. Cum immùndus spiritus exierit de bómìneam- 
bulat per loca inaquosa, qucerens rèquiem: &  non invè- 
niens dicit: Revértar in domum me am unde exivi. E t  
cimi vénerit, incinti eam seopis mundatam &  ornàtam. 
Tune vadit, &  assumit septem àlios spiritus secum, ne- 
quióres se, &  ingrèssi bóbitant ibi. E t  fiunt novissi
ma bóminis illius pejóra prióribus. FaCtum- \est autemy 
cimi hcec diceret'. extóllens vocem queedam mulier de 
turba dixit illi : Reàtus center , qui te portàvit, &  
ubera qù<e suxistì. A tlite  dixit : Quinimmò beati, qui 
twdiunt verbum D e i, &  custódiunt illud.

M E D I T A C I O N

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

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

COnsidera que Dios puede hacer una infinidad de 
mundos mas bellos , mas capaces, mas admira

bles que el que ha criado y  en el que vivimos $ puede 
hacer unos .astros mas brillantes, otros Cielos mas vis
tosos , otra tierra mas rica en producciones y  maravi
llas , y  de todas estas cosas puede hacer un sinnúme
ro j pero con ser Dios Omnipotente, no puede hacer

una



«na Madre mas noBle, mas excelente, mas digna de 
nuestra veneración, de nuestra devoción 1 de nuestros 
respetos y  de nuestro culto, que lo es la Madre dé 
Dios. Dios puede hacer un mundo mayor, dice San Bue
naventura $ pero no puede hacer una Madre mayor que 
la Madre de Dios. Y  así el Evangelio quando quiere 
elogiarla, se contenta con decir, que María es Madre 
de Jesu-Christo: De qua natus est Jesú s , qui <ieocá~ 
tur Christus. ¿Qué puedo decir, Beatísima Virgen, qué 
puedo decir de tu persona y de tus grandezas, excla
ma San Agustín, quando veo que todo lo que pudiera 
decir, es menos que las alabanzas que merece tu dig
nidad ? ¿Quieres saber quál es la excelencia, el méri
to, la sublime dignidad de la Madre , dice San Euque- 
rio *? concibe, si puedes, el mérito y la excelencia del 
Hijo : Quazritis qualis Mater , quaerite pótius qualis 
Filias. Concibe lo que es el Hijo de D ios, dice San 
Gregorio, y  concebirás lo que es su Madre. Solo el 
decir que la Bienaventurada Virgen es Madre de Dios, 
dice San Anselmo, es ponerla sobre todas las grande
zas que se pueden decir , o imaginar debajo de Dios. 
Finalmente, no hay otro que el Artífice que sea supe
rior á su obra, dice el Beato Pedro Damiano. Todo lo 
que puede imaginar de grande, de sublime, de exce
lente, es menor que la Santísima Virgen. De aquí vie
nen todos aquellos títulos pomposos que la dá la Igle
sia de Reyna de los hombres y  délos Angeles, de me
dianera para con su Hijo , de Abogada todo podero
sa de los pecadores para con el Padre Eterno, de Es
trella de la mañana, de Puerta del C ielo, de Arca del 
Testamento. Hagamos juicio de su gloria por su dig
nidad , juzguemos de su mérito por su excelencia y  su
blimidad. Quando Dios escogió a Maria para ensal
zarla á la maternidad divina , no consideró en ella ni 

Tom. II . K. k
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la grandeza de su nacimiento, ni los talentos de su es
píritu , ni las perfecciones de su persona. Es verdad 
que María era aún , según el mundo, la mas perfeda 
de todas Jas criaturas : descendiente de David y  de 
tantos otros R ey es, como contaba entre sus antepasa
dos, había heredado la gloria de todos : dotada de las 
prendas naturales que había recibido de Dios ,e r a , co
mo habla San Bernardo , la obra mas cabal que ha
bían visto los sig los: pero nada de todo esto movió a 
Dios para que la eligiera para Madre del Mesías, y 
para dár al mundo al Redentor. Lo que decidió,pues, 
en favor de M a ría , fue su santidad, y  las eminentes 
virtudes en que se aventajaba á todas las otras criatu
ras. Fue aquella pureza sin exemplo, aquella belleza 
sin lunar , aquella humildad sin termino, aquella cari
dad, aquel puro amor de Dios que sobrepujaba al de 
los Serafines. ¿La muger de nuestro Evangelio no tiene 
razón de exclamar : dichoso el vientre que te llevó, y  
los pechos de que mamaste? ¿Después de Dios hay un 
objeto mas digno de nuestra admiración , de nuestros 
profundos respetos, de nuestra ternura? Y  después del 
culto debido a D io s , ¿qué veneración, qué culto no 
debemos a la M adre de Dios ?

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

C Onsidera ,  que la respuesta de Jesu-Christo a es
tas palabras , dichoso el vientre que te llevó, nos 

insinúa la eminente santidad de María, dándonos a en
tender que esta Señora es todavía mas distinguida por 
la fidelidad con que cumplió todas las obligaciones de 
la religión,que por la prerrogativa de Madre de Dios. 
Antes bien, replicó Jesús, dichosos les que oyen tapa-  
¡abra de Dios y la ponen en práfíica: y  esto nos enseña

. tam-
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de honrar dignamen*

te à la Santísima Virgen es imitar sus virtudes. E l cui-*, 
to que la daremos entonces, será sincèro, siendo tan 
religioso ; nuestra confianza la será demasiado agra
dable, para que sea vana. A  la verdad, la veneración, 
la confianza , la devoción à la Santísima Virgen, na
cieron con la Iglesia. Jamás se ha visto un verdadero 
fiel, que no haya tenido un amor filial à esta amable 
Madre de los escogidos. Se puede decir que asi como 
la devoción à la Santísima Virgen crece con la fé , asi 
se vé que esta fé de la qual vive el justo no se debilita 
jam ás, sin que igualmente se debilite la devoción à la 
Madre de Dios. No se puede hallar buena acogida 
en la M adre, quando se vive en desgracia del Hijo, 
y  no se quiere salir de ella. Las grandezas y  prerroga
tivas de la Santísima Virgen, su poder, su valimien
to , deben hacer el asunto de nuestra confianza y  de 
nuestro consuelo. ¡ Qué cosa tan dulce y  de tanto con
suelo , como tener por Madre k la Madre de Dios , y  
estár seguros que esta Señora se complace en ser nues
tra Madre! Se sabe que solo Jesu-Christo redimió al 
mundo con el precio de su sangre ; pero no se puede 
ignorar, que la sangre que derramó se formó de la 
misma substancia de Maria ; y  por Consiguiente que 
Maria subministró, ofreció, entregó por nosotros la 
sangre que sirvió para nuestro rescate : en esto se fun
da la Iglesia para atribuirla la qüalidad de medianera, 
y  todos los otros títulos que la dá. María toma dema
siada parte, tiene demasiado interés en nuestra salva
ción, para que mire à sangre fría nuestra perdición. 
Sabe por otra parte, qué si no hubiera habido pecado
res que salvar , no hubiera habido tampoco Madre dei 
Salvador ; todo esto fomenta su ternura para con no
sotros, y  debe autorizar nuestra confianza para con

K  2 ella;
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ella. ¡ Qué ventajas no se sacan de esta tierna devo
ción! ¡qué gracias, qué auxilios durante la vida para 
los devotos de María ! ¡ qué confianza y  qué consuelo 
á la hora de la muerte! j qué cosa tan dulce como vi
vir bajo la protección de una tal Prote&ora! ¡Pero 
qué dulzura al morir, quando se ha merecido su pro
tección por la fidelidad en su servicio! Ninguna cosa 
es tan capaz de serenarnos contra el justo temor de 
los juicios de Dios y contra los terrores de la muer
te, como la confianza en la Santísima V irgen: funda
da sobre su bondad y  sobre una perseverante devoción 
para con ella. ¿Qué tenemos que temer, si la Madre 
de Dios se interesa por nosotros ? Aunque todo el in
fierno se arme contra m í, la protección de la Santísi
ma Virgen es un fuerte inaccesible a todos los enemi
gos de mi salvación: es aquella mysteriosa torre de 
David pertrechada con toda especie de armas. María 
es aquella estrella del mar,que sirve de regla a los na
vegantes para evitar los escollos y  el naufragio: no 
hay que hacer otra cosa que mirarla. ¡ A y  de aquel 
que no tiene sino indiferencia para con una Madre tan 
amable! ¡ Quán dignos somos de compasión, quando 
no sentimos ni celo, ni devoción para con la Madre de 
D ios! Pocas señales de reprobación hay menos equí
vocas que ésta.

Señor, pues deseáis con tantas veras promover la 
gloria y  el culto de vuestra digna Madre, dignaos au
mentar en mí la ternura y  el celo para don una Madre 
en quien he puesto toda mi confianza después de Vos. 
Me consagro para siempre a su servicio, sabiendo que 
no podré menos de agradaras, mientras que tenga la 
dicha de ser del número de sus hijos.

JA-
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Monstra te esse Matrem. Tiécl. ' “
Haced v é r , Virgen Santísima, que sois mi Madre.

. i í ’ '

María Mater g ra tín , Mater misericordia, tu nos ah
■ hoste protege, <$? hora mortis súscipe. Eccl,
M aría, Madre de gracia, Madre de misericordia, de

fiéndenos de nuestros enemigos, y  recíbenos bajo
■ tu protección a la hora de la muerte.

ÜÉ UARE S

P R O P O S I T O S .

i  /^XOnsidera , dice San Bernardo, con qué de- 
vocion , y con qué celo ha querido Dios 

que honrásemos a la Santísima Virgen, en lo que ha 
puesto la plenitud de todo bien, como en un gran de
pósito , de donde corriesen sobre todos sus devotos las 
mayores gracias, y  asi no ha habido Santo en la Igle
sia que no haya tenido la mas tierna devoción a la 
Madre de Dios. Se puede decir que ésta devoción es 
el carácter de los escogidos: tan ordinaria es en las al
mas justas ; y  se ha notado , que si algunos pecadores 
han conservado esta regular veneración a tajantísima 
Virgen en medió de sus desordenes, su conversión ha 
hecho vér tarde ó temprano que la devoción a la Ma
dre de Dios nunca es infruftuosa. Sé tú uno de los mas 
celosos y  mas afectuosos siervos suyos. Haz pública 
profesión de ser del número de sus hijos. N o se te pa
se dia alguno sin dar pruebasde ello. No dexes de re
zar todos los dias el rosario a honra suya: pero pro
cura rezarlo cada dia con mas devoción y  con frías
gusto.
; Tom. II.



Lá Iglesia empieza todas las horas de su Oficio 
por el Padre nuestro y A ve M arta , y  las acaba todas 
con esta hermosa oración : Beata viscera Mariis Vír- 

ginis y qu¿e portavérunt Mtérnt Patris Fílium. E t ted
ia  úberar quee ladtavérmt Christum Dominion.. Dicho
sas las entrañas que llevaron al Hijo del Eterna Pa
dre : dichosos los pechos, que dieron de mamar á nues
tro Señor Jesu-Chrísto. Reza a. menudo esta breve ora
ción. Ten la imagen de la Santísima Virgen, no sola
mente en tu oratorio, sino también en los quartos mas 
principales de tu casa: procura celebrar con particu
lar devoción todas sus fiestas. Haz siempre en ellas al
guna limosna, ó alguna otra buena obra por el mismo, 
motivo, y no dexes de inspirar a todos tus. subditos y  
amigos la devoción a la Santísima V irgen: esta ha si
do siempre la práótica de todas las gentes de bien.

i ¡¡0 Tercero Domingo

L U N E S

D e la tercera Semana de Quaresma*

COmo la pasión y  la muerte del Salvador son el 
principal objeta .que se propone la Iglesia en to

dos sus Oficios de Quaresma, qo hay día alguno en 
la Quaresma, cuyo Oficio Divina no contenga algu
nas circunstancias de la  vida trabajosa y  mortificada 
del Salvador ,, o algún pasage particular que designe 
la malignidad de los Judíos, su persecución ,  y  su ne
gra ingratitud. E l Oficio de este día es una prueba de 
lo que dice San Juan del Hijo de Dios; Que vino á su: 
propia heredad, y  que los suyos no le recibieron: In 
propria venit, &  sui eum non recepérunt. Esto es lo

que



que nos refiere el Evangelio de la Misa del d ía, y  íá i 
¡Epístola nos enseña como los extraños se aprovechan 
de los socorros que los hijos del Reyno desprecian y  
desechan.

E l Introito de la Misa es una continuación de ía 
oración que hace a Dios David escapado de las ma
nos de sus enemigos, y  perseguido hasta de sus mas 
allegados.

Habiendo sabido David por su amigo Jonatás que 
Saúl estaba resuelto a perderlo a qualquiera costa, se 
retiró al país de Achis, Rey de Get. Pero a poco tiem
po de estár en la Corte de este Monarca , fue conoci
do. Resolvieron echarle la mano 5 pero habiendo ha
llado David modo de salvarse, se retiró a la cueva 
de Odollam , donde se dice compuso este Salmo, que 
empieza con estas palabras: Miserére tnei D eus, quo~ 
niam conculcávit me homo: Tota die impúgnans tribu- 
lávit me. Compadeceos de m í, Dios m ió: yá veis con 
qué indignidad me tratan los hombres, y  que no ce
san de hacerme la guerra y perseguirme. Mis enemi
gos , prosigue el Profeta, me hacen sentir a todas ho
ras los efe&os de su odio, y  todos los dias veo aumen
tarse el número de estos enemigos: In D¿o laudaba ver~ 
bum 5 in Dómino laudaba sermónem: añade 5 y  con este 
versículo empieza hoy la M isa: In Deo sperábo : non 
timébo quid fáciat míhi homo; Alabaré un dia al Se
ñor, porque es fiel en cumplir la palabra que me ha 
dado de librarme de mis enemigos: espero en é l ,  y  
no temo rae puedan hacer mal alguno los hombres. 
Con mas razón podía decir esto el Salvador, quando 
se vió obligado a hacer un milagro para librarse de 
las manos de sus parientes, allegados en Nazaret, co
mo se verá en el Evangelio de este dia.

La Epístola contiene la historia de Naamán, Ge-,
K 4 pe-
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«eral de las tropas del R ey delSiria. Este Oñcíal pa
saba por uno de los hombres mas valientes de su tiem
po; había conseguido muchas victorias, y habia da
do pruebas de su valor en mil encuentros ; por tanto 
estaba en grande estimación para con eí R e y ,y  lo mi
raban como la segunda persona del Reyno. Pero en 
medio de toda esta gloria, y  de todas estas prospe
ridades, estaba afligido de una lepra, que lo habia 
puesto horroroso , y no le dexaba gustar délos frutos 
de su alta reputación, y  de sus grandes riquezas. Esta 
lepra no le impedia presentarse en la Corte , ni servir 
al Rey de Siria; en lo que se vé,, que los demás pue-> 
blos del Oriente no miraban á los leprosos con el hor
ror que los Israelitas. Entre ellos pasaba la lepra mas 
bien por una deformidad, que por una enfermedad 
verdadera. E l mismo Evangelio se sirve mas comun
mente de la palabra limpiar respeño de los leprosos, 
que de Ja de curar : Mundátus est (i).

Habiendo salido de Siria unos salteadores , se lle
varon cautiva del país de Israél una muchacha de po
cos años , la que entró a servir á la muger de N aa- 
mán. La Siria siempre ha sido fecunda en ladrones, 
como también la Arabia y  los demás pueblos del 
Oriente. Ninguna cosa mas común entre ellos, que 
agavillarse y  hacer correrías en los países enemigos, 
pillando todo lo que encontraban, y  llevándose siem
pre muchos esclavos. Una doncellita Judía fue del nú
mero de estos cautivos y la  que habiendo venido á pa
rar a ' casa de Naamán, servia de criada a su muger. 
Yiendo esta criada el motivo de la aflicción y  de Jos: 
suspiros de su amo : pluguiera á D io s , dixo un dia á 
su ama, que mi Señor hubiese ido a visitar al Pro- 
feta que hay en Samaría: me atrevo á asegurarle que

£0 l,UC, 4.
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infaliblemente hubiera sanado de su lepra. N a á m a ií; 
hizo llamar á la muchacha, la hizo varias preguntas, 
é informado de la virtud que Dios había dado a Elí
seo , y de todos los prodigios que este habia obrado, 
se vá al R e y ,y  le cuenta lo que le habia dicho su cria
da. E l Rey de Siria, que amaba tiernamente á su Mi
nistro , le ordenó que partiera incesantemente, y  le dio 
una carta de recomendación para el R ey de Israel  ̂
concebida en estos términos: Luego que recibieres es
ta carta, sabe que te envió a Naamán mi servidor, pa
ra que lo cures de su lepra. Naamán, habiendo toma
do consigo diez talentos de plata, que hacen á lo que 
se d ice, como quarenta y  ocho mil y  seiscientas pese
tas nuestras, seis mil piezas de oro, y diez pares de 
vestidos, parte con un gran tren para Samaría. Lo 
mismo fue llegar, que presentar la carta del Rey de ' 
Siria a Joran, Rey de Israel, el qual, habiéndola leí
do se imaginó que el Rey de Siria solo buscaba algún 
pretexto para declararle la guerra, y  que para eso le 
escribía que curase a su privado. Penetrado de dolor, 
Tasga sus vestiduras a los ojos de toda su Corte, di
ciendo : iPor ventura soy yo algún Dios para que pue
da quitar la vida , y volverla? %A qué fin enviarme es
te leproso para que yo le cure de su lepra ? Se vé que 
este Principe no busca sino una ocasión para romper con
migo. ¿ Por ventura no es buscar un motivo arbitrario 
de querellarse, pretender que yo baga un milagro ?

Noticioso el Profeta Eliséo de la desolación en 
que se hallaba el Rey , le envió a preguntar, qué mo
tivo habia tenido para rasgar sus vestiduras: Que le 
enviara el extrangero, que e lle  haría ver bien pron
to que todavía habia Profetas en Israel. Serenado Jo
ran con este mensage, le dice a Naamán que vaya a  
verse con Elíseo. Este Oficial se fue a la casa del Pro-

fe-



feta con todo su equipage; pero quedó sorprehendí- 
do, quando Elíseo le envió a decir que fuera á lavar
se siete veces en el Jordán', se mostró como resentido 
del modo que tenia el Profeta de portarse con é l ; y  
yá empezaba á retirarse , dieiendo con un tono de en
fado yo creía que este Profeta vendría, á lo menos, á 
visitarme; me parece que no perdería nada en tomar
se esta pena: yo creía que hubiera invocado sobre mí 
el nombre de su Dios , y  que tocándome con su ma
no , me curaría la lepra. ¿ Acaso no tenemos en Da
masco aguas mejores que todas las del Reyno de Is
rael? ¿qué necesidad había de hacerme andar cerca 
de cien leguas, para decirme que fuera a bañarme en 
el Jordán, y quedaría libre de mi lepra ? Mostrando 
asi su indignación, ordena volverse a Siria. Entonces 
sus criados , que discurrían mas a .sangre fría que él, 
le dijeron : Señor, si el Profeta os hubiera mandado 
alguna cosa dificultosísima, debías sin embargo ha
cerla, y  ciertamente Ja hubieras hecho. ¿Pues por qué 
no obedecerle, quando para Curar de vuestra lepra no 
os manda sino este hado 1 Naamánse rindió a esta re
presentación. Baja al Jordán, se lava en él siete ve
ces 5 y  al instante queda tan bien curado, que no que
dó sobre su carne señal alguna de lepra; L a Escritu
ra dice que su .curación fue tan perfeéta, que su car
ne se puso .blanca, lim pia, roja, como la de un niño$ 
de modo, que todos conocieron que no podía ser sino 
por milagro. Los sentimientos de gozo , de admira
ción y  de agradecimiento sucedieron bien pronto a 
los sentimientos de indignación. Vuelve Naamán a la 
casa del hombre de Dios , y  no bien lo -.habla -visto 
desde lejos, quando exclamó: S é  ciertamente que no 
hay otro Dios en toda la tierra , que el que hay en Is
rael. La Epístola de la Misa de este día se acaba aqui
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' con la confesión y  conversión sincéra de este personage 
pagano. Se sabe con qué instancias rogó al Profeta 
que aceptara los ricos presentes que le daba. Pero el 
desinterés fue siempre la virtud común de todos los ver
daderos siervos de D ios,y con especialidad de los hom
bres Apostólicos. Eliséo rehusó porfiadamente todo lo  
que Naamán le instaba que aceptase 5 y  así fue preci
so ceder al perfecto desinterés del Profeta. Pero an
tes de retirarse, le díxo este Ministro convertido: Os 
conjuró me permitáis llevar dos cargas de tierra de este 
p a ís , pues de hoy en mas no ofrecerá yá vuestro siervo 
holocaustos, ni víctimas á los Dioses extrangeros, ni 
sacrificará a otro que al Señor. Naamán se imaginaba 
que el culto del verdadero Dios estaba de tal modo ali
gado al país de los Hebréos, que no se le podían ofre
cer sacrificios agradables en otra parte. Y  como no se 
sentía con bastante valor y  resolución para dexarsu pa
tria , sus bienes y  sus empleos, se figura que igualmen
te podrá servir á Dios en Siria, con tal que haga lle
varse una porción de tierra de Israel. Eliséo, anima
do y  conducido por el Espíritu de D ios, admira y  ala
ba su fé y  su celo, y  le dá á conocer que el culto del 
verdadero Dios no está aligado á un país, ni á una 
tierra particular; que en todas partes se puede amar 
y  servir á Dios. La Escritura añade que Giezi ^cria
do del Profeta, no siendo tan desinteresado como su 
am o, corrió trás de Naamán, para pedirle un talento 
de plata y  dos vestidos, suponiendo que era de orden 
del Profeta. Naamán quiso que tomára dos talentos, 
y  lo despachó con ellos. Por la tarde, habiéndose pre
sentado G iezi delante de Elíseo, le preguntó el Pro
feta de dónde venía. Vuestro criado no ha estado en 
ninguna parte, respondió Giezi 5 pero Eliséo le dixo: 
¿No estaba yo presente en espíritu quando aquel hom

bre
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bre bajó de su coche para salirte al encuentro? Tií 
has recibido dinero y  vestidos para comprar olivares, 

¡viñas, bueyes, ovejas, esclavos y  esclavas5 pero yo 
te protesto, que la lepra de Naamán pasará k tí y  a 
toda tu casta para siempre. Giezi se retiró de su amo 
cubierto todo de lepra.

Los Santos Padres reconocen en la curación dé 
Naamán la figura del Sacramento deí Bautismo , que 
limpia el alma de la lepra del pecado. Naamán, gen
til, extrangero, enviado á Elíseo por su criada cauti
va , es también figurado de la Gentilidad llamada al 
Evangelio, y  á Jesu-Christo por la Sinagoga , que es 
esclava con sus hijos, como habla el Apóstol. Naa
mán se baña siete veces, y  queda enteramente curado,” 
como para denotar los siete pecados capitales, dice 
Tertuliano, que se nos perdonan en el Bautismo. Fi
nalmente, Naamán recobrando la pureza de un niño: 
sin ninguna apariencia de lepra, representa el efeélo 
del Sacramentó, por el qual quedan perdonados to
dos los pecados, sin que quede mancha alguna en el 
alma, dice San Ambrosio. También sé encuentra en laL 
resolución de Naamán el modelo de una conversión 
perfeéta, por una entera mudanza de costumbres y  de 
conduéla.

Se ha elegido para este día la Epístola que acaba
mos de referir, porque el Evangelio de este día habla 
de la curación milagrosa de Naamán, valido del R ey 
de Siria.

El Salvador acababa de hacer muchos milagros en 
el territorio de Cafarnaum, quando vino á Nazaret, 
donde había pasado la mayor parte de su niñez y  dé 
su juventud. Habiendo entrado en la Sinagoga, según 
tenia de costumbre , un Sabado, se levantó para leer. 
Los Judíos;se juntaban .todos los Sábados én la Sina^



goga a orar y  a oír leer y  explicar la Sagrada Escri
tura. El que debia leer estaba en pie, y leía en el libro 
que abría algunos versículos del Texto Sagrado, que 
comentaba y explicaba después. Jesu-Christo se levan
tó para leer, ya sea que se hubiese él mismo ofrecido 
á ello, y que hubiese sido convidado por los Ancia
nos. A l abrir, nt revólvit: el texto griego y  latino sig
nifica propiamente desenvolviendo y  desarrollando. 
Eos libros de los Judíos, como la mayor parte de los 
antiguos, se componían de muchas hojas escritas sola
mente de un lado, cosidas unas a otras por las extre
midades. Estando desenvueltas estas hojas, hacían co
mo una larga banda, que se rollaba; y  de aquí vino la 
palabra volumen. Y  asi como nosotros abrimos un li
bro para leerlo, los antiguos lo desarrollaban. E l orden 
que se guardaba en esta suerte de asambleas ó juntas, 
era, que tres person'as de diferentes clases leían en pre
sencia de todos algunos capítulos de la Escritura. E l 
primero que leía era un Sacerdote, el segundo su sim
ple L evita, y  el tercero un Lego. Como Jesu-Christo 
no era Sacerdote, ni Levita, según el orden de Aaron, 
como lo eran los Judíos que descendían por linea mas
culina de estos dos Patriarcas, solo en calidad de Lego 
se levantó y  se ofreció a hacer la lectura.

E l libro que se le presentó fue, según el uso del. 
tiempo, una especie de rollo, donde estaba escrita la 
Profecía de Isaías que se leía entonces; pero como na
da le sucedía casualmente, habiendo abierto el libro,• 
cayó sobre un pasage de este Profeta, que le tocaba: 
personalmente, cuyo sentido es éste: »El Espíritu del 
»Señor está sobre m í: porque me ungió con é l; me ha 
»enviado á predicar el Evangelio a los pobres, á curar 
»a los que tienen el corazón oprimido de tristeza, a- 
» anunciar , á ios cautivos la libertad ¡ y la restauración
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» déla  vista a los ciegos, á librar á  los que padecen 
»opresiones, á publicar la feliz llegada del Señor, y el 
»dia en que se hará justicia. “ Todo el mundo lo mira
ba, y  le escuchaba con admiración. Como vio que to
dos tenían puestos los ojos en é l, tomóla palabra, y  
habiendo vuelto el libro, les hizo ver claramente que 
había llegado el tiempo de cumplirse esta profecía, y 
que se cumplía en su propia persona. Les habló con 
tanta gracia, dulzura y  eficacia, que todos estaban co
mo fuera de sí $ y confesando que nadie había hablado 
jamás como él, se decían los unos á los otros: ¿No es 
este el hijo de Joseph? Pero todavía se pasmaron mu
cho mas, quando tomando ocasión de lo que acababa 
de decirles, comenzó á descender á una enumeración 
de cosas que les desagradaban, á reprehenderles sus 
vicios, y  exhortarlos á la práctica de ciertas virtudes, 
que les eran como desconocidas: Sin duda me diréis, 
añadió, lo de aquel proverbio: Medico, cúrate a t í  mis
mo. No te dexes morir, tú que dás la salud á los otros. 
Hemos oido hablar de las grandes maravillas que has 
hecho en Cafarnaum$ ¿por qué no haces aquí otras se
mejantes? ¿Por ventura pesan mas en tu estimación los 
extrangeros que los de tu país? ¿ mas Cafarnaum que 
Nazaret, que debes mirar como patria tuya? Nadie se 
había atrevido a hacer estas reconvenciones al Salva
dor $ pero este Señor, que penetraba hasta el fondo de 
los corazones, los previno, haciéndoles ver que cono
cía perfectamente sus mas profundos sentimientos y  sus 
mas secretos pensamientos. Hubiera hecho en Nazaret 
tan grandes milagros como los que había hecho en Ca
farnaum, si hubiera encontrado en sus moradores las; 
mismas disposiciones y la misma docilidad que en esta¡ 
ciudad extrangera: N onfecit ibi virtútes multas, dice 
■ S. Mathéo, procer incredulitátem eóruni. Hizo allí po

cos
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cos milagros por motivo de su incredulidad. Como los 
moradores de Nazaret lo habían visto entre ellos desde 
su niñéz, no lo miraban sino como ä hijo dé un pobre 
artesano, y  no daban crédito a sus palabras, ni tenían 
fé en sus milagros. A  este modo sucede muchas veces 
que los Sacerdotes, las personas religiosas, las gentes 
de Iglesia, acostumbradas ä los mas santos y  mas tre
mendos mysteriös, y  alas verdades mas terribles déla 
Religion, se sienten menos movidas, tienen menos de
voción y menos fé que los seglares: siempre se ha ob
servado que el Señor hace menos milagros en favor de 
aquellos que están faltos de disposiciones.

A  este proverbio : Médico, cúrate d t í  mismo, en 
el qual pensaban todos los de la junta, respondió Je
sús con otro, que era común entre el pueblo. Un Pro
feta les dixo, solo está sin estimación en su país y  en 
su casa. Vuestras historias, añadió el Salvador, os 
subministran bastantes pruebas,porque,decidme, ¿quán- 
tas viudas había en Israel en tiempo de Elias? y sin 
embargo quando el Cielo estuvo cerrado tres años y  
medio, sin que cayese sobre la tierra ni lluvia ni ro
cío, desolando la mas horrible hambre todo el país, 
¿a quién envió Dios su Profeta? ¿Por ventura no fue 
a una viuda extrangera de Sarepta en el país de Si- 
don? ¿Quántos leprosos habia enlsraél en tiempo de 
Eliséo? y  sin embargo este hombre de Dios no curó 
de una enfermedad tan incurable sino ä Naamán gen
til , valido del Rey de Siria.

Todo este razonamiento del Salvador, que debía 
ser escuchado como una advertencia saludable , fue 
muy mal recibido en una Sinagoga llena de gentes apa
sionadas : comprehendian demasiado que Jesu-Christo 
quería abandonarlos, y  dár parte a otros de los benefi
cios de que los juzgaba indignos , y  que por el exemplo

de
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: : r de Naaiiián les daba a entender , que tenia intención de 
■ ir à predicar à los Gentiles con gran desprecio de la Si

nagoga $ lo qual les irritó tan fuertemente contra él, que 
habiéndose levantado tumultuariamente , se echan so- 

. bre él con violencia, lo sacan fuera de su ciudad, que 
estaba edificada sobre el declive de un monte, y  lo lle
van hasta lo alto de una roca, resueltos à deshacerse 
de él precipitandolo desde allí. Tan furiosa es la ira y  
el odio de los parientes y  paisanos. Este genero de eje
cuciones populares estaban toleradas $ y  con pretexto 
de celo por la ley, se hacia morir à un hombre sin for- 

: malidad de justicia ; pero Jesu-Christo, que quería de- 
i xarse llevar hasta ,1o alto del monte, no les permitió exa- 

cutar su depravado designio : se soltó sin trabajo de sus 
manos; y  sea que los hiciese como ciegos respecto de 
su persona, ó que les quitase de una vez las fuerzas y el 
movimiento, pasó tranquilamente por medio de ellos, y  

: : se retiró libremente. Estos discípulos del demonio, di
ce San Ambrosio, son peores que su Maestro ; porque 
éste solamente quiso llevar el Salvador à que se preci- 
pitára él mismo, y  estos intentan precipitarlo ellos mis
mos. Unos hombres, que aplaudían no ha un momento 
los discursos del Salvador, quieren darle la muerte lue
go que les descubre la corrupción de su corazón. Jesu- 
Christo corrió casi toda la Judéa, predicó en bastan
tes ciudades, nunca perdonó al vicio , en todas; partes 
reprehendióla corrupción del corazón, y  en ninguna 
parte, durante el tiempo de su predicación, se cometió 
el atentado de intentar quitarle la vida, sino en Naza
ret, que era como su patria. Jesu-Christo por ningunos 
es mas maltratado, que por aquellos à quienes mas ha 
favorecido, si una vez llegan à pervertirse. Un mal Sa
cerdote, un Religioso pervertido, una persona que ha 
sido devota, y  se relaja, dan siempre en los últimos ex

ce - '
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B #  QUARESSffA.
¿esos: y£ sea por lo que mira á  la licencia de las cos
tumbres, yá sea por lo tocante al error; Los Reinos He 
Nazaret querían ver al Salvador obrar entre ellos los
mismos milagros que había obrado enCáfarnaúm, ¿Pe
ro estos milagros hechos én Cafarnaum les eran desco
nocidos, ó dudaban de ellos? ¿Pues que necesidad te
nían de verlos para creer en Jesu-Christo 1 Empecemos 
á aprovecharnos de las gracias que se nos han dado, si 
queremos conseguir otras mas fuertes. No nos servirá 
de disculpa en el juicio de Dios el decir que otros tu-' 
vieron mas poderosos socorros que nosotros para obrar 
bien. La poca estimación, y  hasta el menosprecio qu© 
hacen de Jesu-Christo sus conciudadanos, debe conso
lar á los siervos de Dios , al verse algunas veces me
nospreciados de aquellos con quienes viven. Los extran- 
geros ordinariamente admiran y aplauden la virtud y  
e l mérito de una persona, que por lo común es poco es
timada: y  que raras veces dexa de ser despreciada de 
los suyos.

LaO racioude 7a-Misa es la siguientet^  '

COr dibus nostris, qu¿e- nálibüs abstinémus ita sen* 
sumas Dómine, grd- sus quoque nostros a nó- 

Uam tw m  Venígnús* infún- xiis retrabdmts excéssi-~ 
d e : ut f Sicut abes'cts car- "bus. Per DórhmuM,  S e. ■
4 " - -  ̂ ’ ■' ' í ■ 1 " . ; : - ’ , V' .• - ' , , ■ , ■ ^ . ' •-

s> / ~ \ S  suplicamos, Se- »da de carne , así tam- 
w \ ^  ñor,que derraméis »bien apartemos nuestros 
»»benigno vuestra gracia »sentidos de los excesos 
»en nuestros corazones} »»que pueden dañara núes*, 
»para que asi como nos »tra alma. Por nuestro Se* 
»abstenemos de la comí- »»ñor, &c.

V 1 ’ i  ' '  „ Y í  ¿ Ó - '  : ' ■ L
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ha. Epístola esdel capítulo:^ del Libro 4 de los Reyes*

' TflST dtébas; lilis'.. Ndak- 
J¡ man. princeps militia: : 
regis Syria i erai vir mag
nas apud dómirnm suuml 
&  honor atüs : per illuni:.: 
enim dédit. Dominas salá-

1 forum , defulit Utter as ad 
regetn Israel, inhceç ver-

■ haz Cum accéperis epísto- 
: lam banc, scito quòd mi-
■ serin ad. te Náaman ser

va n  meum , u t cures eum
tem Syrice : erat autem <vir- a. lepra sua,. Cúmque le—

; fbrtis &  dives,  sed lepró— gísset res:. Israel lítteras,. 
sus.. Porrò de Syria egrèssi:: scidit. vestiménto:, sua:, &  
fuérant latrúnculi, &  c a p ¡ ait : Nunquid: ego Deas: 
tívam dúxeranl de: ter- sum,ut occíderepossim, &  
ra Israel, puéllam párvu- vivificare: ,  quia iste misit 
lam.,quæ erat in obséquio. ad.m e,ut curen hominem; 

. uxòrie 'Náaman: r quæ ait: ; a lepra, sua ? animadvértp 
ad dómìnam: suant.'.- Uti- \ tey é§ vidéte quòdoccassió-: 
nam fúísset dominas, meus: nes queerat. advérsum me., 
ad pvopbétam-, qui est. in: . Quodcum audisset ÉliséuS: 
tSamaría'., p ro f étto, curàs-t 'pair De%y stìdissé: vide licei: 
set eum. a. lepra, quant ha— regen. Israël vestimenta 
¿et.. Ingréssus: est itaque su a , misit: ad eum ditemi: 
Náaman. ad dominan Quare scidísti. vestiménto 
sutím,. & .nuntiâhit e t, di-- tiuñ  venialad m e s c i a t  
cens Sic &  sic.locata est: esse propbêtam in. Israèli 
puélla: de terra: Israël. D i- Venìt: ergo Náaman cum 
xitque: eì. rex, Syriœ : Va— equis &  cúrribus , &  sfetit 
d e, €?• raittam lìtteras ad a d  ésfium: domus. E liséi: 
regemlsraè'LQui:càmpro: misitque: adì m m .pllisèas 

féGtus esset ,  &  tulisset se- -nùntìum 7 dicens : Vade, &  
cum: decem. talènto, argén- limare• séptìes: in borda
t i ,  &  sex millia áureos, &  ne recipìet sanitátem 
decemmutatonia vestimén- caro tu a , atque tmndabe-

: ris. ■
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rts. Iràtus Ndaman rece- xisset Ubi prophéta, certe 
■ debat, dicens : Putábant f f ácere debúeras : quanta '::l 
quòd egrederétur ad me  ̂ magis quia ifimc dixti 'ti*
&  stans invocaret nomem ibi; Lavare, &  mundàve- 
Dòmini D ei sui , &  tange- m ?  Descéndit, &  lavit in " 
ret mamt sua locum leprce, Jordàne séptiss ju xta ser-  \ 
&  curàret me. Nunquid mònem viri D e i. &  resti-  
non meliòres sunt Abana, tuta est caro èjus . si&tU j 
&  Pbarphar fiùvii D a - caro pùeri pàrvuli , &  
mdsci òmnibus aquis Is- mundaius est. Reversas- 
rabí, ut laver in eis , &  que ad virum D ei cumunù 
munder% Cùm ergo vertís-  vèrso comìtàtu suo, venti, 
set se , &  ab ir et indignans, &  stetti cor am eo, &  aiti
accessérunt ad eum servi Vere scio quòd non sit 
sut, &  locuti suiti et ; Pa— ulitis Deus in univèrsa ter- 
ter , <5? si rem grandem di— r a , nìsi tantum in Israel,

N  0  T  A .

” E 1 libro quarto de los Reyes contiene la histo
r i a  de los 308 años que pasaron desde la  muerte de 
»Josafat, quq sucedió el año del mundo 3 1 1 5 , hasta 
«la ruina del Reyno de Judá en 3416. Los Profetas 
»Elias y  Elíseo sostuvieron con fortaleza y  con todo 
»el celo posible la religión, perseguida y  vacilante en 
»ios Reynos de Israel y de Judá por la impiedad de 
»muchos de sus R eyes , y  por la licencia de los pue-» 
»blos.

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

\Uando el Profeta os hubiera mandado alguna cosa 
dificultosa, debeis , sin embargo, hacerla; ¿ pues 
quánto mas le debes obedecer ,  quando te dice: V é  

á lavarte en el Jordán, y quedarás limpio % ¿ A  quán-
L  2 tas
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tas gentes se hará esta reconvención k la  llora de la  
muerte? ¿A quántas gentes se las puede hacer duran
te la vida? Quando Dios hubiera> pedido a todos los 
fiele&que se hubieran sepultado en los desiertos: quan
do á todos les hubiera pedido que pradticáran la mas 
austera mortificación, la mas severa penitencia para 
salvarse : quando la salvación hubiera debido ser el 
fruto de un ayuno continúo -.quando para evitar el in
fierno hubiera sido preciso dar la vida entre los mas 
horribles suplicios; y quando no hubiera habido otros 
qué los Martyres que hubiesen podido entrar en el 
Cielo , ó quando solos los mas austéros penitentes hu
biesen podido evitar la eternidad desventurada. ¿Hu
biera habido que deliberar sobre esto ? O fuegos eter
nos , ó un puñado de días en los rigores de la peniten
c ia , ó privarse durante la vida de todos los gustos, 
b ser privado por toda la eternidad de las delicias del 
Cielo. ¿ Qué hombre hubiera dudado un momento so
bre lo que debía elegir, á no haber perdido entera
mente el juicio? Quanto magis, quia nunc dixit tibii 
lavare &  mundáveris% ¿Pues quánto mas debemos obe
decer á Dios, quando para salvarnos no nos pide sino 
que lo amemos de todo nuestro corazón, que le sirva
mos y le agrademos? En buena fé,¿qué cosa nos pide el 
Señor,que no sea muy suave,que no sea muy fácil? Pi
de que le amemos de todo corazón: ¿no merece nuestro 
amor ? ¿hay algún trabajo en amar á un Dios infinita
mente amable, y  que nos ama infinitamente ? Pide que 
guardemos sus mandamientos: ¿hay uno solo que no nos 
sea tztil y provechoso ? ¿Hubo jamás yugo mas suave 
que el suyo, ni carga mas ligera que la que nos impo
ne Jesu-Christo? E l mismo Señor nos lo asegura. Com
paremos lo que pide Dios a sus fieles siervos con lo
que el mundo , este amo quimérico ,  pretende de sus
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■ esclavos; Comparemos lo que estamos obligados á ha
cer por una fam ilia, para cumplir .con las obligacio
nes de un empleo , para hacer una fortuna bien: caduf 
ca en la guerra , en el comercio , en el servicio de un 
amo impertinente, difícil", caprichudo, para compla
cer a un amigo, para obligar a un ingrato, para con
seguir fama y nombre en el mundo; | Quántos trabajos 
hay que sufrir! ¡quántos disgustos que pasar! jquán“- 
tas pesadumbres que tragar!.¡qué sudores! ¡qué desve
los! Se gasta mas de lo que se puede, se consume la 
salud , se abrevian los dias, y todo las mas veces sin • 
provecho. ¿A  qué precio tan alto no estaría la sal
vación , según la opinión misma de los mundanos, si 
para conseguirla fuera preciso hacerse tantas violen
cias ? ¡Y después de esto se tiene por demasiado larga 
una Quaresma, por demasiado duros algunos días de 
abstinencia y  de ayuno, y  por impracticable la menor 
mortificación por Dios ? Estamos cubiertos de lepra, 
estamos cargados de pecados: la iniquidad nos hace 
horrorosos; se nos d ice: Lavare , &  mundáveris. 
Jesu-Chrísto nos hace un baño saludable de su san
gre : se nos exhorta a recurrir al Sacramento de la 
Penitencia, por virtud del qual podemos recobrar la 
inocencia, y  rehusamos servirnos de estos medios. ¡Pe
ro qué reconvención mas cruél y  mas justa, que la que 
se puede hacer a bastantes personas religiosas, que 
obligadas por su estado a aspirar a la perfección , des  ̂
pues de haber hecho todos los gastos, arrastran in
dignamente toda su vida por el polvo de una vida ti
bia , perezosa, imperfeta , peligrosa para la salva
ción , y  esto por no hacer caso de las mas ligeras ob
servancias ! A  esta persona que lo ha dexado todo por 
D ios, no se le pide otra cosa que un poco mas de reco
gimiento interior, un poco mas de puntualidad, la ob- 
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-serranda de las mas pequeñas reglas ,  para gustar de 
las dulzuras de su estado., para gozar de la mas dulce 
p a z , para asegurar la mas preciosa muerte ,• para co
ger todo el fruto, de su grande sacrificio y  la mayor 
parte quieren mas gemir, toda su vida en la humillante 
amargura de sul , relax ación, que procurarse todas es
tas ventajas. ; observando lo que ellos mismos llaman 
menudencias :. Si. te hubiera ordenado una cosa àrdua, 
la debieras haber hecho : % quanto mas le debes obe
decer , quando.■■ solo, te ha dicho ; L avate, y quedarás 
limpio ?

E l Evangelio, es; del capitulo 4 de San Lucas.

/'N illa tèmpore, dixit Jesus Pharisseis : Utique dicé- 
tis: mihi bañe similitúdinem : Médice , cura teíp- 

sum : quanta audívmus falda in Capbárnqum, fa c  <5? 
Me in patria tua.. A it autem : Amen dico vobis, quìa 
nemo propbéta accéptus est in patria sua. In meritate 
dico vobis r mulire vtduse erantin diébus Elise in Israel, 
quando> clausura est coslum annìs tribus, &  méñsibus 
sex •, cmn falta  es set fames magna, in omniterra". &  ad 
nullam ìllàrum. mìssus est Elias , nisì in Saréphta Sy- 
dónise , ad mulierem viduam. E t multi leprósi erant in 
Israel sub E  lis seo propbéta : &  nema eorum mundàtus 
est nisiNdaman S y ru s.E t repléti sunt; omnes in Syna- 
góga ira ,. bree audiéntes. E t surrexérunt, &  ejecérunt 
illum extra civitdtem ; &  duxérunt illum usque ad su
per cílium montìs, super quem civitas illórum erat ¿edi
ficata, ut pracipitárent eum. Ipse autem tránsiens per 
médium illórum , ibat.
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M E D I T A C I O N

B E Q t T A R E  S MA .  I  6 ?

S O B R E  L A S  C O N T R A D I C C I O N E S  
a que deben prepararse las gentes de bien.

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

C Onsidera, que por amargos que sean los sinsabo
res que se reciben, desde el punto en que hace'' 

uno profesión de ser sólidamente devoto, ninguna co
sa es mas ventajosa para las gentes de bien, que esta 
multitud de contradicciones, ninguna cosa les es mas 
saludable. Sirven de triaca contra el veneno del amor 
propio. Nada contribuye mas a debilitar y  a amorti
guar las pasiones.

E l remedio es amargo, es verdad 5 pero es eficaz. 
Es cosa dura ser el blanco de la malignidad del cora
zón humano, y  de la zumba y  murmuración. Si entre 
todos los partidos que hay que tomar , el de la virtud 
fuera el mas m alo, ¿pudiera hallar mas contradiccio
nes , mas disgustos % Por un pequeño número de per
sonas de juicio , que alaban tu resolución, y  aplau
den secretamente tu elección, ¡quántos injustos censo
res , quántos malignos críticos, que interpretan sinies
tramente tus mejores acciones, y que quieren que la 
ligereza, el despecho, un revés de fortuna -, la vani
dad , la desesperación, sean siempre el motivo princi
pal de tu reforma! Lo mas extraño e s , que falta pooo 
para que no se atribuyan a la devoción todos los ma
les de la vida. Sabemos que ios amigos y  la muger de 
Jacob atribuían á la piedad de este santo hombre una’ 
parte de las desdichas que la habian sucedido. A  la
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vida uniforme, a la exá ta  probidad, a la freqüencia 
en meditar , se 'atribuyen todas las enfermedades de 
aquella persona , mientras que los mundanos gastan y  
arruinan su salud con úna continuación pesada de con« 
tiendas, de fatigas, y  con toda especie de excesos, y  
nadie dice palabra. No hay que admirarse, el mundo 
no ama sino lo que es suyo, y  aborrece á todos los que 
no son del mundo. "Pisas contradicciones hacen el elo
gio de las personas virtuosas. El criado no es mayor 
que su amo. Si Jesu-Christo fue el blanco de la con
tradicción , ¿qué siervo de Dios estará exento de ella?
¡ Qué poco he comprehendido , y aun menos he toma
do el gusto, Dios m ió, a este mysterio!

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

COnsidera, que la piedad de las gentes de bien no.
solo tiene que sufrir de parte de los libertinos: 

para purificar la virtud de sus siervos permite Dios que 
sea excitada por aquellos mismos que debían ser sus 
admiradores, sus protetores, y sus modelos. Los pri
vilegios no son, por lo común, páralos mas fervoro
sos, las; exencióneselas predilecciones recaen de ordP 
nario sobre los imperfetos. ¡ Cosa extraña! cada uno se 
cree con derecho.para excitar la virtud de un hombre 
de bien; no hay uno aun entrando el mas vil de esos 
censores libertinos, que no se tome la libertad de ha
cer prueba de su virtud-

Se pesan todas las palabras, se critican todas las 
acciones, se interpretan las intenciones, se juzgan has-' 
ta los pensamientos de los fervorosos; y  mientras que 
a los imperfetos todo se les pasa, todo se exágera, na
da se le perdona á una persona ¡devota. Esta dureza 
no dexa de sentirse; pero hazte cargo que nada con-, 
-:v ' íri-
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tribuye tanto a la perfección de una alma piadosa, co
mo los cuidados vivos que sé toman tantas gentes de 
no dexarla pasar nada. Se hace mal en mirar esas 
persecuciones domésticas , esas contradicciones, como 
obstáculos molestos que hacen mas malo el caminó de 
la virtud. Son espinas, es verdad, pero espinas que 
sirven de cercas, y  que alejan todo lo que es contrario, 
y  puede dañar á la devoción.

Nunca Joseph hubiera llegado á ser la segunda 
persona de Egipto, si sus propios hermanos no lo hu
bieran perseguido. Las virtudes brillantes y  aplaudidas 
son de ordinario muy superficiales, y  poco sólidas. Los 
climas donde reynauna Primavera eterna, no son fe
cundos sino en flores y en hojas: los Inviernos mas lar
gos son por lo común seguidos de gran copia de frutos.

¿Queremos comprehender el valor y  el mérito de 
estas pequeñas cruces? N o perdamos de vista nuestros 
modelos. ¿Qué Santos ha habido sin persecuciones? 
¿Qué alma fervorosa, que no haya visto trastornársela 
mil veces sus proyeétos? Aquellos Héroes ehristianos, 
de que el mundo no era digno, fueron todos maltrata
dos. Alegraos, dice el Salvador, quando vuestra suer
te es semejante á la suya ¡¡porque estas pruebas, estas 
cruces son prendas seguras de una recompensa eterna.

¡Qué poco he comprehendido hasta ahora, Dios 
mió, un mysterio de tanto consuelo! ¡Quán dignos de 
lastima somos, quando somos del gusto délos munda
nos! N o , Señor, ya no miraré estas contrariedades, es
tas pequeñas persecuciones que me suceden, como des
gracias. Haced por vuestra gracia que yo haga un san
to uso de ellas en adelante.

JA —



i^ o  í ' .' T ercero. Lunes. 

JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA,

¡Placeo míhl in contumélüs i in persecutiónib us, in angus* 
tiispro Christo. 2. Cor. 12.

Señor, lejos de quejarme de las contradicciones que me 
sucedan en vuestro servicio, hallaré en ellas todo 
mi placer.

Pone me ju xt a te , cujúsvis manus pugnet contra me.'
Job i? .

Con tal que yo esté junto a V os, se me d i muy poco 
que todo el mundo se ponga en armas contra mí.

P R O P O S I T O S .

1 T  T I  jo mío, dice el Espíritu Santo ( 1 ) ,  quan- 
J X  do en tres en el servicio de Dios, permane

ce firme en la justicia y  en el temor, y  prevente para 
las pruebas y  contradicciones, que. no te faltarán. No 
te quejes si te tratan con menosprecio, ó con dureza 
desde que has tomado el partido de la devoción. La vir
tud se vicia quando es lisonjeada. Esas escarchas en los 
caminos de Dios, son más titiles dedo que se piensa. 
E l frió y los vientos purifican el ayre, y  hacen morir 
los insetos, que en una estación mas benigna lo arrui
nan todo. No dés motivo á los imperfetos con tu ca
pricho, y tu poca mortificación, é impolítica para que; 
desacrediten la devoción, y  la exerciten. Pero quando: 
le seas incómodo por ser demasiado regular , quando 
tengan que decir, porque cumples con tu obligación,- 
porque eres demasiado circunspecto, demasiado reli
gioso, porque arreglas tus costumbres por el Evange

lio,
(i) EccL 2.



l io , bendice al Señor, y  guárdate bien dé afligirte. Si 
yo fuese del gusto délos im perfetos, decía San Pablo, 
no agradaría á mi Divino Maestro. No des oídos á tus 
sensibilidades, y á tu delicadeza: mira de hoy en mas 
como un favor insigne las pequeñas amarguras, pues 
son un remedio excelente contra el veneno de las pasio
nes. Propon hoy mismo ser fiel en esta práética, ten 
siempre presentes aquellas palabras del Apóstol San Pe
dro : S i quid patímini propter justítiam , -beáti (i). Si 
padeces alguna cosa por la justicia, eres dichoso.

La persecución contribuye mucho para la virtud, 
mas los perseguidores son dignos de lástima. Guárdate 
•bien de aumentar el número por zumbas poco Christia
nas, ó por tus durezas para con las personas devotas. 
Haz que tu estimación y  tus preferencias reqaygan siem
pre sobre la virtud. Si tienes domésticos, hijos, súbdi
tos, ó si estás en empleo, sepan tus inferiores que no 
-aprecias, ni el ingenio ni los talentos, ni las demás be- : ! 
lias qüalidades, si no están fundadas sobre la piedad.
Si tienes que hacer una gracia, que dar una dispensa, 
que conceder una gratificación, qüe sea siempre en fa
vor de los mas virtuosos; la piedad debe ser siempre el 
primer título; si se tuviera cuidado de hacerla valer, 
especialmente respeño de los hijos y  domésticos, á 
buen seguro-que la  indevoción y  la licencia no harían 
tantos progresos. Habla freqüentemente con elogio 
en presencia de tus inferiores del mérito de la virtud; 
prueba por tu conduéla la estimación que haces de ella. 
Aplaude la exáéta regularidad y  la piedad edificante 
dedos quedan tánbellos exemplos. Alaba en presencia 
de tus hijos, la modestia, la piedad, la regularidad de 
otros de la misma edad. Ninguna cosa daña tanto á la 
perfecciori religiosa como los miramientos qué losSupe- 

- ' ' rio- v
( i)  l, Petri,

DE Q u A R E S M A ,  Í ^ I



ríqres usán con los im perfetos, al paso que condeácienf 
; den tan poco, y llevan tan poca cuenta con los mas fer

vorosos.

p - j .  % .-i Tercero Lunes . ; ,:

M A R T E S
De la tercera semana de Quaresma.

fTL Introito de la Misa de este dia es una continua- 
j  cion de la oración que hace a Dios David perse
guido por Saiíl, la qualconviene a Jesu-Christo, y  pue

de convenir también al justo perseguido: Ego clamdvi, 
quóniam exaudísti me D eus: inclina aurem tuam , &  
exaudí verba mea, &c. Y o , Dios mió, os llamo para 
,que me socorráis, porque siempre me habéis oído. Es- 
.cuchadme, Señor, y oíd mi oración: guardadme como 
a Ja niña de los ojos: ponedme bajo de la sombra de 
vuestras,alas, y  defendedme de estos impíos, que me 
persiguen incesantemente. Si Dios lo ha oído, % porqué 
le clama nuevamente? El motivo de dirigirse de nuevo 
a Dios con mayor fervor, y confianza, no es otro sino 
el haberle oído Dios las veces que lo ha llamado a su 
socorro. Como si dixera, dicen los Padres, Señor, yo 
dirijo de nuevo a Vos mis votos y  mis plegarias con 
tanta mayor confianza, quanto hasta aquí en toda oca? 
sion he experimentado los efetos de vuestra misericor
dia. Vuestros favores y  ternuras precedentes, son para 
mí como una prenda segura de qué nae haréis los mis
mos favores en lo por venir. A  medida que Dios nos 
oye, dice S. Agustín, aumenta en nosotros el deseo de 
la oración: jamás se pide con mas confianza, que quan- 
dt) acabamos de ser oídos. Ponedme a cubierto de la

ma-



fnaíicia y  de los tiros agudos de mis enemigos, como la 
gallina pone a cubierto bajó de sus alas á sus polluelos;
quando se dexa ver el ave de rapiña en el ayre$ y  de
fendedme de su persecución, como habéis defendido 
de mil accidentes la niña del ojo que habéis cubierto 
con tantas defensas, y cercado de párpados y pestañas, 
como de unas murallas: Compadeceos, Señor, a la l i s 
ta de mi inocencia, y atended a la súplica que os bago. N o 
niega David que sea pecador: solo representa a Dios, 
que sabe todas las cosas, quán inocente se halla de los 
delitos que se le imputan, y  por las quales se ve perse
guido. Yo vengo a Yos, 6 Dios mió, en la inocencia y  
reflitud de mi corazón á representaros la justicia de mi 
proceder, y la calumnia con que se me tizna. Yo no he 
hecho mala nadie. Lejos de ser rebelde a mi R ey, Vos, 
Señor, sabéis lo que he hecho, y  lo que estoy pronto a 
hacer contra los enemigos del estado: sin embargo, se 
me trata como á un facineroso, como á un pérfido: ha
cedme justicia, Soberano Juez, y  no me abandonéis.

La Epístola de la Misa de este dia contiene un pa- 
sage de la historia del Profeta Elíseo. En ella se refiere 
el milagro de la multiplicación prodigiosa, que hizo el 
Profeta de un poco de aceyte en favor de una viuda 
cargada de deudas, el qual bastó para pagar a todos 
sus acreedores, y  para que ella se mantuviera también 
con sus hijos. Estando Eliséo en Samaría, vino un día 
una viuda que había sido muger de uno de los Profetas, 
á exponerle la infelicidad á que se hallaba reducida 
después de la muerte de su marido, quien le había de- 
xado pocos bienes y  muchas deudas. Esta pobre muger 
le dixo, que no teniendo con que satisfacer á los acree
dores de su marido, debían venir estos á tomarle sus 
hijos y  hacerlos esclavos. Este ¿ra un derecho que com
petía al acreedor entre los Hebreos, como también en

tre
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tre la mayor parte de los otros pueblos. Quando un pa
dre no tenía con que pagar, podía el acreedor tomarle? 
sus hijos y  hacerlos esclavos, como parece por Isaías 
al capítulo 50. y  por San Mathéo al capítulo 18. Elíseo 
movido a compasión, la preguntó qué era lo que tenia 
en su casa. Ella le respondió,que no le había quedado 
.otra cosa que un poco de aeeyte. Anda sin detenerte, 
le dixo el Profeta, pide á tus yecinas las mas yasijas 
vacías que puedas, y  encerrándote en tu casa con tus 
hijos, vierte en ellas el aceyte que tienes, hasta que las 
vasijas se llenen, y  de este modo tendrás con que pagar 
tus deudas. La muger llena de confianza hizo puntual
mente todo lo que el Profeta le había dicho. Pidió 
prestadas las mas vasijas que pudo, y  habiéndose en
cerrado en su casa con sus dos hijos sin dar partea la 
vecindad, hizo que le traxeran todas las yasijas. Sus 
hijos se las presentaban, y  ella echaba en ellas elacey- 
te $ el qual no dexó de multiplicarse sino después que 
las vasijas se hubieron llenado todas. Después de esta 
maniobra se fue á buscar al Profeta Elíseo para darle 
cuenta de lo gue había hecho y  contarle el prodigio. 
Anda á vender el aceyte, le dixo el Profeta, paga á 
todos tus acreedores con lo que saques de é l, y  con lo 
que quedare manteneos tú y tus hijos. No tengo sino un 
poco de aceyte para ungirme, esto es, para alimentar-, 
me. La expresión es un poco fuerte y figurada; pero 
esta suerte de alegorías .son muy comunes entre los 
Orientales: entre estos pueblos la unción es una especie 
de alimento, y  se vé que Moysés y  Miquéas amenazan, 
a los Judíos que no tendrán aceyte para ungirse, y  se 
lo anuncian como una gran desdicha. Como la Iglesia 
ha ele'gido la multiplicación milagrosa que hizo Jesu-/ 
Christo de los cinco panes con que dió de comer a cin
co mil personas, para el Evangelio del Domingo sí-;

guien-
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guíente, lia  juzgado a proposito referir en esta sema-* 
na el milagro que. hizo Elíseo de la. multiplicación d e l, 
aceytc^ ■ ■

E l Evangelio de la  Misa de éste día contiene una' 
instrucción; muy importante tocante a la corrección fra
terna, y  a l modo de hacerla utilmente. Habiendo vuel
to Jesu-Christo k  Cafarnaum poco tiempo después de 
su transfiguracióneasi todo: el tiempo que se detuvo 
allí , lo pasó en. dár diversas instrucciones a  sus Após
toles, para arreglar su conduéla, y  para! señalarles lo
que debían hacer con. sus próximos. Los enseñó con es
pecialidad como podían reprehender a los que habían 
caído en alguna f a l t a y  como debían, perdonar siem
pre las ofensas , y  tener un fondo inagotable de caridad 
para con ellos.. Les había- referido la  parábola del buen 
Pastor, y  del padre delhijo Pródigo; y  ahora les dice,, 
que'si e l exemplo- de un. tan buen padre y de un tan 
buen, pastor les inspiraba el cela de la  salvación de 
lás almas r quería él que este celo fuese prudente, be
néfico, y  lleno de suavidad, y  mansedumbre. Debeis 
portaros con los pecadores como médicos caritativos, 
les decía: debeis curar las llagas que ellos se han he
ch o , y  no hacerles otras nuevas. M irad, pues, las fal
tas agenas , no- con enfado, sino con compasión, sin 
exceptuar, en- esto aun las que se cometieren contra 
vosotros ; a l  contrarío ,  quiero por lo tocante á és
tas , acostumbraros á desterrar de vuestro corazón, 
toda acrimonia,, todo resentimiento y  toda amargura. 
/Si vuestro hermano, pues, os ha ofendido, ii os es
candaliza, id a  advertirle á solas, su culpa ; pero co
mo- no debeis. tener." otra mira, sino el ganarlo , hablad- 
le  con afabilidad y  con blandura: buscad tiempo opor- 
t uno para ello ¡ haced que parezca que no intentáis 
ni darle que sentir, ni vengaros, ni avergonzarlo;

íde QiíÁResma. 175 i
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| ' sino solamente curarlo, y que vosotros sentís mas el 
; V mal que sé ha hecho a sí mismo , que el que os ha he-

cho á vosotros. No es posible inspirar los sentimientos 
de caridad, si no estamos llenos de ella nosotros mis
mos. Una corrección dulce, caritativa, hecha á í»iem- 
po, siempre es saludable: al paso que la que se hace 
con acrimonia, con enfado, ó fuerza'de tiempo, altera, 
el espíritu, y  exaspera el corazón: reconoce el peca
dor su culpa, condena su falta; pero el modo altane
ro, y  duro con que se la reprehenden, hace que la de
fienda , la disculpe y  la justifique. Pocas personas dexa* 
rían de aprovecharse de la corrección, y  de dárnoslas 
gracias, si las hubiéramos amonestado con dulzura y  
con amor. Jesu-Christo nos dio grandes exemplos de 
esta suerte de corrección. Quiere sobre todo que la cor
rección se haga en secreto: entre t í  y él solo. Toda cor
rección hecha en público, exaspera: esta publicidad 
hace otras tantas llagas en el corazón del que ha delin
quido, quantos son dos testigos que se hallan presentes. 
Parece que entonces mas bien se pretende avergonzar
lo que enmendarlo. E l descubrir la llaga no es el medio 
mas acertado para curarla. Sí el delinqüente recibe 
Lien tu amonestación , añade el Salvador, no has ga
nado poco;, pues has contribuido a salvar el alma de tu 
hermano. No solo lo habrás reoonciliado contigo, mas 
también lo habrás ganado para Dios, Pero si no te  
oye, toma contigo una ú dos personas mas, prudentes, 
discretas, amigas, si puede ser, y  que tengan alguna 
autoridad sobre él. La caridad es paciente; y  la inuti
lidad de tus primeros esfuerzos para convertir a tú 
hermano, no te dá derecho ni pára injuriarlo , ñipara 
abandonarlo. Consideraque es un enfermo, que tú so
lo no has podido cu rarválete  de la ayuda del vecino 
para acabar su curación ¡ pero cuidado al cerrar la



de Q tjaresma, , .1
llaga de su corazón, no le hagas otra nueva, hacien
do publica su tenacidad y  su obstinación. -El cuídadb; 
que tuvieres de portarte con él con gran prudencia, lo 
podrá ablandar y mover: al contrario , haciendo rui
do lo exasperarás, y  quizá harás incurable la llaga. 
Es menester que vea , que este nuevo paso no es efeéto 
sino de un nuevo celo , y de una caridad acendrada: 
pues tu no admites estos testigos, dice San Chrisósto- 
mo , sino para que juntando sus ruegos con los tuyos, 
produzcan mejor efedto sobre su corazón y  sobre su 
espíritu. Lo que el Hijo de Dios ha dicho hasta aquí 
de la corrección fraterna, puede entenderse también 
de las injurias particulares que se nos hacen, y del es
cándalo que se nos dá. Lo que se sigue, parece no de
be entenderse sino de los pecados graves , de los senti
mientos erróneos , y  de lo que escandaliza a los Fieles: 
la caridad que debemos tener a nuestros hermanos, nos 
debe inspirar este celo por su salvación.

Si todo lo que has hecho en particular para con
vertir á tu hermano, continúa el Salvador , es inútil,: 
dá cuenta á la Iglesia, delátalo h los Prelados, y  si 
con todo eso no se corrige, si persevera en su extravío, 
SÍ no escucha a esta buena madre, míralo como á Un 
Pagano, como a un Publícano. ¿ Quántos pasos está 
obligado á dar un Christíano, antes de estár autori
zado para romper enteramente con su hermano , 6 
abandonarlo, dice un sabio Intérprete? Debe-primero 
buscarlo á solas, después debe cogerlo ante algunas 
personas prudentes, que le ayuden a ganarlo , y  sean 
testigos de que nada ha dexado de hacer por su parte. 
Finalmente, debe interesar a la Iglesia en la reconci
liación y  conversión que desea. ¡Quán olvidadas están 
el día de hoy estas sábias y santas máximas entre los 
Christianos! En verdad os d igo , continúa el Salvan. 

Tom. II. M  dor,



, dor, todo.lo que ligáreis sobre Ja tierra, será ligado;
en el Cielo j y todo lo que desatareis sobre la tierra,

; será desatado en el Cielo : Jesu-Christo es quien lo di- 
: c e : ¿Habrá quien se atreva a burlarse , a fisgarse de 

este oráculo? ¡Qué estado mas terrible que el de un 
Christiano, que por su indocilidad dá motivo á los 
Pastores, de. la Iglesia para que lo liguen ? Sobre todo, 
si fuese tan ciego que no conociese su m al, y  se lison
jease que el Cielo, contra la palabra expresa de Jesu- 
ChristO:, no había de ratificar el juicio de los Pastores 
legítimos5 ¡qué delirio, qué desdicha , fisgarse de las 
censuras tan formidables de los Obispos y del Vicario 
mismo, de Jesu-Christo! Nuestras pasiones, nuestras 
frívolas preocupaciones, nuestras opiniones, y  nues
tras insensatas: ideas, prevalecerán sobre los divinos 
oráculos en el formidable Tribunál del Supremo Juez! 
j A h , y  qué distintamente se pensará sobre este punto 
á la hora dé la muerte, de lo que se piensa durante la 
vida! ¡qué cosa mas triste, qué cosa mas espantosa, 
quando les encantos desaparecen, que echar de ver 
que se ha vivido, y  que se muere en el error! Amo 
tanto el espíritu de paz, y  de caridad, añade el Hijo 
de. Dios,que en qualquiera parte que vea dos ,  ó tres 
personas,unidas y  congregadas en mí nombre, no dexo 
de encontrarme en medio, de ellas , para instruirlas, 
para consolarlas, y  para oír sus súplicas. Había escu
chado1 San: Pedro- todo este razonamiento del Salva
dor con la atención y  fervor que acostumbraba $ y  co
mo quería guardar exá&amente los: preceptos: de su 
Maestro1,  sobre todo el del perdón de las injurias, que 
le parecía, el mas difícil,, interrumpid al Salvador pa
ra preguntarle. quántas veces; estaría obligado á: per
donar á su hermano,. quando hubiese recibido de él 
alguna ofensa. ¿No será bastante, dixo, perdonarle

. sie-
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siete veces, esto es, muchas veces ? Pues esto es lo 
que significa ordinariamente la expresión siete veces en 
la Escritura. San Lucas nos dice lo que dio ocasión a 
esta pregunta de San Pedro. Habia dicho Jesu-Chris- 
to : S i tu hermano te ofende siete veces al dia , perdó
nale tú otras tantas y pero la expresión siete veces no 
denota un número determinado. San Pedro pregunta, 
si acaso un hombre a quien se ha perdonado muchas 
veces, se hace indigno de que se le perdone $ y  Jesu- 
Christo le responde: N@ te digo que le perdones hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces siete. Quiere decir, 
perdona tantas veces , y  por tanto tiempo como te 
ofendieron: aunque te ofendieren un millón de veces 
y  aun mas, perdona siempre, y  no dexes jamás de per
donar. Bien se conoce que la caridad infinita de Dios 
para con nosotros es la regla de la que debemos te
ner unos con otros. La caridad de Dios para con no
sotros es úna caridad sin límites, y  tal debe ser la 
nuestra. Dios nos enseña con su cxemplo a sufrir a  
nuestros hermanos y  a perdonarles sin restricción al
guna. j  Peto nos acordamos que le pedimos todos los 
dias, que nos trate del mismo modo que tratamos no
sotros nuestros hermanos, quando le decimos: Perdó
nanosnuestras deudas , asi como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores ? (i)  v  j

L a  Oración de la Misa de este dia es la siguiente: ;

Í5E Q ü A K É S MA »  IJfp ;

¡fX á u d i nos, Omnípo-  
J j j  tens, &  miséricors 
L e u s : &  continénti<s sa

lutáris propitius nobis do
na concéde. Per Lómi-  
num, &Cé,

(i) Matth. 6.
M s



Tercero Martes
Yenos, Dios Om

nipotente y  mi- 
»? sericordioso ,y  concede- 
»? nos por tu bondad los

»dones de una continen- 
»cía saludable. Por nues
t r o  Señor Jesü-Chris-
»to, &c.

La Epistola es del capitulo

N  diébus ìllis : Mulier 
queedam clamàbat ad 

E  li sénni Prophétam , di-- 
cens : Servii? tuus vir 
niens mórtuus e s t , &  tu 
nosti quia serva? tuus fu ti 
timens JDóminum : &  ecce 
crédìtor venti ut tollat 
duos jfilios meos ad ser- 
vìéndum sibi. Cui dixti 
Eliséus : Quid vis ut fa -  
ciam tibi ? D ie mibi, quid 
babes in domo tua ? A d il
la respóndti : Non hàbeo 
ancitta tua quidquam in do 
mo me'a pnisi parum ólei, 
quo ungar. Cui ait : Vade, 
pel e mutilò ab òmnibus vi
cini$ tuis vasa vàcua non 
panca. E t ingrédere, <£?

■■■ N  0

4 del Libro 4 de los Reyes.

claude éstium tuum : cúm 
intrinsecus fueris t u , &  
filii t u i : &  mitte inde in 
ómnia vasa bcec\ &  cüm 
plena fú erin t, folies. Ivit 
ñaque múlier, &  clausit 
óstium super s e , &  super 
filios suos: illi offerébant 
vasa , &  illa infundébat. 
Cúmque plena fúissent va
sa , dixti ad filiutn suumi 
Ajfer mihi adbuc vas. E t  
Ule respóndti'. Non babeo. 
Stetitque óleum. Venti au- 
tem illa , <5? indicavit hó- 
mini, Dei. E t Ule, Vade, 
inquit, vende óleum r &  
redde creditóri tu o : tuau
tem , &  filii tui vívite de 
rélíquo.

T  A . . * . * '*'

»Se cree que él Autor del tercero y  quarfo Libro
»de los Reyes es Esdras, quien fue Sumo Sacerdote 
»duráíite la cautividad: era hijo de Saraías, Soberano 
»»Pontífice , a quien maridó matar Nabucodonosór.

n Sien.—
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»»Siendo muy estimado de Artaxerxes Longimano, fue 

:(:;'(̂ enyiado'á Jüdéa con ricos dones ¿ dónde, reedificó ei 
»»Templo, restauró el culto del verdadero D ios, y  las 

; »ceremonias de la religión, juntó todos los Libros C a - 
! »nónícos, y  escribió los dos últimos Libros de los Re-; 

>»yqs por inspiración divina, como unos 466 años an
otes de Jesu-Christo. ,

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

TTTL conocimiento y la benevolencia de los siervos de 
' Jl2í  Dios siempre es útil: nadie los tratayqueno sa-: 
que algún fruto de su trato* L a prudencia que se en
cuentra siempre en las palabras de los siervos de Dios, 
la  dulzura y  la modestia que resplandecen siempre'en 
toda, su ccwidutta, su reólitud, sus buenos exemplos, y  
el favor que gozan de D ios, son siempre de un gran, 
socorro. Se aprende en el trato con ellos quáles son 
las obligaciones de la Religión, y  quáles también los 
debéres de la vida civil. Todo es lección, todo ins
trucción, todo exemplo en las personas veráaderamen- 
te santas: nada hay en.ellos, aun entrando sus defec
tos naturales, y  sus imperfecciones involuntarias, de 
que no nos enseñan a sacar algún provecho. Dios 
dexa algunas veces en sus mas grandes siervos ciertas 
imperfecciones, que sirven para tenerlos sin cesar en 
la humillación , y  que haciéndoles exercitar grandes 
virtudes , les son ocasión* de muchos merecimientos ; y  
por poco que se les mire de cerca, por poco que se les 
observe, se descubren al través de estás débiles som-

J  L - • ;•* ¿ '■‘v

bras grandes adtos de virtudes, que tienen todas su 
brillo particular. :
.■■■• La conversación dé las verdaderas gentes de bien, 

no solamente es edificante sino también agradable: la  
Tom .II. M g  v k -



virtud tiene sus atra&ivos; es dulce, honesta, cortés; 
y  los defectos de que la acusan, la son extraños. Igno
ra toda especie de dobléz: aborrece todo disimulo: 
nada es capáz de hacerla desmentir de su exáéta pro
bidad. Acusarla de obstinadamente aferrada á su pro
pio aidamen, de esclava de su propia voluntad, d e: 
atender únicamente a sus intereses, y : á sus pequeñas 
comodidades; de ser ambiciosa y  soberbia, de querer 
distinguirse y  afeétar los primeros puestos, es una 
calumnia. Estos deferios tan groseros pueden encon
trarse en las personas que se lisonjean de que son vir-, 
tuosas; pero la virtud está exénta de e llos: la impo-, 
Ktica no entró jamás en el verdadero retrato de la 
devoción. E l mismo espíritu que lleva todos los sier
vos de Dios á cumplir con tanta puntualidad con las 
menores obligaciones de la Religión , les enseña al 
mismo tiempo, y  les advierte todas las obligaciones de 
la buena crianza. E l que está lleno del espíritu de 
D ios, el que tiene una virtud eminente, aunque sea 
de un nacimiento obscuro y  v i l ,  aunque no haya teni
do educación , es humilde, d ó c il, hombre de bien, 
servicial, afable, y  político, a l paso que las personas 
de una calidad distinguida, de una educación exquisi
ta se hacen coléricas , molestas, duras, descorteses, 
desde el punto que se hacen viciosas, y  de costumbres 
disolutas. E l espíritu se entorpece y  se abruta coalas 
costumbres; y  la corrupción del corazón corrompe las 
mas bellas modales. Pera si el trato con los grandes sier
vos de Dios es tan  ventajoso por lo que mira a los bie
nes d éla  vida civil :1o es todavía mucho más por lo que 
mira á los socorros sobrenaturales en las mas apretadas 
necesidades. ¿En qué extremidad, en qué apuro no se 
hallaba aquella pobreviuda, viéndose apunto de per
der sus dos hijos, y  verlos en una triste esclavitud ? Pe

ro
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ro tiene la dicha de conocer a Elíseo : recurre al siervo 
de Dios, y  halla todo sü remedio en la compasión del 
Profeta. Los Santos son siempre sensibles a nuestros 
¡‘males, y  su caridad siempre es efícáz. Logran el fa
vor de un dueño a quien los milagros no cuestan na
da , y  nunca rehúsan ss protección á los que la implo
ran. Amigos seguros, Prote&ores poderosos, A boga- 

. dos desinteresados, guias fieles y  he aqui quales son 
;los siervos de Dios: ¿no merece que-se .desee su pro
tección y  su benevolencia?

y  E l Evangelio es del capitulo 18. de San Mathéo.

: J N  illo tempore : dixit Jesus discipuUs siiis : S i pec- 
X  edverit in te frater tuus, vade, &  córrìpe éum in
ter te &  ipsum solum. S i te audkrit, lucràtus erisfra- 
trem fuum .Si autem non audierit, adbibe tecum adhtic 
.unurn vel duos, ut in ore duórum vet,.triurn téstium stet 
.omne ver bum. Quod si non audierit eos: die ecclèsiaÌ S i
autem ecclésiam non audierit,: sit Ubisicut étbnicus., £? 
publiednus. Amen dico vobis, quxcumque alligaveritie 
•super terrain, erunt ligata ($? in coelo : &  quxcumque 
solveritis super terrain, erunt solata &  in coelo. Iterum 

' dico vobis, quia s i duo ex vobis consénserinP super ter- 
ram , de omnire quacumque petierint, fièt iUis a pairs 
meo, qui in calls est. Ubi enim sunt duo, vel tres con— 

, gregdti in nòmine meo: ibi sum in mèdio eorum. Tunc 
accédens Petrus ad eum, dixit : nòm ine, quòtìes pec- 
edvit in me f  rater metis, &  dimittam ei% usque séptiesì 
D icit Mi Jesus: Non dico Ubi usque sépties: sed usque 
septuàgiessépties.

M4 ME-
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M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  C A R I D A D  C H R IS T IA N A .

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

COnsidera de qué importancia es el primer Manda
miento de la l e y : Amarás al Señor tu Dios de 

todo tu corazón, y  con toda tu alma: el segundo, que 
manda amar al próximo como a sí mismo, es semejan
te a este primero. Aunque son dos Mandamientos, ca
si no es sino una sola cosa la que se manda en entram
bos, pues se puede decir que el amor con que los 
Christianos se aman unos a otros, es la  misma virtud, 
es el mismo amor, que el amor con que Dios quiere 
ser amado. Y á  sea qUe amemos á D ios, ó qué amemos 
á  nuestros hermanos por Dios, lo que amamos’ es una 
misma Cosa , porque no amamos sino á Dios en nues
tros hermanos,y porque no amamos a nuestros herma
nos sino por lo que tienen de Dios. ¡Qué bueno es Dios 
en haber unido tan estrechamente estos dos preceptos!

Este es mi Mandamiento , dice el Salvador (i), 
que os améis unos a otros como yo os‘ be -amado. Este es 
el Mandamiento de nuestro buen Señor , dice San 
Juan (2) 5 y  si cumplimos con é l , todo está hecho. En 
esto conocerán todos, dice el Hijo de D io s, que sois 
mis Discípulos, si os amais mutuamente unos á otros (3). 
íO! ¡y qué motivo tan excelente para obligarnos mamar 
a  nuestros hermanos! ¿Es menester proponernos otro? 
E s el Mandamiento singular, y  el que Jesu-Christo 
nos intimó con mayores instancias, y  mas repetidas 
veces; es la señal en que se conocen los que son sus

D is-- {»} Joan, 15. (a) y  ta n . (3) y  tan. 53.



Discípulos: es la cosa mas agradable que podemos ha
cer á Jesu-Christo.

¡Qué error imaginarnos que amamos a  D ios, sí no 
amamos a nuestro próximo! quando no hubiera sino 
una sola persona en el mundo a quien rio amáramos 
como á riosotros mismos, en vano nos lisonjearíamos 
que amabamos á Dios. Es devoción falsa, es amor de 
Dios imaginario el que no destierra del corazón toda 
envidia-, toda acedía, toda aversion. ¿Quál será, pues, 
la suerte de aquellos que retienen la hacienda agena, 
b se complacen en tiznar la reputación de sus herma- 

mas 2 ¿Qué deben esperar esos corazones malignos, 
esos espíritus:avinagrados, que para desfogar sin es
crúpulo su venganza, 6 á lo menos su envidia, ó al
guna otra pasión, pretenden dár á entender, que no 
aborrecen, sino los defeétos agenos, queriendo que se 
,leg aplauda-cómo una cosa de gran mérito lo que no 
es..sino malignidad de su faiso celo?

La caridad Christiana ignora estas caprichosas 
precisiones. Es propio de los animales venenosos que- 

-dar prendidos en las heridas que han hecho: la cari- 
. dad solo tiene ojos para v.ér las virtudes de sus her
manes^ por lo demás, escusa, é interpreta en buen 
sentido hasta sus defe&QS.
- . ¡ A h , Señor! jqué poco hace mi caráfter la señal 
que eara&eriza á vuestros.hijos! ¡ y cómo la poca ca
ridad que yo he tenido hasta aqui con mi próximo, 
prueba claramente el poco amor que os tengo i

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

COnsidera, que el amor de Dios está demasiado uni
do con el amor del próximo, para poder subsis

tir sin esta caridad fraternal. S i alguno dice que ama
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a D ios, dice el Discípulo amado , y no ama h su her
mano , miente: Mendaz est. ¿Pero quál debe ser la me
dida , y  por decirlo asi, el modelo de esa caridad ? no 
otro , que el amor que nos tenemos a nosotros mismos. 
¡ A h ,  Señor, y  qué pocas gentes h a y , según e s t o e n  
el mundo, que tengan caridad!

Consideremos todas las qüalidades de nuestro amor 
propio. ¿Qué atención, qué cuidado.en buscar sus co
modidades , y  en desviar de sí todo lo que puede da
ñar? Ninguna cosa mas ingeniosa en ocultar, en disi
mular nuestros defeétos. ¿ Con qué vehemencia defien
de sus intereses ? ¿ Qué ardor en procurarse quantas 
▼ entajas son imaginables? E l amor propio es el mayor 
adulador que se encuentra: escusa hasta las mas gro
seras imperfecciones: aprueba todo lo que lisonjea. 
¿Tiene estas propiedades el amor que tú tienes a tus 
hermanos? ¿Reconoces en él esta afección:, esta sensi
bilidad, esta dulzura, esta indulgencia 1 ¿Esas negras 
envidias, esas frialdades desdeñosas , esas malignas 
interpretaciones, esos juicios sin piedad, esas sátiras 
mordaces, esas durezas, prueban que amamos á nues
tros próximos como á nosotros mismos ? Sin embargo 
este es uno de los puntos esenciales de la religión: es 
como la basa de toda la moral christiana: In hoc 
cognóscent omnes (i). Esta es la divisa con que se co
nocen los Discípulos de Jesu-Christo: este es el man
damiento especial y distintivo del Salvador. N o obser
varlo es estar en desgracia suya: ManeP in morte (2). 
¿Y con todo, hay otro menos observado, mas univer
sal y mas tranquilamente quebrantado?

Nos admiramos de la caridad christiana de un San 
Juan de Dios: convenimos en que esta virtud ha res
plandecido, y aun ha sobresalido en todos los Santos.

Es

v 1 8 6 Tecero Martés
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Es la virtud,que han tenido mas en el corazón todos 
los predestinados: sin ella no se tiene el menor dere
cho al gozo del Señor; ella es la única que entra én 
la sentencia que se dá á los que han de ser bienaventu
rados. ¿Pero es el dia de hoy la virtud general de to
dos los Fieles ? | Qué fondo de reflexión éste, Dios 
mió , qué fondo de justos temores y  de crueles pe
sares !

| En qué error he vivido yo hasta aqui, Señor, 
quando me lisonjeaba que os amaba, amando tan po
co a mis hermanos! M i conduéla vá a probar de hoy 
en m as, con la ayuda de vuestra gracia, quánto de
testo mis errores y  mis extravíos.

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA.

Tsstis mihi est D eus, quémodb cupiaim vos in viscéri- 
bus Jesu-ChristL Philip, i .

Permitidme, Señor, que os diga que Vos sois testigo 
de lo mucho que amo a todos mis hermanos en las 
entrañas de Jesü-Christo.

S i diligámus invicem, Deus in nobis maneta Joan. 34. 
Si nos amamos reciprocamente, Dios habita en noso

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

1 1 /"Y U á n to  es de temer que la falta de carl-
v J  dad haga mótiles y  aun execrables a los 

^  ojos de Dios muchos ayunos, muchas 
oraciones, muchas mortificaciones, y  trabajos toma
dos, al parecer, por Jesu-Christo;pero que se han he
cho estériles, y  se han secado por falta de caridad 
chrisúana! ¿Quántas personas, al parecer muy devo

tas,



tas, después de mil exercicios de piedad , despueá de: 
haber pasado sus dias en la soledad, ò consumido sus 
bienes y  su vida en el: servicio del próximo, se encon
trarán con las manos vacías à ia  hora de la muerte, 
por no haber procurado perfeccionarse en la  caridad 
christiana? ¿Qué servirá haber maltratado su cuerpo 
con la penitencia , haber exercitado conmigo tantas 
crueldades como los tiranos executaron con los M ár- 
tyres, si no se pueden sufrir 1 as imperfecciones, ni la  
perfección de sus hermanos? Yo llevo todas mis cru
ces con úna constancia invencible , ninguna persecu
ción me conturba, me gozo en medio; de mis adversi
dades ; pero me aflijo de la prosperidad de los otros, 
su felieidad me dá pena : N ibil sum , pues toda mi pre
tendida virtud, toda mi paciencia es reputada por na
da. Hallo un particular gusto en servir a los pobres 
en las cosas mas humildes, me humillo, y  también me 
despreció sin que me cueste trabajo 5 pero siento no sé 

-qué gusto quando veo a los otros humillados. N ibil 
mibi prodest, pues debo tener por cierto que toda mi 
virtud es aparente, que toda mi piedad es hipocresía. 
No midas tu devoción sino por tu caridad. Toma des
de este mismo instante una firme resolución de aventa
jarte , y  adelantar en la caridad christiana con la ayu
da de Dios ; no contentándote con visitar , asistir y  
honrar à los pobres como à hermanos tuyos,sino mos
trándote con todos cortés , afable y  benigno. Dexa 
esos ayres altaneros, esos términos injuriosos, esos to
nos eternamente ayrados , esas modales i duras y  pi
cantes : acuérdate que tus criados y  todos .tus domés
ticos son tus hermanos; tén una delicadeza infinita so
bre el interés ageno, y  sobre la reputación del'próxi
mo ; discúlpalos siempre, compadécete de sus traba- 
j o s , alegrate de sus prosperidades; tén con todo.el

mun-
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mundo una caridad bienhechora, constante , univer
sal: haz que tu amor propio, por decirlo asi, sea la  
regla de tu caridad.

Si la caridad christiana pide un amor, una com
pasión , una benevolencia sincèra con todos los hom
bres, fácil es de comprehender quánto excluye y  con
dena hasta la mas ligera frialdad, hasta la menor in
diferencia. No escuches jamás à tu pasión, ni à tu 
amor propio sobre lo que debes hacer con el próxi
mo. Jamás tengas el menor resentimiento bajo ningún 
pretexto. ¿Le has perdonado siete veces ? Si contimía 
en molestarte , en ofenderte , en hacerte dafio, no de- 
xes por eso de hacerle bien : quanto mas mal te hicie
re , tanto mas crece tu virtud, si le perdonas. No te 
d igo , dice el Salvador, que perdones las injurias has
ta siete veces, quiere decir, muchas veces, sino hasta 
setenta veces siete, esto es, quantas veces te hubiere 
desobligado tu hermano, aunque fuese à todas las ho
ras dèi dia y  todos los dias de tu vida , debes perdo
narle , si quieres que el Señor te perdone;

D E  Q ü  ARES MA. 1 89

MI E R C O L E S
De la tercera Semana de Quarestna. .

ESte dia se llamaba antiguamente el Miércoles de 
las tradiciones, á cansa de las tradiciones reci

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

E l Introito de la Misa es del Salmo 30, en que 
D avid, arrojado de Jerusalén por Absalón, 6 precisa

do



do á retirarse dé la Corte y  de su propia casa duran* 
te la cruel, é injusta persecución de S aú l, implora en 
su fuga la ayuda del Cielo. Habiéndose aplicado Jesu- 
Christo el versículo sexto de este Salmo, quando al 
espirar sobre la  C r u z , exclamó Padre ,e n  tus manos 
encomiendo mi espíritu, dió á ) entender con esto , que 
las persecuciones de David eran figura de las suyas. 

X a  Misa de este dia empieza por el versículo oétavo: 
Ego autem in Dómino sperábo, exultaba, &  Icetábor in 

¡tua misericordia, quia respexísti humilitatem meam. 
Y o , Señor,no espero sino en Vos, y  tendré el gozo de 
•sentir los efeélos de vuestra misericordia, porque en 
efeéto Vos habéis puesto siempre los ojos sobre mis 
aflicciones, y  la humillación en que me veis, excita to
davía mas vuestra compasión y  mi confianza: In te Dó
mine sperávi, non confúndar in cetérnum: in justicia, 
tua libera me , &  éripe me. Siempre esperé en Vos, Se
ñor , no permitáis que padezca jamás la confusión de 
haber esperado en vano: armaos de vuestra justicia, 
y  venid á librarme de mis enemigos,

La Epístola tomada del libro del Exodo contiene 
la segunda tabla del Decálogo $ á saber, los Manda
mientos que pertenecen al próximo. Lo que el Salva
dor alega del'Mandamiento de honrar padre y  madre 
en el Evangelio de este d ia , parece haber dado moti
vo para elegir esta Epístola.

E l sexto dia del tercer mes del afio santo, que era 
el dia cincuenta después de la Pasqua, ó salida de 
Egipto, habiendo subido Moysés por orden de Dios 
sobre el Monte Sinaí, que parecía todo un fuego , de 
donde sallan continuamente relámpagos y truenos,que 
aterraban á todo el pueblo; queriendo Dios con este 
espantoso espeétáculo inspirar su temor a un pueblo 
grosero y  terrestre ,  que jamás ,se elevaba sobre los

sen-
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sentidos, le declaró el Señor sus Mandamientos redu
cidos á diez puntos, que por este motivo llamamos la 
Ley del Decálogo. Los tres, primeros pertenecen al 
honor de D ios, y los otros siete al provecho del pró
ximo $ toda la L e y , como, dice el Salvador, está en
cerrada en estos dos preceptos i amarás a tu Dios de 
todo tu corazón, y á tu próximo como á tí mismo..

El amor y  respeto que se debe á los padres, es lo 
primero de esta segunda, parte del Decálogo. Después 
délos preceptos: que miran á D ios, la Escritura pro
pone inmediatamente el que mira á los padres, porque 
después de Dios son ios que merecen con mas justicia 
nuestro amor, nuestros respetos y nuestra obediencia: 
Honor a patrem tunm &  matrem tuam i Honra a tu pa
dre y  á tu madre. E l termino honrar en la Escritura 
se toma ordinariamente no solo por respetar, sino tam
bién por hacer bien, por servir , por subministrar las 
cosas necesarias á la vida, y  por cumplir con todas 
las obligaciones que se tienen á algún sugeto. Honra 
al Señor cen tus haberes, dale las primicias de todos 
tus frutos , y reconoce por este medio su soberano do
minio. Honra a las ‘viudas, dice San Pablo escribien
do a Timoteo : es decir , tén cuidado de las viudas, 
asístelas. La ley por este term inohonra a tu padre y  
a tu madre, prescribe, todas las obligaciones que ía na
turaleza y la  humanidad exigen de los hijos para con 
sus padres, como son la obediencia , la reverencia; el 
amor, el reconocimiento , el socorro en sus necesida
des temporales y, espirituales , y  ninguna cosa está re
comendada mas expresamente en la Escritura, que es
tas obligaciones indispensables.. Dios manda que se 
castigue con pena de muerte al que pusiere las manos 
en su padre ó madre, y  al que: los maldigere. Es tan 
atroz este delito, que no solcf quería Dios se castigase

con
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' con la muertè del alma, sino también con la del cuer
po. Para darnos el Señor una idea mas sensible del me- 
rito de esta acción de honrar à los padres, y  de la ex
celencia dé este precepto, liga à él el mayor de todos 
los bienes temporales, que es una vida larga , la que 
promete à los hijos que tubieren à sus padres el respe
to que les es debido : Para que vivas muchos años so
bre la tierra. Non occídes, no matarás. Los mejores 
intérpretes creen, que debiéndose tomarlos precep
tos del Decálogo en toda su extensión, no solo se pro
híbe por éste el homicidio efeéìivo, sino también las 
heridas y  toda suerte de violencia5 el o d io ,la  vani
dad , las querellas, las enemistades , la venganza es
tán cómprehendidas en la prohibición de matar , y  no 
solo el matador , sino también los que le dán consejo 
ò ayuda, y  se hacen cómplices de su delito, de qual- 
quier modo que sea, son reos de homicidio. Con la 
misma extensión y  en el mismo sentido se debe tomar 
2a prohibición del adulterio : Non maecháberis. Todo 
pecado de impureza se prohíbe en este precepto, dice 
San Agustín. Non fartum fà cies , no hurtarás. Este 
precepto prohíbe toda suerte de robos, la usurpación, 
la retención del bien ageno, sea por violencia ò por 
engaño 5 y  asi el robo, la rapiña, el peculado , la usu
ra , el fraude, las trampas, el malversar la hacienda 
agena, la mala fé en el comercio , en la paga de los 
trabajadores y  acreedores , todas estas injusticias es
tán prohibidas expresamente por este precepto : Non 
loquéris contra próximum tuum falsum testimóniumi 
no levantarás testimonio falso contra tu próximo. N o 
se debe restringir este precepto al solo falso testimonio 
dado en justicia. Esta ley mira à todos los delitos de 
falsedad, à todas las mentiras, murmuraciones, calum
nias , al soborno de los Jueces, de los Abogados, de

los
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íos testigos, de los delatores, á la falsificación de 1 as 
letras: en una palabra, a todo lo que ofenda la bu e - : 
na fé y  la justicia. Non concupísces domum próxíflti t  Ul, 
nec desiderábis uxoremejus: non servas» , &c, N o d e - :  
searás la casa de tu próximo, ni su m uger, ni su sier
v o , ni su buey, ni su asno, ni otra alguna cosa qu e 
sea su ya; es cláfo que por este precepto prohíbe D io s  
todos los injustos deseos del bien ageno; Este ultimo 
mandamiento, segundos Intérpretes, encierra una es
pecie de suplemento a algunas de las ordenanzas pre
cedentes, en las que nos prohíbe Dios el hacer mal. Se 
hubiera podido ju zgar, que con tal que nos abstuvié
semos de las acciones malas, no eramos culpables por 
los malos deseos, y  asi Dios nos enseña aquí, que no 
basta no cometer adulterio, no matar , no hurtar: quie
re -además de esto , que nos abstengamos también de 
los malos deseos, los quales nos hacen también crimi
nales: el que mirare ana muger con ojos de concupis-  
cencía y de deseo , dice el Salvador , yá ba cometida 
adulterio en su corazón. i :

Mientras que Dios diéfaba su Ley a Moysés sobre 
la cima del Monte Sínaí, en medio de aquella nube 
de fuego que cubría lo alto del Monte , todo el pue
b lo , que estaba a la falda, estaba en una silenciosa 
consternación, espantado á la vista de los relámpagos, 
y  con el estruendo de los truenos. Todo el pueblo, di
ce la Escritura, veía las voces y los golpes de lu z , y el 
són de la vucina, y el monte cubierto de humo 5 lo quál
les causó tal terror y  espanto, que se apartaron de la
falda del M onté, y  apenas vieron á Moysés que ba
jaba acia ellos, quando exclamaron: M oysés, había
nos td , y  te oirémos con docilidad; no nos hable el 
Señor, no sea que * muramos todos al oirle, Moysés, 
viéndolos tan atónitos y  medrosos, los aquietó dieien- 

Tom .IL N  do-
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deles: No temáis, el Señor ha venido a llenaros de su 
temor para que no pequéis. Sosegado el pueblo con las 
.palabras de M oysésvu elve  éste á subir á  lo alto del 
-Monté, hasta la nube espesa, é inflamada, jen que 
Dios le hablaba; Entonces el Señor le dixo : Esto di-

' \  i r .■ ' ' ’ ’i ” 1 • .  ̂ J  r

ras a mi pueblo ; ya habéis visto la magostad con que 
Dios os ha hecho oír su voz: ved aquí lo que os manda 
so pena de caer en: desgracia suya : no haréis ídolos 

; de oro ni de p lata, solo sí me erigiréis un altar de 
tierra 5 esto e s , hecho de cespedes, sobre el qual me 
.ofreceréis vuestros holocaustos, vuestras hostias pa
cíficas, vuestras  ̂ovejas, y  vuestros bueyes en todos 
•los lugares consagrados á la memoria de mi nombre; 
quiero decir,, que estarán destinados y  consagrados a 
mi gloria» Antes de la  fábrica , asi del Tabernáculo 
como del Tem plo, quería Dios que se le ofreciesen sa
crificios y pero siempre en lugares y  sobre altares con
sagrados á este solo uso de R eligión, y  de ningún mo
do en lugares profanos*

E l Evangelio que se lee en la Misa de este d ia , y  
que ha dado motivo a. la elección que la Iglesia ha 
hecho de esta E pístola, es del capitulo 15 de San 
Mathéo. r ■ ; ,• ”,
, , Habiendo resuelto los Escribas y  Fariseos quitar 
la vida al Salvador, lo  observaban malignamente, 
para ver si podían descubrir en é l, ó en sus Discípu
los alguna cosa de que acusarlo 5 había casi, tres años 
que le seguian á todas partes, y  ,no habían podido des
cubrir , ni en su do&rina ,  ni en. sys.costumbres, cosa 
digna de reprehensión^ Habiéndosele juntádo algunos 
en G alilea, adonde se había retirado a l salir de Jeru- 
salén, tubleron la avilañtéz- de preguntarle, por qué 
sus piseipulos no se lavaban das manos antes de po
nerse á la mesa. Se habían: introducido entre los Ju- 
■. - dios
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dios de padres á hijos, ciertas observancias supersti
ciosas , de las quales eran mas religiosos observantes 
que de la le y : como eran, no atreverse k  ponerse á la 
mesa sin haberse lavado las manos muchas veces, y!; 
aun los brazos hasta el codo $ meter en el agua fre- 
quentemente las copas en que habían de beber, los ja r
ros de cobre y  las demás vasijas j  hasta lavar los 
asientos en que habían estado durante la comida. Los 
Fariseos hacían consistir la pureza y  la santidad en 
estos lavatorios exteriores, al pasa que su alma esta
ba manchada con los mas negros delitos y  abomina
ciones. Distinguían dos suertes de leyes, la ley escri
ta , que se les daba poco violar, y  la tradición, que 
llamaban la ley de boca; porque no les había sido da
da por escrito, y era un monton de supersticiones, 
que los Fariseos hacían ostentación de observar , las 
quales consistían en las glosas ó interpretaciones, que 
los Doótores daban al texto de la ley escrita, que eran 
puras invenciones de su espíritu y  de la corrupción de 
su corazón. Dios dixo, que se debía honrar y asistir 
al padre y  á la madre: la glosa ó interpretación de- 

Ofrece a Dios lo que tu padre necesitado podíacía
esperar de t í , y  estarás dispensado de asistirle. Entre
tanto los Fariseos interesados y  avaros se aplica
ban a sí mismos estas ofrendas hechas k Dios. Asi en
tienden los Santos Padres este pasage del Evangelio. 
E l Hijo de Dios queriendo hacer patente la hipocre
sía y  malignidad de una censura tan mal fundada en 
unas gentes que violaban sin escrúpulo las mas santas 
leyes, les respondió: ¿ y  por qué vosotros quebran
táis los Mandamientos de Dios por una tradición tan 
mal concebida? A  este modo no faltan gentes que ob- 

' servan escrupulosamente ciertas práéticas exteriores; 
de Religión , descuidando de las obligaciones mas

N a  esen-



esenciales y  mas indispensables. La ley dice expresa
mente : honra á tu padre y  á tu madre ; esto e s , asís
teles en sus necesidades con tus bienes 5 y  añade : el 
que ultrajáre a su padre o a su madre , sea castigado 

; con pena de muerte. Vosotros ai contrario, quando 
vuestro padre 6 vuestra madre vienen a pediros socor
ro en sus necesidades, os contentáis con decirles: he 
consagrado al Señor todos mis bienes,yá no son míos; 
lo qbeiyo puedo hacer es admitiros á la participación 
del mérito de mi ofrenda , lo que yo he consagrado y  
ofrecido os aprovechará igualmente que ktax^munits 
quedcimque est ex m e, tibí proderit: y  por éste des-1 
prendimiento especioso , introducido por una cruel 
avaricia, y  autorizado con una reciente tradición, lo 
dexais morir de hambre y  de pura miseria. Los Fari
seos por un espíritu de interés persuadían á los hijos 
a que consagraran á Dios y  al servicio del Templo 
lo que estaban obligados á emplear en la manutención 
de sus padres, pretendiendo que después de este don 
y  de este pretendido sacrificio de sus bienes, de que 
ellos con este motivo se arrogaban el uso, estaban dis
pensados de una obligación tan esencial; y  que á. Dios 
tocaba entonces proveer a la subsistencia de sus pa
dres. Ninguna cosa mas positiva i, les decia el Salva
dor , ninguna mas c lara , que el mandamiento de Dios, 
que os obliga indispensablemente á asistir con vues
tros bienes á vuestros padres pobres \ y  sin embargo, 
vosotros no pensáis sino en hacer llenar el cepo de las 
limosnas, de que sabéis también aprovecharos, con
tra todas las leyes de la justicia y  de la caridad. Vo
sotros ponderáis de tal suerte el mérito de las ofren
das que se echan en el cepo, que el dia de h o y , si se 
os cree, es para un hijo, no solo una escusa legitima, 
sino un año dé virtud el decir a. su padre, 6 á su ma~
1 dre: :
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dre: Todo lo que ustedes pueden esperar de mí para 
su alivio y  subsistencia, está yá consagrado à Dios, 
es una cosa de que yo  no puedo yá disponer , he pro-? 
metido ofrecerla al Templo ; y sería un sacrilegio en: 
mí el darselo à ustedes, y  en ustedes el recibirlo.

Hipócritas, continuó el Salvador, ¿cómo teneís 
valor para exagerar una fa lta , que quando mas , soló 
se opone à civilidad y  política, quando vosotros que
brantáis uno de los principales mandamientos de Dios? ! 
Vosotros sois propiamente de quienes dixo Isaías coa: 
espíritu profètico : Este pueblo me honra con los la
bios , pero su corazón está bien lexos de mí. Vosotros 
habíais continuamente de la ley con énfasis, y  la vio
láis continuamente con, impiedad. Sois exáótos obser
vadores , y  aun escrupulosos de no sé qué costumbres, 
que nada quieren decir, y  que ha introducido la rela
jación : y  mientras tanto violáis sin vergüenza las mas 
esenciales ordenanzas y  los mandamientos de D ios, à i .  
los quales substituís vuestras vanas tradiciones. ¿Pen
sáis que Dios se muda, ò es capáz de mudar de senta 
mientos? Luego encarándose el Salvador con el pue
blo que le escuchaba, les dixo : no es lo que entra en , 
la boca lo que mancha al hombre, sino lo que sale de 
un corazón corrompido : lo que mancha al hombre es 
lo que se dice y  lo que se desea, no lo que se eome. 
Las viandas no son malas sino en quanto están prohi
bidas : son indiferentes en sí mismas, y no manchan al 
alma sino por el mal uso que se hace de ellas. Enton
ces acercándosele sus Discípulos, le dixeron : ¿Sabéis, 
Señor, que lo que acabais de decir ha alterado furio
samente à los Fariseos, y  ha sido para ellos un moti
vo de ©scandalo? Toda falsa do&rina, como que no 
viene de D io s, les respondió Jesus, debe ser combati
da y  exterminada. N o todas las plantas dicea bien en > 
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la tierra que Y o  he venido a cultivar , que es mi-Igle
sia : solo prenden, y crecen Jas que mi Padre Celestial 
ha plantado, las otras que nacen por sí mismas, y  se 
pasan sin mi cultivo y  mis cuidados, mueren en ella y  
se deben arrancar. Dexad á esas almas ingratas, que 
no pueden echar raíces en mi campo , son ciegos que 
guian á otros ciegos, y  ván a arrojarse con ellos al 
precipicio. E l escándalo de los flacos es un gran mal: 
se debe, en quanto sea posible, prevenir ó quitar $ pe
ro quando por pura malignidad, por una depravada 
delicadeza 6 por otras razones todavía mas frívolas ó 
mas injustas, se tema escándalo de lo que no se pue
de ocultar sin ofender y  herir la verdad, no se debe 
hacer caso de ello, dice San Bernardo, después de San 
Gregorio, San Chrisóstomo y  San Agustín: M éliusest, 
ut scándalum oriátur, quam ut véritas dereHnquatur.

Habiendo el Salvador despedido al pueblo, San-; 
Pedro con su: ingenuidad ordinaria se tomó la libertad; 
de pedirle en nombre de todos los Discípulos una ex-; 
plicacion todavía mas clara de lo que había dicho que 
la comida no mancha al hombre. Jesús le respondió:! 
Estáis tan atrasados como los otros después que os es
toy instruyendo tanto tiempo há. ¿ N o sabéis que el 
alimento que se toma no sirve sino para alimentar e l 
cuerpo, sin pasar hasta el alma , y  que solo puede 
mancharla lo que sale de un corazón corrompido?¿No 
es el corazón de donde nacen los malos pensamientos, 
los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, los 
hurtos , los falsos testimonios, las blasfemias ?•V e d ; 
aqui lo que produce un corazón vicioso, y  ved aqui 
lo que mancha al alma 5 pero el comer sin haberse la
vado las manos es quando mas un desaseo exterior, 
pero no un pecado. En el hombre no hay otra verda
dera mancha que la del pecado, y  no obstante a nin-

;■ gu-
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guna se le tiene menos horror, f  Qué" extraña contra-P 
dicción tener un cuidado excesivo y  escrupuloso de 
la limpieza del cuerpo , al mismo tiempo que se tiene'/ 
el corazón corrompido! Se huye de un hombre, por
que su desaseo exterior nos remueve, y  no nos dán en 
cara ni nos remueven unas manos sacrilegas, una len
gua impura, y unas costumbres corrompidas. ; '

■ L a  Oración de la Misa es la siguiente:

’n K ce sta  nobis, queesu 
_/ mus Dómine, ut sa 
lutáribus jejúniis erudít 
à nóxits quoque vitüs ab,

tinéntes , propitiatión&m 
tuatn facílius impetrémus. 
Per Dóminúm, S e,

» ^"XOncedenos, Señor, » pueden impedirnos el que 
» que instruidos con »obtengamos fácilmente; 
»estos saludables ayunos, »los efectos de tu miseri- 
»nos abstengamos tam- »cordia. Por nuestro Se- 
»bien de los vicios que »ñor, &c.

La Epístola es del capitulo 20 del Exodo.

'T  TMC dicit Dóminus 
J ~ l Deus : Honor a pa~ 
trem tuum S, matrem 
tuam , ut sis longcevus 
super terram , quam Do
minus Deus tuus dabit ti
bi. Non oeefdes. Non

písces domum próximi tuii 
nec desiderdbis nxorem 
ejus : non servum, non an- 
cíllam , non bovem, non äst- 
num, nec ómnia qtue illius 
sunt. CunCtus autempopu- 
lus vidébat voces, &  Iánt-

cbáberis. Nón furtum fa -  pades, &  sónitum buccí- 
■ cies. Non loquéris contra /  n<gym¿ntémquefamáfitefny 
próximum tuum falsum  > :&  pertérriti de pavere 
testimónium. Non concu- concussi, steteriintproctf
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figfáicéntes ' Móysl- y Loquérei ad Móysenx H ac dices fi
ta nobis, &  audiénuts: «o« /Mr Israel'. V os vidístis 
loquátur nobis Dámims, ¡ quid de, calo locütus sitn 
ne forte moriámur. 12í -¿If . vobis. Won faci'étis déos, 

■ -Móyses ad pópulum : IVb- - argénteos , nec déos áu-
• i //íf timere : «í íww pro-, reos faciéiis vobis. A ltá-

báret vos .venit D'eus ,.£? re de ierra faciétis mibi,
ut terror illhsesset in vo- &  offerétis super eo bolo-
bis , £? non pee car étis. Ste- cáusta &  pacífica vestra,
trique pápulas de longo, oves vestras &  boves in 
Móyses autem accèssit ad ontni loco, iniquo memòria 
caliginem in qua er at Deus, fùeritnómimsmeì.
D ixit pratéred Dóminus

N O T A .

«Pentateuco, que quiere decir cinco volúmenes, 
»ves el nombre que los Griegos dieron a los cinco L i- 
«bros escritos por Moysés. Estos cinco Libros son él 
«Génesis , el Exodo , el L evítico , los Números, y  el 
«Deuteronomio. E l Exodo significa la salida, porque 
«contiene la relación de la salida.de los Israelitas de 
«Egipto; Incluye la historia de ciento quarenta y  cín

i c o  años desde la muerte de Joseph hasta la erección 
« del Tabernáculo á la falda del monte Sinaí.

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

'Onrarás a tu padre y a tu madre para que goces
__ de una larga vida sobré la tierra , que el Señor
.te dará. Este Mandamiento de Dios es demasiado con-
i forme á los sentimientos que inspiran la razón y  dic

ta la naturaleza , para que haya habido necesidad, a 
mi parecer, de una recompensa también temporal pa

ra
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ra hacerlo fácil y suave. ¿Qué cosa mas natural, qué ‘ 
cosa mas justa que amar, que honrar á aquellos á 
quienes después de Dios debemos la vida? ¿Qué cosa 
mas puesta en razón, que asistir con nuestros. bienes : 
en sus necesidades a los que nos han dado, o á lo me
nos nos han puesto en estado de adquirirlos ? ¿ Qué 
cuidados los de los padres para alimentar y  criar á 
estos hijos en una edad incapáz de pasarse sin el so
corro de otro? ¿ y  qué gastos, qué solicitudes, qué 
penas, qué sobresaltos por muchos anos para mante
nerlos , para proveerles en todas sus necesidades, pa
ra darles una educación propia para hacerlos dicho
sos ? ¿ qué no se debe al amor de un padre, que gasta 
su salud, que abrevia sus dias por establecer venta
josamente a unos hijos que le deben sobrevivir? ¿y qué 
no se debe a la ternura de una madre, que no suspira 
sino para hacer .a sus hijos dichosos ? ¿qué sustos no 
le ocasiona el solo pensamiento de algún riesgo? ¿quán- 
tas lágrimas no lé causa la sola apariencia de una le
ve enfermedad 1 Quando se ama como padre y  como 
m adre, se sienten los males de los hijos mas vivamen
te que ellos mismos. ¡ Qué ingratitud mas negra y  mas 
monstruosa , que la de un hijo desconocido, y  que no 
agradece lo que les debe!.La dureza para con los pa
dres siempre ha pasado entre todos los pueblos por un 
monstruo de impiedad; ¿ pero qué tierras no abundan 
el día de hoy de estos monstruos? ¿No se vén éntre no
sotros corazones inhumanos, genios brutales , almas 
feroces, hijos desconocidos, que olvidándose de las 
obligaciones mas indispensables , sufocan el amor mas 
natural, y los sentimientos mas racionales ? ¿que des
conocen a sus propios padres, y  menosprecian á aque
llos para con quienes la naturaleza les ha inspirado 
mas respeto? ¿que dexan morir de hambre á los que les

han
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- han dado la vida? No es entre los bárbaros , no es en- 
; tre los pueblos mas civilizados, eS entre los christia- 
nos donde se encuentran estos hijos, y  con todo se en
cuentran padres y  madres tan débiles , y  de-tan poca 
cordura, que -se despojan de todos sus bienes , y  se 
abandonan á la discreción siempre arriesgada de sus 
hijos, los que tardé b temprano no dexan de hacerlos 
arrepentir de su necedad. A  esto los expone esa am
bición desmedida de contraher unas alianzas , en que 
solo se consulta la sobervia y  el deseo de levantar una 
casa mas alta que la de sus padres. Si el amor desor
denado de los padres se vé tan severamente castigado 
desde esta v id a , ¿qué horribles castigos no debe es
perar la inhumanidad horrenda de sus hijos, que des
pués de haber engordado con la substancia de sus pa
dres, les rehúsan aun lo necesario ? Pocos pecados son- 
castigados mas rigurosamente: se vén pocos de estos1 
hijos desconocidos, que no vengan a ser miserables. 
Tarde ó temprano, la manó de Dios se vé descargar 
visiblemente sobre estos ingratos los mas recios gol
pes. E l menor castigó es verlos mas maltratados de sus 
hijos, que lo que ellos maltrataron a  sus padres. L a  ira 
de Dios reyna de ordinario, y  habita en esas casas 
fundadas , por decirlo asi , sobre la sangre de los pa
dre«. Los azotes del Cielo caen de tropél sobre esos 
corazones impíos. ¡Pero qué horribles suplicios no re
servará la Justicia Divina en la otra vida para esos 
hijos inhumanos !

E l Evangelio es del; capitalo i  $ de San Matbéo.

/N  ilio tèmpore : Accessérunt ad Jesum ab Jerosóly- 
mìs Scribce ? &  Eharisæi, dicéntes : Quare discz~ 

pulì: fui transgrediùntur traditiénem seniorim“% Non
enìm



enim lavant manus suas cùm panem mandúcant. Ipse 
autetn respondent, ait Ulis : Quare &  vos transgredí- 
mini mandâtum D ei propter traditiônem vestramlNam  
Deus dixit: Honora pat rem, &  mattem. E t qui male-, 
dixerit patri, vel m airi, morte moriâtur. Vos autetn 
dîcitis : Quicúmque dixerit p a tr i, vel mairi. Munus, 
quodcûmque est ex m e, tibí prôderit: &  non honorífica— 
vit patrem suum, aut matrem suam ■: &  irritum fe c is-  ■ 
tis mandâtum Dei propter traditiônem vestram. ì ip ò 
crita  , bene prophetâvit de vobis Isaías, dicens : Pópu- 

' lus hic lâbiis me honorât : cor autem eôruni longe est à. 
me. Sinè causa autem colimi me, docentes doctrinas , &  
mandata bómìnum. E t  convocátis ad se türkis, dixit 
eis : Audite, &  intellígite. Non quod intrat in o s,co - 
inquínat bóminem ; sed quod procéda ex ore, hoc coin-  

. quínat bóminem. Pune accedentes discípuli ejus, dixé- 
runt ei : Seis qùia Pbarisæi audito verbo hoc, scanda-  
lizáti sunti A t  ille respóndens ait : Omnis plantátio, 
qnam non piantava Pater meus cœléstis , eradicábitur. 
Sinite illos : crecí sunt, &  duces ccecôrum. Çcecus au
tem si cieco dueâtum prsestet, ambo in fôveam cadunt. , 
Respóndens autem Petrusï, dixit, ei : Edissere. nobis pa
rabolani ist am. A t Ule dixit'. Adbuc &  vos sine intel- 
léCtu estisIN en intelligitis quia omne,quod in os intrat, 
in ventrem va d it, &  in secéssum em ittiturl Quae au-, 
tern procédant de ore,, de corde exeunt &  ea coìnquinat 
bóminem : de corde enim éxeunt cogitatiónes malie, bo- 
micidia, adultéria, fornicatìónes, fu r ia , fa lsa  testi
monia , blaspbémUe. Hœc sunt, quse coinquinant homi
nem. Non lotis autem mánibus manducaré, no» coinqui- 
nat bóminem.
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S O B R E  E L  B U E N  U S O  D E L  T I E M P O .

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

C Onsidera que esta vida es propiamente el d ia ,  du- 
rante el qual debemos trabajar para el C ielo , y  

después del qual viene la noche en que nada se puede 
hacer. ¡Ay de aquel que no hubiere empleado bien es
te dia!

Ninguna cosa es tan preciosa como el tiempo de 
esta vida ; no hay un momento que no valga una eter
nidad 5 pues la eternidad feliz es el fruto de las gra
cias ; que no se dán sino mientras dura el tiempo. 
Aquella felicidad infinita, aquella gloria inefable qué 
gozan los Bienaventurados, el precio de la sangre del 
Redentor, todo esto no es otra cosa que la recompen
sa , por decirlo asi, del buen uso del tiempo.

E l tiempo es una cosa tan preciosa, que todas las 
honras y  riquezas del mundo no valen tanto como un 
instante de tiempo $ y  quando no se hubiera empleado 
sino un momento en adquirir todos los tesoros del 
mundo, si no se ha ganado sino esto , se puede decir, 
que delante de D ios, que juzga sanamente de todas las 
cosas, se ha perdido el tiempo.

No hay condenado que no estuviera pronto a dár 
todos los Reynos,y todos los bienes del mundo, si fuera 
dueño de ellos, por tener un momento de aquel tiem
po que perdió en vanos entretenimientos, y  que noso
tros no empleamos mejor. Sin embargo, es una ver
dad de fé , que en cada momento que no hemos em
pleado en agradar a Dios , hemos perdido mas que sí 
hubiésemos perdido todo el universo.
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Lo que los Santos no podrán hacer en .el Cielo por 
toda la eternidad , con todos los ados mas perfedos 
de la s  mayores virtudes, que es merecer un nuevo 
grado dé la gloria, puedo yo hacerlo cada instante 
cori; un solo a<flo de amor de Dios.

Lo que los réprobos no podrán hacer en toda là  
eternidad con sus lloros, con sus pesares, sufriendo 
los mas espantosos tormentos, que es aplacar la ira de 
D io s, y  obtener el perdón del menor de los pecados, 
puedo yo hacerlo en qualquier momento con un suspi
ro , con una lágrima $ puedo à todajiora , con un solo 
ad o  de contrición perfeda , obtener el perdón de to
dos mis pecados.

Y  qué, Dios m ío, ¿la feliz ò desventurada eterni
dad depende del buen ò mal uso del tiempo? ¿Nuestra 
salvación no se puede obrar sino en el tiempo? Asi es; 
pero no obstante estár determinado el número de. estos 
d ias, y que nada pasa mas apriesa que este tiempoj 
hay gentes que no emplean este tiempo sino en baga
telas, que no saben qué hacerse, que no buscan sino 
en qué pasar, en qué gastar, y  cómo perder este tiem
po $ ¿y no soy yo de este número?

¡A h , Señor! ¿en qué he empleado yo el tiempo 
que me habéis dado? ¡A y ! mismas bellos dias se han 
pasado, y  se han perdido : el dia está yá para espirar, 
la noche vá à venir , y  está yá cerca. ¡Qué fondo de 
reflexiones, buen Dios! pero al mismo tiempo jqué fon* 
do de pesares, de temores y  arrepentimientos!

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

DE Q ü  AR ES MA«4 ; 2 0 5

Insidera que nuestra salvación no se puede obrar 
sino, en el tiempo, y  que todo el tiempo de la vi

da no se: nos ha dado, sino para trabajar en este gran



negocio: ¿cómo debemos, pues, aprovechar este tiem- 
p o , cuyos momentos son todos tan preciosos, y  cuya 
pérdida es irreparable? ;

Sin embargo, ¿siento mucho esta pérdida ? ¿la mi
ro acaso como una pérdida? ¡Ay! el dia de hoy se lla
m a diversión, alegria, grandes negocios, todo lo que 
contribuye mas k hacernos perder el tiempo. Exámi- 
nemos qué uso hacemos nosotros mismos de este tiem
po. ¿Lo hemos empleado, lo empleamos todo en nues
tro gran negocio ?

Vendrá tiempo en que daríamos quanto tuviése
mos por tener aun algunos de estos preciosos momen
tos que perdemos , y  que queremos perder. ¡Qué pesar, 
buen D ios, qué desesperación, vér que todo este tiem
po se ha pasado, y  que todo este tiempo se ha perdido!

¡A h ! Si yo estuviera ahora, dirémos a la hora de 
la  muerte, como estaba tal y  tal dia de mi vida, quan- 
do meditaba sobre el buen uso del tiempo: si tuviera 
ahora la misma salud, ¡qué no haría y o ,  Dios mió! 
Pero infeliz de m í, ¿por qué pensando ahora en el pe
sar qué debo tener un dia por no haberme aprovecha
do, del tiempo , no me aprovecharé ahora de este pen
samiento , de esta gracia y  de este tiempo? ¿La juven
tud , la caridad, la condición , la dignidad, las gran
des rentas, la abundancia, eran títulos para tener una 
vida ociosa é inútil? ¿eran títulos para perder el tiem
po ? j Qué sábias, qué cuerdas fueron aquellas almas 
fieles, cuyos dias fueron todos llenos! ¡ Aquellos gran
des siervos de D io s, que pasaron tan santamente sus 
dias! Considera al bienaventurado Nicolás en su pro
pia casa, en su fam ilia, en la tropa y  en el desierto: 
¡qué aplicación a todos sus debéres! ¡qué horror en to
das partes a la bagatela y  a la ociosidad! ¡qué uso tan 
santo del tiempo! ¡qué regularidad y  qué penitencia! ’

Se-
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DE Qu AR ESMA.
■ Señor, yo mismo me hago todas las reconvenció-  ̂

nes que estos fieles siervos me harán, y  .que Vos mis
mo me haréis tocante al mal uso que hubiere hecho de 
un tiempo tan precioso: haced útiles por vuestra gra-* : 
cía estos pesareshaciéndolos eficaces; y  pues gustáis 
darme todavía tiempo, yo me aprovecharé de hoy en 
m as, con la ayuda de vuestra gracia, de todos los mo
mentos que tuviere. ;. • ■ :

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  DIA.

Dum tempus habémus, operémur bonum. Galat. 6. 
Mientras tenemos tiempo, obremos bien.

JSfon defrauderis a die bono, &  partícula boni doni non 
te pr^etéreat. Eccl. 14.

H ag amos buen uso de unos días tan preciosos como 
estos, y  no perdamos un momento de un tiempo que / 
Dios no nos dá sino para nuestra salvación.

P R O P O S I T O S .

L  ver la  vida ociosa ,  regalona e inútil de 
las gentes del mundo, y  algunas veces 

también de las gentes de la Iglesia, ¿no se diría que es
ta sentencia irrevocable: Comerás el pan con el sudor 
de tu rostro,  hasta que vuelvas a la tierra de que fu is
te tomado ,  no toca á todo el mundo ? ¿y que hay gen
tes exéntas de ella y  privilegiadas? pero la sentencia a 
nadie exceptúa. N o todos están obligados á tener una 
vida laboriosa ; pero nadie tiene derecho para tener 
una vida,regalona é inútil; la ociosidad y  la delicade
za tan igualmente son prohibidas al Principe, que al 
vasallo. Sé. diría el dia de.hqy que basta ser rico , ser

per-



persona de calidad, tener em pléo,para tener derecho 
• de perder el tiempo: la  inquietud en que se está por 
saber ¿n qué' se perderá el tiempo, es el único cuida
do que ocupa a la mayor parte de las gentes. E l no sa
ber hacer nada, es para muchos y  muchas una especie 
de le y , y  muchas veces se llega á hacer mérito de ello, 

f Se diría pues una muger á quien la fortuna del marido 
acaba de levantar del p olvo, creería perder su esti
mación si la vieran trabajar. Evita un vicio que es 
origen de muchos oíros; pero acuérdate que se puede 
perder el tiempo sin estár ocioso. La inutilidad de to
do lo qué no se hace con respeto á la  salvación , es 
una ociosidad criminal. Procura que las obligaciones 
de iu estado hagan siempre tu principal ocupación: ¿te 
queda algún hiieco? N o le dexes vacío. Las obras de 
misericordia, el trabajo de manos, la oración , la lec
ción , son ocupaciones dignas de una persona' christia- 
n a : aborrece la ociosidad hasta en tu descanso , en 
tus recreaciones, en tus visitas: Una labor parece siem
pre bien en las manos de una Señora christiana. L a  
rueca y  el huso, según el lenguage de la Escritura, en
tra en el elogio que el Espíritu Santo hace de la mu
ger fuerte. Y  no se diga que la urbanidad prohíbe esta 
suerte de exercícios: las leyes del siglo no pueden ab
rogar las máximas de la piedad christiana. Se vén Se
ñoras de la primera calidad , y  también Princesas de 
un mérito distinguido, que no están jamás sin trabajar 
en alguna obrilla, en unos tiempos y  en circunstancias* 
en que personas de una baja condición creerían se des
honraban ocupándose en ellas. ■

Pero quando una persona es de cierta calidad, 
quando tiene cierto puesto, quando ha llegado ácier-* 
ta edad, donde no sabe qué hacer $ ¿y qué? ¿ño tiene 
esta persona alguna obligación que cumplir, alguna

bue-
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Ifeiieña 'o1?ratqúe^praÉticár alguna; ofácipu que. hacer? : 
¿Es posible que haya pobres enfermos en los hospira- ; 

r les, pobres vergonzantes en las casás¡ desventurados en 
las cárceles? jes posible que Jesu-Christo esté día y  no
che sobre nuestros altares, y  que haya fieles que no se
pan que hacer sel Y  nota que apuradamente no sabemos 
que hacer quando tenemos mas tiempo para amar a 
Dios y  para honrarle y pues quando estamos cargados 
de negocios temporales, quando pasamos todo el día 
en vanas diversiones, quando se trata de ofender a 
Dios , y  de perder nuestra alm a, jamás nos cansamos, • 
nada nos molesta ny nos enfada , jamás nos sobra el 
tiempo. E v ita , pues, con horror la ociosidad : haz que 
todos tus dias sean dias llenos. Cuida también que has
ta tus recreaciones necesarias no estén vacías: acom
páñalas siempre de algunos ejercicios ó prácticas de 

: piedad. Si vás a hacer visitas, empieza haciendo una , 
a Jesu-Christo. Sacramentado : una lección edificante i 
alimenta el alma: la visita de los pobres de la cárcel, | 
y  de los enfermos del hospital, mueve la caridad. Es 
una ocupación muy digna de una Señora christiana 
emplear su tiempo y  sus manos en trabajar para los 
pobres. Nunca se está ocioso quando se conoce el pre
cio del tiempo : un verdadero Christiano no sabe lo 
que es ociosidad. ‘

Tam. U. O JUE-
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J Ü E V
D e la tercera semana de Qüaresmar

Q U E S E  L L A M A  M IT A D  D E  QUARESM A.

ESte d ía  se ha mirado siempre entre los Griegos y  
Latinos como el centro, o el medio de la Qua- 

resma, por cuyo motivo lo llamamos Mitad de Qua- 
resma, com o que es el vigésimo de los qüarenta ayu
nos después del Miércoles dé Ceniza, y  el último de 
la  primera mitad* Los Griegos le dan el nombre de 
Mesonestima, que quiere decir el medio de los ayunos, 
■ por ser entre ellos este dia el primero de la segunda 
mitad. E llo s  erigieron su Mesonestima en fiesta solem
ne : se ignora el mystério , y  el motivo para ello. Los 
Latinos no han pensado á Ja verdad en hacer un dia 
de fiesta d e l Jueves de la media Quaresma 5 pero no 
ha faltado quien ha intentado hacer de él, á lo menos, 
un dia privilegiado y  dispensable del ayuno ; pero la 
Iglesia ha condenado si.empre esta licencia, y  há re
formado siempre este abuso. Parece que esta buena 
M adre, siempre atenta a las necesidades espirituales', 
y  también á  las corporales de sus hijos, viéndolos lle
gar hoy a l medio de la penosa carrera del ayuno; pro
cura con su Oficio alcanzarles del Cielo nuevos socor
ros, y  una nueva protección del Señor , para que los 
conserve robustos hasta e l ; fin del ayuno. É l Introito 
de la M isa, la  Oración del dia , la Estación, y  el Evan
gelio ,  todo parece dirigirse Leste intento, y  la mayor 
prueba es la  memoria particular que se hace debían 
Cosme y  San Damian en la Oración del dia.

La



D E RE SMA. S i l
La Misa comienza por estas palabras tan dignas! - 

de consuelo : S  alus pópuli ego sim  rdicit Dominas ,& c . 'i 
Yo soy la salud del pueblo , dice él Señor , en qual- ; 
quiera aflicción, que se h a lle , lo oiré luego que me 
invoque, y  seré eternamente su Señor. Dios es nues
tra salud : en vano la buscaríamos en otra parte : la  
vida , la salud y  todos los bienes que podemos desear, 
se encuentran en solo D ios: él es la fuente de todo 
bien: ¡qué locura esperarlos de otra mano! No tene
mos que hacer otra cosa sino recurrir á él con con
fianza : en qualquiera aflicción que nos hallemos nos 
promete su asistencia: De quacúmqiie iribulatióne. Dios 
es fiel en sus promesas : ¿a quién se debe echar la cul
pa sí nos falta el socorro en nuestras necesidades? N o 
recurrimos a Dios sino después de haber tentado todo 
otro remedio. Nuestra falta de fé hace ineficaces nues
tras oraciones : nuestra confianza vacilante es efedro !'■ 
de nuestras infidelidades. ¿ Queremos ser oidos en las 
aflicciones? Guardemos su ley , oigamos con docili
dad sus palabras ; Oye , pueblo mió, mi ley: inclina tu 
oido a las palabras de mi boca. Nuestra disipación de 
espíritu nos impide el comprehender el sentido de sus 
oráculos, y  la corrupción de nuestro corazón impide 
sus mas saludables efedros.

L a  Epístola de este dia contiene una reprehensión 
que Dios da á su pueblo por boca de Jeremías, por 
la vana confianza que tenia en el culto exterior que 
le daba , sin cuidarse de agradarle con la  pureza de 
sus costumbres, y  la exáda observancia de sus divi
nos preceptos. Los Judíos contaban tanto sobre la sin
gular ventaja, que tenian de tener en medio de ellos, 
con preferencia á todas las otras naciones, el solo 
verdadero Tem plo, consagrado al culto del verdadero 
D ios, que creían que esta preferencia les respondía de

O % la
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la protección de su D io s, y  que podía suplir por ía 
inobservancia de la Ley , de quien bien conocían eran 
culpables. El Señor les declara por su P rofeta  la ini
quidad de esta vana presunción, y  el error de su ne
cia confianza.

Manda Dios a Jeremías vaya a ponerse a la puer
ta del Templo de Jerusalén, y que anuncie ál pue
blo estas verdádes eternas : Oid la palabra del Señor, 
habitadores de, Judá , todos los que entráis por estas 
puertas á adorar al Señor : ¿queréis que y o  habite con 
vosotros en este lugar santo? ¿-queréis que escuche 
vuestras súplicas j y  oiga vuestros votos? ¿queréis que 
derrame en él mis bendiciones con abundancia? Bo~ 
nas fácite vías vestras ; pues enderezad vuestros cami
nos, reformad vuestras costumbres, corregid vuestra 
conducida : no vengáis a él sino con un corazón puro: 
no comparezcáis que no sea con disposiciones religio
sas, y  sin que vuestro respeto y  vuestra modestia 
sean una prueba de vuestra fé. N o pongáis vuestra 
confianza en palabras de mentira , diciendo: Este es 
el Templo del Señor : esta es la Casa d e l Señor: aquí 
está su solo Templo : Nolite confídere in merbis mendá- 
e ii , dicéntes: Templum Dómini. No era  mentira , ni 
tampoco error el creer y  decir que el T em plo  de Je
rusalén era el Templo del Señor $ pero en  la boca de 
los Judíos , y  según los sentimientos que tenían, quan- 
do se gloriaban de que tenían este T e m p lo , era este 
un error, una; ilusión , una mentira.: C reían  que por 
horrendas que fuesen las abominaciones' que se come
tían en el lugar santo , que por mas irritado que pu
diera estar el Señor por sus delitos, e r a  demasiado 
zeloso .de su gloria , para que permitiese jamás que 
su Templo fuese profanado por, los extraños , y  aun 
menos que su pueblo favorecido fuese arrojado del

país



país que Dios le había dado, y  que los Judíos estu
viesen un día sin-Templo , sin altar,sin sacrificios. So
seguémonos , decían fn o ;,hagamos caso de las amena
zas de Jeremías : Temphm Dómini, tenemas el Tem
plo del Señor : este solo Templo es para nosotros un 
escudo contra toda suerte de desdichas, y aun contra 
los tiros de sü indignación ; pero estos ciegos no Veían 
que deshonraban mas el Templo sagrado -del Señor 
por su idolatría y sus impiedades, que los mieles hu
bieran podido hacerlo quemándolo y destruyendo!® dé 
arriba abaxo. ¿Queréis que este Templo sea mi casa? 
N o hagais de él una cueva de ladrones y de impíos: 
Yo habitaré con vosotros como lo he prometido : Yo 
habitaré en éste Templo de Un modo particular:oiré 
en él vuestras súplicas , aceptaré vuestras ofrendas: 
ver;é con complacencia vuestros sacrificios,y me mostra
ré favorable a. vuestros votos , si teneis cuidado dé 
andar por los caminos de 'mis Mandamientos, s í no 
derramáis'en; esté lugar la- sangre inocente , si no se
guís a los Dioses extrangeros , sino profanáis este Tem
plo con vuestros malos deseos , con vuestras impieda
des , y  c  on uñas-costumbres enteramente paganas/ Lo 
que me ahuyenta de este sagrado Templo , ío que me 
obliga a convertir; este trono de mí misericordia en 
Tribunal de mí mas severa justicia, son los delitos 
que cométereis en é l , las usuras , los latrocinios que 
exerceis ; lo que me obliga a salirme de é l,es  el in
cienso sacrilego que ofrecéis en él a los Idolos. Ve
nid como mi pueblo, y  yo reynaré entre vosotros có
mo vuestro Diós : sean puras vuestras costumbres,-mi 
presencia os será benéfica. N o os fiéis en las falsas se
guridades que los falsos Profetas os dan de mi pro
tección. ¿Queréis que yo habite en medio de voso
tros, y  que esté con vosotros en este lueat de siglo 

Tom. II, ' O  3 en
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en siglo1? Sed religiosos, guardad mi l e y , y  tro ha- 
gais mal á nadie: entonces mi Templo será para voso
tros una prenda eterna de mi bondad y  de mi benevo
lencia: Habitábo vobíscum in loco uto  , a sceculo, &

; usque in sceculum.
_ E l Evangelio de la Misa de este dia contiene la 

historia de muchas curaciones , y  en particular la del 
milagro que hizo el Salvador con la suegra de San 
Pedro , que estaba en la cam a, y  tenia una recia ca
lentura.

Habiendo salido Jesús de la Sinagoga de Cafar- 
paum un Sábado, entró en casa de Simón, esto e s , en 
la  casa de San Pedro , ya  sea que esta casa pertenecie
se al A póstol, ó que fuese de su suegra , y  que San 
Pedro , que era de Betsayda, se alojase en ella quan- 
,do, estaba en Cafarnaum. Esto pasó antes de la tercera 
vocación de los Apostóles , y  antes que hubiesen re7 
nunciado enteramente quanto poseían : el Salvador no 
tenia todavía á la sazón sino cinco Discípulos. Luego

, que entró le díxeron que la suegra de Simón su Dis
cípulo , que estaba alojado en aquella casa, estaba pe
ligrosamente enferma de una fiebre continua., y  lo con
juraron todos juntos., que la diese la salud. N o fue ne
cesario hacerle muchas instancias, pues tenia mas ga*. 
na de concederles lo que pedían, que ellos de conse
guirlo, Este Divino Medico va, sin detenerse á ver la 
enferma , se arrima á la cam a, y  con un tono que no 
puede convenir sino al que.es Señor de la vida y  de . la 
muerte y manda á lá calentura que, la dexe , y  al punto 
la dexa la calentura, L a enferma .sintiéndose no- solo 
sin calentura, sino también sana y  robusta , se levan
ta , hace servir la comida , y  segqn la costumbre del 
p aís, sirve ella misma a la mesa al Maestro y a ios 
Discípulos. E l gozo fue tan grande-con-.* pAtulr#--'

: ; ■ .íion;
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clon ; se cotlóció bien en esta ocasión, que el Salvador 
no era capaz de ver padecer a los que lo aman, sin 
ser sensible á sus males , y  sin aliviárselos. Este Se
ñor ve todas nuestras necesidades, y quiere que no
sotros se las descubramos. El seno de la divina mise
ricordia está siempre pronto á abrirse ; pero la ora
ción es como la llave con que se abre. No bien ha re
cobrado ésta muger la salud por la omnipotencia de 
Jesu-Christo , quando él primer uso que hace de ella  
es servir al mismo Jesu-Christo. ¿ Después de la enfer
medad , hacemos nosotros el mismo de nuestra salud?

Este milagro hizo gran ruido, tanto, que no bien 
hubo pasado la fiesta del Sábado , que se acababa al 
poner el so l, quando toda la Ciudad acudió de tropel 
•al alojamiento en que se hallaba Jesu-Christo. Todos 
los que tenían enfermos, se daban priesa por llevar
los delante del Señor, persuadidos a que solo con que 
los tocase , era cierta su curación. L a  fé de estos hom
bres no fue vana. Sin embargo de ser prodigioso el nu
mero de enfermos que le presentaron , los tocó á to  
dos y  todos quedaron sanos. Nosotros no tenemos 
otros verdaderos males mientras vivimos, que las en
fermedades del alma. ¿Cómo, pues, el mismo Cuer
po y  Sangre de Jesu-Christo, que recibimos en la Eu
caristía , como un tan soberano remedio; cómo, vuel
vo  a decir, no obra estas maravillosas; curaciones? 
Asunto fecundo en reflexiones sobre las disposiciones 
de los que comulgan sin fruto ,  y  que recibiendo tan
tas veces á  Jesu-Christo, se quedan siempre tan enfer
mos como antes.

También le llevaron á  Jesu-Christo un gran nu
mero de endemoniados, y  a la  primera palabra que 
pronunció con un tono de superioridad , se vieron sa* 
lír los demo nios de los cuerpos con mucha rabia, no 
<TZ O  4  de-

DE Q ua RESMA. 2 r 5



2 I 6 Tercero:
dexando por eso de publicar altamente la gloria deí 
que los expelía. No era esto porque ellos intentasen 
procurarle honfa alguna : sino porque temiendo estos 
espíritus sobervios parecer vencidos por un hombre 
eomun , creían soldar la infamia de ser echados , gri
tando al salir dé los cuerpos : T ú eres el hijo de Dios; 
aunque entonces solo tenian un conocimiento imper
fecto y fundado en conjeturas de que Jesu-Christo 

-v era Hijo de Dios. Sin embargo Jesús , que no quería 
tener semejantes pregoneros, ni que la verdad fuese 
anunciada por ellos a los hombres los.amenazaba y  
les imponía silencio. Entre las muchas razones que se 
alegan para la prohibición que hace aquí el Salvador, 
la mas natural al parecer e s , que aquellos pueblos no 
estaban todavía bastante dispuestos á oír hablar de su 
divinidad. Convenia atemperarse, a su flaqueza, y  pre
pararlos poco a poco ¡por. una larga serie de milagros 
y  de instrucciones. La lección de moral que nos dá 
aquí el Salvador , es que desechemos las alabanzas y  
las evitemos, .por mas bien fundadas que puedan es
tar ; y  el motivo que se puede: pretextar , de quien Dios 
puede ser glorificado en e llo , ¡siempre nos debe ser 
sospechoso.

E l Salvador pasó casi toda la noche en librar ener
gúmenos , y  en curar todo genero de enfermos. Luego 
que amaneció , salió secretamente , y  se fue á un de
sierto; enseñándonos en esto que por santas que sean 
las funciones de los Operarios Evangélicos, siempre 
-necesitan procurarse algunas horas de retiro para vol
ver á entrar en sí mismos, para tomar nuevas fuerzas 
en la oración, para purificarse de: lasi imperfecciones 

'que han podido contraer en el comercio con los hom
bres : y  para tratar con Dios y  aprender de él en la 
oración lo que deben enseñar a los otros. Jesq-Christo
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150 estuvo mucho tiempo solo-en el desierto: vino el 
pueblo a encontrarlo , y lo detenían de miedo no los 
aexase. Quando se ha conocido á Jesu-Christo, y  se 
le ama , no es tan fácil separarse.de él. Lo mismo fue 
llegar todo aquel pueblo, que rodearlo por todas par
tes , y  pedirle con instancias que no dexára su Ciudad: 
nada omitieron para obligarle á quedarse con ellos. 
Pero su zelo , para el qual todo el mundo era dema
siado pequeño, no se limitaba a una Provincia, 6 a una 
Ciudad. Este es el motivo por qué les respondió: Hay 
al rededor una infinidad de aldeas y  de Ciudades, que 
tienen necesidad :de mis- instrucciones,-no menos que 
Cafarnaum, y  no es justo que dexe perecer tantos pue
blos , por no distribuirles el alimento espiritual que 
vosotros habéis recibido los primeros, Si el Evangelio 
que os he anunciado os dá una. cierta, seguridad del 
Reyno de Dios , que he venido a establecer : este Rey- 
no no os debe ser de tal manera propio,que no sé haga 
común á todas las naciones del mundo , las quales $e 
unirán en adelante para no hacer sino una sola Igle
sia, E l designio de reunirlas movió á mi Padre á que 
¿ne enviara , y  á mí á que baxára del Cíelo. Lleno de 
ardor el Señor por la conversión de todo el mundo, 
iba de un lugar á otro predicando en todas las Sina
gogas de Galiléa , y  haciendo una infinidad de mila
gros por quantas partes pasaba, curando á los ener
gúmenos , y á los enfermos: Pertránsiit benefaciéndo &  
sanando omnes (i).

Si la oración de la Misa de este día hace memo
ria de San Cosme y  San Damián, es porque la esta
ción de los Fieles está señalada en Roma en la Iglesia 
de estos dos Santos,  Médicos de profesión, que se

irj’
( i )  Afitor. i o ,



invocan para obtener Ja continuación de la salud pst 
ra Ja media Quaresma que falta»

218 T ercero Jueves

La Oracìon de la Misa es la siguiente.
Hi J f  Agnificet te , Dòmi- illis gloriam sempitérnam, 

f r i  ne, Santi ór um tuo- &  opetn nobis ineffàbili prc- 
rum Cosma, &  Damiani vidéntia contulisti. PerDo- 
beata solémnìtas i qua &  minum, &V.

»> O E ñ o r , glorifiquete la 
» feliz solemnidad de 
»San Cosme y  San Da-: 
»mían, en la qual los has 
»»coronado de una gloria

»»eterna, y  nos has socor
r id o  con tu inefable pro
c id e n cia . Por nuestro Se« 
» ñor J esu-Christo, & c.

La Epístola es del capítulo y de Jeremías.

T N  diebus illis : Fatium  
j_ èst ver bum Dòmini ad 
me dicens : Sta in porta 
domùs Dòmini, &  predi
ca ibi ver bum ìs tu d ,S  dici 
Audite ver bum Dòmini om~ 
nis Ju d a , qui ìngrediminì 
per portas has,  ut adoré- 
tìs Dómìnum. Hcec dicìt 
Dómìnus exercituum Deus 
Israè'l i Bonus fàcìte vìas 
vestras , &  stàdia vestrai l 
&  habitabo vobis cumin lo
co ìsto. N oli te confiderò in ; 
verbis mendacii,  dìcéntesi 
Templum Dòmini, templum 
Dòmini, templum Dòmini

est. Quóniam si bene dire-» 
xeritis vias vestra s, &
■ stadia vestrai s i feceritis 
judicium inter virum , &  
prommum- ejus>, advents, 
&  puptllo, &  vidute non 

feceritis calúmniam , wee 
sánguinem innocénteme jfu- 
deritis in loco hoc , &  post 
déos aliénos non ambulabe- 
ritis in malum vobismetip- 

ts is : habitaba vobis cum in 
loco isto ; in terra, quant 
dedi pátribus vestris dsce- 
cuIq ,  &  usque in s<ecu*- 
lum : A it Dóminus Omni- 
potens. y

NO-
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>» Jeremías tiene el segundo lugar entre los Profe
rtas mayores: él mismo dice que fue santificado an-» 
»»tes de nacer en el vientre de su; madre. Muchos In-?
»» térpretes entienden esta anticipada santificación , del 
»»destino y  elección que Dios hizo de él antes de su 
»»nacimiento para el empleo de Profeta. E l Eclesíasti- 
>»co hablando de é l , dice que los Judíos maltrataron 
»»al que fue consagrado Profeta desde el seno d e ' su 
»»madre. • ! >

R E F L E X I O N E S .  . *■ ¡

A J O  pongáis vuestra confianza en palabras fa/aüeSi 
1  V y mentirosas, diciendo : E l Templo ■ del Señara 

jQ ué ilusión mas grosera! Sia embargo;apenas,hay/ 
otra mas común;: creer , que porque.se tiene Ja venta-; 
ja  y la dicha de ser de un cuerpo augusto por su anti
güedad, estimable por la perfección de su instituto, cé
lebre por el número de sus Santos, respetable por la 
dignidad de sus funciones, santo por la excelencia de, 
sus ocupaciones , por, la multiplicidad de sus socorros es-’ 
pirituales,y porlamuchedumbre de los buenos exemplos, 
se puede contar seguramente con su salvación : cpmo 
si la perfección del estado nos pusiera a cubierto de? 
los peligros, se pudiese vivir en la tibieza , ry ; algunas 
veces hasta en la reluxación sin temer nada! Desenga
ñémonos , la virtud de nuestros hermanos no suplirá 
jamás por nuestras imperfecciones : podrá muy bien 
merecernos gracias de predilección ,  sernos de un só- 
corro .esp ecia lp ero  servirá igualmente á-hacer más? 
criminal ‘nuestra, laxitud ,  haciéndola, menos excusable^ 
¿Y  qué? Se nos dirá.un.dia : ¿aqueRos grandes exem-í 
, - ; píos



plos que teníais enteramente delance de los ojos , no 
debían haberos enseñado los verdaderos caminos déla 
salvación? ¿Aquellas virtudes domésticas no eran una 
reprehensioq bastante vivaide Vuestras irregularida
des? Eran lecciones y  fuertes ; ¿cómo , pues , fuisteis 
tan indóciles-a'unas instrucciones tan moncluyentes, a 
unas soliéitáctones-;tah eíoqüéhtes? ¿ Que excusa po
déis dar de vuestra’laxitud? ¿vuestra pusilanimidad y 
delicadeza pueden justificaros a vista de tan buenos 
exemplos? ¿No habéis podido, se- nos dirá un dia , lo 
que tantos otros hicieron? Criados en la misma escue
la  , trasplantados al mismo campo , cultivados por la 

m ism a mano, regados con la misma rúente: tantos 
otros mas jóvenes , mas delicados que tú , de un tem
peramento mas débil , de un natural menos feliz , con 

i tinas pasiones mas1 vivas , pudieron con la ayuda délas 
' mismas gracias que te eran comunes con ellos  ̂guar- 
' dar los mismos votos , lás: mismas' reglas , las mismas 
 ̂ observancias á que tú estabas igualmente obligado , y  
: que has quebrantado tantas veces, y que has creído 

ser un yugo demasiado amargo, una carga demasiado 
pesada y una sujeción demasiado austera : E i  t»; ao# 
póteris quod is ti, &  i$tíe cl ¿Qué confianza mas frívola, 
mas vana , que la de contar mucho sobre la santidad 
de un estado, cuyas obligaciones no sé guardan? Des
de que hemos visto á Saúl desechado del Señor, des
pués de una vocación tan señalada: después que Sa
lomón nos ha dexado en la espantosa incertidumbre 
de su salvación: después de haber recibido el dónde 
una tan excelente sabiduría: después que im Judas se, 
perdió á la vista del Salvador , y  en compañía de los 
Apóstoles $ ¿quién puede contar sobre la  bondad de 

, su vocación , sobre sus raros talentos , sobre la santi
dad de su estado , sobré la abundancia de los socor

ros,
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iros, sobré la ventaja de vivir en la casa del Señor, y  
llevar su librea ? Templum Dòmini, Templum Dòmini. 
No nos fiemos en predicciones supersticiosas, no con
fiemos en falsas preocupaciones, en una seguridad pre
suntuosa. Estemos ciertos, que no seremos santos en, 
un estado santo sino en quanto viviéremos santamente. 
Lo que nos hará agradables à los ojos del Señor , no 
será la inocencia de nuestros hermanos, sino la núes- 
tra. Las satisfacciones pueden venir de una causa ex
terna , pero el merito es personal.

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

rN  ilio tèmpore : Sur gens Jesus de sinagòga, ìntroi-- 
vit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tene- 

bàtur magnis fébribus : &  rogavérunt illumpro ea .E t 
stans super illam , impèràvit febri : &  dìmìsit illam. E t  
continuò surgens, ministrâbat illis. Cùm autem sol oc- 
cidisset : omnes, qui habébant infirmas vàriìs languóri- 
bus, ducébant illos ad eum. A t ille singulis manus im- 
pónens, cur&bat eos. Exibant autem diemonia à mul- 
tis clamdntia , &  dicéntia :. Quia tu es filius Dei : &  
incrépans non sìnébat ea loquì quìa sciébant ipsum'esse 
Cbristum. Fabta autem die egréssus ibat in desértum 
locutn , &  turbce requirébant eum , &  venérunt usque 
ad ipsum ■ &  detinébant illuni ne discéderet ab eis. Qui- 
bus ille dît : Quia &  àlii civitatibus opòrtet me evan- 
gelitAre regnimi Dei : quia ideò missus sum. E t erat 
prseMcans ìn^synagògis.Daiii^* <

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

S O B R E  L A  D E S G R A C I A  D E  S A L I R
de este mundo sin estar dispuestos. -

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

COnsídera el terror ,  la turbación y  la desespera
ción de una alma en el momento que se ve cita

da á comparecer delante de D ios, quando en nada pen
saba menos que en ver llegar tan pronto el Soberano 
'Juez. No está prevenido el criado, y  el amo llega ; no 
está prevenido , y  es preciso dar la cuenta; no está 
prevenido, y  es preciso ser juzgado. Pasado, presente, 
venidero, todo espanta. ¡O qué horrible cosa es hallar
se' en el momento decisivo de su suerte eterna , con 
tantos motivos para temer! •

Era todavía de una edad en que podía prometer
se á lo menos un año para disponerse. Una juventud 
florida , un fondo de salud eran como garantes de es
te pretendido tiempo : senos daban también segurida
des positivas de levantarnos bien pronto de esta en
fermedad , pero Dios no nos pide di&ámen para alar
gar o acortar el número de.nuestros dias. Bastante hi
zo en advertirnos , que vendría a hacernos dar cuen
tas de nuestra administración a.la hora que menos lo 
aguardásemos. ¡Qué imprudencia aguardar a esta ho
ra crítica para disponerse! ¡Pero qué desgracia no es
tar dispuestos á esta hora! Nuestra causa no se en
vía á otro tribunal, no se remite para otra audiencia, 
no mas misericordia , no mas indulgencia , no mas 
dilación.

Aquellos pecados? graves no expiados , aquellas re-
con-
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conciliaciones, aquellas restituciones diferidas, todos 
aquellos proyefios de conversión , aquéllos planes de. 
vida siempre para en adelante, tantos piadosos movi
mientos sufocados , tantas fuertes solicitaciones de l»  
gracia poco escuchadas ; todo esto se presenta junto y 
de mentón , para abrumar , para despedazar , para 
desesperar á una pobre alma con mil pesares y  arrepen
timientos inútiles.

I Osaríamos decir entonces que no hemos tenido 
tiempo? Y  ese número de dias que se han perdido , y  
esa série de años que se han gastado en hacer quime
ra s , ¿no era un tiempo que Dios nos habia dado para 
qué lo guardáramos, y  nos dispusiéramos a recibirlo? 
Hemos tenido este tiempo , y  lo hemos empleado en 
todo, menos en esto 5 hemos tenido este tiempo , y  lo 
hemos perdido: ¿ a ‘quién se deberá echar, la culpa? 
Dios me pide cuenta de tantos talentos enterrados ,de 
tantos preceptos quebrantados, de tantos consejos me
nospreciados : me hallo en una horrible confusión : nin
guna cosa esta pronta, no tengo razones que alegar,ni 
satisfacciones que producir y ¿ y  seré bien recibido con 
decir,: no he tenido tiempo para pensar en ello?

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

COnsidera en qué inquietudes no se vive quando se 
tiene un pleyto de alguna conseqüencia. E l de

seo de ganarlo , el temor de perderlo , ocupan entera
mente. Se consulta, se escribe, se hacen diligencias, 
se toman infinitas precauciones, se espían todos los 
pasos de la parte contraria , se estudia lo que se ha de 
responder a todas sus razones, se previenen sus de
mandas , se medita lo que se ha de decir •, y  sin embar
go [buen Dios! ¿en que amargas inquietudes se pa-
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sanlos dias y las noches , si se dilata la sentencia?

Nosotros tenemos un gran negocio que: evacuar, 
jamás hubo uno mas importante , ni mas delicado : de 
él depende mi suerte eterna. É l dia del Juicio , que de
be decidir del todo ., me es desconocido : sola se me 
advierte que es,té dispuesto sobre todos los capítulos: 
gracias , cargo , talentos, empleos , años, dias, horas 
de estos dias , y  momentos de estas horas , todo debe 
ser examinado , todo debe ser juzgado con una seve
ridad extrema , y nó se piensa en efío $ y  sin haber ja
más pensado bien en e llo , se oye que el Señor viene, 
se halla uno al pie del Tribunal, quando llega el So
berano Juez , entonces nos avisa de su llegada. ¡Qué 
turbación buen Dios! ¡ qué terror , qué dolor , qué des
pecho comparecer delante de Dios para dar cuenta, y 
estas cuentas no estar prontasl ¡ Ser citado al Tribunal 
de Dios, y  nada tener para justificarme sobré tantos he
chos de que mi propia conciencia me acusa! ¡y  nada 
haber hecho para aplacar,a mi Juez! Mi'fé , m i. reli
gión , mi razón misma me hace mi proceso : todo me 
asegura , y  yo lo veo , que debo perder el pleyto , y 
se trata de mi suerte eterna.

Comprehende , si es posible , los sustos , los pesa
res, la desolación que causa la sorpresa en este fatal 
momento. ¡A h , si á lo menos no hubiera yo tenido 
tiempo! Pero lo he tenido. Si hubiera ignorado el ries
go de ser sorprehendido 5 pero lo he sabido. Si no hu
biera jamás pensado en las funestas conseqüencias que 
trae e-1 no aguardar , y  el no estar dispuesto $ pero las 
he previsto , ;y todo esto sin fruto. .

: i ¡ Qué cuerdos , Dios mió , fueron los Santos en ha- 
¡ bér tenido siempre en la mano la lámpara encendida! 

¡qué feliz fue un San Abra en haber pasado cincuenta 
años solo en el desierto , no pensando sino en este mo- 

• . filen-
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mentó decisivo , para no ser sorprehendido a la llegan 
da del Soberano Dueña! ¿Será posible , Señor , que. 
después de todas estas reflexiones que 3cab0.de hacer, 
tenga todavía la desgracia de ser sorprehendido? no 
permitáis que la resolución que tomo en este momen
to sea ineficaz^ na habrá día ni hora en toda mi vida, 
en que yo no piense de aquí adelante en e$te último 
momento»

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  DÍA.

Ne r¿voces me in dimídio diérum meorum. Salm. 10 r. 
N o me detengáis, Señor, en medio de mi carrera no 

sea que sea sorprehendido.

S i oblitus fuero tum Jerúsaletn, obliviáni detur déx- 
tera mea. Salm- 136.

Seqúese mi mana derecha, y  seame inútil, si jamás 
perdiere de vista la Celestial Jerusalén.

P R O P O S  I T O S .

I ¿ / " \ U é  se diría de una persona, que teniendo ua 
pleyto de una infinita conseqüencia, pron- 
to á sentenciarse, no pensara en é l ; y  en 

lugar de informar á sus Jueces, de buscarles empeños, 
de prevenirse para responder á su contrario, pasara los 
dias y  las noches en divertirse, y  no se ocupára sino 
en vagatelas? ¿Nos portamos nosotros cqn mas cordu
ra? ¿No nos sucede lo mismo? ¡Cosa horrible ser sor- 
prehendidas ahora <Je la muerte, después de haber 
sido avisados cien veces que lo seríamos! N o aguardes 
a mañana para prevenirte; no querrías compadecer de
lante de Dios en el estado en que te hallas: ¿Parecerás 

T Q tn.ll. P  : en



én mejor disposición? Y  viviendo como vives, ¿tienes 
motivo para creer que morirás tranquilamente? N o  
des oídos al espíritu que te dice difieras para otro tiem
po una conversión , una reforma , que debiera estar 
hecha muchos anos há. ¿Tienes que finalizar alguna 
reconciliación , que arreglar algunas cuentas, que pa
jear algún salario, que hacer alguna restitución?ya te 
han .avisado que no dilates lo que no se puede diferir 
jamás sin riesgo : todo estaba resuelto, y  todo queda 
aún por hacer. Asi se juega con la propia ingenuidad 
toda la vida. No seas mas largo tiempo el juguete de 
tus irresoluciones: el negocio es de una conseqüencia 
demasiado grande : consulta hoy mismo a un sábió y 
zeloso director, y  determina con él lo que has.de ha
cer para estar pronto á comparecer delante de Dios 
éste mismo dia.

2 Mira cada dia como si fuera el último de tu vi
d a, y no comiences ninguno sin pensar que tal vez no 
lo acabarás. Es una santa devoción terminar todos los 
dias la oración de la mañana y  la de la tarde con un 
a ¿lo de contrición, y  con el De profanáis. Esta es una 
oración que debes hacer por tí no menos que por los 
otros. San Pablo se miraba como quien moría á cada 
hora: Quotídie mórior (i). Santa Teresa no oía jamás 
sonar el relox , que no se dixese a sí misma , que el so
berano dueño estaba ya una hora menos distante. En 
fin , haz desde este momento que los negocios de tu 
conciencia estén en buen estado, y  que tus cuentas es
tén tan bien ordenadas , que después del A ve María, 
xjue debes rezar siempre que oyeres dar la h o ra , pue
das añadir estas bellas palabras del Profeta: Tarátum 
eor m eim , D eu s , paratum cor meum (2). M i corazón, 
Dios mió , está_dispuesto, mi corazón está pronto, yo

os
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os aguardo a toda hora. Dichoso aquel criado, dice 
Jesu-Christo, que quando llegare su Señor, lo encon
trara en el exercicío de esta devota práctica..

Toma hoy la resolución de ser este criado fiel y  
vigilante. Por adelantada que esté una persona en los 
caminos de Dios , tiene necesidad de estas pequeñas 
prácticas de devoción, para prevenirse contra la flo
jedad , y para avivar este fervor, la inconstancia en 
servirse de estas piadosas industrias», y  el olvidarse de 
ellas, entivian la mejor voluntad , y hacen nacer el 
disgusto de lo bueno. No te desanimes: el enemigo de 
la salvación se aprovecha ordinariamente de nuestro 
despecho. ¿Te has descuidado , te has olvidado de la 
mayor parte de estas pequeñas prácticas ? No te aco
bardes por eso: renueva todos los dias tu resolución, 
pídele a Dios nuevo socorro ; di cada dia , y  á cada 
hora del d ia: Ahora empiezo: D ix i , nunc caepi. Esta 
perseverancia en querer no es jamás inútil.

DE Q u  A R E S MA .  2 2 ?

V I E R N E S
D e la tercera semana de Quaresnia, que se llama 

también de la Samaritana.

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

toda la economía de la salvación. E l deseo sincero que 
tiene el pecador de convertirse, y que es como la pri
mera disposición para su conversión, parece en la ora
ción con que empieza la Misa. L a Epístola es una fí- 

. gura de lo que pasa en la conversión del pecador, y  
el Evangelio hace la pintura de esta conversión.
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‘ -  Fac mecv.m, Domine, signum in bonnm̂  &c. decimos 
en el Introito de la M isa, quiere decir: D a d , Señor, 
una prueba visible de lo que me amais , para que mis 
enemigos, viendo que me socorréis y  mé consoláis, 
queden cubiertos de confusión. Inclinad vuestro oído 
a mi oración, y oídme , porque soy pobre y  necesita
do. Esta es la oración que hace a Dios en el Salmo 85. 
David, perseguido por Saúl, ó por Absalón, errante por 
los desiertos, y expuesto a las ultimas desdichas. Si el 
lastimoso estado en que se encontraba entonces el Rey 
Profeta, es figura del pecador, la oración que hace a 
Dios puede servir dé modelo de la que debe hacer al 
Señor el que está en desgracia suya. San Agustín apli
ca todo este Salmo a Jesu-Christo cargado de nuestras 
iniquidades, que pide á Dios Padre su asistencia al ir 
a la Pasión, y  que predice su Resurrección, y  la voca
ción de los Gentiles a la fé y á la Iglesia.

La Epístola contiene la historia del milagro que 
obró Moysés, haciendo salir de una roca una fuente 
de agua viva en favor de los Israelitas, que hallán
dose en un desierto seco y  estéril morían de sed. La 
relación de esta agua milagrosa con el agua viva que 
el Salvador ofrece á la Samaritana en el Evangelio de 
este día, ha hecho que se eligiera esta Epístola, la qual 
es del capítulo 20 del libro de los Números.

Habiendo pasado los Israelitas por el desierto de 
Sina, cerca de dos años después de su salida de Egypto, 
fueron a acampar en Cadesbarne. La falta de agua hizo 
que el pueblo murmurase contra Moysés y  Aarón, ¿Por 
qué, les decían , no nos habéis dexado morir en Egyp
to ? no faltaban allí sepulcros para enterrarnos. ¿Era 
menester obligarnos á hacer un tan largo v ia g e , para 
hacernos venir a este miserable país, donde no se pue
de sembrar, y  que nó produce ni higueras , ni viñas,
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-ni ganados, y  donde ni aun se encuentra agua piafa 
■ beber ?. Insuper  ̂ &  aquam non babet ad bibéndum, ¿Por 
qué habéis traído el pueblo del Señor a este desierto, 
para que moramos en él de sed nosotros y  nuestras 
bestias? U t , &  nos , &  nostra jumenta moriámur. Ha
biendo llegado .a ser general la murmuración, ía 
sedición de todo el pueblo iba á reventar contra M oy
sés , quando el hombre de Dios y  su hermano Aaróa 
entraron en el Tabernáculo que habían fixado en me
dio del campo, y  allí postrados con los rostros en tier
ra exclamaron: Señor, oid los clamores de este pueblo, 
y  abridles el tesoro de vuestra misericordia, teniendo 
lástima de ellos, haga vuestra omnipotencia que salga 
una fuente de agua viva, para que apagando su sed, 
cesen de murmurar contra mí y contra Vos. Fue oida 
.su oración, y la gloria del Señor se manifestó sobre 
e llos: esta manifestación quizá fue una nube luminosa, 
del medio de la qual se hizo oir la voz de D ios, que 
decía a Moysés : toma en la mano la vara , y  juntan
do el pueblo cerca de la roca de Horeb, habla á la 
piedra á vista de ellos, y  te dará una fuente abun
dante , que no se secará, y  que proveerá abundante
mente de agua al pueblo, al ganado y á todas las bes
tias de carga. Esta vara era el bastón, ó cayado mi
lagroso de que Dios se habia servido tantas veces pa
ra-hacer tantos prodigios por el ministerio de Moysés. 
E l legislador no la llevaba siempre consigo, sino que 
la  dexaba en el Tabernáculo como una cosa sagrada. 
Tomó Moysés esta vara , y  habiendo juntado el pueblo 
delante de la roca, levantando la voz para hacerse oir 
de toda aquella multitud, les dixo: Oid, pueblo ingra
to , gentes de poca f é , pueblo rebelde , ¿ pensáis que 
nosotros podemos sacar agua de esta roca, y hacer sa
lir una fuente de agua viva de esta piedra ? Nunc de 
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fetra  bac vobis aquam potérimus éjícere% Entonces 
Moysés, levantando la mano, hirió dos veces la piedra 
con su v a ra , y  al segundo golpe salió una fuente, que 
proveyó abundantemente de agua a todo el puebáo, y 
a sus ganados y  bestias.

San Agustín y  muchos otros Padres encuentran 
en estas palabras de Moysés no sé qué perplexídad, 
que les hace creer que Moysés temía que la promesa 
del Señor no tuviese efeéto, y  creen que su confianza 
vacilaba, y  estaba titubeante, no porque dudase del 
poder absoluto de D io s; pero parece dudaba si acaso 
en aquellas circunstancias de murmuración del pueblo 
y  de sedición, querría Dios darle señales de su bon
dad y  de su poder ; y  aun por esto parece los previno 
echándoles en cara su incredulidad y  su rebelión. E l 
espíritu de Legislador exasperado , é irritado á vísta 
de la ingratitud del Pueblo, dice el Salmista ( i) , des
confió de la promesa del Señor, y dudó si cumpliría 
su palabra. Este es el motivo, dicen los Padres, por 
qué Dios irritado de ;su desconfianza, no hizo el mila
gro al primer golpe, sino que fue preciso herir dos 
-veces la roca, y  esta suspensión del efe&o fue el casti
go de su duda.

Moysés y  Aarón todavía cometieron otra falta en 
esta ocasión. Dios les había ordenado que habláran 
solamente a ía piedra \ Loqumini ad petrani cofam 
eis, hablad a la piedra delante de ellos ; sin duda pa
ra que el milagro fuese mas estupendo, y les diese mas 
golpe a los Iraelítas ; pero Moysés , siguiendo antes 
su espíritu que el orden de D ios, no habla, sino hiere; 
y  el Señor irritado de esta desobediencia los castiga 
severamente. Yo os habia escogido, les d ice, para in
troducir á mi pueblo en la tierra de promisión; pero

- -■  >'■ ; - p oj>
(0 P t a lm . 1 6. ..

2 3 o T ercero V iernes



porque habéis faltado de confianza, porque vuestra fé 
h a  parecido vacilar delante de todo el pueblo , al que 
con este motivo habéis dado una baxa idea de mi po
der , lo habéis confirmado por vuestro éxemplo en su 
incredulidad , y  hecho mas ingrato a la memoria de 
mis beneficios y  de mis maravillas: no seréis vosotros 
los que introduzcáis este pueblo en la tierra que yo 
les daré, ni entraréis tampoco vosotros: Quia non cre- 
didístis m ihi, ut santtificarétis me coram fíliis  Israel, 
non introducétis hos pópalos In terram, quam daba eis. 
Exemplo formidable que enseña a todos los Fieles, 
pero particularmente a los Ministros de Jesu-.Christo, 
y  a todos aquellos á quienes Dios ha encargado el cui
dado de la salvación de los otros, quánto importa ser 
obedientes a sus ordenes. jQuán de temer es, que mu
chos , después de haber conducido a otros por los ca
minos del Cielo , no entren en é l , y  sean excluidos pa
ra siempre! Htec est aqua contradiStiónis, esta ,es el 
agua llamada de la contradicción, donde los hijos de 
Israél se amotinaron contra el Señor , y  la que les fue 
concedida para apaciguar su sedición y  sus murmura
ciones : E t san&ificdtus est in eis. Pero el Señor no 
dexó de sacar su gloria, haciendo resplandecer su 
poder.

E l Evangelio contiene la historia de la conversión 
de la Samaritana. Después de haber celebrado Jesu- 
Christo en Jerusalén la primera Pasqua después de su 
predicación, viendo que los Fariséos empezaban k te
nerle envidia por las maravillas que obraba , y por el 
gran número de Discípulos que hacia , dexó la Judéa 
por algún tiempo, y  tomó el camino de Galilea. Como 
le  era preciso pasar por la Provincia de Samaría, lle
gó a una de las Ciudades del país llamada Sicar , an
tiguamente Siquen, como a dos leguas de la Ciudad
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'de Samaría , muy cerca de la tierra que Jacob había 
dado en. herencia a su hijo Joseph. A  unos doscientos 

; pasos de la Ciudad estaba el célebre pozo de Jacob, 
que servia de fuente a toda la Ciudad : cerca de este 
pozo fue donde el Salvador fatigado del camino y  deí 
calor , se sentó para descansar , mientras venían sus 
Discípulos;, que habían ido a la Ciudad á comprar que 
comer. Era cerca de la hora sexta del dia , esto es, 
a l medio día , quando una muger Samaritána de naci
miento y de religión, fue á sacar agua del pozo. La 
¡aversión que tenían los Judíos a los Samaritanos, y  
los Samaritanos á los Judíos era recíproca: divididos 
en religión, no menos que en las costumbres , no po
dían sufrirse, ni tenían entre sí comercio alguno. Los 
Judíos bien podían comprar víveres á los Samaritanos, 
pero no recibirlos gratuitamente, porque el don es una 
señal de amistad que les estaba prohibida. E l Salva- 

■ d o r, que tenia sus designios sobre ella ,1a dixo si gus
taba darle de beber. Jesu-Christo pidió a la Samari- 
tana un poco de agua para hacer , en ella el deseo de 
una agua mupho mas excelente, que él solo pedia 
darla. ‘

A este modo el Señor nos suele pedir pocas cosas, 
para tener motivo de colmarnos de sus mas grandes 
dones: y otorgándole esto poco, nos ponemos en es
tado de recibir la plenitud de los dones celestiales 
que nos tiene preparados. Esta m uger, que reconoció 
en su vestido y  en su lenguage que el Señor era Ju
dío , ; se mostró admirada de su petición. ¿C óm o,le  
respondió, til que eres Judío, me pides de beber? ¿No 
sabes-que no hay comunicación alguna entre las dos 
naciones? N o lo ignoro , replicó el Hijo de Dios;.pe
ro 'tú  ignoras quién es el que te habla Si supieras 
quien es el que te pide agu^ de este p ozo , quizá ya
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tií le hubieras rogado que te diera otra agua viva de 
la que él mismo es la fuente. Esta respuesta, la sor- 
prehendió. Señor, replicó e lla , ¿qué quieres decir cotí n ; 
'esto? ¿quál es esa agua viva que me prometes , y don- 
de está la fuente? Esta de aquí.es excelente , y  no la 
.hay tan buena en todo; el;contorno: ¿Por ventura eres 
tú mas poderoso que.nuestro Padre Jacob , de quien : 
nosotros somos herederos ? Êl. fue quien hizo cavar 
este pozo para sus hijos y para sus ganados 5 sabemos 
quanto estimaba esta agua , y que no bebia de otras. 
Los Samaritanos eran extrangeros á la raza de Israel, 
siendo un pueblo agregado á diversos países , que 
Salmanasar transplantó á la Samaría. Se lisonjeaba no 
obstante descender de Jacob , pero los Judíos los mira- ; 
ban como a Gentiles, que hablan juntado las supers
ticiones paganas con las ceremonias judías. Viendo 
Jesús que esta muger estaba ya dispuesta a escuchar- , 
le , empezó con su dulzura- ordinaria a instruirla. E l 
que bebiere de la agua de este pozo ^respondió, solo 
apagará su sed por algún tiempo $ pero los que bebie
ren del agua que yo les daré, no tendrán jamás sed, 
y  esta agua se hará en ellos una fuente de agua vivá, 
que saltará hasta la vida eterna. De este modo el Sal- i 
vador, siempre admirable en la conversión de los pe- 
cadores, se acomoda al espíritu y aun a las ideas 
groseras y  materiales de esta muger. La espera cerca 
del pozo, donde sabía muy bien que iría a sacar agua: 
no la pide de beber, sino para trabar conversación 
con ella , toma ocasión de lo que ella le dice , para 
desenvolverle poco á poco los mas grandes mysteriosj 
y  la obliga insensiblemente a que le pida se los expli
que  ̂ haciendo nacer en ella el deseo de aprenderlos- 

• Seño.; espondió la Samaritana, confieso que el 
agua de q : me hablas vale mas:sin comparación > que



todas las rtuèstrasq dame , pufes, de ella , pafa que no 
tenga necesidad de venir en adelante à sacar agua de 
este pozo con tanta incomodidad, y  para que no ten
ga sed en teda mi vida. E l Salvador quería que de- 
seára la gracia que le quería conceder , y  que se la 
pidiera. Dios nò nos convierte jamás no queriendo no-
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sotros. La verdadera voluntad^ de convertirse eŝ  siem
pre una disposición necesaria para una conversion efi
caz. Deseaba Jesus dar a la Samaritana la fuente de 
gracia viva que le ofrecía \ pe.ro quería disponerla a 
hacerse digna de ella por la confesión, y  el dolor de 
sus pecados , 'y por el conocimiento del Mesías. Estoy- 
pronto a darte lo que me pides, la dixo el Salvador: 
pero v é , llama á tu marido , para que participe de 
la gracia que te quiero hacer. No tengo marido, res
pondió la muger: has dicho bien , replicó el Salvador; 
porque el hombre con quien anualmente vives , no es 
mas tu marido , que los otros cinco con quienes has 
vivido , como si hubieran sido tus maridos legítimos. 
Asi explica este pasage San Chrisóstomo.

A  estas palabras quedó absorta la Samaritana, y 
no tuvo que responder j pero la vergüenza dé vér des
cubiertos sus desordenes , y  el vér que la reconvenían 
con ellos , la hizo desviar con habilidad la conversa
ción. Señor, dixo, conozco que eres Profeta ; y nadie 
es mas capaz que tú de resolverme una question, que 
ha infinito tiempo divide a los Judíos y  Satnaritanos en 
punto de creencia. Es cierto que nuestros padres siem
pre han adorado a Dios-en el templo que está edifica
do aquí sobre el Monte G aricin, sobre el qual se dice 
que Abrahan quiso sacrificar á su hijo , y  que Jacob 
erigió un altar a la vuelta de su viaje de Mesopota
mia : y  vosotros los Judíos decís que no se le debe 
adorar sino en el Templo de Jerusalem ¿Por parte de
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quiénes está el engaño? E l Salvador, que conocía 
muy bien qué esta muger por sus qüesiiones fuera de 
proposito solo buscaba cómo entretenerlo , y no dar 
lugar a la qüestion.principal (pintura fiel de una alma 
pecadora, a quien la gracia persigue;, y  que pretende 
evadirse d é la  gracia) no la abandona, ni se enfada 
con e lla , antes bien con. una dulzura y. una amable 
condescendencia responde ä sus preguntas artificiosas^ 
pero responde instruyéndola sin perder de vista su fin, 
que es la conversión y  la salvación de esta pecadora. 
Creedme, la d ice , ha llegado el tiempo en que las 
práéticas. supersticiosas de vuestra falsa religión, y  las 
ceremonias judaicas, aunque santas, deben cesar, pa
ra dar lugar al solo verdadero culto. La verdad vá a 
substituirse al error , y  la luz a las sombras. Las ob
servancias exteriores del Judaismo ván a convertirse : 
en un culto interior y espiritual, que no estará ligado 
ni al lugar, ni. a los templos : se podrá adorar a Dios 
en todas partes, con tal que se le adore en espíritu 
y  en verdad: quiere decir , con tal de que no se haga 
consistir todo el culto que se dé ä Dios, y todo el es
píritu de la religión en puras ceremonias exteriores} 
pues aunque soq santas y aun necesarias, pero el mé
rito fiel culto se toma del espíritu y  del corazón con 
que se tributa, y este culto no está ni ligado a un 
lu gar, ni envuelto en figuras ; debe ser puro, afectuo
so , desinteresadoreligioso, sincero, y  como Dios es 
espíritu, pide un culto verdadero y espiritual.
• Mientras que. el Salvador revelaba tan grandes 
mysteriös a la Samaritana, su gracia adelantaba mu
cho en su corazón el milagro de su conversión; esta
ba embelesada y  también movida, fiel razonamiento 

; del ■ Salvador, pero todavía Rehusaba rendirse a los 
convites y ’ solicitaciones de la gracias y  no sabiendo;
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que responder ,;apela al Mesías-, quien enseñará pop 
quál de las dos naciones está la verdad, y dirá Jo 
que se debe hacer. Entonces el Salvador viéndola en 
una tan santa. disposición , la dixo : He aquí al Mesías 
qué esperáis, Yo soy el que habla contigo.

Apenas hubo dicho esto , quando llegaron sus 
Discípulos, los que se sorprehendieron de verlo con
versar con una muger, pero no se atrevieron a pre
guntarle el asunto de la conversación. N o bien hubo 
el Hijo de Dios declarado formalmente a la Samari- 
tana quien eraq u an d o  infundiendo la fe de su. luz en 
su espíritu y  triunfando la gracia de su.corazón, de
xa allí su cántaro , corre a la Ciudad , y  se pone á 
gritar en todas las ca lles: Yenid a vér á un hombre 
que me ha dicho quánto he hecho : no puede menos 
de ser. Chrísto, no hay duda que es el Mesías que es
peramos , él es el mismo ; lo que me ha dicho me hace 
conocer lo que es: dixo de él tantas cosas, que dio ga
nas a muchos dé ir a vér a este hombre extraordinario. 
Entre tanto los Discípulos que sabían que su Maestro 
estaba fatigado y  desfallecido, le rogaron que comie
ra , pero, les respondió , que tenia una comida harto 
mas de su gusto que la que ellos le presentaban, y que 
le daba mas vigor 5 lo que hizo decir a los Discípulos: 
¿Por ventura le ha traído alguno de comer ? ¿Queréis 
saber, les añadió entonces, quál es esta comida de 
que yo me alimento ? es hacer la  voluntad del que me 
ha enviado , y  perfeccionar su grande obra, que es 
ía salvación de los hombresq quiero que vosotros tra
bajéis en ella conmigo, es muy abundante la mies en 
que he resuelto ocuparos, y  hay mucho que trabajar. 
Quizá me diréis que .todavía faltan quatro meses has
ta ía siega; y  yo os digo que la siega está ya muy 
cerca. Tended la vista , por todos los ■ pueblos de la



tierra, este es el campo que’ os está destinado $ lo ve
réis tan pronto y  tan en sazón para la siega espiritual 
deque os hablo, corno lo están los campos para la
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siega ordinaria, quando los panes amarillean y  están l 
dorados. Todos los; que trabajan en esta especie de 
siega son recompensados: asi el que siembra, como 
el que siega $ cada uno tiene por qué alegrarse. Yo os 
envío á segar , y  a hacer la cosecha en las tierras que 
no habéis labrado ni tampoco sembrado. Los que os 
precedieron, quiero decir los Patriarcas, los Profetas, 
los Dodores que Dios dio a su pueblo para instruir
lo , lo cultivaron , y  lo dispusieron para que recibiera 
bien vuestras instrucciones, y  sé aprovechara de vues
tros cuidados.

Mientras que el Salvador instruía de este modo á 
sus Discípulos , los habitantes de Sicar , a quienes la ; 
Samaritana lo había anunciado^ contándoles de él tan
tas maravillas, corrieron en tropas ácía é l : su ayre, su 
modestia  ̂ su afabilidad, sus palabras , todo les con
firmó lo que la Samaritana les había dicho. Habién
dole suplicado , y  obtenido de él que se detuviese dos 
dias en su Ciudad, no bien lo hubieron oído, quando 
casi toda la Ciudad creyó en él. Y a no por lo que nos 
ha dicho creemos que este hombre es el Mesías, de
cían á la Samaritana 5 lo que hemos oído nosotros mis
mos de su propria boca, no nos permite dudar ya que 
sea el Salvador del mundo, que asi los Judíos, como 
nosotros estamos esperando.

No debe admirarnos, dice San Agustín, el que la  
Samaritana no hubiese comprehendido quál era el 
agua de que Jesu-Christo le hablaba, pués los mismos 
Discípulos tampoco compréhendieron quál era la eo- 

; mída que les decía: ¿pero no es todavía mas de ad- 
: mirar , que el Salvador mire el cuidado de trabajar en

núes-:



nuestra salvación como la mas estrecha y  apretada 
necesidad de su v id a , y que nosotros miremos el cui
dado de nuestra salvación como una cosa que nada 
importa ? Si la Samarítana; no hubiese creído, no hu
biese anunciado a sus conciudadanos las maravillas 
que Jesu-Christo había obrado en ella , y  estos no hu
bieran hecho que el Salvador entrara en su Ciudad: 
asi por un secreto impenetrable de los juicios de Dios, 
la salvación de una Ciudad, de un Reyno entero , está 
algunas veces aligada á la salvación de una sola per
sona.. Si esa muger profana, si ese libertino se con
virtieran á D io s , tal vez oon su exemplo movieran a
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hacer lo mismo á una infinídad de otros, que perece
rán con ellos. ¡Pero qué docilidad en un pueblo medio 
infielm ientras que el Verdadero pueblo de Dios tie
ne tan poca! E l Samaritano cree en Jesu-Christo, sin 
mas que oír sus razones, y  el Judío no cree en él, aun 
quando le vé obrar los mas estupendos milagros. Solo 
predica dos días en S icar, y  dos Samaritanos se con
vierten. Predica y  hace las mas ruidosas maravillas 
en la Judéa por espacio de tres años, y  los Judíos le 
quitan la vida. Asi se vén algunas veces muchos Chris- 
tianos vacilar en la fé , perder la fé en medio de los 
mas poderosos socorros espirituales y  de las mas vi
vas luces, mientras,que el Bárbaro , dócil á la voz de 
xin varón Apostólico, cree, y  vive conforme á su fé.

La Oración de la Misa es la siguiente.

fEjúnia nostra, cpucesu- 
inus Dómine, benig

no favore proséquere ut 
• sicut ab alméntis,.absti-

némus in córpore; ita a 
•vítiis jejunémus in mente. 
Per Dóminum, S e . \



DE
„  S pedimos, Señor, 
„  \  3  que os sean acep- 
«tós nuestros ayunos $ pa- 
»ra que asi como nuestros 
:n cuerpos observan la abs-
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»tineneia de los manjares, 
«asi también nuestras al
emas se abstengan de los 
«vicios. Por nuestro Señor 
« Jesu-Christo.

La Epístola es del capitulo 2 0 del Libro -de los
Números.

/N  diébus illis : Convene- ‘ 
runt filii Israel advér- 

stm Móysen, fi? Aaron: E t 
•versi in seditiónem, dìxé- 
Yunt : Late nobis aquam, 
ut bibdmus. Ingréssusque 
Móyses , fi? Aaron, dimis- 
sa multitùdine, tabernàcu- 
Iwn foederis , corruerunt 
proni in terram , clama- 
véruntque ad Lóminum, 
atque dixérunt : Làmine 
Leus ; audì ctamàrem hu- 
jus pópull, fi? dperz ez\y the- 
sàurim tuus fontem aqua- 
Vivce, ut satidti,cesset mur- 
biuràtio eòrìim. E t appà- 
ruìt glòria Lómini super 
eos. Locutùsque est Lómi- 
m s ad Móysen $ dicens: 
Tolte virgam, fi? congrega 
pópulum, fa Aaron f r  ater 
tuus, 6? loquimìni ad pe~ 
tram cor am ets, fi? z7/a da- 
bit aquas. Cumque eduxe- 
ris aquam de petra , bìbet

omnis multitude, &  jutnén- 
ta ejus. Tulit igìtur Móy
ses virgam , qtus erat ' in 
conspéStu Lómini , sic ut 
prcecéperat e i, congregata 
multitùdine ante petram, 
dìxitque eis : Audite rebel
les , (S’ incrédule: Num de 
petra bac vobis aquam po- 
térimus ejicere ? Cumque 
elevàsset Móyses manum, 
percutiens virga bis sili- 
cem , egréssee sunt aquee 
largissimo, ita ut pópulus 
biberet, fi? juménta. L i-  
xitque Lótnìnus ad Móy
sen , fi? Aaron : jQala non 
credidistis nubi, ut santi
ficar étis me cor am filiìs  Is
ra el, non introducétis bos 
pópulos in terroni, quant 
dabo eis. Hæc est aqua 
contradictiónis, ubijurgâ- 
ti sunt f i lli  Israel contra 
Lóminum , &  sanSHficatus 
est in eis.

NO-
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N O T A .
v~Eí Libro de donde se ha tomado esta Epístola 

«es el quarto del Pentateuco. Los Griegos y  los Lati
dnos lo han intitulado los Numeras, porque los tres 
n primeros capítulos contienen la numeración del pue- 
r> blo y  de los Levitas.

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

' 'jyOrque no me, habéis creído, y porque no me habéis 
J T  santificado delante de los hijos de Israel, no in
troduciréis este pueblo en el país que yo les daré. ¿Qué 
delito han cometido Moysés. y  Aaron para ser casti
gados tan severamente ? Dios había, dicho á Moysés: 
habla a la  piedra y  te dará agua. Moysés creyó que 
bastaba, herirla con la vara que había .obrado tantos 
prodigios en su mano , y  que esta manera de sacar 
agua de una piedra , era mas conveniente que hablar*, 
la ; pero Dios no necesita de nuestros raciocinios; 
quiere una obediencia sencilla y  c ieg a : no consulta 
quando quiere hacer un milagro, ni la proporción ni 
conveniencia: su voluntad omnipotente no tiene nece
sidad de ayuda. Dixo , hagase la luz , y  fue hecha la 
luz , la pura nada ha sido el solo fondo de donde ha 
sacado todas las cosas; y  tan poco le cuesta sacar agua 
de una roca diciendo una palabra, como hiriéndole
.con un cayado. ¡Pero qué caro Ié costó á Moysés es- 
¡sta ligera desobediencia! Un confidente de D ios, tan 
distinguido, tan estimado, á quien Dios habla datado 
del don de milagros, y  de milagros tan estupendos, 
con quien Dios hablaba tan familiarmente , á quien 

’Dios habla escogido para legislador de su pueblo, de 
quien Dios se había servido para sacar á este pueblo

1 de
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de la servidumbre de Egipto, y  para conducirlo a 
aquella tierra deliciosa que le había prometido $ este 
hombre extraordinario,  este gran siervo de D ios, este 
hacedor de milagros, no introducirá este pueblo err 
la tierra de promisión, ni entrará él mismo, en cas
tigo de su ligera desobediencia. [Buen Dios, y  quán- 
tas faltas ligeras son seguidas de grandes desgracias! 
Saúl contra el orden de Dios reserva algunas ovejas 
para ofrecerlas ,en sacrificio 5 y  es desechado de el 
Señor; y pierde el Cetro y  la Corona. Una ligera; com
placencia del Rey Ezequías en hacer vér sus tesoros 
a unos extrangeros, se los hace perder. Si en lugar de 
las tres veces que hirió la tierra con su flecha el Rey 
Joás , la hubiera herido cinco ó seis, hubiera extermi
nado enteramente la Syria ¡De qué castigo son segui
das estas omisiones y  estas faltas, al parecer, tan li
geras ! Siervos de D io s , Ministros del Señor , almas 
prevenidas con sus bendiciones, personas religiosas, 
ahora no hacéis caso de ciertas pequeñas observancias, 
de ciertas reglas ligeras: miráis coma menudencias 
ciertos puntos de la ley ; cuya omisión no puede ser 
pecado grave; tratáis de escrúpulo la puntualidad 
en obedecer á Dios en las menores cosas: un día sa
bréis de quán funesta coaseqüencia habrá sido vuestra 
poca fidelidad. Y  quiera Dios que la exclusión de la 
tierra de promisión , respeéto del Legislador y  del 
Conductor del pueblo de Israel, no sea una figura de 
la reprobación de tantas almas, prevenidas de tantas 
gracias casi desde la cuna, colmadas en adelante de 
tantos dones, privilegiadas por los empleos, y  escogi
das para convertir á otros. Moysés hiere la piedra, y  
sale de ella una fuente. Por imperfectos que seamos, 
no dexa de servirse Dios de nuestro ministerio para
hacer maravillas. Un DireCtor laxó , poco regular, y  

Tom, II. Q  que
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que no practícalo que ordena a los que d irige , no de
xa de conducir a la perfección a aquellos que Dios ha 
encomendado a sus cuidados :■ un Predicador poco de
voto puede ablandar los corazones, hasta hacerles 
derramar lágrimas; hiere y  saca agua de una piedra, 
aunque él mismo esté quizá poco penetrado de las 
grandes verdades que predica. Un padre de familias, 
un maestro , puede corregir el vicio en aquellos que le 
están sujetos, aunque él sea un modelo muy perverso. 
Asi saca Dios su gloria de la misma nadai> ¿pero aca
so no se encuentran ya muchos de estos hombres pues
tos para convertir a los otros, a quienes diga Dios: 
JPorque no me habéis santificado delante de ellos, no in
troduciréis este pueblo en la tierra que yo les darél ¡Oja
lá no se encontráran tantos!

E l Evangelio es del capítulo 4 de S.Juan.

/N  ilio tèmpore : Venìt Jesus in Civitatem Samar ice,
quce dicitur Sicbar : juxta  prcedium, quod dedit 

Jacob Joseph filio  suo. Erat autem ibi fions Jacob. 
Jesus ergo fiatigàtus est itinere, sedébat sic supra fan
tera. Hora erat quasi sexta. Venìt mùlier de Samaria 
haurire aquam. D icit eì Jesus : Da mibi bibere. ( D is
colpali enim ejus abiérant in Civitatem ut cibos émerent.) 
D icit ergo ei mulier illa Samaritana : jQuómodo tu Ju- 
dceus cùm sis , bibere a me poscis, quce sum mùlier Sa
maritana^ Non enim coutuntur Judceì Samaritànis: 
Respóndìt Jesus, &  dixit ei : S i scires donum D ei, &  
qui e s t , qui dkìtur Ubi : Da mibi bibere : tu fiórsitan 
petisses ab eo\ &  dedisset tibi aquam vivam. D icit ei
múlier '.Dómine, ñeque in quo .báurias babes, &  púteus 
altus est '.unde ergo babes aquam vivam? Nunquid tu 
major es pâtre nostro Jacob , qui dedit nobis púteum,

. &
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<S? ipse ex eo bihit, &  f/iii ejus, ■ & pécora ejus ? R es- 
póniti Jesus^ S  díxit ei : Omnis , qui bibit ex aqua bac, 
sitisi iterum : qui autem biberst ex aqua, quam ego dabo '1 
ei, fiet in eo fons aquce saliéntis in vitam set ¿maní, D icti ¡ 
ad eum málier. Dómine, da mihi bañe a quam, ut non 
sitiam , ñeque viniam bue haar ire. D lcit ei Jesus: Va
de , vaca virimi tuum , &  veni hàe. Respóndit málier, 
&  dìxit : Non hàbeo vlrum. D lcit ei Jesus : Bene dixis
ti , quia non hàbeo vìrum : quinqué enim viros habuisti, 
&  nunc, quem bibes, non est tuus vir : hoc verè dixis-  
ti. D icit ei málier : Dómine , vìdeo quia Propbéta es tu. 
Patres nostri in monte hoc adoravérunt, &  vos dici- 
t i s , quia Jerosólymls est locus, ubi adorare opórtet. 
D lcit ei Jesus : M álier, crede mlbi, quia venti bora, 
quando ñeque in monte hoc , ñeque in Jerosólymls ado- 
raoitis' patrem. Vos adorótìs quòd nsscitis : nos adora- 
mus quo i  semas , quìa salus ex Judiéis est. Sed venti 
bora, &  nunc e s t , quando veri ador atores adorábunt 
Patrem in spirita, i? vertióte. Nant &  Pater tales 
queerit,qui aiórent eum. Spiritus est Deus : &  eos, 
qui adórant eum , in spirita, £? vertióte opórtet adora
re. D icit ei málier : Sciò quia Mesías venti {qui di ci
tar Christus ) : cùm ergo vénerit ille , nobis annuntiàbit 
omnia. D icit ei Jesus : Ego sum : qui lóquor tecum. E t  
continuò venérunt Discipuli ejus : &  mìrabóntur quia 
eum muliére loquebótur. Nemo tarnen dixìt : Quid qu<z- 
r i s , aut quid lóquerìs cum ea ? Reliquit ergo bydrìam 
suam málier , &  abiti in civìtatem, &  dicit illis bomi- 
nibus : Venite, S v id éte bóminem , qui dixit mìhi omnia 
qurecómque feci : num quid ipse est Christus % E xìé-  
runt ergo de cìvitate, &  veniébant ad eum. Intéreà 
rogóbant eum discipuli, dicéntes : Rabbi, mandàca. Ille 
autem dicit eis : Ego cibum hàbeo manducare, quem vos 
nescitis. Dicébant ergo discipuli ad invicem: Nunquid
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.áliqtíis attulit ei manducâre%\ÎDicit eì Jesus : Meus;' ' 
Tçibus est ut fáciarh voluntâtèm eju s , qm .m isitm e, ut 
perfidimi opem ejus. Nonne vos didtìs : quòd adhùc qua-; 
tuor menses sun t, &  mensìs venit ? Ecce dico vobis: 
Levate óculos vestros , &  vidéte regionesquia albce 
sunt jam ad mes seni. E t qui m etit, mercédem àccipit, 
&  congregai fruCtum in vit am ætérnam : u t , &  qui se
minai , sìmul gàudeat, &  qui metit. In hoc enim est 
•verbum verum , quìa alias est qui séminat, &  àlias est 
qui metit. Ego misi vos métere quod vos non laborás- 
tis : dlii laboravérunt, &  vos in labores eôrum introís- 
ìis. E x  civitâte autem illa multi credidérunt in eum 
Samarliawrum , propter verbum mulieris testimónium 
perbibéntis: Quia dixit mibi ómnia qucecùmque feci. Cùln 
venís sent ergo ad illum Samaritdni, rogavérunt' eum 
ut ibi manéret. E t mansit ibi duos dies. E t multò piu-, 
res credidérunt iti eum pr opter sermonem ejus. E t mu- 
liéri dicébant : Quia jam non propter tuam loquélam 
crédimus : ipsi enim audivimus, &  scimus, quia pie est 
xerè Salvator mundi.

M E D I T A C I O N
1 • f

S O B R E  L A  G B .  A  C I A .

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

C onsidera que la gracia es esta agua viva que sal
ta hasta la vida eterna , y  la qual sola puede 

apagar nuestra sed en esta vida. ¡Dichoso el que co
noce el valor y  el precio de esta agua! ¡dichoso el que 
sabe hacer buen uso dé ella ! la gracia es el don de 
Dios por excelencia yes un don que sobrepuja infini
tamente à tocios los dones de la naturaleza ; sin ella

T ergerò V̂íeriíes: ■ ;ì-
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nadá podemos, y  con ella lo podemos todo. Ésta 
gracia es quien nos ilustra , quien nos atrae, quien noá 
persuade, quien nos convierte. Es aquel dóii;perfeélo 
que nos viene de lo alto , y que desciende del Padre 
de las luces ; don sobre todos los dones $ dórt de dó~ 
nes , que solo Jesu-Christo nos pudo merecer , y  que 
nosotros recibimos de la infinita misericordia de Dios; 
don de D ios, que tan pocas gentes conocen; es aquel 
don por el qual somos todo lo que somos , como dice 
el Apóstol, si por dicha somos algo delante de Dios: 
Gratia Dei sum id quod sum. Esta gracia es el precio 
de la sangre de un hombre Dios. Comprehende, si 
puedes , lo que vale esta gracia; y  sin embargo, ¡cosa 
extraña ! no hay don que menos conozcamos , y  que 
menos nos cuidemos de conocer: tan grosera es nues
tra ignorancia , y  tan criminal nuestra ingratitud. De 
aquí nace qué tantas veces lo recibimos en vano, y  
que bien lejos de servirnos de él para glorificar á Dios 
y  santificarnos á nosotros mismos, abusamos de él has
ta pervertirnos a nosotros mismos , y  menospreciamos 
á Dios. Este es el motivo por qué Jesu-Christo nos 
dice como a la Samaritana: Si scires donam D e i , si 
conocieras el don de Dios. O ! sí nosotros conociéra
mos este don tan excelente, tan precioso, tan saluda
b le , ¿cómo era posible que lo menospreciáramos has. 
ta el grado que lo hacemos ? por precioso é inesti
mable que sea este don, Dios lo d á , Dios lo derrama 
con una pasmosa liberalidad. N i es solo a los pies 
de los altares, ó en los dias de fiesta , ó en el exercl- 
cio de las buenas obras, donde y  quando Dios nos 
dá parte de este tesoro ; es en medio del mismo mun
d o , es en medio de nuestros desbarros; y  hasta aquel 
país tan apartado vá la gracia a buscar al hijo Pró
digo para volverlo á su padre. Aunque la gracia sea

Tm . II. Q 3 de
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' de un precio tari- grande , Dios la derrama abundan
temente , y a nadie la niega. La cosa parece-increíble: 
no obstante es una verdad innegable, que no solo nos 
hacemos indignos de este precioso don por nuestras 
infidelidades , sino que la rehusámos obstinadamente 
quando Dios nos la dá. Nos endurecemos contra sus 
mas fuertes voces, ahogamos sus piadosos movimien
to s,y  cerramos voluntariamente los ojos a su luz. Trae 
a la  memoria ese prodigioso número de gracias que 
has recibido, y  a las que has embarazado el efefto. 
¿Quántas santas inspiraciones has tenido ? ¿Quántos 
buenos deseos y  quántos pensamientos saludables, a 
vista de aquella muerte improvista, a la nueva de 
aquel accidente adverso, al leer aquel libro devoto, 
en aquel sermón , en aquella enfermedad ? Todas es
tas santas inspiraciones, todos estos piadosos movi
mientos interiores que has tenido, pero a que no has 
atendido , ni has seguido , son otras tantas gracias que 
has despreciado. ¡Qué pérdida, buen D ios! ¿pero 
quién la siente? ¿quién se duele de ella?

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

COnsidera qué desgracia hubiera sido la de la Sa- 
maritana , y  la de todos aquellos que creyeron 

en Jesu-Christo por su medio, si ella no hubiera ido 
a buscar el agua a la hora que el Salvador había de
terminado ilustrarla, convertirla, é instruirla,6 si ha
biendo ido, no hubiera querido!oír al que no la ha
blaba sino para convertirla; ó si habiéndolo oído , lo 
hubiera dexado descor tésmente, sin querer rendirse a 
las solicitaciones interiores de la gracia. ¡Qué desgra- 

'cia la de muchos grandes Santos, si no se hubieran 
mostrado dóciles, a la voz interior . que los llamabaj
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unos a íá soledad; á otros al claustro ; a éstas a rom
per aquel comercio ; a aquellos a vencer tal pasión; 
y  a todos a trabajar sin dilación en el negocio de su 
salvación! ¿Qué hubiera sido de estos Héroes christia- 
nos, de estos grandes modelos? Repasemos otra vez 
los singulares favores de que Dios nos ha llenado, y  
en los que pensamos tan raras veces. ¡ Quántas santas 
lecciones tenidas al parecer por acaso, y  no obstante, 
tan a proposito! ¡ Quántos dichosos encuentros , im
provisos á la verdad; pero muy propios para el desig
nio que tenia Dios de convertirnos! ¡quántos peque
ños milagros, por decirlo asi, hechos á favor nuestro! 
una inspiración que se ha tenido, una reflexión que 
se h izo, una palabra, que se oyó , han sido muchas 
veces la causa de una conversión perfeéta. Y  si tene
mos la dicha de habernos consagrado al servicio de 
Dios , exáminemos lo que pasó en nuestra vocación, 
consideremos todas las circunstancias que la acompa
ñaron ; y  admirémos la bondad y  sabiduría con que 
Dios ordenó todas las cosas a nuestra santificación. 
¿Qué era del caso que nos hubiésemos encontrado en 
tal tiempo , en tal ocasión , con tales personas? ¿que 
los placeres del mundo no tuviesen para nosotros nin
gún atraétivo en un tiempo en que naturalmente de
bíamos experimentarlos mas dulces y  mas alhagüe- 
ños? ¿ que no nos hubiésemos deslumbrado con tantos 
falsos resplandores como dán golpes a los mas de los 
jovenes? ¿que el amor de los padres no haya sido 
un lazo bastante fuerte para detenernos, que el tor
rente del mal exempío no nos haya envuelto con otros 
muchos; que la austeridad de una vida,que nada te
nia .que no espantára, no haya sido capaz de desani
mamos ; que hayamos tenido sobrado ánimo para su
perar los mayores obstáculos? Todas estas , quepa-ir
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; r : ' ' . ' ' ' V - ■ ■ -"7 -4
l  EKCEKO VlÉUKRS

recen casualidades, son otros tantos efeftos milagro-, 
sos de la gracia. ¡Quánto importa, Dios m io, ser dó
ciles a la gracia , y prontos a seguir vuestras inspira
ciones ! ¡quántas gentes llamadas , no escuchan vues
tra voz ! ¡ quántas gentes son poco exáftas en obede
ceros y  seguiros! E l tumulto entorpece, el exemplo 
deslumbra, la vida acomodada y deliciosa afemina y  
ablanda. Los pretextos especiosos de los negocios, de 
las dificultades, de la edad, del estado, de la condì- 
cipn;, hacen diferir , y  esta dilación hace se desva
nezcan los mejores deseos. ¡O quánto importa estar 
atentos à la voz de Dios ! ¿ pero de qué sirve oirla si 
no se hace lo que nos dice?

Haced, Señor, que yo comprehenda tan bien el 
precio : y el mérito del don inestimable ; de la gracia, 
que nqnca.. desprecie ninguna por- mi indocilidad.

JA C U L A T O R IA S P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Dentine, da mihi hanc üquam, ut non sitiam. Joan. 4. 
Señor , dame esta agua Viva, que salta hasta la vida 

eterna. •

Gratia Dei sum id quod sum é? gratia ejus in me vácua 
non fu it. 1. Cor. 15.

Conozco , Dios mió , que por vuestra gracia soy lo 
que soy , y espero en vuestra misericordia, que po- 

. dré decir que no se me ha dado en vano. :

P R O P O S I T O S ¿

Oncibe el dia de hoy de qué precio es la gra- 
_ cia 5 se puede decir que la menor no tiene 

precio ; estímala como se debe , pídela todos los días
,v;- ■ d
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al Señor con fervor , recíbela con agradecimiento, i':i 
nada temas tanto como no ser fiel a las que recibes. 
Aunque las santas inspiraciones sean siempre saluda- 
bles, nunca hagas cosas extraordinarias aunque te pa
rezcan perfe&as , sin consejo de tu director: pídele a
Dios todos los dias esta sábia dependencia. Ninguna
cosa es mas opuesta a nuestra perfección y a la ver
dadera piedad , que el propio diétámen, el qual es 
tan susceptible de ilusión.

2 Aunque nuestras infidelidades nos priven de 
muchas gracias, y  por mas infieles que seamos a la 
gracia, siempre tenemos la de orar, y  pedir a Dios 
nuevas gracias , que nos indemnicen en parte de las 
que hemos despreciado por nuestra culpa. Haz todos 
los dias la deprecación siguiente : Ttta nos qutssumus  ̂
Dómine, grátia semper , &  pravéniat, &  sequánturi 
ac bonisopéribus júgiter prcestet esse intentos. Per 
Dóminúm nostrum, &c. Haz, Señor, que tu gracia nos 
prevenga siempre y  nos acompañe , y  que nos haga 
pasar nuestros dias en elexercicio continuo de las bue
nas obras. Por nuestro Señor, &c. Pocas gentes pien
san en pedir á Dios perdón de haber resistido tantas 
veces a la gracia , y de la pérdida irreparable que 
han tenido en esto. Duélete de ello , y  ten un vivo 
pesar y  una contrición perfeda, y  pide á Dios que 
te perdone tantas infidelidades y  tantas omisiones*

i :



SABADO
D e la tercera Semana de Quaresma.

ESte día se llama el Sabado de la muger adúlte
ra , porque el Evangelio contiene su historia, 

y  la Epístola cuenta la de la casta Susana acusada de 
adulterio por dos infames viejos, cuya calumnia fue 
descubierta por el joven Daniel.

E l Introito de la Misa tiene una perfecta seme
janza con estas dos historias $ es del Salmo quinto que 
compuso D avid , en tiempo que era perseguido tan vi
vamente por Saúl, y  por sus cortesanos ; en él pide 
el Profeta á Dios justicia contra sus enemigos que 
lo calumniaban.

Verba mea áuribus pércipe Dómine, intéllige cla
mor em meum: Señor; prestad vuestros oídos á mis 
palabras:, atended a los clamores que envió ácia Vos. 
Inclinaos a mi oración Vos que sois mi Rey y  mi 
Dios. A  V o s , Señor , recurriré siempre en mis nece
sidades , y también Vos estaréis siempre pronto á oír
me. Este Salmo tiene por título: Salmo de David pa
ra el fin , en favor de la que obtiene la herencia. Es a 
saber , dicen los Santos Padres, en favor de la here
dera de las promesas de Jesu-Christo, que es la Igle
sia , la qual debe suceder á la Sinagoga y  durar hasta 
el fin de los tiempos. Se puede también mirar este 
Salmo como una excelente oración de la mañana , y 
como un modelo de los sentimientos piadosos que de
be tener una alma en medio de un mundo corrompido 
contra los lazos y las calumnias, del qual se debe pe-



diry sin cesar , a Dios ayuda, particularmente al co
menzar el dia.

La Epístola , tomada del capitulo 13 del Profeta 
D aniél, contiene, la negra calumnia de dos infames 
viejos, que no habiendo podido pervertir a una mu- 
ger joven, de una rara belleza , y  de una virtud to
davía mas rara , se resolvieron a acusarla y perderla.

Susana (este era su nombre) era hija de Helcías, 
de una familia honrada y  distinguida en la Judéa. Fue 
criada en el santo temor de Dios por un padre y  una 
madre % cuya provídad era notoriamente reconocida. 
Instruida perfectamente en la Ley de M oysés, de la 
qual eran Religiosos observantes, cumplió con todas 
las obligaciones que la prescribía , y pasó por la don
cella mas perfecta de la Judéa, Casó todavía muy 
joven con un hombre muy rico llamado Joaquin. Ha
biéndose apoderado Nabucodonosór de Jerusalén, 
fueron llevados cautivos Joaquín y  Susana con el jo
ven Daniél, y  los demás Judíos de consideración. Na- 
bucodonosór no los despojó de sus bienes , antes bien 
les permitió hacer compras y  adquisiciones en Babi
lonia , dexandoles vivir según sus leyes y  costumbres. 
Joaquin, que era uno de los mas visibles entre los 
Judíos, se estableció desde luego en la Ciudad, com
prando una casa que tenía contiguo un jardín delicio
so. Los Judíos iban freqüentemente a su casa , don
de les había permitido tener su consejo público y  sus 
juntas.

No había mucho tiempo que los Judíos habían 
formado su comunidad y  su policía en el país de su 
cautividad , quando permitió Dios por la castidad de 
Susana, que pasaba por la mas hermosa de las muge- 
res , pero que todavía era mas virtuosa , que bella,
fuese puesta a la prueba mas terrible. Se habían pues

to
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ío aquel año por Jueces dos viejos , de quienes el Se- 
ñor quiso hablar quando dixó : que la iniquidad salió 
de Babilonia por unos viejos, que eran Jueces , y que 
parecía conducción y gobernaban el pueblo. Estos viejos 
iban de ordinario a la casa de Joaquín, adonde todos 
los que tenían negocios, o causas que juzgar iban á 
buscarlos. Después del medio dia, quando ya el pue
blo se había ido , Susana tenia la costumbre de irse á 
pasear al jardín de sü marido. Los dos viejos vién
dola entrar en él todos los dias, se prendaron de su 
extraordinaria belleza, y  concibieron una ardiente pa
sión por ella: esta pasión se hizo en poco‘tiempo tan 
violenta, que les perturbó la razón , desterró de ellos 
todo el temor de D io s, y  les entregó a los deseos mas 
criminales, y á los últimos excesos de que es capáz 
una infame pasión : entrambos estaban igualmente 
heridos del amor de Susana , sin atreverse a comuni
carse su pasión, y  entrambos también observaban y  
aguardaban el medio y  el tiempo de encontrarla sola. 
Un dia , habiéndose pasado algún tiempo, dixo uno 
a otro, con el fin de que se fuera : vámonos á casa, 
que ya es tiempo de comer $ pero no bien se habían 
separado para irse cada uno a su casa , quando retro
cedieron entrambos , y  quedaron muy sorprehendidos 
al verse uno á otro á la puerta. Entonces confesaron 
uno a otro su criminal pasión , y  tomaron entre sí las 
medidas que les parecieron mas convenientes para 
satisfacer sus brutales deseos , luego que pudiesen co
gerla a solas.

La ocasión se presentó bien pronto, tal como la 
deseaban. Susana no tardó en entrar en su jardín, se
gún tenia de costumbre,acompañada solamente de dos 
doncellas que la servían. Cómo hacia calor, creyendo
estar gola , quiso bañarse, y mandó a las criadas fue

sen
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sen a traerla aceyte y  perfumes, y  que cerraran la 
puerta. N o bien habian salido del jardin, quando los 
dos infames viejos, que estaban escondidos, corren a 
Susana, la que quedó extrañamente sorprehendida: 
la descubren su pasión, y  la solicitan fuertemente a 
que se rinda a sus infames deseos. No habiendo po
dido hacerla consentir, la amenazan que la perderán. 
Susana arroja un profundo suspiro, y entre sus que
jas y  sus gemidos les dice : Por todas partes no veo 
sino peligros y  precipicios; porque si hago lo que vo
sotros deseáis, doy muerte a mi alma por el pecado; 
y  si no lo hago , no puedo escapar de vuestras manos, 
y  estoy segura que he de ser apedreada como adúl
tera. Pero en fin, mas vale morir inocente , que vivir 
criminal ; mas quiero caer en vuestras manos sin ha
ber pecado, que pecar a vista de un Dios, a quien 
amo, y quiero servir. Habiendo dicho esto dá un gran 
grito, y  los viejos llenos de despecho gritaron mas 
fuertemente que ella. E l uno de ellos vá corriendo á 
la puerta del jardin; y  abriéndola, llama gente para 
que sirvan de testigos. Los criados de la casa , oyen
do voces en el jardin , acuden á vér lo que es ; pero 
quedan atónitos al oír decir descaradamente á los dos 
viejos, que acaban de sorprehender á su señora en 
adulterio con un joven, el que habiéndolos visto , ha
bía echado á correr. Esta aventura pasmó tanto mas 
á los domésticos, quanto miraban a su señora como un 
modelo de virtud, cuya conduéla había sido hasta en
tonces irreprehensible.

Toda la familia fue informada bien pronto de lo 
que acababa de suceder : el marido , el padre y la ma
dre , y  todos los parientes quedaron atónitos, y pare
cían unos mármoles ; y Susana no se justificaba sino 
con las lagrimas. Los acusadores eran dos Magistra-
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■ dos respetables por su edad , por su empleo . y  por 
su opinión de reélitud y entereza. El adulterio entre 
los Judíos era un delito capital, castigado siempre 
con pena de muerte, sin que fuese permitido inter
ceder por el culpado. Como los dos Jueces hacían de 
denunciadores' y  de testigos; el proceso se concluye* 
bien pronto, y  se pronunció sentencia de muerte con
tra Susana. La mañana siguiente, habiéndose juntado 
el pueblo en casa de Joaquín, compareciéronlos dos 
viejos, quienes declararon desde luego ante el congre
so , en la forma ordinaria de justicia , según las dis
posiciones de la le y , que tenían que hacer una dela
ción en justicia contra Susana : M íttite a i Susánnam. 
Hacedla venir. E l modo de proceder en justicia que 
se usaba entonces era éste: Se citaba al reo , se oía a 
los testigos, se daba la sentencia , la que se executa- 
ba sin dilación, y  todo esto en una mañana. La casta 
Susana venía acompañada de su padre , de su madre, 
de sus hijos y  de toda su parentela, excepto el mari
do , por ser esta una causa de adulterio. Tenia el ros
tro cubierto con un v e lo , como culpable , y  cubierta 
de confusión a causa del delito de que era acusada. 
Los dos malvados , que eran a un mismo tiempo sus 
acusadores y  Jueces, mandaron que se la quitase el 
velo , a fin de satisfacer asi su infame pasión , dice la 
Escritura , mirando despacio a una muger tan hermo
sa : Ut vel sic satiaréntur decore ejus. Como Susana 
tenia una muy grande delicadeza de te z , y  una be
lleza que daba golpe; no bien la hubo mirado todo 
el congreso, quando enternecidos todos de su modes
tia , no menos que de su belleza, echaron a llorar. A  
este tiempo los dos infames viejos d exando la calidad 
de Jueces, y  tomando la de acusadores y  de testigos, 
la ponen sus manos sobre la cabeza. Esta era una

for-
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formalidad usada entre los Judíos , quando se acusaba 
a alguno , especialmente en caso de muerte 5 los tes
tigos puestas sus manos sobre la cabeza del reo, de- \ 
cían : Tu malicia es quien ha traído sobre tí este cas
tigo, y  no nosotros; denotando con esto, que se descar
gaban sobre su cabeza de toda la pena de su muerte, 
del mismo modo que antes del sacrificio se ponía la 
mano sobre la cabeza de la víétima, trasportando en 
cierto modo sobre ella la iniquidad y  la pena , que se 
confesaba haber merecido por su pecado, en este mis
mo sentido, y con el mismo espíritu, en la ley nueva 
el Sacerdote extiende todavía sus manos sobre el pan 
y  el vino, baxo cuyas apariencias Jesu-Christo se 
ofrece por nosotros a su Padre en el Divino Sacrificio, 
como Víóüma cargada de nuestras iniquidades.

Teniendo, pues, los dos viejos las manos sobre la 
cabeza de Susana, y  poniendo á Dios por testigo de 
la verdad de loque declan, contaron públicamente 
lo que aseguraban haber pasado en el jardín ó huer
to a su presencia. Todo el congreso los creyó sobre 
palabra ; y  sobre esta deposición la casta Susana fue 
condenada a ser apedreada inmediatamente. Luego 
que oyó la sentencia, levantando los ojos al Cielo, ex
clamó : Dios Eterno , que penetras hasta lo mas ocul
to de los corazones, y  a quien nada se esconde, tú 
sabes que se ha dado un falso testimonio contra mí, y  
que muero, aunque soy inocente. No se la permitió 
hablar mas : fue preciso marchar ácia el lugar d éla  
execucion; pero el Señor oyó su oración : y  al tiempo 
que la conducían al suplicio, suscitó el Espíritu San
to un joven llamado D aniel, quien no tenía a la sazón 
sino doce años $ queriendo Dios confundir con la sen
tencia de un niño la malicia y la envejecida maldad 
de aquellos falsos Jueces. Este mancebo, que se ha-,
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liaba en medio del concurso, exclamó en ajta vóz: Por: ; í 
lo que a mí toca , soy inocente en la muerte de esta 1  
muger : todo el pueblo se volvió acia é l , en ademán 
de querer saber lo que queda decir hablando de aque
lla  suerte. E l se;adelantó 5 y  habiendo callado todos, 
íes dixo : Sois unos insensatos, hijos de Israélq ¿cómo 
habéis condenado tan precipitadamente, y  sin exámi- 
nar la verdad á esta muger inocente? Volved á juz
garla de nuevo, porque es falso el testimonio que se 
ha dado contra ella. E l pueblo atónito al ver una re
solución como esta en un niño, retrocede al punto , y  
vuelven á Susana á la Audiencia. Los ancianos , que 
eran siempre del consejo, y  que hacían la función de 
Jueces, admirados de oír al joven D aniel, cuya pru
dencia tenían ya conocida, y del que no ignoraban 
lo ilustre de su nacimiento, pues era de la sangre de 
sus Reyes 5 le mandaron ir con ellos, y  lo hicieron 
sentar en medio de los Jueces. Luego que se hubo 
juntado todo el pueblo, le dixeron: que pues el Espí
ritu de Dios le alumbraba , se sirviese hacerlos par
ticipantes de sus luces sobre la causa de Susana. En
tonces D aniel, sentado en medio de los dos Jueces, 
manda que separen uno de otro a los acusadores; lue
go habiendo hecho entrar al uno de ellos, le dice co- 

: rao hombre inspirado: Viejo malvado , acabas de po
ner el colmo á tus delitos: Juez iniquo , que hasta aquí 
has oprimido á tantos inocentes, y  que corrompido 
con el oro has declarado inocente al culpable $ si es 
verdad que habéis sorprehendido a esta muger en cul
pa, dime ¿baxo qué árbol la habéis encontrado con su 
galan? baxo un lentisco, respondió el viejo. Con gran 
desvergüenza has mentido , replicó Daniel \ pero tu 

; descaro vá á caer sobre, tu cabeza. Habiendo hecho 
retirar a éste, manda que le traigan el otro. Luego
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que éste se presentó, le dixo Daniel lleno de indig
nación : Raza de Canaán y  no de Judá ,1a hermosura 
de esta muger te ha deslumbrado, y  tu brutal pasión 
te ha pervertido el corazón , y te ha hecho olvidar 
que eras juez. No es este tu primer delito $ pero será 
el postrero. N i tú , ni tu compañero habéis hallado en 
esta verdadera hija de Judá la misma facilidad que 
encontrabais en las hijas de Israel, que de miedo se 
dexaban pervertir por vosotros 5 y pues aseguras tan 
confiadamente que la has encontrado con un joven , dí- 
nos: ¿Baxo qué árbol los has sorprehendido ? Baxo 
una coscoja, respondió éste. Mentiroso, replicó Daniél, 
embustero, ¿cómo tienes valor para calumniar así á 
una inocente ? pero no tardarás mucho en pagar la pe
na de tu mentira. Viendo todo el pueblo a ios dos vie
jos tan claramente confundidos, por su contradicion, 
levantó el grito bendiciendo mil veces al Señor , pocí 
haberse servido de un niño para confundir la iniquidad 
de los dos viejos , y  hacer triunfar la inocencia de Su
sana. No hubo necesidad de otras formalidades : los 
dos viejos malvados fueron llevados al mismo instan
te al suplicio, y  apedreados según la ley de Moysés, 
que mandaba que los calumniadores y testigos falsos 
fuesen condenados á la misma pena que merecía el 
delito de que acusaban falsamente a los otros. Helcías 

: y  su muger , padres de Susana , con Joaquín su ma
rido y sus parientes, fueron a dar gracias a Dios,por
que , en fin , habia hecho patente al mundo la inocen
cia de Susana.

Susana y ; el Patriarca Joseph son los dos mas in
signes exemplos de la castidad del uno y  el otro sexo, 
de que hace mención la Escritura del antiguo Testa
mento. Susana es además el modélo de la fé conyugal^ 
que las casadas deben a sus maridos. Esto es sin duda 

Tom.IL R
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lo que la Iglesia nos ha querido proponer en el culto 
que ha permitido se la dé. Su fiesta es á veinte y  seis 
de Enero : En Tolosa la celebran con mucha devo
ción y  solemnidad con el título de Santa Susana de 
Babilonia.

E l Evangelio de este dia nos pone delante en la 
conversión de la muger adúltera la infinita bondad con 
que el Salvador ha mirado siempre a los pecadores.

Habiendo ido el Salvador a Jerusalén , como unos 
seis meses antes de su muerte , para hallarse á la fiesta 
de los Tabernáculos, los milagros que obró , y  las 
instrucciones que daba hicieron gran ruido $ con cuyo 
motivo se suscitó entre los Judíos una gran división 
tocante á su persona: unos decían, que no solo era 

. Profeta , sino el mismo Christo y  el Mesías prometi
do : otros prevenidos por los Fariseos lo miraban co
mo á un seduébor , y  aun quisieron echarle la mano. 
Nicodemus, que se hallaba presente á todo esto, des
vió el golpe, y  el Salvador queriendo hacer cesar es
ta especie de motín popular excitado con ocasión de 
su venida , salió de Jerusalén , y  se retiró según te
nia de costumbre , al monte Olívete distante un quar- 
to de legua de la Ciudad. La mañana siguiente al ama
necer volvió al Templo , y  al punto concurrió á él to
do el pueblo. Los Escribas y  Fariséos , que no mira
ban sino como disminuir la veneración en que el pue
blo lo tenia , creyeron que no podía hallar mejor oca
sión para desacreditarlo, y  hacerlo aborrecible al 
pueblo, que la que se presen tab ale traxeron una 
muger, que había sido cogida en adulterio $ y  habién
dola puesto ante úl en medio del congreso dixeron es- 

; tos hipócritas; al Salvador: Maestro , está muger ha 
sido cogida ahora en adulterio: Moyses nos manda 

" ■ apedrear a todas las mugeres convencidas de este de-
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■ -ito : ttí que todo lo sabes, y  que además dé esto corriges 
y  explicas las leyes , dinos por tu vida gquál es so '̂ 
bre esto tu parecer, y  qué es la que debemos hacer? 
Ved aquí puntualmente una pintura la más propia de; 
la hipocresía : gritar contra los desórdenes de los 
otros , clamar porque se castiguen, querer reformar
lo todo , sin trabajar jamás en la reforma propia. Los 
Fariseos creyeron embarazaría al Señor con su pro
puesta ; porque si respondió que se débia perdonar á 
esta muger , tenían derecho de imputarle que destruía 
la ley : y si la condenaba, se conciliaria la indigna
ción del pueblo. ¡Pero qué puede toda la sabiduría hu
mana contra la sabiduría divina!. Se vé que la inten
ción de éstos périidos era armar un lazo al Salvador, 
no dudando que en su respuesta tendrían bastante ma
teria para calumniarlo5 pero los insensatos las habían 
con un hambre D ios, que penetrando el fondo de los 
corazones , sabia muy bien cómo había de confundir
los, Jesús se haxó , y  como quien no oía la acusación, 
se puso a escribir con el dedo en la tierra. San Am
brosio parece cree que escribía alguna sentencia de la 
Escritura , capaz de cubrir de confusión á sus acusa
dores, San Gerónimo, y otros muchos interpretes, creen 
que lo que el Salvador escribía, hacia patentes á los 
delatores los pecados de que eran culpables : pero en 
hn , como ellos persistiesen en pedirle respuesta, se le
vantó , se volvió ácia ellos, y  les tapó a todos la bo
ca con estas palabras * Aquel de vosotros que está sin 
pecado', tírélé el primero la piedra. No quiso decir 
Jesu-Christo que debe estar exento de pecado el que 
ha de castigar legítimamente el delito ageno: solo pre
tende con esta respuesta reducir a los Fariseos a la 
necesidad , u de declararse inocentes, y  fuera de toda 
reprehensión contra el testimonio de su codicia, u de
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usar con esta muger de la misma clemencia , de que 
solicitaban hacer un delito al Salvador. Quizá eran 
ellos reos del mismo delito, cuyo castigo solicitaban, 
y  que el Hijo de Dios , á quien era patente el fondo 
de su conciencia , les echaba en cara tácitamente con 
lo que escribia en la tierra. En efeéio , se baxó otra 
vez el Señor para continuar en escribir lo que habia 
comenzado $ pero aquellos capciosos acusadores no 
pudiendo sufrir mas tiempo su presencia, se fueron 
uno después de otro sin decir palabra , empezando por 
los mas ancianos} como que eran los mas culpables, y  
en un instante desaparecieron todos, temiendo sin du
da que Jesu-Christo revelaría sus torpezas, y  les ha
ría ver que eran mas culpables ellos que la muger á 
quien acusaban. Levantándose entonces el Salvador, 
dixo a la muger, con aquella mansedumbre que le era 
tan natural: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿nin
guno te ha condenado? Ninguno , Señor , respondió 
ella. Ni yo te condenaré , replicó el Salvador : vete y  
no vuelvas mas á pecar.

¡Quán admirable es esta conduéla del Salvador! 
¡■ Quán llena de consuelos y  de instrucciones! Habia 
dicho el Señor que no había venido a condenar , sino 
á convertir y salvar. Conociendo las disposiciones del 
corazón de esta pecadora , su arrepentimiento y  su 
contrición, se contenta con mandarla que no vuelva á 
pecar. Si esta muger no hubiera detestado su pecado, 
si no se hubiera convertido perfeélamente, es claro que 
viendo que sus acusadores se habían retirado , no se 
hubiera quedado ella delante de su Juez , pues nadie 
la detenia j y  la confusión en que se hallaba la hubie
ra obligado aechar á correr: pero el que se ha conver
tido verdaderamente, no tiene ganas de dexar á Jesu- 
Christo. ¡O Divino Salvador, y  cómo vuestra manse- ^

duqjr I;
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durribre para con una pecadora confunde el zelo duro 
y  amargo de los Fariseos respeto de los pecadores! 
Todos los Santos a exempla de Jesu-Christo , han te
nido un zelo ardiente de la salvación de las almas, pe
ro un zelo manso , apacible, compasivo. A l  mismo 
tiempo que perseguían el pecado, estaban llenos de 
compasión y de ternura parael pecador: de donde na
ce , que los que ciertamente no son Santos, tienen poc 
lo común una severidad siempre excesiva, Parece que 
se pretende calmar los remordimientos de la propia 
conciencia , imponiendo a los otros las penitencias que 
saben muy bien debían executar ellos mismos: es me
nester hacer la guerra al pecado y destruirlo 3 pero 
salvar al mismo tiempo al pecador,

La Oración de Ja Misa es la siguientes

iR&sta qufesumus otti- sedando justítiam , à cut- 
nípotens Deus : ut pa jejúnent. Per Dómi- 

qui se afftigéndo carnemy numt &c. 
ab alitnéntis àbstinent

„  T J T A c e d , Dios omni- »cuerpo , se abstenga« 
» 1 1 "  potente que los »también de las culpas 
»que se abstienen de las »haciendo buenas obras, 
»viandaspor mortificar su »Por nuestro Señor, &c. ,

La Epistola es del capitulo 13 del Profeta Danieli

/N  diébtis illis : Erat pulchram nimis, &  tìmén- 
<vlr bàbitans in Baby-  tem Deutn : paréntes enim 

lène3&  nomen ejus 'Jóakim: illius , cùm essent justi3 
E t  accépit uxòrem nòmine erudiérunt filìam suoni se- 
Siisànnam, filiam HelcÌ4S cùndum legem Móysì. E roi 
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autem Jòakim dives va i-" luitque lavdri\in •pomario: 
dè , &  erat ei pomdritm eestus quippe erat : &  non 
vicinum dómui suee : &  ad "¡erat ibi qidsquam $ pree-
ipsum confluébant Judeeiy 
eò quèd esset honorabilìor 
omnium. E t constitua sunt 
de pópulo dm senes jûdi-

ter duos senes abscónditos- 
¿s' cOntempldntes earn. D i
x it  ergo puéllis : A ffètte 
mihi oleum, , &  smigmata

ces in ilio anno', de quìbus &  òstia-pomdrii cldudìte, 
locütus est Dóminus: Quia "■ ut laver. Cùm autem egrés-
egréssa est iniquitas de 
Baby Ione a senióribus ju -  
dicibus, qui videbdntur ré- 
gere pópulum. Isti frequen- 
tdbant domum Jóakim , &  
venie bant ad eos omnesyqui 
habébant judicìa. Cum au
tem pópulus revertisset 
per meridiem , ingredìebd- 
tur Susdnna, &  deatnbu- 
idbat in pomario viri sui. 
E t vìdébant earn senes quo
tidien ingrediéntem, &  de- 
ambuldntem : &  exarsé- 
runt in concupiscéntiam 
ejus &  evertérunt sensum 
suum, &  declinavérmt ócu- 
ios suos ut non vidèrent ces
ium , neque recordaréntur 
yudicìòrum justòrum. Fac
tum est autem , cùm obser- 
vdrent diem aptumy ingrés-

see essent puélleey surrexé— 
runt duosenes r&accurré- 
runt ad earn, &  dixérunti 
Ecce òstia pomdrii clausa 
sunt, &  nemo nos videt, &  
nos in concupiscéntia tui 
sumus : quamóbrem assen
tire nobis, £? commiscére 
nobiscum. Quòd si holde-  
ris r die emus contra te tes
timonium y quod fu erit te
cum jüvenis , ¿s' ob banc 
causam emisseris puellas 
d te. Ingemuit Susdnnay&~ 
ait j Angustile sunt mihi 
uridique ; si enim hoc ége- 
roy mors mihi est', si au
tem non égero , non effu- 
giam mams vestras. Sed  
mélius est mihi absque òpe
re incidere in manus ves
tras yquam peccare in cons-

sa est aliqudndo Sicut he- péCtu Dòmini. E t excla
vi , ê? nudiustertius, cum mâvit voce magna Susdn- 
duâbus solis puéllis, vo- na ; exclamavérmt autem

&
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&  senes advérsum eam. xérunt seniores : Cumde-
E t cucurrit ums ad bos- ambnlarémus in pomàrio 
tía pomàrii, &  apéruit.jsoH  r ingrèssa est btec cum 
Càm ergo audíssent clamó- duábus púellis : &  clausit 
rem fàmuli domus in poma- òstia pomàrii, &  dìmissit 
rio , irruérunt per posti- a se puéllas. Cénit que ad 
cum ut vìdérent quidnam eam adolescens, qui erat 
esset. Postqaam autem se- abscónditus, &  concùbuit 
m s locati sunt, erubuérunt cum ea. Porrò nos , càm 
servi vebeménter : quia essémus in ángulo pemá- 
nunquqm didtus fúerat ser- ,rii , vidéntes iniquìtótem 
mo hujuscémodi de Susán- cucúrrimus ad eos, &  vi
na. E t f  àCta est dies eras- dimus eos páriter commìs-  
tina. Cùmque venhset pò- céri. E t ìllum quidem non 
pulus ad Jóakim virum quivimus comprebéndere% 
ejus , venéyunt &  duo se- , quia fórtior nnbis erat, &  
niòres pieni iniqua cogita-  apértis óstiis exilivit: hanc 

-Clóne advérsum Susànnam, : autem cum aprebendissé- 
Ut interficerent eam. E t mus, interrogávimus, quis- 
dixérunt cor am pópulo', nani esset adoléscens, &  
M ittite ad Susànnam f i-  nóluit indicare nobìs : hu- 
liam Helcise uxórem Jòa- jus rei testes sumus. Cré- 
kìm. E t statim misérunt. didit eis multitùdo , quasi 
E t  venit cum paréntibusì sénibus, 6? judlcibus pópu- 
&  filiis , &  univérsìs cog- l i , &  condemnavérunt eam 
fiàtis suis. Flebant igitur ad mortem. Exclamàvìt 
su i, &  omnes qui nóverant autem voce magna Susàn- 
eam. Consurgéntis autem na dixit : Deus cetér-  
duo seniores in mèdio po-  «e, qui absconditórum est
puliyposuéruntmanus suas cógnitor, qui nosti ómnia 
super caput ejus. Quae ántequam fia n t , tu scìe 
fiens suspéxìt ad coelum: quónìam falsum testimó-  
erat enim cor ejus fiducìam nìum tulérunt contra me: 
babens in Dòmino. E t dì- <S? ecce mòrior , càm mbil

R 4 ber



: R 264. T krcero S abado

borum fécèrim  , quse isti 
-imalitiosè composuérunt ad- v 

'■ '-'"Svérsum me. Exaudiknt ''àu- j 
tem Dómìnus vocern ejus.

; Cùmque ducerétur ad mor- 
! tem , suscitava Dómìnus 
Spiritimi S  anttum p u eri. 
junìóris, cujus nùmeri Da

nnici : JEi exclamàvit voce 
magna : mundus ego sum a 
•sànguine bujus. E t convér- 
• sus omnis pópulus ad eum\
, dixit : Quis est iste ser

eno , quem tu locutus es% 
Q ui cum starei in mèdio' 
■ eorum , alt : Sic fàtui fila  
Israel, non jùdicàntes, ne- 
que quodverum est cognos- 

\ céntes ̂ condemnàstis filiamo
Israel. Revertimini ad ju -  ì 
dicium , quiafaisum testi- 

■- mónium loculi sunt advér- 
sus e am. Revérsus est ergo 
pópulus cum festinatióne. 
E t dixit ad eos Daniel:. Se- ; 
parate illos ad invicem pro- 
cu l, &  dìjudicàbo eos. Ciitn 

i ergo divisi essent alter ab 
! Àttero , vocàvìt unum de 
i tìs  , &  dixit adeum: In- 

, veterdte diéruyn malorum, 
nane venérunt peccata tua, 
f[ua operabdris priùs : jù — 

yffddicans- judicia infesta 7 in-

j ;; v
■ ' . T r i- ' 1

inocéntes ópprimens, &  di- 
■ mittens nóxios , dicénte 
Dòmino : Innocéntem <5? 
■ justum non interficies. Nunc 
ergo si vidisti e am , die

■ sub qua àrbore videris eos
■ colloquéntes sibi. Qui ait: 
Sub se bino , D ixit autem 
Ddniel : Rei‘Uè mentitus es 
in caput tuum. Ecce enim

: Angelus D ei accépta sen- 
téntià ab eo , scindei te mè
dium. E t , amóto eo ,ju ssit 
venire àlium , &  dixit eh 
Semen Chànaam, &  non 
Judà , spécies decépit te, 
&  concupiscéntia subvér- 
tit cor tuum : sic facìebà- i 
tìs filiàbiis Israel, &  iH<e 

-.timéntes loquebàniur vobis9 
sed fitta Judà non susti- 

~nuit iniquitàtem vestram. 
Nunc ergo die miM , sub 
qua àrbore comprebénderis

■ eos loquéntes sibì: Qui aiti 
Sub prino. D ix it autem ei 
Daniel : Rette mentitus es

: &  tu in caput tuum ; manet 
enim Angelus Dòmini., già- 
dium habens,at secet te mè
dium v &  interficiat vos. 
Exclamàvit itaque omnis 
ccetus voce magna , &  be- 
nedìxérunt D erni, qui sal

vai
\ ;
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ï;vai speràntes in se. .Êt'ia.niam) fèçerfaüqM ■ /,&$.-.si-, 

eo nstirrexénmt advérsvs eut male égerant advérsus 
duos séniores {convie,erat próximum &  intèrfecérunt 
enim eos Daniel ex ore suo eos, &  salvatas est sân- 

falsum dixîsse testimé- guis innóxius in die ilia.

N  O T A .

»Daniel es el quarto de los Profetas mayores. Era 
»de la raza de David y dé los Reyes de Judá. Fue lie- 
»vado cautivo à Babilonia siendo todavia mui joven 
»el año quarto de Joaquín, Rey de Judá seiscientos y  
» s 3¡s antes de Jesu-Christo : se crió en la Corte de Na- 
.»bucodonosor sin perder nada de la santidad de su 
»Religion ; murió de edad de 88 años.

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

‘W’JO R  lo que se acaba de leer en esta Epístola, se 
E ve claramente, que la vejez debilita las fuerzas 

del espíritu y  del cuerpo , pero no la de las pasiones. 
Se engaña el que cree que el tiempo las consume y  
aniquila : al contrario , las hace mas imperiosas y mas 
absolutas 5 y  la edad que hace mas maduro y sociable 
el espíritu, hace mas ásperas , mas agrias las pasiones. 
L a  larga posesión las sirve de nuevo título , un hábito 
envejecido es para ellas una prescripción : Qui exul
tant in malis, consenéscant in mulo. Una persona que 
se ha familiarizado en el pecado , envejece en el de
lito $ y  como esta postrera edad apaga de ordinario la 
vivacidad del espíritu , y  hace a la razón mas pesada, 
de ahí viene, que las pasiones son siempre mas descon
tentadizas ̂  pierden en aquella edad todo lo que tenían 
de vivo v  de brillante, y  solo retienen la que hay en 

* ellas



ellas de mas seco y  mas adusto. ¡Quántas molestias se 
ahorrarían, quántos malos pasos se evitarían , si nos 
‘aplicáramos con tiempo á adornar estos enemigos irre
conciliables de nuestro reposo y  de nuestra salvación! 
Las pasiones en los viejos son como el fuego en la leña 
seca, que prende fácilmente y  desde luego se enciende 
toda ; al paso que en un leño verde el fuego chispea 
mas ; pero también se apaga mas pronto. Todo des
contenta con la edad : solo las pasiones están siempre 
mas sedientas : la decrepitez embota al espíritu y  los 
sentidos , sin amortiguar el fuego de las pasiones. L a : 
avaricia nunca es tan codiciosa, ni tan solícita como en 
un viejo : por mas rico que sea , siempre teme morir 
de hambre aunque no le queden sino dos dias de vida. 
Un espíritu rezeloso nunca es mas desconfiado que 
quando es viejo. E l deleyte no domina jamás en un vie
jo  , que no sea con imperio. L a  fuerza del espíritu y  de 
la  razón puede servirles de freno en qualquíera otra 
edad ; pero la vejez afloxa y  arruina estos diques , y  
asi dexa á esta pasión todo el ímpetu y  rapidez ¿el 
torrente. Quanto mas vieja es esta infame pasión, tan
to mas domina : de suerte , que la edad que sirve de 
escusa, ú de pretexto para no echar mano de las mor
tificaciones del cuerpo y  de la penitencia , fomenta y  
dá fuerzas a un enemigo que se yé poco sujeto. La ira 
se inflama siempre mas fácilmente en los viejos, y  
siempre es agria , molesta, voceadora. Se atribuyen 
los efeétos de las pasiones a la flaqueza de la edad; 
¿por qué no se atribuirán a la mala voluntad, a la in
devoción , h la corrupción de las costumbres, al des-' 
arreglo de una vida pasada en la irreligión? Porque 
esto , y  no otra cosa hace insolentes la pasiones en es
ta postrera edad; esto es lo que forma y  arraiga los 
malos hábitos que tiranizan desde luego que prescri

ben,
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ben, y  esto demuestra la indispensable necesidad que 
tenemos todos de mortificar y  de domar con tiempo las 
pasiones. No es menester que se hagan muy viejas pa
ra que establezcan su imperio,con solo que las alimen
temos y  acariciemos algún tiempo , pasan a hacerse 
unos huéspedes, que bien pronto se hacen doriiésticos, 
y  de domésticos pasan á ser unos crueles tirapos.

E l Evangelio es del capitulo 8 de San Juan.

/N  ilio tèmpore : J?err exit Jesus in montem Olivétii 
&  dìlùculo iterum venit in templum, &  ómnts pó- 

pulus venit ad eum , &  sedens doeébat eos. Adducunt 
autem Scriboe, & Pbarisai, mulierem in adultèrio deH 
prebénsam : &  statuérunt earn in medio , <5? dìxérunt 
ei Magister , bcec mulier modo deprehènsa est in adul
tèrio. In lege autem Mayses manddvit nobis hujusmodi 
lapidare. Tu ergo quid dicis 1 Hoc autem dicébant ten- -, 
tantes èum , ut possent aensdre eum. Jesus autem in- 
clinans se deór sum , digito scribébat in terra. Cum ergo 
per sever arent interrogates eum, eréxit se ,£? dixit eisz 
Q ui sine peccdto est vestrum , primus in illdm làpidem 
mitt at. E t itemm se inclinane ¡scribébat in terra. A u- 
diéntes autem unus post main exibant, incipiénies à 
seniérihus : é? remànsit solus Jesus &  mulier in mèdio 
stans. Erigens autem se Jesus, d ixìtei : Mulier, ubi 
sunt, qui te accusabanti nemo te condemnàvit : Quce dì- 
x it : Nemo Dòmine. D ixit autem Jesus : Nec ergo te 
condemnàbo : Fade , $  jam àmplius noli peccare.

ME-
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M E D I T A C I Ó N

D E  L A  M A N SE D U M B R E  D E  JE SU -C H R IST O t

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

Onsidera como la mansedumbre ha sido siempre 
uno de los rasgos que mas han sobresalido en el' 

retrato del Salvador: esta virtud entra perfectamente 
en la constitución de su carácter. Decid a la hija de 
Sión: He aquí,que tu Rey viene a tí con un espíritu de , 
mansedumbre : Ecce R ex tuus venit tibí mansuétur. I 
N o temas , dice Isaías , que el Salvador se dexe jamás 
ver colérico: su mansedumbre será inalterable , jamás 
levantará el grito , no se oirá su voz en las calles : Neff 
audiétur vox ejus foris  } no acabará de quebrar la c a -: 
fia medio rota , ni aun apagará la mecha que está hu
meando todavía : Cálamum quassdtum non cónteret, c? 
linum fúmigans non extínguet. Será llevado a la muer
te como una oveja que vá á ser degollada, y  ni aun 
abrirá la boca para quejarse, dice el mismo Profeta. 
Y o  soi como un Cordero manso,diee él mismo por bo
ca de Jeremías : Ego quasi agnus mansuétus. Os su- . 
plíco por la mansedumbre y  humildad de Jesu-Chris
to , dice San Pablo en su segunda Carta a los Corin
tios. T a l es el retrato que hace el Espíritu Santo de 
Jesu-Christo: pero nada nos dá una idea mas cabal de 
la  mansedumbre del Salvador, que el Salvador mis
mo. ¡Qué compasión mas tierna que la suya para con 
los miserables! ¡qué ternura , qué afabilidad con todo 
el mundo! Mas de cinco mil almas le siguen hasta en el 
desierto, sin pensar en su manutención: el Salvador

tantas gentes se 
vuel

ve compadece de ellas, no quiere que



vuelvan á sus casasen ayunas ; provee á sus necesi^i Vv 
dades , y  para esto hace el mas estupendo mflagro.
L a  aflicción de una madre desconsolada y  de dos hcr- 
manas afligidas, lo enternece hasta derramar lágrimas. 
Nunca se vio corazón tan compasivo. Y  no pienses 
que su mansedumbre solo se ostenta con las gentes de 
bien , donde resplandece singularmente es con los pe
cadores. Considera las pinturas que Jesu-Christo hace 
de sí mismo baxo la figura de buen pastor. ¿Con qué 
mansedumbre vá a buscar la oveja perdida y descar
riada?‘¿con qué bondad la carga sobre sus espaldas, 
para ahorrarla la fatiga del camino? ¡Qué idea no nos 
dá este Señor de su mansedumbre baxo la figura del 
padre del hijo Pródigo! ¡ con qué gozo, con qué ale
gría lo recibe! En lugar de las sequedades y  recon
venciones amargas , que debia esperar este hijo desco
nocido , no halla sino festines, músicas, regocijos. Dos 
de sus Apóstoles, animados de un zelo un poco amar
go , quieren que haga baxar fuego del Cielo para cas
tigar una Ciudad ingrata , que no ha querido recibir
lo 5 ¡pero conque blandura los reprende de su zelo de
masiado ardiente y  demasiado amargo! Una muger 
desacreditada por su mala conduéla viene á arrojarse 
a sus pies , el Fariséo murmura de la condescendencia 
y  de la indulgencia del Salvador, y el Salvador toma 
por su cuenta la defensa de la pecadora. En fin , con
sidera solamente lo que refiere el Evangelio de este día 
tocante a la muger adultera, convencida del delito de 
que es acusada , sus acusadores piden su muerte ; ¡ pe
ro con qué mansedumbre trata el Salvador a esta pe
cadora contrita! Muger , ¿dónde están los que te acu
saban ? la dice el Salvador. ¿Ninguno te ha condena
do? Ninguno , Señor, respondió esta pecadora ; pues 
tampoco yo te condenaré 3 añadió el Salvador: vete en

paz.
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p az, y  no vuelvas; mas a pecar., § Puede haber manse
dumbre mas extremada ? ¿ Y  después de esto deberán 
contarse entre los constitutivos de nuestro zelo, la amar
gura, y  la dureza paracon los pecadores?

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

C Onsidera como el exemplo de Jesu-Christo es una 
lección muy importante , que nos enseña que una 

virtud áspera , adusta , melancólica, que un zelo du
ro y  amargo , que una caridad agria y  poco compasi
va , son falsas virtudes. Son el amor propio., el hu
mor , el genio que toman prestada la mascarilla de una 
virtud  ̂puramente superficial - y  así todas las personas 
que hacen profesión de piedad , de ze lo , de candad, 
y  que al mismo tiempo son inquietas , rencillosas, de 
mal humor, duras y adustas , están en un error muy 
grosero , si se imaginan que. tienen un verdadera zelo 
y  una virtud. La primera lección que nos dá el Salva-* 
dor desde el instánte que nos admite a su servicio , es ■; 
que aprendamos de él á tener mansedumbre y  ser hu- 
mildes: Díscite ame , quia mitis sum, &  húmilis cor de. 
Se puede decir que esta mansedumbre ha sobresalida 
en todos los Santos $ la paciencia y  la humildad, frutos 
necesarios de la santidad son inseparables de aquella 
modestia y  mansedumbre, que en todos tiempos ha 
hecho la virtud tan amable, carecer de esta manse
dumbre y de esta caridad compasiva , es no tener vir
tud. ¡Qué ilusión creer que es la pura caridad, que es 
el amor de Dios y del próximo quien anima nuestra 
zeio , quando este pretendido zelo se desata en invec
tivas, en términos agrios y  picantes , en injurias , en 
calumnias! ¡ Qué error1 imaginarnos, que es el espíritu 
de D ios, y el motivo de la salvacian de las almas quien



nos anima , quando se quiere exterminar al pecador! 
A  la verdad , se debe aborrecer el pacado , no adu
lar al pecado , no contemporizar con el pecado: pero 
se debe tener entrañas de padre para con el pecador: 
es este un enfermo que es preciso curar, pero no se 
ha de desear matarlo. No se debe andar en adulacib- 
nes con el enfermo , pero la caridad chnstiana, pide se 
-condescienda con él en todo lo que puede servir para 
curarlo: á la verdad , algunas veces es preciso usar, 
de remedios amargos y desabridos, ¡pero qué artificios 
no emplea un médico curativo para endulzarlos y  sua
vizarlos! ¡Quántas gentes, al parecer ricas en buenas 
obras , se encontrarán con las manos vacías á la hora 
de la muerte , por haber sido el natural ,e l  humor, y  
hasta la misma pasión no mortificada, el gran móvil, 
el principal resorte de todas aquellas acciones a que se 
deba el nombre de buenas obras ! Se puede y  aun se de
he decir ., que no hay virtud verdadera., que no esté 
-marcada con el sello de la mansedumbre christiana,qué 
es la virtud caraderística del Salvador.

Dadm e, Señor, esta mansedumbre, pues me dis* 
teistan bellas lecciones de ella por obra y  por palabra. 
N o es bastante el que me la enseñeis , es necesario que 
vuestra gracia la grave en mi alma : así os lo p id o ,y  
espero conseguirlo de vuestra bondad.

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Quam bonm IsraelD eus his , qai reQo sunt, cordel
. Psalm. fd . ■

¡Quán bueno es el Dios de Israel para los que tienen 
un corazón red o !

Fiat pax in wirtúte tua. Psalm. 121.
.Haced , Señor, por vuestra gracia, que la mansedum

bre y  la paz reynen en mi corazón.
:■ !- . •: PRO-
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P  R O P O  S  I  T  O S.

i  T  A  señal menos equívoca de que una alma es 
1  j  poco mortificada, es la falta de mansedum

bre. Aplícate a adquirir est*a amable virtud, que fo
menta y  hermosea todas las otras. Ninguna cosa des
acredita tanto a la devoción, como el mal humor, y  
la dureza de las personas que hacen profesión de de
votas. Ten una mansedumbre inalterable con toda es
pecie de gentes. ¿Tienes hijos malnacidos , domésti
cos abrutados , indevotos? ¿vives con un marido po
co ehristia.no , de un humor áspero ? Acuérdate que 
la mansedumbre es capaz de ablandar y  domesticar 
todas las cosas. :

Mira quál es tu natural, tu humor , tu pasión do
minante ; y  aunque veas que hay mucho que corregir 
en todo esto , no te desanimes , pues con la ayuda del 
Cielo no hay cosa que no seas capaz de domar. Nun
ca hables que no sea con un tono moderado y  blan
do. Evita: todo lo que huele á ira y  á enfado. Si te 
sientes con zelo , trabaja en la salvación de las almas; 
pero procura que sea con mansedumbre, sin lo qual tra
bajarás sin fruto. Un zelo amargo enfada y  exáspera: 
un zelo ardiente acompañado de mansedumbre , tarde 
o temprano es eficaz. No hay persona que oo se revuelva 
contra la ir a , como tampoco hay persona que no se 
rinda á la mansedumbre christiana , que vá acompaño? 
da de sabiduría, y  animada del espíritu de Dios,



D O M I N G O
De la quarta Semana de Quaresma.

EL  quarto Domingo de Quaresma ha tenido siem
pre en la Iglesia una solemnidad mayor que los 

tres antecedentes: era uno de los cinco Domingos de 
año , que llamaban Principales, porque tenían Oficio 
-fixo , el que nunca cedían al de ninguna otra fiesta. 
La razón de esta particular solemnidad, és porque 
en este dia hace la Iglesia la fiesta del milagro de la 
multiplicación de los cinco panes, que ha sido siem
pre mirado como uno de los efeétos mas insignes del 
poder de Jesu-Christo, como se vio en que el pueblo 
después de este prodigio pensó en hacerlo Rey , y  po
nerlo sobre el trono. Antes que se hubiese fixado a este 
Domingo la fiesta de este milagro, la juntaban con 
la  del primer milagro de Jesu-Christo , y  se celebraba 
su memoria el mismo dia de la Epifanía , porque se 
creía sobre una antigüa tradición,que la multiplicación, 
milagrosa de los cinco panes en el desierto había su
cedido en aquel mismo dia.

Además del nombre de Domingo de los cinco pa
lie s , se le dá también en algunas partes el nombre 
del Domingo Lcetare de la primera palabra del In
troito de la M isa: Lcetare Jerúsalem , &  convéntum 
fácite omnes qui dilígitis eam: A légrate, Jerusalén, 
y  congregaos todos los que la amais, para juntar vues
tra alegría con la suya : saltad de gozo los que habéis 
estado de asiento en la tristeza y  en dolor; y seréis 
colmados de delicias, y  os saciaréis de los consuelos 
que manan y  brotan de su seno. Estas expresiones de 
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alegría se han tomado del capitulo 66 de Isaías, don
de el Profeta, después de haber predicho de un mo- 

r do claro y  preciso la conversión de los Gentiles ä la 1 
■ Fé de Jesu-Christo , baxo la figura de los Judíos, 11- 

: v bres, en fin, de la cautividad , y  de vuelta a su país, 
convida a todo el pueblo escogido a hacer demostra
ciones de alegría por la dichosa vuelta de la conver
sión de los Gentiles para no hacer sino una Iglesia: 
Quis aad/vit tmquam tale? ¿quién oyó jamás cosa 
igual, dice el Profeta? E t quis vidit bule símite% ¿quién 

Jamás vio cosa semejante ? ¿quién hubiera pensado ja
m ás, añade, que Sion hubiera podido parir en tan 
poco tiempo un pueblo tan numeroso? En efe<äo, ¿qué 
cosa mas admirable y  mas pasmosa, que la prodigiosa 
conversión de los Gentiles á la fé de Jesu-Christo? 
¿Quién hubiera jamás creído que doce pobres pesca
dores , gente grosera, sin letras, sin fuerzas , sin opi- : 
nion, habían de emprender reformar toda la tierra, y  
persuadir a unos hombres nacidos en la disolución, 
criados en la licencia de las costumbres, abandonados 
al libertinage de los sentidos, que creyeran los myste
riös mas impenetrables al espíritu humano , y  mas in
accesibles á las luces de la razón , y  que se sometie
ran al yugo de una moral la mas austéra? Parece in~
,creíble que hayan emprendido todo esto 5 pero mas 
increíble perece que lo hayan conseguido. Sin em
bargo , asi ha sido. ¡ Qué maravilla el que una Reli
gion como ésta en menos de un siglo se haya derra
mado y  estendido por casi todas las partes del mun
do} y  que ä pesar de las continuas oposiciones de la 
carne y  del espíritu, y  que sin embargo de las mas 
horribles persecuciones, esta Religion persevere sin 
la menor alteración en su moral y  en su f é , no solo 
después de 18 siglos, sino hasta si fin de los siglos! :

■ . . Es-
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Esto es lo que anunciaba el Profeta a la hija de Sion, 
y  lo que le hacia decir, que se alegraran todos los que 
amaban à Jerusalén , y que enjugaran sus lágrimas, 
porque vendría un tiempo en que esta Ciudad se ve
ría llena de gloria , y  en que toda la tierra participa
ría de las delicias que corrieran de su seno. Parece 
que la Iglesia en lo demás del Oficio ha querido ele
gir de la Escritura los pasages que hay mas propios 
para exercitar en sus hijos un gozo todo espiritual: 
Lcetátus sum in bis , quce diüa sunt mibi : in dotnum 
Dòmini íbinius. Me he llenado de gozo quando me han 
dicho que iremos à la casa del Señor : por estas pala
bras empieza el Salmo 121 , que contiene los senti
mientos de alegría del pueblo Judáyco , quando se vio 
en vísperas de salir de la cautividad de Babylonia; 
enseñándonos el Espíritu Santo con estas figuras quá- 
les deben ser nuestros sentimientos por el Cielo, nues
tra verdadera patria y y disponiéndonos la Iglesia por 
estos sentimientos de gozo para la tristeza que debe 
producir en nosotros la Pasión del Salvador, que se 
empieza à celebrar el Domingo siguiente, y  para 1* 
alegría de la Resurrección, figurada en el fin de la 
cautividad de Babylonia, como también en la salida 
de Egypto. Con el mismo fin de inspirar en este dia 
estos sentimientos de alegría à sus hijos, esparce la 
Iglesia el dia de hoy flores sobre sus altares, y  se 
sirve del órgano para la celebridad de la fiesta. Lo 
qual es una especie de alivio, dicen los Autores mas 
críticos , que la Iglesia parece procurar à los que han 
pasado felizmente la mitad de la carrera de los ayu
nos de Quaresma. Asimismo se ha elegido algunas ve
ces en Roma este Domingo para hacer la ceremonia: 
de la coronación de los Emperadores Christianos. E l 
Papa Inocencio IV. en su sermón sobre este quarto

S 2 Do-
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Domingo, dice que el Oficio de este día está todo lie- 
no de sentimientos de alegría : los Cardenales dexan 
en él el color morado $ pero jla mas vistosa de las se
ñales y  ceremonias que nos quedan de lá fiesta de este 
quarto Domingo , es la de la rosa de oro , que se hace 
en Roma este d ia , y  qué la ha dado también el nom
bre del Domingo de la Rosa. Esta ceremonia consiste 
en la bendición solemne que hace el Papa de una rosa 
de oro en la Iglesia de Santa Cruz de Jerusalén: des
pués de la Misa , el Papa , acompañado de los Carde
nales en hábitos morados, vuelve; procesionalmente 
llevando la rosa de o ro , la que envía después a algún 

. Principe. ,
L a Epístola de la Misa de este dia contiene las ins

trucciones que dá Safl Pablo a los Fieles de Galacia, 
donde contrapone la libertad de la ley nueva á la 
servidumbre de la antigua , baxo la figura de los hi

jo s  de Abrahán , Ismaél nacido de A gar , é Isac na
cido de Sara : el primero , que era hijo de la esclava,
nació según la carne, sin que Dios lo hubiese prome
tido : el o tro , que era hijo de la muger líbre, nació en 
virtud de la promesa de Dios. Todo esto, dice el 
A póstol, no es otra cosa que una alegoría , que ba
so estas dos mugeres nos representa las dos alianzas, 
de las quales la  una es la de los esclavos, y  la otra 
la de las personas libres. A  la muger libre , nuestra 
madre , figura de la Iglesia , es a quien se dixo por 
el Profeta Isaías: Alégrate estéril que no pares, pror
rumpe en gritos de alegría tú que has estado tanto 
tiempo sin el consuelo de ser madre $ porque la que 
estaba abandonada, y  repudiada , tiene mas hijos que 
la que tiene marido. En quanto a nosotros , hermanos 
mios, continúa el A posto!, debemos estar ciertos que
somos los hijos de la promesa como Isac; luego no;

so*-, í
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somos los hijos de la esclava, esto e s , de la Syna.go-~i 
g a , sino de la muger libre , esto es., de la lglesia, que; 
es la esposa de Jesü-Christo , cuya libertad, nos acj,-j 
quirió este Salvador con su muerte. . ad

Ismaél nada tiene que lo distinga. A  la verdad es» 
hija de Abrahán , nacida según el orden natural", ,.jr; 
de una muger esclava , la q.ual fue con el tiempo eqha-j 
da.de casa con su hijo, que fue después padre de da-; 
ce hijas , de los quales descienden los Ismaelitas, las : 
A rabes, los Sarracenos, y  los otros pueblos que no 
tuvieron parte en las promesas ; pero Isac había sido, 
prometido á Abrahán , y Dios le había dicho , que; 
sería su verdadera heredero, en favor del qual se 
executarían las promesas que le. había hecho. Se vó 
con bastante claridad por todo esto , que en la histo-- 
ria de estos dos hijos hay una alegoría mysteriosa, v  
un sentido místico y figurado; Iqs mismos Judíos han 
reconocido, no solo en Ismael y  en Isac , sino tam-í 
bien en Agar y  en Sara , la figura de los dos Testa
mentos 6 alianzas: Agar esclava, no puede ser madre 
del heredero, ni pudo parir sino esclavas; también; 
es figura de la Synagoga , cuyos hijos, es a saber los 
Judíos, estuvieron sujetos servilmente á la Ley y a 
todas las ceremonias legales, y  asi esta ley fue dadaj 
y  como aparecida entre fuegos, truenos y relámpa
g o s , símbolos-naturales del temor. El Aposto! conti
núa la alegoría hasta el fin, siempre con el designio 
de persuadir a los Gálatas, que la nueva alianza , es-- 
to es, la Iglesia de Jesu-ChnsEa, representada por Sa- 
ra, madre de Isac , no tiene sino hijos libres do la ser-r 
vidumbre de la le y , a la qual la Synagoga, represen-* 
tada por Agar , madre de Ismaél, había sujetado sus 
hijos hasta la venida del Mesías. Sina , continúa el 
Aposto!, es un monte en la Arábia# cercano á la Jeru- ¡ 
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salen de ahora, la qual es esclava con sus hijos. To
dos saben que el monte Sina ó Sinaí está en la Ará- 
bia petrea. Este monte, como también A gar, madre.; 
de los Arabes , ó Ismaelitas , es figura de los Judíos; 
carnales , sujetos servilmente á la Ley. La relación y  
semejanza entre la Jerusalén terrestre y A g a r , con
siste en que Agar era una esclava, y  los Judíos re
presentados por Jerusalén, lo son también , siendo es-, 
tos tan esclavos en sus observancias de la Ley y  en 
su culto, como Agar é Ismael lo eran res'peño de 
Abrahán. Pero la Jerusalén de arriba, la qual es nues
tra madre, es libre. E l Apóstol entiende por estas 
dos Jerusalenes aquella en que vivían los Judíos de su 
tiempo, es a saber, una Ciudad m aterial, terrestre, 
perecedera, representada por la esclava A gar, la Je
rusalén de arriba , esto es , la Iglesia de Jesu-Christo, 
su esposa , representada por Sara, la que los Profetas 
llaman la nueva Jerusalén, y  la dán los epítetos de 
libre , celestial, siempre resplandeciente , siempre 
adornada como la esposa del Cordero, y eterna. Esta 
Jerusalén venida de lo alto es la esposa de Jesu-Chris
to, y Madre de todos los Fieles. La Iglesia no tiene si
no hijos libres, herederos de las promesas hechas por 
Dios á Abrahán en favor de su hijo Isac. En solo es
te hijo de Abrahán , figura de Jesu-Christo, que es su 
hijo según la carne, debían ser benditas todas las na
ciones. A g a r , figura de la Synagoga , no tuvo sino 
hijos esclavos. Tales son los-Judíos servilmente suje-? 
tos á las observancias de la ley: se puede decir,que 
sus fines, su culto, su religión misma, todo era mate
rial , todo natural, todo servil: solos los hijos de la 
Iglesia son verdaderamente libres : el privilegio de 

-un culto espiritual y  sobrenatural, la adoración en 
- . espíritu y en verdad eran propios de la nueva alian-
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za ; y  si se han encontrado en los Santos , y  Justos 
del antiguo Testamento, ha sido porque pertenecían 

: por la fé en Jesu-Chrísto , y por la gracia al Testa
mento nuevo. Se puede decir , que solo en la Religion 
Christiana es adorado Dios en espíritu y  en verdad, 
y  servido por amor, donde el temor que reyna es un 
temor filial. Entre los verdaderos hijos de la Iglesia _ 
no se conoce otra verdadera servidumbre que la del 
pecado.

Está escrito, continúa el Apóstol, alégrate estéril, 
que no pares. Estas palabras las tomó San Pablo del 
Profeta Isaías , de aquel Profeta a quien fueron reve-; 
lados todos los Mysteriös del Mesías y  de la Reden
ción, y que tenia presente el retrato de la Iglesia , la 
felicidad de su dichosa fecundidad, cuya posteridad 
h a sido mas numerosa , está mas extendida , es cien 
veces mas permanente que la de la Synagoga , su pri
mogénita, que se gloriaba de lo numeroso de sus hi
jos , y  que á los principios parecía echar en cara ä Ist - 
Iglesia su obscuridad y  esterilidad: Quict multi filn  
desérte , magis quam ejus qu¿e habet virum. Por lo 
que toca a nosotros, hermanos míos, somos los hijos 
de la promesa, figurados por Isac; no seáis tan cobar
des , tan insensatos, que renunciéis esta gloriosa prer
rogativa, y  os hagais voluntariamente hijos de Ismaél, 
metiéndoos otra vez en la esclavitud de que Jesu- 
Christo os libró, y  sujetándoos por un error imperdo
nable a las ceremonias de la ley.

Pero asi como el que había nacido según la carne, 
perseguía al que había nacido según el espíritu, lo 
mismo sucede ahora. Asi como Ismaél perseguía al 
joven Isac, asi también hoy los Judíos carnales, é in
crédulos persiguen a los Christianos. Habiendo sido 
tratado tan mal el Salvador, no se debia esperar que

S 4  los
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los Discípulos tuviesen un tratamiento nías favorable; 
S i me fersecúti sunt y &  vos persequéntur. ¿Pero qué 
dice la Escritura, añade San Pablo? Echa de casa a 
la  esclava y a su hijo , pues no debe tener parte éste 
en la herencia. Según el sentido literal y  alegórico, el 
Aposto! dá a entender bastantemente á los Gálatas, 
que deben echar de sí a los verdaderos Ismaeles que 
los persiguen , y a los falsos Apostóles qué los per
vierten. Según el sentido moral debemos echar de no
sotros todo lo que es contrario a nuestra salvación, 
como son las ocasiones próximas de pecado, y  todo lo 
que puede sernos motivo de caída, sin qiié en esto 
haya la menor reserva. Debemos asimismo negarnos 
á las sugestiones del amor propio , y  domar nuestras
pasiones.

E l Evangelio de la Misa de este dia contiene , co
mo ya se ha dicho, la historia de la multiplicación de 
los cinco panes con que el Salvador dio de comer en 
él desierto a mas de cinco mil personas.

Jesu-Christo acababa de curar al Paralítico de 
: treinta y ocho años , que yacía junto a la Piscina. Es
té m ilagro, que había hecho gran ruido én Jerusalén 
y  en los alrededores, había dado motivo al Salvador 
de probar muy por extenso , y  de un modo demons- 
tratívo y  sin réplica la autenticidad de su misión, su 
divinidad y  la santidad de su doétrina. Los Fariseos, 
lejos de rendirse á una verdad tan clara, solo busca
ban cómo apoderarse de é l,  resueltos á quitarle la 
v id a ; pero como todavía no había llegado el tiempo 
determinado para este gran Sacrificio , el Salvador, 
que sabía todo lo que se tramaba contra é l , tuvo por 
conveniente el retirarse. Comenzaba entonces el tercer
'año de su predicación. Sus Apostóles, a quienes había 
enviado a predicar, habiéndose juntado cerca de él

de



de vuelta de su misión, fueron en su seguimiento has
ta la ribera deí mar de Tiberíades, asi llamado por 
motivo de la Ciudad de este nombre , edificada poco 
tiempo había sobre este gran la g o , á honra deí Em
perador Tiberio. Habiéndose embarcado el Señor, 
pasó el lago , y  se retiró al desierto llamado de Bet- 
saida, porque estaba en frente del pueblo de este nom
bre , queriendo hacer descansar allí a sus Apostóles 
de las fatigas de su postrera misión. Pero no pudo ser 
tan secreta su partida, que no fuese vista de algunos, 
los que habiéndolos visto embarcar, la publicaron al 
instante : corrieron de todas partes adonde el Señor 
se hallaba, y  no hubo Ciudad ,ni Aldea en los alrede
dores , de donde no saliese un gran número de habi
tantes , a quienes el deseo de ver á Jesús , de oírlo, de 
hablarle, parecía hacían olvidar lo largo del camino, 
y  no sentir la fatiga. ^

E l Salvador habia subido a lo alto: de una coli
na , donde había hecho sentár a sus Discípulos alre
dedor de sí: viendo desde allí la gran multitud de 
personas que venían a él de todas partes , se enterne
ció y  compadeció de ellas; y para ahorrarles la pena 
de subir , se baxó al llano, donde los recibió con un 
rostro, que mostraba bien la tierna afición que les 
profesaba. L a primera cosa que hizo fue suministrar
les el alimento espiritual , enseñándoles las máximas 
de la mas alta perfección, y  arrojando en sus cora
zones las primeras semillas del Christianismo, que 
llamaba ordinariamente el Reyno de Dios : disponién
dolos asi para la gran fiesta de Pasqua,que estaba 
ya próxima. Era ya tarde, y  el Sol empezaba a baxar: 
por este motivo los Apostóles le rogaron que despa- 
chára a todo el pueblo. Acababa de curar a todos los 
enfermos que se le habían presentado, y  era y a  tiem- 

■ ' . . : po
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po que el pueblo se retirase a las poblaciones vecinas 
para buscar alojamiento, y  tomar algún alimento 
porque la mayor parte estaban aún en ayunas, Pero 
el Salvador pensaba todavía mas en sus necesidades, 
que ellos mismos. Por lo que encarándose a uno de los 
doce, llamado Felipe, le dixo: ¿De dónde compraré- 
mos pan para que coman estos? Esto lo decía para 
probarlo, dice el Evangelista, porque sabía muy bien 
lo que debía hacer. Felipe le respondió, que aunque 
tuvieran doscientos denanos, no bastarían para com
prar un bocado de pan para cada uno. (Los doscien
tos denarios hacen ochocientos reales de nuestra mo
neda). Otro de sus Apostóles llamado Andrés, herma
no de Simón , al oír esto, le dixo : Señor, aqui hay un 
mozo que tiene cinco panes de cebada, y  dos peces. 
¿Pero qué es esto , añadió, para tanta gente? En efec
to , había allí cerca de cinco mil hombres, sin contar 
mugeres y niños. ¿ Pero falta jamás nada quando se 
está al cuidado de la Divina providencia? Haced sen
tar al pueblo sobre el heno, dixo Jesús á sus Discípu
los, y  no os dé pena por nada. Luego , tomando aquel 
poco de pan y los dos peces , levantando los ojos al 
Cielo, y  dando gracias a su Padre, de quien había 
recibido el poder de obrar toda suerte de milagros, 
los bendixo$ y  habiendo partido los panes, y  dividi
do los dos peces , se multiplicaron de tal suerte los 
pedazos entre sus manos, que los Discípulos, á quie
nes los distribuía , tuvieron para repartir abundante
mente a todo el pueblo. Todos quedaron satisfechos 
de comida , y  quedó después de todo para llenar do
ce grandes canastas, Los Discípulos juntaron estas 

i  preciosas sobras por orden del mismo Jesu-Christo, 
que no quería se desperdiciase nada, y  que deseaba 
se conservara entre ellos la memoria de un tan grande
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milagro: enseñándonos con esto, que todo lo que vie
ne de: Dios es precioso, y  que la memoria de los fa-< 
vores del C ielo , es dé la mayor conseqüencia. Se vé> 
aqui , como también en muchas partes del Evangelio, 
el cuidado del Salvador en persuadir á sus Apostóles 
la verdad de los milagros que obraba, y  el cuidado, 
de los Evangelistas, en notar las circunstancias de es
tos milagros.

Absorto y  admirado el pueblo al vér un prodigio 
tan asombroso , decía a voces : Este es el Profeta que 
se nos ha prometido, y  por el que suspiramos tantos 
siglos há. Pobres , que gemís en la indigencia y  cares-; 
tía de todo , buscad á Jesu-Christo , no os separéis 
de é l,  como lo hacia este pueblo, poned en él vues
tra confianza , y  él os aliviará: si juzga que no ha 
de ser para vuestro bien el sacaros de vuestra necesi
dad , estad seguros que os la hará soportar con aque
lla suerte de gozo , que no se conoce bien sino quan- 
do se experimenta. Como este milagro sensible arreba
taba siempre mas á aquel pueblo, y  lo tenia mas ató
nito , formaron entre sí la resolución de coger al Sal
vador , y  levantarlo, por Rey , pero conociendo el Se
ñor su designio, mandó a sus Apóstoles que se em
barcaran quanto antes, y  repasáran la mar : hecho 
esto despidió al pueblo, y  se retiró solo a lo mas in
terior del desierto de Betsaída.

Se pregunta, g por qué habiendo hecho el Salva
dor. otros muchos milagros, no pensaron los Judíos en 
hacerlo R e y , ni en reconocerlo por Mesías, sino des
pués de, esta milagrosa multiplicación de los panes? 
Es la razón , dice San Chrisostomo , porque siendo 
aquel pueblo tan carnal, y  estando acostumbrado á 
no representarse al Mesías sino baxo la idea de un 
Principe temporal, baxo cuyo imperio $e imaginaban

que
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que habían de gozar de todos los placeres de los sen-, 
t-’dos, y de todos los bienes de la tierra 5 creyeron, 
que el milagro que‘ acababa de hacer era como ana 

' i muestra , y como el preludio de aquellos grandes bie
nes de que intentaba colm arlos; ¿y qué ño debía es
perar de un Profeta que tenía tanta bondad y poder, 
quando estuviera revestido de la autoridad soberana?- 
Ellos esperaban un M esías, que debía reynar sobre 
todo ísraél, y alcanzarles una perfééta libertad , y  ' 
viéndose juntos tantos millares de hombres, creyeron'

! tal vez , dice San L eón , que Jesu-Christo estaría 
pronto a ponerse a su frente, luego que supiese su re
solución , y  que executaría sus grandes designios de 
monarquía y  de conquista : tal era la idea de toda la 
nación y  los mismos Apostóles estuvieron en esta pre
ocupación, hasta la venida del Espíritu Santo : en- 

; tonces empezaron a conocer que el Reyno de Jesu- • 
i  Christo no era de este mundo. Dios había resuelto 

desde la eternidad salvar a los hombres por la muer
te del Mesías: establecer la Iglesia por la paciencia 
y  los trabajos: fundar el edificio espiritual dé la san-' 
tidad sobre la humildad: sembrar el camino del Cielo 
de cruces y  espinas: el lustre y. resplandor de las 
grandezas mundanas y  del principado , no convenía 
a quien había de ser la cabeza y  el modelo de los hi
jos de esta Iglesia. ¡ Qué dulzura para el Christiano- 
que vive de la fé , tener en V o s , Señor , un R e y , que 
sabrá contentar sus deseos por una eternidad entera!
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La Oración de la Misa es la siguiente,

COncéde quaesumusOm~ nís afflígimur¡tuaegrátlte 
nípotens Deus : ut consolatióne respirémus. 

qui ex mérito nostra? aüicn Per Dominimi &c,
H A -



'Acfid, Bios Oiiini- : >> justamente ' merecidos,
___ potènte, que los »respiremos con el con-

«que nos vemos afligidos »suelo de vuestra gracia.; 
«con tantos males , tan «Por nuestro Señor, &c. '

DE Q uàresma. 28 fl

La Epístola es del capitulo 4 de la Carta de San Labio:
h los de Galacia.

Ratres : Scriptum 
est : Quonìam Abra

ham duos filios hàbuit-. 
unum de anelila, &  unum 
de libera. Sed qui de aneli
la , secundùm carnem natus 
est : qui autem de libera, 
per re promissióne-m : quee 
sunt per alegortam diSta: 
Uree enim sunt duo testa- 
ménta. Unum quidem in 
monte Sina, in servitutem 
génerans : quee est Agar: 
Sìna enim mons èst in Ara
bia , qui conjunctus est eì, 
quienunc est Jerusalem,&  
servii cum filiis suis. Illa 
autem, quee sursum est Je
rusalem, Ubèra esf.quie est 
mater nostra. Scriptum est

N O

enim: Listare stérilis, quee 
non p arís: erúmpe, &  cla
ma, quee non pdrturis: quia 
multi filii desértce , magis 
quam ejus quee habet v i-  
rum. Nos autem fratres se- 
cúndü-m Isaac promissió-  
nis filii sumus. Sed qué- 
modo tune is, qui secúndüm 
carnem natus fúerat, per- 
sequebdtur eum, qui secún
düm spíritmn, ita &  nunc. 
Sed quid dicit Scriptúraí 
Ejice ancíllam, &  filiuni 
eju s: non enim hieres erit 
filius ancíllce cum filio li
berte. Itaque: f r  atres, non 
sumus ancíllce f i l i i , sed lí
ber iei qua libértate Chris
tus nos liberávit.

T  A .

»Los falsos Doctores que sembraban lia zizafia eir 
»la Iglesia de Galacia, pretendían sujetar los nuevos 
«fieles, 00 solo á la ley de h, circuncisión, sino tam-
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»bien a todas las observancias legales, lo que oblxg 
,,a San Pablo a probarles con la autoridad y con ra
nzones , que Jesu-Christo nos había librado de la ser
vidum bre de la ley en la nueva alianza.

2  8 6  Q uarto D om ingo

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

JOsotros no somos hijos de la esclava, es verdad, 
i  Y  ¡pero quán pocos Christianos gozan el dia de 
hoy de la libertad de los hijos de D ios! A l rescatar
nos Jesu-Christo, nos volvió esta preciosa libertad, 
¿ pero qué caso se hace de ella quando se pierde vo
luntariamente y  sin pena ? Esta dulce libertad , que 
nos exime de la tiranía de las pasiones, de la esclavi
tud del pecado , de la maligna sugestión de los senti
dos, del capricho ridículo, molesto é imperioso del 
mundo , ¿es muy estimada , muy buscada, muy ama
da de la mayor parte de las gentes? ¿Se conoce su pre
cio? ¿se conocen sus frutos ? ¿se saben todas sus ven
tajas? La priesa que nos damos por meternos, por de
cirlo asi , á servir a tantos amos tan duros, por car
garnos de cadenas , por vivir en la esclavitud hace 
vér claramente quán locos somos, quán insensatos en 
materia de salvación. Se vive en pecado sin la menor 
pesadumbre; ¡ y hubo jamás servidumbre mas funesta! 
Nos abandonamos , ,nos sacrificamos como una infe
liz  víétima al furor de las pasiones, y  a los caprichos 
imperiosos del mundo: ¡ y puede haber cautiverio mas 
duro! Tristes esclavos de tantos y  tan diversos tira
nos ; vosotros gemís en secreto, y  solo os mostráis 
alegres y  dichosos en quanto podéis ocultarnos la 
amargura de vuestros pesares, lo agudo de vuestros 
remordimientos, y la abundancia de vuestras lágrimas: 
pero nunca podréis robarnos la vista del lastimoso es

ta-
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tado en que gemís. Después de haber sido el juguete 
de las pasiones, se vienen en fin á ser la víctima de 
estos monstruos. ¿Vivís en pecado? sois el blanco de¡ 
todos los disgustos. ¿Vivís en desgracia del Señor? 
¿quién puede calmar tantos justos terrores como os asal? 
tan ? ¿ qué cosa puede defenderos de tan funestos ac
cidentes , como os amenazan? ¿ quién puede suavizar 
el rigor de tantos crueles sobresaltos? ¿Qué dia hay 
sereno en el servicio del mundo? ¿qué reposo baxo el" 
yugo de un tal tirano? ¿Hubo jamás cautiverio mas 
insoportable que el que sufre, el que pasa sus dias en, 
el servicio del mundo ? ¿Qué dependencia mas univer
sal? ¿qué sujeción mas incómoda? ¿qué violencia mas 
servil ? Es preciso soportar a unos , contemporizar i 
con otros , y  depender de todos. Tantos amos como 
compañeros j y  en estos compañeros de la misma cali
dad , de la misma edad; j qué diferencia de humores! 
Por mas caprichosos que sean, por mas ridículos, por 
mas insoportables, es preciso sufrirlos: ¡quántas mo
lestias hay que tragar! ¡quántos sinsabores que disi
mular! ¡quántos motivos justos para desconfiar unos 
de otros! Por mas que las gentes del mundo disimu
len, por mas que los libertinos aparenten, es dema
siado grosero el artificio para que no se conozca. Las 
pesadumbres y  tedios se asoman a la  cara en medio 
de sus fingidas risas : sus cadenas hacen demasiado 
ruido para no deciros qué son esclavos los que las ar
rastran. Comparemos su condición triste y  servil con 
la dulce libertad, la inocencia, la calma y  el gozo pu
ro , lleno , h inalterable de los verdaderos hijos de 
Dios. ¿Y no se conocerán jam ás, buen D ios, las dul
zuras inefables, la paz inalterable, el placer exquisi
to que se experimentan en vuestro servicio, y que no 
se pueden experimentar en otra parte? La muerte mis
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ina: la muerte , cuyo solo pensamiento es capaz de 
llenar de amargura.;los mas dulces placeres de la vi
da : esta muerte no es capaz de alterar la paz , la dul
ce libertad, la felicidad anticipada de las verdaderas 
gentes de bien. No hay que cansarse 5 no hay felici
dad donde no hay santidad, Toda otra, idea de feli
cidad es quimérica.

2 8 8 Quarto Domingo

E l Evangelio es del capítulo 6 de S . Juan.

rN  illo tempere : Abiit Jesús trans mare Galîlœcs. 
Quod est Tiberíadis , &  sequebâtur eum multitûdo 

magna, quia vidébant signa, quœ faciébat super his 
qui infirmabántur. Súbiit ergo in montent Jesus : &  ibi 
sedêbat cum disctpulis suis. Erat autem . préximum 
Pascha dies festas Judæôrum. Cum sublevas s et erga 
ôculos Jésus , &  vidisset quia multitûdo máxima venit 
ad eum , dixit ad Philippum \Unde emémus panes, ut 
mandúcent hi ? Hoc autem dicébat tentans eum : ipse 
enim sciêbat quid esset failliras. Responda ei Philip
pus : Duccntôrum denariôrum panes non sufficiunt eis, 
ut unusquisque modicum quid accípiat. D icit e l unus 
ex disctpulis ejus Andréas frater Simonis Petri. E st  
puer unus h ic , qui habet quinqué panes hordeáceos, &  
duos pisces: sed base quid sunt inter tantos% D ix it ergo 
Jesus : Fácite homines discúmbere. E rat áutem feenurn 
raultum in loco. Discubuérunt ergo v ir i, número quasi 
quinqué millia. Accépit ergo Jesus panes : &  càm gra
ttas egîsset, distribua discumbéniibus : similiter S  ex  
pîscïbus quantum volébant. Ut autem impléti sunt, di
x it disctpulis suis : Colltgite quee superavérunt fra g 
menta , ne péreant. Collegérunt ergo , &  impleverunt 
duêdecim cóphinos fragmentórum, ex quinqué pánibus 
bordeaseis. que superfuérunt bis ,  qui manducáberant.

' V -



: lili ergd hómineSj CÜm vidúséni quod Jesús fécerat- sig- 
num , dicébantt -Quid 'bic est. veré "prop¿ét#i 'epî VfidMrir 
rus est in mündum. Jesús ergo cúm cognovísset,, quid 
ventúri essent ut ráperent eum̂  S  f&Gevetyteumvegérdy 
fu g it íterümin tnontem ipse solus. 1 .  ̂ u

M E D I T A C I O N

D E  LO S M ED IO S Q U E T E N E M O S TODOS  
para obrar nuestra salvación. ■

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

COnsidera, que uno de los mas crueles suplicios-, 
que uno de los tormentos mas terribles de los 

condenados , es la memoria viva y  eterna , es la re
presentación clara y  circunstanciada de los medios se
guros y  fáciles que tuvieron de obrar su salvación. 
Y o pude hacerme Santo , Dios lo quería, y  no lo soy 
porque no quise. Compreheíide toda la fuerza de este 
convencimiento \ pero concibe toda la amargura que 
encierra.

No hay . una criatura, que tomada en sí misma no 
nos provea de algún medio para conocer y amar á 
Dios ; y  si alguna nos sirve de embarazo , es por el 
abuso que hacemos de ella. Los bienes y  los males 
de esta vida, los mismos castigos de que Dios se sir
ve para castigar nuestras infidelidades ¿ todo puede 
servir para nuestra salvación.

Las riquezas son como la moneda , con que se 
puede comprar el Cielo por medio de las limosnas: 
la pobreza es un título para salvarse: las honras y  la 
prosperidad pueden proporcionar muchas ocasiones 
de grandes sacrificios, las desgracias y las adversida- 

Tom. U . T  •• des



des abren un gran camino para la gloría. Si la salud 
es un don de D io s, la enfermedad no lo es menor: el 
padecer mucho por Dios es todavía de un mérito mu
cho mayor, que el hacer mucho por él. En fin, el in
genio es un talento , la sencillez es una virtud; y  Dios 
gusta comunicarse a las almas sencillas. Y  para decir
lo de una v e z , todas las cosas se pueden mirar como 
otros tantos talentos. N o hay cosa, aun entrando nues
tros defedos , que no pueda sernos útil. N o tenemos 
enemigo mas mortal de nuestra salvación, que el de
monio : sin embargo sus astucias y  hasta sus tentacio
nes pueden servir para nuestra salvación. ¡Qué abun
dancia de medios! ¡qué multiplicidad de santas in

dustrias! Todas las.cosas , dice el Apóstol (i) , con
tribuyen al bien de los que aman a Dios.

Es indispensable tener la gracia para hacernos 
Santos: sin ella todos nuestros esfuerzos serian inúti
les ; pero estemos seguros que nosotros podemos fal
tar á la gracia; pero que la gracia no nos faltará ja
m ás; y  que entre todos los condenados no hay uno 
que no se haya condenado por su culpa, que no se 
haya condenado porque no quiso servirse de. los me
dios que tenia para obrar su salvación. ¡Qué pesar es
te , buen Dios!

Somos flacos, es verdad: los peligros son freqüen- 
tes, las tentaciones violentas; pero tenemos una fuer
za y  una virtud particular en los Sacramentos: Sacra
mentos, en que se nos aplican los méritos de jesu- 
Christo: Sacramentos, que nos hacen, por decirlo asi, 
un baño de su sangre ; y  en los quales halla el alma 
infinitos socorros en todas sus necesidades: Sacramen
tos, que son remedios saludables contra toda, especie: 
de males, y  fuentes inagotables de tantas gracias.,

Seáis •'
(0 Rom, 3.
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Seáis enteramente bendito , alabado y glorificado,': 
Divino Salvador m ió, que me habéis dado tantos y  
tan poderosos medios de obrar mi salvación 5 ¡ pero' 
qué pesar no debo tener yo por haber hecho que me 
fuesen inútiles hasta aqui! No permitáis , mi dulce 
Jesús , que esta confesión me sea un nuevo motivo de 
confusión.

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

COnsidera , que además de los medios comunes á 
todos los fieles , cada uno encuentra en su con

dición y  en su estado otros medios particulares de 
obrar su salvación. L a divina Providencia ha dispues
to de tal suerte todas las cosas, y  ha arreglado tan 
bien todas las condiciones, que todos son caminos pa
ra llegar seguramente á nuestro último fin. No envi
diemos , ni el retiro de los unos , ni la tranquilidad de 
los otros: todos nosotros podemos coger los mismos 
frutos, ó a lo menos otros tan buenos, cada uno en su 
propio terreno. N o seamos siervos, ni trabajadores 
inútiles: hay pocas tierras que no puedan dar ciento 
por uno: hay pocos talentos que no se multiplicasen 
al doble, si se tuviese cuidado de negociar con ellos.

N o hay estado, no hay condición sobre la tierra, 
ni edad en la vida, que no haya tenido grandes San
tos ; y  estos Santos, de la misma edad y  estado que 
nosotros , no fueron á buscar a otra parte otros me
dios para hacerse Santos , que los que nuestra edad y  
nuestra condición nos presentan; y  nosotros los tene
mos mas numerosos que ellos, pues tenemos el socorro 
de sus buenos exemplos. ¿Será bueno, Dios m ió, que 
todo me predique, que todo me facilite mi salvación, 
y que todo me eche en cara mi ñoxedad y  mi indolen
cia? ¿Y será bueno, Divino Salvador m ío, que solo

T  2 yo
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yo me he¡<3e descuidar, no hé de querer obrar - mí sa£ 
Vácion? ¿.que solo yo he de poner los mayores obstá
culos para conseguirla? ¿ Me he aprovechado hasta 
aquí de los medios que he tenido para hacerme Santo? 
¿Qué he hecho para llegar à serlo? A l contrarío, ¿qué 
no he hecho para no serlo ? ¿Quién puede, Dios mio, 
sufrir à la hora de la muerte estas reconvenciones, 
sobre todo quánto se pensará lo que tantos hombres 
ilustres han- hecho para ser Santos ?

¿Con qué; fervor trabajaron. tantos Santos en su 
propia perfección, y  con qué zelo se aplicaron à la 
salvación de los otros ? ¿qué vida mas laboriosa, mas 
austèra y mas inocente que la suya ? \ quántas gentes 
serán confundidas con estos exemplos!

¡Qué poco me he aprovechado, dulce Jesus mío, 
de los medios que he tenido para hacerme santo , y  
qué mal he correspondido à todas vuestras gracias! 
Todos los dias me admiro de lo que los; Santos hicie
ron para hacerse Santos , pero por mi desgracia no 
me aprovecho de sus exemplos. Continuad, Señor, 
en ayudarme con vuestra gracia, y desde este momen
to voy à poner fin a mis infidelidades. :

JA C U L A T O R IA S P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Vivet ánima mea  ̂ &  laudábit t e , &  judíela tua adju-: 
vábunt me. Psalm. 118.

Señor, no viviré sino para cantar vuestras alabanzas, 
porque hallo mi socorro y  mi ayuda en todo lo que 

: : habéis hecho. i :
Prope es tuy Dómine : &  omnés tvi¿e tu a  véritas. Ps. i 1 8. 
V o s , Señor , estáis siempre à mi la d o , y  en todos los 

estados de la vida hallo sendas seguras, que me 
llevan à Vos. , u ¿
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i  rr^ O d o s los estados de la vida son otros tantos 
1  caminos, que según el orden de la Divina

Providencia, guian y  llevan a nuestro último fin. E,s 
una tentación imaginarnos que obraríamos mejor en 
otro estado , que en el que hemos abrazado. ¡Qué er
ror* no ocupar la imaginación , sino de lo que se haria 
si se estuviera en otro puesto, y no cuidar de cumplir 
con las obligaciones del empleo que se tiene! Hay po
cos artificios que le salgan mejor ai enemigo de la sal
vación , que esta inquietud. Dios no te quiere al pre
sente sino en el estado en que estás 5 no pienses sino 
en cumplir con las obligaciones de él. Mira como una 
ilusión perniciosa todas aquellas inconstancias del co
razón y del espíritu, que consumen el alma en vanos 
pesares y  en. frívolos deseos, después de haber elegi
do un estado de vida. N o pienses sino en cumplir con ; 
puntualidad con todas las obligaciones del estado que 
abrazaste. Considera particularmente hoy quáles son 
estas obligaciones , y  quáles son con las que menos 
cumples. Mira si te sirves de todos los medios que 
tienes en tu estado para santificarte. No hai estado sin 
cruz, ni tampoco rosa sin espinas. Las dulzuras de "una 
fortuna floreciente, las amarguras de una familia car
gada de deudas, los embarazos de una condición lle
na de negocios, los cuidados de la casa, las alegrías y  
los llantos de esta v id a , todo puede servir para la sal
vación: exámina cómo has usado hasta aqui de todo 
esto. La fortuna igualmente se pierde por falta de 
atención, que de industria: exáminate sobre estas dos 
faltas.

2 Es una cosa muy santa y  muy útil hacer todas
Tom II, T3 * las
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las mañanas una deprecación para pedir a Dios la
gracia de cumplir bien con todas las obligaciones de 

I su estado. La que se sigue es de Santo Tomás, apenas 
se podrá hacer otra mejor.

Oncéde m ihi, miséri- 
cors D eu s , quce tibi 

plácita sunt ardénter con-  
cupíscere, prudénter in
vestigare , agnóscere, per- 
féCté adimplére ad laudem 
&  glóriam nóminis tui. Or- 
dina statum meum, &  quo 
a me requíris ut fáciamr 
trihue' ut sciam, &  da éxe- 
qui sicut oportet, &  éx- 
pedit animes mece.' Da mi
hi Dómine Deas meus,; 
ínter próspera &  adversa 
non deficere, ut in illis non' 
exfoliar, in istis non dé- 
primar: de nullo gáudeam, 
vel dóleam nisi quod ducat

» /'"'tOncedeme, miseri- 
» j cordioso Dios, que 
»conozca verdaderamen- 
»te , que desee ardiente- 
» inente, que investigue: 
»con prudencia, y  que 
»cumpla perfectamente to- 
» do lo que fuere de vues- 
»tro agrado , y siempre 
.»para .mayor honra y glo-

ad te , vel ahdácat a te. 
Nulli placeré áppetam, vel 
displicére tímeam, nisi ti
bí. Viléscant m ihi, Dó
mine , omnia transitoria, 
&  cara mihi sint ómnia tua 
propter t e , &  tu Deus 
prceter ómnia. Tcedeat me 
>gáudii, quod est sine te, 
nec áliquid cupiam quod est 
extra te. Lar gire tándem 
mihi, Dómine Deus meus, 

pita tuis beneficiis uti in 
via per grátiam , ut tán
dem tuis gáudiis in patria 
pérftüar per glóriam. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum ¿fie .

.»ría vuestra. Arregla to
adas las cosas en el esta
ndo á que me has llama
n do, y  hazme conocer lo 
»que quieres que haga. 
»Haz que conozca todas 
»mis obligaciones, y. que 
»las.cumpla con puntua- 
»lidad y  con fruto. Con- 
»eedeme, Señor , y Dios



;í>mio, la gracia de no des- 
«agradarte jamás en los 
«diversos incidentes de la 
«vida. Haz que sea humil- 
«de en la prosperidad, y  
«quedas adversidades no 
«abatan mí confianza: que 
«no sienta otro dolor, ni 
«otra alegría que el de 
«apartarme de t í , 6 la de 
« unirme contigo: que solo 
«desee agradarte , y  que 
«nada tema tanto como 
«desagradarte: que no me 
«mueva todo lo que pasa:
«que solo ame lo que vie-

DE Q UA
«ne de tí, por tu amor y 
«a tí mas que a todas las 
«cosas : que todo gozo en 
«que tú no tienes parte, 
«me sea amargo, y  que 
«no halle gusto sino en lo 
«que es de tu agrado. Fi- 
«nalmente , concédeme, 
«Señor , que de tal suerte 
« use de tus beneficios du- 
«rante esta v id a , que ten- 
«ga la dicha de poseerte, 
«y de gozar de la eterna 
«felicidaden la Patria Ce* 
«lestial. Por nuestro Se- 
«ñor. Jesu-Christo, &c. .

EESMA,
■ H  "'i

L U N E S
D e la  quarta Semana de Quaresma.

OUanto mas acerca el santo tiempo de la Pasión, 
tanto son mas tiernas y  exquisitas las oraciones 
de la Iglesia. La misma de este dia empieza 

por el Salmo 53. Deus in nòmine tuo salvum me fa c , 
€jj in virtute -tua júdica me. Dios m io, por la gloria 
de vuestro nombre salvadme del peligro en que estoy; 
y  desplegando vuestro poder en mi favor, haced co
nocer el juicio que hacéis de mi inocencia : Deas exau
dí oratiónem meam : áuribus pércipe verba oris mev. 
escuchad , Señor, la oración que os envió, y  dad oí
dos à mis representaciones : Quomam alièni insurrexé-
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runt advérsüm me, &  fortes quseriérunt animam meam\
. porque aquellos de quienes creí poder fiarme, me han 
i sido contrarios, y  se han declarado contra mí $ por to- 

das paftes me veo rodeado, de enemigos fuertes, que 
solo buscan como quitarme la vida. Nunca se había 
visto David en mas evidente peligro de caer en ma
nos de Saúl 5 y  asi jamás se encaminó á Dios con ma
yor fervor y  confianza. Perseguido furiosamente por 
S a ú l, se había refugiado en los montes y bosques de 
los alrededores de Zif. Los Zifeos fueron a avisárselo 
a. S aú l, el que corrió al punto con todo su exército. 
David estaba á un lado del monte, y  al lado opuesto 
estaba Saúl con todas sus tropas. E l peligro no podía 
ser m ayor; David no esperaba ya salvarse de las ma
nos de su enemigo ; pero recurrió á D ios, en quien 
únicamente ponía toda su confianza. N o fue vana esta 
confianza ; pues quando iba a ser cercado y  cogido, 
fueron á avisar á Saúl que los Filistéos habían hecho 
una irrupción en el país , y  que iban a hacerse dueños 
de la capital. Saúl abandona al punto su empresa, y  
se vuelve para rechazar a los Filisteos. En el presente 
Salmo explica David el embarazo en que se había ha
llado , y  su gran confianza en el socorro de D ios, a 
quien dá gracias por haberlo librado de tan inminen
te peligro contra toda apariencia. Pongamos toda 
nuestra confianza en D io s, y  el Señor sabrá ponernos 
al abrigo de la malignidad de los hombres. Los Z i
feos eran sus hermanos : pero lo ven en desgracia de 
su R ey, y  esto basta para hacerse sus enemigos y  
serle traidores. La buena fé no reynará jamás en el 
mundo, no se puede contar seguramente sino con 
Dios. -

, : La Epístola de la Misa de este dia cuenta la his-
toria del juicio de Salomón entre aquellas dos muge-
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res que litigaban sobre un niño de quien una y otra 
decían ser madre: ninguna cosa dá una idea mas ca
bal de la sabiduría de Salomón , que este hecho.

Dos mugeres que vivían en una misma casa, y  
que la Escritura califica de mugeres de mala vida/ 
(algunos Intérpretes creen que no se las dá este nom
bre sino porque hospedaban: a los forasteros) vinieron 
á echarse á los pies del Rey y pedirle justicia. L a una 
acusaba á la otra de que había ahogado a su hijo dur
miendo , habiéndolo acostado en su cama junto á ella, 
y  que lo había puesto secretamente á deshora de la 
noche en lugar del suyo que estaba vivo y  sano, y  
que se lo había quitado y  llevado á su cama. La otra 
defendía, que el hijo que vivía era de e lla , y  que 
quanto decía su compañera era una falsedad. Lós ni
ños no tenían sino algunos meses , y  eran casi de una 
misma edad. Cada una defendia su causa con calor; 
N o faltaban razones especiosas por una y  otra parte, 
y  cada una autorizaba lo que decía con las lágrimas. 
E l Rey todavía joven, pero que acababa de recibir 
de Dios el don de la sabiduría que le había pedido, 
comprehendió desde luego, que para descubrir la ver
dad no se debía atender á los lloros, ni á las pala
bras de las dos madres; no habiendo cosa mas equí
voca y menos significativa, que las palabras y  las lá
grimas de una muger irritada: que solos los sentimien
tos maternos, que no se pueden ahogár, ai disimular, 
podían aclarar el hecho. Habiendo oído los clamores 
y  las razones de una y  otra parte, sin poder determi
nar hada sobre la verdadera madre del niño, sobre 
que se litigaba, hace que le traigan una espada , y  
habiendo llamado á uno de sus oficiales, le mandó 
que divida en dos partes al niño que estaba v ivo , y  
que dé la mitad de él á cada una de las mugeres que

lo
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■ lo disputaban', y  decían ser cada una su madre. A  
; esta sola propuesta, la queera verdaderamente ma- 
i dre del niño, se horrorizó, y estremeciéndose sus en- 
í trañas de ternura por su hijo , exclamó por uno de 

aquellos movimientos y  transportes, que la simulación 
no es capáz de imitar, y  que la naturaleza no era 
capáz de omitir: ¡Ah, Señor! os suplico no matéis al 
niño : consiento en que .se le de vivo á mi rival. Esta 
al contrario, por un maligno despecho y una secreta 
envidia de vér que su compañera perdiese á su hijo, 
como ella había perdido el suyo, d ixo : N i cosa mas 
justa que la sentencia del Rey. Pues no se sabe á quién 
de nosotras dos pertenece el niño , que no se dé ni a 
mí ni a t í , sino que se divida como manda el Rey¿

, Salomón conociendo por esta diferencia de sentimien- 
tos quál era la verdadera madre pronunció sin der 
tenerse la sentencia en favor de la primera, y  la en
tregó su hijo. Todo Israel admiró el discernimiento 
dol R e y , y la equidad de la sentencia : no hubo quien 
no concibiera una gran estimación y  respeto acia él: 
todos bendecían a Dios por haberles dado un R ey en 
quien había puesto tanta sabiduría para hacer justi
cia. Por artificioso que sea el disimulo, por mas que 
se disfrace la falsa piedad, no es capáz de Imitar lar
go tiempo k la verdadera virtud, es preciso que se 
descubran bien pronto el artificio y  el disfraz. L a 
verdadera piedad , asi como la naturaleza , tiene un 
caráfter, y  unas facciones, que no se copian sino muy 
imperfetamente. La falsa virtud ama la división, no 
sirve á Dios sino con temperamentos, y  reservándose ¡ 
siempre alguna cosa. Se quiere servir áD io s, pero no 
se quiere desagradar al mundo. Dios y  el mundo son 
dos Señores mui contrarios: no im porta, el Falso 
devoto quiere servir á entrambos. L a verdadera vir-
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tud aborrece toda división : sabe que es imposible 
servir à un mismo tiempo à estos dos Señores, y  nun
ca pierde de vísta este oráculo : A ut unum Òdio habé- 
b it , &  álterum diliget. O  aborrecerá al uno, y  amará 
al otro} ò si respeta à aquel, despreciará à éste.

E l Evangelio de la Misa de este día cuenta el ze
lo con que el Hijo de Dios reprehendió à los que pro
fanaban el Templo con su tráfico, y  arrojó à los que 
hacían de él un mercado , y  un lugar de cambio.

N o hacia más qué tres semanas que el Salvador 
había empezado à darse à conocer al público por 
sus predicaciones, y  sus milagros, quando acercán
dose la fiesta de Pasqua , que era la mas solemne del 
año , dexó la Ciudad de Cafarnaún , donde moraba 
algún tiempo- había , para ir à Jerusalén à celebrar 
esta fiesta. Bien podía Jesus como supremo Legisla
dor, dispensarse de esta ley $ pero queriendo ense
ñarnos aun más con su esemplo*, que con sus palabras, 
fue de los primeros, que se hallaron à la solemnidad, 
enseñándonos con estelo que debemos hacer nosotros. 
Como el Templo era siempre su primera estación, se 
fue à él 5 y  habiendo entrado , halló en el mismo 
lugar en que el pueblo tenia su.costumbre de orar, y  
adorar al Señor varías mesas puestas para los cam
biantes y  mercaderes , que vendían;bueyes , carneros, 
y  palomas, que servían de vídimas para los sacrifi
cios. Los Sacerdotes tenían su lucro en este tráfico} 
y  por un vil y  soez interés toleraban que se tuviese 
esta feria en un lugar tan santo, qual era el atrio ex
terior del templo, dónde el pueblo oraba ordinaria
mente. A l ver el Salvador una profanación tan escan
dalosa de la casa de D ios, se inflamó de un santo ze
lo } y  olvidándose ( si es permitido hablar asi) de su 
mansedumbre y  de su paciencia en esta ocasión, mos- '
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/ ¡ tro su indignación contra aquella tropa sacrilega, que 
deshonoraba el mas augusto y mas santo Templo que 
ha habido jamás en el mundo: tanto importaba que se 
supiese con que severidad castigará la justicia divina 
á los que no tienen el debido respeto a las cosas san
tas. Juntó algunos cordeles que encontró en tierra, é 
hizo de ellos una especie de. azote , que en aquella 
mano capaz de hacer temblar al Cielo y  á la tierra, 
pareció tan terrible, que llenó de terror á los que 
profanaban la Casa de Dios. Arrojó de aquel lugar 
sagrado, primeramente á los mercaderes de bueyes y  
de carneros, y  después á los cambiantes, cuyo dine
ro arrojó por tierra, como también sus mesas y  ban
cos. Con/mas blandura trató á los que vendían, pa
lomas $ no los echó á latigazos $ solo se valió de su 
voz para hacerlos retirar , contentándose.con decir
les : Quitad de aquí estas cosas, y  no hagais la casa- 

: de mi Padre casa de 'negociación. E l Profeta Zaca
rías habia dicho mucho tiempo antes, que quando vi
niese el Mesías no habría traficantes en la casa del Se
ñor: Non erit mercátor ultra in domo Dómini exercí- 
tuum in die illo (1). Sus Discípulos , que conocían su 
extremada mansedumbre, se sorprehendieron al ver 
en su Maestro una tan gran severidad : la atribuye
ron al fervor de su zelo , y  se acordaron de aquellas 
palabras que habia dicho David en persona del Me
sías : Z elus domus tuce comédit me : E l zelo que tengo 
por la honra de tu  casa, es.como un fuego voráz que 
me consume. ¿Qué hubiera hecho el Señor, dice aquí 
el Venerable Beda, si hubiera visto que se tenían dis
putas y  contiendas en el Tem plo, que muchos se aban
donaban, a risas descompuestas, que se hablaba de 
bagatelas? ¿qué hubiera hecho, digo ,quíen arrojóde 

V  é l
(j) Zacb. cap* 14*
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el a los, ̂ que compraban cosas ¡ que sacrificarle ,?j¿Pero‘ 
qué hubiera hecho* si hubiera visto ío que vemos hoy 
en nuestras Iglesias , harto, mas santas .que lo era el 

; Templo Ide Jerusalén? ¿ Si hubiera’ visto estas inmo
destias escandalosas , escás citasicriminales , estos ay- 
res tan distraídos, estas posturas .tan indecentes ? Je- 
su-Christo v e . todas estas sacrilegas ̂ profanaciones á 
los, mismos pies, de los altares en; que reside, Tas-vé en 
el mismo tiempo que se sacrifica de nuevo por noso
tros , y las disimula; pero su paciencia es mas de te
mer que lo sería su enojo.

Sin embargo del poder y  autoridad que el. Señor ■ 
exercia con tanto imperio, los Judíos, que atín no le 
habían visto hacer milagro alguno , le preguntaron, 
¿en virtud de quién obraba coa tanta autoridad en la 
casa de D ios, y  con qué milagro, les probaba :que Dios 
lo había enviado en ealidad de. Profeta- ?. Ei'SalVá- 
dor,qU e no, haéia milagros pará satisfacer la curio
sidad de los que dudaban de su poder y de su misión, 
no quiso hacer otro delante de aquellos espíritus cu
riosos y  inalignos , sino el que, acababan de véiuPor- 
que ¿ qué may.or m ilagro, diceiSañ Gerónimo ,'4u e e i 
que un solo hombre, que^no;pareeia; estar revestido 
de autoridad alguna,, hubiese hecho sin la menór re
sistencia lo que Jesn-Ghristo acababa de hacer ? Era 
preciso, añade este Padre, que un fuego celestial 
hubiese entonces centelleado en sus ojos * y  que lar 
Magestad Divina se hubiese dexado ver en su cara. Sin 
embargo tuvo a bien responder á su pregunta.dema
siado atrevida, por medio de; una predicción que de
bía demostrar su divinidad, y  la  qual sola valia por 
todos los mas grandes prodigios. Destruid esté TenG 
pío , íes dixo (es á saber, después que lo hay ais des
truido, porque es m  .modo de .hablar común de la 
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Escritura servirse del imperativo para espresar lo que 
" ; ha de suceder) vosotros lo destruiréis , y  yó lo reedi

ficaré en tres dias.- Era del Templo de su Cuerpo 
del que Jesu-Christo hablaba , de aquel Templo tan 

; sagrado que los Judíos habían de echar a tierra ha
ciendo'-morir: al M esías, y  que el Mesías resucitando 
tres dias después por su propia virtud , había de le
vantar. E l milagro de su resurrección, el qu al solo 
demostraba mas el soberano poder, y  la divinidad 
de Jesu-Christo, que todos los otros , era la respues
ta que daba ordinariamente a los que le preguntaban 
sobre su persona. Ninguno de i los asistentes compre- 
hendió entonces este mysterio : los mismos Discípu
los no lo entendieron sino después que lo vieron cum
plido. Los Judíos creyeron que hablaba del Templo 
de Jerusalén reedificado por Zorobabel, y  que no se 
acabó: de perfeccionar- sino después de quárenta y  seis 
años: esto es lo que hizo decir á los Judíos: Quaren- 
ta y seis años se ha tardado en edificar este Templo, 
l y  tú dices que en tres dias lo reedificarás ?

Habiendo el-Salvador permanecido en Jerusalén 
toda, la Oftava de Pasqua , hizo muchos milagros, los 
que fueron causa de que muchas personas creyesen 
en é l : entre oíros Nicodemus. Era este un Senador 
de la Ciudad , y  uno de los que. componían el Sanhe- 
drin, ó el gran Consejo de los Judíos. Se dice que 
era sobrino de Gam aliel, bazo el qual San Pablo ha
bía hecho sus primeros estudios .antes de su conver
sión. Las instrucciones del Hijo de Dios y  sus mila
gros lo hicieron muy célebre en. Jerusalén. No se ha
blaba de él sino con admiración: todos lo miraban co
mo á un gran Profeta: este era él sentimiento del pu- 
blico ; pero el Salvador, que conocía a fondo el cora- 
zon de los hombres y  su inconstancia, contaba poco 

■ , so-
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sobre todas estas demostraciones de aprecio y  de; ve- ■ 
neracion, sabiendo bien, que la mayor parte de los ¡̂  
que lo admiraban y  ensalzaban mas entonces, pedi
rían su muerte dentro de pocos dias. T a l es aun hoy 
el eara&er de aquellos Christiauos laxos, e ingratos, 
que después de haber sido devotos , vienen a hacerse ' 
impíos y  libertinos. ¡ Quálserá la suerte de estos in
felices ! • ; . ;

L a  Oración de-la Misa de este dia es la siguiente.

Rcesta^ quasumus ota- 
nípotens Leus: ut ob

servations sacras - ánnua

devotione recoléntes, &  cór- 
pore tibí placeamus, &  
mente. Per Dóminum, &c.

»’ /^(Oncedenos , Dios »resma os agrademos por 
» V_y Omnipotente, que »la pureza de cuerpo y  
»observando religiosa- »alma. Por nuestro Señor
»mente cada año este sa- »Jesu-Christo, &c. 
»grado tiempo de Q ua-

La Epístola es del capítulo 3 del libro tercero de los
. Reyes.

/'N diébus lilis: Venérunt 
duce muñeres meretri

ces ad regem Salomónem, 
steterúntque coram eo, 
quòrum una ait i Obsecro 
mi Dómine : ego &  múlier 
bcec babitabámus in.domo 
una, &  péperi apud eam 
in cubículo. Tértid autemI 1 ; . ; ' ' '
die postquam ego péperi9

péperit &  bcec : &  er&mus 
simul, nullúsque álius no
bis cum in domo, excéptis 
nobis duabus. Mortuus est 
autem filius mulíeris hujus 
noble. Dórmiens quippe op- 
préssit evm. E t consúr- 
gens intempéstee ñoñis si- 
léntio9 tuñtjiiimn meum de 
latere mea anelila tua dor*

mien-



Qoarto Lünes
í'ntiébfikii $  calice fevit- ini 

sim  suo: smm autem f i-  \ 
Hum-ì qui eroi mórtMusp. 
posati in sinu imo. Cìc,Ti
que surrexissem . mane ufi 
darem lac filio meo : app fe 
ruti mórtuus : quem dili- 
géntiùs intuens clara luce, 
deprebéndi non esse meum 
quem. gemer am* RJespon- 
dtique ditera múlier : Non 
est ita ut . dìcìs : sed filias 
tuus mórtuus esp, meus au- 
tem vìvit.: Re ontrário ili a 
dìcébat : Mentiris : filius 
quippe meus ¿viviti &  filius 
tuus mórtuus est. Atque- 
in buno modum contende- 
bant cor am rege. Tùnc R ex  
ait: Hæc dicit: Filius meus 
v iv it, &  filius tuus mór
tuus est. E tis ia  respóndif. . 
N on , sed filius tuus mór—, ; 
tuus e s t , meus autem vi- 
vit. D ixit ergo rex  : A f-

mihi ■ gtidium. ■ Càm- 
que altulíSsent glddium co- 

xrani rege: Dividtie, imputij. 
%infantem 1 vivurn in duas, 
•ipàrtès j ■ & daté Mmidìam 
■ partem u n ì &  dimidiam 
partem alteri. D ix it au
tem múlier , cujus filius 
erat vivus , ad Regem: 
■ { c&mmóta tim t quippè vis
cera e jus super filio suo) 
Obsecro Dómine) date tilt 

. infdntem. vw um , &  .miñe 
interfivere eum. Econtrdriò 
illa dicebat : Nec mìhì) nec 
fibi sìt ) sed dividdtur. 
Respóndif R ex  , &  aiti 
Date buie infant em vivùmr 
&  non-accìddtur : heec ■ est 
enim water ejus. Audimt 
tiaque omnis Israèl judi
cium quod judie asset rex, 
&  timuérunt regem, vidén-, 
tes sapiéntiam Dei esse in 
eo ad faciéndum " judicium.

N  O T  A .. ,
E l tercer libro de los Reyes, de donde.se ha sa- 

»cado esta Epístola, contiene la historia de 1 19 años, 
«desde el año del mundo 2989, hasta el 3108. Se vé 
»>en este libro la muerte de J)avid , el Reyno de Salo- 
«món, l a . construcción del famoso: Templo y  :de los 
«Palacios que este Monarca hizo edificar , su sabidu-r 
»ría, su magnificencia, ^  5  ̂ c a í d a . ;
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R E F L E  X I O N E S ;

UE no sea , ni para mí ni para t í, sino que se di
vida. T a l es el lefiguage del espíritu del mun
do , y  del enemigo de la salvación :*de este mo

do habla el amor propio, y  el espíritu de la carne; 
este es el idioma: de las pasiones filenos violentas. Se 
conviene en que Dios tiene derecho sobre nuestro co
razón , y  que debe ser amado y  servido $ pero la na
turaleza pretende hacer valer sus derechos: el amor 
propio no renuncia de todo punto sus pretensiones 5 y  
la  pasión dominante quiere que una larga posesión 
sea un título que prescriba. Los sentidos abogan siem
pre por la división. Se quiere ser de D io s, sin dexar 
de ser del mundo , de- sí mismo, y de sus placeres. 
Por la mañana a M isa, por la tarde al juego. Ciertos 
dias al sermón , y  otros muchos a la comedia, y a los 
demás espectáculos. Se dá a Dios y  á la Religión una 
parte de los dias de fiesta, y  este culto es todavía 
bien superficial, la atención, la afición ,1a aplicación 
son totalmente para los negocios temporales. La en
fermedad hace pensar en la salvación, la salud hace 
que se pierda su memoria, y  llega hasta hacer que no 
se piense en ella. Toda la vida es un momento de al
ternativas y  de contradicciones. Dios quiére todo el 
corazón : bien se quiere que tengan su parte ; pero no 
se quiera negarle al mundo la suya. La fe, la concien
cia , la razón a b o g a n p o r  decirlo asi, por la causa 
de D ios, y  piden que el corazón sea todo para Dios: 
el amor proprío, el hábito , la pasión, abogan toda
vía con mas calor por su propia causa; Nec nñpi nec 
tibí s i t , sed dividátur. ¿ En favor de quién se dá la 
sentencia? Dios no puede sufrir división : el corazón | 

Totu. II. V  es



es todo de él. Asi como hay pocos Christianos que as
piren a  una santidad perfecta , tampoco hay muchos 
que estén determinados á pasar su vida en los últimos 
desordenes: el mayor número es de aquellos que bus
can un temperamento entre estos dos extremos. Ved 
aqui la disposición en que viven la mayor parte de 
las gentes en el mundo $ ¿pero está el corazón menos 
dividido en el estado Religioso ? Se quiere dar alguna 
cosa al espíritu , y  alguna cosa a la carne : se quiere 
vivir christianamente ; pero acomodadamente , pero 
deliciosamente. Se quiere ser Christiano ; pero sin pi
carse de ser devoto: se quiere ser religioso, sin ser 
muy regular , ni fervoroso, se quiere edificar entre 
Babylonia y  Jerusalén una nueva Ciudad, donde la 
caridad y  el amor propio sean igualmente adorados. Se 
quiere en fin servir a dos amos: se pretende contentar 
á Dios y  al mundo partiéndose, por decirlo a s i , entre 
el uno y  el otro $ pero en vano se pretende esto, 
porque esta partición no puede contentar, ni al uno ni 
al otro. La mitad es nada para Dios , y tampoco será 
bastante para el mundo. Dios lo quiere todo , y  el 
mundo querrá mas. N o se complace al mundo , y  se 
desagrada siempre a Dios. División criminal en las 
gentes del mundo: división espantosa en los que vi
ven en la Religión. T a l es el retrato de todos los que 
viven en la tibieza. ¡Buen Dios! ¿ Y  qué estado tan 
deplorable y  tan lastimoso?

o o 6  ' Q u arto  L unes :

E l Evangelio es del capitulo 2 - dé San Juan.

JfN ilio tèmpore : Propè erat Pascba Judceòrunt, &  
_/ ascéndìt Jesus Jerosólymam : &  inventi in Tempio 
vendéntes boves, &  oves , &  columbas, <5? numulários 
sedentes. E t cúm fecísset quasi flagéllum de funículis

om-
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omnes ejécit de tempio, oves quoque, &  boves, &  nu~ 
mulariörum effudit ¿es, mens as subvértit. E t his, qui 
colmnbas vendè bant, dixit : A u f érte ista bine, &  no
li te fàcere demani patrie mei domimi negotiatiónis. Re- 
cordati sunt vero discipuli ejtis quia scriptum est : Ze- 
lus domus tuce comédit me. Respondérant ergo Judceì, 
&  dixérant ei : jQuod signmn osténdis nobis quia hcec 
fa t is i  Respondit J esu s , &  dixit eis : Sólvite templum 
hoc , &  in tribus diébus exoìtàbo illud. Dixérunt ergo 
Judai : Quadraginta &  sex annis cedìficàtum est tem
plum hoc, &  tu in tribus diébus excitàbis illudi Ills 
autem dicébat de tempio córporis sui. Cùm ergo resur- 
rexisset à mortuis, recordàti sunt discipuli ejus, quia 
hoc dicébat, &  credidérunt Scripturce, &  sermóni 
quem dixit Jesus. Cùm autem esset Jerosólymìs in Pas
cha in die fe sta , multi credidérunt in nòmine ejus, 
vìdéntes signa ejus, quie facìébat. Ipse autem Jesus non 
crede bat semetipsum eis ,  eh quòd ipse nosset omnes, &  
quia opus ei non er at ut quis testimonium perhibéret de 
hómine'. ipse enim scìébat quid esset in hómìne.

M E D I T A C I O N

D E  L A S  I R R E V E R E N C I A S  
en las Iglesias.

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

COnsidera que quizá no hay cosa que irrite mas 
al Señor, y  que traiga mas infaliblemente los 

tristes efeétos de su justa indignación, que las irreve
rencias que se cometen todos los dias en las Iglesias: 
no hay una de estas irreverencias que no sea un ma
nifiesto atentado contra nuestro D io s; ninguna que no

V a  sea



sea una impiedad , ninguna que no sea un escándalo. 
¿Será siempre necesario recurrir a las supersticiosas 
religiones dé los paganos,. para inspirarnos el debido 
respeto ánuestros santos Templos? Vergüenza es que 
los . Christianos tengan necesidad del exemplo de los 
Infieles, para aprender á ser menos irreligiosos. ¿A 
qué fin representarnos continuamente al Turco en su 
M ezquita, ó al Chino en su Pagode , para que re
conozcamos la modestia con que debemos estar en el 
lugar santo ? Bien podemos nosotros decir : Viri N i-  
nívite surgent in judíelo cum generatione hac , &  con-  
demnábunt eam. S í, Señores: los Paganos, los Tur
cos , los Hereges de todos los siglos se levantarán el 
dia del juicio contra tantos F ieles, y  los condenarán. 
Modestos hasta el exceso, circunspedos hasta’ tocar 
en la superstición en unos templos profanos, donde 
no podían ofrecer sus votos y  su incienso sino al de
monio $ y  esto solamente porque estos templos eran 
unos lugares que su superstición dedicaba a los Idolos. 
La sola nación de templo, la sola idea de religión 
ha inspirado a las naciones, aun las mas bárbaras, 
esta religiosa modestia. ¿E s posible que solos los 
Christianos, que solos los Fieles han de faltar á una 
tan justa y  tan necesaria obligación ? El Cuerpo y  la 
sangre de Jesu-Chrísto sobre nuestros altares, y  toda 
la magestad del Dios v ivo , que vamos a adorar á 
nuestros Tem plos, no han de ser bastantes jamás pa
ra inspirarnos un culto respetoso ? ¿Tenemos necesi
dad de otra religión que la nuestra , para que nos obli
gue a tributarle á Dios los honores que merece? ¿Por 
ventura no nos instruye bastante la fé chrisüana so
bre este punto capital de la Religión ? Nuestra razón 
tiene que violentarse mucho, quando quiere concor
dar nuestra conduda son nuestra creencia por lo to

can-

3 ° 8  Q üarto  L unes  :



cante ä este artículo 5 y  ninguna cosa choca tanto, 
ninguna conmueve y  alborota tanto el espíritu de ios 
infieles, como el oír lo que los Chrístianos creen de 
nuestros divinos mysteriös, y  ver la indevoción, la 
indecencia, la inmodestia , se puede también decir, 
ía irreligión con que se vé asisten a ellos estos Chrís
tianos. Nuestras Iglesias son la casa del Señor , tan 
augusta por la Magestad del Dios que se adora en 
e llas, tan santa por la adorable víéKma que cada dia 
se sacrifica, tan venerable por los votos que se hacen, 
ä Dios vivo , tan respetable, en fin, que los mismos 
Angeles no se presentan sino con un profundísimo 
respeto: los demonios no se atreven á acercarse , y  
hasta los Paganos no entran en ellas sino con temblor, 
y  con aquella modestia que inspira la razón sola. Los 
Chrístianos de nuestros dias son los únicos que tienen 
el descaro de llevar su impiedad hasta el santuario, 
y  de no
sino para profanarlas, y  para insultar, por decirlo asi, 
a l Dios que adoramos en ellas. ¿ Será esto porque en 
tantos libertinos, en tantas mugeres profanas no haya 
quedado la mas leve tintura de. religión, que les ha
ga perdonar al lugar santo, á lo menos, en el tiempo 
sagrado deí Sacrificio ? Ah ! no sobra otra cosa á su 
desenfrenada licencia, que sitios y  lugares: todo es 
lugar de disolución para ellos: dexenle, a lo menos, 
& Jesu-Christo sus templos.

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

COnsidera, como por poca fé que se tenga, no se 
puede vér sin estremecerse la irreligión con que 

se está en estos Templos, j  Se dirá que es dar uncul- 
to religioso al Dios que reside en nuestros altares , no 

Tom. II, Y  3 r e 
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presentarse las mas veces en nuestras Iglesias



presentarse delante de é l, sino para cometer las mas : 
horribles irreverencias ? ¿ Creen tantos libertinos que 
Jesu-Christo es el Redentor y  el Soberano Juez délos 
mortales? ¿No se diría que no lo miran sobre nues
tros altares , sino como un fantasma de divinidad y 
como un Rey de teatro ? En verdad que no sé cómo 
se puede pensar otra cosa de los que no se dexan vér 
a los pies de los altares, sino con un ayre , que mas 
indica que vienen á hacer burla de él y a  insultarle^ 
que á venerarlo y  adorarlo : de los que se presentan 
con tan poca circunspección;, tan sin ningún respeto: 
de los que no se atreverían a ponerse delante de un 
hombre de bien, en presencia de un Magistrado ,con 
aquella indecencia, con aquella disipación de espíritu; 
con aquella libertad con que asisten a los Divinos 
Oficios , y al santo y  tremendo Sacrificio de la Misa. ® 
¿Sufre menos oprobios el dia de hoy Jesu-Christo so
bre nuestros altares, rodeado bastantes veces de una 
gavilla de jovenes libertinos, y  de un estrado de mu
jeres mundanas , que tuvo que sufrir en otro tiempo- 
de aquella tropa insolente, que lo hartó de injurias y 
lo cubrió de salivas ? Una muger se compone para ir 
á la Iglesia como se compondría para ir al teatro: 
asiste ordinariamente a los Divinos Mysterios con el 
mismo espíritu, con el mismo ayre mundano con que 
asiste pocas horas después á los espectáculos, ó á las 
concurrencias profanas. Mas ricamente vestida que el 
altar, ¿no se diría que es un Idolo animado , expues
to a los ojos del pdblico, en medio del Templo de 
Jos Christianos ? A  lo menos es cierto que recibe mas ! 
adoraciones de estos libertinos, que , el Dios para 
quien únicamente se hicieron los Templos. ¿Es un mo
tivo de religión el que junta en nuestros Templos h 
tantos libértinos á esas horas de escándalo y de pro-

fa-
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fanacion, para asistir a estas Misas de hora ? ¿Qué 
ay re mas inmodesto , qué ademanes mas disolutos se 
tendrían en un concurso profano ? ¿Quántas conversa
ciones vanas y  escandalosas, al mismo tiempo que se 
ofrece al Señor ía víétima de propiciación, ó secan- 
tan las alabanzas divinas? ¿Qué tropas de deseos 
sacrilegos no se mezclan , por decirlo a s i, con el in
cienso que se ofrece a Dios vivo? ¿Es menester aguar- 
4ar al fin de los siglos, para váren el lugar santo la 
abominación de la desolación? ¿Q uéotro nombre se 
debe dar a las irreverencias que se cometen todos los 
dias en nuestras Iglesias ? ¿Qué padre, por poco ze- 
loso que fuera de su autoridad, sufriría que su hijo 
estuviese en su presencia, como lo v é , á sangre fría, 
estár en presencia de Jesu-Christo ? ¿Que amo, sufri
ría de un criado lo que Jesu-Christo sufre de los Fie
les? Se diría que se quiere positivamente acostumbrar 
los hijos a semejantes inmodestias , quando sé les per
mite correr, ch arlar, y  hacer en la Iglesia otras tra
vesuras que no se les permitirían ni aun en casa. Y  
se espantan después de: esto los padres de que haya 
tan poca religión en sus hijos quando jovenes. Dig
naos, Señor , darme vuestra gracia, para que de hoy 
en mas; repare mi respeto y  mi devopion las irreve
rencias que se cometen en nuestras Iglesias , y  para 
que mi exemplo pueda inflamar del mismo ze lo , y  
animar del mismo espíritu a todos vuestros fieles 
siervos.

JA C U L A T O R IA S  P A R A  É N T R E  E L  D IA.

Domum tuam Dómine decet sanCtitüdo. Psalm. 29. 
Conozco, Señor, el respeto con que debo estar en

vuestro Templo.
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Terríbilis est locus ists , dornus D d esi , & porta Cedí. 
Gen. 28.

jQuánterrible es este lugar! aquí está la casa de Dios 
y  la puerta del Cielo.

P R O P O S I T O S .

LA  severidad con que Dios castigaba la menor ir
reverencia , hecha en el Templo , en la ley an

tigua , nos debe hacer inferir el rigor con que castiga 
la  menor inmodestia en nuestras Iglesias. ¿Qué pasmo 
sería el de uirlroqués, que medianamente instruido 
en las verdades demuestra Religión, entráse por la  
primera vep en nuestras Iglesias , y  las viese llenas de 
gentes: sin respeto , sin reverencia, sin piedad ? ¿Qué 
pensaría un Turco ,*si fuese testigo de nuestras irre
verencias ? Revístete desde hoy de sentimientos chris- 
tianos sobre un punto tan importante. Empieza á'po- 
ner en prádica hoy mismo lo que acabas de prome
ter al Señor. Ve a la Iglesia, aunque no sea sino pa
ra dar á D io s , á tí mismo, y  al público , una prue
ba de cómo piensas sobre este particular. Entra en la 
Iglesia, está en ella , y  sal como un hombre que está 
penetrado dé la magestad y  de la santidad del lugar 
santo.

Ponte una ley inviolable : 1. de no hablar jamás 
en e lla : 2« de no estar sino con una postura religiosa 
y  ehristíafia : 3. de no presentarte sino con toda la de
cencia que pide la grandeza del Dios que reside en 
ella. Ño entres jamás en b ata , ni con esos vestidos 
pomposos, que son el oprobrío de nuestro siglo , y  la 
moda del mas descarado libertinage. 4. N o permitas 
jamás que tus hijos, por pequeños que sean, estén sin 
circunspección y  sin respeto.

M A R -
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M A R T E S
D e 1a guaría semana de Quaresma.

DA v íd , obligado por la rebelión de su hijo A b 
salón , a salir de Jerusalén, abandonado de 

casi todos sus domésticos y  cortesanos, y de todo el 
mundo, representa á Dios el lastimoso estado á que 
está reducido , y  le pide le ayude contra tan injustos 
enemigos: Exaudí Deus oratiónem meam, exclama en 
su extremada aflicción, &  ne despéxeris deprecatiónem 
meam : Inténde mihi, &  exaudí me. O íd , Dios mió, mi 
oración, y  no desechéis mi deprecación : dignaos mi
rar el estado en que estoy , y  no me neguéis la asis
tencia que os pido : Contristátus sum in exercitatióne 
mea : 6? cmturbátus sum. A  voce inimíci, &  a tribu- 
iatione peccatóris, continua el Profeta: mi espíritu no 
me trae a la imáginacion sino objetos tristes y melan
cólicos : los gritos de mis enemigos, lá vista de los 
pecadores que se han unido para perseguirme , me 

> tienen conturbado en extremo. Este Salmo en el sen
tido figurado conviene perfectamente á Jesu-Christo. 
D avid destronado, y  echado de Jerusalén, representa 
al Salvador, desechado, y  condenado á  muerte por 
los Judíos. Absalón á la frente de los rebeldes, es fi
gura de los Sacerdotes sublevando el pueblo contra el 
Salvador 5 finalmente , la traición de A quitofél, que 
hace el asunto de todo este Salmo, representa la de 
Judas. A si la Iglesia empieza la Misa de este dia por 
los dos primeros versículos de este Salmo 54. Confor
me se vá acercando el tiempo de la pasión, la Iglesia 
toma de la Escritura lo que tiene mas relación con

ella,



.ella , y este Salmo es una expresión tan viva y  tan se
mejante de la Pasión de Jesu-Christo , que San A ta- 
nasío y Eusebio ¿reén que David en el triste estado en 
que se hallaba , tuvo un claro conocimiento de ella: 
y  que los términos tan vivos y  tan enérgicos de que se 
sirve, eran efeétos del extremado dolor que sentía, al 
considerar, los tormentos que el Hijo de Dios había 
de padecer, un dia de parte de los Judíos, y  en la 
misma Jerusaíén.

Como en el Evangelio de la Misa de este d ia , Je
su-Christo echa en, cara á los Judíos el menosprecio 
que hacían de la le y , que se gloriaban haber recibido 
de Moysés 5 la Iglesia ha elegido para la Epístola el 
pasage del Exodo, en que Dios hace saber a Moysés, 
que el pueblo, que habi^ llenado de beneficios, y  en 
favor del qual acababa de hacer tantos prodigios, se 
había olvidado de é l, y  lo había menospreciado, has
ta substituir en su lugar un Becerro de oro ; y  esto al 
tiempo mismo en que le daba su ley en el monte.

Habiendo vuelto a subir Moysés a lo mas alto del 
monte, de donde.le había sido preciso baxar para 
intimar al pueblo la1 voluntad de D ios, y  asegurarle 
de su protección, le declaró el Señor sus Mandamien
tos , le dió diversas formulas de justicia, y  varias le
yes penales, para castigar los delitos, para arreglar 
las costumbres, y  otras por lo tocante á las materias 
de religión , y  de policía. Pero viendo el pueblo que 
Moysés se tardaba en baxar del monte, se imaginó 
que había perecido entre los fuegos, y  truenos 5 y  
como estaba acostumbrado a las supersticiones paga
nas que había visto en E gypto, con el espíritu lleno 
del culto de los Idolos, que adoraban los Gitanos, y  
con el corazón todavía medio corrompido por el largo 
comercio que había tenido con esta nación idólatra,

pre-
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precisó a Áarón á que le hiciese unos D ioses, y  un 
Becerro de oro , que le sirviese de Idolo. Viendo A a -  
rón que el pueblo estaba amotinado y  pronto á una re
belión general, tuvo la flaqueza de ceder a sus sacri
legos deseos. Les dixo que tomáran los pendientes de 
sus mugeres, y  las joyas de sus hijos, y  se los traxe- 
sen $ creyendo quizá que por no verse privados de es
tos adornos, mudarían bien pronto de pensamiento. 
¡Pero qué no puede la corrupción del corazón, quan- 
do ha llegado á comunicarse al entendimiento! E l ir
religioso pueblo le llevó sin pena aquellos ricos des
pojos. Se fundió todo este oro , y  se erigió un Becer
ro de oro, que se colocó sobre el altar, á imitación, 
y  semejanza del Dios Apis u Ostris, que los Egypcios 
adoraban baxo la forma de un Buey $ y habiéndole sá- 
crificadó el insensato pueblo víétimas y -holocaustos, 
como á una divinidad, celebraron una gran fiesta a 
honra del Becerro de oro, con canciones, banquetes 
y  danzas. Entre las destemplanzas de una tan vergon
zosa idolatría, se decían unos á otros los Israelitas: 
Estos son tus D ioses, Israel: estos son los que te han 
sacado de Egypto. Tanta verdad es , que se pierde 
hasta la razón, quando se pierde a Dios de vista, y  
quando nos entregamos á la disolución, y  á los deley- 
tes de los sentidos.

Viendo el Señor esta abominación, le dixo áM oy- 
sés: B axa, porque el pueblo que has sacado de E gyp
to ha pecado enormemente : se han apartado muy 
pronto del camino que tú les hablas mostrado: se han 
fundido un Becerro de oro , lo han adorado como á 
su D ios, y  le han sacrificado ví& im as; diciendo: 
Estos son tus Dioses que te han sacado de Egypto. 
V e o , añadió el Señor, que este pueblo es un pueblo 
intratable , e indócil. Dexame seguir los movimien

tos
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tos de mi indignación $ voy ä exterminarlos , y  a tí te 
haré Xefe de otro pueblo mas crecido y  menos difí
cil de gobernar. A l  oír esto M oysés, se postró delan
te del Señor, y  lo conjuró con las mayores veras, 
qué' tuviese a bien perdonar ä un pueblo que había 
librado tan poderosamente y  de un modo tan mara
villoso del cautiverio de Egypto, que no diese lugar 
con el castigo ä los Gitanos, y  demás enemigos de su 
santo nombre de triunfar en perjuicio de la verdadera 
religión , y  de insultarles, diciendo, que no los había 
sacado de su cautiverio /sino para hacerlos perecer 
en los montes : le suplicó asimismo , que se acordára 
de las promesas que habia hecho a A brahán, ä Isaac, 
y  á Ismael en favor de su posteridad 5 y  en fin , que se 
dignase suspender los funestos efedos de su justo enojo.

jQuántas saludables instrucciones, quántos mys
teriös contiene este hecho histórico ! Un pueblo nací- 

ido en el seno de la vérdadera religión, amado de Dios, 
colmado de sus beneficios, testigos de tantos prodi
gios como se habiart obrado en su favor ä sus propios 
ojos, no bien ha perdido de vista ä su condudor, 
quando se olvida de D ios, y cae en la mas grosera 
idolatría. ¿De qué no es capáz el hombre quando se 
entrega a su propio espíritu ? ¿Y qué funestos efedos 
no produce tard e, o temprano un largo comercio 
con los Infieles ? La corrupción del espíritu pasa bien 
pronto al corazón; y  corrompidos entrambos, se pier
de el temor de D ios, se borra la memoria de sus be
neficios , y  se caen en las mas horrendas abominacio
nes. Se pregunta por qué dixo Dios a M oysés: 
te me ut irascátur furor tneus. Dexame seguir los 
movimientos de mi indignación, voy ä exterminar a 
estos malvados, á este pueblo ingrato , é infiel. Es la 
razón , porque la misericordia de Dios abogaba , por
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decirlo así, en favor de estos pecadores contra su jus
ticia. Quiere Dios perdonarlos , pero quiere que se lo 
supliquen. Dixo Dios a M oysés, dexame que los cas
tigue : e s , dice Teodoreto , como si tácitamente le di- 
xera en otro sentido : Deten mi enojo con tus oracio
nes. No diria dexame castigarlos ; sino que los casti
garía, si no quisiera perdonarlos.Diciendo Dios á M oy
sés , dexame que los extermine, le dá ocasión, y  le 
inspira el deseo de suplicarle, y le hace comprehen- 
der el poder que tendrían las súplicas que hiciese por 
ellos (1). Reconozcamos en esto el poder, y la efica
cia , y  yo añado, la necesidad que tenemos de las ora
ciones de los Santos y  de los buenos , y  lloremos la 
funesta ceguedad de los hereges, que negando la in
tercesión , y la Comunión de los Santos , se privan in
felizmente de uno de los mayores, y  mas importantes 
socorros de esta vida.

Enternecido el Señor , y  movido de las fervientes 
súplicas de su Siervo , sp aplacó, y  dexó de castigar
los. Pero Moysés haxando con las dos tablas de la L ey 
en las manos, y viendo el Becerro de o ro , y  las dan
zas que se hacían alrededor de é l,  se irritó tanto, que 
las tiró , y  las hizo pedazos a la falda del Monte , co
mo queriendo dár a entender, que quedaba rota la 
alianza que los Hebreos habían hecho con Dios. Es
ta acción de Moysés , dice San Agustín , era símbolo, 
y  una especie de profecía de la supresión ó anulación 
de la antigua alianza , para dar lugar a la nueva, que 
el Mesías habia de hacer un día. Destruyó Moysés el 
altar, arrojó al fuego el Becerro de o ro , cuyo polvo 
mezcló con agua,la que hizo beber a los hijos de Israel. 
Quiere decir que habiendo reducido en polvo el Be
cerro de oro, echó este polvo en el agua donde el 

V  .v,. pue-
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pueblo iba a beber, como-para hacerles conocer la 
vanidad de su pretendida divinidad, laque no había 

" podido embarazar el ser reducida en polvo; y  para que 
la menospreciasen como al polvo.
■ El Evangelio de este dia es del capítulo séptimo 
•de San Juan. Acia la mitad de la fiesta de los Taber
náculos , instituida en memoria de las tiendas, baxo 
las quales habían acampado los Judíos en el Desierto 
por espacio de quarenta años, y que se celebraba por 
ocho dias seguidos , en el séptimo mes del año Judáy- 
c o , que correspondía a nuestro Septiembre: como a 
mitad de esta fiesta, esto es un dia festivo de la o d a - 
va , que, según parece , era el Sábado, subió el Salva
dor ai Tem plo, seis meses antes de su muerte, y  se 
puso á enseñar; lo que.hizo con tanta eloquencia y  
erudición, que se atraxo la admiración de todo el 
mundo. Aquellos mismos de entre los Judíos que se 
habían declarado mas contra él, se decían unos á otros: 
¿Cómo sabe tanto sin haber tenido jamás maestro que 
le enseñase? Los Judíos se pasmaban tatito mas de la 
profunda sabiduría del Salvador, quanto les constaba ; 
que jamás había freqüentado sus escuelas, ni tenido 
maestro alguno de entre ellos. L a respuesta que les 
dio el Señor, no fue menos ingeniosa, y  espiritual, qu e 
sólida. La dodrina que os predico, Ies d ix o , no dexa 
de ser mía, aunque es la dodrina de mi Padre , que 
me ha enviado para que os la enseñe. N o creáis que 
os hablo solamente como hombre, soy el Hijo de Dios, 
y  os hablo en calidad de tal. Los que se niegan á sui 
propia voluntad para hacer la de D io s , conocerán 
bien pronto si lo que yo hablo es de m í, ó si es Dios 
el que me hace hablar, y  si mi dodrina es dodrina de 

;: hombres, ii dodrina de Dios. N o habrá entre voso
tros quien no confiese, que un Enviado que habla por

sí,
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sí, y  no según las instrucciones que;se le han dado, 
busca sü propia gloria} y  que al contrario, el que solo- 
busca la gloria del Señor, cuyo jugar, ocupa, nada di
ce que no sea verdad, y  nada quiere que no sea justo.

Los Judíos acusaban al Salvador de haber viola
do la le y , y aun querían quitarle la vida por haber 
curado en Sabado al Paralítico. Pero Jesu-Christo les 
hizo vér que conocía sus mas secretos pensamientos, 
y  su mala voluntad les mostró asimismo la injusticia, 
y  la inconseqüencia de su conduéla, diciendoles, que 
si él ha quebrantado la ley curando en Sabado a un 
Paralítico , ellos la quebrantan mas, pues no reparan 
en circuncidar a un niño en Sabado, quando cae en 
Sabado el dia oélavo de su nacimiento. ¿Por qué, pues, 
añadió el Salvador, me queréis quitar la vida? E l sim
ple pueblo,que creyó que esta reconvención se diri
gía contra é l , se ofendió vivamente , porque amaba 
a Jesús, y  no tenia parte en nada de quanto los Pon
tífices y  Fariseos tramaban contra él. Aunque no fal
taron gentes tan arrebatadas de cólera , que le dixe- 
ron : estás poseído del demonio , y  no puede ser otro 
que espíritu de mentira , quien te hace hablar de esa 
suerte. ¿ A  quién le pasa por la imaginación el hacer
te morir ? E l Salvador , que no había dirigido al pue
blo su reconvención, no se detuvo en rechazar su ca
lumnia, y  su falta de respeto. Continuó en confundir 
a sus enemigos, diciendoles: Me imputáis a delito utv 
milagro que os ha sorprehendido á todos. Yo he cu
rado un Paralítico , le he mandado que se fuese, 
que cogiese su carretón, y  se lo llevase a casa; lo 
que hacia que el milagro fuese todavía mas visible. 
Y  como la envidia todo lo corrompe, vosotros me 
acusáis de haber violado la le y , porque hoy Sabado 
he curado a este enfermo. No juzguéis por las apa

ñen-



riendas y según el exterior de las cosas: entrad en 
el espíritu de la le y , no blasfeméis en nú lo que juz
gáis no se puede condenar en vosotros; Si no se viola 
la ley del Sabado , circuncidando al hombre en este 
dia , ¿por qué se violará haciendo andar á un Para
lítico en Sabado ?

Entre los que escuchaban al Salvador, había mu
chos de Jerusalén, que mejor informados que el 
simple pueblo , sabían ciertamente lo que se tramaba 
contra él. Estos, pues, se decían unos á otros: ¿No es 
este aquel hombre extraordinario , a quien por todas 
¡partes se le busca para quitarle la vida ? Vedlo aquí 
cómo habla con intrepidez en presencia délos que lo 
buscan, ved cómo publica sus depravados designios, 
sin que se atrevan á decirle una sola palabra: ¿si 
•habrán vuelto en s í , y  habrán conocido que es el ver
dadero Mesías? Pero sabemos todos, , que este es un 
hombre nacido , y  criado entre nosotros 5 y  quahdo 
haya venido Chrísto , nadie sabe de dónde es. E l po
pulacho era quien hablaba asi$ porque los Judíos, que 
sabían la Escritura, no ignoraban que Chrísto debía 
ser de la raza de D avid , y  de la Aldea de Belén , de 
donde David era natural. Los Judíos de Jerusalén pa
recía ignoraban que Jesu-Christo hubiese nacido en 
Belén , ó a lo menos , no conocían que sus parientes, 
que habitaban todos en G alilea, pudiesen ser deseen- 
.dientes de David , y  que Belén fuese el lugar de su 
; origen. E l Salvador se hallaba á la sazón en aquella 
parte del Templo, donde los Doélores acostumbraban 

i explicar la ley. Conociendo lo que el pueblo pensaba 
de él,levantó la vo z, y  enardeciéndose su ze lo , les 
habló con un tono mas firme, y  les dixo : Vosotros 
sabéis quién soy, y  de dónde soy , según el hombre 
que solo aparece á vuestros ojos. Pero no sabéis quién

3 2 0  ;■ Q üarto  M artes  ! . !■



i :  r
;D E V Q ^ A it¿E íS  M f i . ' ■ ■ v / !.£2:I; I  

soy , ni de dónde soy según la Naturaleza Divina. Ig-; 
norais igualmente que soy el M esías, que Dios os ha 
enviado, como lo había prometido. Vosotros no-me 
miráis sino como un hombre, ó quando mas, como 
un Profeta , aunque muchos de vosotros por una ne
gra malicia no me mirais sino como un engañador,- 
por mas que no puedan: ignorar el testimonio que 
Juan Bautista dio de m í, ni los milagros que todos 
me han visto hacer.. Todo debería haceros conocer, 
que no vengo de parte de ningún hombre á enseñaros 
el camino de la salvación : que no hay hombre algu
no sobre la tierra que me haya podido dar esta mi
sión : que tampoco he venido de mí mismo f sino que 
en calidad de Mesías he debido ser enviado del Sobe
rano Señor del universo, a quien vosotros no cono
céis!, el ¡qual siendo la misma verdad, ni puede faltar 
a sus promesas, ni engañar con sus palabras , ni en
gañarse en la elección que ha hecho del que ha envia
do , y  que no os enseña sino lo que ha aprendido de 
él. Por lo que a mí toca , si digo que no le conozco, 
seré mentiroso como lo sois vosotros. Como .si dixera, 
dice San Agustín : Ah ipso sum j quia filias de patrey 
&  quidquid est filia s , de illa est cujas est filias. Soy 
de la misma naturaleza que é l , porque el hijo es de la 
misma naturaleza que el padre 5 y  todo lo que el hijo 
e s , lo es de aquel de quien es hijo. He nacido del Pa
dre en quanto D ios, y  he sido enviado por él en quan- 
to hombre. Quando le oyes decir , continúa el Santo:
.Hique me ha enviado ; no creas que denota diferencia 
de naturaleza, sino solo la autoridad del que lo envía 
en calidad de Padre.

Las palabras del Salvador, que debían satisfacer 
enteramente a sus enemigos, y  haberles ver quán di
chosos eran en tener ún tal M aestro, solo sirvieron pa- 

Tom .II. X  ra



W? 322 ! Q üartcí;íMaRtesi
i" ra irritarlos. No buscaban ya sino tener ocasión; de 

prenderle, para perderlo. Pero ,como no había llega
do todavía el tiempo determinado por él para sacri- 
ficarse por la salud de los hombres , ninguno se atre
vió á echarle la mano : y  asi el Señor no tomaba pre
caución alguna para defenderse. E l  odio , y  la ra
bia de los principales de entre los Judíos , no impidió 
el que muchos del pueblo creyesen en é l , y  le reco
nociesen por el Mesías. Dios halla siempre almas dó
ciles, que lo indemnicen, por decirlo a s i, de la pér
dida de esas almas orgullosas, de esos mundanos sensua
le s , de esos espíritus fieros é incrédulos, que se rebe
lan contra la Morál y  la doétrina de Jesu-Christo. E s
píritus inquietos y  flu&uantes en materia de religión, 
aqui teneis con que fixaros. Sujetad vuestro corazón 
a las verdades práíticas que enseña, hacedla triunfar 
en vuestro corazón, y  ella cautivará bien pronto vues
tro espíritu , y  os convencerá, que no puede ser sino 
Dios quien la ha fundado. . ! . y .

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

A cné nobis, qucesumus 
Dómine , observatio- 

nisjejúnia S  pite conver- 
satiónis augméntum, &

» O E ñ o r , haced que es- 
”  tos ayunos que. guar- 
»damos en el santo tiem- 
»po de Quaresma, sirvan 
»para hacernos adelantar

í .

tuce propitiatiónis contí- 
nmm prcestent auxilium. 
Per Dómimtm, &c> ■

»en la devoción , y  nos 
» alcancen la continua asis
te n c ia  de vuestra miseri- 
»cor dia. Por nuestro Se- 
»ñor, &c.
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: La Epístola' es del capítulo 3 2 del Exodo.

T N  dìébus iilis : Locùtus 
_/ est Dómìnus ad Móy- 
sen, dicens : Descende de 
monte : peccdvit pópulus 
tuus, eduxisti de ter
ra JEgypti. Recessérunt 
citò de via, quarn ostendis- 
ti eis : fecerùntque sibi vi- 
tulum conflàtilem , &  ado-  
ravérunt, ¿ztjwe ìmmolàn- 
tes ei hóstìas, dixérm t: 
Isti sunt dii tui Israel, #2« 

eduxérunt de terra 
JEgypti. Rursùmque ait 
Dómìnus ad Móysen : Cer
no quòd pópulus iste duree 
cervicis sit : dimitte me, 
ut irascàtur furor ; meus 
contra eos , <£? déleam eos, 
faciàmque te gentem mag
nani. Móyses autem oràbat 
Dómiuum Deum suum, di
cens : C ur, Dòmine, zVßj-

IV O

citar furor tuus contra pó- 
pulum tanni, quem eduxis
ti de terra JEgypti, in for
titudine magna, &  manu ' 
robusta ? Ne quceso dicant 
JEgyptii : Càllide eduxit 
eos, ut interficeret in món-  
tibus, &  deléret è terrai 
quiéscat ira tua , &  esto 
placàbilis super nequitia 
pópuli tuLRecorddreAbra- 
ban, Isaac, &  Israel servó- 
rumtuòrum, quibus furas
ti per temetipsum, dicens: 
Multiplicàbo semen ves- 
trum sicut stellas cceli : &  
universam terramhanc,de 
qua locùtus sum, dabo só
mmi vestro, &  possidébitis 
earn semper. Elacatùsque 
est Dómìnus ne fàceret ma
lum , quod locùtus fùerat 
advérsus pópulum suum. '

T  A .

»El libro llamado E xodo, de una palabra griega 
5? que significa salida , porque refiérela salida de los 
»Israelitas de Egypto , es el segundo del Pentateuco. 
»Contiene la historia de la persecución levantada por 
»el Rey de Egypto contra los Hebr-eos , la vida de
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Moysés , todos los campamentos de los Israelitas en 
el Desierto, y  la alianza que hizo Dios con aquel 

Mpueblo , del qual se declara por D ios, por Rey Pro- 
»vteélor , Legislador, y  Padre.

324 !■ ■ '; Q üarto':Martes

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

IExam e, que quiero hacer sentir a este pueblo los 
efettos de mi indignación. ¡ Qué idea tan alta y 

de tanto consuelo nos dan estas palabras de la bondad 
infinita de nuestro D ios! Un pueblo á quien Dios, por 
un puro efeéto de su misericordia escogió con prefe
rencia a todas las naciones de la tierra, para que fuese 
su pueblo amado y  querido, en favor del qual acaba
ba de hacer tan grandes maravillas; un pueblo lleno, 
harto, por decirlo a s i, de beneficios y  de milagros; 
plagas sobre los Egypcios , multiplicadas hasta que 
hubieron puesto en libertad a este pueblo ; paso del 
Mar Bermejo a pies enjutos} nube espesa por el dia 
para defenderlos de los ardores del Sol 5 nube lumino
sa que los alumbra por la noche en medio de las mas 
obscuras tinieblas; manjar esquisito que les cae ya sa
zonado y preparado en las manos ; Maná milagroso, 
Pan celestial, que les sabe á todo quanto apetecen; 
alianza preciosa con el mismo D io s: quien les dice se
rá su Dios , su Prote£tor, su Legislador , su Padre. En 
medio de todas estas maravillas, y  de tantas otras que 
hacia Dios en su favor y  á su vista , aquel pueblo in
grato é impío se olvida en un momento de todos estos 
insignes beneficios, se olvida del Autor de ellos, sé re
bela abiertamente contra su bienhechor, contra su Dios, 
contra su Padre ; y  llevando su impiedad hasta los 
últimos excesos, se hace un Becerro de oro, lo adora 
como k su Dios, y le ofrece sacrificios. ¿De qué azotes,

■ de
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■v de qué rayos, no debía echar mano el enojó de Dios;
- - tan justamente irritado, para exterminar i unanácioh: ;
: tan abominable ? Jamás pueblo algunofuemasacree-í

dor á los mas horribles castigos: ningunos: pecadores -ó 
mas dignos de la divina venganza. Irrítase D ios,' es 
verdad: su indignación, su enojo se inflama contra es
te pueblo infiel; pero su misericordia, su bondad res
plandecen todavía mas que su indignación. 7)éxa>m% 
dice á Moysés, que quiero descargar sobre ellos iodo el 
peso de mi furor. Sí Dios quisiera castigar; no diría á 
Moysés que lo dexára obrar: obraría, castigaría., ex
terminaría. ¿A qué fin prevenir a su siervo., sino para 
advertirles que.lo desarmára con sus ruegos % ‘Dexame.
No se oponia Moysés; mas Dios deseaba que se Opu
siese : Moysés no le suplicaba todavía que perdonase; 
mas Dios teme que Moysés indignado de la atrocidad 
del delito, no se atreva a suplicarle, y  lo dexe obrar. 
Dios en esta ocasión se porta, como un buen. Padre, 
qué siente verse precisado a castigar á un hijo culpa
ble , y  que en lo mas fuerte de su cólera, desea que 
alguno se interponga entre él y  su h ijo ; que le arran
quen de las.manos el azote que ha tomado para casti
garlo; que alguna persona de autoridad interceda 
popel hijo criminal, para de este modo tener pretex
to para perdonarle. He aqui como se porta D ios: Di- 
mítte me, ut frase atur furor meus. Quiere que las sú
plicas de Moysés sean como un brazo poderoso que 
detenga la mano de Dios, pronta á descargar el gol
pe sobre su pueblo: digámoslo mejor ,i inspira , for
ma en el corazón de Moysés ios votos y  súplicas que 
quiere le envíe para aplacarlo y  desarmarlo ; la mise
ricordia de Dios combate, por decirlo asi, contra su 
justicia , y detiene sus efeítos. Por eso dicen los San
tos Padres, levanta tanto la voz del Señor, y  hace 

Tom. IT, X 3 tan-



tanto ruido, quando quiere castigar'-; hace decir por ¿1 
P rofeta, que vibra su arco, que aguza sus saetas, que 
se enciende su furor , que vá à prorrumpir y  estallar. 
No: se quiere hacer, mucho mal quando se hace tanto 
ruido. í>exame, parece dice Dios à la Virgen Santísi
ma, protectora y  refugio de los pecadores ; à los San
ios Angeles Custodios, tan interesados en que se sal
ven, los. que se les han dado à guardar, parece dice à 
aquellos Santos patronos que pueden interceder tan 
poderosamente por los pecadores dexadme, para te
ner .asi algún motivo y  pretexto para perdonar. ¡Buen 
D ios, y  cómo vuestra bondad es al pecador un gran 
jnotivo. de confianza! ¡qué dulce: y  de quanto consuelo 
es vuestra misericordia !

E l Evangelio es del capitulo f  de S.Juan.

7'W ilio tèmpore: Jam die fe  sto mediante y ascénda Je
sus in templum, &  docébat. Et.mirabàntur Judm , 

dicéntes : Quómodò hìc lateras s c it , cùm non didiceritt 
'Responda Jesus eis , &  dixit : Mea dottrina non est 
mea r sed e ju s , qui misa m e.Si quis volúerü voluntá- 
tem ejus f ácere: cognóscet de dottrina, utrum ex Deo 
s i t , anegomeipso loquar. Qui Ü semetipso lóquitur, 
glórìam propriam qucerit, qui autem qucerit glórìam 
ejus, qui mìsit eum, hic verax e s t , &  ìnjustUia in ilio 
non esti Nonnè Móyses dedit vobis legem : >& nemo ex 
vobìsfacit legem. Quid me quceritis interficere’ì Respon
da turba, &  dixit : Damónìum babes : quis te qucerit ìn- 
terfìeere ? Respónda Jesus , &  dixit eis : Unum opus 
f e c i , &  omnes miràmini : proptéreà Móyses dedit vobis 
cìrcuncìsìònem : ( non quia ex Móyse e s t , sed ex pàtri•

[ bus ) &  in sàbbato circumciditis hominem. S i circumci* 
sionem àccipit homo in sàbbato, ut non salvatur lex

Móy-
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Moÿsi'.mübi indignâmini quia totumhômifiem sanum,fe4 
ci in sâbbatdl C olite judicâre secündùmrfîâcietn ÿsed 
justum judîcium jüdicâte. Dicébant ergo . quidam ex Je* 
rosolymisi Nonnè hic est, quetn qucerünt ïhierficere% 
E t ecce palam léquitur, &  nihil ei dicunt. Nunquid 
verè cognovérunt principes quia hic est Christus ? Sed  
bànc scimus undè sit. Christus aut-em cùm vénerit^ned 
mo scit undè sit* Clamâbat ergo Jésus in templo docensj 
&  dicens : E t me scitis , &  undè sim, scitis : &  à me 
ipso  ̂non vent, sed est verus, qui misit, me, quem vos 
nescîtis. Ego s cio eum: quia àb ipso sum , &  ipse me 
misit. Qucerébant ergo eum apprehéndere ; &  nemo mi
sit in ilium manus, quia nondum vénérât bora ejus. D e 
turba autem multi credidérunt in eum.

•D E (¿ U A R E S M A .

M E D I T A C I O N  

D E L  P E C A D O  M O R T A L .  

PUNTO PRIMERO.

C Onsidera, que el pecado mortal es el mayor de 
todos los males, y  hablando propiamente, el 

solo mal que se debe temer. Pérdida de bienes, de 
honra, de salud , desgracias , accidentes adversos, 
vosotros costáis hartos suspiros y  lagrimas, causáis 
hartos malos ratos, hartas pesadumbres $ sin embar
g o , si con todas estas infelicidades eres hombre de 
bien y  estás en estado, de gracia, eres digno del res
peto de los mismos Angeles , eres fe liz : y  al contra
rio , quando todo te sucediera á medida de¡; tu. deseo, 
quando fueras el hombre mas dichoso en el mundo $ si 
estás en pecado m ortal: ¿qué eres á los ojos de Dios, 
que solo conoce perfectamente el mérito de todas las

X 4 co-



cosas ? Un objeto de horror, el objeto de su- indigna
ción; y  de -su' furor., Infiere de , qui quái es la : malicia 
del pecado fmactahs Que íünvhombre muera pobrej 
despreciado , desgraciado , importi poco 5 este hom
bre es dichoso si está sin pecado mortal $ ¿pero qué 
viene à ser à la hora de .la. muerte el mayor Rey del 
universo y  el hombre mas‘dichoso del siglo , si muere 
en pecado ? • ' < ■ •'. - V ú ; ■ '
■ Considera, que-todas las desdichas que han su
cedido desde el principio del mundo, que este diluvio 
de males que inunda toda la tierra, guerras , pestes, 
incendios, enfermedades y  otras cien plagas , que la 
'condenación eterna de'tantas almas , que el mismo in
fierno, aquel centro donde se'hallan juntos todos los 
males, todo esto no es efeéto sino de una culpa mor
tal: juzga por Pquí qué mal es el pecado mortal.

N o habia criaturas mas nobles ni mas perfeétas 
que los-Ahgelés ; y sin embargo', uri solo pecado mor
ta l,  que solo fue un consentimiento dado à ùn pensa
miento de orgullo, y que ho duró sino un momento, 
precipitó à los infiernos, y  condenó à suplicios eternos 
un tan:gran número de criaturas tan excelentes , ‘qUe 
podían dar à Dios tanta gloria por toda la eternidad, 
y  que Dios habia hecho singularmente para su: gloria. 
•Concibamos después de esto ,. si es .posible , lo. que es 
«un pecado'mortal^ este pecado «qué se comete-tan-fa
cilmente , y  casi' sin ; escrúpulo 5 .este' pecado que es 
tan universal en todas las edades de la vidaq este pe
cado que se comete muchas veces riendo y  sin el me
nor pesar. - i-,

.. : ' ¿ Dirémos-,- Diós mió- , 'que sabemos muestra- Reli-
. ginn?¿qUe‘1tenemo¿ la mas lève tintura de ella? Nos 

familiarizamos con el peeadq mortal, siendo asi que 
el menor pecado mortai es el mayor mài, y  aun el
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DE Q'U A RESMA, 
solo mal que hay en el mundo: ¿ y  se vive un ísolo 
momento en pecado ? •:. i

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

lOnsidera, que por terrible que sea la pena con 
que castiga Dios el pecado no iguala jamás a  

toda su malicia.
Un solo pecado de desobediencia privó al primer 

hombre de la justicia original, lo privó de todos los 
dones sobrenaturales , y atraxo sobre él y  sobre toda 
su posteridad esta multitud casi infinita de toda es
pecie de males, que nos harán gemir hasta el fin de 
los siglos. Y a  ha seis mil años que Dios se venga, 
y  su venganza no está aún satisfecha; durará tanto 
como el mundo ; y  el fuego del infierno que su enojo 
encendió, durará eternamente : concibamos otra vez, 
si es posible, por tan terribles efedos, la malicia de 
la  causa que los produce.

¿Quántas personas de una virtud distinguida, ri
cas en merecimientos, que llegaron a un grado subli
mé de santidad, por un solo pecado mortal se han 
condenado infelizmente?

Por masque se haya vivido los sesenta, los ochenta 
años en el exercicio de la penitencia; por mas que se 
hayan practicado los ados de las mas he'roycás virtu
des; quando una persona hubiese convertido todo el 
universo , y  obrado para ello los mas estupendos mi
lagros, un solo pecado mortal destruye-, aniquila, por 
■ decirlo a s i, en un momento todo esto, en un momen
to está en desgracia de Dios , en un momento se ha
ce horrible á sus ojos; y si muere con este pecado, 
es por toda la eternidad el objeto fatal de su furor y  
de sus venganzas.

Lúe-



Qüarto Martes
Luego es,:verdad que, el p e c a d o n o  solamente 

es el solo m al, hablando en rigo r, sino que no puede 
haber otro mal que él $ ¿y  se mira como tal ? ¡ A h , el 
pecado agrada , el pecadotiene atráélivós, y  se pue
de decir que infinitas pesonas no hallan gusto en los 
placeres , sino en quantó están sazonados, por decirlo 
a s í, con algún pecado! ¿N o  soy yo de este número? 
Porque ¿qué horror he tenido hasta aqui al pecado? 
¡Ah Señor! sí consulto la facilidad que he tenido en 
cometerlo , y  el poco dolor que he tenido de haberlo 
cometido, ¿qué debo pensar, qué puedo decir?

; Detesto, Dios mío, mi ceguedad: admiro, y  adoro 
vuestra bondad y vuestra paciencia $ perdonadme mis 
desordenes pasados: mi penitencia será la prueba mas 
fixa de mi dolor. E l pecado es el solo mal que debo 
temer \ también será el solo que temeré.

JA C U L A T O R IA S P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Am p litis lava me ab iniquitate mea , &  a peccáto meo 
mundo, me, Psalm. 50. ;

Borrad , Señor , mis maldades , y  si fuese tan dichoso 
que esté ya purificado, lavadm e, y  limpiadme to
davía mas.

Quomodo possum boc malumfácere ¡ &  peccáre in Dó- 
minum meum ? Gem 39.

¿Será posible, Dios mió , que pase yo jamás a come
ter un tan grande mal como el ofenderos?

PRO-
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T  JUye del pecado como deán dragón, dice el Sabio, 
/ i  porque si te acercas a é l , te morderá. De hoy 
en adelante no tengas horror sino al pecado. Las en
fermedades, la pérdida délos bienes, las adversidades, 
y  todas las demás molestias de la vida merecen poco 
el nombre de mal, pues todo esto puede ser útil. N a
da desees , nada emprendas sin este saludable temor. 
Haz muchas veces al dia , á lo menos todas las maña
nas , esta bella oración de la Iglesia: Dómine, Deus 
Omnípotens, qui ad princípium bujus diéi nos perverti
ré fe c ís ti: tua nos hódie salva virtüte; ut in hac die 
ad nullum declinémus peccátum , sed semper ad tuam 
justítiam faciéndam nostra procédant elóquia, dirigán-  
tur cogitatiónes , &  ópera. Per Dómirnm nostrum. »Se- 
«ñor Dios Omnipotente, sálvame hoy por tu gracia, 
«para que no cometa ningún pecado, sino que todos 
«mis pensamientos, palabras y  obras se dirijan a cum- 
«plir tus preceptos , y  tu voluntad. Por nuestro Señor 
«Jesm-Christo.

N o basta tener horror al pecado, es menester 
también procurar inspirar este horror á todos los que 
están baxo nuestra conduéla. La mayor parte de los 
hijos serian tan santos como San Luis , si todos los 
padres fueran' tan religiosos como la Reyna Doña 
Blanca. N o se pasaba dia en que- no dixera muchas 
veces al joven R e y : Hijo mió, mucho te amo: sin em
bargo , mas quisiera verte muerto, que saber que ha
bías de cometer un solo pecado mortal en toda tu vida. 
Aprovéchate de esta instrucción, imita este exémplo, 
no te se pase dia alguno, sin dar semejante lección á 
tus hijos: prevén el uso perfeéto de su razón,para ins-

pi-
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pirarles este.horror al pecado, y  este temor saludable. 
¡Quántas gentes vivirían en la inocencia , quántas fa
milias serian felices, si se procurára inspirar con tiempo 
A los niños este horror a l  pecado!

M I E R C O L E S
De la quarta semana de Quaresma.

ESte dia se ha llamado comunmente el Miércoles 
del ciego de nacimiento , a causa del Evangelio 

que se lee hoy en la Misa : se llamaba también el dia 
del Escrutinio mayor , porque en este dia se hacia so
lemnemente el eximen de los Catecúmenos , que de
bían admitirse al Bautismo diez y  ocho: dias. después. 
Se llamaba este exámen el grande Escrutinio , porque 
era precedido y  seguido de algunos otros menos con
siderables. Había ordinariamente siete Escrutinios, 
es decir , siete dias de Quaresma destinados para exa
minar , é instruir a los que pedían el Bautismo pero 
el que se hacia en este dia , era el principal y  el mas 
solemne $ lo que hizo se diese a este dia el nombre de 

feria de los Escrutinios , con preferencia á los de los 
otros seis. Toda la Misa dice relación al Bautismo ; el 
Introito : Effúndam super vos aquam , '  derramaré so
bre vosotros una agua pura y  saludable. La Epístola 
de donde se sacó este Introito yes un compendio del 
Bautismo y  el Evangelio del ciego de nacimiento, á 
quien el Salvador no quiso dar vista sino después de 
haberlo enviado á que- se lavara en la Piscina , repre
senta la ceguedad espiritual del alma antes de ser 
reengendrada por éste admirable Sacramento»

Se-
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Se hacían , pues , venir a la Iglesia a la hora de 

Tercia todos los que habían de ser bautizados, se 
escribían sus nombres , y  los de las personas que de
bían tenerlos en las p ilas; se hacían exorcismos sobre 
ellos, y los ungían con saliva 5 se leía la lección del Pro
feta E zequiél, que es la primera Epístola de la Misa, 
después la de Isaías , que es la segunda , con sus res
petivos graduales. Después de esto se hacía la cere
monia de la abertura de las orejas , para poner á los 
Catecúmenos en estado de oír el Evangelio , y  el 
símbolo de la fé , en que se les iba a imponer : lo que 
hizo que este día se llarñára también el Miércoles de 
Apertióne áuriuni. A  la exposición del Evangelio se 
seguía la entrada del símbolo , en la qual se les pro
ponía a los Catecúmenos, competentes y destinados al 
Bautismo próximo , el símbolo de la fé , y estas dos 
ceremonias eran- precedidas de otra que se les obliga
ba a hacer, de renunciar a las vanidades y  pompas 
del mundo y  las sugestiones del demonio y  de la car
ne. Del símbolo se pasaba a la oración Dominical, ó 
JPater noster. En estas santas y  sagradas ceremonias 
del grande Escrutinio se pasaba una grao parte del 
dia. Como no eran sino los adultos los que se debían 
bautizar, se empleaban muchos días en las ceremo
nias del Bautismo. Después que la Iglesia ha juzgado 
á proposito, y  aun necesario , conferir el Bautismo a 
los párvulos, se han acortado y  reducido todas estas 
solemnidades $ sin omitir, no obstante ninguna de las 
principales ceremonias.

Cum sanCtificatusfúero in vobis, congregabo vos de 
univérsis terris: &  eff'úndam super vos aquam mun- 
dam. Quando fuere santificado en medio de vosotros, 
os juntaré de todas las partes de la tierra, y derrama
ré sobre vosotros una agua pura , y  seréis purificados
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de todas vuestras manchas , y  os daré un espíritu 
nuevo, que es lo que significan las palabras siguientes:1 
E t rHundabímini etb ómnibus inquinaméntis vestrls : i . 
dabo vobis spíritum novum. Esta Profecía de Ezequiél 
hace el Introito de la Misa de este dia. Desde luego 
se viene a los ojos la relación que estas palabras di
cen con el Bautismo, cuyas principales ceremonias se 
hacían en este dia , como se ha dicho.

La primera Epístola es un símbolo perfeéto del. 
Bautismo. La tomó la Iglesia del capitulo 36 del Pro
feta Ezequiél^ donde promete Dios a su pueblo sacar
lo de la triste cautividad en que gemía , de derramar 
sobre él una agua pura, y purificarlo de todo lo que 
manchaba y  afeaba. ¿Quién no vé que todo, esto es 
una predicción muy clara del Bautismo de Jesu-Chris- 
to , cuya sangre comunica al agua la virtud de bor
rar el pecado de los que creen en él? También dice 
Dios por boca del mismo Profeta, que les dáráun co
razón nuevo , y  un nuevo espíritu , quitándoles a l 
mismo tiempo aquel corazón duro , y  terreno de que ; 
estaban animados , y  aquel espíritu grosero y  espeso 
que los hacia indóciles. Pondré ini espíritu en medio 
de vosotros, el qual os ilustrará, os descubrirá el va
cío y  la nada de los bienes criados 5 y  el falso resplan
dor de todo lo que deslumbra los sentidos, de todo lo 
que agrada3 y  el qual haciéndoos conocer el precio de 
los bienes espirituales , os dará el gusto de ellos, dán
doos la inteligencia de los mas altos mysterios, la gra
cia que derramaré en vosotros con mi espíritu , hará; 
que guardéis mis Mandamientos con alegría , os hará; 
caminar con fervor por mis caminos: añade el Señor, 
vosotros seréis mi pueblo, y  yo seré vuestro Dios, , 
que pondré en vosotros mis mas tiernas complacencias:
E t éritis mibi in pópulum, &  ego vobis in Eeum¡,
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A  la verdad, después que los Judíos volvieron de

la cautividad, dieron menos motivó de queja y de re
prehensión , sobre todo, por lo tocante á la idolatría 
y  oíros desordenes que los Profetas les habían echado 
en cara tantas veces antes de la cautividad $ mas sin 
embargo , nos consta que no llegaron jamás á aquel 
grado de perfección, que se les anuncia en este y  
otros pasages de la Escritura •$ porque ¿ qué desorde
nes no había en aquel pueblo en tiempo de Nehe- 
mias? ¿ y  hasta qué punto no llevaron la idolatría los 
mismos Pontífices baxo el gobierno de los Macabéos,* 
en medio de Jerusalén y  a vista del Templo? ¿ qué im
piedades , qué abominaciones baxo Jasón , usurpador 
del nombre y  de la dignidad de Sumo Sacerdote? Con
cluyamos , pues, que esta profecía no debía cumplirse 
sino en la Iglesia: solo Jesu-Christo ha sido propia
mente quien ha obrado en sus Fieles las maravillosas 
transformaciones que señala aquí la Escritura 5 este 
Señor es quien quita con su gracia el corazón de pie
dra , este corazón duro, ó terreno , este corazón todo 
sensual, y  material que hacia el carácter de los Ju
díos 5 él es quien dá el corazón de carne , esto es, un 
corazón tierno, dpcíl, reconocido: él es, en fin, quien 
derrama un espíritu nuevo, y  quita el espíritu; antiguo, 
él nos purifica de nuestras manchas , y por medio de 
su gracia , nos hace perseverar libremente en el bien.

Siguiendo este mismo espíritu, y  en el mismo sen
tido ha destinado la Iglesia para la segunda Epístola 
de la Misa de este dia el pasage del Profeta Isaías, 
donde descubriéndonos Dios los infinitos tesoros de 
su misericordia, y  las riquezas de su bondad, nos 
manda que nos purifiquemos de nuestras iniquidades, 
y  que nos lavemos de todas nuestras manchas: Lavá- 
tnini, tmmdi eií'dtc;: la vaos , purificaos. iNo pide una

la-
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lavadura de una purificación exterior , como parece 
la entendían los Judíos 5 quiere una pureza interior, 
una purificación de alma , la qual no sé hace sino por 
la conversión del corazón , por la penitencia , por la 
caridad. Lo que se sigue hace vér claramente que 
Dios no habla sino de la inocencia : Auférte malum 
cogitatiónum vestrárum , quitar de delante de mis ojos 
la malignidad de vuestros deseos y  pensamientos , y  
cesad de hacer m al: Quiéscit ágere pervérsé. Pero no 
basta cesar de hacer ma l , continua el Señor , es me
nester que aprendáis a obrar bien : Díscite benefácere. 
Porque la justicia consiste en huir del ma l , y junta
mente obrar el bien : Qncerit judícium : amad la rec
titud, y la buena f é ,  y no hagais mal a nadie. Socor
red al pobre, haced justicia al huérfano, defended á 
la viuda, exercitaos en obras de misericordia, haced 
bien a todos, y  después de esto os doy licencia para 
que os quejéis de mi severidad , y  me acuséis de ser- : 
un Señor duro, y  austero, si os miro con malos ojos , si 
os desecho quando viniereis a m í, si cierro mis oídos 
á vuestros deseos y  a vuestras peticiones. En verdad 
os digo, que aunque vuestros pecados fuesen tan rojos 
como la escarlata, y  vuestra alma tan teñida como el 
paño teñido del encarnado mas vivo , se emblanque
cerá como la misma nieve: Sifúerintpeccáta y estro. ut 
cóccihiim , quási nix dealbabúntur 5 y  quando vuestros 
pecados fuesen tan rojos como el bermellón, quedarán 
tan blancos como la lana mas blanca: V el ut lana alba 
erunt. No es esto decir que el pecado dexe jamás de 
ser pecado; sino que Dios quiere que entendamos, que 
por enormes que sean nuestros pecados, por grande 
que sea su numero, desde el instante en que el pecador 
se convierte de buena fé , le perdona Dios todos sus 
pecados, y  por este perdón recobra el alma la ino

cen-
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cencía- ¡Quémisericordioso es Dios! {quebueno! jy  
cómo estas expresiones son un poderoso motivo para 
confiar en él! Ninguna cosa explica mejor los mara
villosos efeítos del Bautismo, y de la penitencia, que 
estas comparaciones.

E l Evangelio de la Misa deí día , no dice menos 
relación al efedto de estos Sacramentos; contiene la 
historia de la curación del ciego de nacimiento. Nin
guna cosa inquietó mas a los Pontífices, y  Fariseos, 
que la publicidad de un milagro estupendo.

Pasando el Salvador un Sabado por una de las 
calles de Jerusalén , vió á un hombre que había naci
do ciego , se compadeció de é l , determinó curarlo: 
pero antes de obrar este gran milagro, quiso respon
der a una qüestion que le propusieron sus Discípulos. 
Maestro, le díxeron, ¿ quál ha podido ser la causa pa
ra que este hombre haya nacido ciego? ¿Es esto por 
culpa suya, ó por culpa de sus padres? Creían, como 
los demás del pueblo, que no habia adversidades, ni. 
enfermedades que no fuesen penas de algún pecado. 
Queriendo , pues, Jesús desengañarlos, é instruirlos,

: los díxo , que aunque las aflicciones sean muchas ve
ces la pena de nuestras culpas, u de las de nuestros 
padres, otras veces no las envío Dios sino para probar 
y  purificar á sus escogidos, ó por otros motivos que 
sirven á los designios de su providencia. De esta espe
cie es la incomodidad que padece este hombre desde 

; su nacimiento. Permitió Dios que este hombre nacie- 
] se ciego, para tomar de aquí Ocasión de manifestar su 
j poder y su misión. Es necesario, añadió el Señor, que 

mientras es de ,dia haga yo las obras del que me envió.
: Tómase aquí el día por el tiempo que el Salvador habia 

dé vivir sobre la tierra. Este tiempo debía de ser pa- 
i ra los Judíos un tiempo de lúa, si hubiesen sabido 

Tornan. Y  apro-
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!í|í|í;apíovecharse de éi.. ¡Vendí á la noche.quando ninguno 
LÓ%iodrá trabajar , prosiguió el Señor. Por la noche -de- 

notaba Jesu-Christo su muerte, después de la qual se
rían abandonados los Judíos a las tinieblas de su ig
norancia y de su ceguedad voluntaria, conforme a la 

: ¡amenaza que se les hizo en otra parte: Ambuláte dum 
lucem habétis, andad mientras teneis luz: L u x mundi\ 
yo soy la luz del mundo. Infeliz de aquel que no tra
baja mientras es de dia. Como aquel dia era Sabado 

■ parece que el Salvador quería preparar el espíritu de 
: : sus Apostóles por este preámbulo para el milagro que 
; quería hacer: como si hubiera dicho: Aunque hoy es 
{ Sabado,y preveo que mis enemigos se escandalizarán 

de lo que voy a hacer , sin embargo no debo dilatar 
el dar vista á este ciego, porque mi Padre será glo
rificado , y  este milagro servirá para adelantar mi 
obra. Dicho esto escupió en tierra , hizo lodo con la 

j , saliva, con el qual frotó los ojos del ciego.: remedio 
naturalmente mas propio para hacer ciegos , que para 

: curarlos, dicen los Padres. Solo el que pudo formar' 
el hombre de un poco de barro, puede hacer servir el 
barro para la curación de un ciego de nacimiento. 
Luego que Jesús le dió con el lodo en los ojos, le dixo: 
Vó a los baños de Siloé, y  la vate allí. Estos baños 
eran de las aguas de una fuente que corría por la fal
da del monte Sion , al pie de los muros de Jerusalén. 
Como el nombre de Siloé significa enviado, que es uno 
de los nombres que dá la Escritura al Mesías, no fue 
sin mysterio el enviar el Salvador al ciego a esta fuen- 

V te. Quería enseñar que él era el que nos reengendra 
en las aguas saludables del Bautismo, y  el que con 
su gracia cura nuestra ceguedad espiritual. E l Salva
dor no tenia necesidad ni de aquel lodo , ni de las 
aguas de la fuente de S iloé, para dar vista al ciego:

se

i -‘ " 'n i !1
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;se sirve , no obstante, -de [estas[señalearyisibles/iáé:eH^SIr 
¡ tas ceremonias exteriores , para preparar los espírituáii; y 
a institución de los Sacramentos, de los quales eran 
figuras estas cosas sensibles. La fuente de Siloé, dicen 
San Irenéo*y San Chrísostomo, era un símbolo del 
Bautismo. Los Turcos aun hoy tienen en veneración 
la fuente de Siloé, y creen que sus- aguas tienen virtud ! 
de curar, ó a lo menos de aliviar ¡ los males de ojos. 
Obedeció el ciego , lavóse , y volvió con vista. Un 
milagro tan estupendo dió gran golpe al pueblo, el 
qual no obstante no pénetró el mysteri'o. Los que se 
mostraron desde luego mas atónitos fueron los vecinos - 
y  los parientes del ciego. Por mas que tenían a la vis
ta el suceso, se les hacia increíble. Era la maravilla 
mas extraordinaria, que mucho3 casi querían dudar 
que el curado fuese el ciego de nacimiento sin em- . 
bargo, era conocido de todos mucho tiempo había, 
para que no se pudiese , ni aun pensar que fuese otro.
E l mismo no se escondía para decirles que él era el 
que mendigaba, y  a quien ellos mismos habían dado 
tantas veces limosna. En fin fue preciso creerle. E l mi
lagro hizo gran ruido, y  no había quien no quisiese 
vér por sí mismo, y  hablar a un hombre, que habien
do nacido ciego, veía como los demás. Continuamen
te le hacían repetir cómo habia sucedido esto. El les 
decía: Aquel hombre, que se llama Jesús, me ha da
do con lodo en los ojos , y  me ha dicho que fuese a 
lavarme a la Piscina: de Siloé : he hecho lo que me 
ha mandado: he ido , me he lavado , y  veo.

Un milagro tan grande, tan incontestable, ■ y  tan 
publico, lejos de convertir á los enemigos del Salva
dor, los irritó tan furiosamente, que casi estuvieron 
resueltos á deshacerse del que era una prueba tan pa- ' 
tente de su maligna incredulidad. Prcguntanle dónde 
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estaba Jesús: nada sé de é l , les responde. Llevanlo a 
los Fariséos, quienes le preguntan cómo habiá visto} 
y  él les repite lo mismo que había dicho a los otros; 
Aquel hombre, que se llama Jesús, me ha dado con 
lodo en los o jos, me ha lavado,' y  veo,-¿No te ha 
curado, añaden, en Sabado? No tiene duda, respon
de el ciego de nacimiento, pero él me ha curado. Ese 
hombre no i puede ser cosa de Dios , gritaron algunos 
del congreso , pues no guarda el Sabado. ¿ Y  cómo un 
hoinbre pecador , decían los otros, puede hacer un 
milagro tan grande? Habiéndose dividido los espíri
tus , y encendiéndose una gran disputa, acordaron se 
preguntase al que habia sido curado , qué era lo que 
pensaba del que le habia dado vista. Y o , respondió 
intrépido , yo no dudo que sea un hombre enviado 
de D ios, y un gran Profeta. Esta respuesta los irritó, 
se arremolinaron contra é l , lo trataron de embustero 
y  de impostor, y no quisieron creer que hubiese naci
do ciego. Quando por envidia y  por rencor no se 
quiere reconocer el-mérito de una acción, se niega el 
hecho. Acabábanlos Fariséos de imputar a delito a 
Jesu-Christo el que en Sabado habia curado a un cie
go ; y he aquí que contestan la verdad de esta cura
ción milagrosa. ¡O ,y  cómo estas variaciones descu
bren claramente el espíritu de error , y la malignidad 
de la pasión que domina ! Pocos hechos mas notorios, 
ni que tuviesen mas testigos que este} sin embargo fue 
menester aclararlo, para acabar de convencérselos: 
Fariséos. Hacen venir al padre y a la madre del cie
g o , les preguntan si aquel es su h ijo , si es verdad 
que nació ciego, y  quién puede haberle abierto los ojos.

A  los dos primeros artículos responden sin dete
nerse , que aquel joven era su hijo : que nada mas cier
to , que el que había nacido ciego : en quanto al ter-

:'Q:U^&t o : M iércoles '
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cero, como el decir que era Jesús quien lo había cu
rado , era decir que era él Mesías , callaron este he- 

' choj  temiendo sér maltratados sí lo afirmaban. ¡Q u é l; 
pocas veces se ama tanto la verdad, que no se la ha- 
ga ceder jamás al temor! Quien haya abierto sus ojos, 
no lo sabemos nosotros. Preguntádselo á é l , pues ya 
tiene edad para poder dar razón de su persona, Admi
remos aquí la conduda de la providencia. Dios hace 
servir á su gloria la mas negra malicia de sus enemi- : 
gos. No se creyeron ligeramente los milagros de Jesu- 
Christo, pues solo se tuvieron por tales después de 
examinados con todas las precauciones que pudo su
gerir la mas maliciosa envidia $ de suerte, que se pue
de decir , que la incredulidad de los Fariseos nos ha 

J quitado á nosotros todo pretexto de ser incrédulos.
; Los enemigos del Salvador creyeron que habien

do intimado al padre y  á la madre, podrían aterrar i 
al hijo, y  sacar de él un testimonio , que á lo menos I 
pudiese disminuir la estimación, veneración, y  admi- * 
ración que había producido en el público el milagro. 
Llamanlo , pues, segunda vez, y  le dicen con un tono 
afable y  halagüeño: No puedes honrar á Dios de otro 
modo que confesando la verdad ; dinos ingenuamente 
todo quanto ha hecho contigo ese que dices ser el 
autor de tu curación. Tíí no lo conoces , nosotros sí, 
y  sabemos qué es un mal hombre. Si es bueno , 6 si es 
malo , respondió el ciego, yo no lo examino ahora. 
Vosotros juzgaréis de él como quisiereis : sois sabios, 
y yo no lo soi, Pero lo que yo s é , y  no puedo ocul- ; 
ta r , es, que yo era ciego, y  que ahora veo.

¿Y qué ha hecho contigo ? (prosiguieron) ¿ Cóma
te ha abierto los ojos? Confesemos que le cuesta bas
tante al incrédulo querer justificar su incredulidad^ no 
solo a los ojos del mundo, sino aun a los suyos pro- ; ¡ 

Tom, II, Y 3 píos.
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píos. No se busca , quandq se llega a este estado, el 
ser alumbrados de la verdad, sino el aquietarse y 

: tranquilizarse en el:error.; Este pobre: hombre fatiga
do de tantas preguntas y repreguntas , les respondió 

; con un tono intrépido, e indignado: Y á os he dicho 
una y otra vez como me ha dada vista : os lo he di
cho, y lo habéis oído.: ja  qué íin volvéroslo a repe
tir? ¿Por ventura, queréis ser discípulos suyos? Esta 
expresión dicha de un modo natural, e. ingenuo, sin 
intención de ofenderlos , les chocó, y  los irritó de 
suerte, que no le respondieron sino descargando sobre 
él mil injurias : sé tu discípulo suyo si gustas: noso- 

: - tros no queremos otro Maestra que a Moysés., a quien ; 
sabemos habló el Señor.. En quanto a éste , ni sabe
mos quién es, ni de dónde viene. ¿No es un gran pro
digio , replicó el hombre que habia sido curado, que 
no sepáis de dónde e s , ni quién es este hombre, y  
qué me. haya abierto. los. ojos a m í, que nací ciego? 
Vosotros nos enseñáis que Dios no oye a los pecado- , 
res : que tampoco, hace milagros para autorizar la fal- 

i sa piedad de los hipócritas $ pero sí que oye propicio, 
a los que le. sirven con: fidelidad.. ¿Se ha oído decir 
jamás que persona viviente haya abierto los ojos á un 

■ ciego de nacimiento? Este la  ha hecho., ¿ y  vosotros; 
pretendéis que sea un mal hombre ?

Una reflexión tan.juiciosa y  tan cuerda, no pare
ció soportable á aquellos pretendidos Poéfores. ¿Qué, ; 
(le dixeron ) tú cargado de p e ca d o stú  indigno de 

,j i vér la lu z , quieres hacer de doétor en este congreso?
.j • {Qué' bien parece que tú ,  hombre miserable,, quieras, 

darnos lecciones á nosotroshartos, de revolver los 
libros d éla  ley! Ea ,. fuera de aquí, jamás vuelvas a. 
comparecer en nuestra presencia. E l Salvador, que no- 
tarda en consolar á los que padecen: por é l, habiendo
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sabido que lo habían expelido y como excomulgado, 
fue a encontrarlo; y  'habiéndole preguntado si creía 
en él Hijo dé Dios : ¿Quién es el Hijo de Dios , res-;; 
pondió el ciego curado? Dámelo a conocer para que 
-yo crea en él. Tíx lo has visto, le dixo Jesús, y  es el 
mismo que habla contigo. A  estas palabras, trans
portado de gozo aquel pobre hombre, exclamó: Creo, 
Señor,creo en Vos ; y  postrándose a sus pies, lo ado
ró como á su D ios, su Bienhechor, y  su Soberano 
Maestro. Lá fé viva de este nuevo discípulo consoló 
al Salvador del endurecimiento de los Fariséos. E l mi

-y- : * M  
r ; ' í :

lagro de la curación del ciego los hizo a ellos mas 
ciegos de lo que estaban ; donde se vé como la ce
guedad voluntaria es incurable. Dios nos previene, nos 
solicita, nos mueve, pero no nos convierte jam ás, si 
nosotros no queremos. .

La Oracion de la Misa es hi siguiente.

■ 'Tf'VEus , qui &  justzs reàtus nostri conféssio, in- 
/  J  pristina meritórum dulgéntiam vàleat percipe- 

&  peccatóribus per jeju- re delietórum. Per Dòmi-  
nium véniam preebesx ¿»fi iium ttostrum jesum  Chris- 
serére supplicibus tuis ; ut tum, ésV.

”  D io s, que por el »»pircan, para que la con- 
» ayuno recompen- »fesion de nuestras cut
usas los méritos de los »»pas mos alcance el per
si justos, y  perdonas à los »don de ellas. Por nues- 
•» pecadores : tén miseri- » tro Señor Jesu-Chris- 
»cordia de los que te su- »to, &e.

V;'
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La primera Epístola es del capitulo 36 del Profeta

■ - Quarto Miércoles ' ' '

t ~TIÆ C dicit Dômimis 
J  f  Deus : SanCtificâ- 
bo nomen meum magnumi 
Quod pollûtum est inter 
Gentes, quod polluistis in 
médio eârum \ ut sciant 
Gentes quia ego Dominas, 
cum santificatus fuero in 
vobis coram eis. Tollam 
quippe <vos de Géntibus, &  
congregâbo vos de univér- 
sis terris, &  addûcam vos 
■ in terram vestram. E t ef- 
fûndam super vos aquam 
mundam, S  mundabimini 
ab ôrnnibus inquinaméntis 
vestris j S  ab univérsis

N  O

. ìdólìs vestris mundàbo vos. 
E t dabo vobis cor novum, 
<& spiritum novum ponam 
in mèdio ve stri : &  àufe- 
ram cor lapideum de car-

. ne vostra, &  dato vobis 
cor carneum. E t spiriium 
meum ponam in médio vos
tri : &  fàciam ut in prse- 
céptis meis ambulétis , &  
judicia me a custodiàtis &  
operémini. E t habitàbitis 
in terra , quam dedì pàtri- 
bus,vestris : &  eritis mihì 
in pópulum, &  ego ero vo
bis in Deum : dicit Domfa\ 
nus Ommpotens.

T  A .

»Ezequiéí no cesa de echarles en -cara á los 
» dios sus abominaciones r y  su idolatría:,predice ua 
sí pueblo escogido y  fiel, á quien Dios dará un cora- 
»zon y un espíritu nuevo* Este Profeta fue muerto por 
»un Principe de su nación, á quien había reprehendí- 
»do porque adoraba los Idolos.; E l Martirologio R o- 
9 mano hace mención de él el diez de Abril»

La
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■ La segunda Epístola es del capitulo primero del Pro
feta  Isaías.

rM C  dicit Dóminus 
Deus : lavámini, 

mundi estáte, auférte ma
lum cogitationum vestrá- 
rum ab óculis meis: quiés- 
cite ágere pervèrsi, dísci
te benefácere : quirite ju
dicium , subveníte opprès
so , judie áte pupillo, defin
dite viduanu E t venite, &

arguite ¡ me dicit Dóminus: 
si fuerint peccata vestra 
ut cóccinum , quasi nix 
dealbabùntur : &  si fue
rint rubra quasi vermicu- 
lu s , ve lut, lana alba erunt. 
S i voluerìtìs, &  audieritìs 
me, bona terne eomedétìs, 
dicit Dóminus Omnipa 
ie/w.

N O T A .

«Isaías dice él mismo que ha sido enviado de Dios, 
i»no solo para anunciar á Jacob, esto es, a los Israe
l i t a s  , su vuelta y  su libertad de la cautividad, sino 
«también para predicar la conversión y  santificación 
«de los Gentiles. Habla tan claramente de Jesu-Chrís- 
« to , que ha pasado siempre mas por Evangelista, que 
«por Profeta. E l Martirologio Romano hace mención 
«de él el seis de Julio.

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

iTT\Espues de esto, venid, y acusadme. (Podía ser- 
t  J  virse el Señor de una expresión mas amable, 

mas capaz de obligarnos , y  que significase mejor la  
ternura de su corazón? Doleos verdaderamente de 
haberme ofendido ; detestad vuestras culpas pasadas, 
haced un firme proposito de no desagradarme mas;

pro-



procurad que vuestra contrición sea Verdadera , y  efi
caz vuestro propositó. Dad pruebas de ser perfeéta 
vuestra contrición: y  después de esto, yo os doy li
cencia para que me acuséis de que falto a mis prome
sas, para que desconfiéis de mis palabras, para que 
dudéis de mi bondad, sí no os perdono vuestros peca
dos, si no os vuelvo a admitir á mi amistad: V en te, &  
argúite me. Quando vuestros delitos excediesen el nú
mero de vuestros cabellos, aunque su enormidad hu
biese puesto vuestra alma mas negra que la carne de 
un Etiope, mas horrorosa que la de un leproso , mas 
distante de la blancura , que lo rojo de la púrpura y  
del berm ellónquedará tan tersa como la carne de 
un niño, tan blanca como la nieve de mayor blancura. 
Mi gracia os volverá la inocencia, y  seréis del nú
mero de mis mas íntimos amigos. El padre mas afec
tuoso, la madre mas tierna , el esposo mas apasiona
d o, ¿podían explicar mas eficazmente su indulgencia 
y  su amor ? ¿Pero qué hijo habrá tan mal nacido, que 
esposa tan insensata , que no se rindan á una ternura

Q uarto M iércoles

tan señalada, á un motivo tan grande de confianza? 
Es un Dios el que habla; asi, y  es a hombres peca
dores á quienes este Dios dirige estos testimonios de 
tanto consuelo, estas ofertas tan ventajosas de una 
indulgencia tan capaz de obligar a los corazones mas 
de piedra. ¡ A h , Señor, qué monstruo tan horrendo 
es el corazón del hombre, si se resiste a una tan in
comprehensible térnura, si rehúsa convertirse, si os 
rehúsa su amor!
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E l Evangelio es del capitulo g de . San Juan.

T N  ìlio tèmpore'. P rater tens Jesus, vidit bóminem 
J_ ccecum a nativitate , &  interrogavérunt eum dis-  
cipuli ejus : R abbi, quis peccábit, hie aut paréntss 
ejus , ut ccecus nascerétur% Re spónda Jesus : Ñeque 
hic peccàvit, ñeque paréntes ejus : sed ut mardf.estén- 
tur ópera Dei in ilio. Me opórtet operósi ópera ejus 
qui misit me, donee dies est : yeaii nox , quando nemo 
potest operári. Quámdiu sum in mundo, /aje ja »  »aa- 
di. Hcec cùm dixisset, éxpuit in terroni, é? fe c it da
tum ex sputo, £? linreit lutum super óculos ejus , ö* 
a m i ef : Faí/e > /aya fa natatòria Siloe (quod interpret \ 
tatur Missus ). Abiit ergo, & la v it , &  venit videns. 
Itaque vicini, &  qui vidérant euro priùs, ^afa medicus 
er at dicébant : Nonnè hic est, qui sedébat, &  mendi- 
càbant % A lii dicébant, jQafa hic est. A lii autem : TVe- 
qudquam, sed símiles est ei. lite vero dìcébat: Quia ego 
sum. Dicébant ergo ei : Quómodò apèrti sunt tibi ócu- 
li ? Respéndit : I//e ¿ojwö , #af dicitur Jesus, lutum fe 
cit , <$? unxit óculos meos^S dixit mihi : Vade ad nata-, 
tórta Siloe , /aya. E i abii, la v i, £? video. E t dìxé- 
runt ei : Ubi est Ule ? ^Ífí : Nescio. Adducunt eum ad 
Pharisee os, i///? cacus fuérat. E r at autem Sáb batían, 
quando lutum fecit Jesus, £? apéruit óculos ejus. Ite- 
rum ergo interrogàbant eum Pbarìsceì quómodo vìdis- 
set. Ilio autem dixit eis : Lutum mihì pósuit super ócu
los , &  la v i, &  video. Dicébant ergo ex Tharisaìs qui- 
datti: Non est hic homo à Deo , qui Sdbatum non cus
todii. A lii autem dicébant Quómodo potest homo pec
cai or bree signa fácere ? E t schisma erat inter eos. 
Dicunt ergo caco iterami Tu quid dicis de ilio , qui 
apéruit óculos; tuos. llk  autem dixit : Quia Propbétu

est.



H^-fest.- Non credidérunt ergo Judeei de ilio , quia ccecus 
T; fuisset, &  vi dis s e t , donee vobavérunt paréntes ejus:

qui víderat : &  interrogavérunt eos, dicéntes : Hie 
H: Q filiu s  vester, quem vos dícitis quia ccecus natus est% 

Quómodo ergo nunc videt ? Respondérunt eis paréntes 
ejus, &  dixérunt : Scimus quia hie estfilius noster, &  
quìa ccecus natus esm, quómodó autem mne videat, nes- 
cimus: aut quis ejus apéruit óculos nos nescímus: ipsurn 
interrogate : cetàtem habet, ipse de se loquitur. Hese 
dixérunt paréntes eju s , quóniam timébant Judceos:

: jam enim conspiráverant Judcei, ut si quis eum confi-
terétur esse Christum , extra synagógam fieret. Prop- 
téreà paréntes ejus dixérunt : Quia cetàtem habet, ip- 
sum interrogate. Vocavérunt ergo rursum hominem, qui 
fuer at ccecus, fi? dixérunt ei : Da glórìam Deo. Nos 
scimus quia hie homrhpeccátor est. D ixit ergo eis Ule'. 

i S i peccàtor e s , né scio : unum scio, quia ccecus cùm es- 
: seni, modo video, Dixérunt ergo illi : Quid fecit tibß

Quómodò apéruit tibi óculos ? Respóndit eis : D ìxi vo- 
bis jam , &  audístis : Quid iter um vultis audtre ? Nun- 
quid , éS vos vültis discipuli ejus fieri 7 Maled.xérunt 
ergo e i , fi? dixérunt : Tu discipuli illíus sis : nos autem 
Móysì discipuli sumís. Nos scimus quìa M-.’ysi locútus 
est Deus: hunc autem neschius unde sit. Respóndit Ule 
homo , fi? dixit eis : In hoc enim miràbile e s t , quia vos 
nescitis unde s i t , &  apéruit meos óculos : scimus autem 
quia peccatóres Deus non audit : sed sì quis Dei cultor 
est, fi? voluntàtem ejus fa c it , hunc exàudìt : à sceculo 
non est auditum, quìa quis apéruit oculos cceci nati?

I Nisi esset hic à D eo, non poterai facer e quidquam. 
Respondérunt, fi? dixérunt ei : In peccàtis natus est 
totas, &  tu doces nos% Audivit Jesus quia jecérunt eum 
for as, &  ehm invenísset eum , dixit ei: Tu creáis in Fi- 
Hum D ei'ì Respóndit Ule, fi? dixit ; Quis est , Dòmine, 

i 'H-[H ut
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at credam in euni % E t disút ei J esú s: E t vidísti eum 
&  qiñ lóqtiitur tecum¿ Ipse est.A t Ule ait■: Credo Dómi
ne , &  prócideas adormid eunu '

M E D I T A C I O N

D E  L A  CEG U ED AD  E SP IR IT U A L .,

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

C Onsidera,  que éntre todas las enfermedades del 
alma no hay otra mas mortal, ni de que se cure 

menos, que de la ceguedad. Como el alma no advier
te el peligro, tampoco busca el remedio. ¿Pero á quin
tas caídas no está expuesto un ciego? y mas caminan
do , durante esta vida , por un camino pedregoso y  
lleno de precipicios. ¿Quintos tropezones no es preci
so que dé ? Es imposible andar mucho tiempo por él 
sin caer en el precipicio. La ceguedad espiritual no 
es menos ceguedad del corazón que del entendimien
to. E l desarreglo del corazón es el principio de esta 
enfermedad, la qual se comunica muy presto al enten
dimiento. En la ceguedad del alma pasa lo mismo que 
en la del cuerpo : son muy semejantes sus causas y  
sus síntomas , como también sus efedtos. Una abun
dancia de humores acres y  malignos debilita primero 
el órgano de la vista , y  después la extingue. Los do
lores cesan con la vista. Un ciego no siente dolor, 
pero no vé. La corrupción del corazón causa bien 
presto aquellos vapores espesos y  malignos , que de
bilitan y obscurecen los ojos del alma. A l principio 
los remordimientos de una conciencia justamente so
bresaltada punzan y duelen , pero en fin , sus puntas 
se embotan con la continuación del desorden. La ra

zón



zon se obscurece y  se anubla-: el alma no siénte yá 
dolores , la fé no obra como antes y y  faltándola estas 
luces al alma , pierde la vista, y  queda ciega y 6 quan- 
do no tanto, los vapores espesos que las pasiones le
vantan , la impiden el qué vea la luz \ y  en medio de 
estas espesas tinieblas el alma se adormece, y  por úl
timo viene á qúedarse del todo dormida. Por más que 
se la llame , por mas que se .grífe y  se haga ruido al
rededor de e lla , nada o ye , porque está en una espe
cie de letargo, espiritual. La sordera es compañera 
inseparable de la ceguedad espiritual. Bien puede tro
nar , bien pueden caer rayos á su lado , como el alma 
casi no vé, ni aun los relámpagos: si oye todavía al
gún ruido, se imagina siempre que el trueno resuena 
muy lejos de ella } de aqui viene aquella funesta in
sensibilidad, que bien presto se convierte en un terrible 
endurecimiento. En este estado , nada la hace impre
sión , las verdades mas espantosas de la religión, las 
amenazas mas terribles , los accidentes capaces de 
asustar á los corazones mas bien puestos, no la  mue
ven. ¡Qué estado , buen Dios , mas funesto! ¿Y qué 
esperanza de conversión?

ó . 'V ' : Quarto MjIeRCóiíes

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

COnsidera , que hay dos suertes de ceguedad es
piritual : la una que es pecado , y  la otra que 

es efeélo y castigo del pecado. L a primera es unare- 
belion, una resistencia aétual a las saludables ilustra
ciones , y piadosos movimientos de la gracia , quando 
el pecador cierra voluntariamente los ojos á esta luz 
viva , y  endurece su corazón contra sus mas fuertes 
impresiones. La segunda es el hábito contraído por 
esta freqüente resistencia, y  éste es propiamente un
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' estado de ceguedad á que el pecador se ha reduci- 

do por su criminal obstinación. Á  fuerza de cerrar los 
ojos a las luces de la gracia , hace que Dios permita; 
queden cerrados, por decirlo así. ¡Qué estado, Señor, 
mas infeliz y  mas espantoso! Se desespera de un en
fermo , quando se le vé en un letargo que le embarga 
el uso de todos los sentidos $ ¿ y  habrá mucha espe
ranza de que se salve un pecador sepultado en una 
ceguedad que lo hace insensible? Todo pecador es 
ciego 5 porque , en fin , si se vie'se la justicia y  san
tidad del mandamiento que se quebranta , la mages- 
tad y la bondad de Dios a quien se ofende, el rigor 
del castigo que se merece , el colmo de desdichas en 
que se precipita el que peca , y  la enormidad del de
lito que se comete , ciertamente no habría pecados, ni 
pecadores; pero la pasión ciega, y  se sacrifica á la 
pasión la obligación , el reposo, los intereses , y  has
ta la misma salvación. Pero , á lo menos, esta cegue
dad común a todos los pecadores es solo accidental, 
y  asi pasa y  se acaba. Pero quando uno es ciego por 
elección y  de proposito deliberado ; quando se cier- 
ran los ojos á la luz de la gracia $ y  quando, por ul
timo, en castigo de una malicia tan insigne, dexa 
Dios al alma en aquella horrenda ceguedad que ella 
se ha traido por su culpa, ¿quién lo estorbará el que 
caiga en el precipicio? Después de esto, ¿ debemos 
extrañar el que aquellas terribles verdades que han 
hecho tantos ilustres penitentes en todos los estados, 
qué* en todos tiempos han convertido á los mas insig
nes pecadores y  a las naciones mas barbaras , el que 
aquellas verdades tan poderosas , que hicieron tantos 
millones de Mártires, no muevan, ni dén golpe al pe
cador que yace en una profunda ceguedad? ¡Quántos 
de estos desventurados ciegos se han visto morir en 
una insensibilidad espantosa! ¡Ah,
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sobre mí codas las desdichas , 

’de la vida, antes que esta espantosa ceguedad ! Cas
tigadme de todos; modos, con tal que no tenga yo la 
desgracia de vivir y morir ciego. Nada os costó el dár 
la vista al ciego de nacimiento, curad mi ceguedad 
por vuestra misericordia.

JA C U L A T O R IA S P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Dómine , tit videam. Luc. 13.
Señor , no permitáis que yo cierre jamás los ojos á las 

luces de vuestra gracia.

llluniina óculos meos, ne unqtiam obdórmiam in merte.
Psalm. i2.

Alumbrad, Señor, mis ojos, y  libradme para siempre 
de esta mortal ceguedad.

P R O P O S I T O S .

PUes no hai mayor desgracia, durante esta vida, : 
que la ceguedad espiritual, nada temas tanto 

como esta desgracia. Aunque en sí misma es incura
b le, no lo es respeéto del Divino Medico de nuestra 
alma , pero es menester que el alma quiera curar. N o 
ignoraba el Señor, que el ciego que gritaba tanto 
detrás de él en el camino de Jericó, pedia que le die
se vista $ sin embargo no quiso dársela, sino después 
que le hubo dicho: Dómine, ut videam : Señor , quie
ro ver. Hazle todos los dias la misma corta depreca
ción. Medita todos los dias alguna de las grandes ver-' 
dadesde nuestra Religión: y  quando te movieren me
nos, teme no sea éste un principio de la ceguedad de 

i tu alma, que sea necesario prevenir quando empieza.
Con-

L4 Q üARTO 
;Ah i. Señor, vengan
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; 2 Considera , qué caso haces de los exércicios’ 

mas ordinarios de piedad. Casi siempre nace la ce
guedad espiritual de las negligencias ligeras en las 
mas pequeñas cosas. Un mal de ojos regularmente se 
tiene por cosa de poca monta. Pero si continúa, sin 
embargo de los remedios , se corre riesgo de perder 
los ojos. L a negligencia de las pequeñas obligaciones 
parece poco considerable $ pero si después de tantos 
medios saludables sin ningún fruto, continua la negli
gencia y la tibieza: si quebrantas tus reglas, o tus 
exereicios de devoción sin remordimiento: sino echas 
de ver las conseqüencías de esas freqiientes infidelida
des en el servicio de Dios : si no sientes las pequeñas 
faltas que te son tan ordinarias : si después de tantas 
confesiones, comuniones, y  meditaciones sin enmien
da y  sin fruto, estás sosegado y  tranquilo , teme no 
.caigas, 6 hayas caído ya en esta ceguedad.

J UEVES
D e la qiiarta semana de Quaresma.

LA  intención de la Iglesia en todos estos dias es 
el que nos ocupemos en la consideración de 

.una nueva v id a , que Jesu-Christo puede y  quiere 
procurarnos con su muerte. A  este fin ha elegido pa
ra las Epístolas y Evangelios de la Misa de estos dias, 
asuntos los mas á proposito para hacernos ver, que él 
solo es el que vivifica y  el que resucita.
; E l Introito de la Misa de este diá es dél Salmo 104» 
el qual es un cántico de acciones de gracias por tpdos 
•los beneficios de que llenó el Señor a la nación Júdai- 
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c a , y de los quales hace aqui el Profeta un resumen.
Fue compuesto este Salmo por David , con motivo de 
la  traslación del A rca de la casa de Obededom al 
Tabernáculo, ii Oratorio que se le habia preparado 
■ en Sion. Este Salmo tiene por título la palabra A lk -  
lúia, que significa alabad al Señor. Hatlelú significa 
en Hebreo, alabad, y  ia al Señor. La-Misa empieza 
por estas palabras\hcetétur cor quaréntium Dámimm: 
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor: Quce~ 
rite Dóminum, &  confirmámini, quxrite facieni ejus 
semper. Buscad al Señor, y  teneos firmes contra to
dos los accidentes de la vida, aplicaos constantemen
te  á merecer que os mire con ojos propicios$ Confité- 
tniai Dómino , &  invócate nomen ejus ; annuntiáte ínter 
Gentes ópera ejus: Cantad sin cesar las alabanzas del 
|Señor , invocad su nombre , dad a conocer á todos 
los pueblos de la tierra la grandeza y  excelencias de 
!sus obras, y decidles que su misericordia resplandece 
en todas ellas.

La Epístola refiere el milagro que hizo el Profeta 
Eliséo, resucitando al hijo de una muger de Sunam, 
en cuya casa acostumbraba hospedarse.

Pasando un dia Eliséo por la Ciudad de Sunam, 
que no distaba mucho del monte Carmelo, fue convi
dado a comer por una muger de las principales del 
pueblo, la que con el buen hospedage que le hizo, y  
:con sus bellos modos le obligó a alojarse en su casa 
quantas veces pasaba por allí- Un dia dijo a  su ma
nido : Me parece que este hombre que pasa tan a me
nudo por aqui, es un Varón de Dios y un Santo: aL- 
bajémosle un quartito , para que esté con comodidad 
quando nos venga a ver : pongámosle una cam a, una 
mesa , una silla , un candelero. Estando un dia Eliséo 
hospedado a l l i , dixo á Giezi su criado , que pregun-
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¡ tase a su huéspeda, qué podría hacer; por ella etií’- 
; reconocimiento de todos los servicios que le había he

cho. Habiéndola hecho llamar E liséo , la predixo, 
que tendría un hijo antes de un año. E l suceso veri
ficó la predicción. Creció el hijo hasta la edad de tres 
años; y habiendo ido un dia a ver á su padre, que, 
estaba en el tajo de los Segadores , cogió un golpe de; 
sol, de que murió. Su madre llena de confianza en1 
los méritos de Eiiséó , llevó el cadáver al quarto deí: 
Profeta, lo puso sobre su cama , cerró la puerta, y  
sabiendo que Eliséo estaba entonces en el Carmelo se 
fue allá, disimulando su aflicción. Habiéndola visto el 
Profeta a lo lejos, envió á Giezi su criado, para que 
la preguntase si había alguna novedad. E lla , que no 
queria descubrir la muerte de su hijo a otro que al 
Profeta, respondió que todo iba bien. Habiendo lle
gado adonde estaba Eliséo, se arrojó á sus pies hecha 
un mar de lagrimas. Giezi la quiso retirar , el Pro
feta se lo estorbó, diciendo: que aquella muger se 
hallaba afligida , aunque el Señor no le había descu
bierto el motivo. Luego que ella ledixo como su hijo 
había muerto, mandó a Giezi que tomára su báculo, 
y  se fuera allá , con la expresa prohibición de salu
dar a nadie en el camino. Este es un modo de hablar 
figurado, é hiperbólico , que denota la diligencia con 
que debía hacer el viage. Quando el Salvador del 
mundo envió sus Apostóles á predicar el Evangelio, 
les intimó la misma prohibición en el mismo sentido.
E l Hijo de D ios, dice San Ambrosio , no nos prohíbe 
el que cumplamos con las obligaciones de la urbanía 
dad, y  cortesía, saludando a los que nos saludan ; so- , 
lo quiere hacernos comprehender la diligencia con
que debemos executar las órdenes y  encargos de Dios. 
Ponese en camino Giezi ; pero la afligida madre no eŝ  ;
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tuvo contenta hasta que vio partir también a Elíseo. 
Llegado Giezi adonde estaba el cadáver del niño , le 
puso el báculo sobre la boca, como se le habiaorde- 
nado,pero el muerto no dio la menor señal de vida. 
Cuéntale el pasage a 'E líseo ', quien entra , halla el 
cuerpo del niño tendido sobre la caifia, cierra al pun
to la puerta del quarto, y  se pone a orar. Acabada 
la oración ,.se sube sobre la cam a, y  se acuesta so
bre el niño, junta ojos con ojos, boca con boca , ma
nos con manos , y lo calienta , dice la Escritura , con 
su propio calor. Baxa después de la cama, y  dá dos 
vueltas por el quarto : súbese otra vez a la cam a, y  
se encoge sobre el niño, el qual bostezó siete veces , y  
abrió los ojos. N o dexa de conocerse que todo esto es 
mysterioso. L a figura y  el mysterio se palpan en to
das las circunstancias del milagro. Habiendo el niño 
resucitado , lo entregó el Profeta sano y  bueno á su 
madre, la que transportada de gozo y admiración, se 
arrojó á sus pies, acompañando con abundancia de la
grimas sus humildísimas acciones de gracias.

La Divina Providencia, dicen los Santos Padres, 
quiso darnos en la relación tan circunstanciada de es
te milagro una figura del gran mysterio de la inutili
dad de la ley, y  de la necesidad de la Encarnación del 
Verbo. E l báculo de Elíseo puesto por su criado sobre 
el cuerpo del niño, dice San A gustin, y  después de é l 
San Gregorio , y  San Bernardo, significaba la ley de 
Móysés, que no podía por sí misma dar á nadie, ni la 
vida , ni la justicia: era preciso que el mismo Elíseo, 
figura de Jesu-Christo, y  Maestro de todos los que 
habían sido enviados a predicar esta ley , viniese en 
persona, y  se encogiese , por decirlo asi, en su encar
nación , para acomodarse y  proporcionarse al cuerpo 
del niño, esto.es, de todo el genero humano, que San

Pa-
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Pablo dice haber £ádp¡; niño baxojía ;k y  ( i}¡i }Ét- mm 
cum essémüs p4rva¿i, sub eleméntis, m u^; erapius $er% 
viéntes. Quando eramos niños, víviamoscomo esclai 
vos, baxo los primeros elementos que se enseñaron a l’ 
mundo ; pero quando se cumplió el tiempo, envió Dios 
a su Hijo, el que encontró a l genero humano sin vida, 
sin: fuerzas, sin luz: Bostezo siete veces el niño» A l
gunos Intérpretes traducen el Hebreo por estornudó 
stete veces. No falta quien hace de estas siete señales 
de . vida una figura de los Sacramentos de la nueva; 
ley , ó de los siete dones del Espíritu Santo en la ley  
de gracia.

E l Evangelio contiene la historia'del hijo tínico de 
una Viuda de Naim , Ciudad de Galilea , poco distan
te  del monte Tabór.

E l dia después que Jesu-Christo curó al criado 
del Centurión , se fue a la pequeña Ciudad de Naim, 
ácia los confines de la baxa Galíléa. Iban en su segui
miento sus Discípulos y  otras muchas gentes atraídas 
de sus milagros y  sus instrucciones, ordenándolo asi 
la Providencia, para que la maravilla que iba a hacer, 
tuviese mayor número de testigos. A  algunos pasos de
la Ciudad encontró un acompañamiento de gentes, 
que llevaban a enterrar un mancebo hijo tínico de una 
Viuda , que había muerto el día antes. Los lloros de 
una madre excesivamente afligida por la pérdida de 
qn hijo , que era todo su consuelo y  toda su esperan
za , enternecieron elcórazon del Salvador, el que no 
pudo verla llorar y¡ suspirar sin moverse a compasión. 
No aguarda el Salvador a que se le suplique: nues
tros males excitan; siempre; su compasión. jQuántas 
veces previene nuestras necesidades, nuestros deseos 
y  nuestras súplicas! Acercándose Jesús a aquella des- 
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consolada' llfega°&esl
pnés al aiah üdyp°’ne soí're' él súmáñó;, y manda a 
Jos que le llevaban ,'que se deténgan y  y dice al muer
to , como árbitro de la muerte y  de la. v id a : Mance
bo5 .yiévañtatéiy y  o ie lo mando. ¡Cosa admirable! Oye 
el múertd ést^'voá ómtóipótfehté j y; obedece :5 resucita, 
se incorpora, sé sienta én el féretro, i:ecobra el habla, 
sale del atahud , y después de haber dado gracias a 
su Bienhechor , corre á abrazar a su madre; Las la
grimas que el dolor hacia correr de los;ojos de la ma
dre , se convierten al punto en lagrimas de gozo r por 
un milagro no esperado, obrado por una sola pala
bra del Salvador, que la entrega su hijo vivo y  sano. 
Quantos fueron testigos de este prodigio , quedaron 
atónitos, y  penetrados de un santo terror, que les ha
cia decir con profundos sentimientos de admiración, 
y  del mas vivo reconocimiento : Verdaderamente tene
mos entre nosotros el mayor Profeta que jamás ha ha
bido : el Señor se ha dignado visitar á sp pueblo, en
viándonos aquél gran Profeta que nos tenia prometi
do , y ha querido hacer ostensión de su poder á nues
tros ojos. h1' /"d--  1

Tales son los pasos que dá el Señor, para excitar, 
convertir, resucitar al pecador. Se acerca a el aun
que está muerto j le excita , le hace oír su vózy ya sea 
por medió de remordimientos de conciencia, yá sea 
por medio de otras inspiraciones secretas,: Pasos no 
obstante inútiles, si él pecador no responde á estos 
primeros llamamientos  ̂si los que lo llevan, los qué le 
lisonjean , los que le engañan no se paran; es decir, 
si las pasiones no callan para dexarle oír la voz inte- 
rior del Salvador. : ' :

Los Judíos enterraban 'sus difuntos fuera de las 
Ciudades, los ponían en tierra en cavernas , ó sepul

cros
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i eros hechos de .una sola piedra; Eran.; mirados entre 
ellos lp$ (sepflícros j- como lugares, inmundos, y  como. 

:: una tierrac profana.- A i contrario los Christianos, cier
tos dé la resurrección, y  presumiendo qué muchos,v 
Cuyos cuerpos están enterrados en los cementerios, 
gozan de la bienaventuranza em el Giélo ^miran estos 
lugares con respeto y veneración. Por este motivo es
tán los cementerios junto a las Iglesias. También se 
entierran los muertos en los Tem plos, lo que parece 
venir de que antiguamente se edificaban las. Iglesias 
sobre los sepuicros.de los Mártires., • • .

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

iRast'a '•. gucesumus, sanila l& tífice& xutterri- 
Qmnípatens . Léus\ nis .■ affitilbus, mtigdtisy 

út quoijejúniq votfua cas- . ifacíMus, cìglistiàeapidmus. 
tígant., ipsa quoque devótio Per Lómimm, S e. -, : .. : :

» T J A c e d , DiosOmni- «la piedad inspira, para j 
» 8 1  potente , que los »que disminuido el ardor 
»que mortificamos núes- »de las aficiones terrenas, 
»tros cuerpos con estos »consigamos mas fácil- 
»solemnes ayunos , expe- »mente los dones celestia- 
»rimentémos el.gozo que »les.Por nuestro Señor ,&c.

La Epístola es, del capituló 4  del Libro quarto 
 ̂ de los Reyes. .

fN  diébus lilis:,’'. (Ifenit púerum.’Sugm^Ecce^ Sima- 
niúlter Suñdmítis, ad mítis illat Vade ergo in oc- 

Elisium in moti lem Carmi- cúrsum ejus , S  die eii 
li: cumque vidisset eam vir Redé neágitur circa te ̂ 3  
L ei econtrà, ait ad G iizi circa virum tuum : &  circa
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filium tuàm% &<'mmüâvip êlpdicéns'i': .•'!
dit : Re£îè. Cumquê^enisr^ Nè/P-1 surréxitycpu&r. 1»-
set ad virum D ei in mon^igréssüs est ergo Eliséusdfc
tem,apprebénditpedesëjusy\ 'mûrit , &  ecce puer môr- 
&  accéssitGiézi ut amove- tuus jacébat in.léptulo ejus: 
ret earn. E t ait homo D eity Angvessüsque clausit ôs- 
Dimitte illam : ânvrhh enimytium super se'& super pue- 
ejus in amaritudine est, & : f  rutti : &  orâbit ad Dòmi- 
Dóminus celdvità me , &  num. E t ascénda, &  in-  
non indicava mihi. Quæ cubuit super püerum : po~ 
dixit illi : ïVunquid petivi t suitque os^suam super os 
filium a Domino meo% e ju s , &  óculos suo s super 
Nunquid non d ixi tibi:  ̂éculos ejus, manus suas sur 
Ne illûdas me % E t ille ait per manus ejus : &  incur- 
ad GiiézX : Accinge lumbos vâvit se super eum : fi? ca- 
tubsÿ .’fift toile'' b’âculum fiefâffia est caro pueri. A t  
meumHn mdnütiiq 'p0 ^ à'M ille:> reversas , déambula- < ■ 
■ de. 'Si<mcàirétiè''UMibm&r^aHi in domo, semel hue at-ï 
non salutes eum , &  si sa- que illuc : <2?, ascénda, &  
Mtdverit te quispiam , Hon; incûbuit super eum: &  os- 
respóndeas illi : pones citâvit puer sépties , appe-
bâculum meum super f â -  ruitque óculos.jA t ille va- 
ciem piieri. Porrò : mater câvit G iézi, &  dixit : J^o- 
pûeri a ittfiiv it Dom inas: caSu-namitidem banc. Quæ  
&  vivit aniina tu a , non 'voçâtae,ingrèssa est ad 
dimittam te. Surréxit er- ( eum. Qui a iti Toile filium. 
go, &  secûtus est ëqm. Gié-ptiuim . Venit Ulâ\, S  tèr
zi autem prœcéssèrat ante m it ad pedes ejus, &  ado- 
eos, &  posûerat bâcuhim 1 ravit super terram : tu lit- 
super fâciem püèri, &  non > que filium suum , egrés-
erat vox,neque senSustre- sa e st, &  E liséu stevér- 
versusque est in occùrsum sus est in Gàlgala.
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N O T A .

>1 Eliseo., celebre Profeta, era hij® de Safat, de 
wla Ciudad de A b e l, era discípulo y  compáñero in- 
v separable de Elias , quien habiéndolo encontrado 
»arando, le echó su manto sobre los hombros, y  al 
»mismo instante profetizó Elíseo. Quando Elias des- 
» apareció , le dexó el doble espíritu profètico que La
bbia recibido de Dios. Fue esto ácia el año 895. an-í 
«tes de Jesu-Christo.

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

 ̂' '

J '\ E x a la , porque su alma está penetrada de amar• 
/  y  gura. Las aflicciones mudas son siempre las 

mas amargas: un dolor que sale afuera, y  sabe que
jarse, halla su alivio en las lágrimas y en los ayes. Se 
padece sin alivio,quando se padece en silencio, ó quan- 
do se disimula el dolor. Entonces se sienten todas las 
punzadas de un espíritu afligido, y de un corazón exás- 
perado. ¡Qué tormento, quando le es preciso á uno 
devorar todas sus congojas sin que la compasión las 
suavice! La parte que los parientes ó amigos toman 
en nuestras adversidades, las divide, y  hace menores, 
pero quando estas congojas se disimulan, toda la 
amargura se reconcentra, el espíritu queda oprimido, 
y  el corazon nada en la amagura, si por dicha no se 
anega y  ahoga. ¡ Buen D ios, qué estado mas infeliz! 
¡Qué tormento mas duro ! tal es el triste estado de los 
mundanos. Pocos gozos hay en el mundo que no sean 
artificiales, ninguno que no sea am argo, y  que no sea 
seguido: de pesares y de crueles arrepentimientos: Ex* 
trema gáudii luStus occiípai.Slempxt sucede ai gozo

el
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ívl-el dolor. El gozo es un contentamiento, un movimien

to del alma, causado,por Uri.placer real y  puro,ó por 
Ja posesión de un bien sólido qué se tiene. Si este pía-’ 
cer es imaginario, ó superficial: si este bien es falso 
y  vacío, el gozo es vano : qüando mas, es un sueno 
agradable que regocija y divierte, pero divierta y, re
gocije quanto se quiera , siempre será verdad que no 
es mas que un sueño: no bien se ha dispertado de él, 
quándo se corre y se indigna una persona de haberse 
reído durmiendo. Gentes del mundo , vuestros gozos 
no son mas sólidos; pero las pesadumbres que los 
acompañan, y  la amargura que vá desleída en ellos,

: no son superficiales. Es verdad que las sabéis disimu- 
;■ lar, y sobre este disfraz y disimulo estriba toda vues

tra pretendida felicidad. ¿Pero no. os cuesta nada el 
hacer continuamente un papel, que de ningún modo 
os conviene? Se llora baxo la mascarilla mas risueña; 

iy Ja tristeza reconcentrada deseca los huesos. Si a lo 
menos estos dolores mudos, estas amarguras interio
res , estas cruces invisibles , estas pesadumbres secre
tas pudiesen ser de alguna utilidad para la otra vida, 
se Consolarían los que las padecen de la violencia que 
es preciso hacerse durante ésta. Pero las cruces invi
sibles de los mundanos son como la semilla de los su
plicios y arrepentimientos infru&uosos y  eternos de la 
otra vida: deplorables y  lastimosos en el tiempo, y  
aun mas infelices por toda la eternidad. Confesemos, 
que solos los que están en el servicio de D io s, que so
las las gentes de bien pueden gustar de un gozo puro, 
de un contento lleno y  meduloso, de una.verdadera 
felicidad, aun desde esta vida; gustando con anticipa- 

• ción al pie del Crucificado los gozos del Cielo. Se pue
de decir en algún modo, que los unos y  los otros disi
mulan y aparentan lo que no hai. Las gentes del mun- 

' _ „ : do,
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.do, baxo un exterior risueño , alegre, florido, ocultan 
unas pesadumbres que lo consumen, y  una tristeza 
mortal. Las gentes de bien , los verdaderos siervos de 
D ios, baxo un ayre recogido , baxo un exterior morti
ficado , baxo una modestia christiana é inalterable, 
gozan de una paz dulce y  deliciosa: gustan las dulzu
ras interiores, que son inefables , y su alma está 
inundada de un torrente de gozo desconocido, incom
prehensible a los mundanos. Algún dia todo el mundo 
comprehenderá este mysterio.

E l 'Evangelio esdel capitulo f  de S . Lucas,

T N  ilio tèmpore : ibat Jesus in ciiñtátem , quesvocá 
X  tur Naim ì &. ìbant cumeo diseipulì ejus , &  turba 
copiósa. Cùm autem appropinquar et portte civitatis, ec
ce defunfius éfferebatur filìus úniciis tnàtrìs sua: : &  
hícc vidua erat-.&  turba civitatis m ultacupi illa, 
Quam bum vidíssetEóminus ^misericordia, motùs su- 
peream , dixit illi : Idoli fiere. E t accèssit, &  téligit 
lóculum. ( Hi autem, qui portábante stetérunt. ) E t aiti 
Adoléscens, tibi dico, surge. E t resédit, qui erat mór- 

\ tuus , £? ceepit loqui. E t dedit illum mairi sute. Acce— 
pit autem ontnes timor : &  màgtiificàbant T)eum, dicén- 
tes : Quìa Érópbéta magniis surréxii in nobìs : &  quìa 
I)eus vìsìtàvìt plebem sùam. 1

ME



M E D I T A C I O N

b e  l a  n e c e s i d a d  q u e  t e n e m o s
de prepararnos para la muerte.

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

C onsidera ,  que la necesidad de prepararnos para 
tener una santa muerte es indispensable: ningu

na cosa es de tan gran conseqüencia como la muerte, 
ninguna tan difícil como una buena muerte , sobre to
do à quien no se dispone durante la vida. ¿Hay. cosa 
tan irreparable como una muerte infeliz? Y  sin embar
g o , ¿hay ninguna cosa para la qual se dispongan me
nos los mortales, que para tener una santa muerte?

Si se muriera dos veces, habría menos impruden
cia en arriesgarse à morir mal una vez : se podría re- 
jparar esta falta, se estaría todavía en estado de hacer 
penitencia de la mala vida que se tuvo, y  también de 
la muerte. Pero no se muere mas de una vez : la eter
nidad dichosa 6 desventurada depende absolutamente 
de esta muerte..

Quanto mas hayamos trabajado por el Cíelo, quan
to mas santa haya sido nuestra v id a , tanto mas inte
rés tenemos en acabarla santamente, para no perder 
el fruto de nuestros trabajos. Es verdad, que la buena 
muerte es el fruto ordinario de una vida santa 5 pero 
no es menos verdad , que una muerte en pecado ani
quila todos los méritos de la mas santa vida 5 y  que to
dos los méritos de la mas santa vida no pueden res
pondernos de una buena muerte. ¿ Y  sin embargo, se 
piensa mucho ea la muerte? ¿Nos preparamos mucho 
para tener una buena muerte? A l vér nuestra indolen

cia,

í 364 Quarto ? Jueyes :
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c ía , y  nuestra estolidez sobre este puntó, ¿no se diría; 
que nada hay mas fá c il, nada mas común, que tener 
una santa muerte?

Si para morir bien no fuera menester mas que re
cibir los últimos Sacramentos , besar el Crucifixo, y  
aun derramar algunas lagrimas , nuestra imprudencia 
seria tal vez menos intolerable. No es siempre diñen!-5 
toso encontrar un Confesor zeloso y h áb il, que nos 
asista en aquel dltimo trance; ¡ pero quántas personas 
no carecieron de ninguno de estos socorros, y sin em
bargo murieron en pecado ! Morir sobre la ceniza , y  
en el silicio.: morir rodeado dé Sacerdotes , y de san
tos Religiosos , es tener una muerte edificante"$ pero 
no consiste precisamente en esto el tener una santa 
muerte. Tener una buena muerte, es morir después 
de haber deshecho y  expiado todos los desordenes de 
la vida, es morir en estado de gracia, es morir llenos 
de una fé viva, de una esperanza firme, y  de una ca
ridad ardiente : es morir llenos de horror á todo lo 
que el mundo ama : es morir en un amor de Dios,que 
sobrepuje a todo otro amor. ¿Y  todo esto es tan fá
cil á quien ha amado tan poco a Dios durante su vi
da ? ¿ a quien ha pasado casi toda su vida sin pensar 
en morir bien ? ¡Cósa extraña ! Ha de comparecer uno 
en .unteatro, o en un pulpito, ha de dar alguna prue
ba de su habilidad ¿ ó de su saber: pasará los meses, 
empleará años enteros en prepararse, aunque la cosa 
sea tan de poca conseqiíencia. ¿Y qué tiempo, buen 
D ios, empleamos durante la v id a , en prepararnos pa
ra la muerte , siendo a s i, que esta preparación pedia 
todo el tiempo de la vida? 5

PUN-
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P U N T O  S E G U N D O

Onsidera, que no podemos prepararnos demasia
do , para hacer bien lo que no se puede hacer

mas de una v e z , quando de esta sola vez depende: 
nuestro destino eterno. ; , • .

Si no fuese tan difícil tener una buena muerte, 
después de habernos dispuesto tan poco para morir 
bien, los Santos habrían hecho mal en haber hecho 
tantos gastos, y en haber empleado toda su vida en 
esta preparación. ¿A qué fin tanto ayunar,tanto orar, 
derramar tantas lagrimas? ¿A qué fin cortar todo; co
mercio con el mundo, por tener la ventaja de lograr 
una santa muerte , si sin todas estas precauciones, si 
sin ningún preparativo, se puede morir santamente?

Esa persona jo ven , que en lo mas florido de su 
edad renuncia todo lo que mas lisonjea, y vá á sepul
tarse en el claustro, ¿ qué pretende , sino disponerse: 
para tener una santa muerte? ¿Nos atreveríamos á no, 
alabar, a no admirar su cordura y su resolución-? ¿Y, 
qué , mientras nuestros hermanos, nuetras hermanas, 
nuestros amigos pasan sus días en el retiro, y  en los 
rigores de la penitencia , para disponerse a tener una? 
santa muerte, para alcanzar la gracia de la perseve
rancia final? ¿nosotros en medio del tumulto • del 
mundo y de los placeres , nosotros en un olvido eter
no de esta muerte, en una ignorancia crasa de la pre
paración para la muerte, aguardamos;y  esperamos 
tranquilamente una muerte christiana, esperamos estar, 
dispuestos a la hora de la muerte, y  morir bien? - .

¿Por ventura hay cosa a que el Hijo de D ios, que 
preveía nuestra negligencia, nos haya exhortado tan
to como á esta preparación?

V e-
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- V e la d , nos dice ( i ) , porqué no sabéis a qué hora 

ha de venir vuestro Señor. Estad aparejados , dice en 
otra parte, velad á toda h ora, porque á la hora que 
menos penséis vendrá el Hijo del hombre. Y  lo que os 
digo a vosotros, añade este Divino Salvador, lo digo 
á todos: Quod autem vobis díco , ómnibus d ú o : Vigi
lóte (2). Es necesario estar prontos á abrir, al punto 
que el Señor llame a la puerta (3).

No hay quien no convenga que es menester apa
rejarse para morir bien : no por otro motivo se teme 
tanto una muerte repentina 3 pero en fin , ¿qué produ
ce este temor, y a qué preparación nos ha obligado 
hasta ahora ? Con todo , puedo morir dentro de pacas 
horas: tan contingente es que yo esté en vida mañana 
como de aquí a diez años. Si este fuera el último dia 
de mi v id a , ¿estaría yo dispuesto a morir en este dia? 
¿Si yo muriese esta tarde estaría todo dispuesto? ¿No 
tendría nada que temer? Me estremezco al pensar es
to . ¿pero quien mé. ha asegurado, para que baya vivi
do tan descuidado , y  para que viva tan olvidado de 
mi ultimo momento? Y  si no empiezo en este momen
to a aparejarme, ¡ qué pesar , qué desesperación en 
aquella ultima hora !

No lo permitáis, Señor 3 y  pues me dais, á lo me
nos , esta hora, desde ella , Dios mió, empiezo a apa
rejarme para morir bien, y  á pediros todos los días 
la gracia de una buena muerte.

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  DIA.
Paucitdtem diérum meorum nuntiamibi. Psaím. 101. 
Haced , Señor, que yo comprehenaa bien los pocos 

dias que-me quedan de v id a , para que no dilate un 
momento el aparejarme para la muerte.

Ti-
(1) Matth, 2j. (i) Marc, 3. (3) Mmb. s$.



Timénti, Dórninum bene erit in, extrémis. Eccl. i. 
Solo los que temen a Dios durante su v id a , deben 

esperar una santa muerte.

Q üarto Jueves

P R O P O S  I T O S .

i  T ^ T O  debe pasmarnos el que tantas gentes mue- 
ran m al, pues hay tan pocas, que aprendan 

a  morir bien. La buena muerte es una ciencia prácti
ca , que no se aprende sino mientras dura la vida. Es 
menester estudiarla mucho tiempo para salir hábiles: 
un estudio precipitado no sirve regularmente sino pa
ra darnos á conocer mas bien lo ignorantes que somos.
La mejor preparación para la-muerte es una vida san
ta. Nuestra vida debe ser una continua preparación 
para la muerte. Cada dia debe ser para tí una nueva 
lección , y  un nuevo exercicio : pregúntate todas las 
tardes, qué progresos has hecho en esta ciencia. Es 
un exercicio de devoción harto ú t il , hacer todas las 
acciones como otras tantas preparaciones para la 
muerte: M isas, rezos, limosnas , ocupaciones preci
sas,.hasta las mismas diversiones, todo puede servir
nos para tener una santa muerte , quando todo fuere 
hecho con este fin. Nos importa sobremanera saber el 
arte de morir bien; por mas que seamos hábiles en 
todas las otras cosas, nada sabemos si ignoramos es
ta arte,

2 Además de esta preparación general, hay otras 
particulares, que no debemos echar en olvido. ,i. Es
coge un dia todos los años, y  dedícalo todo á este 
gran negocio. Te representarás, apenas dispiertes, al 
Soberano Juez, que te dice estas terribles palabras: 
Redde ratiónem mllicatiónis tute. Dame cuenta de lo
que te he entregado 5 y examinarás en una meditación.
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à io  menos¡de media hora, si tus cuentas èstanpronr* 
tas para poder presentarlas. N o salgas de casa sin ha
ber ajustado y  puesto en orden todo lo que te falta 
que hacer. No omitas nada : nada te perdones. Tie
nes que haberlas con un Juez perspicáz, que nada pa
sa , pero que quiere remitirse en todo à lo que tú hi
cieres. Haz una confesión que prevenga su juicio. ■ ¡3i 
has arreglado los negocios de la conciencia, arregla 
los de tu familia. ¡Qué imprudencia aguardar à la ul
tima enfermedad para disponer de tus bienes ! Fac 
testaméntum tuum, dice San Agustín, dum sarius esi 
dum sapiens es , dum tuus es. Haz tu testamento mien
tras estás sano, quando sabes lo que haces, quando 
estás en ti, y  con libertad de disponer. Comulga, co
mo si esta comunión hubiera de ser la ultima de tu vi
da, y  si es posible, executa tú mismo tus píos legados. 
A  la tarde vé à orar sobre tu sepulcro , ò à lo menos 
en la Iglesia en que debes ser enterrado , y  en que es
tarás expuesto un dia k vista del pueblo. La lección 
de este dia procura que sea toda concerniente al asun
to , y  no te ocupes en tpdo este dia sino en el negocio 
de tu salvación. No es bastante un dia cada año : el 
retiro de un dia cada mes es también una bella pre
paración para la muerte : cada semana debe haber el 
suyo, y  no pases día alguno sin hacer algún piadoso 
exercicio, que sea una preparación mas particular pa
ra morir bien. Ten algún libro que enseñe k disponer
se k morir bien. Hallarás muchas cosas buenas tocan
te à esto, al fin del tomo segundo del retiro de un 
dia para cada mes.

T o m . u. Aa m u -



V I E R N E S
í D e  la quarta semana de Quaresma.

A SI en este d ía,com o en el antecedente, quiere 
la Igleála pintarnos una imagen de la vida nue

va  , ó resurrección de nuestra alma , muerta por el pe
cado, y resucitada por la gracia de Jesu-Christo. Sin 
duda con este fin ha elegido para la Epístola de la 
Misa la historia de la resurrección corporal del hijo 
de la viuda de Sarepta, y  para el Evangelio la histo
ria de la resurrección de Lazaro. E l Introito de la Mi
sa tiene alguna relación y  conformidad con ambos 
asuntos: se sacó del Salmo 18. Meditátio cordis mei 
in conspéüu tuo semper: Dómine, Adjútor meus &  Re~ 
démptor meus. Señor, mi corazón medita sin cesar 
vuestra Ley en vuestra presencia: Vos seréis siempre 
mi ayuda y  mi apoyo , asi como sois mi Redentor: 
Cceli enárrant glóriam D e i , &  ópera mánuum ejus an~ 
núntiat firmaméntum. Los Cielos publican la gloria de 
Dios, y  exponiendo a nuestros ojos las maravillas que 
contienen , nos enseñan quién es el que los ha forma
do. La expresión del Profeta es singular, pero no es 
menos instructiva 5 porque no es el corazón quien re
flexiona y  medita, sino el espíritu: sin embargo, el 
'Profeta dice, que su corazón medita la L ey de Dios, 
para darnos a entender que su meditación no es pura
mente especulativa, sino también práéiica: sin lo qual 
nada mas. inútil, ni mas estéril que la meditación. Se 
debe meditar la Ley de Dios para am arla, para ob
servarla con puntualidad , después de haber reconoci
do en la meditación su santidad, su utilidad y  su ex

ce-
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celencia. Esta exáéta observancia es quien nos hace 
pcrfettamente dichosos.

L a Epístola es del capitulo i y  del tercero Libro- 
de los Reyes. Habiendo ido Elias a Sarepta, Ciudad 
de los Sidonios en Fenicia, de orden de D ios, a  tiem
po que una horrible hambre desolaba todo el país, 
multiplicó milagrosamente un puñado de harina y  un 
poco de aeeyte , de suerte, que una buena muger, que 
lo hospedaba en su casa, tuvo con ello bastante para 
mantenerse a s í , a sus hijos, y  también al Profeta, 
todo el tiempo que duró la sequedad. Esta muger te
nia un h ijo , el qual cayó enfermo : fue el mal tan 
violento, que el muchacho murió. La madre descon
solada vino á arrojarse a los píes del Profeta, que por 
dicha suya se hallaba en su casa $ y  penetrada del 
mas vivo dolor, le dixo : ¿No me has conservado la 
v id a , varón de D io s, sino para darme el desconsuelo 
de ver morir a mi hijo, que era todo mi consuelo , y  
toda la esperanza de mi familia? ¿no has venido a mi 
casa sino para acordarme mis iniquidades y  castigár
melas ? E l exceso de su dolor no la permitió decir 
m as, pero sus gemidos y  lloros hablaban mas alto que 
pudieran hacerlo sus voces. Elias se movió a compa
sión de su desgracia, y  la dixo que la diera el cada- 
ver de su hijo. Tomólo el Profeta , llevólo al quarto 
donde se retiraba , lo puso sobre su cam a, y levan
tando su voz al Señor, le hizo esta corta, pero fer
vorosa deprecación : Señor, Dios m ió, ¿ por qué esta 
buena viuda , que me hace la caridad de mantenerme 
lo mas bien que puede, por qué ha de tener el dis
gusto de ver muerto a su hijo ? Dicho esto, se puso 
sobre el niño por tres veces, acomodando su cuerpo 
al cuerpecito del niño, no cesando de suplicar al Se
ñor que le volviera la v id a , volviendo a hacer entrar

Aa a su
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su alma en su cuerpo: Revertátnr obsecro ánima púe-
.ri hujm in viscera ejus. • v V ;

E l Señor oyó al punto la oración del Profeta , y 
le volvió al niño la vida. Tomólo Elias en sus brazos, 
y  habiendo baxado de su quarto, lo puso vivo en ma
nos de su madre , la qual transportada toda de gozo, 
le dixo : Ahora conozco a vista de esta acción, que 
eres verdaderamente un varón de Dios , y  que el es
píritu del Señor habla por tu boca. La protección de 
las gentes de bien es siempre de un gran socorro en 
los accidentes mas adversos de la vida. Pero si Dios 
hace tanto caso de las oraciones délos Santos, quan
do están todavía sobre la tierra, que por sus ruegos 
hace los mayores milagros , dicen los Padres, ¿ qué 
poder no tendrán con Dios quando están en el Cíelo, 
donde su caridad los hace mas sensibles á nuestras 
necesidades ? ¿ y qué socorros, qué ventajas no se 
conseguirán por su intercesión y  sus ruegos?

E l  motivo de favorecer Dios á sus heles siervos 
c o n :el dón de milagros, es para hacerlos mas respe
tables , para que su zelo sea mas eficaz , y  para que 
se les o íga:con mas docilidad: N m c in isto cognóvi, 
qúómam vir Dei es tu , &  verbum Dómini in ore tuo 
vervm est. Elias se puso tres veces sobre el cuerpo del 
niño muerto: Elíseo hizo lo mismo quando quiso resu
citar al hijo de la Sunamitis: San Pablo empleó la mis
ma ceremonia quando resucitó k un joven llamado 
Eutiques, que caído de una ventana muy alta, se ma
tó. Lo mismo refiere San Gregorio de San Benito, 
quando resucitó á un niño. E l mysterio de esta acción 
nos representa la Encarnación del Verbo, que pareció 
encogerse, dicen los Padres, baxarse, y  acomodarse 
en algún modo a nuestra naturaleza, revistiéndose de 
nuestra carne, y  tomando sobre sí nuestras enferme-

da-
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da'des para darnos la vida. Hay pocas 
bolos en el antiguo Testamento, que signifiquen de un 
modo mas expresóla unión del Verbo á la naturaleza 
humana en el mysterio de la Encarnación. Jesu-Chris- 
£q no observa esta ceremonia, porque era la realidad 
de lo que estos Santos del antiguo Testamento no eran 
sino figura. Si quiere resucitar a un muerto, no hace 
mas de mandarle que viva: Tibí dico, surge: Te mam- 
do que te levantes : Lazare, vtmi fo ra s: L azaro, ven 
afuera. Los Profetas piden a Dios que dé vida al muer
to ; pero Jesu-Christo habla como Señor: habla y  
obra como Dios.

El Evangelio refiere la historia de la maravillosa 
resurrección de un amigo de Jesu-Christo llamado 
Lazaro.

Aun no habia salido el Salvador de Galilea, quan- 
do le llegó la nueva de la enfermedad de un hombre 
á quien amaba mucho : era hermano de Marta y de 
María, y  se llamaba Lazaro, el qual vivia con eilas 
en la aldea de Betania, en donde el Salvador se había 
hospedado muchas veces en su casa. Luego que se ad
virtió ser de riesgo la enfermedad , las dos hermanas 
enviaron un propio a Jesús con estas dos palabras, Se
ñor , mira que el que amas está enfermo: Ecce quem 
amas infirmátur. Ninguna cosa mas sencilla, ni mas 
modesta que esta oración. Dios no pide ni sutilezas, ni 
eloqüencia, ni cumplimientos: una humilde exposición 
de nuestras necesidades, un sentimiento de amor vivo 
y  ardiente, una entera confianza bastan para su Ma- 
gestad. Fue como si dixeran, dice San Agustín, basta 
Señor, que Vos sepáis que nuestro hermano está en
fermo , porque amándolo como lo amaís, no lo aban
donaréis : Súfficit ut nóveris non enim amast S1 déseris. 
E l Salvador se hallaba entonces en Betara, al otro la- 

Toa, U . Aa 3 do

373
figuras y sím-



3 7 4  ■■ Q ú ar to  V ier n es

d o  d e l  Jordán, cerca d e  tres jornadas de Betanla. Ha
biendo leído la carta , les respondió , que aquella en
fermedad no sé les llevaría á su hermano , y  que ser
viría para gloria de Dios ; pues daría ocasión al Me
sías para probar su Divinidad con un estupendo mila
gro. Añade el Evangelista, que Marta ,  María y  Lá
zaro su hermano eran amados de Jesús. Este Sagrado 
Historiador nunca dexa de señalar en particular esta 
augusta prerrogativa en todos aquellos, á quienes hon
raba el Salvador con una amistad especial; en efefto, 
ninguna de tanto honor, ninguna calidad, ningún tí
tulo mas glorioso , que el de ser amado con particu
laridad de Jesu-Christo. Habiendo , pues, sabido el 
Salvador que Lazaro estaba enfermo, se detuvo aun 
dos dias en el mismo lugar. Jesús sabe la extremidad 
en que está Lazaro, lo am a, y  difiere no obstante dos 
dias enteros el ir a socorrerlo. Algunas veces parece 
está sordo Dios á nuestros votos, y  que se olvida de 
los males que padecemos. No desconfiemos por esto 
de su amor : sabe el tiempo en que conviene socorrer
nos , y si difiere el hacerlo , es para darnos pruebas 
mas sensibles de su bondad. Dexa morir á Lazaro, 
dice San Chrísostomo , y  no llega a Betania hasta 
quatro dias después de estar enterrado, para que de 
este modo fuese mas incontestable el milagro.

Pasados dos dias dixo á sus Discípulos: Volvamos 
otra vez á Judéa. Esta resolución los sorprehendió; y  
diciendole ellos : M aestro, no ha mas que un mes que 
los de Judéa te querían apedrear en el templo de Je- 
rusalén el dia de la Dedicación, ¿y quieres volver á 
ella? ¿Porventura, el dia, les respondió el Salvador, 
no tiene doce horas ? ¿qué hay que temer quando se 
camina de dia? ¿se ha de aguardar á la noche para 
trabajar, ó para caminar V Los Judíos contaban el dia

des-
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desde que salía el Sol hasta que se ponía , y lo divi
dían a imitación de los demás pueblos orientales en 
doce horas iguales, pero que debían ser mas largas, o 
mas cortas , según la diversidad de las estaciones. Eí: 
Salvador compara aqui la vida al d ia, y la muerte á 
la noche : y  asi como el día tiene doce horas comple
tas , sin que se pueda quitar nada de su duración $ del 
mismo modo estando determinado el tiempo que yo 
tengo de vivir, ninguna cosa puede anticipar el mo
mento de mi muerte. Como si dixera, que mientras él 
vivia en este mundo , no le faltaría luz , y  que asi no 
temía á la malicia de sus enemigos, los quales bien 
podían armarle lazos para sorprehenderlo $ pero no 
podrían quitarle la vida hasta que hubiese llegado el 
tiempo determinado por D ios, y que entonces él mis
mo se les entregaría , y  se pondría en sus manos. Des
pués de esto añadió : Lazaro, nuestro amigo , duerme 
y  voy a despertarlo de su sueño. Era claro que el Sal
vador hablaba de un modo figurado , llamando sueno 
a la  muerte5 porque ¿qué apariencia hay que Jesús 
hubiese querido emprender un viage de dos, ó tres 
jornadas, para ir a despertar a un hombre que dor- 
mia ? Sin embargo los Apostóles fueron tan simples, 
que creyeron que su Divino Maestro solo hablaba del 
sueño ordinario: lo que obligó al Salvador a decirles 
abiertamente: Lazaro es muerto 5 y  gózome de no ha
berme encontrado a llí , porque el milagro que voy a 
hacer resucitándolo, vá a hacer mas pura y  mas firme 
la fé que teneís en mí. A  estas palabras fueron asal
tados los Apostóles de un gran temor, y quedaron co
mo mudos : solo Tomás viendo que eí Salvador esta
ba determinado á partir, y  llevar consigo á los que 
tuviesen aliento para seguirle, dixo a sus compañeros: 
Vamos también nosotros, y  si es menester muramos

A a 4 con
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con él. Pasma él que a una resolución tan generosa
se siguiese una fé tan débil y  tan vacilante, como la 
que se vio algunos dias después en este Aposto!. Lo  
que nos hace dignos Discípulos de Jesu-Christo no es 
uno , u otro transporte pasagero, sino una caridad 
constante, y  a prueba. Estos ímpetus de fervor que se 
advierten de tiempo en tiempo en las almas, son re
lámpagos que se apagan si el corazón no está abrasa
do del fuego del amor divino.

Llegando el Hijo de Dios á Betania, halló que Lá
zaro estaba muerto y  enterrado quatro dias había. 
Muchas personas de los alrededores habían venido a 
ver á M arta, y  María para consolarlas; pero sin em
bargo de esta tropa de consoladores, no lloraban me
nos las dos hermanas. Solo Jesu-Christo puede enju
gar las lagrimas: él solo sabe el secreto de consolar a , 
los mas afligidos: y  asi Marta y María dexan bien 
presto á aquellos con quienes estaban, luego que tie
nen noticia de su llegada. Señor, le dixo Marta lle
gándose a é l, si hubieras estado aq u í, .no hubiera 
muerto mi hermano. Parece, dice San Chrisostomo, 
que su fé era todavía un poco flaca , pues creía era 
necesaria la presencia; del Salvador para impedir el 
que su hermano muriera. Sin embargo no dexaba de 
tener una gran confianza en su bondad y  su poder, 
como se infiere de lo que se sigue. Y o  sé, la dixo, que 
Dios te dará quanto le pidas, aunque sea la resurrec
ción de mi hermano. No se atreve Marta a pedir de
rechamente un tan gran favor: no hace mas que acor
darle que puede hacerlo: conoce la bondad del Sal
vador y y  asi no necesita decirle mas. Está cierta , 1a 
respondió Jesús, que tu hermano resucitará. No dudo, 
replicó M arta, que resucitará con todos los otros en 
la resurrección general que se hará el ultimo dia.



de Q ü a-r e s m A
¿Pero quién lo resucitará , la dixo Jesús, sino yo que 
soy resurrección y vida ? ¿ por qué no podré resuci
tarlo hoy como lo resucitaré entonces ? Este es el sen
tido que dá San Agustín á la respuesta que dio el Sal
vador á M arta: Per quem tune resurget, potest &  mo
do , quia ego sum resurréCHo. De este modo instruye 
Jesu-Christo, y  afirma la fé de M arta, y  la lleva co
mo por grados á confesar, como lo hizo : Que era 
Christo Hijo de Dios vivo , que había venido a este 
mundo.

Viendo Marta que no parecía su hermana, creyó 
que ignoraría lá llegada del Salvador $ y asi corrió á 
casa, y la dixo en voz baxa : E l Maestro está aqui, y  
te llama. Lo mismo fue oír María que había llegado 
su Maestro, que venir a arrojarse á sus pies , regárse
los con sus lagrimas, y decirle: ¡A h , Señor! si hubie
ras estado aqui, no hubiera muerto mi hermano. Los: 
lloros de María, y  los de todo el concurso enternecie
ron el corazón compasivo del Salvador, en el que se 
advirtió una emoción y  una mudanza extraña, hacién
donos vér en esto la parte que toma en las aflicciones 
de los que ama. Pregunta el Señor: ¿Dónde lo enter
raron? Vén, le díxerón , y  mira el lugar de su sepul
tura. Habiendo llegado á e lla , no pudo contener sus 
lagrimas. Lo que hizo decir á los Judíos : Mirad co
mo lo amaba. Pero si lo amaba tan tiernamente, de
cían otros, ¿por qué como dió vísta al ciego de naci
miento, no preservó a su amigo de la muerte? Los Ju- ; 
dios miran las lagrimas de Jesu-Christo, dice San ; 
Chrisostomo, cómo una prueba de su flaqueza. E l es
píritu de envidia siempre piensa y habla malignamen
te : las menores apariencias le sirven de pretextos pa
ra autorizar su malignidad.

Vino Jesús al Sepulcro acompañado de mucha;
gen.-*:
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' TT _ * • ______1 _ „ „ ~  J  „  1„.-_ T . . J '  _ __gente. Los sepulcros de los Judíos eran regularmente 

ia especie de grutas hechas a cincel en alguna roca 
de manipostería, cuya entrada se cerraba con uns

una
\o

j
una

piedra labrada y  proporcionada á la abertura. Había, 
en estas grutas muchas celditas, o nichos en disposi
ción de recibir cada una un cadáver. El. modo de se
pultar entre los Judíos , era cubrir la cabeza y  la ca
ra con un lienzo que se llamaba sudario: lo restante del 
cuerpo se envolvía en Un paño, 6. sábana, que se 
apretaba con muchas bandas desde los hombros hasta 
los pies. Llegado el Salvador al sepulcro, no pudo 
menos de dar algunos suspiros, y  aun de bram ar, no. 
por la muerte de Lazaro, sino mas bien, según pare
ce , por la muerte eterna de tantos pecadores de quie
nes Lazaro era figura, y  singularmente por la insigne 
malicia y endurecimiento de los Judíos , que habían 
de servirse del milagro que iba a obrar para resolver 
su muerte. Manda el Salvador que quiten la piedra : 
que cerraba el sepulcro ; sobre lo q u a l, habiéndole 
dicho Marta que olería mal el cuerpo, por hacer qua- 
tro dias que estaba enterrado, le replicó Jesús : no te
mas, ¿no te he dicho yá que si crees, verás glorifica
do á Dios por el mas estupendo milagro. Quitada que 
fue la piedra levanta los ojos al C ie lo , y  dirigiéndose; 
á su Eterno Padre, le habla., dice San Chrísostomo, 
no como quien le suplica, sino dándole gracias, para 
mostrar que no es como los otros Santos , y  Profetas, 
que tienen necesidad de emplear sus ruegos para obrar 
cosas prodigiosas, sino que las hace por su propio 
poder. No lo hace asi, añade el Santo,sino para que 
sepa el mundo que obra en el nombre y  por la virtud 
de su Padre, y que por consiguiente es el Mesías en
viado de Dios. En esto prueba su unidad de voluntad 
y  de poder con Dios Padre: y  si habla como hombre

y
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.y  como inferior á su Padre éri esta calidad, mezcla ■ 
siempre algunos rasgos, que manifiestan su igualdad;’ 

Dicho esto, levantó Jesu-Christo la voz , y  con 
grande imperio dixo: Lazaro ,  sal afuera. A  estas pa- ; 
labras resucita el muerto, se levanta vivo y  sano, y  
atado como estaba sale de su sepulcro 5 lo que no se 
pudo hacer, dice San Chrisostomo, sin un nuevo’ mi
lagro diferente del primero. Tantas maravillas juntas 
causaron una admiración general. Mandó Jesús que 
desataran al resucitado, y  lo dexasen ir. A  estas seña
les nó pudieron los Judíos que se hallaban presentes 
dexár de reconocer el poder del Señor. Vieron a Lá
zaro muerto, lo vieron enterrado de quatro dias, y  
sus carnes yá hediondas yxorrompidUs. Ellos mismos 
quitan la piedra que ceríaba el sepulcro: vén que al 
solo mandato de Jesu-Christo sale Lázaro del sepul
cro, envuelto todavía en sus mortajas , y  estrecha
mente ligado y  fajado cómo un niño en las mantillas.
Lo desatan, v é , habla, anda , come, y  vive muchos 
años después de su entierro , y de sus primeros fune
rales. ¿Qüé tiene que oponer á todo esto la mas obs
tinada -incredulidad;1? A  la verdad, esté milagro con
virtió á muchos Judíos 5 pero no hubo entre los Pon
tífices, los Escribas, y  los Fariseos, no hubo uno que 
nó se enfureciese mas contra el Salvador del mundo. 
Quatido el espíritu y  el corazón están corrompidos, 
quando el error es volúntanoslos milagros dan gol
pe, y  tal vez llegan á convencer , pero no convierten.

Si Lázaro muerto y  enterrado es figura del peca
dor muerto por el pecado} la resurrección de Laza— 
ro y su salida del sepulcro , son figura de la conver
sión que obra la gracia en el pecador. Un Chnstiano: 
convertido y  resucitado á la gracia., debe dár prue
bas públicas-de que lo está a Dios y  al mundo, al

T/í- ' '
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¡ justo , y al .libertina. El pecador penitente debe gloria 

f̂tcar á Dios, que' es el Autor de su nueva ¡vida, edi? 
ficar al mundo , qué.fue testigo de sus escándaloscon
solar al justo, que gimió al ver sus desórdenes, y con
fundir con una vida exempíar al libertino, que quer
ría hacer sospechosa; su conversión.

Se honran el dia de hoy con fiesta particular en 
muchas Iglesias de Francia las Lagrimas, que la ternu
ra , y  la compasión hicieron derramar á Jesn-Ghris- 
to en la muerte de Lázaro, y  se llama comunmente 
esta devoción la fiesta de las Santas Lagrimas. La ce
lebran con una tierna devoción en Vandoma en la Aba
día de la Trinidad , que es de Padres Benitos: en Se- 
lincourt en Picardía: en la Abadía de San Pedro lla
mada Santa Lagrim a: en Orleans en la Iglesia de San 
Pedro de Pueillier: en Chemillé en Anjou en la Igle
sia de San Leonardo : en Tiers en Aubernia y  en San 

¡Maximino de Provenza, y  en otras partes.!
También se celebra hoy con solemnidad la mila

grosa resurrección de San Lázaro en la Catedral de 
Marsella, que lo reconoce por su primer Obispo, su 
A posto!, y  su Patrono. ’ : :

La Oración de la Misa de este dia es la siguiente, 
lu s , qui inejTabíli- &  ¿etérnis proficiat, insti-
bus mundum réno~ tá tis , &  teniporálibus non 

vas Sderaméntis, prcesta, destituât ur auxílüs. Per 
qucesiirauŝ  utEcclésia tua, Lóminum y&c.

99
99
99
97
99

O D ios, que renue- «denanzas eternas, y  que 
vas el mundo con »no sea privada de tus au- 

tus inefables Sacramen- »xílios en las necesidades 
tos  ̂ haz que tu Iglesia «temporales. Por nuestro 
se aproveche de tus or- «Sefior^ &c.

L a
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La Epístola es del capitulo del Libro 3 de los

Y N  diébus Ulis : Mgro- . res filium ejus ? E t expdn- 
_g tavit filius mulíeris dit se\ at que.mensas est' su~ 
matris familias , £? erat per púerum tribus vicibus, 
languor fortissinius, ita ut S ’ clamavit ad. Dominump 
non remanéret in eo hállitus. d? a it: Dómine Deus mens, 
D ixit ergo adElíam: Quid revertatur obsecro ánima 
mihi, &  tibi vir DeVi In- püeri hujus mviscera ejus, 
gréssus es ad me , ut re- E t exaudivit Dominus vo- 
memoraréntur iniquitátes cem Elite, &  revérsa est 
mea , &  interficeres filium ánima púeri intra eum, 
meunñ E t ait ad earn Ellas; &  revixit. Tulitque Elias 
Da mihi filium iuum. Tú- púerum , &  depósuit eum 
lit que eum de sinu ejus, &  de coenáculo in inferiorem : 
portavit iñ coenáculum ubi domum, <$? trádidit ma- 
ipse manébat, &' pósuitsu- tri suce, &  ait i ll i: En ¡ 
per lectulum suum, &  cía- ': vivit filius tuus. Dixitque 
mavit ad Dóminum di- múiler ad Eliam : Nutic 
x itD ó m in e  Deus meus, in isto cognovi, quóniam 
etiámne vídiiam , apud vir Dei es tu , &  verbum 
quamegout cúmque sustén- Dómini in ore tuo verum 
tor, a ffix  ist i , ut inter fice- est.

N O T A .

»Se cree, que Esdras es el autor de los dos últi- 
»mos Libros de los R eyes: se vé en el tercerola muér
ete de D avid, elReynado de Salomón, la construe- A 
»cion del Tem plo, la separación del Reyno baxo Ro- 
»boan, el Rey nado de Jeroboan sobre las die? Tribus.

/ »Acab casa con la impía Jezabél, y  persigue ä los
' »Pro-
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»»Profetas. Elias aparece baxo su Reynado, y  hace 
»infinitos milagros en Israel*

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

AHora después de esta acción, conozco que eres un 
j TL  ‘varón de D ios, y que la palabra del Señor es 
verdadera en tu boca. Ninguna cósa prueba mas bien 
la verdad de lo que se enseña, que la conformidad 
de la conduéla con la doétrina del Predicador. Prue
ben sus acciones que es un hombre de D ios, y  no se 
dudará que es la palabra del Señor la que se oye de 
su boca. Se mueve , se persuade, se convierte quando 
se predica no menos con los exemplos que con las pa
labras. Un zelo que se exhalta todo en palabras, ha- 
ce poco fruto. Jesu-Christo empezó á hacer antes de 
enseñar: Ccepit Jesús fá cere , &  docére. <Este exem- 
plo es por ventura muy seguido? E l Salvador echaba 
en cara á los Fariseos, que ligaban fardos pesados, y  
que no se podian llevar, y  que los ponían sobre los 
hombros de los otros, al paso que ellos no querían ni 
aun moverlos con el dedo. Si estos Doétores inmorti
ficados de la ley empezasen praéticando en sí mismos 
la moral severa de que hacen ostentación, hay moti
vos para creer que serían menos rígidos. ¡Qué com
pasión! Se pretende darse a conocer y adquirir fama 
por una ridicula reputación de severidad y  reforma. 
¿Por qué no comienzan por sí mismos ? Reformen ese 
orgullo secreto , que es el grande móvil y  el princi
pal resorte de la mayor parte de sus acciones: ese re
finamiento de sensualidad, con que buscan todas las 
comodidades de la v id a , aun quando parece que hu
yen de ellas. Reformen esa malignidad en el pensar, 
que hace juzguen tan mal del próximo. Reformen ese

fon
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fondo inagotable de envidia, que se desata à iodo pa
so en injurias, en murmuraciones,' en calumnias. E l 
zelo encuentra un gran campo que desmontar en noso
tros mismos. ¿Para qué alquilarse à los otros, quando 
faltan obreros para el cultivo de su propio campo? 
En verdad, que la caridad nunca daña al que la exer- 
cita. Seamos Santos: muestren nuestras acciones que 
somos siervos de D io s, juzgue el pueblo por nuestra 
conduéla que somos unos varones de Dios 5 y  à buen 
seguro que nuestras lecciones y nuestras instrucciones 
serán eficaces : N o se puede creer que la palabra deí 
Señor sea verdadera en la boca de un hombre que la 
desmiente por su conduéla. Se mira siempre antes es
cuchar. ¿Qué fruto no haria un padre, una madre de 
familias, cuyos exemplos fueran todos otras tantas lec
ciones? Se experimenta mucha indocilidad en los hijos, 
se quejan de la negligencia y  poca fidelidad en los 
criados, se gritarse reprehende ; pero se corrige poco, 
porque se edifica mal. Los domésticos y  los hijos estu
dian mas en las acciones que en las palabras de los que 
los gobiernan. Creen siempre que aquellas deben ser 
intérpretes de estas. Si las instrucciones espantan y  
aterran, las acciones aquietan y  acallan. Comprehen- 
damos quánto importa praéricar lo que se enseña à los 
otros, y no caer en los defeétos que se reprehenden.

E l Evangelio es del capitulo 1 1  de San Juan.
í *• ' 1 1 - . *■ „  ̂ t ,

/N  ìlio• tèmpore r E  rat quidam láhguens Lá%arus d 
Bethánia, de castèllo Marías, &  M attò ¿e sorSris 
■ ejus. {María autem erat, quce unxit Dómìnum unguèn

to, &  extérsit pedes ejus capíllis sais : tujas frater  
Látarus infirmabaturEj Misénmt ergo sor ores ejus ad 
eumr dieéntes ; Dómine, ecce quem amas infinnatur.

Au-
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Audiens autem Jesus, dixit eis : Infir mit as hæc non est 
ad mortem, sed pro gloria Dei , at glorificétur Filius 
D ei per earn. Diligêbat autem Jesus Marth am, &  so- 
rorem ejus Mariam, &  Ldzarum. Ut ergo audivit quia 
infirmai)âtur, tunc quidem mansit in eôdem loco duobus 
diébus, Deindè post hese dixit âiscipulis suis : Eâmus 
in Judceam Herum. Dicunt ei discipuli : Rabbi nunc 
quærébant te Judeei lapidare, &  Herum vadis illiicl 
Respóndit Jesus : Nomé duódecim sunt hone diéi ? Si 
quis ambulávsrit in d ie, non ojféndit, quia lucem hujus 
rnundi videt : si autem ambul&verit in node, ojféndit, 
quia lux non est in eo. Hæc a lt , &  post hesc dixit eis:
' Lázarus amicus noster dormit : sed vado ut à somno 
éxcitem eum. Dixérunt ergo discipuli ejus : Domine, si 
dormit, salvus erit. D ixerat autem Jesus de morte 
ejus: UH autem putavérunt quia de dormitiône somni 
diceret. Tunc ergo Jesus dixit eis manféstè. Lazarus 
mértuus est : &  gáudeo propter vos, ut credátis, quó- 
niam non eram ibi. Sed eâmus ad eum D ix it ergo Tho
mas , qui dicitur Dîdim us, ad condiscípulos : Eâmus &  
nos, ut moriâmur cum eo. Venit îtaque Jesus : &  invênit 
eum quatuor dies jam in monumento hqbéntem. ( Erat 
autem Bethánia ju xta  Jerosólymam quasi stádiis quín- 
decim. ) M ulti autem ex Judtsis vénérant ad Mart ham, 
&  Marîam, ut consolaréntur eas de fra tre suo. Mar
tha ergo ut audivit quia Jesus v en it, occurrit illi: 
Maria autem domi sedébat, D ix it ergo Martha ad J e-  
sum : Domine , si fuisses hic ,fra ter  meus non fuisset 
mértuus : sed &  nmc scio quia quœcûmque popésceris 
à Deo, dabit tibi Deus. D icit Uli Jesus: Resúrget fr a -  
ter tuas. D icit ei Martha : Scio quia resúrget in resur- 
re&iâne in mvissimo die. D ix ît et Jesus : Ego sum re- 
surréCtio, &  vita : Qui credit in me, étiâm si mértuus 
fùerit, vivet : &  omnis, qui v iv it , &  credit in me , non

mo-



mori et tir in èéìérmm. Credìs hocì A it UH : Vtìque Dò
mine j  ego crédidi, quia tu es Cbrìstus filias D ei vivip  
qui in hunc nmnduni venisti. E t cùm hcec dixisset, àbììti  
&  vocàvit Mariam sorórem suam siléntio, dicens : Ma- 
gis ter adest ; &  vocat te. Illa ut audivit, surgit citò, 
&  venit ad eum : nondum enim vénerat Jesus in castél- 
lum : sed erat adbùc in ilio loco, ubi occórrer at ei Mar
tha. Judei ergo, qui erant cum ea in domo , &  conso- 
labintur eam, cùm vidissent Mariam quia citò surré- 
x it , &  é x iit, sediti sunt eam, dìcéntes : Quia vadit ad 
monuméntum, ut ploret ibi. Maria ergo, cùm venisset 
ubi erat Jesus , videns eum, cécidit ad pedes ejus , &  
dicit ei : Dòmine, sì fuisses hìc, non esset mórtuus fra -  
ter meus. Jesus ergo, ut vidit eam plorintem , &  Ju
díeos , qui vénerant cum ea , ploràntes, ìnfrémuit spiri
ta , &  turbàvìt seipsum, &  dixit'. Ubi posuistis eum% 
Qicunt ei : Dòmine, veni, &  vide. E t lacrymatus est 
Jesus. Dixérunt ergo Judeei : Ecce quómodò amdbat 
eum. Quidam autem ex ipsis dixérunt-. Non poterai bic 
qui apéruit óculos crecí nati, f ácere ut ble non moreré- 
tur ? Jesus ergo rursùm fremens in semetipso, venit ad 
monuméntum. Erat autem spelónca : &  lapis superpó- 
situs erat ei. A it Jesus : Tóllite làpidem. D icit ei 
Martha soror ejus, qui mórtuus filerai : Dòmine am 

feetet quadriduanus est enim. D icit ei Jesus : Nonne 
dixi tib i, quóniam si credideris, vidébis gloriam Dei% 
Tulérunt ergo làpidem : Jesus autem , ekvàtis sursum 
6culis, dixit -. P a ter , grótias ago tibi quóniam audistì 
me. Ego autem sciébam quia setnper me audis: sed prop- 
ter pópuhm, qui circùmstat, dixi: ut credant quia tu 
me misisti. Hcec cùm dixisset, voce magna clamavitz 
D izar e , veni f oras. E t statimpródiit qui filerai mór
tuus » ligatus pedes y S  manus instìtìs, &  fàcies ìllhis 
sudàrio erat digita. D ixit eis Jesus ; Sólvite eum, ££ 

Tom. I l  Bb
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s/nite abite. Mtílñ erg oex Judiéis, qui ve'nerant ad 
Maríam , &  Martham , S  víderant qúa fe c it Jesús, 
credidérunt in eum. i ; ■ , - ;

M E D I T A C I O N

D E  C O M O  S E  P I E N S A  A  L A  H O R A  
de la muerte de los medios que se tuvieron en vida

: para, salvarse,

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

COnsidera,. que .posmas crueles quesean los te
mores que se experimentan a la hora de la muer

te y los dolores que se sienten en aquella última hora: 
ninguna cosa es mas dura, ninguna atormenta tanto á 
un pecador moribundo, como los v ivos, y  agudos pe
sares que tiene poco antes de espirar.

Durante la  v id a , la fé de la mayor parte de los 
Christianos, y  sobre todo délos libertinos, está medio 
apagada. Se cree, es decir , no se dá en errores hasta 
hacerse infieles, pero se cree tan floxamente, que ape
nas pueden llamarse Christianos.

A  la hora de la muerte todas las falsas preocupa
ciones desaparecen, las pasiones mas fuertes se amor
tiguan , la fé se aviva y  despierta, y  hace ver con tan
ta claridad las verdades mas terribles, que no es po
sible poner en duda ninguna de ellas. ¿Pero qué pesa
re s , gran Dios , qué terrores nacen de estas luces?

Ent,onces se conoce sensiblemente el fin para que 
estábamos sobre la tierra. Dios solo, s í ,  Dios solo 
debía ser el objeto de mi amor y  de mi culto. ¡ Qué 
pesar , qué dolor haber servidora, otros amos, haber 
amado otros objetos, haber seguido otras guias!

'N o  :



D e  Q ü A RESMA»
N o me faltaban motivos para amarle, me sobra

ban luces para conocer que esta era mi obligación: mí 
corazón hacia vér con bastante-claridad lo que debía 
h acer: en regularidad hallaba mi reposo, y  mi interés i 
en el cumplimiento de mis obligaciones. ¿Qué consuelo 
sería el m ío, sí hubiese pasado los días en el servicio 
de un tan buen Amo? ¡Ah , y  quántas poderosas soli
citaciones, quántás gracias para que lo hiciera! Pero 
no me- dio gana de servirle ,1 miré a sangre fria a mi 
Dios espirando por mí en la cru z: todos sus beneficios
no pudieron vencer mi indiferencia: no me se antojó 
amarle $ y yo muero con esté conocimiento. ¡Qué des
consuelo! •

¿ Por ventura habla alguna cosa que debiese en
trar en competencia iCott.mnd3ios??£ténia!yo 'que servir 
a dos Señores? y qúan do hubiera habidodosj ¿ a quái 
debia yo dar'la preferencia? Demasiado infeliz es 
-aquel a quien no basta un Dios. Y o  soy estexánfeliz, 
porque se me ha antojado serlo : y  tmuero con este co
nocimiento. - : :

¿Pero en servicio de quién he pasado los’dias? ¿y 
qué ventaja he sacado de haber servido al mundo? In
finitas molestias, continuas penas, sudores inútiles', es
clavitud cruel 3yugo insoportable, vida gastada y. per
dida en la  amargura. Y- de. todo esto-, ¿ qué recompen
sa? Pesares, desesperación, una muerte espantosa,una 
desventurada eternidad; Todo esto es verdad Dio&mio, 
y  con todo hay pecadores en.el mundo.' > ; ¡

P  U N T  O  S E G  i l  N  D  O- :

GOnsidera el dolor y pesar £}ue téndrémosquando 
veamos que ló que nos ha aterrado, que :1o que 

nos ha disgustada del -séfvicio de Dioa era un puro 
! f 11b a fan-



fantasma; pues no se puede dár otro nombre al réspe
to humano , que es lo que nos aparta muchas veces 
del camino de.la devoción $ a la hora de la muerte se 
ye¡ toda ría/ vanidad;¡y .ridiculéz de. este imaginario 
monstruo. S i lo?,que- nos aterro fue la.pena que se ex
perimenta en el éxercicio de la, virtud: ¡Ay! ¿podíayo 
ignorar * que Jesu-Christo nos asegura, que su yugo 
es súave.y su carga ligera? Entonces veré que he te
nido más que sufrir viviendo, licenciosamente, que hu
biera jamás; sufrido viviendo christianamente: enton
ces conoceré mi locura, me'consumiré de pena y  de 
pesar, pero no será tiempo de reparar mi falta; moriré 
con este desconsuelo.

v  He; descuidádooenteramente de mi salvación : los

jQ uárto  V iernes

negocios* temporales y  las;, diversiones, las concurren
cias, él juCgoy los espe&ácúlos absorbieron todo , mi 
tiempo. Atesoré graífdés riquezas, ¿y  para quién? Me 
he divertido, he pecado, y  muero sin haber; hecho pe
nitencia; muero, y  voy á: ser condenado al fuego eter
no , á padecer por toda la eternidad el rigor de todos 
los suplicios imaginables. Todo esto pasará por mí si 
no me prevengo con tiempo. ¡Qué desesperación, qué 
rabia, qué despecho!; ; * .

Movido de lá leétura de aquel libro devoto, ater
rado de aquel accidente improviso, convencido y  des
engañado por aquellas reflexiones tan concluyentes y  
tan .verdaderas, solicitado viva y  poderosamente por 
la gracia , formé el . designio.de mi conversión hasta 
hacer el plán. ¿Pero quién me embarazó la execucion? 
Aquel amigó ^aquéllos compaSerós libértinos, el te
mor de ser tenido por devoto, el mal exemplo , y  por 
amor de este amigo:, de este líber^iáo j de este insen
sato , me he,condenado.;! ¿Quién puede coqjpr.ehendef
el rigor de ,este.despecho yd^Hesta* ru b ia l ; í* *. : <



DE QUARESMA*
Honras, que me habéis deslumbrado: galas, que 

me habéis costado tánto: deley tes, que me habéis he- 
chp gemir tantas veces : alegrías mundanas seguidas 
de tantas lagrim as, ¿quántas veces os condené allá a 
mis solas % ¿y por qué no he obrado conforme á los 
sentimientos de mi conciencia?

¡O , si yo hubiese seguido el exemplo de aquella
persona virtuosa , que mas cuerda que yo , no guardo 
á la hora de la muerte para arrepentirse! ¡O , si me 
hubiese convertido a lo menos un año h á , seis meses 
h á , quando estaba atemorizado leyendo aquellas ver
dades terribles ! Podía haberlo hecho: nada mas fácil: 
no se me antojó hacerlo, ¡ y  muero con este pesar, con 
este desconsuelo!

¡Qué desesperación no es capaz de causar, Dios 
mió, un pesar inútil! ¡Qué horrible suplicio es sentirse 
uno cargado dé delitos en el momento que vá a pare
cer delante de Vos! Si á lo menos se pudiera atribuir 
su desdicha y  sus desbarros á una causa extraña, fue
ra mas tolerable. Pero el pecador moribundo, vé que ! 
él solo ha sido el artífice de su perdición: V é , y  verá 
eternamente que se ha condenado por haber preferido 
un maldito, é insulso libertinage de algunos dias á una 
felicidad dulce, llena , y  eterna.

Concededme, dulce Jesús mió, que todas'estas 
reflexiones que hago ahora no me sean un día motivo 
de nuevos pesares. E l medio de que no llegue este 
lance, es convertirme ahora mismo. H aced, Señor, 
que no difiera un solo momento mí conversión, Así os 
lo pido, y  asi lo espero de Vos.

Tota. II. Bb 3 JA-



; Quakijp -, :v ifrnss v  ■ ; 

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

Fiat çor meum immaculâtuni in justifie ationib us t-uisy 
ut non çonfûndar.psâlm. 118. , , ■

Conservad, Señor , mi corazón en la inocencia por 
una inviolable fidelidad à vuestra sania ley,;para 
que al fin de mi vida no me vea abandonado à la 
desesperación. v

Dómine, ecce quem amas infirmátur, Joan. i i .  
Señor , mirad que está peligrosamente enfermoelque 

amais con tanta ternura, que habéis dado vuestra 
sangre por él.

P R O P O S I T O S .■ i

Azaro enfermo de una enfermedad mortal:’ 
Lázaro muerto, y  enterrado de quatro dias, 

hasta oler m al: Marta y M aría, que ruegan al Salva-, 
dor y le representan .el triste estado á que está redu
cido aquel á quien am a : las lagrimas de Jesu-Christo 
sobre el sepulcro deldifunto, señales de su compasión 
y  de su ternura : finalmente, su resurrección precedi
da , no sólo de emoción, sino también de suspiros y  
bramidos interiores : todas estas circunstancias,/que: 
el Evangelista ha tenido cuidado de.indicar tan por
menor , son otros tantos rasgos harto vivos de Ja pin
tura de ,un pecador , que.envejece en el pecado de'há-- 
bito. Dios no dexa de. amar ia este pecador j dicen losi 
Padres, pues encarnó y  murió por é l:  este amor le 
representan la Santísima Virgen y los Santos, que s e  
interesan, y  piden por él- ¿Pero qué no se necesita pa
ra convertirlo ? ¡ Qué de milagros! Jesu-Christo llora,

' " ■ " "" i J e -
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Jesu-rChristo brama. Es menester hacer esfüérzó para ■ ‘ 
quitad la piedra , es menester un mandato expreso del 
Salvador para hacerles salir del sepulcros Haz seria ; v  
reflexión sobre esta pintura , que acaso será la tuya. 
Concibe siquiera uña justa idea del extremo peligro : 
en que está un pecador, que vive en el hábito deí pe- I 
cado. Muy difícil es la conversión, quando es menes- ; 
ter uno de ios mayores milagros para convertirse.

2 Prevén los crueles remordimientos que despe
dazan al pecador a la hora de la muerte : tén una vi
da santa, y todo está conseguido. Vive en gracia 
de D io s, si no quieres morir en pecado. Piensa á me
nudo en vida en estos pesares tan capaces de llevar á 
la desesperación. Mira esta Quaresma como si fuera 
la ultima que has de vér : pasala en todos los exerci- 
cios de penitencia que pudieres. Ayuna exáétamente: 
acompaña esta mortificación de la carne de alguna 
otra mortificación interior. Dá limosna para redimir 
tus pecados. j Quánra? personas, que leerán todo esto, 
no verán el fin de este año!

S A B A D O
De la quarta semana de Quaresma.

COrno los quince dias que faltan hasta Pasqua, los 
mira la Iglesia como una fiesta continua d é la  

Pasión del Salvador, a este Sabado lo mira como á la 
vigilia de esta fiesta. E l Introito, la Epístola, el Evan
gelio, todo el Oficio de la Misa de este dia es una 
continua alegoría de éste gran- mysterio, ,y una espe
cie de preparación , que encierra los motivos de ma-

B b 4  yor
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yor consuelo de esta .augusta solemnidad. ,
La Misa empieza por estas tiernas palabras« del 

Profeta Isaías : Sitiéntes venite ad aquas, dicit Dòmi- 
ñus: Todos los que teneis sed, venid à la fuente de aque
lla agua v iv a , que salta hasta la vida eterna, dice el 
Señor. E l Profeta convida à todos los pueblos de la 
tierra à la Fé de Jesu-Christo, que es solo la fuente de 
agua viva. Solo este divino manantial puede apagar 
nuestra sed, todo lo demás solo puede aumentarla. En 
la Pasión de Jesu-Christo fue propiamente donde esta 
fuente corrió, por decirlo a s i, por otras tantas cana
les como llagas tuvo su Divino Cuerpo , y  esta abun
dante fuente no cesará jamás de correr. Aunque esta 
agua es sumamente preciosa, sin embargo se os dá de 
balde. Los que no teneis dinero, no desmayéis, os bas
ta tener sed : venir, bebed con alegría, y  quedaréis 
satisfechos : E t qui non babétìs prétium , venite, &  bi
bite cum latitia. Todo esto alude à la Pasión de nues
tro Salvador, que derramó su sangre por la salvación 
de todos los hombres , sin .que por un tan insigne be
nefìcio nos pida otra cosa que nuestro amor.

La Epístola es del pasage de la profecía de Isaías, 
donde Dios dice à su H ijo , à quien envió à la tierra 
para salvar al linage humano , que lo ha oído y  le ha 
concedido la salvación de los hombres , y  que le ha 
asistido en el tiempo destinado por él mismo para esta 
grande obra : que lo ha establecido por reconciliador 
del pueblo, por reparador de la tierra, para que rom
pa las cadenas de los encarcelados , para que alum
bre à los que están en tinieblas : In tèmpore plácito 
exaudívi te ::: &  dedi te in fcedus pópuli : Te he en
viado para que hagas una alianza con mi pueblo , de 
-la qual la primera no era sino una débil figura $ y  por 
medio de esta alianza harás mudar de semblante á to

da
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da la tierra, y  formarás un pueblo del todo nuevo: t/í 
suscitares terram , &  posside'res bcereditátes dissipá-■  
tas. Estas herencias disipadas son , no solo el pueblo 
judaico , sino también todas las naciones del mundo, 
que Jesu-Christo redimió con su sangre, y  que com
ponen toda su herencia. Esta herencia le había sido 
quitada por el demonio , y había sido disipada por la 
corrupción de las costumbres y  por la idolatría. E l 
Salvador vino a recogerla, congregando en su Iglesia 
al Judío y al Gentil. Te he enviado para que dixeras 
a los que estaban atados con las cadenas del pecado: 
Ut díceres bis qui vindti sunt. Se puede entender esto 
del pueblo judaico , que vivía en el desorden y  baxo 
la esclavitud de la le y : E x íte : Salid de esa dura es
clavitud , y  entrad en la dulce libertad de los hijos 
de P ío s  : E t bis qui in ténebris \ para que dixeras a los 
que estaban poseídos de una profunda ignorancia del 
verdadero D ios, y  en las negras tinieblas de la idola
tría : Revelámini, abrid los ojos, y ved la luz. Solo el 
Salvador es la verdadera luz que alumbra á todo 
hombre que viene á este mundo : Super vías pascén- 
"tur , pastarán en los caminos : E t in ómnibus plañís 
pascua eórum, y  todas las llanuras les servirán de pas
tos. Ninguna cosa representa mejor la dichosa condi
ción de la nueva alianza de este pueblo nuevo , del 
pueblo christiano, de Ja Iglesia , que la pintura que 
de él hace aquí Dios por su Profeta. Libres de la cau
tividad del demonio por la muerte del Salvador, ilus
trados con las ltic.es de la fé , no temáis morir de 
hambre en el desierto y en el penoso vxage de esta vi
da : asi en el plano , como entre las rocas, y  sobre el 
monte , hallaréis siempre un pasto abundante. L a  doc
trina de Jesu-Christo, sus Sacramentos, su Evangelio, 
su ayuda, y  su gracia harán que no os falte nada. Ésta

vL



UARÍO; SÁBADO::
v id a :es una- peregrinación , la tierra es un destierro^
el-Cielo-.es.nuestra amada patria: es necesario cami
nar por un horroroso desierto antes de llegar a la tier
ra de promisión : hay bastante camino que andar 
desde Babylonia hasta la Celestial Jerusalén 5 pero no 
temáis , el Salvador conoce vuestras necesidades, no 
ignora los peligros, sabe lo que es necesario para 
conservar la vida , él os proveerá de todo : Non esú- 
ríen t, ñeque sítient, &  non percútiet eos ¿estas, &  sol, 
no tendrán hambre , ni sed , ni el calor del sol los in
comodará Quia mise-rátor eórum reget eos , porque 
el que se compadece de ellos, los guiará y  llevará a 
beber alas fuentes de las aguas: E t ad fontes aquárum 
potdhit eos, ¿Quién; no vé en esta alegórica y proféd- 
ca pintura la imagen del Christianismo ? ¡Qué multi
tud de socorros; espirituales S ¡Qué abundancia de bie
nes en la Iglesia 1 Por mas sedientos y  abrasados que 
os sintáis por la fatiga del camino, por el ardor de 
las pasiones ,, por los combates, que es preciso soste
ner durante esta vida, a toda hora hallaréis esta fuen
te de agua v iv a , qüe no cesa descorrer, y  que se bebe 
sin trabajo : Hauriétis aquas, dice en otra parte el 
mismo P rofeta, cum gandió de fóntibus Salvatóris: 
sacaréis y  beberéis con alegría las aguas de las fuen
tes del Salvador. En lugar de aquellas aguas que 
vuestros padres bebieron en el Desierto, quando Moy- 
sés hirió la piedra de que hizo salir una fuente, voso
tros beberéis las aguas del Salvador. Este Salvador es 
Jesu-Christo, las fuentes que nos abre son su doótrina 
santa, dicen los- Padres, son sus-Sacramentos, de los 
quales corren las gracias sobre los que se llegan dig
namente a ellos , y  apartan los embarazos que pueden 
¡detener su curso. E l mismo Jesu-Christo nos dice, 
.qué; si; algunó tiene sed , vaya a él y  beba,, y  qye el

que
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que bebiere del agua que este Señor le dará ,.no ten--, 
drá'jamás sed;- Mis montes, prosigue el .Señor ,pdrisúj 
Profeta , se convertirán en caminos llanos, y  llenaré 
los valles, para hacer un camino seguido y  uniforme. 
No os atierren las máximas de la mas alta, perfección: 
ni los consejos del Evangelio , tah confofiñes áda ra.Hr 
zon como contrarios à los sentidos y  al amor propio:; 
todo lo hallaréis llano desde el punto que os pongáis 
encamino: todo lo hallaréis suave, todo fá c il, des
de el punto que vengáis a la execueion. No téínaiá ex-' 
traviaros, porque yd mismo seré vuestra guia , y en-r 
derezaré todos-vuestros caminos: los que dán en des
barras son los que están fuera de la Iglesia : los sen
deros que siguen estos, los llevan à la perdición. Se 
verán venir, añade,el Profeta ,:á  lá Iglesia deLSalva-, 
dor los pueblos .mas .apartados , vendrá del Septen
trión , del Poniente y del Mediodía. ¿Quién no vé que 
todas estas expresiones hablan de la conversión de los 
Gentiles à:la fé de Jesu-Christo?. Laudate c<£lî & exáí- 
tA dena^ jubílate montes tandem : Cielos, alabad! a i Ser, 
ñor;, exclama aquiel; Profeta, dé saltos de alegría da 
tierra , y-los montes hagan resonar sus alahanzas, 
porqué el Señor se ha compadecido de tantos pobres 
pueblos como; se perdían, decios quales. quiere ser. é l 
mismo su consuelo ,,su saludijjsü.Salvador^y su:Padre; 
Sin embargo, dixaSion ; El Señor se ha olvidado dé 
mí. Éstas eran las amorosas quejas quedaban los jr&i 
díos en sii cautividad ,  y  estas son también las que aun. 
hoy: ¿lám algunos Ghristianos ea:sus adicdònèsfy en 
sua ipenas:, Perp minguná cósales; de máyorjconsuélá 
quie la- 'respuesta- que Dios le sd á : JSfunqñtd oblivísci 
potest, múlier infántem suum ? gPor ventura- una madre 
puede olvidarse de su hijo Í^Puede no- tener.compa
sión dèi ¡qhe llevó en isus<entrañast?;:Ber<^<anniquánd0
O' se



RTO
se hallase una madre tan cruel y  tan bárbara , que o 
olvidase de su propio hijo; ¿podría yo olvidarme ja 
más de vosotros? E l Señor es el que había de

_  'Sábado .'
se

te. ¡Buen Dios! ¡Qué impresión no deben hacer estas 
palabras en;el corazón! ¡Qué amor no deben inspirar 
para con un Dios tan bueno! ¡Qué confianza, para que 
nos volvamos a él y nos convirtamos !

E l Evangelio de la Misa de este dia es una ins
trucción dogmática que el Salvador hace al pueblo 
y  a los Fariséos sobre su divinidad ; y  una prueba la 
mas sensible del endurecimiento cfel pueblo y  de los 
Fariséos. E l mal corazón de los Judíos no impidió el 
que el Señor usase con ellos de mas benignidad, que 
ellos le habian mostrado de odio y envidia. Les des
cubre los grandes Bienes que estaban en é l , y  que ve
nía a traer al mundo ; Ego sum lux mundi, les decía, 
qui séquitur me , non ámbulat in ténebris. Y o  soy luz 
del mundo ; el que me sigue , no anda en las tinieblas 
de la ignorancia , del error, de la infidelidad, del pe-; 
cado. No hay otro que yo , que alumbre y  sirva de 
guia en el camino del Cielo. ¿Seréis tan insensatos, 
que cerréis siempre los ojos á esta lu z , la qual os con
duce a esta vida bienaventurada ? Los Fariséos escu-> 
chaban atentamente lo que el Salvador les decía, pe
ro por mas que sus palabras salían de su boca llenas 
de unción y  de gracia, no podía hacerles tomar gus
to á las verdades eternas, porque lo que buscaban, 
no era aprovecharse de su doélrina, sino criticarla.

¿Tú das testimonio de tí mismo? le dixeron : ¿se te 
debe creer sobre tu palabra ? Aunque yo doy testimo
nio de mí mismo, respondió Jesús,mi testimonio es le
gítimo , y; debe ser recibido: Y o  me conozco , y  no 
puedo dexar de conocerme : sé de dónde he venido, 
y  adónde voy ; pero vosotros y ni sabéis de dónde ven-

g<b
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go,n í acfónde voi, Y  asi no puedo yo esperar un tes
timonio legitimo de quien so y , de vosotros, que ni me 
conocéis, ni tampoco queréis conocerme. Solamente 
y o , y  mi Padre, que me ha enviado, podemos dar 
este testimonio seguro , é infalible. Yo os pruebo mi 
misión con mis acciones, con mí do&rina, con mis mi
lagros } y vosotros no queréis creerme: mí Padre la 
aprueba con las profecías y con las Santas Escrituras, 
y  vosotros no queréis hacer la debida aplicación de 
estos irrefragables testimonios. No juzgáis de mí, sino 
según el hombre exterior, y asi no podéis imaginaros 
que yo sea de una condición superior a lo que parez
co. Como si dixera, dicen los Padres , la falsa idea 
que os habéis formado del Mesías, que debe ser vues
tro Salvador , hace que la obscuridad de mi nacimien
t o , y  la  humildad de mi vida, sean para vosotros un 
motivo de escándalo. Si os digo que soy Dios , e Hijo 
de D io s, recibís esta verdad como una blasfemia : si 
confirmo la verdad de mis palabras con milagros, de
cís que los hago en nombre de Beelzebub: en lo que 
se vé que vuestra pasión os ciega, y  que vuestras 
preocupaciones os impiden al vér la luz , y  rendiros 
a la verdad. Y á sea que yo juzgue de los otros ó que 
dé testimonio de mí mismo, mis juicios no pueden me
nos de ser justos , como que vienen de una sabiduría 
y  de un conocimiento que no pueden engañarse , fue- 

*ra de que yo no juzgo jamás solo, sino siempre con 
mi Padre, que me envió para que viva entra vosotros, 
para que os instruya y  os salve. Ciertamente que mi 
palabra apoyada de su autoridad, merece bien ser creí
da 5 pues según vuestra le y , el testimonio de dos per
sonas debe reputarse por verdadero , y  ser creído.

En ninguna otra ocasión hicieron los Fariseos pa
recer mas visiblemente que en ésta su espíritu falaz y

di-



disimulado. Sabían muy bien, que el Padre de que 
hablaba Jesu-Christo , era su Padre Eterno, Señor y 
Criador de todas las cosas: Jesu-Christo se íes había 
jdicho con bastante claridad muchas veces, y  no hacia 
mysterio de ello. Fingen no obstante ignorarlo, y  le 
dicen que les enseñó dónde estaba su Padre. Quería 
sacar de su b o ca, dice San Chrisostomo, alguna cosa 
con que pudiesen hacerlo pasar en la estimación del 
pueblo por un blasfemo, á fin de desacreditarlo y  per* 
derlo. Respóndit Jesús, ñeque me sc itis , ñeque Patrem  
meum. Pero como el Salvador conocía el fondo de su 
corazón y  toda su malignidad, les respondió: Estáis 
ciegos, porque queréis estarlo, y  asi no me conocéis 
a mí ni a mi Padre. Si hubierais sido dóciles a mis 
instrucciones, hubierais aprendido quién so y, y  hu
bierais sabido al mismo tiempo quién es mi padre : si 
hubierais querido rendiros a las pruebas que os he 
dado de mi divinidad, no buscarais a mi Padre sobre 
la  tierra, hubierais sabido que está en el Cielo : Heec 
locütus est Jesús in Gazophylátio , docens in Templo. 
Lo que llamaban el tesoro, era una parte del Templo 
muy freqüentada , donde había colocados diferentes 
cepos para echar en ellos las ofrendas del pueblo. 
Habló en esta ocasión el Salvador con mucha firme
za , y  de un modo bien claro y preciso de su divini
dad, y  de su igualdad de naturaleza con su Padre, 
aunque conocía el riesgo que amenazaba á su vida.” 
Estaba rodeado de una multitud inmensa de oyentes, 
cuya mayor parte eran sus enemigos: los sorprehen- 
de con una libertad propia de su persona : les habla 
como Señor , sin reparar en que tenia que haberlas 
con unos hombres fieros y vengativos, de cuya malig
nidad había que; temerlo todo. Pero como no era lle
gada su h o ra , nadie osó poner en él las manos. N o

te-
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teniendo autoridad sobre él ninguna criatura, y  de
biendo entregarse él mismo voluntariamente a la muer
te por la salvación de los hombres , no podía ser pre
so sino quando quisiese. No siendo llegada- la hora 
que Dios tenia señalada para los sufrimientos de su 
Hijo , sus enemigos no forman contra él sino vanos 
proyectos. Prosigamos la obra de Dios sin inquietar
nos sobre lo que puede sucedemos de parte de los 
hombres, en la inteligencia que estos no tendrán para 
dañarnos, sino el tiempo y el poder que Dios querrá 
darles; y  si gustáre su Magestad abandonarnos por 
ultimo á sus violencias, no es posible que se olvide 
entonces, ni de su bondad, ni de nuestra flaqueza. 
Este tiempo de prueba es la hora del Justo} pero es
ta hora es muy corta. Este tiempo es muy breve, com
parado con el tiempo de la recompensa, que no es otra 
que la eternidad.

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

Iat Dómine, quasu- 
mus , per grátiam 

tuamfruffiuósus nostra de~ 
>.votiónis afféCtus: quia tune

» O  Eñor, haced por vues- 
¡> )J  tra gracia que el 
»afeito de nuestra devo
c ió n  no sea infruétuoso; 
»porque entonces nos serán

nobis próderunt suscépta 
jejúnia , "si tiue sint pláci- 
ta pietáti. Per Dóminum, 
& c.

»útiles los ayunos que ob- 
»servamos , quando sean 
»agradables á vuestra bon- 
»dad. Por nuestro Señor 
»Jesu-Christo.

La



La Epístola es del capitulo 49 del Profeta Isaías

Quarto! Sábado :

fMc dicit Dóminus: In ' 
tèmpore plácito esau

divi te , fi? in die salûtis au- 
xiliâtus sum tui : fi? servá- 
vi t e , fi? dedi te in fmdus 
pópuli, ut suscitares ter- 
ram , fi? possidéres heredi
tates dissipatasi ut díce
res his , qui vinèti sunti 
E xite:  fi? bis, qui in tene- 
bris : Reve lamini. Super 
vias pascéntur , &  in òm
nibus plañís pascua eôrum. 
Non esurient, ñeque sítient, 
fi? non percúttet eos ¿estus 
&  sol : quia miserâtor eô- • 
rum reget eos, fi? ad fontes 
aquârum potábit eos. E t  
¡ponam omnes montes meos

in vìam , &  sémitee mese 
exaltabùntur. Ecce isti de 
longè vénient, fi? ecce itti 
ab Aquilóne fi? m ari, fi? 
isti de terra australi. Lau
date cozli, fi? exulta terra, 

jubildte montes làudemz 
quia consolàtus est Dómi- 
nus pópulum suum, fi? pàu- 
perum suórum miserébitur. 
E t dixit Sion : Dereliquit 
me. D óm im s, fi? Dóminus 
oblitus est meì. Nunquid 
obliviscì potest mulier ìn- 

fàntem suum, ut non mise-  
redtur fìlio  ùteri sui% fi? si 
illa oblita fu e r it , ego to
rnea non obliviscar tu i, dì-* 
cit Dóminus Omnipotens*

N O T A .

»»Isaías, como ñgufa del Mesías , dice , que el Se- 
«ñor lo ha enviado no solo k anunciar a Jacob su 
« vuelta de la cautividad y  su libertad , sino también a 
«predicar á los Gentiles que se conviertan y  dexen sus 
«errores* Describe la felicidad de Jerusalén después 
«de la cautividad. Dice que los pecados de Judá son 
«los que han atraído sobre ella todos los males que ha 
«padecido. Consuela después de esto a Sion y  le pre- 
« dice una felicidad permanente.

RE-
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Z T )O R  ventura una madre puede olvidarse de su M- 
Ji jo  ? pero aun quando ella se olvidase, por lo que 

a mí toca , dice el Señor, yo no me olvidaré de vosotros. 
¿Podía el Señor darnos una idéa mas alta de su ternu- 
ra , que la que nos dá por esta expresión por esta com
paración? El amor que una madre tiene naturalmente 
a su h ijo , es grande , es ardiente , es compasivo, es 
tierno : el que Dios nos tiene á nosotros es toda- 
via mas vivo y  mas constante. Una madre puede olvi
darse de su hijo : Dios no es capaz de olvidarse de mí 
alma. ¡Qué consuelo pensar que Dios se compadece 
de mis males, que es sensible á mis necesidades,-que- 
yo le soy mas amable que un hijo único, un hijo agra
decido , un hijo bien nacido lo es a la madre mas tier
n a! ¡que mis defedtos, mis desbarros , mis flaquezas 
no pueden ahogar jamás ni apurar aquel fondo 'in- . 
agotable de bondad, con que Dios me m ira, y  que le 
ha hecho derramar sobre mí tantos favores! ¡Qué con
suelo saber que es un Dios quien am a, y  que me ama 
como Dios! Esta bondad es incomprehensible. ¿Pero es 
mal fácil de comprehender el poco amor, el poco reco
nocimiento que nosotros mostramos á Dios? Dios dice 
que no se olvidará jamás de nosotros: ¿por ventura no
sotros no nos olvidamos jamás de Dios? ¿pensamos en 
D io s, quando formamos aquellos proye&os de sober— 
Via , aquellos designios de ambición, aquellas ideas 
de grandeza y  de fortuna, en que pasamos la mayor 
parte de nuestra vida ? ¿Pensamos en Dios en esas con
currencias mundanas , en que la religion tiene miedo 
de mostrarse á cara descubierta: donde la devoción es 
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un nombre desconocido, ó à lo menos desusado $ de 
donde el Espíritu de Jesu-Christo. ésta desterrado, y  en 
donde las máximas del Evangelio están proscriptas? 
¿Este. Días olvidado en el mundo es siquiera mas hó'n-‘ 
rado en el lugar Santo por aquellos que están en él con 
menos modestia..* con menos respeta* con menasdecen¿ 
cía que estarían en los espeft aculas profanos ? Non, est 
qui .reségitet cor dei '¿$1. corazón tiene mucha, parte, en- 
esos aftas exteriores de’ religión? ¿E l espíritu de esta 
religión, que .es tan santo, rey,na. en todos los estados, 
en todas las edades ,  en todas las condiciones de la. vi
da? La fé se apaga por la  corrupción-de las costumbres^- 
y  quando- la corrupción, de las costumbres se derrama 
como un torrente, quando, el. contagio penetra casi’ por 
todas partes,. quando- el vicio rompe casi todos los, di
ques,. ¿florece mucho, la. religión? ¿ la fe  no pierde na
da de su vigor ? ¿su luz. na queda algo/obscurecida? 
Dios nos ama sin otra, razón,. sin otromotivo que su pu
ra bondad. ¿Pero  ̂qué razón, qué motivo tenemos no
sotros para no- amar á Dios? Nosotros rnos olvidamos 
de Dios y ¿pero- podemos.olvidarnos de. los beneficios 
de que nos ha. colmadò, en todos, tiempos? ¿.Podemos 
pasar sin, su ay u d a , sin su gracia.,. sin su. protección? 
¿Qué dia há habido, y qué hora ,,qué momento. de la  vi
da en que no hayamos recibido algún beneficio de. su 
mano? Pero somos tan.estúpidos , que níáuh nos dig
namos. pensar en. ello.: comprehende, si acaso, puedes, 
la iniquidad de esta monstruosa indiferencia. ’

402 Q uarto Sábado
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E l Evangelio es del capitulo 8 ae ù  . yuan.

, J N  tilo tempore t Locátus est Jesus turbis Judœôrunt 
j f .. dïcens : Ego sum lux mundi : qui séquitur m e, non 
àmbulat in ténebris , sed habébit lumen vites. Dixérunt 
ergo ei Pbarisesi : Tu dé te ipso testiméniûm pérbibes, 
testimonium tuum non est verum. Respóndit Jesus, £? 
dixit eis: E t si ego testimonium perhibeo de me ipso, ve
rum est testimonium meum quia scio undè veni, &  quo 
vado : vos autern nescîtis undè vento, mit quh vado. Vos 
secundum carnetn judieàtïs : ego non judico quemquami 
&  si judico ego : judicium meum verum e s t , quia solus 
non sunt : sed ego , &  qui nùsit me , Pater. E t in legs 
vestra scriptum e s t , quia duorum hôminum testimonium 
verum est. Ego sum .¿qui testimonium perhíbeo de me ip
so : S  testimonium pérhibet de nie, qui misit me, Pa
ter. Dicébant ergft ei : UH est Pater tuas ? Respóndit 
Jesus : Ñeque me scitis , ñeque Patrem meum : si me sci- 
rétiS ) fórsitan &  Patrem meum scirétis. Hiec verba lo-■  
câtus est Jesus in gaxopbilatio, docens in templo, &  ne
mo apprehéndit eum: quia needum vénérât hora ejus.
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M E D I T A C I O N .

QU 'AN  POCO CONOCIDO E S  JE SU -C H R IST O , 
jy jtocí? amado es de los mismos que lo conocen.

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

GOnsidera ,  que la dicha mayor del hom bre ,  y  era 
cierto modo la sola dicha del hombre sobré 

tierra , es conocer á Jesu-Christo y  amarle. Todo otro 
conocimiento sin éste", es van o, é inútil. La vida eter
na , decía el Salvador , hablando con su Padre , es 
conocerte á tí por el solo verdadero Dios , y  a Jesu- 
Christo que enviaste al mundo : Ut cognóscaní te solum 
Demn verum &  quem misísti Jesum-Cbvistum. E l Hi
jo  de Dios es el principio y  la fuente de nuestra feli
cidad. E í apartarse de esta fuente es hallar la miseria 
misma y todas las desgracias. Jesu-Christo, es el solo 
camino que conduce al Cielo: es el principio de aque
lla vida que no debe jamás tener fin ; es la verdad: 
fuera de,él todo es error, todo ilusión, todo mentira. 
Comprehendamos quanto nos importa saber bien este 
camino , fuera del qual no hay sino desbarros y  sen
deros perdidos , que conducen al precipicio. Compre
hendamos quanto nos importa vivir con la vida de 
Jesu-Christo. Quien no tiene este principio de vida, 
quien no lo conoce , está muerto 5 no es mas que un 
fantasma, que solo tiene una vida aparente y  superfi
cial. ¡Ah Dios mío! ¡qué estado mas lastimoso que el 
de un hombre que no conoce esta verdad suprema, in
falible,^ permanente, eterna! ¿En qué triste y  espanto
sa ceguedad no yive el que está privado de este cono-
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/ cimiento? ¿ y  qué fatal destino será e! suyo? ¿E n ; 

medio de todo esto , este Divino Salvador es cono
cido de muchas gentes? Sin hablar de esos pueblos i 
bárbaros envueltos en las tinieblas del Paganism o, 
de estos pueblos civilizados y  cultos, criados en las 
tinieblas del error ; ¡quán poqo conocido es .el día de 
hoy Jesu-Christo délos mismos .fieles! ¿Porq,u.é nos 
persuadiremos que se conoce verdaderamente á Jes u- 
Christo, quando se quebrantan con tan poco tem ,or 
s,us mandamientos ? ¿ quando se menosprecian t an 
enormemente s.us consejos y  sus mas santas máxima s?
Las gentes del mundo, esas personas mundanas 
abandonadas k  sus deseos, esclavas de sus pasiones, 
animadas siempre del espíritu del mundo; esas per
sonas tan poco christianas, cuyas corrompidas cos
tumbres son el oprobrio de la religión, cuyaconduc- ■ . ¡ 
t a ,  y -cuyos perniciosos sentidos son el escándalo de 
la Iglesia, esas personas, que parece se avergüenzan 
del Evangelio , ¿ conocen á Jesu-Christo? ¿Esos mo
mos que hacen profesión de devotos, hacen honor 3 
la  religión que profesan ? Finalmente, ¿esos mismos 
que le están mas particularmente consagrados , cono
cen verdaderamente a Jesu-Christo, y serán todos 
conocidos por sus verdaderos discípulos? Se conoce 
a Jesu-Christo como los Judíos lo conocían : se ad
miraban de sus milagros, alababan su do&rina, per o 
no la seguian, ni la practicaban. E l conocimiento /' 
que se tiene de este [Divino Salvador debe ser un co 
cocimiento práctico. Se tiene f é , convengo en ello*,! i 
¿pero esta fé es una fé viva ? Juzguémoslo por las 
obras , y  midamos siempre el conocimiento que nos 
lisongeamos tener de Jesu-Christo por nuestra fé. i
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P U N T O  S E G U N D O .

GOnsidera j que sí Jesu-Chrísto es poco conocido 
con aquel conocimiento práctico, que es tan 

necesario para la salvación, sé puede decir con do
lo r, que esté divino Salvador no es mas amado de 
aquellos mismos que hacen profesión de conocerle. 
Juzguémoslo por la poca devoción sólida, afeéiuosa, 
exemplar de la mayor parte de las gentes. N o se nie
ga que hay almas santas que le sirven en espíritu y  

■ en verdad, y  qué perpetuarán en la Iglesia hasta el 
hn de los siglos estos grandes éxemplos de virtudes, 
que; hacen uno1 de sus mas belloá ornamentos. ¿ Pero 
es muy grande el numero de éstos fieles discípulos? 
¿Se encuentran muchas dé esas almas puras, que uni
das ai esté Divino Maestro con los lazos mas sagra
dos*, se abrasan sin césár en aquél divino fuego, que 
■ vino él mismo á encender sobre la  tierra ? Conocer 
quién es Jesu-Ghristo, hasta qué exceso noshaíarria-í 
do , lo que ha hecho y  padecido para darnos pruebas 
sensibles de su am or, lo que,hace aun todos los diás 
para ganar nuestro corazón en el adorable Misterio 
de la Eucaristía: conocer todas estas grandes verda
des, y  no amar a Jesu-Christo sino con un amor me
diano , no tener sino indiferencia, y  aun frialdad por 
Jesu-Christo, <no es esta una patadoxa íncompre— 

^hensible ? Si el mérito ,  si la  dignidad de la persona 
'son motivos, y  títulos para amar a los que conoce
mos merecerlo grandemente : si los beneficios reci
bidos son derechos evidentes , é incontestables para 
que nuestrcfeeorazon pague el tributo de su recono
cimiento a aquellos de quienes los hemos recibido:



sí la esperanza de nuevos beneficios empeña a. todo 
hombre racional para que ame á aquellos de quienes 
depende su fortuna, y  su felicidad $ ¿hubo jamás, se 
puede encontrar un objeto mas digno de nuestro 
amor, y que posea mas justamente todos estos títu
los, que Jesu-Christo? Este Redentor, este Salva
dor , este Señor es nuestro D ios, en todo perfecta
mente igual a su Padre. ¿Pensamos que este Divino 
Salvador ha hecho bastante para manifestarnos sq 
amor? Quejémonos de é l ,  sinos atrevemos á ima
ginar que no ha hecho bastante , que no ha hecho 
muy sobrado por nosotros. ¡A h ! Jesu-Christo ha 
hecho mas por nosotros, que nosotros nos hubiéra
mos atrevido jamás a pedirle: ha hecho mas de lo 
que podíamos creer: ¿qué razón, pues, podemos te
ner nosotros para amarle tan poco? N o solo es nues
tro R e y , nuestro Salvador, nuestro D ios, es además 
de esto nuestro Soberano juez , de quien depende 
nuestra suerte eterna. Todos los bienes que tenemos, 
y  todos los que podemos esperar y  desear, de él 
solo los tenemos, y  de él solo debemos esperarlos. 
¿De dónde viene, pues, que Jesu-Christo sea tan po
co  amado? Hombres ingratos, vosotros dais, voso
tros entregáis vuestro corazón á  los mas indignos 
objetos: el menor beneficio, una expresión de cariño, 
una oferta, un poco de afabilidad y  de buen modo, 
excitan y  arrebatan nuestro reconocimiento. \ Solo 
este divino objeto no ha de poder ganar nuestro co
razón! Por mas inútil, é indigno que sea este cora
zó n , se digna pedírnoslo ,1o  desea apasionadamen
te , por decirlo a s i: Fili pruebe mibi cor tuum , y no
sotros se lo rehusamos, y nosotros le preferimos el, 
mejor objeto criado, y nosotros somos insensibles,
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somos duros a todas sus amorosas solicitaciones. ’O  
injusticia, o ingratitud, 6 impiedad í

Esto es hecho, Señor, no me liaréis mas estas 
crueles reconvenciones. E l dolor y  la confusión qué 
tengo de haberos amado tan poco hasta aqui es de 
los mas vivos y  penetrantes. Vos lo veis 5 espero 
mediante vuestra gracia, que mi vida no será de hoy 
en adelante sino un exercicio continuado del mas pu
to  y  encendido amor.

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

Düigam te  ̂ Domine, fortitüdóm ea. Psalrn. i f .
Y o  os amaré, Señor, á V os, que- sois, toda mi for

taleza.

rAccénde lumen sénsibus, mftmd'e amorem cordibns.
Alumbrad1, Señor, nuestros entendimientos con vues

tras tuces ,; abrasad'nuestros corazones eft vuestrq 
amor,- • ;.n

P R O P O S I T O ? ,

i  /^ O h o cíer a Jbstí-Chrístó síitr am arla, sin re^ 
gíar nuestra conduéla y  nuestras costum

bres ségüií las' máximas dé su Evangelio, es no co
nocerlo-. E l verdadero conocimiento de Jesu-Christ».A - *

">por los ojos dé":uná'fé v i v a e s  inseparable' dél' amor. 
N ó te contentes con'éste conocimiento estéril. Ani
ma tu fé y  píüebá por' tus1 obiás qué le amas. Pí
dete sin-cesar'este'divino amor , y  dil'e muehas ve
ces-al día con San IgnáCió. esta bella deprecación: 
Amoniri ímmi :mm grátid lúa tnibi- dones,  &  dives 
~IA ... futí!



sum satis. Señor* dame tu amor con tu gracia, y  do 
nada necesito.

DE Q v A R E S M Á ,

3 Jesu-Christo en eí SantísimoSácrámeétO' es 
aquel fuego sagrado que abrasa con su amor á todas 
las almas puras. Hazle freqüentes visitas, y  á cada 
visita pídele su amor: nunca te pongas delante de el, 
que no sea con el respeto y  devoción que pide >ua 
Dios realmente presenté erf la adorable Eucaristía. 
Pide á la Santísima- Virgen te alcance de su amada 
Hijo su santo y  divino-amor. -
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